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 Por un beso

POR UN BESO 

Que no daria yo

por un beso tuyo

cubierto de noche

y de estrellas

palidas

pero bellas

un beso sincero

lleno de tu alma

al son del sereno

y en la mitad

del beso tuyo

un suspiro eterno

para que mi boca

sea llena de gloria

y tu boca, mi orgullo 

Jose Antonio Morante 
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 De otro mundo has de ser

  

De otro mundo has de ser 

 de otros campos y mares 

 que nada tienen que ver 

 con los que pisan mis andares 

 Pues no se explica  tanta armonía 

 ni ese perfume embaucador 

 que me enloquece en tu cercanía 

 más allá de la pasión 

 Dime, criatura  indecente   que me arrebatas el control 

 ¿Donde están tus ancestros 

 y quién fue tú creador? 

 Volviéndome loco me hayo, 

 de sueños sin explicación 

 que me recrean en tu cuerpo 

 piel con piel,cocida en sudor 

 Mas, si no saliera vivo 

 de este embrujo oriundo 

 te pido que me disperses 

 en las praderas de tu mundo 

 Así seria plena esta locura, 

 tuyo  fui  en  esta  vida 

 y tuyo seré en mi sepultura...... 

  José Antonio Morante 
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 Soñemos

SOÑEMOS 

Vamos a soñar mi niña

soñemos que es un juego

yo sueño con el mar

y tú con un barquito velero

que lleve de vela tu melena

y como timon a un lucero

Vamos a soñar mi niña

soñemos que es un juego

tú sueñas con el agua

y yo con las aves del cielo

Y en la mitad del sueño

tú me abrazas mi vida

y yo te beso y te beso

Vamos a soñar mi niña

¿ Donde estàs que no te veo? 

- Madre ,soñé con tus besos

y lo mucho que te quiero.... 

José Antonio Morante 
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 Mirad a la luna

  

Mirad a la luna

Guapa y sultana

Como se eleva

De madrugada 

Mirad que luz 

Tiene su cara

Que hermoso astro

Dios nos regala 

¡ Ay que hermosura ¡

Cantan los grillos

Los niños la besan

En los charquillos 

Gloria a los cielos

Rosa del alba

Cantan los pajaros

Sobre la rama 

Luz y hermosura

Blanca pintura

Como se mece

En las alturas 

¿No eres tú

Astro del cielo

Mas hermosa

Que los luceros ? 

Del mar antiguo

Decia mi abuelo

Que era la musa

De los gaiteros 

Aqui en la tierra

Suenan las nanas

Cuando te posas

En la ventanas 
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Y todo es sueño

Y fantasia

Mientras las calles

Esperan el dia 

Y entonces duermes

En tu dulce trono

Hasta que la noche

Te guiña el ojo....... 

José Antonio Morante 
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 Si el hombre quisiera

SI EL HOMBRE QUISIERA 

Si el hombre quisiera

Entender la palabra

Si el hombre quisera

Enfundar la espada

Como un rayo

Que ya no es nada

El hombre seria

Un poco màs hombre

Y las fronteras

Flores sembradas

Para recibir al que viene

Buscando la calma

La vida seria 

Un dulce paseo

Sin fortuna

Sin ambición

Sin gloria podrida

Que no huele

A nada

Si el hombre quisiera

Ser hombre

Los niños serian

Hombres mañana

Libertad no conozco

Si aquel que con su lengua

Destruye a la raza

Proclamando la ira

Por una piel 

Màs blanca

Yo quiero ser

Y tú no dejas

Que yo sea
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Y no te conozco

Y me dàs la espalda

Como puñal

Que se clava

En mis entrañas

Yo quiero ser yo

Y tú que bebas

En la fuente clara

Si el hombre quisiera

El àrbol seria 

La sombra

Que nos de

Sombra mañana 

José Antonio Morante 
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 MURIENDO

  

Muriendo todo sobra

menos la quietud y el silencio

se duermen las almas

se acaban los versos 

Muriendo está la barca

en el mar siniestro

la golpean las olas

para partir su esqueleto 

! Dejad que las lagrimas hablen en èste momento! 

Muriendo está la luna

cuando el dia está despierto

muriendo están las nubes

cuando se abre el cielo 

Muriendo está el arroyo

por su camino incierto

y en los campos las flores

se mueren en invierno 

! Dejad que las lagrimas hablen en èste momento! 

Muriendo está el amor

por los besos que se fueron

muriendo está la tormenta

despues del aguacero

! Ay amor todavia te quiero! 

Muriendo está la tarde

entre el calor del fuego

muriendo está mi vida

desde que no te tengo 

! Dejad que las lagrimas hablen en èste momento! 

Josè Antonio Morante 

Derechos reservados
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 Al son del agua

  

Al son del agua 

navega la rama

Al son del agua 

serena y clara

El arbolillo 

Lleno de envidia

Quiere ser barca

Como su niña

Al son del agua 

Canta el jilgero

Al son del agua 

levanta el vuelo

Las mariposas

De mil colores

Pintan el cielo

Todo es fulgores

¡ Que maravilla !

Paz y sosiego

Sienten mis carnes

Con lo que veo

Dicen que el oro

Es la riqueza

El oro no es nada

Ante ésta belleza

Al son del agua

Serena y clara

Palpita mi alma

Ésta mañana 

José Antonio Morante 
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 LA FIERA

  

Aqui me teneis

Hombre

Solos tú y yo

Quien de los dos

Es mas fiero

Tú o yo

Yo por vivir

En el monte

O tú por ser

El cazador

Mal visto està

Que yo mate

Dicen por ahi

Que soy

Un ladrón

Que en las noches

De luna llena

Ataco por devoción 

Ese soy yo

Según tú

Ahora te diré

Quien eres tú

Según yo

Pues no seria

Nada justo

Un juicio

Con una 

Sola voz 

Tú que vàs

A la escuela

Que dictas leyes

Y sermoneas
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Haces del mal

Tu conciencia

Cuando al projimo

Bombardeas

Cuando permites

Que los niños

Se mueran de hambre

Y en las noches

Les llueva

Cuando maltratas

A la mujer

De la que tanto

Alardeas

! Dime algo hombre !

O tu conciencia

No te deja

Quien es la fiera

Yo que visto mi piel

O tú con corbata de seda

Dime hombre

Dime quién es la fiera 

José Antonio Morante 
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 Si COMPARO LO QUE TUVE

  

Si comparo lo que tuve

Con lo que no tengo

Encuentro un mar grande

Con viento de Barlovento

Yo toco el agua del cielo

Y miro las estrellas del mar

Y me baño con los luceros

Que tienen ganas de jugar

! Éste es mi mundo y el que serà !

Disfruto como disfrutaba

Soñando con lo que sueño

Y encuentro la paz que buscaba

Junto al mar y el cielo

Pienso que quizàs mañana

Cuando el sol esté despierto

Seràn los campos de siempre

Los que me den aliento

Yo busco una imagen en el aire

Que se parezca a mi pueblo

Y voy pintando sus calles

Con los recuerdos que tengo

Y llega un viento suave

Que me recorre el cuerpo

Las amapolas y los lirios

Dan olor a éste encuentro

! Estoy dormido y despierto !

Me vuelve el calor de la lumbre

De las tardes de invierno

Y noto como mi corazón late

Como si fuera cierto

Mi río suena de pronto

Mi rio que es aventurero
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Y serpentea por las calles

Que voy pintando en mi sueño

Asi pasan los dias

Asi pasaron cientos

Y mi sueño siempre es el mismo

! Ayyy Guadahortuna, cuanto te echo de menos ! 

