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Sobre el autor

 Un caminante que esta solo, un solitario cuervo

vigilante

atrevido poeta silencioso

un no poco inexperto amante
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 Apolo y Dafne

Apolo y Dafne 

  

Cupido una broma me a gastado 

Caro pague mi atrevimiento 

Por creerme mejor arquero 

Paso los días penando 

  

Hacen verdadero daño sus flechas 

Destruyen mas que el acero 

Aunque las flechas de Eros 

Para la muerte no estén hechas 

  

Ahora te persigo 

Por el amor cegado 

No quiero ser tu amigo  

Estoy enamorado 

  

Apenas que te roce 

El sueño habrá acabado 

Así va huyendo Dafne 

del dios airado 

  

  

Venturoso es Apolo 

A Dafne a tocado 

Convirtiendo en lauro 

Los miembros bien amados
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 Venus Afrodita

 

Venus Afrodita 

Tus ojos son dos luceros,

Que brillan con luna llena.

Tu mirada dulce y serena

Enciende en mí la llama de Eros.

Eres la venus de oro,

Afrodita en el templo de mi alma.

Infundes en mi mente la calma,

Y a mis pulsiones el decoro.

Quisiera cantarte en coro,

Un himno grande y eterno.

Acaba ya con mi sufrimiento

Amor, eso te imploro. 
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 Faetón

Faetón 

Así como Faetón

Con el carro de Apolo,

Quedó mi corazón

Cegado por tus ojos 

Pues no hay rayo de Jove

Que detenerlo pueda.

Todo lo que de ti no sé

Por supuesto, queda. 

Guiar el sol fue más fácil

Que decir, lo presiento,

Lo que tu andar grácil

Revela en mi pensamiento.
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 Amiga Mia

Amiga Mia 

  

Sere para ti un sustento 

Firme columna viviente 

Seré tu apoyo en la caída 

Tu luz en la oscuridad 

  

Te ofrezco mi consuelo 

Honradez y fortaleza 

La prudencia del valiente 

  

Seré de tu debilidad el temple 

La humildad de tu alteza 

Seré espejo de tu belleza 

Seré espiga de tu simiente 

  

Tienes un esclavo en mi mente 

Sera tu celada mi memoria 

No trascenderá a la historia 

Aquello que tu me cuentes 

  

Espero confíes 

En todo lo que te digo 

Y sientas como yo siento 

                                            En mi hay para ti un amigo
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 A ti Poeta

A ti poeta 

  

A ti poeta 

A ti mi amigo 

Yo el profeta 

A ti te digo 

  

Eres ávido como halcón 

Y perseverante como el puma 

De lo que vive en tu corazón 

Habla tu pluma 

  

Eres noble como el león 

Y elegante cual oca 

Lo que nace en el corazón 

Muere en la boca.
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 Si tu Nombre

Si tu nombre... 

  

Si tu nombre fuera viento 

Seria del norte, frescura del aire 

Si tu nombre fuera miel 

Seria llamarte un dulcísimo instante 

Si tu nombre fuera río 

Seria la envidia del Indo y el Ganges 

Si tu nombre fuera flor 

Seria su aroma sublime embriagante 

Si tu nombre fuera un cuadro 

Seria nombrado milagro del arte 

  

Es tu nombre dulcísimo viento 

Frescura del aire 

Y llamarte es probar el edén  

En brevisimo instante 

No doy fé a poder mentarte siquiera un momento 

Sin ruborizarme y turbarme ante tal movimiento. 
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 El Cuervo

                          Yo soy el cuervo 

  

Yo soy el cuervo, señor de la noche 

Y vengo a anunciarte amor sin reproches 

Yo soy el cuervo, señor del ocaso 

Y vengo a cantarte por si me haces caso 

Soy ave nocturna, dicen, traicionera 

Pero ahora te canto una verdad sincera 

Todo lo veo, todo lo escucho 

Pero todo lo callo, poquito o mucho 

Soy signo profano, de Woden la vista 

No soy pájaro bobo, soy el ave mas lista 

No creas que mi verso es vanidad 

Mis palabras encierran una gran verdad 

Cuando tenga que partir al reino de Hela 

Me gustaría encontrarme contigo, la más bella 

Cuando llegue el Ragnarok 

 no quisiera tener que decirte adiós
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 De Silentium

Me gusta cuando callas porque estas como ausente 

Distante y dolorosa como si hubieras muerto 

Una palabra entonces, una sonrisa bastan 

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto 

Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada 

  

