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Sobre el autor

 Fina Simón Lahuerta, (Valencia 1946) pintora

autodidacta y aficionada a las letras que acarician

el alma, la" POESÍA". Residente en Buñol, pueblo

de mis raíces, desde los 9 años, viuda, madre de

tres hijos y cuatro nietas.

Como pintora es mi sentir pura arte vocacional

desde niña llenando de color y satisfacción mis

días; la poesía me permite soñar y expresar los

sentimientos del alma que encierra lo más bello de

la vida... 

 Soy autora de varios libros, (relatos cortos) de

difusión limitada, también colaboro en el periódico

digital de la localidad, (hoyunclik, Así es Buñol) con

mis poemas en el apartado semanal de el

Dominical. Desde el 2011 soy colaboradora en

Radio Buñol, emisora local, en su espacio dedicado

a la poesía.
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 EL TECHO DEL MUNDO

Me entristece pensar 

que de la madre naturaleza 

nos podemos oñvidar. 

  

Que pocas veces a ella 

nos referimos en poesía, 

se valora en su justa medida 

o se agradece la luz del día. 

  

Nos proporciona todo lo necesario, 

nos da lo mejor de si misma, 

paisajes de ensueño, picos nevados, 

valles, ríos, mares, acantilados... 

Una luna de estío, 

un cielo lleno de estrellas 

y mil gotas de rocío. 

  

Una magnolia cuyas flores 

como la nieve de blancas 

hacen que parezcan 

la Navidad sin guirnaldas. 

  

Una concha a la que el mar 

lleva hasta la misma playa 

y al regresar mar a dentro 

olvidó recuperarla. 

  

También nos proporciona 

de los animales su compañía, 

que por dinero se aniquilan 

o se abandonan en una esquina. 

  

¿Qué le damos nosotros 
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a cambio de todo eso? 

polución, incendios, desechos 

destrozando nuestro techo. 

  

Reflexionemos sin dilaciones 

antes de que sea demasiado tarde, 

respetando como a nuestra madre 

a esa flor, a ese mar, a esa luna, 

porque no podemos ni imaginar 

si se cansa de nuestros desmanes 

el alto precio que podemos pagar. 

Fina
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 SUEÑOS E ILUSIONES

Todas nuestras ilusiones 

se quedan en el camino, 

aquellas que alcanzamos 

y aquellas que perseguimos. 

  

Las que logramos se olvidan 

en cuanto las conseguimos 

y ante las inalcanzables 

un día, al fin nos rendimos. 

  

Pero surgen nuevos sueños 

y volvemos a empezar 

y como bola de nieve 

no hacemos más que rodar. 

  

Desde la cumbre hasta el valle 

la bola va descendiendo 

hasta que el calor del sol 

la derrite con su fuego. 

  

Y al fin la nieve es agua 

que el río lleva hasta el mar, 

los sueños, las ilusiones 

también suelen naufragar. 

  

Pero mis sueños son claros, 

transparentes como el cristal, 

sólo pretendo escribir versos 

para encontrar la felicidad. 

  

Y en cuanto a las ilusiones 

no las he perdido jamás, 

son las que me sostienen 
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en los momentos peores, 

porque mis pretensiones 

son vivir en armonía y nada más. 

  

Fina  

Página 17/415



Antología de Josefina 46

 ¿FUE EL DESTINO?

        Pensando anoche contigo 

yo no podía dormir, 

entre tantísima gente 

¿por qué te fijaste en mi? 

  

¿Por qué pronunciaste mi nombre? 

¿y por qué el tuyo te pregunté? 

nos miramos un instante, 

¿puedes decirme por qué? 

  

¿Fue el destino, un hada buena, 

la casualidad o que? 

lo cierto es que me enamoré 

no sé como ni porque. 

  

Y me hablaste de tus cosas, 

yo de las mías te hablé, 

éramos dos almas gemelas 

que se unieronsin saber 

si volverían a verse 

ni tan siquiera otra vez. 

  

El tiempo pasó deprisa, 

fue un despertar, un volver, 

una historia de cielo, de brisa 

de dos seres al amanecer. 

  

Fina 
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 MEDITERRÁNEO

Muy cerquita de las olas 

hoy el mar contemplé 

y sus blancas espumas 

me besaban los pies. 

  

Hoy he vuelto hasta tu seno 

porque sigo de ti enamorada 

y de aquellas playas doradas 

donde mi niñez jugaba. 

  

Mar Mediterráneo, 

de Joaquín Sorolla preferido, 

lienzo azul en oro bruñido, 

maestro de la luz y el colorido. 

  

Mar Mediterráneo, 

mar de Vicente Blasco Ibáñez, 

Novelista Republicano 

de historias regionales 

de ambientes valencianos. 

  

Mar Mediterráneo 

que bañas el litoral valenciano, 

hermoso, bravío como ninguno, 

coronas de espumas su señorío. 

  

Yo quisiera Mediterráneo 

adentrarme en tus dominios, 

envolverme entre tus brazos 

y sentir la fuerza de tu poderío. 

  

Porque el silencio y el mar 

son una buena compañía, 
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que te permite soñar 

y cambiar las penas 

por dulces alegrías. 

  

Fina
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 DESDE MI VENTANA

  Desde mi ventana 

contemplo la vida pasar 

escuchando en la lejanía 

de las campanas su repicar. 

  

¡Cúantos años han pasado!,  

veinte, treinta, cuarenta, 

cualquiera sabe hasta cuando 

seguirá mi puerta abierta. 

  

Las estrellas en el firmamento 

parecen brillar más que nunca 

y recuerdo con sentimiento 

nuestros besos a la luz de la luna. 

  

El horizonte a lo lejos 

se me antoja un mullido lecho 

donde duermen los recuerdos 

consumidos por los hechos. 

  

Mañana quiero pensar 

que despertarán al alba 

mezclándose con la suave brisa, 

para revivir con una sonrisa 

todo aquello que soñaba. 

  

Por fuerza tengo que ser realista 

y abrir los ojos de par en par, 

fuera bueno, malo o regular 

el pasado pasado está. 

  

Porque ante todo amo la vida, 

la que mi madre con su amor 
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un día me quiso dar, 

y aunque mi alma esté dolida, 

a través de mi ventana, 

de tarde o por la mañana 

contemplaré la vida pasar. 

  

Fina 
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 ¡QUÉ PODER ENCIERRAS!

 ¡Qué poder encierras pueblo mío 

que en medio de mi tortura 

vas suavizando el camino 

de mi triste desventura! 

  

¡Qué poder encierras en cada lugar, 

en las sierras y cumbres que te rodean, 

que me estremece tu belleza contemplar 

y me atraes con la fuerza del huracán! 

  

¡Qué poder encierra tu cielo azul 

que realza el trazo de tus casas blancas, 

del Castillo sus viejas murallas 

y de los ríos sus cristalinas aguas! 

  

¡Qué poder o hechizo encierra tu valle 

con la llegada de la primavera, 

que brillas con luz acariciadora 

al despertar la aurora! 

  

Y es que Buñol tiene su Hada madrina 

que a su conjuro todo él lo transforma 

más que en hermoso, divino. 

  

¡¡Buño... Villa encantadora, 

noble, artista, altruista y soñadora, 

que al mirarte a cualquier hora 

me enorgullece y enamora!! 

  

¡¡Buño... Cuna de mis ancestros, 

de mis amores, de mis hijos y nietos, 

eterna Musa inspiradora de mis versos, 

Reina y Señora de todos los tiempos!! 
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Fina
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 SOLEDADES

 Hoy el campo me ha recibido 

con un lamento tristón, 

¡será por que llegó el otoño!, 

¡o se siente dolido mi corazón! 

  

Hoy me he sentido tan sola, 

tan perdida frente a él, 

que hasta un perro que encontré 

me miró, agacho la cola y se fue. 

  

Hoy era todo tan distinto 

que hasta el paisaje del pueblo 

me parecía desconocido, 

sin color, ni luz, ni brillo. 

  

Algunos días me parece 

que mi vida es un gran desierto, 

que no voy a poder seguir, 

ni volver, ni detenerme un momento. 

  

Pero debo seguir adelante, 

¡es necesidad y reto! 

aunque me sienta triste 

y morir por dentro. 

  

Porque cada uno de nosotros 

tenemos el camino trazado 

por aquel que aquí nos trajo 

en un madero clavado. 

  

¡Hay que andar en la vida con los pies en la tierra!, 

¡con la cabeza en su sitio y frío el corazón!, 

¡pasando por encima de penas y alegrías 
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con la sonrisa suave de aquel que es vencedor! 

  

Fina 
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 ¡LA VIDA ES BELLA!

 Hoy la cálida brisa 

me trae sensaciones añejas 

de mil historias vividas, 

en que el paso de los días 

entre penas y alegrías 

quedaron dormidas. 

  

Hoy la cálida brisa 

me trae risas y llantos 

y al rozarme las mejillas 

de mi madre las caricias. 

  

Hoy la cálida brisa 

me trae aromas de otros lugares, 

a pueblo, a capital, a azahares, 

a personas especiales. 

  

Hoy la cálida brisa 

me trae recuerdos agrupados 

cargados de bellos sentimientos 

de inolvidables momentos. 

  

En el horizonte se presentan, 

ambiente, niñez y adolescencia, 

una etapa que entonces marcaría 

en el reloj de mi vida la meta. 

  

Y suspiro profundamente 

mirando al cielo por un instante, 

dando gracias humildemente 

a Dios, a mi madre y a la suerte. 

  

Suerte por estar en el mundo, 
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por seguir duro en la brecha, 

por sentir en lo más profundo 

del amor, el fruto de la cosecha 

y seguir pensando con ilusión 

¡que la vida es bella! 

  

Fina
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 LAS CAMPANAS DE MI PUEBLO

 Las campanas de mi pueblo 

¡no son como las demás!, 

son de la historia monumentos, 

tienen sonido a Catedral. 

  

Santa maría, San Venancio y Santa Marta, 

tres luceros refulgentes 

que atraen hacia el cielo mi mirada. 

  

Son perennes testigos de actos diversos, 

enraizadas en el alma de los buñoleros 

con la fuerza que detiene los vientos 

invitándote al perdón y recogimiento. 

  

Ellas nos traen la vida, 

nos tocan a misas y fiestas, 

también las horas 

y nos acompañan a la sepultura. 

  

Ellas son la voz de mis silencios, 

su dulce carillón bordando va en mi mente 

recuerdos y añoranzas de otros tiempos 

que perdurarán eternamente. 

  

Un día de su torre se bajaron 

para llevarlas a restaurar, 

y las tuve tan cerca de mis manos 

que su viejo bronce pude acariciar. 

  

Yo sentí una profunda emoción, 

pero Buñol por un tiempo mudo se quedaba 

porque la voz de sus campanas se apagaba. 
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Las campanas de mi pueblo 

¡no son como las demás!, 

son caricia de Dios, 

luz del alba, regalo del cielo, 

Fe, oración, Amor... 

¡¡¡fiesta en el alma!!! 

  

Fina 
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 "PASIÓN DE ABUELA"

 Tengo tres nietas 

que son una maravilla, 

ellas han venido al mundo 

para alegrar mis días. 

  

Yolanda es la primavera 

que me inunda de alegría, 

del invierno el calor que me conforta 

son, María y Lucía. 

  

La primera es la mayor, 

tiene unos ojos que fascinan, 

bella "golondrina errante" 

que me visita cada día. 

  

La segunda es un amor, 

lleva el nombre de la madre mía, 

el cielo azul en su mirada 

y la victoria de la lucha por la vida. 

  

La más pequeña de las tres 

es toda "genio y figura", 

morena como el azabache, 

salerosa como ninguna. 

  

Tenéis el encanto y la ternura 

de una maravillosa locura, 

las tres protagonistas 

de la vida y su hermosura. 

  

¡Y un día, niñas mías 

cuando la abuela ya no esté, 

recordar que después de mis hijos 
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fuisteis lo que más amé! 

  

Fina 
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 DÉJAME SOÑAR...

 Déjame soñar despierta 

con aquella Semana Santa 

cuando nuestras miradas se cruzaron 

al paso de Jesús crucificado. 

  

Déjame soñar con aquel día... 

cuando bebimos de tus manos 

del manantial puro y cristalino 

que guarda San Luis divino. 

  

Déjame escuchar el ritmo acompasado 

de nuestros corazones latiendo, 

del abrazo enamorado y sincero 

cuando nos dijimos "te quiero". 

  

Déjame soñar de nuevo 

con aquella hermosa primavera 

caminando de la mano ilusionados 

hasta la fuente cantarina 

testigo del amor que nos juramos. 

  

Déjame seguir soñando..., 

¡no me interrumpas, no digas nada! 

que quiero verme de tu brazo 

el día de nuestra boda. 

  

Y en este amanecer sereno 

necesito seguir soñando 

aunque sepa que mi varca 

quedó varada en aquel invierno. 

  

¿Volveré a verte algún día? 

¡Quién sabe! Te esperaré 
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en el sitio que un milagro 

me hizo conocerte ayer. 

  

Fina 
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 ENTRE DOS AMORES

 Entre dos amores 

tengo mi corazón repartido, 

mi cuna valenciana 

y mi Buñol querido. 

  

Pasaron mi niñez y adolescencia 

entre los surcos de ambas tierras, 

Las Fallas, el Río Turia, Las Arenas, 

San Luis, la Jarra y mi abuela Sarriera. 

  

Las raíces de mis ancestros 

tiraron de ellos con fuerza, 

atrás quedaron veinticinco años 

de ilusiones y proezas. 

  

A los pies del Castillo moro 

trasladamos nuestro hogar, 

punto de arranque familiar 

y de mi vida el despertar. 

  

Buñol nos acogió en su seno 

y en él un día el amor conocí, 

donde fui esposa y madre 

y donde quisiera morir. 

  

No pretendo con mis versos 

relatar mi historia personal, 

pero si gritar a los cuatro vientos 

que como mi pueblo ni hablar. 

  

Y es que Buñol atrae 

con una fuerza infinita, 

es que tiene un no se qué 
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que te subyuga, te invita. 

  

Y si entre mis dos amores 

un día tuviera que elegir, 

con él sin duda me quedaría 

y con sumo orgullo repetiría 

¡¡Soy de Buñol!! 

¡¡el mejor pueblo de España!! 

  

Fina 
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 LA VOZ DE LA CONCIENCIA

 Si hay algo en la familia 

que a los abuelos da ilusión, 

es de un nieto la inocencia 

y de un hijo la atención. 

  

Será porque unos y otros 

necesitan mucho cariño, 

que nos sentimos nosotros 

como si fuéramos niños. 

  

Por desgracia en ocasiones 

nos olvidamos de nuestros mayores 

y puede que dejen de atenderles 

las nuevas generaciones. 

  

No nos paramos a pensar 

que un abuelo es un tesoro 

de sabiduría ejemplar 

que ponen a nuestro servicio 

si nos paramos a escuchar. 

  

En los tiempos que vivimos 

de premuras y agobios 

nos olvidamos de ellos 

y en las Residencias los dejamos 

quitándonos el lastre del medio. 

  

Yo conozco muy bien esos lugares 

que visito con frecuencia 

y os aseguro que en ocasiones 

me siento presa de la impotencia. 

  

¡Ellos nos dieron la vida 
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y nos criaron pasando peripecias!, 

no está decente que ahora nosotros 

traslademos la obligación 

a manos ajenas 

  

Es increible el amor que te dan, 

¡el ciento por uno a cambio de casi nada!, 

un apretón de manos, una mirada, 

un aliento sutil que acorte distancias. 

  

¡Que Dios nos ayude a entender 

lo que por ellos debemos hacer, 

porque no hay cosa que más puede doler 

que la voz de la conciencia al anochecer! 

  

Fina 
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 HABLANDO CON DIOS

Hoy más que nunca Señor, 

estoy terriblemente confundida 

escuchando sobrecogida 

cuanto acontece a mi alrededor. 

  

Me siento dolida y cansada 

ante esa materia que se mueve, 

que se autodestruye sin piedad 

¿que puede hacer mi alma atormentada? 

  

Ante mis ojos atónitos 

el mundo se desmorona: 

Países en permanente conflicto 

con guerras interminables; 

corrupción de los gobernantes 

y miles de seres pasando hambre. 

  

En mi lucha particular 

me siento sola y olvidada 

por aquellos que tanto quiero 

sin pedirles a cambio nada. 

  

En ocasiones me pregunto 

¿dónde Señor te hallas?, 

¿dónde tu mano divina para 

evitar la destrucción humana? 

  

Tú, Dios mío, que lo sabes todo 

dime ¿en qué hemos fallado?, 

¿que pecado hemos cometido 

que todavía no nos hemos enterado? 

  

A ti, Señor, alzo mi voz impotente 
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dejándome llevar como tronco 

arrastrado por la corriente, 

los que somos creyentes 

no podemos hacer más que rezar. 

  

Fina 
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 A MI MADRE

 Déjame contarte madre mía 

lo acontecido en mi vida 

desde aquel fatídico día 

que te fuiste de madrugada. 

  

Déjame decirte madre mía 

la huella profunda que dejaste 

de una época de amor y ternura 

a los tres hijos que engendraste. 

  

¡Por qué será, madre mía, 

que has tenido que dejarme 

para darme cuenta de tu valía, 

el amor desinteresado y la dedicación 

albergados en tu corazón! 

  

Hoy quisiera madre mía 

en alas de la fantasía 

recibieras con alegría 

estos versos que nunca yo 

te escribí en vida, y que son 

nacidos del corazón. 

  

Palabras que debí decirte 

y que ya nunca te diré, 

el paso de la vida de repente, 

hoy me muestra claramente 

la grandeza de tu querer. 

  

Más que nunca necesito 

de tu presencia, de tú Fe, 

de ese calor humano tan grato 

que sólo una madre puede tener. 
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Y aunque tarde, madre mía, 

por favor, olvida y perdóname, 

lo que yo daría hoy en día 

por sentir tu compañía 

y volver juntas al ayer. 

  

Fina 
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 LOS NIÑOS DEL TERCER MUNDO

 Son vuestros ojos apagados, 

de mirada ausente, 

tristes y profundos, 

con lágrimas amargas. 

  

Son vuestros cuerpos 

enfermos y desnudos 

para cualquier ser humano 

la más cruel infamia. 

  

Es vuestra hambre, la soledad, 

la angustia reflejada en vuestras caras, 

un grito desesperado al mundo 

para poder tanta miseria erradicarla. 

  

Es vuestra existencia absurda 

el fruto de la nada, 

de unos padres irresponsables, 

de una sociedad cruel y despreocupada. 

  

Corazones latiendo sin vida, 

pequeñas almas desgarradas, 

"vosotros sois los niños del mundo 

ignorados, desnutridos, 

que al cielo claman". 

  

¡Cómo nos podemos sentir cristianos 

si por no hacer no hacemos nada! 

¡Cómo podemos pedirle a Dios 

si no carecemos de nada! 

  

¿Dónde están los derechos del niño? 

¿derecho a tener una feliz infancia? 
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¿a un nombre, a una nacionalidad 

y a no carecer de nada? 

  

¡Oh, Dios mío! Perdóname 

si en ocasiones dudo de tu existencia, 

porque no comprendo ni admito 

como permites que miles de niños mueran. 

  

¡Valgan estos mis pensamientos, 

mi cariño más sincero y profundo, 

para todos vosotros mis niños 

que sin pedirlo estáis en el mundo! 

  

¡Quiero que sepáis que no estáis solos, 

que yo mi vida daría con gusto, 

por cobijaros en mis brazos a todos 

y de alguna manera arreglar este mundo! 

  

Fina 

  

  

¡
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 A TI, SAMUEL

 Te fuiste de madrugada 

de aquella noche cerrada, 

e impotente te vi partir 

sin poder por ti hacer nada. 

  

Con fuerza apreté tus manos 

para evitar que te alejaras. 

¿Cómo es posible Señor 

que estuvieran frías unas manos 

siempre llenas de calor? 

  

No tuve el valor, Samuel 

para verte transpasar 

la frontera de la vida 

que nos lleva hasta el más allá. 

  

Y cuando quise darme cuenta 

de la implacable realidad,  

sintió mi ser la derrota 

de nuestra batalla compartida 

entre la muerte y la vida. 

  

Te llevaré en el alma 

mientras viva, tú lo sabes 

porque sigo de ti enamorada, 

del esposo, padre y abuelo, 

por eso tu recuerdo mi vida 

es mi refugio y mi anhelo. 

  

Rogaré para que mis deseos 

de hoy se puedan convertir 

en un milagro de amor, 

y entre mis brazos sentir 
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latir tu corazón. 

  

Tu esposa que no te olvida. 

  

Fina Simón
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 VERSOS DE AGRADECIMIENTO

 Hoy cumplo sesenta años 

y por ello me siento agradecida 

a Dios por su infinita bondad 

y a mi madre por darme la vida. 

  

Por nacer en la ciudad del Turia 

y crecer en el calor del hogar, 

por haberme concedido la Gloria 

de tener dos hermanos más. 

  

Por volar hasta mis raíces 

antesala de lo armonioso y bello, 

allí donde suben los sueños, 

¡De Buñol al Cielo! 

  

Por amanecer cada día 

viendo con mis ojos las maravillas 

y seguir grabando en las pupilas 

renaciendo de mis años a la vida. 

  

Por tener un techo donde cobijarme, 

y asumir la soledad de mis días, 

por gozar siendo madre y abuela 

y sentirme enamorada todavía. 

  

Por creer en un mundo nuevo 

siendo todos hermanos, 

y por llegar a esta década 

con salud y entusiasmo. 

  

Gracias Señor por la luz 

y la fuerza que me has dado, 

por seguir el camino por ti trazado 
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estando presente cuando te he necesitado. 

  

Fina 
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 A SAN JORGE MÁRTIR

 ¡Valeroso Militar Romano! 

Nunca pensé que un día 

Viendo tu Divina imagen 

De ti me enamoraría. 

  

De ti y de la mítica leyenda 

Defendiendo a la doncella 

De las garras del dragón 

Hincándole la lanza al corazón. 

  

Y puse mi alma en todo ello 

Sobre la blanca tela de un lienzo 

Y de mis pinceles brotaron 

Caballero, dama y caballo. 

  

¡Este Santo Turco venerado 

Será lo más bello que he creado 

Sin ser un artista consumado 

Porque Tú me has llevado la mano! 

  

¡Yo te pido Santico mío! 

¡Donde quiera que tu vayas! 

¡Te acuerdes de esta buñolera 

Que de ti quedó prendada! 

  

Fina 
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 EL RUISEÑOR

 Un día un ruiseñor 

me sorprendió paseando, 

bajo en vuelo rasante 

posándose a mi lado. 

  

Me detuve sobresaltada, 

me acerqué con sigilo, casi ni respiraba 

y aunque el sol me daba en la cara 

pude ver una de sus alas ensangrentada. 

  

Lo acuné entre mis manos 

sin poder evitar las lágrimas, 

¿qué podía hacer para remediar 

el dolor de su pequeña alma? 

  

Me senté en un ribazo, 

el ruiseñor fijamente me miraba, 

parecía tener en mi confianza 

pero su cuerpecillo temblaba. 

  

Saqué el pañuelo con premura 

y en él con cuidado lo envolví, 

parecía un poco más tranquilo 

pero sus ojos seguían fijos en mi. 

  

El camino de regreso 

me pareció una eternidad, 

¡me urgía curar al pequeño herido, 

aquel ruiseñor de vivo colorido! 

  

¡No temas, seguirás dando conciertos, 

sobre todo por las noches, 

el canto del ruiseñor 

Página 50/415



Antología de Josefina 46

jamás esconde reproches! 

  

Y muy pronto consiguió 

sanar y remontar el vuelo 

y contemplé con melancolía 

como se perdía en el cielo. 

  

¡Adiós, bello ruiseñor!, 

¡tú eres música y poesía! 

¡vuela con entera livertad 

hasta algún recóndito lugar 

perdido en la lejanía! 

  

¡Ay! quien pudiera como tú 

recuperar en la vida el rumbo perdido 

y aprender de los errores cometidos. 

  

Fina 
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 EL MURO

 El muro de la vergüenza 

no está sólo en Alemania, 

también está entre las familias 

que habitan la misma casa. 

  

Está entre padres e hijos, 

entre hermano y hermana, 

entre marido y mujer, 

entre cuñado y cuñada. 

  

Entre pueblos y provincias, 

entre colores y razas, 

entre países que el mar 

que es inmenso los separa. 

  

Entre vecinos que habitan 

pared por medio y pasan 

haciéndose el distraido 

y bajando la mirada. 

  

También está en esa envidia 

entre compañeros y amigos 

y aunque te miren con simpatía 

si te ven sufrir son dichosos. 

  

Y cada vez es mayor 

el muro que nos separa, 

y tiene mayor grosor 

y más alto se levanta. 

  

Tú, cuando vas por la calle 

inconscientemente alzas 

ese muro entre tú y ella 
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si se acerca una gitana. 

  

¿Será posible algún día 

derribar esa muralla? 

ganaríamos sin duda 

la mayor de las batallas. 

  

Fina  
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 PENSAMIENTOS DE UN DÍA

 Bella flor silvestre 

que naces en cualquier lugar 

y casi nadie en ti repara 

por tu eterna simplicidad. 

  

Nadie inspiró tu perfume 

ni te bautizó como a las demás, 

sólo Dios sabe tu nombre 

y solitaria crecerás. 

  

Esbelto chopo de la ribera 

de verde frondosidad, 

vivir libre como tú quisiera 

bajo el palio crepuscular. 

  

Río de mi pueblo que desciendes 

desde tu nacimiento hasta el mar 

entre verdes juncos y matorrales, 

¿quién te indicó el camino 

para tu cometido lograr? 

  

Y ese sol que juguetón te dora, 

que te acompaña en tu caminar, 

se esconde entre la zarza y la mora 

para tu cantarina voz escuchar. 

  

Ave que cruzas el firmamento, 

que sólo tú sabes a donde vas, 

¡ay! si yo pudiera subir tan alto 

y un mundo nuevo contemplar. 

  

Un mundo que se mueve 

con heridas de mil colores, 
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pero también existen amores, 

luciérnagas y muchas flores. 

  

Y los ojos contemplando se me llenan 

de nubes, cielo, tierra y mar, 

y mi pensamiento flota en el aire 

cual paloma mensajera de la paz. 

  

Fina 
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 CALLA Y ESCUCHA

 Calla y escucha al viento que al pasar 

como un triste lamento solitario 

rozando la pared del campanario 

lanzaa al aire su canto sin parar. 

  

Calla y escucha a las aves 

en las copas de los árboles 

con su multitudinaria sinfonía 

retirándose al finalizar el día. 

  

Calla y escucha el agua, que en cascada, 

desciende desde el monte caprichosa, 

se esconde y aparece rumorosa 

y al río va a parar enloquecida. 

  

Calla y escucha el eco de tu voz 

repitiendo una a una las palabras 

cuando lloras, cuando rezas o cantas, 

cuando los labios debieran sellarlas 

porque siempre te acompaña. 

  

Calla y escucha a la naturaleza 

en cada mensaje que nos manda, 

como madre sus derechos reclama, 

no podemos ni debemos ignorarla. 

  

Calla y escucha al mendigo 

cuando te tiende su mano, 

es un indigente ser humano 

que necesita atención y cariño. 

  

Porque escuchando se aprende 

sin necesidad de abrir un libro, 
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te enriqueces de lo humilde 

y te ennobleces a ti mismo. 

  

Fina 
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 CUAL BELLA FLOR DE GIRASOL

 Cuando cogemos la pluma 

para expresar del alma los sentimientos, 

casi siempre aparece la luna 

con sus eternos misterios. 

  

Luna llena, potente y bella, 

eres reina en la noche 

rodeada de miles de estrellas 

y serás siempre la novia 

de cantores y poetas. 

  

Pero en esta ocasión mi poesía 

no prenderá las alas de tu magia, 

pues tendrá como composición 

al sol, centro luminoso planetario 

que hace latir nuestro corazón. 

  

Astro sol, eres la estrella circular 

más cercana al planeta tierra, 

la de más brillo y luminosidad 

que nos da fuerza y seguridad. 

  

Eres la principal fuente de energía 

que el ser humano necesita para la vida, 

incandescente y fulgurante astro solar 

que te presentas cada día al clarear. 

  

Cibilizaciones milenarias 

te veneran a lo largo de la historia, 

Dios solar símbolo sagrado universal 

para todas las religiones de la antigüedad. 

  

La egipcia, la china, japonesa, 
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griega, hinduista, sinfonía infinita 

en un ritual cósmico de plegarias 

elevando el espíritu en un homenaje 

ante el inmenso tabernáculo de luz. 

  

Sol radiante de primavera 

que nos regalas más horas de luz 

para que abra sus pétalos la rosa 

y la azucena se muestre más hermosa. 

  

Sol caluroso del estío 

sofocante en los caminos, 

donde el eterno peregrino 

marca su huella con desafío. 

  

Sol del melancólico otoño 

y también del gélido invierno, 

son las dos estaciones del año 

que con más anhelo te esperamos. 

  

Sol del amor, de la inmensidad 

ilumina el tránsito de mis días 

para sobrellevar la impuesta soledad, 

para verte descender por la ladera cada día 

inundando de luz la oscuridad. 

  

¡Sol divino, rey del universo, 

como a mi madre la vida te debo, 

ante ti me inclino y te venero 

contemplándote con amor 

cual bella flor de girasol! 

  

Fina 
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 HUYENDO DE LA SOLEDAD

 Huyendo de la soledad 

quiero escribir unos versos 

que hablen de felicidad, 

de amores y sueños. 

  

Huyendo de la soledad 

me puse manos a la obra 

y sobre el lienzo pinté 

corazones y palomas. 

  

Corazones limpios 

de humanos racionales 

sin malicias ni rencores, 

de esos que son especiales. 

  

Que se abren como la rosa 

con el fulgor de la mañana, 

que te brindan su mano amiga 

altruista, noble, desinteresada. 