José Antonio Morante
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 Se equivocó el amor y lloraba

  

Se equivocó el amor , y lloraba

Quiso llenarse de besos

Y lo llenaron de espadas

Abrió su cuerpo al encanto

Aquella madrugada

Y dos nubes grises

Acechaban por la ventana

Pensó que el agua era limpia

Cómo el cielo derrama

Y su blusa se fuè cayendo

Como las hojas de la rama

Se equivocó el amor , y lloraba

El se marchó en silencio

Llevandose su alma de muchacha

Y ella despertó de su sueño

Cuando el sol llamó a la mañana

Se equivocó el amor , y lloraba.... 

José Antonio Morante
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 LA DISTANCIA

  

Otra vez la distancia

Con su careta de frio

Se llevó mi primavera

Y mi jardín florio

Otra vez mi alma fria

Mi corazón dormido

Mis pulsos que no sàltan

Qué voy a hacer Dios mio

Que yo no quiero recuerdos

Que los recuerdos son frios

Como fria es la escarcha

Que da de beber al rocio

Otra vez la distancia

Con sus dientes de espinos

Me deja herido de muerte

Y me quita lo que es mio

Pues mios son sus abrazos

Sus besos , sus mimos

Cómo mios son los quebrantos

Que adormecen mis sentidos

Otra vez la distancia

Arrancó la flor a mis lirios..... 

José Antonio Morante 
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 SI TE MIRO

  

Si te miro

 Y no me miras

 Si te sueño

 Y tu callas

 Mi corazón se muere

 Para ocultar la mañana

 Su negro velo negro

 Rosario de nostalgias

 Apagarà la luz de la aurora

 Secando mi garganta

 Y en la tumba que me espera

 Enterraré yo a mi alma

 Y asi junto a las flores

 Que creceràn mañana

 Cambiaré el dolor

 Por las rosas

 Y su olor

 Por tus miradas

 Y mi pena

 Ya no serà pena

 Que serà

 Una noche estrellada 

 José Antonio Morante
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 ESTA NOCHE

  

Ésta noche me senté

En la orilla del tiempo

Algunos grillos afuera

Robaban mi silencio

Fue entonces cuando

Sin yo quererlo

Apareció el niño

Que llevo adentro

¿ Como estàs

Que tal te fué?

Me preguntó en verso

Y dos luceros fugaces

Atravesaron mi cuerpo

Yo sin querer queriendo

Con los zapatos puestos

Me fui a saltar con los charcos

Que pintó el agua del cielo

Una dos y tres 

Una dos y tres

Cantaba mi alma

No quiero crecer

¿ Quién soy ahora

El hombre de traje

O el niño que aflora?

Quiero ser niño

Y mis canas me ahogan

Donde està la clave

Para retrodecer

Y volver a ser el niño

Que no queria crecer

Una dos y tres

Una dos y tres
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Cantaban los grillos

Y el àrbol despues

Al despertar de mi sueño

Qué hermoso sueño

La luna se hizo sol

Y el sol se hizo eterno

Pues el tiempo 

Es solo tiempo

Y nosotros somos

Lo que llevamos adentro 

José Antonio Morante 
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 ANTES

  

Ántes de que tú mueras

 Yo moriré cien veces

 Y veràs como mi sangre

 No se detiene

 Antes de que sea polvo

 Mis lagrimas seràn el agua

 Que el mar tiene

 Pero cuando tú mueras

 Te esperaré sentado

 Donde esperan 

 Los que mueren

 Y alli si es que puedes

 Me diràs las razones

 Por las que me mataste

 Cien veces 

José Antonio Morante
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 QUIERO SER TÚ

  

Quiero ser tú 

Y tú no me dejas

Pues siendo tú

Sabré lo que piensas

Y el pensar 

Si no es debido

Solo son ideas

Que le roban

A mis sentidos 

José Antonio Morante
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 QUIERO VIVIR

Quiero vivir

Solo eso

Aire para respirar

Y una cama

Para que mis huesos

Tengan morada

Quiero vivir

No quiero sobrevivir al miedo

A la angustia

A la nostalgia

Quiero vivir

Solo eso

Y ver mis calles blancas

Llenas de flores en las ventanas

Si , quiero vivir

Sin hombres con las manos alzadas

Que fusilan a mis pupilas

Con miradas ensangrentadas

No quiero muros

No es que no me gusten

Pues muros tiene la casa

Del Dios que me ampara

Y se pueden derribar

Cuando no se cree en nada

Pero me gustan mas las puertas

Las puertas abiertas al alba

Que dejan pasar a la conciencia

Limpia y clara

Si , quiero vivir

Razones no me faltan

Pues quiero sembrar un àrbol

Que de sombra mañana

Y sembrar campos de trigo
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Para quitarle al hambre las ganas

Quiero vivir

Y ver el mar azul por mi ventana 

José Antonio Morante 
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 A DONDE HAS DE IR

  

A donde has de ir

Nadie sabe

Unos dicen que es el cielo

Otros tierra que arde

Es la infinita discordia

Que asusta a mis carnes

Tan lejos el cielo

Tan lejos que no se ve a nadie

Solo las aves que lo surcan

Nubes y aire

A donde has de ir

Nadie sabe

La tierra tan cerca

Màs cerca que nadie

¿No serà que se muere

Cuando se nace ?

A veces me escondo

Para no ver la calle

A veces me rindo

Para emprender

El viaje

A donde has de ir

Nadie sabe

Si seremos Angeles

o Demonios

Quizàs solo ceniza

O àrbol en un valle

Nada es nuestro

El oro no vale

La cara se quiebra

Cuando llega esa tarde

Y enfilas la puerta
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Donde no regresa nadie 

José Antonio Morante 
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 Despierta niña

  

Despierta niña

Que ya llegó la mañana

Y en tu ventana se ha posado

Una paloma blanca

Despierta niña

Que el sueño

Ya es distancia

Y el sol quiere robarte

tu melena dorada

Despierta niña

Y ve a jugar con el viento

Y súbete al columpio

Que te hice en el roble viejo

Y alli en el campo

Pintado de mil colores

Tu seràs la màs bonita

La màs bonita de las flores 

José Antonio Morante 

 

Página 33/111



Antología de Morante

 Solo la muerte

  

Solo la muerte 

Sabrà entenderme

Solo su boca fria

Sabrà hablarme

Yo la escucharè

Como escucho al aire

Pero entonces

Qué le diré

Para qué calle

Si,me equivoqué

Una y mil tardes

Soy hombre

Y el hombre no sabe

Tampoco lo rios

Ni los àrboles

Que dulce sueño

Cuando nadie hable 

José Antonio Morante 
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 SILENCIO

Silencio, que ella está dormida

Silencio, no me la despierten

que las flores son sensibles

silencio por Dios que ella duerme

Cada petalo de su cuerpo

descansa placidamente

anclada en un sueño hermoso

entre la vida y la muerte

Silencio que la noche la mece

vestida de brisa y luz tenue

silencio que sus pulsos descansan

apostados en mis sienes

Ésta noche navegaremos

por nuestro mar celeste

yo seré siempre suyo

ella será mia por siempre

En la antesala del alba

cielo de estrellas solemnes

silencio que la niña de mis ojos

duerme..duerme...

José Antonio Morante
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 Eres tú rosa divina

Eres tú rosa divina

Perfume del viento

Luz y primura

Tu cuna alegre

De eterna hermosura

Sucumbe el amor

Ante tu dulzura

Eres tú cuerpo perfecto

Escultura del cielo

Paz y sosiego

Y empieza el canto

De los ruiseñores

Cuando te posas

En los balcones

Dando color y fantasia

De quien pinta los lienzos

De quien escribe poesia

Levantas celos y pasiones

Cuando te entregas

A los corazones

Y en la noche

Cuando duermen las almas

Sigues siendo rosa

La flor soñada 

José Antonio Morante 
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 De donde vendràn los besos

  

De donde vendràn los besos,

Dulces impulsos de tu boca,

Que amarran a las almas,

Cuando su magia te toca 

De donde vendràn, caprichosos,

Vestidos de locura

Que llenan las callejuelas

Bajo la luz de la luna 

Si han de ser sinceros,

Que me besen con gula,

Y se apoderen de mis labios,

Hasta perder la cordura 

Si fueran besos de muerte

Que vienen a quitarme la vida

Que no toquen mis labios

Y mi alma no sea herida 

Los besos , besos son,

de eso no me cabe duda,

como las flores son del campo,

y las nieves de las alturas 

Pero de donde vendràn los besos

Quién no se lo pregunta 

  

José Antonio Morante 

Derechos reservados 
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 Yo voy soñando el camino

  

Yo voy soñando el camino,

con el mar sueño su luna,

con la tierra sus campos de trigo,

a donde me llevaràs , camino , camino....