Tu silencio es como espada 

Hecha de acero muerto 

Mi corazón se queda yerto 

Cuando te quedas tan callada 

  

Mi felicidad pende de un hilo 

Si de tu boca no me es dada 

Voy andando por la espada 

Caminando por el hilo 

  

Mi sonrisa es tan breve 

Como la flor del lilo 

Que quema la brisa leve 

  

Con la luz de nuevo día 

Deja que tu nombre lleve 

Dentro del alma mia
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 El tiempo

Quisiera detener el tiempo
 

  

Quisiera agarrar este momento 

Poder retener la primavera 

Y sentir tu aliento junto al mío 

Por vez primera 

  

Quisiera detener el tiempo 

Sentir el calor de este verano 

Poder pasear los dos juntos 

Cogidos de la mano 

  

Quisiera congelar este instante 

Y sentir en mi piel una mirada 

De esos ojos azules penetrantes 

  

Quisiera que el reloj se congelara 

Tan frío como un día con tu ausencia 

Para que así siempre me amaras
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 La Luna

 

La luna 

Sintiéndome tan solo en la noche cenicienta

Echándote de menos, sintiendo que me dejas

Contándole mis penas a la luna llena

Sintiéndome tan viejo, contemplo que te alejas

Y yo canto de nuevo a esta luna nueva  
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 La primavera

La primavera 

  

Se fue la primavera 

Tras los montes 

Y una edad oscura 

Llegara 

  

Vendrán las guerras 

A esta era 

Y aquellas nereidas 

Aparecerán 

  

Vendrán tiempos pasados 

Venideros 

Y tiempos mejores 

Llegaran 

  

Y aquella luz oscura 

De tinieblas 

Aquella oscuridad  

Escapara 

  

Vendrás a mi escapada  

De la noche 

Escapada a mí 

Vendrás 

  

La luz de invierno que te ciega 

Se nublara 

Mi amor 

De ti se apoderara 

  

Y aquella luz clara 
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De primavera 

Aquella luz de ángel 

Regresara.
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 Por Dios y por España

Por Dios y por España 

  

A la memoria de los caídos a manos de la tiranía (1936-1975)  

  

Por dios y por España 

Señores bigotudos 

Bajitos, barrigudos 

Mataron con gran saña 

  

Mancharon con la roja 

Sangre de los campesinos 

Ya florecen rojos lirios 

En la tierra que con ella se moja 

  

Los santos huesos enterrados 

En fosas comunes escondidas 

Las tumbas ahora perdidas 

De aquellos que murieron fusilados 

  

Por defender una patria 

Que antipatriotas los nombra 

Y los destierra a la sombra 

Y al ostracismo los llama 

  

Una lanza quiebro 

Por esos héroes de España 

Que murieron a manos 

De asesinos de la patria 

  

Y toda aquella sangre 

De justos derramada 

Todas aquellas prisiones 

Por Dios y por España
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 Al sistema Bipartidista

Al sistema Bipartidista 

Y quien quiere sinceridad en este tiempo,

Quien se fiara de este gobierno

Se turnan el asiento ya calentado

Quien en estos días no anda desalentado 

Este sistema de siglos, ya pasado

A pesar de que esta estropeado

Se sigue usando desde la Pepa

Con este método ya no hay quien sepa 

Si los unos dan firmado

Los siguientes ya lo han borrado

Si la iglesia dice amen,

también podemos nombrar capital a Jerusalén 

el turnarse es de infantes,

no de señores elegantes

un partido hay siempre olvidado

mejor será que tengan cuidado 

esos señores, porque él es fuerte

el único con dos dedos de frente

demos fin al bipartidismo

O esta España siempre será lo mismo.
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 Mañana Incierto

Mañana incierto 

  

Este ayer de mañana 

Que es hoy cuando vivimos 

Este pasado sin futuro que perdimos 

Este día que pasa sin ganas 

  

Un adiós que no guarda un hasta luego 

Un no que un si rotundo esconde 

Gélido corazón que aun guarda un fuego 

Un guía que va no sabe dónde 

  

Este incierto futuro que nos llega 

Principio de un fin anunciado 

Un día de tormento y sin cuidado 

Silencio que amortigua nuestra queja 

  

El llanto por la gente que nos deja 

El final de una historia sin principio 

Leyendas en tiempo participio 

Un cuento que no tiene moraleja.
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 A Song So Sad