  

Palomas elevadas al cielo, 

sinónimo de la añorada paz, 

traspasad volando la blanca tela 

y vuestra virtud proclamar. 

  

¡Qué se entere el mundo entero, 

aquellos que nos traen la infelicidad, 

qué se venden y matan por dinero 

sin remordimientos ni piedad! 

  

Huyendo de la soledad 

pensé en el sufrimiento ajeno 

y sintiendo esa triste realidad 
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no pude escribir unos versos 

que hablen de felicidad, 

de amores y sueños. 

  

Fina 
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 OCHO AÑOS SIN TI

 Ocho años sin ti amor 

es mucho, mucho tiempo, 

me niego a pensar 

que ya no te tengo. 

  

Porque te espero como siempre 

y en mis sueños apareces 

envuelto en una aureola 

de besos candentes. 

  

¡Dónde está aquel mar de anhelos 

por donde navegamos un día 

aferrados a los remos 

 siempre juntos vida mía! 

  

¡Acaso tú, mi viajero nato 

te has adentrado en él tanto 

que el rumor del gélido viento 

no te deja escuchar mi llanto! 

  

¡Será posible que nuestro amor 

fuera tan grande, tan inmenso, 

tan espiritual, tan tierno 

que no cupiera en el universo! 

  

¡Pero hoy sé que vendrás 

y de nuevo sentiré tus besos, 

 ya no serás una quimera 

ni fruto de mis pensamientos! 

  

¡Por que sin ti me siento morir 

y me pena en el alma tu ausencia! 

le pido a Dios en mi sufrir 
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"me lleve pronto ante su presencia" 

  

Tu esposa que te quiere... 

  

Fina  
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 TU CUMPLEAÑOS

Con papel y pluma preparados 

y dejando volar la imaginación, 

juntando los recuerdos del pasado 

y del presente la más bella ilusión. 

  

Hoy María cumple siete años, 

¡mi pequeña granjerita! 

¡la que amaba más que al Niño Jesús 

a los hijos de la perrita! 

  

¡La que llevaba como bandera 

el amor y la libertad 

y escuchaba anonadada 

las historias que le querían contar! 

  

¡La que temía que al abuelo 

se le olvidara respirar 

y rezaba al paso de la Virgen 

para que mamá pudiera sanar! 

  

¡La que formaba parejas 

con los abuelos de Ayora y Buñol 

y brindaba en el Año Nuevo 

por todos sin excepción! 

  

¡Ahora cambiaron las cosas! 

María Ávila Palomar, 

adoras a Bustamante 

y también a David Bisbal. 

  

¡Y en el transcurrir de los años 

en una linda joven te convertirás, 

y la abuela se sentirá pagada 

Página 64/415



Antología de Josefina 46

si tú no me olvidas jamás. 

  

Fina 
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 GAVIOTA HERIDA

 Blanca gaviota  

que surcas los cielos 

con tu majestuoso vuelo 

sobre las olas del mar. 

  

Al arrullo de mi alma 

ven a curar tus heridas 

que yo te daría la vida 

para poderte salvar. 

  

¡No temas al mundo 

en su errar profundo 

abatiendo en un segundo 

lo que en años te costó alcanzar! 

  

Hermosa ave del paraiso 

contempla desnudo al ser humano 

y verás que pequeños nos hayamos 

ante tu grandeza espiritual. 

  

Gaviota de espuma blanca 

a orillas del Mediterráneo, 

sigue cantando en clave de sol 

porque para las Bellas Artes te crearon. 

  

No dejes el rumbo y corta los vientos 

acompañada de tu fiel pareja, 

luchando por la supervivencia 

del polluelo que tanto te costó lograr. 

  

¡Y elévate alto, muy alto 

aunque estés herida de muerte! 

y aunque el dolor nuble tu mente, 
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¡¡Te sobran agallas para poder volar!! 

  

Fina 
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 VOY BUSCANDO LA PAZ

 Ya no siento en el alma 

la emoción misteriosa 

de mirar las estrellas 

cada noche silenciosa. 

  

Ya el mar con su grandeza 

no me inspira una poesía, 

ni el cielo azul en él reflejado, 

ni mi espíritu vive tranquilo y sosegado. 

  

Ya el resplandor del sol 

en el ocaso de cada día 

no me invita con su bello colorido 

a plasmarlo en un lienzo con alegría. 

  

  

Yo que siempre viví la gran aventura 

de observar la belleza a mi alrededor, 

ya no miro la rosa ni cualquier otra flor, 

ya el corazón no goza de ilusión y de amor. 

  

Y es que tengo el alma 

cansada, dolorida y maltrecha 

de vivir sin encontrar la calma 

amparada en la divina providencia. 

  

Y a veces siento mirando el horizonte 

que nada empaña el paisaje de esperanza vestido 

oyendo el canto de las aves en su armonioso aletear 

y el sonido del eco penetrando en mis oídos. 

  

Y en la sábana inmensa del espacio infinito 

voy buscando la paz que el alma necesita, 
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escuchando en la mañana el sonido del viento 

y que moje el rocío mi ser que se marchita. 

  

Fina 
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 VOLVER

 Volver a la infancia quisiera 

para sentir de mi madre los besos, 

acunarme envuelta en sus brazos 

y soñar con los ojos abiertos. 

  

Volver a escuchar la algarabía 

en el patio de mi primer colegio, 

vestir el uniforme que presumía 

y zapatos de charol negros. 

  

Volver a despertar oyendo 

el trote del caballo por las calles subiendo, 

las campanillas del ganado tintineando 

en las madrugadas de abril y mayo. 

  

Volver al pueblo de mis raíces 

con olor a migas recién hechas 

sentir de mi abuela sus refranes 

de amores perdidos y proezas. 

  

Volver a sentir la emoción 

y a latir frenético el corazón, 

mirarme en los ojos con pasión 

de aquel mi primer amor. 

  

Volver a sentir sus manos 

en cada palmo de mi cuerpo, 

beber en la fuente de sus labios 

sedienta de sus dulces besos. 

  

Volver a escuchar el llanto 

de mis hijos llegando al mundo, 

y abrazarlos por un segundo 
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presa de sus dulces encantos. 

  

¡Quiero volver, volver y volver 

a ser niña de aquel colegio, 

a gozar con el amor primero, 

y a ser esposa y madre de nuevo! 

¡¡Ay!! lo que yo daría por volver. 

  

Fina 
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 RECORDANDO A NINO BRAVO

 Hoy de nuevo escucho tu voz. 

torrente armónico que llega al alma, 

que me hace estremecer de emoción 

y derramar alguna lágrima. 

  

Te fuiste en primavera 

con "Un beso y una flor" 

dejando a los valencianos 

sumidos en el dolor. 

  

¡ Esa flor de tu tierra 

que sin ti muere de pena, 

es regada por el llanto 

de un pueblo que te venera! 

  

Tu canto como un himno 

llegó hasta otro continente, 

esa "América América" 

que sobrevive a tu muerte. 

  

Nos queda el divino tesoro 

de tus bellas canciones 

mensajeras de emociones 

de un "mito" adorador. 

  

La búsqueda del pasado 

en tus "Cartas amarillas", 

"Pintaré tu color"  

con poemas de amor. 

  

Fueron estas y otras melodías 

patrimonio vital de tu corta vida, 

que seguirán despertando pasiones, 
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alegrías y eternas emociones. 

  

Tú, Profeta de los cantantes, 

tan fugaz como una estrella, 

serás a través del tiempo 

la excepción que confirma la regla. 

  

¡Hoy eres "Libre" Nino Bravo 

como el viento y como el mar!, 

el ancho cielo "Será tu casa", 

aquella que soñabas alcanzar. 

  

¡Y si un día, querido Nino, 

nos encontramos en la eternidad, 

te pediré que me cantes "MI TIERRA" 

como nadie supo hacerlo jamás. 

  

Fina  
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 AUTORRETRATO

 Llegué al mundo 

un dos de Septiembre 

cuando declina el estío, 

cuando la luna se baña en el río 

y asoma el otoño de marrón vestido. 

  

Mi infancia son recuerdos 

de un barrio de luz y colorido 

a orillas del Turia de plata 

donde se dan la mano  

los hijos de la raza, 

arte, sabiduría y templanza. 

  

Mi historia sin pena ni gloria 

y mis días en plácida armonía, 

aunque pasados los años alcanzaría 

la condición de señora. 

  

En belleza no soy musa inspiradora 

pero sí lo que se dice de buen ver... 

y Cupido me diera con sus flechas 

siendo una inexperta quinceañera. 

  

Corre por mis venas sangre buñolera 

y mis versos brotan de lo más profundo, 

más que mujer soy la niña que atesora 

ilusiones y alegría a todas horas. 

  

Adoro la pintura y las letras 

y la belleza de cuanto me rodea, 

más aborrezco lo que se destaca 

levantando a su paso la marea. 
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Desdeño a los que crean razones 

para justificar sus malas acciones 

y a los que se sienten dueños del mundo 

haciendo de él un duelo profundo. 

  

Soy generosa, sensible y romántica, 

con mi pluma voy derramando el alma 

para todo aquel que con estilo y calma 

sepa leer en mis humildes estrofas. 

  

Converso con la mujer o niña, da lo mismo 

porque Dios me escucha en el infinito, 

mi plática abarca con este buen amigo, 

pasado, presente y futuro consigo. 

  

Un pasado feliz y contento, 

un presente resignada a mi dolor, 

un futuro en el que no pienso 

porque puede ser demoledor. 

  

Practico el lenguaje de lo bello 

llenándome de sus naturales misterios 

y me paro un instante a escuchar los ecos 

de las voces de valles y campos 

que me inspiran estos versos. 

  

Y cuando llegue el silencio 

en la doliente madrugada 

le brindaré una sonrisa 

y lentamente y sin prisa 

me fundiré en la nada. 

  

Fina 
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 OTOÑO, ¡BIENVENIDO!

 Llegó el final del verano 

con su frenético palpitar, 

en el ambiente se instaló el otoño 

con su melancólico despertar. 

  

El cielo cambia su atuendo 

descolgando su traje de invierno 

agitado por las rachas de viento 

que gimen como un lamento. 

  

Otoño, bello difuminado de grises, 

la estación del año incomprendida, 

se presenta sin anunciar su llegada 

y se marcha sin despedida. 

  

Otoño, variable por naturaleza, 

los colores que nos brinda, 

dorados, ocres y marrones 

son para cualquier pintor 

un reto de mil amores. 

  

Otoño, con su voz plañidera 

nos alerta y nos prepara 

a todo ser vivo en la tierra 

para acoger de buena manera 

la cuarta estación venidera. 

  

Sin embargo no todo es adverso, 

hay cosas en él extraordinarias, 

ensancha el corazón con su caricia 

y encuentra la paz que necesita el alma. 

  

Hojas remolineadas por el viento 
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que vienen y van como las olas 

ofreciendo en cada momento 

un espectáculo de luz y sombras. 

  

Yo quisiera otoño querido 

acunarme entre tus brazos, 

darte el más sincero de los abrazos 

y decirte en nombre de todos 

seas por siempre bienvenido. 

  

Fina 
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 MIL VECES FELICIDADES

 Septiembre en el calendario, 

mes en el que cumplo los años 

y hoy mis versos del amor nacidos 

son especialmente elegidos 

para una espléndida mujer, 

la madre que me dio el ser. 

  

Felicidades madre... 

por haberme traido al mundo, 

por tus desvelos y atenciones 

y ser fruto del amor profundo. 

  

Felicidades madre... 

por sacarme a delante 

en tu lucha constante 

sin vencerte ni cansarte. 

  

Felicidades madre... 

por regalarme tus días y noches, 

por tus renuncias constantes 

en una época de contrastes. 

  

Felicidades madre... 

por ver la luz primera 

en esa maravillosa tierra 

cuna de poetas y escritores. 

  

Felicidades madre... 

por cada año que he vivido, 

por el eterno amor recibido 

de tu corazón tan noble. 

  

Felicidades madre... 
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por enseñarme cada día 

a distinguir el bien del mal, 

la mentira de la verdad 

y la grandeza de la humildad. 

  

Tú eres Fe, luz y guía 

en este día pausado de mi vida 

y mi pluma no alcanzará en la vida 

lo que hiciste por mi, madre mía. 

  

Mil veces felicidades madre 

donde quiera que te encuentres, 

en este día nuestro, hermoso y diferente, 

cumpleaños que te deberé eternamente. 

  

Fina 
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 EL SOL VOLVERÁ A BRILLAR

 Lluvia que intermitente 

te muestras en la vereda 

refrescando el ambiente 

y empapando la tierra. 

  

Lluvia que tras la ventana 

con tu cortina improvisada 

y su blancura inmaculada 

se interpone en mi mirada. 

  

Lluvia que en esos días tan grises 

tu presencia me oprime el alma 

recordando aquellas ilusiones 

que fueron de mi vida la meta 

y que el tiempo las fue dejando 

cual sinfonía incompleta. 

  

Lluvia que en primavera 

al posarte en el espacio infinito 

despiertas a la madre naturaleza 

de su letargo invernal, 

abriendo sus pétalos la rosa 

y perfumando el aire de azahar. 

  

Lluvia del caluroso estío 

que de repente te presentas 

transformada en ruidosa tormenta 

y que a veces a mi niño despiertas. 

  

Pero la lluvia es como el pan, 

para los seres humanos vital, 

sin ella no existiría la vida 

y el planeta se extinguiría. 
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Y a pesar de la eterna tristeza 

que me produce tu sonora presencia 

en esos días grises y en la tormenta, 

ven a nosotros siempre con prudencia. 

  

Y mañana detrás de las nubes, 

allá arriba en la dorada cumbre 

el sol volverá a brillar. 

  

Fina 
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 ¡VALENCIA! MI CUNA QUERIDA

 ¡Valencia! Mi cuna querida, 

cariñosa, buena y sencilla, 

tú que levantas la vista 

siempre tan noble y artista. 

  

Hoy quiero formar un poema 

con mis estrofas mejores 

para de lo más profundo del alma 

brindarte mis amores. 

  

Son las cumbres de fuego y nieve 

que en amoroso abrazo te rodean 

y los atardeceres rojos reflejados 

en el bello lago de la "Albufera" 

un deleite para cualquiera. 

  

¡Valencia! Jardín de España, 

reina mora de levante, 

dejame que te diga al nombrarte 

lo que te quiero en todas partes. 

  

El mar Mediterráneo a tus pies 

hincado de rodillas te venera, 

lienzo azul de espuma blanca 

enmarcado en oro de singular belleza. 

  

Como un sendero de plata 

que de parte a parte por tu seno pasa, 

desciende brioso bajo la luna llena 

el río Turia que sonriente te besa. 

  

Virgen de los Desamparados 

Patrona de esta tierra soberana 
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que te venera, adora y proclama 

al son de pasacalles y tracas. 

  

¡Valencia! Tierra mía, campera como la mies, 

de gran esplendor y mágicos cantares, 

donde un día al contemplarte de frente 

vi alzarse al cielo magestuosa y valiente 

tu preciosa Torre del Micalet. 

  

De niña me alejé de tus primores 

para crecer entre árboles y flores, 

un trocito de tierra de tus alrededores, 

la Villa de Buñol, cuna de mis mayores. 

  

¡Valencia! Blanca flor de azahares 

que perfuman tus dorados naranjales, 

enamorada vivo de tu cristiana hermosura 

y a tu amor correspondo con fidelidad y ternura. 

  

¡Valencia! Bella Sultana, 

ciudad de artistas, pintores y escritores, 

arcoiris de colores de belleza sin igual, 

son tus noches estrelladas, serenas y tranquilas 

una auténtica maravilla que nos hacen soñar. 

  

Y al proclamar tus honorables virtudes, 

al hablar de mi tierra que tanto admiro y adoro 

unas lágrimas asoman a mis ojos 

de sentidas emociones. 

  

Fina 
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 POEMAS DEL ALMA

 Poemas del alma 

es un foro en internet 

donde los cultivadores 

del pensamiento poético 

nos deleitan con su saber. 

  

Trovadores y arlequines, 

poetas y poetisas soñadoras 

uniendo almas y corazones 

nos deleitan con rima y fantasía. 

  

Con sus plumas magistrales 

van llenando hojas de poemas 

con embrujo literario 

y lenguaje de riqueza. 

  

Un día con timidez allí entré 

invitada por una gentil amiga 

y con mis versos encontré 

respuestas hermosas y delicadas 

llegadas de tierras lejanas. 

  

Sentí una profunda emoción 

al leer palabras de admiración 

con la más sapiente opinión 

a mi humilde composición. 

  

Y me siento honrada y satisfecha 

al pensar que un día por el azar 

hallaran mis poemas un lugar 

en donde además pude comprobar 

del ser humano su grandeza espiritual. 
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¡Y todos ellos son para mi 

con sus delicadas palabras 

fuente de motivación y alegría 

para seguir haciendo poesía! 

  

Fina 
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 UNIDAS NUESTRAS MANOS

 Hoy recuerdo aquel día, 

día en que nos conocimos 

y unidas nuestras manos 

labramos nuestro destino. 

  

Hoy recuerdo aquel otoño 

bajo el verde de los pinos 

que te decía entre sollozos 

¡no me dejes nunca cariño! 

  

Yo no creo en el destino 

ni en eso que llaman suerte, 

pero si en el Dios divino 

que me hizo quererte. 

  

Y navegamos por el mar de la vida 

aferrados a los remos sin soltarlos, 

luchando contra los elementos 

sin vencernos ni cansarnos. 

  

Y llegamos a buen puerto 

y una torre de amor edificamos, 

refugio de nuestros hijos y nietos 

y del amor que nos juramos. 

  

Y en ella pasaré el resto de mis días 

pensando en nuestros logros, vida mía, 

y en un tiempo de felicidad compartida 

que llenaron todos los días de mi vida. 

  

¡Y aunque juntas nuestras manos 

nunca volverán a estar, 

en mi corazón seguirá encendida la llama 
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de aquel instante, Divino despertar 

que ni el tiempo ni la distancia 

jamás podrán borrar! 

  

Fina 
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 YO ESCRIBO...

 Yo escribo a la vida, 

a mi pueblo y a la flor, 

a la felicidad perdida, 

escribo versos de amor. 

  

Yo escribo al niño que nace, 

que abre sus ojos a la luz del sol, 

a la madre que en sus brazos lo mece 

entre rezos y plegarias de amor. 

  

Yo escribo a mis hijos y nietas, 

a todo lo bello de mi alrededor 

y del alma nace cada letra 

porque escribo con el corazón. 

  

Yo escribo a los mayores, 

a los abuelos en soledad, 

a sus ojos cansados y tristes 

con lágrimas de infelicidad. 

  

Yo escribo para no llorar, 

para no sufrir, para no pensar 

en la pérdida de mi otra mitad 

que se fue y ya nunca volverá. 

  

Con el pensamiento volando, 

 con la pluma y los pinceles en la mano 

voy alternando, escribiendo y creando 

dulces poesías y bellos cuadros. 

  

Suspendida en el aire siento 

que hay otra dimensión, 

se me ensancha el corazón 
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y todo mi ser se conmueve. 

  

Yo escribo al Amor, palabra divina 

que encierra del alma lo más bello, 

amor a la vida, al mundo entero, 

cuatro sílabas de una dulce sinfonía 

que al oirla te eleva al Cielo. 

  

Fina 
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 ESTA NOCHE TUVE UN SUEÑO...

 Esta noche tuve un sueño 

placentero y maravilloso, 

si fuera realidad, no más podría 

sentir más gozo el alma mía. 

  

Me veía de niña 

de la mano de mi padre 

por una bella playa  

descalza caminar. 

  

Nuestros pies desnudos 

marcaban las huellas 

sobre la dorada arena 

a orillas del mar. 

  

Las olas de espumas blancas 

mágicas como las hadas, 

como si de un juego se tratara 

las volvían a borrar. 

  

¡Que ilusión la mía! 

¡que felicidad sentía!, 

¡que grande y poderosa 

me parecía la mar! 

  

Conchas de nácar, 

piedras de mil colores 

mis pequeñas manos  

recogían con afán. 

  

Para guardar como un tesoro 

de más quilates que el oro 

en la graciosa halda  
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de mi vestido de percal. 

  

El rumor del agua 

con su azul melodía 

una bella sinfonía 

parecía interpretar. 

  

Yo escuchaba embelesada 

viendo las bascas navegar 

mientras la brisa cálida parecía 

susurrar mi nombre al pasar. 

  

¡Mi padre en un gesto amoroso 

en sus brazos me quiso alzar 

y me subió tan alto, tan alto 

que las nubes podía yo tocar! 

  

Como por una ventana 

de entre ellas me asomé 

y con gran asombro y regocijo 

una bella ciudad divisé. 

  

¡Papá estoy viendo Valencia 

con su huerta vestida de primavera, 

con los naranjos dorados de la rivera 

y el verde esmeralda de las palmeras! 

  

De pronto con gran sobresalto 

de aquel hermoso sueño desperté 

aunque en aquella playa todavía, 

con las olas de la mar bravía 

sigue jugando mi niñez. 

  

Y los sueños, sueños son 

y se que nunca se harán realidad, 

pero esta noche ha querido Dios 
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que viviera de niña la ansiada felicidad 

de sentir de mi padre su abrazo de amor 

y contemplar de mi cuna el radiante fulgor. 

  

Fina 
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 ASÍ ES COMO TE RECUERDO

 Escribo para ti, padre querido, 

escribo para ti, que te has ido 

y es tan poca cosa cuanto digo 

pero mi corazón está contigo. 

  

Y con nostalgia me acuerdo de ti, 

de aquel eterno caballero, 

guapo mozo como un lucero, 

progenitor de mi existir. 

  

Cultivador de felices momentos 

por los bellos campos de mi niñez 

compartiendo sueños e ilusiones, 

alegrías y grandes emociones. 

  

Eras amparo y guía 

de la alborozada chiquillería 

de nuestro barrio valenciano 

por senderos plateados del Turia 

que anduvimos las tardes de verano. 

  

Y las mañanas de domingo... 

sentados en la barandilla del río 

con las chuches en los bolsillos 

viendo pasar los carros de trigo. 

  

Y aquel trío que formamos 

tú y yo y la vieja bicicleta, 

pasando por montes y llanos 

y campos de algodonales 

como la nieve de blancos. 

  

¡Ay! la noche de Reyes Magos, 
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con que ilusión y anhelo la esperábamos, 

tú, por el balcón dejando los regalos, 

yo, fingiendo con los ojos cerrados 

creyendo ver a Melchor cargado. 

  

Y me dejaba llevar 

escuchando embelesada 

para volver cada día a soñar 

con tus historias inventadas. 

  

Hombre culto, afable, educado, 

amante de la música y las letras, 

maestro en su quehacer diario 

y con alma de poeta. 

  

Así es como te recuerdo, 

lleno de ternura y de vida, 

por eso hoy siento la necesidad 

de escribirte esta poesía. 

  

Que importante y necesaria 

es la figura del padre en la familia, 

enseñanza veraz, consejo, sabiduría, 

infinita escuela de amor y alegría. 

  

Fina 
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 EL TESORO MÁS PRECIADO

 Busqué tus cartas con anhelo 

entre los recuerdos dormidas, 

cartas que guardan amor infinito 

con aroma de nardos y jacintos. 

  

Cada una de ellas encierran 

los mejores años vividos, 

los ilusionantes momentos 

que los dos compartimos. 

  

Las contemplo emocionada 

admirando su bellísima caligrafía 

que dulcemente me envolvía 

y que me tenía hechizada. 

  

Y repaso lentamente 

cada una de sus letras 

con enigmática sonrisa 

por fantásticas y bellas. 

  

Con ellas entre mis manos 

voy desgranando primaveras, 

soñando con inviernos ya lejanos 

y aquellas melodías nuestras. 

  

Y he sentido tu perfume 

y el calor de tu presencia 

y he notado tus caricias 

en las noches de luna llena. 

  

Las recojo con cuidado, 

 con lágrimas en las mejillas, 

por un momento han pasado 
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cuarenta años de nuestras vidas. 

  

Y dormidas seguirán estando 

"como el tesoro más preciado", 

entrelazadas con una cinta 

de color rojo y morado. 

  

Rojo como nuestros corazones 

vestidos de pureza inmaculada, 

morado como mis dolores 

en la serena madrugada. 

  

Tus cartas son los senderos 

donde dejamos nuestros sueños, 

aquel amor que encontramos 

y que hoy echo tanto de menos. 

  

Fina  
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 Y POR FIN TE PRESENTAS...

 Otoño, bello y misterioso, 

cuanto has tardado este año en llegar, 

cuanto te has hcho de rogar, 

pero en mi pensamiento amoroso 

no has dejado ni un sólo día de estar. 

  

¡Contemplando mi jardín, 

el rosal de nuevo florecido 

y el oloroso y blanco jazmín 

de sus pequeñas flores revestido, 

llegué a pensar que te habías perdido! 

  

Otoño, ¿dónde te habías metido 

con esos días propios del caluroso estío 

cuando a la luz del alba los pajarillos 

nos despiertan con sus trinos? 

  

Paseando atardecido 

mojaba mis pies en el agua del río 

esperando que la suave brisa me dijera 

si estábamos en otoño o en primavera. 

  

Y por fin te presentas... 

llamando con premura a la puerta 

y a mediados de noviembre con desafío, 

con lluvia, viento, nieve y mucho frío. 

  

Y en esta ocasión no he sentido 

como en antaño tu melancólico despertar, 

ni te he visto descolgar tu gris vestido 

ni me has brindado tu difuminado colorido. 

  

Como pintora te he echado de menos, 
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no has posado con tus ocres y dorados, 

ni tu voz plañidera me ha acompañado 

escribiendo del alma estos versos. 

  

Me he perdido el espectáculo 

que ofreces de luz y sombras, 

donde tejes de hojas una alfombra 

que de los sufridos árboles despojas. 

  

Y te marcharás como has venido, 

tarde, de repente y sin despedida, 

por algo llevas la fama adquirida 

de ser la estación incomprendida. 

  

Pero yo te seguiré esperando 

porque sé que nunca has de faltar, 

tarde o temprano te sentiré llegar 

y a la tierra y mi corazón alegrar. 

  

Y te recibiremos con agrado, otoño querido, 

porque siempre serás de todos bienvenido 

y yo te acunaré de nuevo en mis brazos 

dándote el más sincero de los abrazos. 

  

Fina  
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 \"MI CASA\"

 Mi casa es para mi un tesoro, 

es en ella donde se cobija 

el tránsito de mis días, 

donde los sueños se forjan 

a lo largo de la vida. 

  

La contemplo emocionada, 

orgullosa de mi misma 

y hasta me parece mentira 

que sobre lo que fuera un huerto 

esta maravilla esté construida. 

  

Se encuentra en lugar privilegiado 

de la zona baja de Buñol, 

donde su río serpenteando, 

el "Ciprés" y el "Hortelano" 

casi toco con mis manos. 

  

Es tan bello el paisaje 

que se ofrece desde sus ventanas 

que te invita y acoge 

cual volteo de campanas. 

  

¿Que podría decir de mi casa 

sin pecar de engreída? 

porque es difícil expresar 

cuanto se puede amar 

algo puramente material 

sin ser correspondida. 

  

¿Será porque sus paredes 

encierran más de cuarenta años, 

de penas y alegrías, 
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de voces infantiles 

y de el dolor de la agonía? 

  

¿O acaso su pequeño jardín 

que luce en la trasera, 

el naranjo y el jazmín 

floridos en primavera? 

  

¿Será porque el astro sol 

la ilumina por la mañana 

y se pone al salir la luna 

por los peñones de la "Jarra"? 

  

¿O tal vez el frodoso limonero 

que sus ramas llegan al balcón 

plantado por mi marido con ilusión 

una lejana tarde de febrero? 

  

¡Sea cual sea el motivo de quererte 

quiero adorarte y no pensar 

que un día tenga que abandonarte 

cuando no te pueda cuidar! 

  

Tú eres el fruto, casa mía 

del trabajo y la constancia de dos seres 

que por ti apostaron un día 

sin temor ni cobardía. 

  

Fina  
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 ESAS COSAS...

Es la noche con su misterio 

musa inspiradora de mis versos, 

es la brisa con su leve caricia 

purificadora de mis pensamientos. 

  

Ese mar que en la lejanía 

parece juntarse con el cielo 

con sus olas de plata y coral 

que se elevan para poderlo alcanzar. 

  

¡Y a dónde irá aquel velero 

navegando en la noche 

salpicado de espumas, 

meciéndose en el agua 

y mirándose en la luna! 

  

Esa aurora que amanece 

luciendo sus vivos colores, 

verde, rojo...arrullo de amapolas, 

bello contraste de luces y sombras. 

  

Ese silencio que me envuelve 

y acompaña mis noches y días 

roto por el trinar de las aves 

cuando despierta el nuevo día. 

  

Esos brazos que acunan 

al hijo de las entrañas nacido, 

esos labios amantes que besan 

su pequeño cuerpecito dormido. 

  

Y un rayo de sol entró por mi ventana 

iluminando el camino que debo de seguir al alba, 
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senderos que un día marcaron las huellas 

de dos seres que se amaron con el alma. 

  

Todas estas cosas son la esencia 

de amar la vida y vivirla en armonía, 

y de sentir en el alma la caricia 

escribiendo una bella poesía. 

  

Fina  
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 \"NAVIDAD DE PASIÓN\"

 De nuevo llega la navidad 

con su esplendor y alegría, 

el Niño Jesús nacerá en Belén 

y con amor lo recibe la familia. 

  

Nacerá para una vez más 

redimir nuestros pecados 

y no tendrá en cuenta jamás 

el dolor que le causamos. 

  

Pero hoy está con nosotros, 

en un mísero Portal nacido 

el Niño más Santo y bonito 

que jamás haya existido. 