Yo voy viendo el sendero,

entre el rio y los pinos,

la noche mi compañera,

a donde me llevaràs , camino , camino....

Del amor su fuego,

de la tristeza un espino,

y sigo caminando valiente,

en busca de mi destino

a donde me llevaràs , camino , camino....

Alzo mi vela viajera,

en los mundos que vivo,

mi tierra , mi compañera,

con mis recuerdos de niño,

a donde me llevaràs , camino , camino....

Al alba el horizonte,

serpentea hacia el infinito,

y van pasando los dias,

como pasa el abril florio,

a donde me llevaràs , camino , camino....

No me quejo del tiempo,

las nubes me dan abrigo,

cuando llueve bebo del cielo,

cuando sale el sol me quito el frio,

a donde me llevaràs , camino , camino....

Si algún dia he de contar una historia,

contaré lo vivido,

pues no hay tesoro màs grande,

que el haber hecho camino,
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a donde me llevaras , camino , camino.... 

José Antonio Morante
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 Tristes y grises

  

Tristes y grises,

son las guerras,

si no son de palabras buenas 

Tristes y grises,

son las balas,

si no son palomas blancas 

Tristes y grises,

son los rencores,

si no se cubren de flores 

Tristes y grises,

son los caminos,

si son de piedras y espinos.... 

José Antonio Morante
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 Mis manos

Mis manos

Son tan pequeñas mis manos

Y a veces tan grandes

Son pequeñas porque en ellas

Se me derrama el agua

El aire

Y los materiales

No podria ser el oro

Màs grande que mis manos

Pero no son pobres

Nunca lo fueron

En ellas hay abrazos

Tan grandes,como las fuentes

Que nacen de los manantiales

Si ,son grandes

Porque cuando la luna es luna

Si quiero la puedo tocar

Y se vuelven grandes

Y poderosas

Mis manos

Que seràn de mis manos

Cuando el frio las una

Y mi corazón se pare

Entonces mis manos seràn

Alimento de la tierra

Recuerdos de nadie 

Josè Antonio Morante 
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 Mi amigo àrbol

  

Hoy lo visité de nuevo

Anclado como siempre

En su puerto de cemento

Sus arrugas de resina

Delatan su tiempo

El siempre me escucha

Cuando le cuento como me siento

Nunca me da de lado

Si lo busco lo encuentro

Mi amigo árbol me da consuelo

A veces tengo miedo

Cuando voy a verlo

Por si lo han cortado

Y su lugar está vacio

O han puesto un letrero

De esos que anuncian moda

De coches nuevos

De mujeres sin ropa

Que enseñan su cuerpo

Parece que se alegra

Cuando me acerco

Y agita sus ramas

Al compàs del viento

Nos conocemos de años

A el le lloré primero

Fué el primer amigo

De mi hogar nuevo

Mi amigo àrbol no quiere irse

A bailar con el fuego

Y se agita fuerte

para que vean que no està enfermo,

Yo lo miro y el me mira
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! Yo lo siento !

Mi amigo àrbol

Se ha puesto un sombrero

De hojas verdes 

Que miran al cielo

Cuando yo me muera

Que lo arranquen del cemento

Y lo siembren a mi lado

En mi sueño eterno 

  

  

José Antonio Morante 

Derechos reservados 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sent from my iPad
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 Soñé con Lorca

  

Anoche soñé con Lorca

Con su cara de niño

Con su alma de mujer

Vestia de blanco armiño

Y una pajarita de papel

Paseabamos por la vega

Cuando el sol queria caer

Que bonita es Granada

Más bonita no puede ser

Un lucero en el cielo

Un quejio de poder

Y el son de la guitarra

Que me erizaba la piel

Que bonita es Granada

Màs bonita no puede ser

Sembró la noche en la vega

Estrellas por doquier

Y su pluma, 

con su escuadrón de tinta

Hizo a las letras nacer

" En la noche de la vega

Dos flores quieren crecer

La roja me quita el sentio

La blanca me lo quita también "

Anoche soñé con Lorca

Federico nunca se fué

Que bonita es Granada

Màs bonita no puede ser 

José Antonio Morante 
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 Solo fue un beso

  

Solo fue un beso , en la noche

Y la mar con su cometa de olas

Pintó de sal tu cabello

Y de blancas caracolas

El aire se paró

Pero latia fuerte

El nido de mi pecho

Solo fue un beso , en la noche

Y la luna con su carruaje de estrellas

Alumbraban tu cara haciendote aún màs bella

Mis manos eran las dueñas del mundo

Pues mi mundo era tu cuerpo

Y el mio tu rumbo

Sacié mi sed en la arena

Borrando las huellas

De otros besos

En noches eternas

Y de repente el alba

Que acechaba en su garita del cielo

Hizo de la noche un segundo

Y de tu boca quedé yo preso 

José Antonio Morante 
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 Quiero que tu voz

Quiero que tu voz

Me hable suave

Como le habla 

El guardiàn

A la torre

El pez a la orilla

El muerto

Al sable

Es decir

Quiero silencio

El silencio de la noche

En el se esconden todos

En busca de sueños

Y orden

Quiero que tu voz

Cuando me mire

Sea amable

Delicada

Y convierta en suspiro

Tu sangre que arde

Porque tus palabras

Me matan

Sin ser yo cobarde 

  

José Antonio Morante
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 Era el mar y la luna

Era el mar y la luna

La luna y el mar

Las estrellas del cielo

Y el agua de sal

Jugaban a ser grandes

Quién sabe su edad

Primero que todo

Nadie lo sabrà

Los que son , no lo saben

Los que fueron, ya no estàn

Yo miro al mar y pienso

De donde vendrà

Y si mi sombrero se eleva

Solo veo inmensidàd

Primero fué la tierra

Y luego el viejo Adàn

Y sus lagrimas los mares

Suplicando piedad

De eso nacieron los cielos

Para alumbrar su caminar

Y fué la luna un farolillo

Que lo guiaba en la oscuridad

Esa es mi teoria

Las teorias vienen del pensar

Era el mar y la luna

La luna y el mar 

  

José Antonio Morante
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 Luna llena

Quiere la luna ésta noche

Pintar el cielo de astros

Estrellas y luceros

Navegan allà en lo alto

Son faroles del cielo

Corales sagrados

La luna viste de seda

Cosida de hilo y nardos

Se para el mar para mirarla

Mientras se duermen los barcos

Y el viento ya no es viento

Que es un invisible manto

En el nombre del padre

Del hijo

Y del espiritu santo

Que hermosas son las noches

Cuando la luna se viste de blanco 

José Antonio Morante
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 Quién pudiera

Quién pudiera escribir 

Lo que falta

Sobre un trozo de papel

Para saciar las demandas

De los que tienen sed

Quien pudiera Dios mio

Allà donde estés

Y cambiar los renglones torcidos

Para empezar otra vez

Son las verdades del alma

Las que no se ven

Las que te destapan las lagrimas

Y empiezan a correr

¿ No serà que los que mandan

Los que tienen poder

Olvidaron que son polvo

Y a la tierra han de volver?