A Song So Sad 

  

See as spring goes out 

Hear as the birds sing loud 

Because the time was finish 

Then I am the crow 

  

I felt like a raven 

Sad and alone 

I feel you are a haven 

That it has now gone 

  

I use to walk the city 

I use to fill the crowd 

Then I feel so pity 

Now the world's just round 

  

I only expect to death 

I wait her hand 

She is just a thief 

That steals my heart 

I sing a song so sad
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 Pero es Imposible

Pero es Imposible 

  

Si pudiera sacarte de aquí adentro 

Si pudiera decirte lo que siento 

Si pudiera tenerte en un momento 

Que bello pensamiento 

  

Si pudiera... 

Besar esos labios de grana 

Hacer lo que nos venga en gana 

Acariciar muy suave tu pelo 

Y que la noche nos ampare con su velo 

De estrellas. 

  

Y que juegues con ellas 

Como con mi vida 

Ya no encuentro la salida 

Me he perdido en tu recuerdo 

Pero cuando no te encuentro 

Me consuela la luna 

  

No puedo 

Decir que té extraño 

Que me hace tanto daño 

Pensar que te quiero 

Y que no te tengo 

Aquí con migo. 
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 Amargura de Luna

Amargura de luna 

  

La luna vino a buscarme, 

Muy pronto por la mañana, 

Llego con los ojos rojos, 

Y al verme llegar lloraba. 

¿Por que su corazón tenia 

de amargura llena el alma? 

Porque mi corazón a ti te quiere, 

Porque a ella no le amaba, 

Y al sufrir la luna vi, 

Que la luna ya menguaba, 

Porque yo te quiero a ti, 

Porque a ella no le amaba. 
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 La Noche

La Noche 

  

Llega el frío del ocaso 

El día prepara su siguiente paso 

La luna brilla pura al atardecer 

La veras desflorada al amanecer 

Brilla para mí en la noche una estrella 

Para recordarme que a quien amo es a ella 

Brilla para ti en el cielo un lucero 

Para que sepas que solo a ti te quiero
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 Acción de Gracias

Acción de Gracias 

  

En tus ojos de luna 

Miro el futuro de mi vida 

Aunque la di ya por perdida 

Bendigo ahora mi fortuna 

  

A peor destino podría haber llegado 

Y haber la vida ya perdido 

Si tu no me hubieses redimido, 

Si no estuvieras a mi lado 

  

Doy gracias a los dioses por tenerte 

Y ofrezco  a los Hados un buen vino 

Doy gracias a la vida por mirarte 

Doy gracias al destino

Página 26/79



Antología de elcaminante

 Oro y Azul

Oro y azul 

Dulce soñar 

Nunca despiertes 

De ver el mar 

Sé siempre libre 

Puedes volar 

Sé siempre dulce 

Déjate amar 

Oro y Azul 

Dulce soñar.
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 Razón de Ser

Razón de ser 

  

I 

Podrá mi voz ser silenciada 

Mas con ella no muere la verdad 

Podrán ponerme a mí cadenas 

Pero no me quitaran la libertad 

No será embaucado el pueblo llano 

Ni su conciencia embotaran 

Nobleza y clero van de la mano 

Esclavizando el mundo están 

II 

No tienes lo que crees 

Y nunca lo tendrás 

La propiedad es un sueño 

Del que pronto despertaras 

Si mueres mañana 

Todo lo perderás 

Aprovecha todo en esta tierra 

Y olvídate de la propiedad 

III 

La fe no mueve montañas 

Ni llena ni seca el mar 

La naturaleza tiene sus leyes 

Comprenderlas es poderla dominar 

No hay dioses en el mundo 

Ni paraíso ni inframundo 

La muerte es el final. 
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 En tu Ausencia

En tu ausencia  

Las noches son mas largas, 

Los días de verano, 

Se llenan de nevadas 

  

Sin tus ojos 

No sé por donde andas 

Y büitres carroñeros 

Se ciernen a mi espalda 

  

Las flores ya no huelen 

Los pájaros no cantan 

La luna no ilumina 

Las estrellas se me apagan 

  

Camino solitario  

Por calles que son anchas 

Pensando que a mi lado 

Caminas tu, descalza.
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 ¿Quien?

  

¿Quién? 

El oro de tus cabellos

En tus ojos el azul del mar

En tu piel la más pura plata

¿Quién así no te va a amar? 