  

Y le cantaremos villancicos 

con entusiasmo y devoción, 

es el encuentro con Cristo niño, 

es paz, vida nueva y renovación. 

  

Jesusito mío, niño querido, 

contemplando tus bellos ojos 

y tu cuerpecito de luz revestido 

mis penas han pasado al olvido. 

  

Noche Buena de amor, 

Navidad juvilosa de pasión, 

están de fieste los cielos, 

tierra... y corazón. 

  

Jesús, hoy sé quevienes como Señor 

y mañana contemplaré tu gloria 

dándote gracias por este nuevo año 
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que nos regalas lleno de amor, 

hoy nos ha nacido el Salvador. 

  

¡Y resuenan voces puras 

que cantan en tropel: 

Hosanna en las alturas 

al Justo de Israel! 

  

Fina  
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 SUEÑOS E ILUSIONES

 Todas nuestras ilusiones 

se quedan en el camino, 

aquellas que alcanzamos 

y aquellas que perseguimos. 

  

Las que logramos se olvidan 

en cuanto las conseguimos 

y ante las inalcanzables 

un día, al fin, nos rendimos. 

  

Pero surgen nuevos sueños 

y volvemos a empezar 

y como bola de nieve 

no hacemos más que rodar. 

  

Desde la cumbre hasta el valle 

la bola va descendiendo 

hasta que el calor del sol 

la derrite con su fuego. 

  

Y al fin la nieve es agua 

que el río lleva hasta el mar, 

los sueños, las ilusiones 

también suelen naufragar. 

  

Pero mis sueños son claros 

transparentes como el cristal, 

sólo pretendo escribir versos 

para encontrar la felicidad. 

  

Y en cuanto a las ilusiones 

no las he perdido jamás, 

son las que me sostienen 
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en los momentos peores 

porque mis pretensiones 

son vivir en armonía y nada más. 

  

Fina  
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 SI YO PUDIERA COMO TÚ...

 Arbustiva y verde enredadera 

que te muestras bellamente en la ladera 

cubriendo con un manto de primavera 

todo aquello que a tu paso encuentras. 

  

Vas trepando lentamente, 

desciendes como las aguas, te ensanchas, 

te escondes entre las zarzas y te adueñas 

de cada palmo de la tierra. 

  

El astro sol te acompaña en el camino 

realzando el verde azul de tu vestido 

y el paisaje se me ofrece de postal 

por el paseo del Parque Fluvial. 

  

Con ese singular traje que luces 

llenas barandillas, muros y paredes 

y hasta te he visto trepar con desafío 

por los pilares del puente sobre el río. 

  

Eres capaz de alfombrar las orillas 

con tus verdes hojas y azuladas campanillas 

 un lecho natural que es una auténtica maravilla. 

  

¡Si yo pudiera como tú... 

bella y siempre verde enredadera, 

recorrería los confines de la tierra! 

  

¡Subiría a la torre de la Iglesia 

para estar más cerca de las estrellas, 

para posarme en sus doradas campanas 

y poder dulcemente acariciarlas! 
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¡Vestiría de color verde esmeralda 

del Castillo de Buñol sus murallas 

y me extendería por sus envejecidas piedras, 

por sus torres, sus arcos y sus almenas! 

  

¡Y con los zarcillos trepadores 

subiría hasta las copas de los árboles 

para tocar del cielo las blancas nubes 

y sentir el suave contacto de los ruiseñores! 

  

Fina  
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 CADA CINCO DE ENERO...

 Noche de Reyes Magos, 

de mi niñez benditos años, 

años que quedaron lejanos 

pero nunca olvidados. 

  

Meses antes de esa noche 

venía mentalmente anotando 

un montón de grandes ilusiones 

que los días fueron forjando. 

  

Y con papel y pluma preparados 

iba yo de letras una carta llenando 

para Melchor, Gaspar y Baltasar, 

mis tres queridos reyes Magos. 

  

¡Quiero una cocinita para guisar, 

un lindo bebé negrito de barró, 

una muñeca que pueda hablar 

y unos preciosos patines de oro! 

  

¡También una alfombra voladora 

que me suba con papá muy alto, 

y para el colegio cartera y pinturas 

una regla nueva y un plumier barato! 

  

...¡Y como he sido buena y obediente, 

en el pueblo dejarme algún juguete 

aunque sea pequeño, igual o diferente 

os lo agradeceré eternamente! 

  

Y seguía anotando mis tiernas emociones 

expresando mis infantiles pretensiones 

con muchos dibujos y rojos corazones, 
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mientras escuchaba decir a mis padres: 

¡No te pases niña mía! que son pobres. 

  

Y aquella noche plena de emociones 

me acostaba temprano y sin poder dormir 

mirando impaciente a través de los cristales 

por si llegaban cargados sus Majestades. 

  

Y los veía llegar con sus bellos trajes 

y sus doradas coronas de diamantes, 

sus largas capas de seda tan elegantes 

con rubíes, zafiros y brillantes. 

  

Y al despertar el día siguiente 

corría alocada al balcón en pijama, 

descalza, gritando y torpemente 

sin temer al frío de la mañana. 

  

Ahora escribiendo del alma estos versos 

me emociona recordar los bellos momentos 

de una noche de Reyes lejana en el tiempo... 

Y cuando brille la luna cada cinco de Enero 

soñaré que me traen al amor primero. 

  

Fina  
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 CUANDO TE MIRO...

 Cuando te miro en las alturas 

hacia los mares azules del cielo 

con tu eterna mole de piedra 

entre tomillo y romero. 

  

Cuando desde mi ventana 

tu bella silueta emerge al alba 

y el sol se levanta y de luz llena 

tu ladera verde, gris y blanca. 

  

Cuando la tarde va declinando 

con los colores de la bandera de España 

y tu singular cumbre en el horizonte destaca, 

 me siento contigo protegida y arropada. 

  

Cuando llega la noche con su negro manto 

y te cubren las estrellas con su luz de plata, 

y cuando la reina de la noche con su encanto 

se pierde lentamente por la cima en la alborada. 

  

Cuando pinto sobre el blanco lienzo 

una y otra vez el paisaje de tu hermosura 

te siento mío, la inspiración de mis versos, 

de mis pensamientos, de mi locura. 

  

Tus brazos poderosos, infinitos 

guardan esta Tierra por los siglos, 

corte escalonado de la naturaleza, 

emblema de amor y pureza. 

  

Cuando de niña escuché tu llamada 

subí un día hasta ti ilusionada 

y ahora me conformo con mirarte 
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y estos humildes versos dedicarte. 

  

Y sueño con el lejano día 

en que en tu lecho reposen mis cenizas 

para besarte con el alma mía 

y llenarte de caricias. 

  

Y te seguiré en las alturas contemplando 

hacia los mares azules del cielo 

refulgente de luz y colorido, 

"ALTO JORGE DE MI PUEBLO" 

  

Fina  
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 NIÑA DE OTROS TIEMPOS

 Visualizo unas nubes amenazando 

con tonalidades de invierno 

y como telón de fondo 

las montañas de mi pueblo. 

  

Camino despacio, tranquila 

contemplando todo aquello, 

donde las cumbres se besan, 

por donde el sol se va poniendo. 

  

A los pies de ese vergel 

que se me ofrece a lo lejos, 

cristalinas aguas de nuestro río 

bajan desde su nacimiento 

serpenteando entre juncos 

con su voz de estrofa y soneto. 

  

Y llegando a la fuente de la Jarra, 

manantial de vida que en su día, 

cara al sol del medio día 

sus encantos nos ofrecía... 

  

Allí el río frena su caudal 

para verse obligado a penetrar 

por el lecho del primer azud 

donde con brío movía la rueda 

de una de las industrias papeleras. 

  

Cuantos recuerdos de la historia, 

cuanta belleza y dignidad 

de unas gentes, de una época 

de mi niñez y adolescencia 

abrazando la felicidad. 
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Y recuerdo emocionada aquellos días 

y me veo bañándome en sus aguas 

tumbada al sol sobre las blancas losas 

y el cielo azul en la mirada. 

  

Hoy traslado mis pensamientos 

a la sencillez de unos versos 

para sentirme por un momento 

niña de otros tiempos. 

  

Fina  
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 LA VOZ DE LA CONCIENCIA

 Si hay algo en la familia 

que a los abuelos da ilusión 

es de un nieto la inocencia 

y de un hijo la atención. 

  

Será porque unos y otros 

necesitan mucho cariño 

que nos sentimos nosotros 

como si fuéramos niños. 

  

Por desgracia en ocasiones 

nos olvidamos de nuestros mayores 

y puede que dejen de atenderles 

las nuevas generaciones. 

  

No nos paramos a pensar 

que un abuelo es un tesoro 

de sabiduría ejemplar 

que ponen a nuestro servicio 

si nos paramos a escuchar. 

  

En los tiempos que vivimos 

de premuras y agobios 

nos olvidamos de ellos 

y en las Residencias los dejamos 

quitándonos el "lastre" del medio. 

  

Yo conozco muy bien esos lugares 

que visito con frecuencia 

y os aseguro que en ocasiones 

me siento presa de la impotencia. 

  

¡Ellos nos dieron la vida 
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y nos criaron pasando peripecias! 

no está decente que ahora nosotros 

traslademos la obligación moral 

a manos ajenas! 

  

Es increible el amor que te dan, 

¡el ciento por uno a cambio de casi nada! 

un apretón de manos, una mirada, 

un aliento sutil que acorte distancias. 

  

¡Que Dios nos ayude a entender 

lo que por ellos debemos hacer! 

¡Porque no hay cosa que más pueda doler 

que la voz de la conciencia al anochecer! 

  

Fina  
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 \"MARAVILLAS DE MI PUEBLO\"

 Hoy llegando al Parque de San Luis 

divisé a lo lejos, a los pies del Santo 

una alfombra de doradas hojas 

cubriendo parte del asfalto. 

  

Hojas que el viento arrastró 

hasta posarlas junto a la ermita, 

grandes, pequeñas y marchitas 

cual dibujo del mejor artista. 

  

Los últimos rayos del sol 

con su luz y mágico resplandor 

iluminaban de la puerta el oratorio 

haciéndolo más bello y acogedor. 

  

¡Madre mía! que maravilla natural 

ofrece el paseo de este encantador lugar, 

flanqueado por las centenarias acacias 

que por los suelos derraman su gracia 

cubriéndolo con su traje invernal. 

  

Me adentré con cuidado, de puntillas, 

para no deshacer aquel fantástico lecho 

que se me antojaba por los ángeles hecho 

para disfrute e inspiración de mis versos. 

  

Me detengo a la orilla del manantial 

admirando con pasión una vez más 

aquella riqueza que emerge natural 

y gracias a San Luís Bertrán. 

  

Y al darme la vuelta para regresar 

contemplo el singular Auditorio Musical, 
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llegando a mi mente el recuerdo puntual 

del último concierto del "Mano a Mano" 

en la noche más mágica del año, 

el clamor y los aplausos. 

  

Pero ahora permanece dormido, 

silencioso hasta el próximo verano, 

tan sólo los pajarillos con sus trinos 

y el viento con su lamento lo envuelven todo. 

  

...Y unas preciosas ardillas 

correteando por la desnuda arboleda 

con su singular destreza y habilidad, 

ponen el broche dorado al punto final 

de mi paseo en una tarde otoñal. 

  

Y me digo orgullosa y emocionada 

recorriendo cada rincón con la mirada 

de aquel entorno acogedor y tan bello... 

"Estas son unas de las muchas maravillas 

que adornan la Villa de Buñol, mi pueblo". 

  

Fina 
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 VALORANDO LA VIDA

 Siempre hay razones 

para seguir viviendo, 

el marido, los hijos 

y más tarde los nietos. 

  

Cuando se tiene cierta edad 

las cosas se ven de otra manera, 

bajo el prismade la realidad 

por muy dura que ésta sea. 

  

Aprendes que las pequeñas cosas 

son las que merecen la pena... 

Seguir el vuelo de las mariposas, 

contemplar la luna llena. 

  

Siempre hay razones 

que te harán feliz, 

aprovecha las ocasiones 

que se manifiestan ante ti. 

  

Cualquier cosa es válida 

valorándola en si misma, 

una sonrisa, una mirada, 

un pajarillo que del nido asoma. 

  

Cuando algo te vaya mal, 

cuando el dolor aflora, 

mañana todo ello pasará 

y seguirás tu vida habitual 

sin rendirte ante la adversidad. 

  

Y aunque en ocasiones 

te sientas al borde del abismo 
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no te dejes llevar por falsos espejismos, 

siempre tendrás suficientes razones 

para seguir viviendo con ilusiones. 

  

Fina  

  

  

 

Página 120/415



Antología de Josefina 46

 A LA MÁQUINA DE ESCRIBIR

 A la máquina de escribir, 

compañera de muchos ratos 

de un tiempo que sin vivir 

mis días iban pasando. 

  

Contigo aprendí veloz 

a escribir de otra manera, 

contigo me sentí feliz 

en invierno y primavera. 

  

Sentada frente al escritorio 

mis dedos se deslizaban 

sobre las letras del teclado 

y rauda sobre el folio las marcabas. 

  

Tu bien inventado mecanismo 

me parecía de magia o brujería, 

siendo ignorante en la matria 

una experta me sentía. 

  

Cartas, textos, poesías 

iba yo páginas llenando 

para no pensar en las penas 

que la vida me estaba dando. 

  

Pero llegamos juntas más lejos 

y a escribir un libro me atreví, 

la vida de Samuel, mi marido 

que se apagaba sin vivir. 

  

Hoy tu imagen obsoleta 

dio paso a las nuevas tecnologías 

desde donde te escribo contenta 
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brindándote mi poesía. 

  

Más a ti, compañera de fatigas 

siempre te recordaré con ilusión 

aunque ahora permanezcas dormida 

y como motivo de decoración. 

  

¡Tú, mi querida Olivetti 

más bonita que el ordenador! 

obedeciéndome al instante 

sin necesidad de "ratón". 

  

Fina  
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 \"TÚ Y YO\"

 Una noche que el silencio 

dulcemente me envolvía 

yo recordaba aquel día 

lleno de paz y de amor. 

  

Cuando en aquella primavera, 

mañanita de Viernes Santo 

nuestras miradas se cruzaron..., 

tú, cumplidos los treinta, 

yo, una joven quinceañera. 

  

Nos enamoramos al instante 

sin meditar en las consecuencias..., 

tú, eterno amor me juraste, 

yo, quererte sin reservas. 

  

Testigo de nuestro primer beso 

fue la fuente de la "Teja", 

fueron cuatro años de novios, 

de casados más de cuarenta. 

Tú y yo y nuestros hijos 

y más tarde nuestras nietas. 

  

¡Hoy que lejano queda todo! 

¡Ya no volverá aquella primavera! 

¡Ni la mañanita de Viernes Santo! 

¡Ni será testigo de nuestro idilio 

la cantarina fuente de la "Teja"! 

Tú en el cielo me estás esperando, 

yo, soñando contigo en la tierra. 

  

Fina  
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 ALMA ADOLESCENTE

 Era un joven esbelto y guapo mozo 

que en una esquina apareció 

una mañana del mes de agosto 

sin saber muy bien la razón. 

  

Calle de mi amado pueblo 

que guardaba mis secretos 

de mi alma adolescente 

los primeros balbuceos. 

  

Calle a quien preguntaba 

oculta de la puerta en el dintel 

¿cuánto tardará en llegar? 

¿por que esquina aparecerá? 

  

Siempre aguardaba el momento 

para a hurtadillas acecharle 

con su imagen en el pensamiento 

cual historia de amor interminable. 

  

A la edad de catorce años el intelecto 

permanece dormido ¡qué digo! muerto 

y te conduces como poseída 

por una simple y llana tontería. 

  

Pasaba mis días soñando 

con aquel "príncipe azul" 

y un día, colorín colorado... 

sin dejar rastro desapareció 

de la calle, de la esquina y de Buñol. 

  

Un año después del episodio 

Cupido me quiso compensar 
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con el hombre que de verdad 

me iba por fin a enamorar. 

  

No era rubio ni guapo mozo 

pero guardaba para mi de si lo mejor 

y fue tan sublime nuestro amor 

que el paso del tiempo jamás lo borró. 

  

Fina  
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 \"TE QUIERO\"

 Te quiero, te quiero cada día más 

aunque Dios te llevó consigo, 

aunque ya no estés conmigo 

sueño día y noche contigo. 

  

Te quiero, te quiero con locura 

prque fuiste mi vida y mi ternura, 

porque te llevo prendido en el corazón, 

tú, esposo querido, mi único amor. 

  

Te quiero, te quiero con pasión, 

con mil pasiones contenidas 

abriendo en el pecho heridas 

por el dolor de tu ausencia 

traspasando el alma mía. 

  

Te quiero, te quiero te decía 

enamorada de tu ser, de tus ojos, 

de tus palabras, de tu sonrisa, 

de aquel sentido del humor 

que conservaste de por vida. 

  

Y llevo en el crisol del alma 

constante, el fuego amante 

pulido como un diamante, 

labrado en amor puro 

su luz reconfortante. 

  

Y al partir, con tu vuelo conseguiste 

que mi amor aumentara día a día 

como una dulce y suave caricia 

entre mis manos dormida. 
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Te quiero, te quiero con nostalgia 

recordando hoy aquel nuevo día 

que un sueño nos parecía 

la realidad que unió 

tu vida con la mía. 

  

Fina 
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 LA MUSA DE MIS ESTROFAS

 En la pasada primavera 

cuatro rosas primorosas 

nacieron en mi jardín, 

variopintas y olorosas, 

ribeteadas de carmín. 

 

Cada día al despertar 

sentía la imperiosa necesidad 

de contemplar su fulgor y lozanía 

viendo pasar los días. 

 

Llegó el otoño y las cuatro rosas 

seguían bellas, firmes y vigorosas 

y a mediados de diciembre 

tres de ellas perdieron sus hojas. 

 

Sin embargo la cuarta rosa, 

la más alta, la más hermosa 

permanecía igual de luminosa 

siendo la musa de mis estrofas. 

 

Y llegó el gélido invierno 

y la solitaria ros resistiendo 

las inclemencias del tiempo, 

parecía una reina o una diosa 

con su cáliz mirando al cielo. 

 

Y cada noche al acostarme 
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sentía por ella el alma encogida 

pues quizá mañana al levantarme 

la encontrara por la tierra tendida. 

 

Y pensaba en la rosa con devoción 

como vivo ejemplo de superación 

donde el tiempo la dejó desolada 

y un tanto envejecida y arrugada. 

 

Pero ella seguía tan radiante 

como si quisiera demostrarme 

con su infinita fuerza y valor 

que hay que seguir adelante 

hasta más allá del dolor. 

 

A la mañana siguiente 

me despedí de ella con el corazón, 

la acerque a mis labios suavemente 

poniendo en ella un beso de pasión. 

 

Y decidí poner fin a mi sufrir 

viéndola tanto tiempo resistir, 

la separé de su verde tallo 

y con ella entre mis manos 

a San Luís se la ofrecí. 

 

Fina  
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 CUÉNTAME PAPÁ...

 Cuéntame papá... 

un cuento bonito 

que hable de princesas 

de castillos y de reinas 

de todo un poquito. 

 

Cuéntame papá... 

¿por qué los ruiseñores 

presumen de vivos colores 

y su cantarina voz se escucha 

todos los días en los albores? 

 

Cuéntame papá... 

si las nubes llevan agua del mar 

¿por qué las olas de espuma blancas 

siguen llegando a las playas 

y mojan mis pies al pasar? 

 

Cuéntame papá... 

¿cómo bajan del cielo y se elevan, 

por que llueve tanto en primavera 

y unas veces son como el algodón 

y otras negras como el carbón? 

 

Cuéntame papá... 

¿por qué me quieres tanto 

si me porto tan mal a ratos, 

me peleo con mis hermanos 

y mis gritos son de espanto? 
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Yo quiero papá que me perdones, 

ya no te daré trabajo ni dolores 

y me casaré con un príncipe azul 

que sea tan alto y guapo como tú. 

 

Mi padre me acunó entre sus brazos 

dándome el más fuerte de los abrazos, 

acarició mis largos cabellos dorados 

y medijo entre besos y suspiros: 

 

Las cosas, mi querida niñita, 

no son tan dulces y bonitas 

como tu inocencia las pinta. 

 

Del cuento que tanto anhelas 

tú serás siempre mi princesa, 

mi reina, mi vida entera, 

ruiseñor que te embelesa. 

 

Y sus vivos y bellos colores 

forman el iris de tus ojos marrones 

y tu preciosa boquita las flores 

del jardín de mis amores. 

 

Y las nubes ¡ay las nubes! 

allá arriba en el ancho cielo 

saben lo mucho que te quiero 

y dejarán agua en el ancho mar 

para en la playa tus pies besar. 
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¡Y por hoy dejemos de jugar, 

papá mañana tiene que madrugar! 

y esta noche mi niña a de soñar 

con nubes, lluvia, cielo y mar. 

 

Fina  
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 CON LOS OJOS DEL ALMA

 A mi dolor entregada 

escuché una mañana 

una voz que se me antojaba 

la de Dios que en mi casa entraba. 

 

¿Quién eres tú que me llamas, 

que me llenas el alma de sentimientos 

que escuchas desde muy lejos 

lo que digo y lo que siento? 

 

¡Qué importa mi nombre! 

sólo te diré que soy un invidente, 

que nunca vi  ni la luz primera 

pero en mi interior hay suficiente 

para ver la vida de otra manera. 

 

No te sientas afligida 

por la desgracia heredada 

pues con lo mío comparado 

te aseguro que no es nada. 

 

Nadie te tiene que contar 

las estrellas del firmamento, 

ni lo que existe a tu alrededor 

ni la cara de tus hijos y nietos. 

 

Yo quisiera con mis palabras 

enseñarte a ver con los ojos del alma 
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porque aunque no seas como los demás 

¡lo qué yo daría por estar en tu lugar! 

 

Considers con plácida armonía 

y acepta resignada amiga mía 

los designios del Señor 

aprovechando cada segundo, 

cada instante la luz del sol. 

 

Y deja que tus ojos se llenen 

de blancas nubes, cielo y mar, 

de los colores de tu paleta 

mezclados para pintar. 

 

Yo desde mi oscuro caminar 

veo el mundo maravilloso 

y doy gracias a Dios 

por hacerlo tan hermoso. 

 

Fina  
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 RETAZOS DE UNA VIDA

 Cuando conservas la ilusión 

y late con fuerza el corazón, 

alma y mente forman un puente 

con el pasado y el presente. 

 

A veces las cosas más triviales 

son las que adquieren mayor resplandor 

alumbrando momentos especiales 

que se llevan prendidos en el corazón. 

 

Bellos hechos que marcaron 

una época de mi tierna vida 

y ahora me regalan sin condición 

todo aquello que amo con pasión. 

 

Recordando la niña que ayer fui 

hoy se me representan como lo mejor, 

aquellas mascotas junto a las que conviví 

y que fueron fuente de ternura y de ilusión. 

 

Perla se llamaba mi primera perra 

bella y esbelta, cruce de podenca, 

de pelo negro y fino como la seda, 

siendo ella tan vivaz y flamenca 

que nos dejó sin cena una Nochevieja. 

 

Después llegó Scotty 

un perro de color blanco y canela, 
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fiel compañero de mi hermano y mío 

siendo además nuestra alegría y pena, 

pues un día cruzando por la vía 

lo atropelló el tranvía. 

 

Perla y Scotty en la infancia, 

después Yaky Uno y Yaky Dos, 

mis dos perritas adoradas 

que jamás podre olvidarlas. 

 

Yaky Uno fue de mi marido la alegría, 

la esperanza de cada día y la ilusión, 

Yaky Dos mi mejor compañía 

compartiendo la misma pena 

de su ausencia y mi dolor. 

 

Y hoy en la soledad de mis días 

me acompañan tres bellos felinos 

que junto a la pintura y los poemas 

me hacen ver las cosas de otra manera. 

 

Contemplarlos al despertar cada día 

esperando tras la puerta mi compañía 

y manchar el blanco lienzo de colores 

de los que presumen los ruiseñores. 

 

Y enlazando recuerdos de ayer y de hoy 

se construyen retazos de una vida, 

trocitos de los mejores momentos 

escritos en una humilde poesía. 
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Fina  
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 A TI, POESÍA

 Hoy deseo escribirte a ti, 

a las letras que sentimiento expresan, 

a los escritos que acarician suavemente el alma, 

deseo escribirte a ti, poesía. 

  

Dulce poesía que en mi corazón habitas, 

dulce poesía que llenas de luz mis días, 

dulce poesia que endulzas mis tristeza 

y sellas con tu marca mi alegría. 

  

Decirte que mis humildes versos 

encierran sensibilidad profunda 

para llenar los corazones  

de sentimientos nobles. 

  

Porque escribir una dulce poesía 

es igual a vivir una eterna primavera, 

es la pura y viva expresión del alma 

transformada en bellas palabras. 

  

Tu representas para mi el rincón 

en donde escondo cada día 

desengaños y amarguras 

en el fondo del corazón. 

  

Tú eres poesía mi bella compañera, 

refugio de ingratitudes y penas 

que convierto en dulces versos 

mirando las estrellas. 

  

Poesía en mi melancolía 

es como para el náufrago 

la tabla que Dios le envía 
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para vencer con ironía 

la tempestad de la vida. 

  

Gracias poesía... 

por la magia que en mi derramas, 

por llenar de belleza mis largas horas 

y sentirme en tan grata compañía. 

  

Y seguiré haciendo poesía 

porque me permite soñar 

y descubrir cada día 

esas pequeñas cosas 

que hacen grata la vida 

y te hacen contemplar 

con otra perspectiva. 

  

Fina  

  

 

Página 140/415



Antología de Josefina 46

 LAS CAMPANAS DE MI PUEBLO  (2)

 Las Campanas de mi pueblo 

¡no son como las demás! 

son de la historia monumentos, 

símbolo de la pureza celestial. 

 

Santa María, San Venancio y Santa Marta, 

campanas de oro, luceros refulgentes, 

las tres en armonía musicalmente 

atraen hacia el cielo mi mirada. 

 

Son perennes testigos de actos diversos 

con la fuerza que detiene los vientos 

invitándote al perdón y recogimiento. 

 

Su peculiar sonido está enraizado 

en lo más profundo del buñolero 

y su vibrante y singular campanilleo 

nos llega al alma con un te quiero. 

 

Ellas nos traen la vida, 

nos tocan a misas y fiestas, 

también a los oficios, las horas 

y nos acompañan a la sepultura 

con su melancólica dulzura. 

 

Ellas son la voz en mis silencios, 

su dulce carillón bordando va en mi mente 

recuerdos y añoranzas de otros tiempos 
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que perdurarán eternamente. 

 

Un día se bajaron de su Torre 

ante cientos de expectadores 

para llevarlas a restaurar 

y las tuve tan cerca de mis manos 

que su viejo bronce pude acariciar. 

 

Y cuando las vi partir en la lejanía 

en una mañana gris, lluviosa y fría, 

unas lágrimas rodaron por mis mejillas 

porque en un tiempo su voz no escucharía. 

 

Pero yo seguía soñando 

con el repicar de las campanas 

que escuchaba cuando niña 

y el alma me serenaba. 

 

Las Campanas de mi pueblo 

¡no son como las demás! 

son caricia de Dios, 

luz del alba, regalo del cielo, 

Fe, oración, Amor. 

¡¡Fiesta en el alma!! 

 

Fina  
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 ¿FUE EL DESTINO?

 Pensando anoche contigo 

yo no podía dormir, 

entre tanta gente 

¿por qué te fijaste en mi? 

 

¿Por qué pronunciaste mi nombre 

y porque el tuyo te pregunté? 

nos miramos un instante 

¿puedes decirme por qué? 

 

¿Fue el destino, un hada buena 

la casualidad o qué? 

lo cierto es que me enamoré 

no sé como ni porque. 

 

Y me hablaste de tus cosas, 

yo de las mías te hablé, 

éramos dos almas gemelas 

que se unieron sin saber 

si volverían a verse 

ni tan siquiera otra vez. 

 

El tiempo pasó deprisa, 

fue un despertar, un volver, 

una historia de cielo, de brisa 

de dos seres al amanecer. 

 

Fina  
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 LA MADRE NATURALEZA

 Hoy paseando por el campo 

en contacto con la naturaleza, 

vi algo muy poco corriente 

que no haría pintor famoso 

ni experto dibujante. 

 

Indagué y descubrí a los autores 

de aquella abstracta maravilla..., 

tras la lluvia unos simples caracoles 

andando arriba y abajo por la cuneta 

dejaron una obra de arte prefecta. 

 

Nunca vi nada tan llamativo 

y me quedé pensando con optimismo, 

¡Dalí no haría nada con tanto realismo 

como aquel lienzo refulgente y atractivo! 

 

Seguí mi camino y más adelante 

en el hueco de un olivo gigante, 

asomaba la cola de negro plumaje 

un cisne del cercano estanque. 

 

Me acerqué al lugar lentamente, 

¿qué podía hacer aquel anade 

en aquella postura sorprendente 

que atraía la mirada de la gente? 

 

De prnto al verme echó a volar 
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y con regocijo pude contemplar 

dos huevos que acababa allí de incubar 

mientras el ave muy cerca del lugar 

con defensivo ademán no paraba de graznar. 

 

Aquel hallazgo me hizo pensar 

en mi nido barrido por el tiempo 

que con seguridad habría defendido igual 

si un intruso hubiese querido en él husmear. 

 

Con el episodio de amor maternal 

las lágrimas no pude evitar, 

me volví, no quise continuar, 

¡¡Qué lecciones los animalesnos dan!! 

 

Fina 
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 LA SENDA DE LA VIDA

 Comencé mi andadura 

por la senda de la vida 

sin espinas ni guijarros, 

con el ropaje ilusionado 

de una eterna primavera. 

 

Camino que se abría ante mi 

como el lucero del alba, 

horizontes limpios que soñaba 

de grandes fantasías anheladas. 