Por un puñado de gloria

Se olvidan de lo que ven

Y siguen montados en su noria

Viendo a sus pueblos caer

Quién pudiera escribir

Con cordura

Olvidandose del poder

Un futuro distinto

A lo que mis ojos ven

Pues no hace falta el hambre

Ni techos de papel

Ni hace falta derramar la sangre

Que te da Dios al nacer

Quién pudiera atar las envidias

Y quemarlas después

Y borrar las falsas caricias
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Que arañan la piel

Yo quisiera que mañana

Esté donde esté

Poder leer lo que falta

Pero siempre de pie

Pues no es grata

La reverencia

Ni arrodillarse sin fe

Si los que deciden

Olvidan las letras

Que darian al pobre de comer 

José Antonio Morante
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 Va un gorrión celoso

Va un gorrión celoso

Gorgoreando su garganta

Y enseña su pecho tordo

A una paloma blanca

Su vuelo alegre y festivo

Dibuja surcos en el aire

Y toca los techos del cielo

Con ademanes de angel

Màs, sin ceder en su empeño

El gorrión va y viene

Y la paloma blanca

Con sus acrobacias se entretiene

Envuelta està la paloma

En su vestido de plumas

Unas ramas la sostienen

Como divina escultura

El gorrión llega rendido

Agitando su plumaje

El viento lleva a la paloma

A beber de un estanque

Y llena su pico de reina

Y emprende su viaje

Al llegar a las ramas

Que acunan al gorrión

Le da de beber el agua

Que trajo con tanto amor

Es el amor un sentimiento

Que sale del corazón

Que da luz a la tierra

Sin importar la situación

Pues no entiende de razas

De ideas ni religión

El que quiere amar ama
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Y el que no

Que lo perdone Dios 

  

  

José Antonio Morante 
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 Se equivocó el amor, y lloraba

  

Se equivocó el amor , y lloraba

Quiso llenarse de besos

Y la llenaron de espadas

Abrió su cuerpo al encanto

Aquella madrugada

Y dos nubes grises

Acechaban por la ventana

Pensó que el agua era limpia

Cómo el agua que el cielo derrama

Y su blusa se fuè cayendo

Como las hojas de una rama

Se equivocó el amor , y lloraba

El se marchó en silencio

Llevandose su alma de muchacha

Y ella despertó de su sueño

Cuando el sol llamó a la mañana

Se equivocó el amor , y lloraba.... 

José Antonio Morante
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 Miré al cielo

Miré al cielo

A todo el cielo

Miré yo

Mis ojos eran platos

Con agua alrededor

No vi hojas plateadas

Ni flores de color

Ni rios con peces

Ni el negro carbón

Miré al cielo

A todo el cielo

Miré yo

Las ramas eran altas

Màs alto era el sol

Entonces mire a la tierra

Que es donde piso yo

Y encontré mis pasos

Y le dí gracias a Dios

Pues verdes eran los campos

Y del hombre el sudor

Y en el cielo quedaron los santos

Y en la tierra me quedé yo 

José Antonio Morante 

  

 

Página 54/111



Antología de Morante

 Porqué vienes soledad

  

  

  

  

  

  

  

Porqué vienes soledad

A quitarme lo que es mio 

Ya te llevaste mis dias

Y mis juegos de niño

Urgabas como ladrona

En mi almohada de armiño

Y yo te entregaba mis lagrimas

Cuando tronaba el cielo divino

A qué vienes soledad

Noche tras noche

A avivar mi delirio

Si la locura es mia

Y yo no soy tu cautivo

Por quietas que estén las sillas

Y quietos mis sentidos

No podràs nunca llevarte

La ilusión que me tiene vivo

Si no hablan

Que se callen

Las palabras del amigo

Si tengo las sienes llenas

De cantes y sonidos

No estoy solo

! No lo vés !

Tengo la botella del rojo

Que sacia mi sed
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Y mi rosario de cuentas

Para empezar otra vez

Ni los mundos que me acogen

Por muy lejos que estén

Haràn que sea tu presa

Amén , amén

Y si mis ojos se desvelan

En las noches de frio

Serà la luz de una vela

La compañia que necesito

Y el agua de la tormenta

Un hermoso ruido

No me niego a estar solo

Si los amores se han ido

Ya vendrà el otoño

Con su color amarillo

A pintar el suelo de hojas

Que alumbren mi camino

! Vés que no estoy solo ! 

Las traiciones de joven

Se fueron con el rio

Y tu soledad eres

La sombra de lo que se ha ido

Y yo seré por siempre

El quijote en busca de un molino 

José Antonio Morante 
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 El espejo al hombre

Yo te conozco

Es màs , se perfectamente quién eres

Te conozco más que nadie

Porque a mi 

Siempre me miras de frente

Y veo tus ojos

Casi veo tu alma

Cuando està contenta

Cuando està triste

Y cuando simplemente no està

Yo te conozco

Es posible que yo

No sea el mismo de siempre

Sabemos que nada es eterno

Y menos un trozo de cristal

Que es de lo que estoy hecho

Y hasta un simple estornudo

Me puede hacer añicos

Pero me haces falta

Siempre me hiciste falta

Porque sin ti

Simplemente no existiria

Yo soy tú

Y tu eres yo

Éstamos solos en éste mundo

Todos se vàn

Todos se fueron

¿ Te acuerdas cuando te enamoraste por primera vez ?

Te vi entrar nervioso

Y te dirigiste directamente a mi

Tus ojos eran platos

Y tu sonrisa inmensa

Yo estaba feliz por ti
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Inmensamente feliz

Incluso en los momentos malos

Cuando tus lagrimas

Me desgarraban tu alma

Nunca me fui

Y me mirabas

Y yo te miraba

Tú llorabas desconsolado

Y yo te decia tranquilo

Respira hondo

Y vamos a seguir caminando

Asi es y me emociono al recordarlo

¿ Sabes ? a mi no me inventaron los hombres

Me inventó Dios

Lo mismo que a ti

Porque sencillamente

Los hombres no inventan

Los hombres destruyen

Aunque solo hay una cosa

Que no pueden destruir

Ni podràn asesinar

Ni podràn ultrajar

Ni podràn romper

EL ALMA

Y esa alma

Es la que te habla ésta noche

Y cada vez que te miras en mi

Porque la unica forma que existe

Para decir la verdad

Es mirandote de frente a los ojos

En los aciertos 

En las equivocaciones

Porque vivir no seria vivir

Si no cayeras un dia

Y al otro no volvieras a reir 

Vivir solo es vivir 
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 He de quitarme la armadura

He de quitarme la armadura

De caballero del tiempo

He de abrir mis carnes

Para que salga lo que siento

Yo vivo pendiente del aire

Para entender a los vientos

Y cierro los ojos fuerte

Para entender el momento

Ya no me siento azaroso

El azar es un riesgo

Prefiero pisar la tierra

Que es lo unico que tengo

No reniego del hombre

De un hombre yo vengo

Que plantó una semilla

En un vientre bueno

Amé cuando pude

Lloré a mis muertos

Y fui caminando valiente

Con mi armazón de besos

Cuando llegue el alba

Y el sol se haga eterno

Seguiré haciendo mi camino

Pues camino es lo unico que tengo 

Jose Antonio Morante
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 Por el rio salta y se luce

Por el rio salta y se luce

El agua por entre las rocas

Su cola de espuma blanca

Màs blanca que la aurora

Abre sus brazos al árbol

Para jugar con sus hojas

Es un delirio hermoso

Lo miran las estrellas celosas

Ha de ser bendita el agua

Por sobre todas las cosas

Pues da de beber a la cuna

Donde nacen las rosas

Y las rosas dan de beber

A las almas fogosas

Por el rio salta y se luce

El agua primorosa 

José Antonio Morante 
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 PARA QUE ME ESCUCHES

 

Para que me escuches

Haré de mis palabras 

Frases sencillas

Como el agua

Como el viento

Como las florecillas 

Mariposas que vuelan

Entre las esquinas 

Yo escucho tus palabras

Aunque las mias no las quieras tuyas

Y las entierras en las sombras

Para que ya no fluyan 

Ellas mueren de pena

Ante tu cruel osadia

Pues me salen del alma

Cuando tu mirada la hago mia 

Mis palabras 

Las que hoy son humildes

Como el carbón de la mina

Seràn las que te juzguen

Una por una 

Pues no hay opresión

Que dure eternamente

Ni llanto que el alma resista

Cuando lo que tú quieres que escuche

No tenga la libertad de lo que yo te diga 

No se si mi angustia te importa

En esta tormenta injusta

Las bocas son a veces silencios

Que nos llevamos a la tumba 
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Pero seguiré gritando alto

Lo que mi corazón me dicta

Si quieres escuchar hazlo

Si no lo haces , no es mi culpa 

El viento es viento de todos

El agua es mia y tuya

Pues me escupes a la cara

Cuando las lagrimas me inhundan 

¿ Por qué me abandonas ahora ?