Es dulce la miel de tu boca

Que algún día quisiera probar

Dulce y serena tu mirada

¿Quién así no te amará? 

quién si no te conoce,

o te ve en algún lugar

con una vez que te mire 

¿Quién no te querrá?
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 Soledad

Soledad 

 Cuando la ciudad se queda sola 

Y la noche cae de repente 

Si oyes una voz que te llama 

Soy yo, detente 

  

Cuando dormida en tu cama 

Aunque la habitación esta desierta 

Notes que alguien besa tu frente 

Soy yo, despierta 

  

Sí alguna vez estas sola 

Y sientes que alguien te sigue 

Tranquila 

Es mi corazón que con tigo camina 
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 Elogio de la Belleza

  

Eres para mí más cálida que cien veranos 

Y más refrescante que todo el hielo de la tierra 

Son para mí mejores cadenas, tus manos 

Y tu voz es música que amansa fieras 

Albergas la juventud de la primavera 

En ti florecen los montes 

Dejas que el sol tome 

De ti la esencia de luz verdadera 

Te presentas peligrosa e intrigante 

Como un camino que no ves a donde lleva 

Puede perderte en la selva 

O llevarte a ciudades distantes 

Quiero que me lleves donde quieras 

Que me pierdas con tu mirada 

Quiero que vengas conmigo 

Por una senda no comenzada.
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 Eclipse

Eclipse 

  

Soy el sol que acaba el día 

Tú la luna que con su luz la noche ilumina 

Condenados a no encontrarnos 

Mas que en un eclipse cada cien años 

Sublimes momentos los que vivimos 

Cuando sol y luna nos unimos 

Nuestros cuerpos entrelazamos 

Y a la humanidad entera dejamos temblando.
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 Atlas

Vigila Atlas tu jardín, lleno ahora de incomprensión 

De odio y de temor 

De muerte y desolación 

  

Se llenan las manzanas de gusanos 

Que acaban con tu vida 

Arrancando el árbol de raíz 

Con sus manos 

  

Esas mismas manos que se manchan de sangre 

De inocentes corderos 

Mujeres y niños esclavos 

Que ellos llaman obreros 

  

Y una sombra envuelve el jardín de las Hespérides 

Y demonios armados rompen la calma 

Son despiadados, gente sin alma 

Que ataca a campesinos inocentes.
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 Te Quiero

me he cansado de un hola y un adios 

quiero ahora alzar la voz 

en mi corazon que alberga el fuego 

surge ahora una explosion 

quiero mirar a tus ojos de cielo 

a tu melena que es como el sol 

y decir simplemente: 

te quiero, 

Amor 
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 Zamora

Zamora tus calles me acogen 

Tus murallas me protegen 

Tus damas me enamoran 

Porque Zamora no se toma en una hora 

  

Igual que tus gentes 

De innata simpatía 

Y tus mujeres algo indiferentes 

  

Camino por la ciudad 

Y observo a mis paisanas 

Desde la estación a la catedral 

  

Todas tienen su belleza 

Porque todas a su modo 

Toman algo de esta tierra 

  

Todas como Zamora 

Son de duro semblante y fácil sonrisa 

De buen trato y difícil conquista. 
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 otra navidad

Otra Navidad 

  

Otro año mas que pierdo 

La oportunidad de tenerte 

Por el miedo 

Que me da perderte 

  

Otra navidad que me regalas 

Una sonrisa y ni una palabra 

Y con el ritmo de alguna balada 

Se perderán nuestras miradas 

  

Y que me importan los reyes 

O lo que traiga el nuevo año 

Mi destino es perderte un invierno 

Y encontrarte un verano 
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 Cien Pulsaciones

Cien Pulsaciones 

  

Mi corazón a cien pulsaciones 

Mi cerebro lleno de endorfinas 

Con el azul de tu iris asombrado 

Y extasiado en tu sonrisa 

  

Apenas articulo una palabra 

Y un torpe gesto se me escapa 

Cuando te siento cerca 

Toda mi vida se dilata 

  

La vida huye de mí 

Se me escapa el alma 

Volando hacia ti 

  

Pierdo la calma 

Me llena el frenesí 

De tu boca de grana
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 Mariquita

Como una mariquita 

Que en una mano se posa 

Y cual lecho de rosas recorre 

De dedo en dedo pasas 

De mi alma, y quitas 

La máscara que me esconde 

Solo tú me conoces 

Y sabes de mi corazón 

Los secretos más oscuros 

No me juzgas sin razón 

Nuestras almas no son cosa de este mundo 
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 Bon Jour