 

Más adelante encontraba 

a alguien que me esperaba, 

nos cojimos de la mano 

y caminábamos dichosos, 

forjando sueños hermosos 

llenos de vida y calor. 

 

Pero aquella senda florida 

en un desierto se convirtió, 

y en un recodo agazapada 

la mala suerte desafortunada 

en sus redes nos envolvió. 

 

Ahora lo que queda de su trayecto 

camino con la triste soledad, 

sabiendo que en ningún momento 

encontraré la perdida felicidad. 
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Y caminaré el resto tambaleante 

resignada al destino frustrante 

que te llevó de mi lado como llegaste, 

¡sin darme cuenta, en un instante! 

 

Fina  
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 MI VIDA Y SUS MISTERIOS

 Que misterio había en su semblante 

y en sus ojos azules penetrantes 

que al mirarle por un instante 

supe que sería mi único amante. 

 

Que misterio lleva el rumor del viento 

que a su paso me trae al pensamiento 

el suave roce de nuestros labios 

dejándome sin aliento. 

 

Que misterio encierra el silencio 

cuando a solas yo me encuentro 

volviendo a mi aquel te quiero, 

dulce, apasionado y sincero. 

 

Que misterio guarda la noche 

con su cielo cubierto de estrellas 

para que el fulgor que nace de ellas 

ilumine mi sendero entre tinieblas. 

 

Que misterio alberga el Camposanto 

donde yacen los sueños y esperanzas míos, 

bendito lugar de reflexión, tristeza y llanto 

donde encuentra el consuelo y la calma 

que tanto anhela mi atormentada alma. 

 

Siento que mi vida es un puro misterio 

porque sino ¡cómo podría entenderlo! 
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y necesito cada día seguir creyéndolo 

para revivir aquel semblante 

y sus ojos azules de cielo, 

el rumor del viento que a su paso 

me trae la caricia del primer beso. 

 

Y ese silencio que me envuelve 

trayéndome el tesoro de su recuerdo, 

del Camposanto el consuelo y la calma 

que tanto anhela mi atormentada alma. 

 

Fina  
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 APRENDIZA DE CASI TODO...

                                       

Aprendiza de casi todo... 

porque casi todo me interesa 

y a estudiarlo estoy dispuesta 

con perspicacia y destreza 

  

Aprendiza de poeta... 

tratando de idealizar  

el mundo a través de un prisma 

que oculta la realidad. 

  

Aprendiza en Bellas Artes... 

pero me atrevo con lo que sea, 

pinto flores, bodegones y paisajes 

sobre el lienzo de una blanca tela. 

  

Aprendiza de las Letras... 

de esa ciencia del humano saber, 

 escribiendo relatos, historias, 

biografías y otras cosas 

me siento  renacer. 

  

 Y cada día descubro cosas nuevas 

y mi espíritu inquieto quiere saber, 

pero me doy perfectamente cuenta 

que casi todo lo tengo por aprender. 

  

Porque la vida es la mejor Facultad 

 a la que accedemos sin matricularnos 

donde aprendemos las lecciones 

que nos hacen ser más sabios 

  

Esta aprendiza de poeta, 
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de Bellas Artes y las letras 

no quisiera parecer presuntuosa, 

pero a pesar de ser tan poca cosa 

se siente afortunada y contenta. 

 

Fina 
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 UN MENSAJE DE AMISTAD

 Me has confesado que me quieres, 

que por lograr mi amor te mueres, 

que podríamos juntos ser felices 

y que del alma tu sentir me ofreces. 

 

Me has hablado de tus cosas, 

de los proyectos de futuro y pornenir 

y los ojos se te iluminan cuando lo mencionas 

pensando que algún día lo puedas conseguir. 

 

Me dices tratando de sobreponerte 

¿Qué hago con este amor que se acumula? 

¿Cómo regulo esta inmensidad que se derrama 

si aún queriéndola apagar es una llama? 

 

Eres respetuoso, noble y sincero 

y sabes muy bien que no te quiero, 

que nunca a ti ni a nadie podré amar 

y no puedo libremente ese amor aceptar. 

 

Mi corazón lo entregué hace mucho tiempo 

al único hombre que quise de verdad, 

él fue mi vida, la luz de mi camino, 

amor y paraíso de juventud 

y lo último de mi destino. 

 

Ese amor que me ofreces 

nacido de un encuentro fortuito 
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en aquella sala de Conciertos 

y donde al chelo de Beethoven 

me dedicaste un fragmento. 

 

Nunca pensé que en la despedida 

al juntar tu mano con la mía sirviera 

para despertar en ti esta quimera. 

 

Y hoy desde mi tierra te escribo con pesar 

para decirte adiós con mi agradecimiento, 

meciendo con mis versos tu pensamiento 

para llevar a tu alma de amor resentida 

un mensaje de consuelo y amistad. 

Solamente eso te puedo dar. 

 

Fina  
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 SENDEROS OLVIDADOS

 Arropada entre recuerdos 

van pasando los días, 

atrás quedaron los años 

de ilusiones compartidas. 

 

Sientes la vida pasar 

con latidos de esperanza 

de al menos poder guardar 

los recuerdos de la infancia. 

 

Los recuerdos felices pasados 

como el leve humo se esfumaron, 

con el paso de los años los senderos 

se nos quedan marchitos y olvidados. 

 

Las horas pasan lentamente 

y en ocasiones muy aprisa, 

las primeras desesperantes, 

las segundas cual leve brisa. 

 

Y por fin llega la noche 

con alivio y pesadillas, 

despertares de nostalgias 

alumbrando el nuevo día. 

 

Y recuerdas entristecida 

las horas, minutos y días 

que siendo madre y esposa 
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dedicaste media vida. 

 

Y así, arropada entre recuerdos 

pasará el resto de la vida 

esperando algo, no sabemos 

si un milagro de la vida. 

 

Fina  
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 ¿Y TÚ ME DICES?

 ¿Y tú me dices  

que duermes tranquilo? 

¿qué no te produce desvelo 

el sufrimiento ajeno? 

 

¿Cómo puedes decir sin meditar 

que lo único que te puede interesar 

es tu bienestar físico y mental 

sin apenas reparar 

del que vive en soledad? 

 

Vives tu vida felizmente 

sirviéndote de lo que te interesa, 

que nadie te cause molestias 

alegando como justificación 

miles de historias y proezas. 

 

Y mientras, en alguna parte, 

alguien le pesa tu ausencia, 

cuenta los días y las horas 

para poderte ver a solas. 

 

Solicita tu ayuda en ocasiones, 

te llama, te ruega... 

esperando ese milagro 

que nunca llega. 

 

Sin embargo y por suerte 
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los hay que duermen placidamente 

y aunque errores cometieran 

se puede equivocar la gente. 

 

Esos lo hacen todo por amor, 

amor al prójimo, a la vida, 

el alma se alimenta y se nutre 

de la felicidad compartida. 

 

¿Y tú me dices 

que duermes tranquilo?, 

¿qué lo haces a pierna suelta?, 

pues no hay felicidad completa 

a costa de la desgracia ajena. 

 

Fina  
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 NUEVOS HORIZONTES

El tiempo va pasando 

 y aunque trate de ignorarlo 

hay ciertas situaciones 

que me lo van recordando. 

 

En cierto punto impreciso de la vida 

llega ese lapso en el que todo cambia, 

aminora su marcha o se detiene 

obligándote a cambiar de sintonía. 

 

Yo solía tener cada mañana 

una cita de naturaleza colmada 

y de su ternura infinita bendecida 

a cielo abierto caminaba. 

 

Séis u ocho kilómetros 

que me renovaban el alma 

por senderos solitarios 

que la brisa acariciaba. 

 

No quedó ningún lugar 

de los alrededores por visitar, 

horizontes de mi bello pueblo 

muy difíciles de olvidar. 

 

Aquella época para mi fue especial, 

inspiradora de cientos de poesías 

percibiendo cada mañana las caricias 
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de placenteras emociones sin igual 

tan radiantes como el sol al clarear. 

 

Pero ahora las cosas cambiaron, 

el tiempo, como dije, va pasando 

y los achaques hicieron su aparición 

y por prescripción facultativa 

me limitaron las salidas. 

 

¡Lo más lejos al Parque Fluvial 

que es relajante y natural, 

de Buñol un paraje de ensueño 

aunque ello no me sirva de consuelo! 

 

Pero voy descubriendo día a día 

con inusitado asombro y alegría 

nuevas sorpresas y satisfacciones 

que nunca soñé que existirían. 

 

Fina  
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 ALMAS GEMELAS

  Cuando recuerdo de niña 

una infancia plena y feliz, 

siempre aparece mi hermano 

paciente y cariñoso cerca de mi. 

 

Nueve años nos llevamos 

y a pesar de la diferencia de edad 

fuimos dos almas gemelas, 

manantial de convivencia 

de serena calma y felicidad. 

 

Formaba parte de mis juegos, 

de mis sueños y despertares, 

suave brisa sus cabellos ensortijados 

y el calor de sus manos tan especiales. 

 

El camino que juntos andamos, 

la eterna complicidad entre ambos, 

fueron tesoros y momentos vividos 

que jamás podré olvidarlos. 

 

Años dorados que pasamos 

en que todo era paz y contento 

pero un cierto día, casi de repente, 

en un trén de la estación del Norte 

se embarcaron con él mis sueños. 

 

Era una mañana de gris vestida, 
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aquella infernal locomotora silbando, 

la familia en el humeante andén reunida 

y nuestro perro junto a mi temblando. 

 

El tiempo fue pasando para los dos, 

él estudiando y yo haciéndome mayor, 

a cada paso soñaba que lo tenía a mi lado 

y su abierta y limpia sonrisa escuchando. 

 

Fueron años de felicidad compartida 

en nuestro querido barrio valenciano 

por el que anduvimos de la mano 

las cuatro estaciones del año. 

 

Tan bellos como el arcoíris 

con matices de colores asombrosos 

con puros sentimientos amorosos

 

que abrazaron mi infancia y su sentir. 

 

Y ahora que la vida nos ha juntado 

y que nada nos separa como entonces, 

seguiremos por esa unión luchando 

como auténticos titanes. 

 

Fina  
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 FUENTE DEL CIPRÉS

Fuente del Ciprés 

arrinconada en el valle, 

inspiración de sentimientos nobles 

y refugio de mil amores. 

 

Tú que manas tan solitaria 

te ofreces a todos solidaria 

para el que afecto de algún mal 

cure con tu agua medicinal. 

 

Yo no estoy enferma del cuerpo 

pero si padezco del alma mía, 

expande en ella tu dulzura serena 

y rezumará todo mi ser en alegría. 

 

Aquí estoy de nuevo con el alba, 

he bebido del manjar de tu fuente, 

te contemplo pensativa, sonriente 

a la sombra del ciprés que te adorna. 

 

A mi espalda el río Buñol, 

la fábrica de papel hoy cerrada, 

la parte baja de mi pueblo 

y la senda hasta ti serpenteada. 

 

Déjame que te diga en un instante 

estos versos al venir a visitarte 

cual ofrenda emocionada y sencilla 
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al regalo de tu agua divina. 

 

Fina  
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 A TI, MES DE MAYO

Bienvemido mes de Mayo, 

mes del amor, de las rosas, 

de la luminosidad, 

de tantas y tantas cosas. 

 

Plenitud primaveral para 

los habitantes de la tierra, 

maravillosa variedad floral, 

esplendor en la verde pradera. 

 

Mes de mayo para soñar, 

el más hermoso del año 

donde las aves en su despertar 

y prestas para la maternidad 

confeccionan su hogar. 

 

El mes de mayo para mi 

forma parte del presente y pasado 

donde en ese quinto mes del año 

todo es un cántico ilusionado. 

 

Mes de bodas y comuniones, 

 lirios que adornan los altares, 

perfume que en los atardeceres 

nos traen aroma de azahares. 

 

Mayo divino, transición al verano, 

lleno de encanto, luz y colorido, 
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mes que la primavera lo ha elegido 

para el que busca la paz y el olvido. 

 

Mes dedicado a las madres 

que celebran su merecido día, 

nos dan su amor sin condiciones 

¡¡qué menos podemos ofrecerles 

que un bello ramo de flores!! 

 

Fina  
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 FUENTE DE LA ALEGRÍA

Fuente de la Alegría 

acunada en la falda de la ladera 

donde se muestra pinturera 

dando al visitante los buenos días. 

 

Eres elegida por los forasteros 

que esperan pacientes su turno 

y de tu agua se van cargados 

en invierno y en verano. 

 

¡Qué bien puesto tienes el nombre 

por chiquita y cantarina, 

porque has nacido libre 

y tu agua es divina! 

 

Acuarela del "Alto Jorge", 

muy cerquita de la "Jarra". 

de cara al sol naciente 

y de pinos perfumada. 

 

Fina  
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 A LA SOMBRA DE UN SAUCE LLORÓN

  

A la sombra de un sauce llorón 

me detuve una tarde de primavera 

admirando sus delgadas y cimbreantes 

ramas, casi rozando la tierra. 

  

Es majestuoso contemplar el movimiento 

de tus ramas, sus hojas forman un baile 

 mágico cuando el viento mece sobre ti 

sosegando desde la raíz al más violento. 

  

Y mirarte es un privilegio 

porque calmas angustias inmensas 

y produces sensaciones dulces e intensas, 

 por eso hoy, mi querido sauce llorón, 

mi interior sale a conversar contigo. 

  

Y sin darme apenas cuenta 

le fui contando mis penas 

cual ser viviente que de repente 

escuchara atento mi querella. 

  

Pasajes de casi toda una vida 

marcada por el llamado destino 

cual gigante y furioso torbellino 

 sembrando obstáculos en mi camino. 

   

Pero he seguido adelante, le decía 

y me levantaba cada vez que caía, 

pero ahora me encuentro sola gran amigo 

llorando como tú y al borde del abismo. 

  

Una a una le fui desgranando 
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del alma todas mis aflicciones, 

mis sentidas y añejas frustraciones 

que han ido matando las ilusiones. 

  

Ilusiones que se fueron alejando 

dejando paso a tristes realidades 

que me crean dudas interminables 

 y en el corazón heridas sangrantes. 

  

Y por más que cambie la estación 

tú y yo gran amigo sauce llorón, 

estaremos contemplando el cielo 

y recordando nuestro encuentro 

que hoy me sirve de consuelo. 

  

De pronto una ráfaga de viento 

movió sus ramas, dulces y delicadas 

arropándome sus verdes y floridas ramas, 

sintiendo del mejor amigo su fraternal abrazo 

y sus lágrimas de perlas cayendo en mi regazo. 

 

Fina  
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 AL MAESTRO VIOLONCHELISTA

  

De los instrumentos de cuerda  

eres tú el más bello, 

majestuoso y elegante 

soberano violonchelo. 

  

Pero hoy veintisiete de abril  

permanecerás callado, quieto  

esperando paciente el abrazo febril  

complemento de tu musical encanto. 

  

¡Ya no se deslizarán por tus cuerdas  

aquellas virtuosas manos, 

ni te rozarán sutilmente 

las cerdas de su arco! 

  

¡Ya tus acordes quedarán dormidos  

en el lento del adagio,  

ni serás protagonista 

de vítores y aplausos! 

  

¡Ya tu caja armónica de resonancia  

dejará de brillar en los teatros, 

porque dentro de tu "alma"  

algo se rompió en pedazos! 

  

¡Ya no te llevará de la mano 

como al niño más amado 

aquel que a ti dedicó su vida 

siendo por el mundo aclamado! 

  

¡Y como tú la afición musical 

llorará su ausencia, pero allá arriba  
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sonarán en su honor clarines de fiesta 

por el Maestro y más grande humanista  

Mistilav Rostropóvich, Violonchelista! 

  

D.E.P.  

  

  

Fina 
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 FUENTE DE LA TEJA

"Fuente de la Teja" 

A orillas de la carretera 

Por donde suben y bajan 

Sin reparar en ella. 

 

Nace en el Monte de la Cruz 

Y baja serpenteando por la ladera 

libre y callada hasta la chopera 

Donde hace de caño una simple teja. 

 

De ahí su nombre tan peculiar 

Su cálida voz bajo las estrellas 

Dulce sinfonía que al clarear 

Disipa del corazón las tinieblas. 

 

De niña, al pasar a la "Serrana" 

Me sentía por ella desbordada 

Y de San Luís por el atajo 

Subía a verla sin gran trabajo. 

 

Percibía entre mis pequeñas manos 

El suave frescor de su caricia 

Tan dulce, tan pura y cristalina 

Que el mejor manjar me parecía. 

 

¿Qué hechizo encierras fuente mía 

Que un día en tu regazo 

Acogiste en un abrazo 

Página 171/415



Antología de Josefina 46

Su alma y la mía? 

 

...Y fueron sus manos caricia de Dios 

Que inundó todo de paz y armonía 

Besos, ternuras, bello torrente 

En el marco divino de tu fuente. 

 

Y ahora, a solas y entristecida 

Busco tu voz suave y cantarina 

Para que tu luz borre mi melancolía 

Aquella que nos envolvió un día 

Para que nos amásemos de por vida. 

 

Fina  
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 ¡SI YO SUPIERA ESCRIBIR ASÍ!

¡Si yo supiera escribir así...! 

me digo sensiblemente emocionada 

mientras repaso con la mirada 

los versos de una valenciana. 

 

¡Si yo supiera escribir así...! 

como Concha Fuster un día, 

sencilla, ¡como la vida misma!, 

con suma categoría. 

 

¡Si yo supiera escribir así...!, 

llegar con mi rima al alma 

con esa armonía y gracia 

jamás por nadie igualada. 

 

¡Si yo supiera escribir así...! 

le escribiría a mi pueblo, 

a su historia, a su cielo, 

a su Castillo resistiendo, 

al amor y al desaliento. 

 

¡Si yo supiera escribir así...! 

y con mi pluma llegar tan hondo 

para que no hicieran oídos sordos 

aquellos que gobiernan el mundo. 

 

¡Si yo supiera escribir así...! 

le diría a Dios desde muy adentro 

Página 173/415



Antología de Josefina 46

con la esperanza de que me escuche 

y me muestre el camino verdadero. 

 

¡¡Hay, si yo supiera escribir así...!! 

¡me conformaría con mucho menos! 

para que mis poemas al leerlos 

estremecieran al mundo entero. 

 

Fina  
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 BLANCA PALOMA

Como una blanca paloma 

entre naranjos y arrozales 

rodeada de marjales 

y la huerta que atesora. 

  

El alero mirando al cielo, 

las vertientes de cañas y barro 

y en el alféizar como bordado 

los frutos del emparrado. 

  

Ocho vientos la airean, 

las palmeras le dan sombra 

y desde el umbral se divisan 

del mar las onduladas olas. 

  

Es su bella silueta 

emergida en los albores 

un canto a la libertad 

en una tierra de luz y flores. 

  

Por ella han pasado mil eventos, 

dio cobijo a sus moradores 

en una época que ya es historia 

marcada en las puertas de sus Torres. 

  

¡No sé si entendéis de lo que hablo!, 

se encuentra situada en el reino 

musulmán y romano 

por Jaime Primero conquistado. 

  

¡Es la emblemática Barraca!, 

¡la identidad del valenciano! 

¡en la vega hermosa del Turia 
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entre arrozales y naranjos! 

  

Fina  
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 FUENTE DEL CUCO

Fuente del Cuco, 

 antes de "La Plaza" 

y de mi niñez añoranza, 

de otros tiempos referente 

de armonía y templanza. 

  

Para los niños era un juguete 

donde el hambre olvidaban 

deslizándose en los mármoles 

que la fuente adornaban. 

  

Eran tiempos difíciles 

y se carecía de agua en las casas, 

por eso la fuente a todas horas 

se llenaba de cántaros y pozales. 

  

El tiempo fue pasando 

y la fuente quedó obsoleta, 

decidiendo su traslado 

del pueblo bastante alejado 

y de la antigua plazoleta. 

  

Y allá arriba, en la carretera 

permanece muda y solitaria 

olvidada de alguna manera 

por aquellos que la necesitaban. 

  

Pero sigue siendo referencia 

de un pueblo, de unas gentes, 

de una época de miseria 

y de los niños jugando en ella. 

  

Hoy recordando aquellos días 
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a buscarte he subido, 

a contemplarte como de niña, 

a solidarizarme contigo 

y a decirte con simpatía, 

mi "Fuente del Cuco o de la Plaza", 

que yo no te olvido. 

  

Fina  
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 NUNCA ES TARDE

Hoy paseando por el Parque Fluvial 

me detuve a pensar en el pasado, 

contemplando ese tramo de nuestro río 

de la contaminación recuperado. 

 

Por el serpenteado lugar 

sigue el agua su camino 

y cuando llega a Galán 

se precipita hasta llegar al río. 

 

Baja limpia, sin colores llamativos 

no como en otros tiempos 

que por no gastar unos duros 

algunos se llenaron los bolsillos. 

 

Hoy, en la cuenca del río Buñol 

sus aguas bajan libres, con brío, 

ya no mueve ruedas de molino 

ni los azudes modifican su destino. 

 

Hace siglos este pequeño cauce 

junto con su afluente el río Chico, 

dio de comer a muchas gentes, 

¡la riqueza hidráulica se impuso! 

y el progreso lo pagamos con creces. 

 

Ahora te contemplo emocionada, 

¡nunca es tarde si la dicha es buena!, 
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pero todavía por ti siento pena 

porque la agresión sufrida 

te habrá dejado secuelas. 

 

Y aunque haya pasado el tiempo 

de mi mente no he podido olvidar 

la imagen nefasta del río de mi pueblo 

que de su historia quisiera borrar. 

 

Yo quisiera hoy con mis versos 

devolverte la belleza y salud perdidas 

y que en la transparencia de tus aguas 

se reflejara mi silueta de por vida. 

 

Fina  
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 QUIERO...

Quiero pasar una página 

en la historia de mi vida, 

dejarme de melancolías 

y renacer a mis días. 

 

Quiero sentir la primavera 

en dulce armonía como cualquiera, 

contemplar de nuevo la aurora 

con sus luces y sombras. 

 

Quiero sacar del pensamiento 

lo que me produce desaliento, 

deleitarme escuchando el canto 

del ruiseñor en lo más alto. 

 

Quiero no dudar de la Fe 

puesta en Cristo resucitado, 

la que siempre me ha guiado 

por senderos solitarios. 

 

Quiero sentir que la vida es bella 

volviendo a contemplar las estrellas 

y encontrar de nuevo la alegría aquella 

que mi corazón ansía y anhela. 

 

Quiero entender que esta vida 

es desierto y oasis, te lastima, te enseña, 

pero también del amor sentí su llamada 
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y sus dulces besos en la madrugada. 

 

Quiero olvidarme de las causas perdidas 

aprovechando lo que me resta de vida 

con sus minutos, horas y días 

valorándola en su justa medida. 

 

Quiero creer y ser consciente 

de que por algo estoy en el mundo 

sintiendo un amor profundo 

por la poesía y el arte. 

 

Quiero todo esto y mucho más 

para encontrar la paz perdida, 

para cerrar la doliente herida 

de ese capítulo de mi vida. 

 

Fina  
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 GUARDO TESOROS Y MOMENTOS

Guardo en mi pecho 

una mirada de nostalgia, 

un color, un perfume y un silecio, 

una luciérnaga, un suspiro 

y la arboleda de mi huerto. 

 

Sentir en el rostro la lluvia 

con mi pena solidarizada, 

el eco de su nombre en la llanura 

y el sonido de unas tristes campanadas. 

 

Guardo en mi alma 

un momento de suspenso, 

una canción, un latido, 

una pasión y un verso sentido. 

 

Sabor a recuerdos refractados 

con aromas de jazmines y jacintos, 

añoro la felicidad de unos años, 

los mejores que he vivido. 

 

Guardo en mis dedos 

la caricia de sus manos 

que sobre ellos marcaron 

los besos de sus labios. 

 

Es un vivir en el vacío 

caminando perdida la mirada, 
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son en la mañana las gotas de rocío 

lágrimas vertidad de añoranzas. 

 

Guardo en mi cuerpo 

el calor de unos besos, 

una metáfora, un recuerdo 

y la magia sublime y efímera 

en el reflejo de un momento. 

 

Tesoros y momentos que paso 

de una mañana de ocaso, 

de una luna llena y sus secretos 

en la noche de mis desencantos. 

 

Guardo en mi corazón 

el primer amor apasionado, 

la sonrisa de un recuerdo, 

el dolor y la sin razón 

de no tenerle a mi lado. 

 

Fina  
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 YAKY DOS

Llegaste de pequeñita a nuestro hogar 

en el lugar de nuestra primera perra, 

pues tu amo se sentía muy triste 

al haberla perdido a ella. 

 

Te pusimos su nombre 

aunque en nada te parecías, 

traviesa y peluda tanto crecías 

que casi en su casita no cabías. 

 

A tu amo le devolviste tanta alegría 

que de Yaky Uno casi se olvidó, 

reanudando los bellos momentos 

para disfrute de los dos. 

 

Salíais al despertar el alba 

cuando tu amo quedó inactivo, 

cruzando valles y montañas 

siendo tú su hobby preferido. 

 

Pero un mal día tu amo enfermó 

y tú y yo a él nos tuvimos que adaptar, 

sentada paciente solías mirarnos 

mientras le ponía las zapatillas de pasear. 

 

Salíamos los tres hasta que empeoró, 

siguieron largas horas de vigilia, 

tú, echada a los pies de su cama 
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casi un ser humano me parecías. 

 

Ahora que los dos me habéis dejado  

y salgo a pasear sin ti y sin él, 

de los campos se apagaron sus colores 

y el eco de tu nombre se ha dormido sin querer. 

 

Fina  
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 VAN PASANDO LOS AÑOS

Escogidos al azar 

son para ti mis versos 

porque un día nos enamoramos 

y porque te sigo queriendo. 

 

Contigo se me hizo corta 

la gran aventura de la vida, 

contigo toqué el cielo extasiada 

entre besos y caricias. 

 

...Y van pasando los años 

con dolor y alivio, 

dolor porque no te tengo, 

alivio porque queda menos 

para estar contigo. 

 

Y van pasando los años..., 

me parece ayer aquel Viernes Santo 

en que nos conocimos, 

¡qué ilusión el recordarlo! 

¡quién iba a decirlo! 

 

¡Más de cuarenta años, Samuel! 

¡las vueltas que dio la vida!, 

hoy mi compañera es la soledad, 

hoy me siento sin ti perdida. 

 

Tu esposa que no te olvida. 
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Fina  
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 ¡¡BASTA YA!!

Bosnia-Erzegovina, 

Servia y Montenegro, 

mosaico de pueblos variopinto 

condenados al dolor y sufrimiento. 

 

Yo no entiendo de política 

de líderes ni tácticas de guerra, 

sólo sé las miles de personas 

que mueren en ellas. 

 

Muerte, destrucción, masacres 

en nombre de la pureza étnica 

y cientos de miles de refugiados 

expulsados de sus tierras. 

 

Tropas de la OTAN, 

ataques de los Aliados, 

terroríficas alas de muerte 

de irracional mandato. 

 

¿Dónde están los derechos Humanos? 

¿La diplomacia de la que se "cacarea" 

si las ansias de poder de algunos pocos 

nos traen la realidad de la guerra? 

 

¡Los yugoslavos siempre 

lucharon por su independencia! 

"la prisión es una casa contranatura", 
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lo dice una antigua Balada Servia. 

 

¡¡Dios mío, por qué nos dejas de tu mano!! 

¡¡Qué llegue la paz a esas tierras 

porque Tú nos creaste para amarnos 

y no para hacer la guerra!! 

 

Fina  

  

 

 

Mayo del 2008 
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 FUENTE DE LA VIOLETA

Fuente de la Violeta 

con su eterno chorro de cañón, 

donde agua y aire se mezclan 

para total satisfacción. 

 

La Casa Rural al frente 

acoge al Grupo Scout en verano 

y en su trasera se dan la mano 

los amantes de la cultura y el arte. 

 

¡Violeta, manantial de vida! 

¡escucha mi voz en tu silencio! 

y que tu luz borre mi melancolía 

para brindarte esta pasión contenida! 

 

Es la arboleda de tu alrededor 

marco dorado de frondosidad 

y de la foto de recién casados 

para la posteridad. 

 

No sé cuando ni quién te bautizaría 

pero seguro que fue un gran poeta 

que de esa bella flor se enamoraría, 

"mi querida fuente de la Violeta". 

 

Porque eres como la primavera 

que destapa su tarrito oloroso 

haciéndolo todo más sutil y hermoso 
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invitándote a amar, a cantar y vivir. 

 

Fina  
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 PADRES E HIJOS

Hoy mi poema 

no hablará de romanticismo, 

de paisajes ni amores perdidos, 

sino de una enfermedad común 

que padecemos una mayoría 

siendo el pan de cada día. 

 

Los que somos padres 

un día dimos gracias a Dios 

y acunamos en los brazos 

el fruto de aquel amor. 

 

Los que somos padres 

sabemos de renuncias, 

de trabajos y despertares 

y de ilusiones irrealizables. 

 

Para los que somos padres 

los hijos son lo primero 

y cuando se hacen grandes 

somos para ellos lo de menos. 

 

Ellos hacen su vida, 

acampan satisfechos 

y casi siempre se olvidan 

de la deuda contraída. 

 

Pero el tiempo pasa para todos 
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y ellos también serán padres 

y recogerán el fruto sembrado 

de miedos y soledades. 

 

Porque la realidad se impone 

frente al egoismo de los hijos 

que pasan de sus progenitores 

y se encuentran libres y tranquilos. 

 

¡Y los padres adelante seguiremos 

amando a nuestros hijos y nietos 

sin condiciones porque los queremos! 

y quizá cuando no lo esperemos 

aparezca en nuestro desierto un oasis 

que calme la sed de amor que tenemos. 