Si yo te ame como nunca

¿ Por qué ya no quieres mi aurora ?

Ni escuchas mi súplica 

Ay amor que noche tan oscura...... 

José Antonio Morante
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 En costa lejana

En costa lejana

Y en mar de pasión,

Dijimos adioses

Sin decir adiós.

Y no fue verdad

La alucinación.

Ni tú la creíste

Ni la creo yo,

"Y es cierto y no es cierto"

Como en la canción.

Que yendo hacia el sur

Diciendo iba yo:

"Vamos hacia el mar

Que devora al sol".

Y yendo hacia el norte

Decía tu voz:

"Vamos a ver juntos

Dónde se hace el sol".

Ni por juego digas

O exageración

Que nos separaron

Tierra y mar, que son

Ella sueño y él

Alucinación.

No te digas solo

Ni pida tu voz

Albergue para uno

Al albergador.

Echarás la sombra

Que siempre se echó,

Morderás la duna

Con paso de dos...

Para que ninguno,
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Ni hombre ni dios,

Nos llame partidos

Como luna y sol;

Para que ni roca

Ni viento errador,

Ni río con vado

Ni árbol sombreador,

Aprendan y digan

Mentira o error

Del sur y del norte,

Del uno y del dos.
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 EL ESPEJO

Yo te conozco

Es màs , se perfectamente quién eres

Te conozco más que nadie

Porque a mi 

Siempre me miras de frente

Y veo tus ojos

Casi veo tu alma

Cuando està contenta

Cuando està triste

Y cuando simplemente no està

Yo te conozco

Es posible que yo

No sea el mismo de siempre

Sabemos que nada es eterno

Y menos un trozo de cristal

Que es de lo que estoy hecho

Y hasta un simple estornudo

Me puede hacer añicos

Pero me haces falta

Siempre me hiciste falta

Porque sin ti

Simplemente no existiria

Yo soy tú

Y tú eres yo

Éstamos solos en éste mundo

Todos se van

Todos se fueron

¿ Te acuerdas cuando te enamoraste por primera vez ?

Te vi entrar nervioso

Y te dirigiste directamente a mi

Tus ojos eran platos

Y tu sonrisa inmensa

Yo estaba feliz por ti
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Inmensamente feliz

Incluso en los momentos malos

Cuando tus làgrimas

Me desgarraban tu alma

Nunca me fui

Y me mirabas

Y yo te miraba

Tú llorabas desconsolado

Y yo te decia tranquilo

Respira hondo

Y vamos a seguir caminando

Asi es y me emociono al recordarlo

¿ Sabes ? a mi no me inventaron los hombres

Me inventó Dios

Lo mismo que a ti

Porque sencillamente

Los hombres no inventan

Los hombres destruyen

Aunque solo hay una cosa

Que no pueden destruir

Ni podràn asesinar

Ni podràn ultrajar

Ni podràn romper

EL ALMA

Y esa alma

Es la que te habla ésta noche

Y cada vez que te miras en mi

Porque la unica forma que existe

Para decir la verdad

Es mirandote de frente a los ojos

En los aciertos 

En las equivocaciones

Porque vivir no seria vivir

Si no cayeras un dia

Y al otro no volvieras a reir 

Vivir solo es vivir 
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 PRESIENTO

  

Presiento, que nada es

y nada tengo

Solo es un sueño

yo lo siento

El que se va de aqui

solo es recuerdo

¿Acaso tu no eres eso?

Presiento,que nada valen

los sentimientos

Que le pregunten al que llora

por un beso

Todo es un sueño

yo lo siento

a veces blanco

a veces negro

¿Acaso tu no eres eso? 

José Antonio Morante 
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 A VECES ME ENREDO

A veces me enredo

Como la yedra

Pensando en mañana

Por si nunca llega

Y enciendo mis ansias

Envueltas en penas

De lo que se fue

Que poco me queda

Siento frio

Se hielan mis venas

Siento sed

Làgrimas , ya no quedan

Entonces me siento

En el borde del tiempo

Y le rezo a mi Dios

En un oscuro silencio

Candidas la horas

Y los segundos eternos

Frios mis pulsos

Cosidos a los recuerdos

A veces me enredo

A veces no entiendo..... 

José Antonio Morante
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 ESCUCHA

  

Escucha el susurro de tu alma

Como agua burbujeando en la caldera

Es un canto tan sincero , que al viento calla

Ese viento suspendido entre las nubes

Que no puede volar ante tan gran evidencia

Mira cómo se para tu cuerpo cansado

Astiado de tantas batallas inutiles 

¿ Estàs cansado verdad ?

Es normal , los cuerpos no son maquinas

Solo son el moviento de tu mente

Y tu mente divaga por estepas aridas 

Nuestros Dioses descansan tranquilos

Entre petalos y olores divinos

Pero tú , que juegas a ser Dios

Descansaràs solo entre espinos

Mientras el verde seguirà siendo verde

Y el camino seguirà su camino 

¿ Donde quedarà entonces el ego

Que hirió a tantos amigos

Donde quedarà la envidia

Que te hacia tan mezquino ? 

Los Dioses estàn cansados

De nuestro vano intento

De querer ser divino

De colmar nuestras tierras de agua

Mientras se secan las del vecino

Entonces enviaràn la lluvia justa

Y justo serà el reparto del vino 

Y tus tierras que antes eran fertiles

Ya no daràn de beber al molino

Y todo serà sequia y muerte
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Y tu cuerpo polvo molido 

¿ Ves como no eres Dios ?

Los Dioses seguiràn en su sitio

Y en la tierra seguiràn los hombres

Con sus cuerpos hinchados

De caducos caprichos

Y el sol trocado por el oro

El unico oro eterno

Serà testigo de tus làgrimas

Cuando supliques perdón divino 

José Antonio Morante 
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 QUIERO EXPRESAR

  

Quisiera expresar

Lo que siento

Prefiero escribirlo

Que gritarlo al viento

Pudiera haberlo hablado

Pero no me atrevo

Asi , quizà se irà con el viento

Como se van los besos

En busca de otro amor eterno

Quiero saltar fuera de mi sombra

Lejos muy lejos

Empezar otra vida

Empezar de nuevo

Pero cuando voy corriendo

Con mis zapatos viejos

Mi sombra sigue mis pasos

Por màs que yo no quiero

¡ Déjame en paz !

Le grito , aunque nada me ha hecho

Ella nació conmigo

Con las luces del cielo

Y con los candiles de mi calle

Fue creciendo su abrigo negro

¡ Pero es que quiero irme !