Bon jour 

Mon amour 

Te dije esta mañana 

Buenos días, me dijiste, que estamos en España 

Que importa el idioma 

O el dialecto que se habla 

Sí en francés, inglés o alemán 

Todos ellos los entienden nuestras almas 

No hay frontera que detenga nuestro amor 

Ni en la tierra ni en el agua 

Somos éter tan eterno 

Que ni el viento nos separa 
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 Solo pienso en ti

no puedo vivir

sin sentir

tus ojos azules sobre mí

ni olvidar 

la luz que desprenden al mirar

ni callar

esa voz de mi interior

que solo escucha el corazón

que es una fuerza superior

a la razón

y que solo me deja pensar en ti.
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 LAURA

LAURA 

Luna llena en el río

Antes de amanecer

Una nutria nada

Rodea el reflejo y me ve

Apresurada se va a esconder 

Así eres de esquiva

En el lago de mi alma

Eres como el agua viva

Llegas, sonríes, te marchas
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 Todo lo que se de ti

Por todo lo que se de ti

y por lo que quiero saber

por todo lo que para ti soy

y lo que quiero llegar a ser

porque aunque siempre te este mirando

nunca te llego a ver 

nunca se como tu eres

nunca se si tu me quieres

solo se que yo me muero

por decirte que te quiero.
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 Princesa

  

  

Una luz mística te envuelve 

Un aire especial tu boca exhala 

Eres un sueño distinto al que nadie sueñe 

Una belleza inmortal que nadie apaga 

  

Aunque no quieras reconocerlo 

Tu hermosura es más que clara 

Y aunque tú no quieras verlo 

Más de uno sabe apreciarla 

  

No es de esas materiales 

Es profunda como tu mirada 

No te deja frio o indiferente 

A mí me da alas 

  

Déjame que vuele 

Que al cielo llegue con tu belleza 

Y que pregone a los cuatro vientos 

Tu humildad, princesa. 
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 Te Observo

Te giras 

si te miro, 

me giro 

si me miras, 

asi evito la ceguera 

que producen tus pupilas. 

Observo tus dos muslos, 

bien puestos, si caminas. 

Las puntas de tu pelo 

se mueven cual cortinas. 

Un punto hay en tu pecho, 

nido de golondrinas, 

donde al lado del tuyo 

mi corazón palpita.
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 Desde el corazón

A veces los poetas pierden el tiempo,

intentando evitar el decir un te quiero,

con lo facil que son, dos palabras al viento

que resumen muy bien este gran sentimiento.

Me empeño en describir la belleza de tu sonrisa,

la luz que mana de tus ojos,

o la musica que es tu risa.

Le doy tiempo al mundo sin darme mucha prisa

y poco a poco te pierdo.

Lamento no ser mas valiente,

no ser mas directo.

No es mi sangre caliente

aunque ardo en deseos;

de tener frente a mi tu mirada

y decirte, muy tierno,

que mi vida no tiene sentido si tu estas tan lejos.
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 Fantasia

El cielo esta vacio de angeles

las musas no estan en el parnasso

sirenas no tienen ya los mares

las ninfas no pueblan ya los lagos

los dioses no viven en el olimpo

el inframundo a orfeo a liberado

todos ellos viajan en las palabras

de un poeta que vive enamorado.
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 Tardenoche en el río

La luna tiene tenue brillo

sobre la ribera del duero,

por donde cantan los grillos

entre jaras y romero,

chopos y fresnos al borde del camino,

entre el puente nuevo

y el puente viejo,

arboledas y cesped en estio

que deleitan esas tardes de abril,

entre rosales y lilos,

susurra el padre rio

para hacerte dormir,

y tu descanso vigilan

las golondrinas de allí,

y mientras duermes, yo dialogo con la luna,

para calmar las ansias,

de esa dulce locura

que es tenerte junto a mi
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 Retrato

dos mares en un rostro

pacificos ojos son

de un marmol bien lustroso

que refleja hasta el sol

brillos de oro desprenden

los cabellos de mi amor

de perlas llena la boca

y de bondad el corazón

nunca habla para nada

siempre lo hace con razon

con una palabra a tiempo

que te llena de ilusion

ella no se amilana

llena esta de gran valor

para defender buenas causas

siempre obrando con honor.
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 Dime que hay algo más

 