 

Fina  
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 BLANCA GAVIOTA

Eres de esbelta figura. 

tus cabellos de oro, finos 

y sedosos sobre tu espalda 

que me pareces la Virgen Inmaculada. 

  

Son tus ojos azules como el cielo 

y transparentes como las aguas, 

rayos de sol y luna 

reflejados en tu mirada. 

  

Es tu piel aterciopelada 

como la más delicada porcelana, 

son pétalos de clavel y rosa 

las mejillas de tu cara. 

  

Dedicas tu vida al arte 

de la música e interpretarla 

rodeando el violonchelo con tus brazos 

como si del gran amor se tratara. 

  

Tus manos bellas mariposas 

sobre el diapasón y el arco posadas, 

mágicos dedos que sobre las cuerdas 

las furtivas notas sacan. 

  

Haydn, Bach y otros genios 

de la música son tus armas 

luchando desde muy niña 

por esta Arte de la flor innata. 

  

Eres como una blanca gaviota 

surcando los aires temerosa y desorientada, 

¡vuela alto, muy alto, blanca gaviota 
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te sobran energías y agallas! 

  

Y si en el esfuerzo realizado 

el cielo consiguen rozar tus alas, 

una nueva estrella brillará en el firmamento 

y la gloria será tu morada. 

  

Fina  

  

Buñol, Enero de 1996 
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 PARA SAMUEL

Del gélido invierno 

mi alma está llena, 

hermosas primaveras 

ya no puedo contemplar. 

 

¡De que me sirven sus flores, 

su luz y colorido 

si tú amor mío 

conmigo ya no estás! 

 

¡¡Espérame en el cielo 

que un día de la mano  

las cuatro estaciones del año 

podremos juntos celebrar!! 

 

Tu esposa que te quiere. 

 

Fina  
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 COMPAÑERO Y AMIGO

Un hermoso limonero 

plantó mi marido en febrero 

y sus frutos amarillo claro 

son destellos de lucero. 

  

Con mucha ilusión 

por San Valentín me lo regaló 

y fue cuidándolo cada día 

con desbordante alegría. 

  

Bajo su sombra me cobijo 

los días calurosos del estío 

oyendo el rumor que de lejos 

me trae a su paso el agua del río. 

  

El verde intenso de sus hojas 

pecioladas, duras y lustrosas 

y sus bellísimas flores olorosas 

atraen a las blancas mariposas. 

  

Su tronco liso con los años 

vestido de color castaño, 

me renueva el contemplarlo 

sintiendo ganas de abrazarlo. 

  

Rodearlo con mis brazos 

y escuchar de la sabia sus latidos, 

cerrando fuertemente los ojos 

para soñar con el amor perdido. 

  

¡Árbol querido, compañero y amigo! 

sabiendo que estás ahí conmigo 

siente mi alma la añorada calma 
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y júbilo al despertar el alba. 

  

Bajo el entrelazado de tus ramas 

me viene al pensamiento el día 

que la tierra tus raíces cubría 

y sus fuertes manos te sostenían. 

  

Y sigues esplendoroso bajo el sol 

con la copa abierta mirando el cielo 

centelleante como los luceros 

siempre verde y lleno de flor. 

  

Fina  
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 CON PERFUME DE AZAHARES

En la pasada primavera 

me plantaron un naranjo 

que vivía prisionero en su maceta 

con sus dorados frutos colgando. 

  

En un seto de mi jardín 

perfectamente preparado 

luce esbelto y con postín  

y la suave brisa perfumando. 

  

Le rodean las margaritas 

blancas, azules y amarillas 

y las delicadas violetas 

con sus moradas florecillas. 

  

¡Qué bonito y atractivo 

ha quedado el naranjo en mi jardín 

que cuidaré con esmero cada día 

y seguro me dará de frutos mil! 

  

Una mañana lluviosa 

en su liso tronco descubrí 

una solitaria mantis religiosa 

que gustó allí de subir. 

  

Absorta y de rodillas 

contemplaba el azul del cielo 

o estaba a Dios agradeciendo 

por crear algo tan armonioso y bello. 

  

Y con el tiempo mi naranjo crecerá 

y se igualará con el frondoso limonero 

y ambos me darán lo que tanto anhelo: 
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alegría, paz y conduelo. 

  

Y de Buñol tendré su Castillo, 

sus ríos, sus montes, sus flores... 

y de Valencia dos bellos frutales 

con perfume de azahares. 

  

Fina  
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 ¡YA QUE MÁS ME DA!

El amor une a la gente, 

la muerte la separa para siempre; 

el amor no conoce obstáculos ni fronteras, 

la muerte en cualquier lugar hallarla puedas. 

  

Que rápidos pasan los días 

de ilusiones y de amor colmados, 

pero el duelo entró en nuestras vidas 

que todo lo arrasa y fueron borrados. 

  

Un día caminamos juntos por la vida, 

las manos unidas, la mirada limpia, 

el corazón contento y el alma también 

y la misma esperanza en nuestro futuro 

viviendo felices en aquel Edén. 

  

Cuando lo recuerdo lloro emocionada 

y doy gracias al cielo por lo que duró, 

por las vidas nuevas que tú y yo engendramos 

y por tantas cosas que aún conservo yo. 

  

No importa que luche con todas mis fuerzas, 

perderé el tiempo porque tú no volverás, 

he de conformarme con seguir viviendo, 

¿Viviendo? ¿Muriendo? ¡Ya que más me da! 

  

Fina  
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 EL TREN DE LA VIDA

Desde que nacemos 

hasta que nos vamos 

todos y cada uno de nosotros 

"viajamos en el mismo tren" 

  

Con un mismo equipaje 

cargado de sueños, 

perspectivas y anhelos 

que no caben dentro de él. 

  

En ese largo trayecto 

que se llama "vida" 

nos aferramos con alegría 

para el bello mundo conocer. 

  

Los primeros en apearse 

son nuestros mayores 

despidiéndose de nosotros 

desde el humeante andén. 

  

Les decimos resignados 

adiós desde la ventanilla, 

tan sólo un simple cristal 

como barrera de media vida. 

  

Con lágrimas de dolor 

los vemos alejarse sin querer, 

desapareciendo para siempre 

en el ocaso de sus vidas. 

  

El tren sigue su camino 

con su trepidar imparable, 

pasamos por amores, quimeras, 
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guerras y luchas de poder. 

  

Llegando a las estaciones venideras 

dejaremos hermanos, amigos 

y del mismo modo todos 

bajaremos al final de nuestro destino. 

  

Fina 
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 REALZANDO TU HERMOSURA

Hoy le escribo de nuevo 

a este rincón armonioso y bello 

que en un lejano día le llamaron 

viña joven o majuelo. 

  

Donde brilla más la luna, 

pueblo de raíces profundas, 

encrucijada de civilizaciones 

Celta, Árabe, Íbera y Romana. 

  

Con la sencillez de mi pluma 

quiero realzar tu singular hermosura 

desgranando tu nombre en mis labios 

cual las cuentas de un rosario. 

  

Y rosario son tus montes, 

tus cuevas, fuentes y rincones, 

tierra henchida de emociones, 

de suspiros y canciones. 

  

Cuenca profunda formada en el mioceno 

con altas montañas que dan relieve a su piel, 

Villa encantadora de sutileza como ninguna, 

mundana, altruista, bella y artista. 

  

A Dios doy gracias por tenerte, 

por ser el amor de mis amores, 

por llenarme de ilusiones 

y aliviar mis sinsabores. 

  

Así es mi Buñol de cada día 

transmitiéndome valor y simpatía, 

enriquecedor de nuestra historia 
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con sumo honor y gloria. 

  

Déjame decirte humildemente 

estos versos al volver a contemplarte 

como ofrenda nacida del alma mía 

al regalo de sentirte siempre mía. 

  

Fina  
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 CINCUENTA PRIMAVERAS

ya es primavera... 

y hoy me siento feliz 

a pesar de los años transcurridos 

y los errores que cometí. 

  

Es el canto de las aves 

y la verde pradera ante mi 

un deleite para los sentidos 

y para el alma el sosiego que perdí. 

  

Contemplan mis ojos ya cansados 

los campos preñados de flor 

y me siento dichosa recordando 

a mis hijos concebidos por amor. 

  

El agua cristalina río abajo 

corre sin medida ni control 

como aquellas cincuenta primaveras 

que se fueron sin decir adiós. 

  

El rocío que al borde del camino 

centellea bajo los rayos del sol, 

son como lágrimas derramadas 

de alegría y de dolor. 

  

El cielo azul en el horizonte 

enmarca el pueblo de mi corazón, 

es la tierra de mis raíces, 

testigo de mi primer amor. 

  

Hoy quisiera en mis retinas 

guardar tanta belleza 

y que el paso de los años 
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me llenaran de experiencia. 

  

Fina  
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 FUISTE MI VIDA, LUZ Y POESÍA

Fuiste rocío para mi alma 

la llenaste de amor, le diste calma, 

golondrina que venía al despertar el día, 

al arrullo del calor que le ofrecía. 

  

Fuiste mi vida, luz y poesía, 

llanto emocionado y alegría, 

dulces versos, bella sinfonía, 

sentimiento del alma mía. 

  

Fuiste como una Virgen adorada 

de pura inocencia inmaculada, 

la niña de mis ojos más amada 

y de mi casa reina coronada. 

  

Eres hoy ese dolor y sufrimiento 

que no me abandona ni un momento, 

esa eterna pesadilla y la sin razón 

que hiere de muerte mi corazón. 

  

Eres esa malvada desconocida 

impasible ante mis lágrimas, 

retorcida, fría y sin entrañas 

que me dejó aquella madrugada. 

  

Tornaste en aridez 

mi vida con tu ausencia, 

mi alegría en desesperanza 

y la soledad en dura amenaza. 

  

Quizá en tu mente ya no exista 

y borrada quedé, así lo quisiste, 

pues te serví como puente de enlace 
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que fingiéndome amor pasar lograste. 

  

Y como lastre de mi te desprendiste, 

sorda, ciega a mi llanto y desconsuelo 

y me dejaste desolada y muy triste 

cual un campo sin flores ni cielo. 

  

Serás la vida que elegiste, 

errante, sin colores ni matices, 

pasando de normas y condiciones 

y libre de ataduras familiares. 

  

Sigue siempre tu camino 

y nunca te cruces en el mío, 

es posible que un día no lejano 

pagues tu locura y desatino. 

  

Rompe mis sentidos poemas, 

destruye cada una de sus letras 

que yo he de hacerme la cuenta 

que fuiste la musa de una quimera. 

  

Pero escucha bien lo que te digo, 

pues creo no habrá otra ocasión 

para decirte que no me arrepiento 

de haberte dado mi corazón. 

  

Fina  
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 EL ÚLTIMO VIAJE...

...Y yo me iré. Y se quedarán 

los pájaros cantando; 

y se quedará mi jardín soleado 

con sus bellas flores adornado, 

el naranjo y el limonero 

y en el estanque dormido 

se reflejará el lucero. 

  

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido 

y tocarán como están tocando 

las campanas del campanario. 

  

Se morirán aquellos que me amaron 

y también los que me hicieron daño 

pero nacerán nuevas generaciones 

y el pueblo se hará nuevo cada año. 

  

Seguirán las fiestas con su alegría 

y nuestros virtuosos músicos tocando 

en aquel rincón por la naturaleza creado 

donde mi espíritu errará nostálgico. 

  

Y cada día al alba desde mi balcón 

se seguirá escuchando el rumor del río 

que baja desde su nacimiento con desafío 

por serpenteados vericuetos 

abriéndose camino. 

  

Y las cumbres que tanto amo, 

que me llenaron el alma de sentimientos 

y que fueron la inspiración de mis versos 

con la luna llena brillando en el firmamento. 
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Se quedarán mis cuadros pintados 

que tantas horas de soledad llenaron 

y los cuadernos llenos de tiernas poesías 

derramando del alma penas y alegrías. 

  

...Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando 

y estaré sin flores, naranjo ni limonero, 

y en el estanque dormido 

se reflejará el lucero. 

  

Fina  
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 LA PERRITA LUNA

La perrita Luna es todo amor, 

curiosa, voluntaria, vivaz y valiente 

y de raza Teckel de las más pequeñas 

pero en la caza es capaz de competir 

con un Galgo o un Mastín. 

  

Luna de Requena, de color canela, 

¡le hierve la sangre en las venas! 

siendo el terror de Pixi y Lassi, 

los felinos de la abuela. 

  

Duerme pegada al radiador 

abrigada hasta el hocico 

cual tradicional masa de pan 

que en todo tiempo hay que tapar. 

  

De su amo fiel compañera, 

viajera de invierno a primavera 

y corre sin parar por la estación 

haciendo galopar su corazón. 

  

Luna en comer se afana 

cuando olfatea las manzanas 

pero prefiere las uvas encarnadas, 

suculento manjar de las mañanas. 

  

De mi hija es la alegría 

con su dulzura y simpatía 

y la sigue a todas partes 

con sus ojos penetrantes. 

  

Y de mi nieta mil historias vividas, 

Luna es una parte a la que está unida 
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por tantas horas que han compartido 

bajo la voz de su dulce ladrido. 

  

Luna viene poco por Buñol 

pero cuando lo hace se divierte, 

tumbada en el jardín cara al sol 

observando el nuevo ambiente. 

  

Ahora nuestra Luna está malita 

porque ya se hizo viejecita 

y reposa en su cuna tapadita 

con pastillas y dieta muy estricta . 

  

Y si Luna un día se va al cielo 

¡brillará como los luceros! 

y la reina de la noche con sus misterios 

la vestirá de plata y terciopelo. 

  

Fina 
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 CAMINITO DEL ROQUILLO

Caminito del Roquillo, 

sendero abierto a la imaginación, 

de mis paseos el preferido, 

te llevo en el corazón. 

  

En el silencio de mis soledades 

el sol que te dora me acompaña, 

de madrugada o por la tarde 

el campo se viste de verdes galas. 

  

Un revuelo de jilgueros 

bañan el azul y plata del horizonte, 

caminito de amor y silencios 

que engarza la llanura con el monte. 

  

Al final del recorrido 

brindas un manantial de vida, 

vergel de luz y colorido 

tú, mi fuente del Roquillo. 

  

Fuente de cristalinas aguas 

que bajan serpenteando el río, 

pasando por la "Espinaca" 

y se pierden en frondoso laberinto. 

  

Dos eternos chorros cantan 

una sinfonía que llega al alma 

para todo aquel que con estilo y calma 

oiga los mensajes que de ella manan. 

  

Allí, en ese lugar bendito 

me gusta soñardespierta 

arrullada por la voz del viento 
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que me envuelve con su acento. 

  

Los recuerdos galopan por la hondonada, 

...subida al puente, el trén que entraba, 

...mis padres, mis hermanos 

y la paella terminada. 

  

Las lágrimas indiscretas 

nublan el "campo de batalla". 

¡Quién pudiera volver atrás 

para la vida comenzarla! 

  

Caminito del Roquillo, 

de mi persona la admiración 

y del buñolense visitarte la tradición 

en la Pascua de Resurrección 

  

Fina 
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 A NUESTROS ESTIMADOS OYENTES

Hoy quiero hacer un poema 

que llegue más que nunca 

a la gente que nos escucha, 

a esas personas maravillosas 

que nos brindan su atención 

poniendo en ello el corazón. 

  

Sin vosotros, estimados oyentes, 

este programa no alcanzaría su fin, 

ni las poetisas se pondrían a escribir 

expresando del alma su humilde sentir. 

  

Se quedaría en el pensamiento 

el tesoro más sutil y completo 

que nos llena de sentimiento, 

de paz, ternura y contento. 

  

Al escribir nuevos versos 

se piensa en los amantes de ellos 

y sientes estímulos diversos 

entrelazados y bellos. 

  

Porque siempre existirán personas 

con carisma y sensibilidad profunda 

que se enamoren de las palabras 

que va desgranando el alma. 

  

Por todo ello estas poetisas vuestras 

que dedican su tiempo al sentimiento 

leyendo para vosotros con ilusión 

cada jueves en Radio Buñol, 

os llevan en el corazón. 
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¡Y si una servidora dejara de venir 

porque todo en la vida tiene su fin, 

siempre agradecida recordaré 

el día en que por primera vez 

en vuestras casas entré! 

  

Fina 
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 AQUEL AMOR PRIMERO

En el rincón un instante 

nos quedamos abrazados, 

desde la mañana resplandeciente 

de aquel lejano día, éramos novios. 

  

El paisaje soñoliento 

dormía sus vagos acentos 

bajo el cielo azul, blanco y rosa 

de una primavera lluviosa. 

  

Él me dijo que me quería, 

yo sentí que de amor me moría 

escuchando del agua la sinfonía 

que ladera abajo entre juncos corría. 

  

Clavó sus ojos en mis pupilas 

y puso un beso en mis mejillas, 

yo azarada y con cierta prisa 

le dediqué una breve sonrisa. 

  

Cogidos de la mano 

anduvimos el camino de regreso, 

dos corazones latiendo al unísono 

bajo el dorado Palio del universo. 

  

Fueron días inolvidables 

que se quedaron en el alma mía, 

momentos vividos especiales 

que marcaron nuestras vidas. 

  

Y en este atardecer sereno 

contemplando de un gorrión el vuelo, 

con dulce melancolía y desconsuelo 
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he recordado aquel amor primero. 

  

Fina  
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 ...Y MIENTRAS TÚ ESTÉS AHÍ

No deja de sorprenderme 

la arbustiva y humilde enredadera 

que en otoño y en primavera 

se muestra en la ribera. 

  

Siempre armoniosa y bella 

va dibujando sobre la tierra 

una tupida alfombra singular 

que nos invita a contemplar. 

  

Con su verde traje de cola 

reviste cuanto se le antoja 

con un entrelazado natural 

por la vereda del Parque Fluvial. 

  

A ella no se le resiste nada, 

sube a los árboles en la hondonada 

y de ellos se cuelga en la bajada 

formando un arco de verde esmeralda. 

  

Con sus hojas por las orillas 

y sus azuladas campanillas, 

expande su natural caricia 

dibujando en los labios sonrisas. 

  

Yo la comparo en su camino 

a los avatares del destino, 

pues con fuerza y tenacidad 

se puede lograr la felicidad. 

  

Enredadera divina, eres de Buñol 

una de sus muchas maravillas 

que sólo necesita tierra y frescor 
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para lucir bajo los rayos del sol. 

  

Y mientras tú estés ahí 

yo seguiré estando aquí 

escribiéndote con ilusión 

versos nacidos del corazón. 

  

Fina 
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 \"COLORÍN\"

Tengo un precioso canario 

regalo de mi parienta Angelita, 

que un día me sorprendía 

toda atenta y solícita. 

  

Sus colores son bellísimos, 

gris plata, verde intenso y rojizo 

y de nombre le pusimos 

Colorín con optimismo. 

  

Su pico describe canciones, 

bellas plumas son sus alas, 

la cola dibuja hasta el cielo 

un sinfín de filigranas. 

  

Colorin es mi alegría 

con sus trinos cada día, 

gran intérprete musical 

imitando la flauta natural. 

  

Son deleite para los sentidos 

sus cambios de entonación, 

con pianos y sostenidos 

que endulzan el corazón. 

  

Colorín ha llegado a mi vida 

cual brisa fresca de la mañana, 

cuando estaba más dolorida 

y de amor necesitada. 

  

Y su pequeña y grata presencia 

mi vida ha venido a cambiar, 

todas las mañanas al despertar 
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me motiva para volver a comenzar. 

  

Colorín duerme hecho una bolita 

en el columpio de su jaulita 

y al llegar el nuevo día 

le canta con alegría. 

  

A las estrofas de su canto 

mi pluma jamás alcanzará, 

son arpegios bien timbrados 

del canario nacional. 

  

Eres tú, mosaico de colores, 

mi pequeño "cantor" Colorín, 

Dios te dotó de primores 

y de belleza sinfín. 

  

Fina  
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 \"EL GRAN MOMENTO\"

Que hermoso es ser madre, 

no hay nada comparado a ello, 

ni el amor a nuestros padres, 

ni la dulzura del `primer beso, 

ni el escuchar de unos labios 

por primera vez te quiero, 

ni siquiera comparar se puede 

al amor primero. 

  

Sentir una nueva vida 

que reclama sus derechos 

palpitando en tus entrañas 

día a día hasta el "gran momento". 

  

Por fin al oír su llanto 

no crees que sea realmente cierto 

y viendo su carita te dices 

¡cómo he podido hacer yo esto! 

  

Lo tomas en tus brazos 

y lo llenas de besos 

sintiendo una gran felicidad 

y un sin fin de miedos. 

  

Piensas que de ti depende 

la vida de aquel pequeño... 

y una fuerza sobrenatural  

nace contigo desde aquel momento. 

  

Serás capaz de afrontar 

las adversidades del tiempo, 

lucharás con uñas y dientes 

si fuera necesario para defenderlo. 
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Fina  
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 ¡QUE GLORIA SON LOS HIJOS!

¡Que gloria son los hijos!, 

¡ que felicidad tenerlos!, 

agarrados a tus faldas 

poco a poco van creciendo. 

  

Renunciando a tus sueños 

das media vida por ellos 

sin importarte para nada 

todos los sufrimientos. 

  

No piensas en el mañana 

cuando de ti estén lejos, 

el paso del tiempo nos recuerda 

con pesar que llegará el momento, 

  

Que silencio hay en la casa 

y que opresión siento en el pecho, 

recorro ansiosa con la mirada 

las habitaciones,vuestro lecho. 

  

¡Ya no siento aquellas voces 

llamándome a cada momento! 

solo oigo el murmullo del viento 

que parece de mi estar riendo. 

  

¿Dónde están mis hijos? 

¿Por qué tan pronto se fueron? 

¡Tal vez se hicieron adultos 

y me cuesta comprenderlo! 

  

¡Formaron su propio hogar 

lejos, junto a sus compañeros 

y aunque la tristeza me invada 
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hoy tengo que reconocerlo! 

  

...¡Que dejaron de ser niños 

y no puedo retenerlos!, 

los años pasaron volando, 

aquellos años de felicidad y sueños. 

  

Como la amante gallina 

que cobija a sus polluelos, 

el refugio de mis alas 

se les quedó pequeño. 

  

Pasando el tiempo también  

seréis padres ¡no dudéis de ello! 

y dedicaréis parte de vuestra vida 

a criarlos y protegerlos. 

  

 Sentiréis la misma tristeza 

y el mismo bació interno 

que sintió vuestra madre 

en aquellos momentos. 

  

¡Que gloria son los hijos! 

¡Que felicidad tenerlos! 

y que pesar tan hondo sentimos 

cuando se marchan lejos. 

  

Fina  
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 LA NAVIDAD ES...

Hoy las campanas de mi pueblo 

repican incesantes elevadas al cielo, 

esplendorosas en su majestuoso tañido 

porque la Navidad nos ha llegado 

y el Niño Jesús nos ha nacido. 

  

La Navidad es como un río 

con su caudal dulce y armonioso, 

Dios puede hacer muy dichosos 

a tu corazón y al mío. 

  

Es como la primavera 

que llena el campo de flores, 

es bella guirnalda de colores 

el gozo que el alma espera. 

  

Es un bello amanecer, 

la luz del más claro día 

que empieza con la alegría 

del alba hasta el anochecer. 

  

Su luz el mundo ilumina, 

su amor nos limpia el alma, 

su paz nos da la calma 

¡Misericordia Divina! 

  

Navidad es bella aurora 

más dulce que un caramelo, 

es un regalo del cielo 

para el alma pecadora. 

  

Es el mensaje Divino 

que su amor nos manifiesta, 
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es de todas la más hermosa fiesta 

que haya el hombre en su camino. 

  

Así es la Navidad, 

así el Dios que nos la envía 

en preludio de gran alegría 

y eterna felicidad. 

  

Fina 
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 MANANTIAL Y PARQUE DE SAN LUÍS

Manantial y Parque de San Luís 

con su ermita gótica al fondo 

donde permanece el Santo valenciano 

todo el año por sus fieles ofrendado 

junto al charco milagroso. 

  

Milagros, cuenta la leyenda, 

porque Él así lo dispuso: 

todo aquel que de sus aguas beba 

se quedará en el pueblo de por vida. 

  

Así sucedió con mi primer amor 

allá por los años sesenta y uno, 

bebió y medió en el hueco de sus manos 

y el resto lo puso San Luís amado. 

  

Cristalino y bello nacimiento 

que sigue manando a través de los siglos 

con sus tres mil litros de agua por minuto 

con la que bebemos y regamos los campos. 

  

A la derecha del Parque se encuentra el "Auditorio" 

envuelto en la oquedad de la montaña, 

¡potencial musical de Buñol!, 

¡¡el mejor de España!!, 

seña de identidad permanente 

y conocido internacionalmente. 

  

Fina  
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 NUESTRO PATRIMONIO

Hay un lugar en Buñol 

fruto de la madre naturaleza, 

espléndido de luz y color, 

insuperable de belleza. 

  

Mil veces lo visitamos 

admirándolo ávidamente 

en sus mínimos detalles 

a esa concavidad del monte 

conocido como la Cueva de Turche. 

  

Nuestro Turche es inconfundible 

y la honda huella de la impresión 

que su grandiosidad produce 

estremece de emoción. 

  

Marco de entrada soberbio, 

artístico y digno de estudio 

que ofrece a todo el mundo 

del alma la más pura expansión. 

  

Presenta ya desde el camino 

que cerca de ella serpentea, 

un escenario mágico, colosal 

a donde se llega por el lecho 

de un río con escaso caudal. 

  

Río por el que de niña recorría 

hasta su precioso lago 

y su grandiosidad me parecía 

el mar Mediterráneo. 

  

Desnudos peñascos la rodean 
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y su bello conjunto semeja 

al de un gran Coliseo romano 

cuyos palcos y plateas fueran 

barridos por los años. 

  

Aproximámdose a la Cueva 

nos sorprende la caída del agua, 

decoración sencilla y poética 

de una natural cascada. 

  

Los rayos solares en ella 

descomponiendo y quebrando 

la luz, forma por refracción 

un pequeño arco iris multicolor. 

  

La Cueva Turche de Buñol 

reune todos los encantos naturales 

que la Divina mano quiso darle 

confortando la voluntad y el ánimo 

de cuantos se acercan a visitarle. 

  

Así te veo yo, Cueva Turche querida, 

trasladando el pensamiento a mi pluma 

que jamás alcanzará tu hermosura 

ni la realidad de lo que representa 

tu majestuosidad y grandeza profunda. 

  

Fina  
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 MÚSICA

Hoy no hablará mi poesía 

de "La Armónica ni de "La Artística", 

las dos laureadas Bandas de mi pueblo, 

sino del Arte musical. 

  

Música, dice el diccionario, 

es el arte de expresar 

determinados sentimientos 

por medio de sonidos armónicos, 

rítmicos y melódicos. 

  

Música, como yo la siento 

también es poesía 

por medio de bellas notas 

que el compositor expresa 

de manera sutil y hermosa. 

  

¡Pero cuántas cosas más 

se podrían decir de ella! 

es el lenguaje universal 

que une pueblos y provincias, 

colores, razas y hasta se dice 

que las fieras amansa. 

  

¡Que legado musical nos dejaron 

aquellos grandes genios! 

desde el Barroco al Clasicismo 

pero hoy nos detendremos 

en la era del Romanticismo. 

  

Resulta imposible 

describir en una poesía 

con la suficiente y merecida 
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amplitud extraordinaria, 

los innumerables compositores 

que con sus obras contribuyeron 

a establecer la fisonomía 

de lamúsica Romántica. 

  

Por ello es justo y necesario 

citar para mi gusto personal 

a Wolfgang Amadeus Mozart, 

Fran Schuber, Brams 

y como colofón el Sordo Genial 

Ludwig van Beethoven. 

  

Su música atormentada, 

conflictiva y llena de claridades, 

fue un poderoso estímulo 

para todos los sectores. 

  

Y de las anteriores épocas 

y posteriores ¡ya ni hablemos!, 

son todos y cada uno de ellos 

los que con sonatas y sinfonías 

llenaron el mundo de melodías. 

  

¡No puedo terminar mi exposición 

de esta semblanza musical 

sin citar a las gentes de Buñol 

como musicólogos entendidos 

que a todos los Conciertos acudimos! 

  

Porque tenemos en ellos amigos, 

conocidos y familiares 

aunque el calor de los aplausos 

impidan siempre escuchar 

los últimos compases. 
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Fina  
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 LAS FUENTES DE MI PUEBLO

Si hay algo que ensalce  

el atractivo de mi pueblo 

son sus innumerables fuentes 

en parajes sorprendentes. 

  

Nombrarlas a todas 

sería harto imposible, 

algunas me son desconocidas 

y otras se secaron, ya no existen. 

  

Pero estoy aquí de nuevo 

con papel y pluma preparados 

cerrando el ciclo de poemas 

de fuentes y balnearios, 

recuperando para unas y otras 

un recuerdo solidario. 

  

Fuente "Del Ciprés" 

arrinconada en el fondo del camino, 

inspiración de sentimientos nobles, 

refugio de mil amores. 

  

Fuente "Del Hortelano", 

en otro tiempo también balneario 

por sus poderes curativos, 

donde sobre todo el valenciano 

descansaba en los meses del estío. 

  

Fuente "De Borrunes" 

entre el pueblo y las ventas, 

a los pies del Castillo moro 

que la guarda como un tesoro. 
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Fuente de "La Violeta" 

con su eterno chorro de cañón 

donde agua y aire se mezclan 

para total satisfacción. 

  

Fuente de "La Alegría, 

¡qué bién puesto tienes el nombre! 

por chiquita y cantarina, 

porque has nacido libre 

y tu agua es divina. 

  

Fuente "Del Cuco", 

antes de "La Plaza", 

de otro tiempo referente 

de armonía y templanza. 

  

Fuente "Del Roquillo", 

fuente de cristalinas aguas 

que bajan serpenteando el río, 

pasando por "La Espinaca" 

y se pierden en frondoso laberinto. 