No se si me expreso

Quisiera , como decirlo

Sentarme cerca del cielo

Para desde las alturas

Poder observar con criterio

Ver por ejemplo

Bajar el rio del cerro

Mirar como muere el otoño
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Y llega el frio invierno

Quise gritar todo esto

Pero no me atrevo

Quisiera volver a enamorarme

De sus ojos que eran luceros

Y beber de su boca en las noches de fuego

Quiero escapar de mi sombra

Pero no puedo

Quiero olvidarlo todo

Pero no me atrevo

Pues los recuerdos son del vivo

Y la tierra del muerto

Asi seguiré siendo un fugitivo

Dentro de mi cuerpo

Quiero expresar lo que siento

Por si se lo lleva el viento..... 

José Antonio Morante 

 

Página 75/111



Antología de Morante

 Puede ser

  

Puede ser que la luz de tus ojos

Ya no me quiera mirar

Puede ser que la nostalgia

A los mios haga llorar

Naufragè en el mar de la vida

Pero a Dios gracias he de dar

Lo prefiero antes que ir a la deriva

Y no saber que va a pasar

Puede ser que la luz de tus ojos

Se cansara de esperar

Puede ser que en las noches

Te sentaras detras del cristal

Viendo como se te iba la vida

Con promesas sin final

Sin embargo te quise tanto

Como las olas quieren al mar

Como la tormenta a las nubes

Aunque luego las haga llorar

Puede ser que esta noche

Me siente detrás del cristal

Viendo como se me va la vida

Sabiendo que ya nunca volverás

Puede ser , sabe Dios que será..... 

Josè Antonio Morante
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 ¿ Y TÙ DONDE ESTARÀS ?

  

Soplan los bosques 

Con olor a menta

Sopla la vida

Alma de poeta

Sin tiempo de nada

Crecen las bestias

El hombre y el arroyo

Los egos se enfrentan

Hay trigo en el campo

Hay barrigas hambrientas

Los pies van descalzos

No salen las cuentas

En medio del verde

La sangre chorrea

Pintando los sueños

De horas inciertas

¿ Y tù donde estás ?

El mundo se odia

Se enfrentan banderas

Se clavan puñales

Con sus ajustes de cuentas

Si todo es prestado

Lo mio , nada es mio

Lo tuyo , ni siquiera

Se bordará a tu piel

Cuando subas la cuesta

Alli vendrán reproches

Lagrimas a medias

La espada quedará inerte

Sin mano que la mueva

Solo serán los rios

Con el agua que suena
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La noche tenderá su manto

Lleno de estrellas

Pero tù

¿ Donde estarás tù ?

Debajo de la tierra

Solo hay calaberas

Solo serás recuerdo

Un recuerdo a medias 

Josè Antonio Morante 
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 MIRA SI SON LADRONAS

Mira si son ladronas 

Las cosas del querer

De noche me roban el sueño

Si sueño me lo roban tambièn

Todo se acaba

Yo no quiero olvidar

Cien almohadas

Llevo gastadas ya

Me miro al espejo

El espejo me mira

Y escribo su nombre

Con pluma fina

Ay que tormento

Dios me bendiga

Su pelo , su cara

Su cuerpo de espiga

Mira si son ladronas

Las cosas del querer

De noche me roban el sueño

Si sueño me lo roban tambièn

La quise tanto

Tanto la quiero

Por su recuerdo vivo

Por sus ojos muero

En medio de todo

En medio de nada

Amor sin amores

Son fuentes secadas

Cierro los ojos

Divina escultura

Te llevaste mis besos

Me diste amargura

Mira si son ladronas
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Las cosas del querer

De noche me roban el sueño

Si sueño me lo roban tambièn 

Josè Antonio Morante 
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 LOS PECADOS DE UN BESO

  

Juez 

- Traigan al acusado

Se le acusa ante èsta corte menor

De haber robado un beso a quièn no debiò

( Revuelo en la sala ) 

Juez 

- Silencio en la sala

Silencio por favor

Que el acusado hable

Y que decida Dios 

Josè Maria 

- En verdad señoria

Àntes de mi explicaciòn

Decir yo quisiera

Que las cosas , así no son

Iba yo por la serrania

Cabalgando con mi jaca

La luna se vino de frente

Y las espuelas sangraban

Fue duro el camino

Desde Cordoba a Granada

Pero decidí no parar

Hasta no ver la Alhambra

Entonces vi una lucecilla

De un cortijo a lo lejos

Y quise beber agua

Y mojarme el cabello 

Juez 

- Entrar en las tierras ajenas

Es un delito caballero 

Josè Maria 
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- Delito , con su permiso

Es no tener que comer ni beber

Las tierras son del mundo

Y las fuentes tambièn

Pero esa no es la cuestiòn

Se me acusa de algo

Que nunca ocurriò

Como le decia

Desmontè a mi jaca

Ya palida por la calor

La fuente tres chorros tenia

Dos con agua y uno no

Le di de beber a mi compañera

Y despuès bebi yo

El agua estaba fresca

Como el agua de un porròn

Si el delito es que bebi mucho

Asi fue señor

Y despues de eso

Ella hizo su apariciòn 

Juez 

-¿ Quièn hizo su apariciòn ? 

Jose Maria 

- La muchacha por la cual

Me quieren llevar a prisiòn

Estaba sentado en la arena

Desabrochandome el cinturòn 

Juez 

- Un segundo

Me está diciendo

Que pensaba hacer algo mayor? 

Jose Maria 

- No, que me parta un rayo

Si esa era la intenciòn

Se me cayo la faja

Y me ajustè el pantalòn 
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Juez 

- Prosiga , prosiga 

Josè Maria 

- A eso voy señor

Al terminar de apañarme

La faja y el pantalòn

Me sentè de nuevo en la arena

Sin mala intenciòn

Entonces la muchacha

Cuyo nombre no se yo 

Se fue acercando a la fuente

Con ademanes de beber

Yo la mirè como hombre

Quièn no mira a una flor

Sus pies estaban descalzos

Y su melena era un ciclòn

Llevaba un camisòn blanco

Con lunares de color

Y yo ante su presencia

Como todo un señor

Me levantè de la arena

Como manda la tradiciòn

Mi abuelo me decia

Cuando pasè una mujer

Si estàs sentado

Te pones de pie

¿ Ese es el delito señor ? 

Juez 

- Prosiga hasta el beso

Que es la cuestiòn

Aùn no me queda claro

Cual fue la intenciòn 

Jose Maria 

- Al pasar junto a mi

Se hizo la melena a un lado

Y un perfume a jazmin
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Me dejo embriagado

Ella agachò la cabeza

Para mojar sus labios 

Juez 

- Como que agachò la cabeza

¿ A donde ?

( El juez se abanica ) 

Josè Maria 

- Señoria dejeme seguir

Que sus pensares son malos

Como le decia , antes de interrumpir

Ella agachò la cabeza

Para beber de la fuente

Yo me quedè quieto

Como árbol perenne

Y al darse la vuelta

Me mirò de frente

Como mira la orilla

A las olas que mueren

Yo empecè a sudar

Como rocio del mes de abril

Y se me hizo un nudo en la garganta

Por lo que tenia frente a mi 

Juez 

- Y entonces que pasò ?

( Se abanica el juez ) 

Josè Maria 

- Ella dio un paso al frente

Yo di dos pasos atrás

Pero se fue acercando

Como si fuera un imán

De pronto sin yo querer

Ella me agarrò del cuello

Y me dijo , besame

Besame mi amor

Yo con la piernas temblando
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Como unas castañuelas

La boca se me hizo agua

Y la besè cual princesa

Fue tan dulce el beso señoria

Que mis pulsos se pararon

Por la calor que tenia 

Juez 

- Deme un vaso de agua alguacil

Que se me sube la presiòn 

Por cosas asi 

Josè Maria 

- Y eso fue lo que pasò

Quièn no da un beso

Ante tal invitaciòn

Decir yo quisiera

Que despuès del primero

Vinieron dos

Al tercero perdí la nociòn

Asi hasta el sexto

Cuando ella se marchò

Ahora usted me condena

Pero esa noche condenado quedè yo

Pues solo queria beber agua

Y bebi de la fuente de la pasiòn 

Juez 

- Despuès de escuchar lo dicho

Determino en èsta sesiòn

Que queda libre de pecado

Y de su ingreso en prisiòn

Es sabido que la justicia

No juzga al corazòn

Y los delitos de besos

Siempre los perdona Dios 

Dedicado a mi abuelo Josè Maria

( Papaia )

Gracias por contarme tantas historias
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A la luz de la chimenea..... 