Dime que hay algo más 

Que esta triste soledad 

Que más allá de la vida 

Hay un mundo sin edad 

Dime que hay mas 

En esos ojos que veo 

De esa gran felicidad 

Que siempre que quieres, me das 

Dime que esto es más, 

Mucho más, 

Que un instante sin medida 

Que nunca me dejaras 

Que aunque estés muy lejos 

Conmigo te quedaras. 
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 No sabes

no sabes cuanto te anhelo

ni cuantas veces deseo

tenerte, aunque solo sea un momento

entre mis brazos

besar muy tierno tu cuello

juntar los dedos de nuestras manos

mirarte a los ojos

entregarnos a la pasion como dos locos

y decirte una y otra vez, lo mucho que te quiero.

Página 51/79



Antología de elcaminante

 Enamorarte

no me importa ya el rechazo

si sufro pues sufro

pero al menos quiero intentarlo 

pienso enamorarte poco a poco

como de ti me he enamorado

aunque me digan que es imposible

creo en los milagros 

luchare por un amor puro

toda la vida si es necesario

porque merece la pena perderla

luchando por ese regalo

que es tener tan cerca tu vida

que mi vida se queda en tus manos.
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 Gigante

Enormes gigantes

en el reino de los miedos

cuando mas grande eres

es cuando te sientes mas pequeño

vives en tu Liliput

de orgullo y arrogancia

donde ninguna inquietud

destroza esa magia

donde ningun temor te toca

y nadie cortara tus alas

donde nadie enturbiara

sirena, el agua en el que nadas
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 Soledad

soledad, mi refugio en esta vida

cuando la he dado por perdida

tu me enseñas a encontrarme

a encontrar un camino

cuando camino solo, me acojes

caminas a mi lado

contigo se que no habra miedo

ni rechazo que me dañe

se que al final estaras tu

para demostrarme que no estoy solo
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 Ocellum Duri

sube hasta el troncoso y mira,

cierra los ojos y observa,

con el corazón, con los sentidos

esa es tu ciudad, su sonido

el suave murmullo del agua

en la orilla del rio,

el padre Duero que vela tu descanso,

mis sueños,

poder agarrar tu cintura en el balcon del rio

y cogerte la mano mientras damos un paseo.
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 Copla de los ojos Azules

Unos ojos se me aparecen

No son como los demás

Pues cerrados resplandecen

De total felicidad 

Ojos, de eléctrico mar venidos

Para llevarme,

A mares de un azul más tranquilo

De lo que puedo soñar 

Cuando sueño con tus ojos

Se me inunda ya de paz

El corazón, y la mente y el alma,

De total felicidad, y siento que puedo tocar,

El alma de la inmensidad.
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 Solo una

una y solo una a la que amar

una oportunidad para 

triunfar

en eso que los mortales llaman amor

y que produce tanto dolor 

 

una sola vida para luchar

por aquello que uno quiere

una 

eternidad para contemplar

a la mujer por la que muere 

 

y sin embargo se acaba el tiempo

porque olvid? que la vida 

es breve

y se dej? llevar por el miedo 

 

y ahora sabe que pierde

aquello que nunca tuvo

aquello 

que ya no tiene.
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 Despertar

Lagrimas cayendo sobre mis mejillas

y en mi alma el peso de 

un adios

paseando por una de esas calles frias

donde solemos vernos al 

salir el sol

Porque el dia no comienza si no sales por la puerta

la luna y 

las estrellas guardaran su luz

el sol se eclipsa ante tu mirada

porque hoy 

mi dia lo iluminas tu

Mañana mi vida volvera a la sombra

y este dulce 

sueño pronto acabara

me dare al fin cuenta de que ya eres otra

y este 

pobre tonto al fin despertara
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 Cuando la musa se va

el mundo se queda sin luz

cuando el sol se queda sin 

vida

todos se quedan tristes

cuando se acaba la risa

atrapado estara 

siempre

quien no tiene salida

cuando al poeta le abandona la musa

el 

mundo entero pierde la poesia.
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 Año tras Año

No puedo olvidar aunque me duela

que lo unico que yo 

quisiera 

es compartir contigo la vida entera

se que recordare cada 

año

por mucho que me haga daño

aquellos momentos felices de antaño

y me 

dare entonces cuenta de que te extraño

pero tendre que vivir sin ti año tras 

año

bajando al infierno peldaño a peldaño
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 El camino

 

Una mañana lúgubre sin sol ni luna 

 

Crepúsculo de los dioses que mi alma acuna 

 

La niebla se queda quieta 

 

Ni desciende ni se alza 

 

En frente tengo el camino 

 

Los miedos a la espalda 

 

Olvidado sendero, solitaria calzada 

 

Todos los días acoges 

 

Inquietudes de mi alma 

 

Mientras camino decidido 

 

Sin prisa y con calma 

 

Observo distraído 

 

Las tierras de labranza 
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 La Buena Muerte

 

La Buena Muerte 

 

? 