  

Fuente de "La Teja" 

a orillas de la carretera 

por donde suben y bajan 

sin reparar en ella. 

  

"Manantial de San Luís" 

cristalino y bello nacimiento 

que sigue manando a través de los siglos 

con sus tres mil litros de agua por minuto 

con la que bebemos y regamos los campos. 

  

¡Ay aquellos parajes y fuentes!... 

que cuidaron nuestros ancestros, 

"La Jarra", "La Espinaca", 
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"La Salud", "La Estrella", "La Botella", 

"Río Juanes", "La Pitera" y muchas otras 

que en la memoria del buñolero 

permanecerán eternas. 

  

Fina  
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 PARA VICTOR Y CRISTINA

El diecinueve de Octubre 

un largo camino recorreréis, 

comenzando con amor y rosas, 

ilusiones y placer. 

  

Camino arduo, difícil 

que casi todos salimos maltrechos, 

primero anduvieron los padres, 

después los hijos y ahora los nietos. 

  

Cogeros de la mano fuertemente 

y juntos transitar por él, 

elección de pareja es igual a convivencia 

¡una suma complicada de resolver! 

  

En ocasiones el camino se estrecha 

sintiendo el abismo abrirse a tus pies, 

imploramos a la fe Divina 

que las heridas no te marquen la piel. 

  

También hay tramos despejados 

aunque las tinieblas no te dejen ver, 

suspiramos un tanto aliviados 

para de nuevo tropezar y caer. 

  

Sigues adelante en el maratón de la vida, 

nadie te obligó a participar en él, 

un día eufórico y lleno de vida 

decides aventurarte en él. 

  

Al final viene la cuesta arriba, 

ya extenuado y con mucha fatiga 

en el gran espejismo de tu vida 
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buscas el oasís para calmar la sed. 

  

¡No recibiremos medallas, 

ni siquiera nos aplaudirán por ello, 

tan sólo nos daremos por satisfechos 

si al final del trayecto salimos ilesos! 

  

Fina  
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 SIEMPRE EN MI CORAZÓN

Te fuiste un día amor 

aunque sigues viviendo en mi 

porque nos amamos con el alma 

y el alma nunca puede morir. 

  

Algo de mí se fue contigo 

después de tantos años en compañía... 

¡¡Por qué no me enseñaste amor 

como se vive sin ti cada día!! 

  

Tu esposa que no te olvida. 

  

Fina 
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 COMO SIEMPRE, COMO ANTES

Sin saber muy bien la razón 

no consigo que vuelva al pensamiento, 

aunque sólo sea por un momento, 

la musa inspiradora de mis versos. 

  

¡Ella es parte de mi soñar, 

me proporciona pensar con libertad, 

me invita a expresar, sentir, amar 

y me llena el alma de felicidad! 

  

Yo te invoco noche y día 

¡pero no llegas con alegría! 

y me esfuerzo por encontrarte 

buscándote en todas partes. 

  

Un día lejano en el tiempo la conocí 

en un momento muy especial 

¡ y fue tan dulce y grato su sentir, 

tan hermoso, digno y genial 

que no la puedo olvidar! 

  

Ella alivia mis penas, 

me inspira haciendo poesía 

y sin darme cuenta a penas 

se introduce en el alma mía. 

  

¡Yo sé que en ocasiones 

ha tenido muchas razones 

para huir de mis frustraciones, 

de mi tristeza, de mis sinsabores! 

  

Pero hoy con estos humildes versos 

sin tu presencia torpemente escritos, 
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necesito rogarte que vengas constante 

como siempre, como antes. 

  

¡Y si no te encuentro, musa mía, 

me quedaré con el recuerdo de tu bella sinfonía 

en cientos de versos escritos en tu compañía, 

puro manantial emergiendo del alma mía. 

  

Fina 
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 SIEMPRE EN MI CORAZÓN (2)

Hoy día de San Valentín 

cual fiel y eterna enamorada 

de nuevo deseo expresarte 

los sentimientos de mi alma. 

  

Esta noche soñé contigo 

y en tus brazos acurrucada 

buscaba en la penumbra tus labios 

sedienta de amor y añoranzas. 

  

Mis manos recorrían tu cuerpo 

poseída del embrujo de tu mirada, 

susurrándote mil "te quiero" 

entre sonrisas y lágrimas. 

  

¡De pronto se hizo la luz 

y desperté sobresaltada!, 

busqué tu cuerpo, tu mirada 

y en nuestro tibio lecho no estaban. 

  

Como cada día miré tu fotografía 

en nuestra habitación colgada, 

es todo lo que hoy me queda 

para sentirme acompañada. 

  

Las manos contemplé vacías, 

aferradas a la nada, 

intentando retener el bello sueño 

que por momentos se esfumaba. 

  

Pero sé que si no es esta noche 

tal vez pueda ser mañana, 

sólo sé que allá en el Cielo 
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alguien me espera y me llama. 

  

Fina 
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 ¿QUÉ ES UNA POESÍA?

Hoy quiero con mis versos 

romper una lanza en favor 

de la poesiá y su significado 

en mi modesta opinión. 

  

Poesía es la interpretación emotiva 

de la naturaleza o de la vida, 

lenguaje bello, expresión del alma 

y sentimiento de humilde condición. 

  

Es cadencia, dulzura, armonía, 

alegría, arte mayor, melancolía, 

con pareado, con rima o sin ella 

¡pero que se transmita al oírla! 

  

Puede ser con acento, 

con la métrica o no exigida, 

tercetos, cuartetos, sonetos... 

¡pero siempre que sea poesía! 

  

Se puede ser poeta, poetisa 

o tan sólo aficionado a las letras 

y llegar hasta donde se pueda, 

pero lo que no se debe hacer jamás 

es su significado tergiversar. 

  

Poesía no son historias, relatos 

ni frases hechas ni sin sentido, 

puede ser larga, corta, da lo mismo, 

porque cuando las letras hablan las 

siente el corazón y las escucha el oído. 

  

Poesía es puro sentimiento... 
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que con pluma y papel vamos creando 

para que cada fibra de nuestro cuerpo 

se estremezca de contento. 

  

Esta es mi humilde opinión 

de lo que es o no es una poesía, 

descubriéndome ante su presencia 

por sentirla en el alma mía. 

  

Fina 
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 AQUELLA HERMOSA PRIMAVERA

Era una mañana cualquiera 

donde mis pasos me llevaban 

hacia un lugar lejano en la rivera 

donde un día el corazón entregaba. 

  

Llegué cansada, casi sin aliento, 

acompañada por el cálido viento 

que en otros tiempos fue testigo 

de nuestro primer encuentro. 

  

Respiré profundamente 

contemplando el horizonte, 

sintiendo con pesar al instante 

que ahora todo era diferente. 

  

Han pasado muchos años 

desde aquella primavera, me decía, 

donde todo era paz y armonía, 

un regalo que Dios quiso darnos. 

  

Estación del año prolífera de vida 

que nos llenó con su luz y colorido, 

bajo las ramas de una encina dormida 

escuché un "te quiero" de sus labios. 

  

En un susurro me decía al oído 

un montón de cosas maravillosas... 

¡Ves de Buñol su río! pues cerca de su cauce 

construiremos un día nuestro nido. 

  

De pronto puse fin a mi ensoñación 

volviendo a la realidad sin remisión, 

la historia por un momento recordada 
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se eternizaría por siempre en mi alma. 

  

Ahora con la soledad a cuestas 

y en un día de una mañana cualquiera, 

escribo unos versos con melancolía 

reviviendo aquella hermosa primavera. 

  

Primavera Divina, llena de esplendor, 

revestida de un futuro prometedor; 

verde de esperanza, plena de amor, 

primavera... ¡de mi vida la mejor! 

  

Fina  
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 NOCHE DE SAN JUAN

En esta noche de San Juan 

que el cielo brilla tanto 

siente mi alma el hechizo 

de su embrujo y de su encanto. 

  

Me sale felicitar 

al hermano que quiero tanto, 

porque esta noche es tu noche 

y mañana será tu Santo. 

  

Muchas felicitaciones recibirás 

¡no me cabe la menor duda!, 

pero ninguna con el amor 

nacido desde la cuna. 

  

Sé Juan que te emocionarás 

¡pero no llores hermano! 

porque tú de valentía 

buen ejemplo nos has dado. 

  

Te fuiste de adolescente, 

el camino lo hiciste andando, 

dejando atrás el primer amor 

y a la chiquillería del barrio. 

  

Ahora que estás tan cerca 

y que la vida nos ha juntado, 

te seguiré mandando dibujos 

y un verso de cuando en cuando. 

  

En este pueblo tuyo 

y que yo amo tanto 

rogaré para que de viejos 
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nos cubra con el mismo manto. 

  

Fina 
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 LAS FUENTES DE MI PUEBLO

Si hay algo que ensalce 

el atractivo de mi pueblo 

son sus innumerables fuentes 

en parajes sorprendentes. 

  

Nombrarlas a todas 

sería harto imposible, 

algunas me son desconocidas 

y otras se secaron, ya no existen. 

  

Pero estoy aquí de nuevo 

con papel y pluma preparados, 

cerrando el ciclo de poemas 

de fuentes y balnearios, 

recuperando para unas y otras 

un recuerdo solidario. 

  

"Fuente del Ciprés" 

arrinconada en el fondo del camino, 

inspiración de sentimientos nobles, 

refugio de mil amores. 

  

"Fuente del Hortelano", 

en otro tiempo también balneario 

por sus poderes curativos, 

donde sobre todo el valenciano 

descansaba en los meses del estío. 

  

"Fuente de Borrunes" 

entre el pueblo y las Ventas, 

a los pies del Castillo moro 

que la guarda como un tesoro. 
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"Fuente de la Violeta" 

con su eterno chorro de cañón 

donde agua y aire se mezclan 

para total satisfacción. 

  

"Fuente de la Alegría", 

¡que bién puesto tienes el nombre! 

por chiquita y cantarina, 

porque has nacido libre 

y tu agua es divina. 

  

"Fuente del Cuco", 

antes de la Plaza, 

de otro tiempo referente 

de armonía y templanza. 

  

"Fuente del Roquillo", 

fuente de cristalinas aguas 

que bajan serpenteando el río, 

pasando por la "Espinaca" 

y se pierde en frondoso laberinto. 

  

"Fuente de la teja" 

a orillas de la carretera, 

por donde suben y bajan  

sin reparar en ella. 

  

"Manantial de San Luis", 

cristalino y bello nacimiento 

que sigue manando a través de los siglos 

con sus tres mil litros de agua por minuto 

con la que bebemos y regamos los campos. 

  

¡Ay aquellos parajes y fuentes!... 

que cuidaron nuestros ancestros, 

"La Jarra", "La Espinaca" 
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"La Salud", "La Estrella", "La Botella", 

"Río Juanes", "La Pitera" y muchas otras 

que en la memoria del buñolense 

permanecerán eternas. 

  

Fina  
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 RECORDANDO A FELIX...

Felix Rodríguez de la Fuente, 

¡famoso naturalista español!, 

hoy mis versos quiero brindarte 

y con mi eterna gratitud dedicarte 

en el 35 Aniversario de tu muerte. 

  

Hombre polifacético y de gran carisma, 

 magnífico orador al trasmitirnos su pasión, 

al contarnos sus historias como protector 

de especies animales en peligro de extinción. 

  

Realizador de grandes Documentales 

como "El Hombre y la Tierra", 

el inolvidable "Planeta Azul" 

y su famosa Enciclopedia. 

  

Su saber alcanzó campos 

como la cetrería y la etología 

estudiando y conviviendo con lobos 

con sumo respeto y amorosa sintonía. 

  

¡Amigo de todos los animales 

desde el más pequeño al más grande!, 

"el hombre no puede vivir, nos decía, 

de espaldas a la tierra que vive". 

  

Contigo conocimos paisajes lejanos 

con tus múltiples safaris y expediciones, 

la belleza de los atardeceres africanos 

y amaneceres espectaculares. 

  

En Alaska (Estados Unidos) 

nos dejaste un catorce de marzo, 

Página 256/415



Antología de Josefina 46

capricho del destino fuera aquel día 

el que cumplías cincuenta y dos años. 

  

Felix Rodríguez de la Fuente 

a tu muerte sigues recibiendo 

trofeos, premios y galardones, 

yo en mi humildad sólo darte puedo 

sencillos versos cual ramo de flores. 

  

Fina 
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 A SAN JOSÉ

Con tu barita de nardos 

y el Niño Jesús en los brazos 

eres de los Santos del Cielo 

mi luz, mi fe y consuelo. 

  

San José bendito, mi Santo, 

resplandeciente como los luceros, 

Patrono de la Iglesia Universal, 

inspiración de los artistas Falleros. 

  

Ellos en tu honor celebran 

la fiesta más emblemática y bella 

y cada año con sus monumentales Fallas 

nos regalan su destreza artesana. 

  

San José divino, padre adoptivo 

del Niño Jesús, esposo de la Virgen María 

y Santo Custodio de la Sagrada Familia. 

  

San José de Nazaret, 

hijo de Jacob, 

carpintero de oficio 

y elegido por Dios. 

  

San José, virtuoso en la prudencia, 

pobreza, humildad y paciencia, 

acoge en tu corazón mis versos 

que con devoción te ofrezco. 

  

Con tu barita de nardos 

y el Niño Jesús en los brazos 

eres de los Santos del Cielo 

 mi luz, mi fe y consuelo. 
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Fina  
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 LA AURORA

¡No hay espectáculo más bello 

que el de contemplar el cielo 

en un amanecer sereno! 

  

La aurora de un nuevo día 

va pintando de colores la tierra 

con suaves matices de primavera 

llenando el mundo de energía. 

  

El astro sol en el espacio infinito 

con timidez asoma en el horizonte 

de otra mañana naciente 

brindando nuevas oportunidades 

de ser mejores y diferentes. 

  

Sin embargo seguimos ciegos, 

sin prestar atención a lo Divino, 

inmersos en nuestro camino 

de ambiciones y egoísmos. 

  

No nos paramos a pensar un instante 

en el milagro que nos brinda un nuevo día 

mensajero de paz con su magia y alegría 

renaciendo una vez más a la vida. 

  

Nueva aurora esperanzadora 

para el que sufre del másde amores, 

para el que vive sin ilusiones 

o privado de libertades. 

  

Y yo mañana, aurora de mis días, 

daré gracias por contemplarte de nuevo, 

por grabar en mis pupilas el bello espectáculo 
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de un nuevo amanecer sereno. 

  

Fina 
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 A VECES...

A veces en el camino hallas 

personas nobles, maravillosas, 

que te dan confianza y cariño, 

amistad y otras cosas. 

  

Sin apenas conocerlas 

de atenciones te llenan, 

de dulces y bellas palabras 

que hacen vibrar el alma. 

  

A veces se cierran puertas 

y de par en par se abren otras 

porque Dios en su bondad infinita 

no nos deja nunca a solas. 

  

Nos acompaña cada día 

perdonando los errores 

que alteran la paz y la alegría 

de sus siervos pecadores. 

  

A veces nos sentimos vencidos 

por la maldad y los egoísmos, 

sin embargo adelante seguimos 

poniendo el corazón y los sentidos. 

  

A veces en la lejanía 

hallas gentes que te estiman 

venciendo la distancia que separan 

en una especial y pura sintonía. 

  

Y a veces en este misterio infinito 

que envuelve el tránsito de la vida, 

escribes del alma una sencilla poesía 
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que te llene de Fe, esperanza y alegría. 

  

Fina  
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 \"LA LÁMPARA MARAVILLOSA\"

Después de pasar años de fatiga 

para ahorrar unas pesetas, 

renovamos la lámpara del comedor 

que ya se caía de vieja. 

  

Con gran ilusión la elegimos 

llena de lágrimas y cristalitos 

y creo que de aquella maravilla 

hasta su "genio" nos trajimos. 

  

Un genio que, por cierto, 

vino hacernos una jugarreta, 

a dejarnos sin aliento  

y con la boca abierta. 

  

Mi hermano hacía de electricista 

y expectantes mirábamos sentados, 

cual no fuera nuestra sorpresa 

que la lámpara del techo se vino abajo. 

  

Nos quedamos de una pieza, 

él se llevó las manos a la cabeza, 

su mujer quedó con los ojos cerrados 

y yo de tan abiertos desorbitados. 

  

No supimos que pasó y... 

a todas estas la paella estaba hecha, 

nos pusimos a comer de mala gana  

mientras la lámpara vieja presidía la mesa. 

  

La llevamos a arreglar 

y nos tocó rascarnos el bolsillo, 

hoy la miro con recelo al pasar 
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porque de ella un pelo no me fío. 

  

Se dice que en las situaciones adversas 

siempre hay algo positivo, más...  

a no ser que pasemos a formar parte 

del cuento de Aladino. 

  

En este poema un tanto anecdótico 

he querido poner una nota de humorismo, 

pero os aseguro que en aquellos momentos 

no me hizo gracia en lo más mínimo. 

  

Aunque recordé a Thomas Edison 

que inventó la incandescente bombilla, 

pues cada año miles de ellas 

se encienden en la Feria de Sevilla. 

  

¡Y esas luces de colores 

anunciando la Navidad! 

¡y el faro desde la costa 

alumbrando la bella mar! 

  

¡Y en las fiestas de mi pueblo 

con sus Bandas y "Tomatina", 

con las luces del Campanario 

y las farolas de su ermita! 

  

Fina  
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 LAS TRES NIÑAS DE ALCÁCER

Una noche a la luz de la luna 

quise escribir unos versos 

que hablaran de amor y ternuras 

pero el recuerdo de unos hechos 

me llenaron de amargura. 

  

Aquel fatídico trece de noviembre 

que los españoles jamás olvidaremos, 

se encontraron brutalmente asesinadas 

a Míriam, Toñi y Desiré. 

  

Después de cuatro largos años 

se inicia el juicio contra el único acusado 

y desgraciadamente tenemos que admitir 

que como al principio nos encontramos. 

  

Se dice que el principal sospechoso 

se encuentra huído de la justicia 

y Miguel Ricard, presunto implicado, 

pudiera ser el único condenado. 

  

¡Y los criminales andan sueltos 

"matando a nuestras hijas" 

mientras se pierde el tiempo 

en el Palacio de Justicia! 

  

Un padre con más tenacidad 

no lo hemos visto en la vida, 

en busca de los asesinos 

aunque le cueste la vida. 

  

Valiente, sereno y en ocasiones 

esbozando una sonrisa 
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conteniendo la ira que supone 

presenciar tanta injusticia. 

  

¡Luche sin desmayo 

don Fernando García, 

por la carne de su carne, 

por aquellas inocentes niñas! 

  

Para que se aclaren los hechos 

¡aunque nadie le devolverá a su hija!, 

pero nos quedará a todos el consuelo 

de que por fin se hizo justicia. 

  

Abogados, Fiscales, Jueces, 

Magistrados de la audiencia, 

hacer prevalecer la verdad, 

la justicia y la decencia. 

  

A los padres, hermanos, 

abuelos y pueblo de Alcácer, 

España entera se une a vuestro dolor 

en esta larga y dura contienda. 

  

Y en esta noche de luna llena 

alzando al cielo la mirada 

doy por terminado el poema 

implorando a la justicia Divina, 

la única que existe en la tierra. 

  

Fina  
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 \"VERELUNA\"

Muy lejos de mi patria 

encontré lo que anhelaba, 

atención, cariño y ternura 

desde la Habana, Cuba. 

  

Vereluna de la Caridad, 

el milagro que Dios me envía, 

un día me entregó su amistad 

además de una bella poesía. 

  

Desde aquel preciso instante 

contactamos desde la lejanía 

con regularidad constante 

y preciada sintonía. 

  

Vero, mi amiga del alma, 

¡qué bien puesto tienes el nombre!, 

tu bandera el amor sin fronteras 

y un corazón muy noble. 

  

Un corazón enorme que alberga 

a todo ser viviente en la tierra, 

a tu lado no puede haber siquiera 

una sóla persona que penas tenga. 

  

Tus versos son especiales 

y tus poemas magistrales, 

Poetisa de sueños y realidades 

que llenas mi alma de cantares. 

  

Y si algún día me pierdo en mi país 

que me busquen en la habana 

donde encontré sin yo pedir 
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más que amiga una hermana. 

  

Tus correos me llenan el alma 

de luz, esperanza y alegría, 

cual viva y encendida llama 

que me ilumina cada día. 

  

¡Por todo, Vero querida, 

que ni el tiempo ni la distancia 

sean obstáculos en nuestras vidas 

para seguir siempre unidas! 

  

Fina 
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 REINA EN EL HOGAR

Soy la Reina de mi casa 

de la escoba y la fregona, 

me paso el día en la cocina 

que es mi cuartito de estar. 

  

Me desenvuelvo entre pucheros, 

cacerolas y la pila de fregar, 

aderezando con sal y pimienta 

a la hora de cocinar. 

  

Mi reinado doy por seguro 

que nadie se disputará, 

ni la corona de ajos y laureles 

ni el traje largo, mi manchado delantal. 

  

Tengo súbditos y pajes, 

mi familia tradicional, 

que nunca están conformes 

y no paran de mandar. 

  

¡Pero pensándolo bien 

no me puedo quejar! 

el tiempo de ocio lo dedico 

a cuidar las plantas y caminar. 

  

¡Aunque me sienta un poco "Cenicienta" 

sin parar de trabajar, 

espero tener un Hada madrina 

que me venga a rescatar! 

  

¡¡Y soñaré que voy al baile 

con mis zapatitos de cristal, 

que me desposo con un apuesto Príncipe 
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y por fin seré Reina de verdad!! 

  

Fina 
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 LOS CUADREOS DE MI EXPOSICIÓN

En la ciudad del Turia, 

cuna de escritores y artistas, 

lucen en una Sala con armonía 

mis cuadros por unos días. 

  

Veinte temas diferentes 

de colores sorprendentes, 

bodegones, flores, paisajes 

y algún retrato que promete. 

  

Anochecido y a solas 

voy repasando en la memoria 

cada una de las historias  

que dieron vida a mis obras. 

  

Su lograda composición 

encierra horas de concentración 

donde con auténtica vocación 

va dando su fruto la inspiración. 

  

...Pintar flores es mi locura 

por sus bellos colores y formas 

y la gracia siempre cautivadora 

de las delicadas amapolas. 

  

Paisajes maravillosos 

con sus atardeceres rojos, 

donde los colores luminosos 

cobran vida ante mis ojos. 

  

Y los clásicos bodegones 

con sus frutos y jarrones 

y con recetas especiales 
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de suculentos manjares. 

  

Estos son a grandes rasgos 

los cuadros de mi exposición, 

donde mis paisanos valencianos 

me han brindado su atención. 

  

Y de nuevo en casa muy activa 

volveré a los pinceles y la poesía, 

dos facetas de mi persona creativa 

que me llena el corazón de alegría. 

  

Fina  
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 \"GRACIAS\"

Dice un refrán popular: 

que es de bien nacidos 

ser agradecidos. 

  

Hoy quiero dar las gracias 

con estos humildes versos 

a familiares, amigos y paisanas 

que me escuchan en la mañana. 

  

Al llegar a casa los jueves 

siempre hay quien me llama 

para felicitarme y decirme 

que mis versos llegan al alma. 

  

Los dedicados a mis perritas, 

a mi Buñol y sus fuentes, 

los cumpleaños de mis nietas 

y los calurosos homenajes. 

  

Para esta servidora vuestra 

aficionada a las letras, 

es un estímulo comprobar 

la admiración pura y sincera 

que mis poemas puedan despertar. 

  

Soy una entusiasta por genética, 

lo mío es escribir todo aquello 

que me inspira  del alma lo bello 

con disciplina y admiración 

poniendo en ello el corazón. 

  

Libros, narrativa, poesía, 

la vida familiar y laboral 
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de Samuel Palomar, mi marido, 

fue mi gran obra prima, 

un bálsamo para no pensar 

en la pérdida de lo que más quería. 

  

Mis libros, en ocasiones, 

son historias personales, 

la narrativa y la poesía 

son sueños y fantasía. 

  

Así, de esta manera, 

paso de invierno a primavera, 

alternando con la pintura 

que es mi hobby de locura. 

  

Pero un día la providencia 

me llevó hasta la Radio 

y aquí estoy con ilusión 

agradeciendo vuestra atención. 

  

Y tal vez el próximo año 

siga aquí leyendo mis versos 

con sumo placer para aquellos 

que con palabras de aliento 

hacéis posible el momento. 

  

No mencionaré los nombres 

para no olvidarme de alguno 

pero si agradeceros a cada uno 

el seguimiento y el interés 

y reiteraros las gracias 

una y otra vez. 

  

Un beso para todos. 

  

Fina 
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 EL DERECHO A LA TERNURA

Hoy quiero escribir un poesía 

a mis animales de compañía 

porque se merecen lo mejor 

que pueda darles cada día. 

  

Tres felinos y un canario 

comparten cada día mi vivir, 

siendo mi alegría y delirio 

Lassi, Pixi, Charli y Colorín. 

  

Lassi tiene catorce años 

y es madre de los otros dos, 

recelosa con los desconocidos 

pero gran amante de sus hijos. 

  

Pixi es todo cariño y bondad, 

de pelo abundante gris y blanco, 

muy parecido al tigre en libertad 

y tan bello como el lince Ibérico. 

  

Charli es otra cosa... 

pequeñita y muy graciosa 

pero también un tanto peligrosa, 

pues salta a la jaula si se le antoja. 

  

Cuando buscan mi compañía 

su airoso andar aproximan 

y vienen a mi encuentro 

con ceremoniosa simpatía. 

  

Pero si quieren estar solos 

se marchan sin ninguna duda 

con un leve quejido mimoso 
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que me embriaga de dulzura. 

  

¡Y por último está Colorín 

que es un canario especial!, 

bellas plumas son sus alas, 

su pico un canto magistral 

y la cola arcoíris de filigranas. 

  

Ellos son parte de mi familia 

y el que falto de sentimientos 

al leer estos versos tenga dudad, 

que piense y no se confunda. 

  

¡Por todo ello quiero dejar claro 

que la verdad solamente es una, 

mis animales se ganan con creces 

el derecho a mi ternura! 

  

Fina  
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 MI DIARIO

En lo más profundo del alma 

guardo celosamente mi diario, 

no existe cuaderno ni pluma, 

ni llave para cerrarlo. 

  

Los recuerdos de mi niñez, 

las añoranzas del pasado, 

las penas y alegrías 

que la vida me a ido dando. 

  

¡La casa donde nací!, 

¡aquel mi querido barrio!, 

los trigales dorados donde crecí 

y la figura de mi hermano. 

  

Fuiste mi compañero de juegos, 

mi más ferviente aliado, 

de tu mano juntos recorrimos 

la mágica ilusión de aquellos años. 

  

Recuerdo con añoranza 

las travesuras que ideábamos, 

cuando nos mandaban a por la leche 

y por el camino nos la bebíamos. 

  

Y aquel gatito precioso 

que en el bolsillo me trajiste maullando, 

el Scoty nuestro fiel perro 

que tanto miedo le tenía al baño. 

  

Cuando me quise dar cuenta 

habían pasado los años, 

te fuiste una mañana y  
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nuestros sueños se esfumaron. 

  

Sueños que se transformaron 

en alas de la fantasía, 

en aquellas cartas y dibujos 

que tu guardas todavía. 

  

Estudiaste con tesón 

y los frutos en darse no tardaron, 

hoy eres un militar de carrera, 

como persona extraordinario. 

  

Orgullo de tu mujer e hijo, 

magistral en tu que hacer diario, 

un corazón más grande que la patria 

que con sumo honor has honrado. 

  

¡Hoy lo que yo daría hermano 

por volver a aquellos años! 

y de tu mano tibia recorrer 

las veredas y los campos. 

  

Fina  
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 ADIOS A CHARLI...

Adiós a Charli, mi gatita, no es un poema, es la necesidad de expresar mi pena por
haberla perdido. Ella, junto a los dos restantes, Lassi y Pixi y el canario Colorín, son desde tiempo
mi única familia compartiendo conmigo la soledad impuesta que me toca vivir. Charli era pequeñita
y muy graciosa, y días atrás se puso malita, con una tos persistente que me hizo pensar si podía
haberse tragado algo y no podía expulsar.La llevé al Veterinario y no le vió nada en la garganta
pero si en las orejas, diagnosticándole otitis parasitaria. La medicó para ello y llegó a mejorar pero
lo cierto es que antes de ayer empeoró. Ella ha estado luchando por su vida desde ese día y hoy,
hace nada, se a muerto. Me siento tan mal y sin un hombro donde llorar que me acorde de vosotros
que me hacéis el honor de leer mis letras... y de alguna manera me siento aliviada al compartir, con
mis amigos los Poetas, mi triste experiencia. 

 Hace poco les hice a mis animales de compañía un poema que subí para vosotros orgullosa y
contenta, y ahora... Charli me llena de tristeza con su ausencia. 

Un abrazo.
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 CREO EN MI CORAZÓN

Creo en mi corazón, 

el que late en mi pecho, 

el que bombea en silencio 

y me llena de emoción. 

El que me incita y me lleva 

a contemplar la luna llena 

y rezar una oración. 

  

Creo en mi corazón, 

el que entregué un día 

al hombre que más quería 

con adolescente pasión. 

El que se aferra a la vida 

con las penas y alegrías 

cantando una canción. 

  

Creo en mi corazón, 

el que mi madre me diera 

una lejana primavera 

fruto de un amor sin condición. 

El que me lleva a amar sin fronteras 

a todo ser viviente en la tierra 

cual sea su naturaleza o misión. 

  

Creo en mi corazón, 

el que dio amor a tres vidas 

dedicando noches y días 

con eterna adoración. 

El que aún herido de muerte 

es generoso y valiente, 

luchador y con tesón. 