Josè Antonio Morante 
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 VOY A PENSAR UN SEGUNDO

  

Voy a pensar un segundo

Debajo de mi sombrero

Que cantan los grillos

Que esconden los versos

Voy a entrar en mi mundo

Vestido de marinero

Voy a buscar a mis vientos

Y a los puertos que yo quiero

Voy a soñar èsta noche

Con los sueños me entiendo

Alli no existen locos

Ni cuentos que den miedo

Solo existe la brisa

Un sol grande y silencio

Voy a pensar un segundo

Debajo de mi sombrero

Que dicen las bocas

Que me hacen prisionero

Voy a buscar los remedios

De los males que me quejo

Quizàs encuentre verdades

Y un montòn de recuerdos

Voy a pensar un segundo

Debajo de mi sombrero

Lo voy a ajustar a mis sienes

Plateadas por el tiempo

Quizà pierda tres lagrimas

Por lo que quiero y no tengo

Pero voy a soñar èsta noche

Porque en mis sueños

Encuentro el consuelo 

Josè Antonio Morante
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 NO ME IMPORTA EL QUE DIGAN

  

No me importa el que digan

No me importan los fracasos

Yo naci siendo un niño

Un te quiero y un abrazo

No soy hombre del camino

Soy un niño con sus llantos

No me importan los castigos

Ni la voz hecha pedazos

Una flor quiero conmigo

Para que escuche mi canto

En mi canto un camino

Aunque camine descalzo

No me importa el que digan

Las palabras son pedazos

Nunca busco la justicia

Si el camino no està claro 

Josè Antonio Morante
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 CANTO DEL ALMA

  

Hoy que me llamas

Todo lo apago

Y escucho un susurro

Envuelto en llanto

En el silencio justo

De èste acto

Me dices verdades

Y yo las acato

! Dime màs !

Criatura ausente

Enseñame el sentido

Que la vida tiene

¿ No ves que fui ciego ?

Quise ver la luna

Y se oscureciò el cielo

La noche se hizo aterna

Y el camino incierto

! Yo lo se !

Y lo acepto

Fueron mis dias

Soy lo que tengo

Busquè un sendero

Que olia a muerto

El otro,no lo vi

Y me arrepiento

Pero estaba oscuro

Un oscuro negro

Hoy que me llamas

Todo lo apago

Para escuchar tu eco

Que callen los grillos

Que se detenga el viento
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Necesito escucharte

Para que cese el tormento

! Dime más !

Quema tu aliento

Dime las cosas

Por si aprendo 

Josè Antonio Morante 

  

  

 

Página 90/111



Antología de Morante

 DUELO AL ALBA

Que no despierten a los niños

ni a las palomas blancas

que dos puñales van en duelo

por las calles de Granada 

Dos corazones rotos

por el amor de una gitana

ya se escuchan los andares

por las calles mojadas 

Mojadas por el rocio del alba

que luego de sangre seràn bañadas

de quien sea el peor gallo

de este ajuste de faldas 

Ya estàn en la arena

dos hombres y una mirada

dos madres rezan a la virgen

una vida serà sesgada 

La gitana en su tormento

ha salido con su melena alzada

a defender a Miguel 

que lleva la camisa blanca 

El otro fué amor antes

Miguel es su flor soñada

ella baila en medio

de este duelo al alba 

Un cuchillo mortal

se ha clavao en su espalda

ella cae mal herida

a las siete de la mañana 

Miguel ya no va de blanco

de negro lo ha vestio la manana

su gitana ha sido muerta

en las calles de Granada..... 
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José Antonio Morante 
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 ÀRBOL SECO

  

Que hizo de ti el tiempo

Siendo tan galán

Que ni tus hijas te quieren

Sepa Dios a donde irán

Ni el viento enojado

Ni el agua torrencial

Pudieron despojarte

De lo que el tiempo hará

Ya no vendrán las aves

A tus ramas a anidar

Ya no serás la sombra

Del hombre que se va

Que hizo de ti el tiempo

Que serà , que será

De donde vendrán las manos

Que tu alma calentará

Naciste para morir

Como las olas del mar

Como la noche estrellada

Que el alba borrarà

Pobre àrbol seco

Quièn te recordarà

Quizà la tierra lo haga

Cuando no te dè de mamar 

Josè Antonio Morante 
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 UNA MAÑANA BAJO EL SOL

Una mañana bajo el sol 

Pude probar que del amor 

No se ha escrito casi nada 

Èlla estaba en el balcón 

Abanicàndose con primor 

Entre sus pètalos de dama 

?l se apareció cómo un ciclón 

Envuelto en plumas de algodón 

Cómo un chiquillo que jugaba 

Hubo un momento , juro por Dios 

Que el tiempo se paró 

Cuando se cruzaron las miradas 

Así nació un nuevo amor 

Una Rosa y un ruiseñor 

Bajo el sol que los miraba 

Ella un pètalo soltò 

Cómo presente del amor 

Que los embriagó esa mañana 

Èl su garganta desplegò 

Un canto dulce acompañò 

Al candor de sus miradas 

Dicen que un nido contruyò 

En  el alero del balcòn 

Para estar junto a su amada 

Cuentan que cuando ella marchitó 

Su p?co de oro la besò 

Y la llevò a su morada 

Así vivieron juntos los dos 

Hasta que un día el ruiseñor 

Ya no cantò en la mañana 

Esta es la historia de un amor  

Un  amor como no hay dos 

Que hizo gozar a mi alma 
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José Antonio Morante

Página 95/111



Antología de Morante

 EL BUEN PASTOR

  

No serà el puño

Quièn guie al rebaño

Ni la boca desatada

Con su acento agrio

Los caminos se pintan

De viejos zapatos

Secas las pisadas

Atadas al barro

No habrá mañana

Todo será secano

Cuando la avaricia

Le robe al hermano

El buèn pastor

No ha de hablar

Para guiar a su rebaño

Solo serà su guia

La que hile los pasos

Solo serà su alma

La que iguale los rangos

El buèn pastor no lleva traje

Ni reloj en las manos

Camina de frente

Con su sombrero de sabio

El buèn pastor no manda

Mandan sus actos

El nunca llora

Pero regala abrazos

Guarda sus lagrimas

Para dar de beber al cansado

Invitarà al sol

Para que desplegue sus rayos

Cuando truene la tormenta
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Encontrarà al mejor àrbol

El buèn pastor no es Dios

Solo es , el mejor hermano

Al que un dia el tiempo

Le entregò el mando 

Josè Antonio Morante 
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 AMORES DEL CIELO

  

¿ Por què te escondes luna 

Aùn siendo tan hermosa ? 

¿ Por què ocultas tu primura 

Cuando los rayos del sol te tocan ? 

! Oh , estrellas del cielo !

Que brotais en cadenas

¿ Porquè la luna se esconde

Para que el sol no la vea ? 

Dicen que son cosas de amores

Sabias lenguas de donde vengo

Que los dos navegaban juntos

Por los mares del cielo 

Hasta que un dia el sol

Se fue con el viento

Dejando a la luna sola

Entre lagrimas y celos 

Dios que paseaba tranquilo

Por las praderas de su templo

Escuchò a la luna llorar

Y saliò a su encuentro 

¿ Por què lloras luna ?