 

Ah, el eterno reposo del alma 

 

En los jardines inmortales, 

 

Donde las rosas florecen 

 

Y las fuentes cantan. 

 

El deseo de calma, 

 

Despu?s de tantos viajes, 

 

Por paramos inhospitos 

 

E inmundas charcas 

 

Las puertas del reino 

 

Que nunca cierran, 

 

Y acogen desolados corazones, 

 

El pa?s Bienaventurado, 

 

Donde las penas, 

 

se convierten en canciones 

 

? 

Página 62/79



Antología de elcaminante

 

No duele la muerte 

 

Es paz y descanso 

 

La vida es sufrimiento 

 

Fracaso tras fracaso 

 

Descansa en nuestro reino 

 

Nosotros te curamos 

 

La muerte solo duele 

 

A los que vivos dejamos 

 

? 

 

Sea pues la Muerte 

 

tu compa?era al caminar, 

 

el ultimo enemigo 

 

Que has de derrotar. 
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 Dama del Puerto

Una vida entera para darte

Que quedo aquí encallada

Entre acantilados y peñas

De esta mar tan salada

La brújula ha virado 

Otra vez esta mañana

Marinerita del puerto

Sal a la ventana

Enciende los faros de tus ojos

Que mi barca esta encallada

Amárrala bien al puerto

Que de olas es cercada

Si me dejas a la deriva

De esta mar airada

Sola se queda la bahía

Sola la costa de España
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 Llanto Oscuro

  

Llorare por ti 

Amándote de nuevo 

Una tarde vi llover 

Recordándote de nuevo 

Antes del anochecer 

  

Zamora acoge mi pena 

Una mañana cualquiera 

Marchare por esa calle 

En la que hay una puerta 

Lisa y dorada 

  

Al mismo tiempo amanece 

Llueve entre mis recuerdos 

Olvidar es imposible 

No duermo, me desvelo 

Solo eres luz en mi vida 

Oscuridad hay en mi pecho 
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 Urraca

En el bosque del silencio 

Mas allá de la muralla 

Vestida de blanco y negro 

La majestuosa urraca 

De muy buen aspecto 

Aunque con mala fama 

Allí vuela a su albedrío 

Allí  tiene su casa 

Y curiosa va siguiendo 

A todo aquel que por allí pasa 

Buscando algo de paz 

Que en este mundo hace falta 

Pues allí con estas aves 

Que de la gran reina portan armas 

Se quedo parado el tiempo 

Después de la gran batalla 

Entre pinos y chopos 

Con el lejano aroma de las jaras 

Cuando el viento canta suave 

Se respira una gran calma 

Y uno se encuentra, solo 

En medio de la balanza. 
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 Eterno recuerdo

Cuando la vida me abruma 

Y se me acaba el canto 

Cuando se agota la risa 

Y empieza a nacer el llanto 

Esos preciosos ojos azules 

Que quiero tanto 

Calman el frío del alma 

Con suave manto 

Extraña es la memoria 

Que en el corazón habita 

Donde viven los ojos 

Que aun despierto me miran 

Y cuando la pena oscura me cerca 

Una senda me iluminan 

Ella es fría cuando calla 

Ella lucha mis batallas 

Ese cuerpo por entero 

Es refugio de mi alma 

Y aunque cien años vivir pudiera 

No podría yo olvidarla 

Pues no es otro mi destino 

Que vivir de su mirada. 

? 