  

Creo en mi corazón, 
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en su ritmo constante, 

el que me lleva a todas partes 

con prudencia y sumisión. 

El que vibra en los conciertos 

oyendo cualquier Movimiento 

con sublime admiración. 

  

Creo en mi corazón, 

el que me atrapa en sus redes 

con la pluma y los pinceles 

transformando mi vida en ilusión. 

El que a veces se ha equivocado 

y de lágrimas me ha llenado 

en más de una ocasión. 

  

Creo en mi corazón, 

el que envejece lentamente, 

el que me hace sentir diferente 

como un ser lleno de pasión. 

El que agradece cada día 

a mi Dios la luz del día 

con ferviente devoción. 

  

Fina 
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 \"EL LITRO\" DE BUÑOL

Quisiera saber de música 

para amarte, si cabe, con más pasión, 

a ti, C.I.M. La Armónica, 

"El Litro de Buñol". 

  

Agrupación de ciento noventa músicos, 

¡cantera musical de incalculable valor!, 

de ti han nacido los mejores solfistas 

y más grandes solistas de la región. 

  

¡Eres el arte vivo de un pueblo!, 

¡la cultura innata de tu nación!, 

¡el trabajo y tesón de tus músicos 

y la magistral batuta de tu director! 

  

¡Cúantos primeros premios 

en tu larga trayectoria!, 

¡cúantos vivas y aplausos 

de las gentes a tu son! 

  

Eres Campeona Mundial absoluta 

de la Olimpiada de Kerkrade 

siendo Don Francisco Tamarit 

tu Laureado Director. 

  

¡Orgullosa de tu pasado centenario!, 

emblemática en tu tradición!, 

¡histórica en la "medida" que refleja 

la bandera el altivo galardón! 

  

¡Y porque de músico llevan sangre mis venas 

sería bandera para mi un honor 

que cuando muera me cubras 
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con tu rojo crespón! 

  

Fina
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 MARÍA

Hoy ya no eres un sueño, 

ni siquiera una quimera, 

eres realmente una niña 

 que con ilusión tus padres esperan. 

  

Te llamarás María 

como tu bisabuela y tatarabuela, 

aquella que le decían 

de apodo "La Sarriera". 

  

Como mamá tus ojos serán azules 

y la carita sonrosada, 

de papá el vigor y la energía 

que dan las tierras ayorenses. 

  

De esta mezcla de genes 

una nueva vida nacerá 

colmándonos de ilusiones 

y algo más que un "pan" nos traerá. 

  

¡Tú, que desde el primer momento 

te aferraste a la vida!, 

¡tú, que luchas día a día 

para ser nuestra alegrís! 

  

¡Tú, que representas el amor 

de dos almas encendidas! 

sigue en esta dura contienda 

hasta el final, María! 

  

¡Y cuando por fin entre sollozos 

puedas ver la luz del día, 

el radiante sol se descubrirá 
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ante tu presencia vida mía! 

  

Fina  
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 Y LA LUZ VOLVIÓ A MIS OJOS

Don Vicente Buigues Frau, 

pérmitame que en agradecimiento 

para expresar lo que siento, 

le dedique de corazón estos versos. 

  

Quiso un día la providencia 

que me pusiera en sus divinas manos, 

y le dió luz a mis ojos 

que se estaban apagando. 

  

Hoy contemplo emocionada la belleza 

de los campos valencianos, 

los colores resplandecientes del arco íris 

que ya casi tenía olvidados. 

  

Mirarme en los ojos de mis nietas 

que forman de luceros un ramo, 

sentirme renacer en el tiempo 

de mis cincuenta años. 

  

¡Gracias al pueblo de Denia 

que dió hijo tan preclaro!, 

¡a la madre que lo engendró 

y al padre tan ilustre y sabio! 

  

¡Gracias a la ciencia de la medicina 

que avanza a pasos agigantados!, 

¡a la dedicación de toda una vida 

al servicio de los que le necesitamos! 

  

¡Gracias a Dios por escuchar mis oraciones!, 

¡y a tí, madre, por darme la vida!, 

¡y a usted, Don Vicente, ésta buñolera, 
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le estará eternamente agradecida! 

  

Fina
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 \"EL SALERO DE ANDALUCÍA\"

Tengo una cuñada 

más alegre que unas castañuelas, 

por sus venas corre sangre andaluza, 

de Baza para más señas. 

  

Trinidad es su nombre, 

sus andares de firmeza, 

soñadora, tierna y dulce 

con donaire de princesa. 

  

Eres de mi hermano la esposa, 

su más fiel compañera, 

madre abnegada y cariñosa 

con todos los que te rodean. 

  

Es toda tu linda persona 

emblemática como tu tierra, 

¡La Torre del Oro, La Giralda 

y de Sevilla su Feria! 

  

¡No cambies nunca "arma mía", 

sigue siendo el salero de Andalucía 

y alzaremos juntas nuestras copas 

para brindar por la familia! 

  

¡Yo quisiera Trinidad 

que me quisieras como una hermana, 

contagiarme de tu alegría 

y saber bailar sevillanas! 

  

Fina 
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 COMO DOS LUCEROS

Un payaso de peluche 

vino a ser la ferviente alegría 

de una niña morena de azabache 

que a mi puerta llamó un día. 

  

Con su madre de la mano 

y arrebujada entre sus faldas 

miraba de soslayo cada uno 

de los colores de mis chanclas. 

  

Le pregunté por su nombre 

respondiendo ufana ¡Consuelito!, 

y ella también preguntó por el mío 

repitiendo sin cesar ¡qué bonito! 

  

Y ya en el lindel de la puerta, 

recordé que en el armario ropero 

guardaba un payaso con sombrero 

olvidado por alguna de mis nietas. 

  

Los ojos negros de la pequeña 

se abrieron de par en par 

y dos lágrimas rodaron 

por su rostro angelical. 

  

Me rodeó con sus brazos 

y puso un beso en mi mejilla, 

abrazando el gracioso payaso 

entre lágrimas y sonrisas. 

  

Y aquella noche en mis sueños 

contemplaba las estrellas del cielo 

y descubrí dos fulgurantes luceros 
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como los ojitos de Consuelo. 

  

Una niña morena de azabache 

que a mi puerta llamó un día 

y un payaso de peluche 

vino a ser su alegría. 

  

Fina 
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 Y LLEGASTE DE PUNTILLAS...

Llegaste a mi casa una mañana 

cuando más de afecto necesitaba, 

me ofreciste apoyo, amistad 

limpia, sincera y llana. 

  

Mi vida era, por aquellas fechas, 

bastante complicada y oscura, 

luchaba contra la parca fiera 

con tan sólo el amor por armas. 

  

Y llegaste tú de puntillas 

con la timidez en el rostro reflejada 

y me tendiste tu mano amiga 

altruista, noble, desinteresada. 

  

Fueron pasando los días 

y se fue lo que más quería 

pero tú a mi lado seguías 

aliviando la pena mía. 

  

Cada día me llamabas 

disipando las tinieblas 

que me oprimían el alma. 

  

Fuiste capaz de solucionar 

cuantos problemas me acuciaban, 

reparar, mantener y controlar 

cientos de cosas necesarias. 

  

Eras el primero en felicitarme 

en mi santo y cumpleaños, 

en la Navidad y el Año Nuevo 

y hasta en el Día de la Madre 
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eras el más seguro y tierno. 

  

Ciudadano ejemplar 

siempre dado a los demás, 

con envidiable saber estar 

sin presunción ni vanidad. 

  

Siempre fuiste respetuoso, 

¡un caballero de leyenda! 

con un carazón grandioso 

y de mente sabia y serena. 

  

Yo sabía que para ti representaba 

algo más que una sincera amistad, 

lo leía en tus ojos cuando llegabas 

aunque jamás me confesaras la verdad. 

  

Y te fuiste con tan noble sentimiento 

una mañana de otoño gris y fría 

y sentí desde muy adentro 

que algo se moría en el alma mía. 

  

¡Dejaste una huella en mi corazón 

que otro amigo no a de borrar, 

porque la verdadera amistad 

perdura hasta la eternidad! 

  

Fina
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 JUNTOS...

Juntos labramos nuestro porvenir 

en una lejana tarde luminosa, 

plena de sensaciones hermosas 

de un día del mes de abril. 

  

...Y mirándonos a los ojos 

ante el altar nos prometimos 

respetarnos y querernos 

viviendo un amor eterno. 

  

Juntos contemplamos emocionados 

a nuestros hijos llegando al mundo, 

sentimiento de amor profundo 

de unos padres ilusionados. 

  

...Y navegamos 

por el mar de la vida 

aferrados a los remos 

con entereza y valentía. 

  

Juntos anduvimos los caminos 

que nos fue marcando el destino 

manteniendo la esperanza y la fe 

en cada nuevo amanecer. 

  

...Y reímos y lloramos 

en cada una de las ocasiones 

que la vida con sus razones 

nos llenaba de emociones. 

  

Juntos compartimos placeres 

contemplando amaneceres 

y noches en que sólo la luna 
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sabía de nuestra locura. 

  

Y juntos seguimos 

¡aunque tú te hayas ido! 

porque siento los latidos 

de tu corazón junto al mío. 

  

Fina  
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 ROSAS NEGRAS

Gris era la tarde y fría 

de un nueve de febrero, 

ante la máquina escribía 

de un libro el capítulo postrero. 

  

Libro en el que puse mi alma 

retrocediendo en el tiempo, 

plasmando una historia durísima 

de amor, dolor y sufrimiento. 

  

Mis dedos tecleaban con premura, 

mi única meta terminarlo cuanto antes 

y mostrarlo al hombre, esposo y amante 

antes de que la maldita enfermedad 

me lo arrebatara en un instante. 

  

De pronto un escalofrío 

recorrió cada poro de mi cuerpo 

presintiendo de lo malo lo peor 

y corrí a su lecho con horror. 

  

Le llamé repetidas veces 

desesperada y afligida, 

pero su cuerpo yacía inerte 

sin dar señales de vida. 

  

Sentí el dolor de mi corazón 

que crujía y lloraba en silencio 

y por dentro sangraba y teñía 

rosas de color negro. 

  

¡Días secos, estériles, vanos 

los que pasamos juntos luchando!, 
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aquella noche sin luna ni estrellas 

la muerte nos había visitado. 

  

Vencieron en mi alma 

las sombras a la luz del alba, 

los suspiros sustituyeron las palabras 

mientras rodaban por mis mejillas 

lágrimas amargas. 

  

La enfermedad implacable 

con su saña nos había visitado, 

primero se llevó sus recuerdos 

y no conforme, se lo llevó consigo. 

  

Y en el silencio del día de después 

no sentía, temía a la noche negra 

que me arrastraba al abismo 

y me regalaba rosas negras. 

  

Hoy con aquel libro entre las manos 

repaso cada una de sus letras, 

la historia de dos enamorados 

que la parca fiera dejó incompleta. 

  

Y recordando aquellas horas 

siento que la pena me desborda 

... y voy yendo por el camino 

sin la áurea de mi aurora. 

  

Fina
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 FERIA Y FIESTAS DEL 2015

Un año más vivimos lo mejor 

de la feria y fiestas de Buñol, 

dejándonos ese dulce sabor 

que ensancha el corazón. 

  

De un "Mano a Mano" divino 

que nos hizo vibrar de emoción, 

majestuoso y cálido como ninguno 

en su veintiocho edición. 

  

Y llegó la hora del traslado 

de nuestro San Luís amado 

y a su ermita fuimos ilusionados 

Banda de Música y Clavarios. 

  

En la Iglesia de San Pedro Apóstol 

asistimos a un Concierto extraordinario 

en honor a nuestro Santo Patrón, 

con una Cantante Soprano 

que nos llegó al corazón. 

  

Las dos Sociedades Musicales 

nos deleitaron este año más si cabe 

con ofrendas a la Virgen florales, 

espléndidas carrozas y variedades. 

  

Y Buñol de nuevo se vistió al rojo vivo 

en su setenta aniversario colorido, 

donde gente venida de todo el mundo 

de nuestra "Tomatina" son cautivos. 

  

Festejamos con honor a San Luís 

y la Virgen de los Desamparados 
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con gran volteo de campanas, 

mascletá, rezos y cantos. 

  

Y llegaron las Bandas invitadas 

con su eterno y musical encanto, 

presididas por la Reina de las Fiestas 

y representadas por el Ayuntamiento. 

  

El punto final de las fiestas lo marcó 

la clásica tormenta inoportuna 

que a San Luís a su ermita 

nos hizo llevar con premura. 

  

No hubo acompañamiento musical 

ni castillo en el cielo que contemplar 

pero recordaremos para gozar 

todo lo vivido tan especial. 

  

Fina 
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 SIETE AÑOS

Con papel y pluma preparados, 

dejando volar la imaginación, 

juntando los recuerdos del pasado 

y del presente la más bella ilusión. 

  

Hoy María cumple siete años, 

¡mi pequeña granjerita!, 

¡la que amaba más que al Niño Jesús 

a los hijos de la perrita! 

  

¡La que llevaba como bandera 

el amor y la libertad! 

y escuchaba anonadada 

las historias que le querían contar! 

  

¡La que temía que al  abuelo 

se le olvidara respirar! 

y rezaba al paso de la Virgen 

para que mamá pudiera sanar! 

  

¡La que formaba parejas 

con los abuelos de Ayora y Buñol 

y brindaba en el Año Nuevo 

por todos sin excepción! 

  

¡Ahora cambiaron las cosas! 

María Ávila Palomar, 

adoras a Bustamante 

y también a David Bisbal! 

  

¡Y en el transcurrir de los años 

en una linda joven te convertirás 

y la abuela se sentirá pagada 
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si tú no me olvidas jamás! 

  

Fina  
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 DESDE AQUEL DÍA...

Desde aquel día... 

mi vida se tornó diferente, 

el sol radiante del medio día 

ya no brilla como antes. 

  

Contemplo el paisaje de gris vestido 

oscureciendo el tránsito de mi camino, 

un camino torpemente andado 

sin la caricia de tu mano. 

  

Desde aquel día... 

tengo el corazón oprimido 

y vagamente siento sus latidos 

porque falta el tuyo junto al mío. 

  

Y lloro en silencio la derrota 

de la larga lucha que compartimos, 

estrategias infinitas y todas rotas 

con sus días y noches perdidos. 

  

Desde aquel día... 

solamente vivo soledades, 

noches eternizadas, bacías 

y días sin perfume ni colores. 

  

Y cuando el sol abre ventana 

la mía permanece cerrada, 

la esperanza se termina, 

la ilusión abandonada. 

  

Desde aquel día... 

sólo me consuela pensar 

que en algún recóndito lugar 

Página 302/415



Antología de Josefina 46

nos volveremos a encontrar. 

  

Tu esposa que no te olvida 

  

Fina 
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 NAVEGANDO POR LA RED...

hoy presento en verso 

a mi mscota de internet 

que apareció ante mis ojos 

sin saber como ni por qué. 

  

Se trata de una felina marchosa 

que andaba navegando por la red 

con los cascos en las orejas 

y vocalizando no sé qué. 

  

Si le haces clik con el ratón 

canta y baila que es un primor 

y su risueña expresión 

cautivó mi corazón. 

  

Me gustó y la adopté sin más, 

pasando a ser mi sello de identidad, 

y allá donde se encuentre mi pluma 

pone ella el punto de cordialidad. 

  

¡Yo soy así, lo bello me fascina! 

y me produce del alma un sentir 

que, en prosa o en rima, 

lo tengo que escribir. 

  

Y rizando más el rizo, alguien dijo: 

"El que sabe ver de la vida lo bello 

no envejece nunca", y yo digo, 

¡ojalá que en mí se cumpla! 

  

¡Lo cierto es que esa linda gatita 

cuando en Facebook haga su aparición 

no estará muy lejos esta humilde poeta 
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que os quiere de corazón! 

  

Fina  
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 ¡CELEBREMOS LA NAVIDAD!

De nuevo llegó la Navidad 

en el mes de Diciembre 

y el niño Dios nacerá, 

luz de luz, Rey de Reyes. 

  

La luz del cielo baja. 

¡el Cristo nació ya! 

y en un nido de paja 

cual pajarillo está. 

  

Con sus pequeños bracitos 

abiertos a la humanidad 

acogiéndonos en su seno 

de amor y fraternidad. 

  

¡Niñito más bello 

no lo hemos visto jamás! 

con sus ojos azules de Cielo 

y sonrosadas mejillas. 

  

¡Navidad jubilosa! 

¡mensajera de paz! 

¡del espíritu gloriosa 

y del alma para gozar! 

  

¡Celebremos la Navidad 

como auténticos hermanos 

abrazando la felicidad 

de un nuevo cumpleaños! 

  

¡Que la navidad les traiga 

amor a los corazones! 

¡les renueve la esperanza 
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y alegría a montones! 

  

¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 

  

Fina 
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 ESA OTRA NAVIDAD...

Muy cerquita de la Navidad 

salí como todos los años a visitar 

la Residencia de la Tercera Edad 

cargada de afecto que brindar. 

  

Al llegar contemplé con alegría 

el ambiente que allí se vivía, 

pues los abuelos muy ufanos 

el pino navideño iban adornando. 

  

Farolillos, luces, guirnaldas 

colgaban de sus verdes ramas 

y hasta una Virgen Inmaculada 

confeccionada por una anciana. 

  

Todos cantaban al unísono 

canciones añejas y villancicos 

¡con el mismo entusiasmo 

que si fueran niños. 

  

De pronto vi aislada en un rincón 

una abuela en su toca arrebujada 

mirando al grupo sin prestar atención 

con las manos juntas y fija la mirada. 

  

Me acerqué a ella con cierta reticencia 

y al verme llegar entristecida me decía: 

¡Ésta, señora, no es la Navidad!, 

¡la de mi casa y mi familia!, 

la que me daba felicidad! 

  

Ya nunca más cantaré Villancicos 

porque me olvidaron mis hijos, 
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solamente me acompaña Dios 

hasta el día que diga adiós. 

  

Me quedé sin aliento, muda de estupor 

y desde muy adentro hablé con Dios: 

Vuelve hacia ella tus ojos de amor 

y... ¡Perdónanos Señor! 

  

Fina  
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 EL MEJOR REGALO...

En esta fechas tan señaladas 

de Navidad, Año Nuevo y Reyes, 

me viene cual tesoro a la mente 

sus Majestades de Oriente, 

  

Aquella niña que ayer fui 

hoy os recuerda con nostalgia 

y en mi alma se hace sentir 

la ilusión y la magia. 

  

¡Qu.e felices momentos!, 

¡qué inocentes sentimientos!, 

la muñeca, los patines, los cuentos 

y las chuches en los zapatos nuevos. 

  

Pero fueron pasando los años, 

años de ilusiones y anhelos, 

ya no habrá carta ni regalos, 

ni momentos como aquellos. 

  

Mi etapa de niña quedó dormida 

entre mares y montañas verde oliva, 

despertando en el tiempo convertida 

en una mujer soñadora y activa. 

  

En ese día si por pedir fuera 

y sus Majestades me lo concedieran, 

les rogaría me devolvieran 

aquel amor de primavera. 

  

Pero soy afortunada, ¡poseo el mejor regalo!, 

el más valioso, fruto de un milagro 

y aunque un día no pidiera nacer, 
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la "vida" es el mejor obsequio 

que me pudieron hacer. 

  

Fina 
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 SI PUDIERA...

 

Si pudiera conocerte de nuevo 

en el mismo instante y lugar 

de una mañana primaveral. 

Y retener el sutil momento 

de nuestro primer beso 

tan tierno y espiritual. 

  

Si pudiera sentir el calor de tu cuerpo 

en las noches de frío intenso 

y regresar rauda en el tiempo 

con la misma esperanza e ilusión. 

Deleitarme recogiendo las estrellas 

que se nos perdieron entre tinieblas. 

  

Si pudiera volver al camino 

que juntos de la mano recorrimos 

escuchando el ritmo acompasado 

del corazón sus latidos. 

Y hacer que en tu mirada retomara 

sus primeros y fulgurantes brillos. 

  

Si pudiera captar 

el sentimiento que nace 

al recordarte, y comprendieras 

la esperanza que aún en la distancia crece. 

Y pedirle a Dios un segundo 

de ese tiempo que hoy es pasado. 

  

Si pudiera conseguir todo lo añorado 

en estos sentidos versos emocionados 

sería mi vida plena de amor profundo 

a mi fe en Jesús resucitado. 
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Y ya no sentiría temor, ni dolor 

¡¡ si yo pudiera, Señor!! 

  

Fina 
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 ¡¡QUÉ GUAPA ES MI TIERRA!!

  

¡Qué guapa es mi tierra! 

con su fulgurante cielo 

Y sus verdes laderas 

florecidas en primavera. 

  

Por donde se pone el astro sol 

entre los montes Alto Jorge y la Cruz, 

por donde el agua del río baja cantarina 

besándolo entre juncos y encinas 

  

¡Qué guapa es mi tierra! 

Del mejor pintor emblema, 

noble inspiración poética 

en las noches de luna llena. 

  

Embrujo de escritores 

que te honran y veneran, 

que te llevan en sus corazones 

hasta el día que se mueran. 

  

¡Qué guapa es mi tierra! 

donde Dios puso su santa mano 

dotándote de arte y sabiduría 

y de tu historia noble y bravía. 

  

Brotan cristalinos manantiales 

y sus eternas fuentes especiales 

en esos bellísimos parajes 

que ensanchan los corazones. 

  

¡Qué guapa es mi tierra! 

a la pies de su castillo 
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Buñol se alza con desafío 

tan blanco como el armiño. 

  

Fina 
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 A TI, MUJER...

Fina 

  

Mujer... 

Tan fuerte como una roca 

y pura como el cristal, 

sinónimo de entrega 

luchadora y tenaz. 

Tiene música en el alma, 

es femenina y es fuerte 

aún enfrente de la muerte. 

  

Mujer... 

La que pare y amamanta 

sin una queja en la garganta 

y siempre cariñosa y sensata, 

La que entrega media vida 

al hogar y a su familia 

con fervorosa alegría. 

  

Mujer... 

Bella flor, pura y cristiana, 

criatura por Dios creada 

y de gracia inmaculada. 

La de corazón inmenso 

y oradora de plegarias 

en los altares del cielo. 

  

Mujer... 

Tiene gran sabiduría, 

todo comprende al instante, 

deja el mundo más radiante 

y es como la primavera 

para florecer no espera. 
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En sus jornadas deja huella, 

lleva el brillo de la estrella. 

  

  

Mujer... 

Siempre incansable, 

su ánimo nunca termina, 

parece esencia Divina. 

Es muy grande la mujer 

aquella que sin temor 

lucha y da de comer 

a sus hijos con amor. 

  

Mujer... 

La que con su pluma desgrana 

humildes versos nacidos del alma 

y de las Bellas Artes enamorada 

amando la vida cada mañana, 

soñadora, dulce y humana. 

  

Fina 
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 UN MILAGRO DEL AYER

  

Primavera del sesenta y uno, 

¡mañanita de Viernes Santo!, 

dos miradas se cruzaron 

al paso de Jesús crucificado. 

  

Una cruz, la más infame condena, 

aunque eres Dios, por maldad te condenan, 

y yo con el corazón transido de pena 

te contemplaba con actitud serena. 

  

Mis ojos fijos en el Padre le siguieron 

hasta perderse entre la multitud 

y como obra sutil de inspiración 

allí, entre la gente estabas tú. 

  

Tarde de Pascua florida 

nuestros labios se juntaron 

y aquella ráfaga de luz divina 

todo nuestro ser inundaron. 

  

Y fuimos dos almas gemelas, 

en ti deposité el alma mía, 

cariño, ternura, poesía 

tú al igual me correspondías. 

  

Al pie de San Pedro Apóstol, un día, 

la bendición de Dios nos unía, 

dejando en sus manos divinas 

nuestras ilusionantes vidas. 

  

Fueron pasando los años 

y quiso el destino separarnos 
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pero en la inmensidad de los cielos 

un día, volveremos a encontrarnos, 

  

Primavera del sesenta y uno, 

¡mañanita de Viernes Santo!, 

un milagro marcó el camino 

de dos vidas y un destino. 

Fina 
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 ESTRELLA FUGAZ

  

  

Han pasado cuarenta y tres años 

Y sigues con nosotros, Nino bravo 

Raro es el día que no te escuchamos 

En alguna emisora de radio. 

  

Sus canciones son pura poesía 

Que hacen vibrar los corazones 

Su voz un torrente de armonía 

Despertando eternas emociones. 

  

Fuiste esa estrella fugaz 

Que se contempla una vez en la vida 

Y que jamás volverá a pasar 

Ni la volveremos a ver brillar. 

  

Quiso Dios en su infinita bondad 

Traerte al mundo para contigo gozar 

Y fue tan grande lo que nos quiso dar 

Que no podía entre nosotros durar. 

  

Y te fuiste a su lado en primavera 

Que se manifestó sin luz ni color 

Mientras en la brisa mañanera 

Se escuchaba "Un beso y una flor". 

  

Luís Manuel Ferri Llopis 

Nino Bravo, ¡cantante genial! 

Que supo con su estilo magistral 

No sólo cantar si no encantar. 

  

Atrae la atención su calidad vocal 
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Pero su interpretación personal 

Es la que más embruja y hace soñar. 

  

No me gusta creer en el destino, 

Pero a veces este marca una meta 

Y obliga a llegar a ella como sea 

Sin embargo el paso de ese destino 

Dejaron patente que Nino sigue vigente. 

  

Nunca se podrá suplantar a Nino, 

Si no pudo ser en su corta vida 

Lo ha conseguido su mito. 

¡NINO BRAVO es NINO BRAVO! 

¡El mejor cantante valenciano! 

  

Fina 
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 ¡NI TE IMAGINAS!

  

  

¡Tú ni te imaginas! 

donde quiera que te encuentres 

que sienta las mismas ansias 

por tenerte y por besarte. 

  

De escucharte siempre decir 

¡no puedo vivir sin ti! 

y de nuevo poder conseguir 

escuchar tu corazón latir. 

  

¡Tú ni te imaginas! 

las horas que vivo pendiente 

tras la ilusión de volver a verte 

robándote a Dios un instante. 

  

Aspirar la fragancia de las rosas 

que con pasión un día me entregaste 

y retener el fulgor de la dulce mirada 

que me invitaba a quererte. 

  

¡Tú ni te imaginas! 

¡que siga de ti todavía enamorada, 

que seas dueño entero de mi alma 

traspasando la frontera de la vida 

para caer en tus brazos rendida! 

  

Y el anhelo de retomar nuestras vidas 

en el punto exacto que quedaron dormidas, 

forjando a cada paso placeres y alegrías 

en el sereno ocaso de nuestros días. 
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¡Tú ni te imaginas! 

que al pensar en lo efímera que es la vida 

te escriba mi pluma versos con premura 

llenos de añoranza, de amor y ternura. 

  

Fina  
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 PARA TI, MADRE

En este día de la Madre 

recuerdo el amor de mi vida, 

a la que me llevó en sus entrañas 

y en su corazón toda la vida. 

  

Madre, tú eres pura poesía 

que perdura más allá de la vida, 

eres esencia Divina, dulzura y alegría, 

sentimientos que guarda el alma mía. 

  

Para ti son los versos de mi sentir 

que guardan tu memoria consigo 

y el ferviente anhelo de tu existir 

aunque ya no estés conmigo. 

  

Mientras estabas estuve arropada 

con el brillo de tu fulgurante mirada, 

con la dulzura de tus palabras 

y el amor que derramabas. 

  

Para ti madre mis estrofas 

que la humilde pluma derrama 

con la sutileza propias del alma 

y de tu recuerdo enamorada. 

  

Para ti madre que luchaste 

por tus hijos siempre sin cansarte. 

siéntete satisfecha de nuestra felicidad 

que sin ti no hubiéramos podido lograr. 

  

¡Que misterio encierra la palabra madre 

que mi ser se estremece al llamarte 

y en mis sueños apareces radiante 
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con tu sonrisa franca y brillante! 

  

Fina 
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 FE Y ESPERANZA

 

Estoy plenamente convencida..., 

los humanos vivimos por etapas, 

las adquiridas innatas y aquellas 

que obligan las circunstancias. 

  

Las primeras, niñez y adolescencia 

son manifiesta alegría e ingenuidad 

además de la búsqueda constante 

de la propia identidad. 

  

Identidad que te hará percibir 

nuevas sensaciones para gozar, 

aunque en ese primitivo devenir 

algo tendrás que lamentar. 

  

Porque se dice que el hombre 

es el único ser racional 

que en la misma piedra 

dos veces irá a tropezar. 

  

Pero sigue caminando 

con acierto o desatino 

y en su yo sigue pensando 

que la culpa fue del destino. 

  

Un destino que fragüamos 

sin meditar en nuestros actos 

y a pesar de equivocarnos 

casi nunca rectificamos. 

  

Pero la vida se impone y obliga 

a seguir buscando nuevas etapas 
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que el equilibrio mantengan 

nuestra Fe y esperanza. 

  

Fina 
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 ¡DÉJAME SOÑAR...!

  

  

Déjame, déjame soñar..., 

los sueños son míos, 

¡no me los pueden robar!, 

son patrimonio espiritual. 

  

Déjame, déjame sentir... 

la suave caricia de la brisa 

y su leve susurro percibir 

sosegada y sin prisa. 

  

Déjame, déjame acunar... 

aquellos deliciosos momentos 

que colmaron mis anhelos 

y necesidad de amar. 

  

Déjame, déjame escuchar... 

sus voces infantiles riendo, 

que el tiempo enmudeció al pasar 

dejando un silencio de miedo. 

  

Déjame, déjame amar... 

A todo ser viviente en la tierra, 

las artes, la música, las letras 

y adorar a mi Dios en un altar. 

  

Déjame, déjame creer... 

En un mundo nuevo, fabuloso, 

revestido de un amor inmenso 

sin guerras ni ansias de poder. 