Tan hermosa como te he hecho

Le dijo Dios a la luna

Dandole consuelo 

! Ay mi Dios ! que pena 

Por este dolor me muero

El sol ya no es mio

Que es de un viento ligero 

Entonces quiso Dios

Para la paz del cielo

Que el sol no viera la cara

Cuando la luna se quita el velo 
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Al sol , le dio la claridad

Para que jugara con el viento

Y le regalò a las aves

Para que surcaran el cielo 

A la luna le dio la noche

Y le regalò a los luceros

Para que los barcos del mar

Encontaran sus puertos 

Asi lo quiso Dios

Que es el rey del cielo

Asi lo quiso el amor

Tan fugaz y travieso 

Josè Antonio Morante 
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 QUE BELLA POESIA

Que bella poesia

Es la mano que arranca

El carbòn en la mina

Que bella poesia

Los pies encharcados

Pescando en la ria

Que bella poesia

La rosa que brilla

Envuelta en espinas

El cielo empapado

De estrellas divinas

Teniendolo todo

Que pobre es la vida

Que larga la guerra

Cuando te mira.... 

José Antonio Morante 
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 TENÍA RAZÓN EL TIEMPO

  

Tenía razón la prisa de la tarde

Donde un instante parecía un soplo sin aire

Donde el silencio latente, era más silencio si cabe

Tenía razón el tiempo, fue tu boca con su lengua insaciable

De gramática imperfecta y cobarde

La que pudo con la melancolía cuando nos cruzamos en la calle

Por eso perdono al tiempo, porque el tiempo no lo sabe 

Sólo corre detrás de sus sueños

Pero nunca les da alcance

Allí se quedaron secos los segundos, los instantes 

Como un otoño que aniquila a las hojas del sauce 

Debía de hacer calor en la casa

Cuando los recuerdos empezaban a amontonarse 

Pero dijimos adiós al más mínimo detalle... 

José Antonio Morante
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 EL ÚLTIMO MINUTO

  

Debe de ser tan largo

Tan corto

Tan bello

Como la paz que siento

Al contemplar las olas

Que besan al puerto

Mientras un barco pesquero

Se pierde en la inmensidad del mar

Después de tanto jugar

La brisa con el viento

Se dormirá en la orilla

Acariciando la arena 

La luz de la luna bañada en sal

Mi cuerpo 

Se funde con la tierra

Para que el jugo de mi pensamiento 

Sea eterno después de muerto

Y la esperanza se vuelva a enamorar 

Esto es lo que tengo

Y lo que quiero tener

Nada es verdad ni mentira

Ni de oro ni de plata

Solo un silencio solemne

Mientras el barco se mece en la oscuridad

Debe de ser tan hermoso

Ese último minuto

Cuando eres el dueño del tiempo

Cuando eres el dueño de la verdad..... 

José Antonio Morante
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 DESNUDA DE RABIA

Que silencio tan hermoso

Sé enreda en la madrugada

Diez faroles amarillos

Cruzan la calle mojada

Un grillo revolucionario 

Con su guitarra afinada

Y una luna blanca, casi pálida

Qué mira desde su trono 

De estrellas y esmeraldas 

Como la noche se consume

Mientras las calles callan

Yo, no puedo dormir

A pesar de las ganas

Un sueño de luces

Lleno de musarañas

Se crece entre las hojas

Qué bailan hacia la nada

Quiero que tú me beses

Desnuda de rabia 

Qué abordes mi velero

Con su bandera blanca

Que la noche no es del dia

Hasta que llegue el alba

Qué silencio tan hermoso 

La mar tan larga 

Cientos de deseos

Que no encuentran la calma

Tú, dormida entre sábanas

Yo, el guardián de tus palabras..... 

José Antonio Morante
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 DEPRESIÓN 

  

Por una espesa avenida

Amplia y sin rumbo

Se resquebraja tu eregia 

Sin tregua, sin mundo 

Qué ha sido de ti 

Muchacho oriundo

De batallas infames

De amores de luto

Tus sienes palpitantes 

Galopan a disgusto

Y en la mitad de la nada

No puedes un segundo

Ver la orilla calmada

Para que nazca tu orgullo

Y se enderecen las ventanas 

Que te asoman desnudo

Ni una risa que te sonria

Tu semblante mudo 

Ni una sombra lejana

Que obedezca a un impulso

Y mientras, la vida se te pasa

De rodillas, moribundo... 

  

José Antonio Morante
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 MADRE

Pasó la vida

En un instante

En aquel trágico segundo

Envuelto en nada

En todo 

Vi el tiempo venir 

Casi sin darme cuenta 

Como una mañana incierta 

De balcones cerrados

Y puertas entreabiertas 

Fue el verano más corto

El invierno más frio 

El día más largo 

Qué mis carnes han vivido

Cuando te fuiste

Sin decirme adiós

Sin llorar conmigo

Cuando se cortó para siempre 

Mi aire de tu ombligo

Y aún así, madre

Aquí sigues conmigo

Como una primavera eterna

Qué da de beber al trigo... 

José Antonio Morante

Página 105/111



Antología de Morante

 TRAGEDIA

  

Aquella tarde el sol

Se acostó pronto

Con su bufanda violeta

Imagino que presagiaba 

Que en los angares del cielo

Algo no iba bien

Olía a barro, a muerto 

Como un enjambre de hienas

Cuando borran de la tierra

El más diminuto hilo de vida

Que se ahoga entre sus fauces

Suplicando morir para no ser nadie 

Dios miraba

Desde su atriz repleto de ángeles 

La noche callaba, vacía, expectante

Veinte estrellas custodiaban

El Reino del aire

En la tierra los ríos

Se escondieron en los mares

Las flores de los campos

Volvieron a sepultarse 

Para nunca haber nacido

En esa primavera

Que no acababa de cuajarse 

Aquella tarde 

Ni la olvido 

Ni quiero acordarme

Pero esa tarde existió 

Como existe Marte

Y tú te fuiste, sola

Con un silencio inmutable 

Con tu cara pintada de mentira 
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Por falta de verdades

Y yo me quedé frio

Mirando tras el cristal 

Como te tragaba la calle 

José Antonio Morante
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 ESTABAS 

Estabas en el mar 

En el cielo gris

En las flores del campo 

Estabas

Que yo te vi

En el sueño de Urano

Te pude sentir 

Estabas en todo

En nada

Estabas 

Que yo te vi.. 

José Antonio Morante
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 SUBCONCIENCIA 

  

Aquella tarde

Las nubes no eran nubes

Eran personas y ángeles

A veces me sonreian

Con una dulzura entrañable 

Diría

Que parecían Reyes o Zares 

Uno de ellos

El del caballo blanco

Quizo tocarme 

Pero no me dijo nada

Por miedo a equivocarse 

Mis ojos se emocionaron

Con el hermoso paisaje

Que incluso alguna lágrima 

Se escapó de su cauce

Que hermosa melodía

La de aquella tarde

Que hasta el niño 

Que llevo dentro

Quiso volver a asomarse

Y volvió a jugar con los charcos

Que parecían cristales

Una paloma torda

Con un crespón negro azabache

Se posó al lado de mi niño 

Y mi niño se hizo al aire

Se fue a jugar con las nubes

Que parecían mirarme

Y galopó en el caballo

De pura sangre

Aquella tarde
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Yo en medio

El mundo aparte 

El sol en el cielo

El agua en los mares

Y el niño que vive en mi

Volvió 

Aquella tarde.... 

José Antonio Morante
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 MUNDO INCIERTO

Al filo de las lilas

El río petreo

Busca la orilla

De mares inciertos 

Los hombres caminan

En campos siniestros

La mano que edita

No sabe de verbos

No hay amor

No existe el credo 

La flor no vive

En un jardín seco

Ay Dios

Yo quiero 

Yo creo

Yo puedo

Sembrar una semilla

Que no huela a muerto 

Al filo de las lilas

Que se van consumiendo 

Le pido a la vida

Que mañana 

Sea un día cierto... 

  

José Antonio Morante
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