?
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 Dulce Niña

Si volviera a encontrarme con aquel niño que fui 

De mirada despierta y mente viva 

De tiernas palabras y dulce sonrisa 

Y con esa timidez que aun no se me quita 

Le diría que cuidara de ese ángel que mira 

Desde los ojos azules de esa dulce niña 

Por tenerla en mis brazos la vida Daria 

Pues si ya no la tengo la doy por perdida
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 Olvido

Olvídate de que te olvide 

Que olvidarte yo no puedo 

Olvídate de que te olvide 

Que olvidarme yo no quiero 

Que aun habiéndote olvidado 

Por amor aun yo me muero 

No es capricho que te olvide 

Si me llama tu recuerdo
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 Ya no muero

Ya no muero por aquella 

A la que antes anhelaba 

Se ha vuelto repugnancia 

Lo que antes era magia 

Ya no muero por tu boca 

Porque no me dice nada 

Ya no quiero que esos ojos 

Me dediquen su mirada 

Se me esta volviendo amargo 

El pasar ante tu casa 

Yo que todo, tanto quise 

Ahora ya no quiero nada.
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 Sin Nombre

Te vi pasar delante una vez cada mañana 

 los ojos ocultados bajando la mirada 

 con esa timidez de intriga me llenabas 

 ahora que te veo el fuego ya me abrasa 

 sin nombre te encontre sin nombre te declaras 

tu nombre pedire tu nombre que no es nada
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 dar y recibir

no quiera dios que deje de amar; a quien nunca su amor me ha dado 

mejor es siempre que esperar; amor de quien nunca has amado 

es gran virtud el saber dar; sin recibir nunca un regalo 

porque ser amado sin amar; es egoismo, es pecado
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 Algodre

Donde nacen las sonrisas y se cruzan las miradas, 

donde mueren los suspiros, 

donde callan las palabras, 

Aguas turbias que sacian. 

Algodre, alli donde los odios no entran, 

donde las penas se largan, 

esta noche allí estaremos yo y mi lunita de plata. 
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 A sus pechos de miel

A Sus pechos  

Me huele mi lecho 

Que huelen muy bien 

De esa suerte que me llena entero de verla anteayer 

Por la senda camino derecho 

No ando muy bien 

A sus pechos  

Me lanzo directo 

A sus pies me echaré 

Que mis sueños resguarde su techo 

De espuma y de miel 

Por la senda camino derecho 

Camino a su pueblo 

A verla otra vez
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 Siempre brillando

Tras tus pasos caminar 

En tus ojos naufragar 

Voy en busca de una luna 

Que ya no quiera menguar 

Que no pare de brillar 

Cuando brillen las estrellas 

Que la quieran ver fallar 

Que la quieran ver caer 

Y en tus brazos perecer 

Y a tu lado descansar 

Con lo puta que es la vida 

Y nunca para de luchar 

Si la tiran se levanta 

Y otra vez vuelve a brillar 

  

Siempre brillando 

Duros como el diamante 

Disfrutando cada instante 

Que nos vayan regalando
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 Alfileres Despellejo

Alfileres despellejo 

Pa' que tu no estés tan lejos 

Y que llegues con tus ojos 

Y recojas mis despojos 

Que mi camino es viejo 

Está lleno de abrojos 

De ramaje, de matojos 

De nogales y de tejos 

De lagunas y pantanos 

Tengo mis ojos llenos 

Pues, ¡hace tanto que no nos vemos! 

Hace mucho que mis manos  

No sienten que cerca andamos 

Calentando más que leños
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 La barca del molinero

La barca del molinero 

esta tranquila en el agua 

piedras, molienda y trigo 

estan gritando conmigo 

asomate niña a la ventana 

que ya vienen a tu balcon 

cual ruiseñores del agua 

martinetes pescadores 

a cantarte una rondalla 

La barca del molinero 

con su vaiven le acompaña 

pinta el rio con sus olas 

sueños de piedra mojada.
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 Dorada Tierra de Campos

Campos de trigo dorados, 

de oro campos brillantes, 

de la dura tierra de campos 

de corteza de dimante. 

Envidia de la serania, 

envidia de todos los valles, 

es mi tierra de Castilla 

con sus campos brillantes. 

El murmullo de arroyos serenos, 

la parda, la tierra madre 

las encinas en los montes, 

los álamos junto a su cauce, 

de aguas de luz de plata 

bajo argentada luna 

en la noche amable. 

La ribera de mi Duero 

con sus. vinos, con mi sangre. 
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 Si se me nublara tu cielo

Si se me nublara tu cielo 

Yo no se lo que haria 

Sin esos soles de noche 

esas estrellas del dia 

esos ojillos azules 

que a tu camino me guian 

si se nublara tu cielo 

si se acabara tu risa 

se nubla también mi cara 

se nubla hasta el alma mia 

si me quitan lo que mas quiero 

muero yo de agonía 

¡que me lleven a enterrar 

si me faltas algún dia!
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