  

Y que nada enturbien los cielos 
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siendo libres como el viento 

dejando florecer al pensamiento 

entre versos, estrofas y sonetos. 

¡Déjame, déjame hacer realidad mis sueños! 

  

Fina
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 SIN FRONTERAS...

  

Nunca mis versos se detuvieron 

en una dura y arriesgada profesión 

sin franja horaria, haga frío o calor, 

siguiendo firme en cualquier situación. 

  

Nunca recé con fervor lo suficiente 

a San Cristóbal, su Santo Patrón, 

pero fue su imagen una constante 

en mis horas de preocupación. 

  

Nadie como tú, amigo Camionero             

generoso, noble y sincero, 

sabe de lucha constante 

aferrado al volante. 

  

Tan sólo con la compañía del receptor 

que calma tus eternas soledades 

y la ausencia del gran amor 

en esos días especiales. 

  

Jamás se escuchó una queja 

a estos "Gigantes" sin fronteras, 

siempre prestos a cualquiera 

con amabilidad sincera. 

  

Yo sé de esa senda peligrosa 

serpenteada y cambios de rasante, 

compartí historias, logros y proezas 

pero también las flaquezas y temores 

que marcan la piel y matan las ilusiones. 

  

Tú, que rezumas bondad 
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y eres el mejor de los amigo, 

trabajador incansable, Rey de la carretera 

sacrificando cada día tu vida entera. 

  

Te pierdes de ella lo más bello, 

el diario contacto con la familia, 

pero debes seguir adelante 

Maestro genial del volante 

  

Lágrimas suelen rodar 

pero nadie las puede borrar 

porque saben que es vital llevar 

para sus familias el pan. 

  

Y esta que hoy con su pluma 

te rinde su homenaje con admiración, 

sabe mucho de esperas interminables 

y de angustias que hieren el corazón. 

Fina 

Página 331/415



Antología de Josefina 46

 MI PRIMAVERA A LOS 70...

MI PRIMAVERA A LOS 70... 

  

Pasaron volando 

siete décadas de mi vida 

con sus brillantes amaneceres, 

atardeceres y noches lindas. 

  

¡Quedaron atrás infinidad de cosas 

que alentaron el tránsito de mis días!, 

unas frustradas otras conseguidas 

y el resto simplemente dormidas. 

  

La primavera es como la vida, 

aroma de flores, música, canción, 

se siente en la sangre y cura heridas, 

se enamora al instante el corazón. 

  

Así han pasado mis setenta primaveras 

y llegué hasta aquí sin temor ni cobardía, 

con largos senderos andados cada día 

repletos de sueños y experiencias. 

  

En esta etapa de la vida 

Se ve todo de forma distinta, 

valoras las cosas conseguidas 

que un día pasaron inadvertidas. 

  

Te centras cada instante 

y olvidas las causas perdidas, 

mientras el reloj avanza constante 

las horas que va restando a la vida. 

  

¡¡Pero todavía mi primavera a los setenta 
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la siente el alma brillante y reverdecida, 

con la corola de su flor al sol encendida 

aunque la rama esté un tanto raída!! 

  

Fina  

Fina
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 \"EL MEJOR DE LOS AMIGOS\"...

Anoche soñé contigo..., 

el mejor de los amigos, 

sincero, noble y correcto, 

el que era capaz en silencio 

de llevarme prendida en su pecho 

con sumo honor y respeto. 

  

El que me llenaba de atenciones 

llamadas, versos y flores; 

confidente de temores 

aliviando mis aflicciones. 

  

Eras la viva imagen 

de Cristo en el calvario 

amando y perdonando 

a los que le condenaron. 

  

En tu corazón no cabía 

la maldad ni el egoísmo, 

todo en ti era pura poesía, 

templanza y optimismo. 

  

Manos de artesano, 

de mente precisa y clara, 

servicial donde los hubiera, 

caballero y cortesano. 

  

Así eras tú, mi querido amigo, 

lo más grande que he tenido, 

y en mí ha quedado tu huella 

por siempre eternizada y bella. 

  

Anoche soñé contigo... 
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con el mejor de los amigos, 

con tu mirada expresiva y tierna 

y aquella franca sonrisa 

que quitaba las penas. 

  

Fina 
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 PARA NO OLVIDAR...

 

Para no olvidar... 

fulgurantes amaneceres 

en blancas lunas de placeres. 

  

Para no olvidar... 

el espejo de unos ojos 

donde mirarme sin enojos. 

  

Y sentir las emociones 

de su mirada enamorada 

que me decía sin palabras 

lo que mente y alma gurda. 

  

Para no olvidar... 

aquellos trigales dorados, 

los amigos, mis hermanos 

y mis padres tan amados. 

  

Y escuchar el canto de sirenas 

de historias, cuentos y leyendas 

en las blancas noches de luna llena 

de mis infantiles primaveras. 

  

Para no olvidar... 

aquel amor de novela 

que mi corazón sintiera 

transformando mi vida estera. 

  

Pero si necesito olvidar 

aquello que me causa pena, 

que me enfurece y enerva, 

porque necesito ser feliz 

Página 336/415



Antología de Josefina 46

lo que me reste de vida 

huyendo de la melancolía 

escribiendo una dulce poesía. 

  

Fina
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 VIVIR DE REALIDADES...

  

Vivir de realidades... 

es igual a levantarse cada día 

sin escuchar de unos labios 

darte los buenos días. 

  

Es agradecer el milagro de creer, 

de seguir viendo por donde pisas, 

los colores, luces y sombras 

del vergel de un nuevo amanecer. 

  

Vivir de realidades... 

es afrontar los momentos 

buenos o malos con valentía 

aunque mueras un poco cada día. 

  

Es encontrar una franca sonrisa 

y unas palabras de aliento, 

que te recuerde por un momento 

lo bella que es la vida. 

  

Vivir de realidades... 

es no encontrar la estrella 

que te guía entre tinieblas 

cuando la noche llega. 

  

Es teniendo... no encontrar 

con quien tus penas compartir, 

un hombro en que llorar 

ni sueños nuevos que vivir 

  

Vivir de realidades... 

es ampararse en la Fe divina 
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cuando te sientes sola y perdida 

en un mundo que no comprendes. 

  

Fina
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 Y DE NUEVO LA RUTINA...

  

  

  

Todo pasa, todo queda, 

dijo Antonio Machado 

en uno de sus poemas. 

  

Y pasó el ansiado verano 

y de Buñol sus fiestas 

y nos queda la satisfacción 

de las cosas bien hechas. 

  

Pasacalles, Mises, Ofrendas, 

Cabalgatas primorosas, 

una Tomatina novedosa 

y noches de reuniones y cenas. 

  

Nuestro espectacular "Mano a Mano" 

celebrando su cuarenta aniversario, 

aunque del evento lo más preciado 

fueron los Conciertos interpretados. 

  

Y de nuevo la rutina... 

con nuestras alegrías y penas, 

con la esperanza puesta en el mañana 

donde vivir sensaciones nuevas. 

  

Y yo también vuelvo 

a la pintura y las letras, 

donde encuentro el equilibrio 

de la felicidad completa. 

  

Y seguiré enriqueciendo el alma 
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con ambas primorosas facetas, 

pintando bellos cuadros 

y escribiendo nuevos poemas. 

  

Poemas como la vida misma, 

de encontrados sentimientos, 

unos alegres y otros llenos de nostalgia 

por las cosas pasadas que quedaron 

prendidas en las alas de la magia. 

  

Fina
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 ¡¡YA VIENE LA NAVIDAD!!

  

El espíritu de la Navidad 

ya se encuentra entre nosotros 

y rebosantes de felicidad 

lo acogemos amorosos. 

  

Noche Buena de fraternidad, 

corazones de ilusión ansiosos 

abrazando con fervor la celebridad 

de un nuevo cumpleaños glorioso. 

  

Al filo de la media noche 

el niño Dios nacerá para salvarnos, 

contemplar como en este niño 

lo Divino se hace humano. 

  

Jesús, el dulce, viene... 

el aire huele a romero, 

¡oh que fulgor y pureza tiene 

La blanca luna en el sendero! 

  

El Señor del cielo nace 

para sus fieles en el alma, 

y se manifiesta y crece 

en todo el que lo ama. 

  

Pastores y pastoras 

abierto se encuentra el edén 

¿no oís voces sonoras? 

Jesús nació en Belén. 

  

¡¡Mirad como tiene frío, 

mirad como rompe en llanto, 
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y como busca cobijo 

en el maternal regazo!! 

Fina

Página 343/415



Antología de Josefina 46

 NOCHE DE REYES...

  

Aunque mayor no perdí las ilusiones 

y hoy escribo mi carta a sus Majestades 

por si me conceden los honores 

a mis humildes pretensiones. 

  

Sobre todo pido salud y optimismo, 

vivir en paz, resignación y en armonía, 

las cosas materiales me dan lo mismo 

sólo pretendo seguir viendo la luz del día. 

  

No perder los dones otorgados 

y que al nacer me fueron regalados, 

logros personales conservados 

y practicados con los años. 

  

También resignación para admitir 

las actuaciones de ciertos humanos 

que viven de espaldas al mundo sin sentir 

una brizna de caridad por sus hermanos. 

  

¡Y paz para encontrar la calma, 

aquella que ennoblece el alma, 

que te hace, sentir y amar 

y te inspira para soñar! 

  

¡De mi yo no quisiera cambiar nada, 

siempre seguí los dictámenes del corazón, 

y aunque en ocasiones me equivocara 

sólo Dios puede juzgarme con razón! 

  

¡Y en esta noche mágica de Reyes 

tan lejana en el tiempo de mi niñez, 
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quiero sentir las mismas emociones, 

despertar con las mismas sensaciones 

y recibir vuestra gracia y bendiciones! 

  

Fina
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 Y LA LUZ SE ESTÁ APAGANDO

  

Recorro de nuevo el camino 

que un día se ofreció prometedor, 

revestido de luz y colorido 

pleno de júbilo y esplendor. 

  

Ahora la bruma lo envuelve todo, 

ya no brilla igual el sol, 

el campo se muestra sin brillo, 

fantasmagórico y desolador. 

  

Y contemplo entristecida 

lo que se vislumbra a mi alrededor, 

cielo, tierra, una mar embravecida, 

naranjos henchidos de flor. 

  

Por mi mente pasan situaciones 

de vivas y añejas ilusiones 

forjadas entre bastidores, 

versos y muchas flores. 

  

Mis ojos van contemplando 

el horizonte con afán desmesurado, 

porque algo me está alertando 

que mi luz se está apagando. 

  

Puede tardar un año, un mes, 

la medicina nada puede hacer 

y me duele en el alma entender 

un futuro oscuro y sin después. 

  

Y seguiré con mi cruz a cuestas 

agradeciendo a Dios cada aurora 
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que contemplaron mis retinas 

esperanzadoras y divinas. 

  

Fina 
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 CATORCE DE FEBRERO

Un año más le escribo al amor, 

al amor de mis amores, 

al hombre que llenó mi vida de color, 

compañero de momentos especiales. 

  

Por seguir de ti enamorada 

igual o más que el primer día, 

por tantas horas compartidas 

con sus amaneceres, noches y días 

  

Fuiste tú lo mejor de mi vida, 

nuestro encuentro fortuito un milagro, 

y tu marcha sin apenas despedida 

lo peor que me pudo haber pasado. 

  

Tu recuerdo permanece inalterable 

por eso conmigo seguirás estando 

y a pesar del tiempo transcurrido 

soy fiel a tu ser altruista y noble. 

  

La experiencia que dan los años 

me han servido para comprender 

que el amor que tú y yo forjamos 

nada ni nadie podrá romper. 

  

Quiero recordarte en este día 

con nuevas emociones contenidas, 

con otro amanecer en tu compañía 

dejando atrás las penas vividas. 

  

Y me siento honrada y convencida 

de amar a todo el que pasa por mi vida, 

pero aquel que hoy es inspiración y poesía 
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seguirá siendo mi fe, esperanza y alegría. 

  

Fina 
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 SIEMPRE TE RECORDARÉ

Era mi perrita Yaky 

la más cariñosa y fiel, 

pequeña, hocicuda, de pelo corto 

tres colores adornaban su piel. 

  

Un día me la trajo mi hija 

y tan pequeñita era, 

que abriendo sus manos 

apareció temblorosa ella. 

  

Creció a nuestro lado 

dándonos todo su amor, 

corriendo con la velocidad del rayo 

por los campos en flor. 

  

Con tu amo cada mañana 

montes y praderas recorrías, 

y con habilidad sorprendente 

 retozabas sin cansarte. 

  

Tus ojos como dos canicas 

nos miraban sin parar, 

las orejas dobladas hacia delante 

te daban un aire travieso y vivaz. 

  

Cuando la piedra alcanzabas 

antes de que ésta acabase de llegar, 

tu cola en espiral se transformaba 

recta con la velocidad. 

  

Saltando a dos patitas 

te alzabas para la comida olfatear, 

esperabas cada mañana a mi nieta 
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lamiendo sus manitas sin parar. 

  

Si Dios a los animales 

les hubiese dotado de la palabra, 

sería para el hombre un privilegio 

escuchar sus alabanzas. 

  

Tu no hablabas, perrita mía 

pero yo te comprendía muy bien 

y te aseguro que por mucho tiempo que pase 

siempre, siempre te recordaré. 

  

Fina
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 HOY LES DIGO ADIÓS...

 

Hoy me despido de vosotros 

mis amigos y estimados Poetas 

y en la humildad de mis letras 

con pesar os digo adiós. 

  

Ya la inspiración no me llega 

sólo pienso en seguir adelante 

en esta resignada entrega 

sin vencerme ni cansarme. 

  

Con vosotros se cierra 

un capítulo de mi humilde sentir, 

un rincón acogedor que llenó mis días 

expresando del alma penas y alegrías. 

  

En este entrañable lugar encontré 

respuesta a mis versos que nunca soñé, 

bellos comentarios de diferentes lugares 

que me llenaron de mágicos cantares. 

  

Estoy muy lejos de ser una Poetisa 

pero con vosotros me he sentido mucho más 

que una humilde aficionada a las letras: 

arropada, admirada y querida. 

  

Encontraros en mi camino 

fue una de las cosas mejores 

que me han pasado en la vida, 

sois de la poesía esencia divina, 

sentimiento y pasión contenida. 

  

Fue un tiempo compartido 
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de dulce e ilusionante quimera 

cual esplendorosa primavera 

revestida de luz y colorido. 

  

Y en estos últimos versos 

quiero reiteraros mi agradecimiento 

y deciros con sumo honor y respeto 

que os quiero, y hasta siempre amigos. 

  

Fina
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 VUELVO A TI...

 

  

Vuelvo a ti, Poesía 

aunque ya me despedí, 

sentimiento del alma mía 

que no puede vivir sin ti. 

  

Sabes bien de las razones, 

un día mi Dios lo quiso así, 

el motivo de mis aflicciones 

oscurece mi humilde sentir. 

  

La musa inspiradora de mis versos 

también cansada se alejó de mi, 

ya no me visita a todas horas 

ni escucho su voz acariciadora. 

  

Me recuerda contigo lo vivido 

en cientos de versos sentidos 

que las horas vacías llenaron 

y la soledad ahuyentaron. 

  

Le pregunto entristecida 

¿qué hacer para remediarlo 

cuando me siento tan dolida 

y entre tinieblas vagando? 

  

No responde a mi querella 

tampoco sé si me aguarda 

y sin apenas dejar huella 

se aleja de madrugada. 

  

Ignoro si volverá algún día, 
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hoy le agradezco su llegada, 

siempre fue mi dulce compañía 

sin ella y sin ti no soy nada, 

  

Y aunque vengas tímida y sombría 

¡te espero musa mía para resistir! 

y volveré de nuevo a ti, Poesía 

aunque ya me despedí. 

  

Fina 
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 ¡¡FELICIDADES!!

  

En lo profundo de un valle 

a orillas del Sureste español 

entre juncos y pinares se alza 

la Suiza Valenciana de Buñol. 

  

Desde ese vergel te mando flores 

rojas, amarillas y gualdas, 

los mismos y bellos colores 

de la bandera de España. 

  

También un mar de felicitaciones 

para mi amiga-hermana cubana 

con infinitas emociones 

nacidas del alma. 

  

¡Quien nos iba a decir 

tan lejana una de la otra 

los lazos que nos iban a unir 

a través de una computadora! 

  

Además de tener mucho en común 

sensibles, humanas y soñadoras, 

un poco Artistas y poetisas 

y grandes luchadoras. 

  

Y hasta del Zodiaco el mismo signo, 

Virgo, con su embrujo y encanto, 

dos corazones al unísono 

en un magistral y puro canto. 

  

Hoy es un día para ti muy especial 

y del corazón te quiero felicitar 
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con un abrazo monumental 

y desearte cumplas muchos más 

Fina 
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 ME EQUIVOQUÉ CONTIGO...

Me equivoqué contigo 

gaviota de espuma blanca: 

  

Hubiese dado por ti la vida 

cuando desorientada y perdida 

llegaste medio muerta y rendida 

sobrevolando la mar embravecida. 

, 

Te acuné al arrullo de mi alma, 

te di de comer en mis manos, 

sané tus heridas mortales 

hendidas por fieros dardos. 

  

Enamorada de la espuma de tu blancura 

era para mi tu imagen armoniosa y pura, 

me transmitía el mirarte tanta ternura 

cual la más frágil criatura. 

  

Admiré tu grandeza espiritual, 

de tu acento magistral las Artes, 

el sutil encanto de tu cara angelical 

comparado con la reina de las aves. 

  

Desapareciste de pronto 

silenciando tu existencia, 

sé que en algún lugar remoto 

vives alegre y sin conciencia. 

  

Ahora soy yo la que se siente perdida 

y muere de tristeza y soledad cada día, 

la que espera en vano tu llegada 

tu calor y compañía. 
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 Sabes de mi dolor y necesidades 

y no apareces por ninguna parte, 

hoy serás gaviota de otros mares 

cruel, traicionera y arrogante. 

  

¡Pues no presumas orgullosa 

de tu blancura inmaculada, 

recuerda que le debes la vida 

a esta humilde poetisa! 

  

Ya no te espero ni quiero nada de ti, 

   tampoco que te poses en mi ventana, 

y si algún día tus alas rozan el cielo 

que Dios se apiade de tu alma. 

  

Me equivoqué contigo 

gaviota de espuma blanca. 

  

Fina
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 ESCRITORA, POETISA Y PINTORA

Escritora: 

Escribo para mi satisfacción personal 

llenando páginas de sueños que realizar, 

historias inventadas y de la vida real 

que me hacen de emoción vibrar. 

  

Me incita y subyuga coger la pluma 

y como el viento viajo a cualquier lugar, 

protagonista de alegrías y desventuras, 

de un mundo idealizado para gozar. 

  

Poetisa: 

Me llamo con atrevimiento 

y humildemente escribo mis versos 

llenos de optimismo y sentimiento 

para aquellos que gusten de leerlos. 

. 

Porque me nace del corazón 

expresar del alma mi sentir 

con la enorme satisfacción 

de poderlo compartir. 

  

Pintora: 

De cuadros, autodidacta, 

pero ¡me atrevo con lo que sea!, 

pinto flores, bodegones y paisajes... 

sobre el lienzo de una blanca tela. 

  

La pintura es mi locura 

mi pasión desde pequeña, 

mis colores son la primavera 

los pinceles alas sin frontera. 
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Tres aficiones, movimientos de la mejor sinfonía 

que siguen llenando muchas horas de mi vida, 

y si algún día me falten me sentiré perdida 

porque son mi más preciada compañía. 

  

Fina
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 UN POCO MÁS DE SU AMOR

  

Nadie sabe mi sufrir, 

la impotencia que me embarga 

temiendo lo cercano del devenir, 

pues de mis ojos la luz se apaga. 

  

Me siento lentamente morir 

y sin consuelo para mi alma, 

yo que gozo cada día de vivir 

contemplando la alborada. 

  

No me consuela el pensar 

que hay otros peor o igual, 

tampoco se puede comparar, 

¡cada cual sabe su mal! 

  

De niña ya sospechaba 

que algo extraño me pasaba, 

no me "defendía" como las demás 

y menos cuando la noche llegaba. 

  

Con palabras amorosas 

me alertaban a todas horas: 

¡cuando se enciendan las farolas 

te queremos en casa sin demoras! 

  

Nadie sabe las limitaciones 

de los afectados de Retinosis Pigmentaria 

los problemas, miedos y sinsabores 

de nuestra vida cotidiana. 

  

En mi caso avanza lentamente 

privilegio que agradezco a Dios 
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y le imploro humildemente 

un poco más de su amor. 

  

Fina 
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 DEUDA PENDIENTE...

  

Este año el otoño 

se resiste en llegar, 

de su aletargado sueño 

no parece despertar. 

  

¿Será por qué se ha perdido 

entre tan nefasta adversidad?, 

seísmos, incendios, tornados 

y huracanes de gran intensidad. 

  

Todo fruto del cambio climático 

que el hombre ambicioso origina 

y en su desmedida afán codicioso 

tierra, mar y aire contamina. 

  

Primaveras secas y tardías, 

largos veranos sofocantes 

y de otoño a invierno 

pasamos en un instante. 

  

La Tierra se queja y con razón 

respondiendo con horrores, 

riadas, muerte destrucción 

sus derecho defensores. 

  

La naturaleza nos pasa factura 

y ninguna moneda la puede pagar 

ella no entiende de avances de locura 

solamente nos queda a Dios rogar. 

  

Este año el otoño 

se resiste en llegar 
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de su aletargado sueño 

no parece despertar. 

  

Fina
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 QUIERO SER, COMO TÚ...

  

Esbelto chopo de la rivera 

tu sabes de mis soledades, 

de largas horas de espera 

e imperiosas necesidades. 

  

Te contemplo al pasar cada día 

admirando tu divina fortaleza, 

robustez y vigorosa presencia 

en armonía y natural belleza. 

  

Cuando llego ante ti me detengo 

acariciando tu tronco gris-plata, 

tú, compañero y fiel amigo 

que vences y aguantas. 

  

Quiero ser, como tú, 

eterno luchador constante, 

subir hasta el cielo como tú 

para ver a Dios un instante. 

  

Quiero estar, como tú, 

bajo el sol y las estrellas, 

quiero enraizarme como tú 

en las verdes praderas. 

  

Y escuchar el viento silbar 

en otoño y primavera, 

la suave lluvia refrescar 

la humilde enredadera. 

  

Esbelto chopo de la rivera 

bajo tu sombra hoy te escribo 
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unos versos que quisiera 

grabar en tu limbo. 

  

  

  

Fina
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 ETERNO AMOR PERDIDO

  

  

  

No creas que me olvido de ti 

por años que hayan transcurrido, 

tu siempre estarás vivo en mi, 

eterno amor perdido. 

  

Aquel amor de adolescencia 

que sólo una vez se tiene en la vida, 

que te desborda la pura conciencia 

en un mar de pasión contenida. 

  

En el declive de un bello atardecer 

y al despertar con su fulgor el día, 

te espera mi alma como ayer, 

con infinita alegría. 

  

Ella no sabe de marchas, 

tampoco de despedidas, 

sólo entiende de añoranzas 

y de soledades vividas. 

  

Todo queda en el pasado 

de dos seres que locamente se amaron, 

fieles compañeros del camino andado, 

siempre adelante y con entusiasmo 

  

Desde mi ventana hoy como ayer 

contemplo un bellísimo anochecer 

buscando en vano aquella estrella 

que se nos perdió entre tinieblas. 
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Nuestra unión fue un milagro 

y nos separó la adversidad, 

momentos de dolor y desamparo 

y también de inmensa felicidad. 

  

No creas que me olvido de ti 

por años que hayan transcurrido, 

fuiste la razón de mi existir, 

lo mejor que me ha sucedido. 

  

Fina  

  

  

  

  

  

Fina
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 BUENOS Y MALOS

Ni los buenos son tan buenos 

ni los malos tan malos, unos y otros 

cometen las mismas equivocaciones 

cambiándose los roles. 

  

Los llamados "buenos", en ocasiones, 

proceden sin justificación, 

causando muchos dolores 

sin motivo ni razón. 

  

Y los "malos" a veces sorprenden 

dándonos de afecto una lección, 

nos llenan de atenciones amén 

de amistad sin condición. 

  

Esto demuestra que ambos 

cambian el sentido de su función, 

pero el "bueno", en mi opinión, 

es el más farsante de los dos. 

  

Aunque también hay excepciones 

de personas malas de verdad..., 

se olvidan de sus progenitores, 

matan y violan sin piedad. 

  

Yo no sé si soy buena o mala 

¡una cosa u otra debo de ser! 

lo que nunca podría hacer 

es dañar con mi proceder: 

  

No puedo con las injusticias 

que nos desbordan por doquier, 

con los que padecen de envidias 
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y grandes ansias de poder. 

  

Tampoco con los que un día 

les necesité y me negaron 

su afecto y compañía. 

  

No siente mi alma rencor por lo pasado 

pero si tengo el corazón muy herido, 

y por más que lo he intentado 

olvidarme no he podido. 

  

Tengo la conciencia tranquila... 

y sólo Dios podrá juzgarme un día, 

hoy me considero una mujer sencilla 

escribiendo una humilde poesía. 

  

Fina 
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 RETROSPECTIVA

  

Hace tiempo que no te contemplo 

ni pisan mis pies la dorada arena, 

donde un día de ilusiones plena 

levantaba castillos al cielo. 

  

Playas de Nazaret y Las Arenas 

que bañáis el litoral valenciano, 

¡qué no daría por volver a ellas 

y encontrar mi niñez jugando! 

  

Lugar donde por primera vez 

se abrieron mis ojos al mundo, 

recordarlo hoy por un segundo 

son mi esperanza, Fe y orgullo. 

  

Alborozada chiquillería 

de un barrio entre trigales 

donde pasaban mis días 

entre juegos y cantares. 

  

Bello pueblo de mis raíces 

donde pasé de niña a mujer, 

encontré el amor de mis amores 

viendo muchas primaveras florecer. 

  

Hoy todo queda atrás, muy lejano, 

y nada ni nadie ha de volver, 

mar adentro se marcharon 

los castillos que levanté. 

  

Y el viento se llevó los juegos y el barrio, 

la alborozada chiquillería y mi querer, 
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sólo quedan como cuentas de un rosario 

los versos escritos en un tibio atardecer. 

  

Fina 

Página 373/415



Antología de Josefina 46

 ¡ESTA NOCHE...!

  

Romance inédito de Luis Hernández Alfonso perteneciente a su álbum autógrafo titulado Navidad
1940, dedicado a su hija María Consuelo Hernández Rodríguez (1931-2003) y escrito desde la
cárcel en Granada, en diciembre de ese mismo año.  

  

¡ESTA NOCHE...! 

  

¡Cómo recuerdo otros años 

al llegar la Noche Buena! 

  

Aún creo oír el bullicio 

de las noches madrileñas: 

los niños con sus tambores, 

zambombas y panderetas 

van pidiendo el aguinaldo 

en la entrada de las tiendas; 

sus coplas se multiplican  

en portales y escaleras, 

coplas que llenan el alma 

de sensaciones añejas 

con el eterno estribillo 

¡Esta noche es Noche Buena! 

  

¡Ay cúantos años estoy 

alejado de esas tierras 

y cúantos sin contemplar 

la alegría de sus fiestas! 

Recuerdos de mi niñez 

se agolpan en mi cabeza: 

no hay tiempo como el de entonces 

ni alegría como aquella... 

El ruido de los tambores 

a mis oídos no llega 
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ni escucho ya el estribillo 

¡Esta noche es Noche Buena! 

  

Aquí transcurren las horas 

con parsimonia siniestra 

que no producen olvido 

pero que causan tristeza. 

No oigo voces infantiles 

que ahora disipen mi pena; 

antes, las quería lejos... 

ahora las querría cerca. 

  

Almiceres y tambores, 

zambombas y panderetas, 

¿por qué no sonáis aquí, 

en la quietud de mi celda? 

¿Por qué no rompéis la paz 

y el silencio que me enerva? 

¡Ay! ¡Quién pudiera decir 

Esta Noche es Nochebuena! 

                                         

                                         

  

  

 

Página 375/415



Antología de Josefina 46

 ENCANTADOR MISTERIO

  

Una ramita de mi limonero 

de mis versos es protagonista 

con su encantador misterio 

y su delicada estampita. 

  

La corté una mañana, 

de su fronda sobresalía, 

al caer al suelo sentí pena 

y de nuevo la recogía. 

  

Y en un florero de porcelana 

lucen sus hojas verde esmeralda 

y hasta una pequeña flor escondida 

abrió sus pétalos por la mañana. 

  

Y de esa pequeña flor 

ha nacido un diminuto limón, 

¡qué alguien me diga por favor 

si no tiene intriga la ocasión! 

. 

Después de varios meses 

permanece lozana e inalterable, 

y me parece saber las razones 

que la hacen resistible. 

  

Por todo, casi aseguraría, 

que es mensajera de otra vida, 

el espíritu del hombre que un día 

el cítrico cuidaba como a su vida. 

  

¿Será posible, Dios mío, 

que se manifieste desde el cielo 
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el amor mío con ferviente anhelo 

en una ramita del limonero? 

  

Estoy plenamente convencida, 

no es tontería, magia ni brujería 

que esta ramita de verde esmeralda 

este tocada por la mano Divina. 

  

Fina
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 ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Ya está aquí la Navidad 

arcoíris de colores, 

mensajera de ilusiones, 

de amor y humildad. 

  

Humildad en los corazones 

portadores de buenas acciones 

sin fronteras ni divisiones, 

razas ni condiciones, 

  

Ya está aquí la Navidad 

y mi pluma preparada 

con ferviente necesidad 

de mi alma enamorada. 

  

Enamorada y sedienta 

de mi Dios en su grandeza, 

Él nos ama sin tener en cuenta 

nuestras eternas flaquezas. 

  

Flaquezas que nos asedian 

y nos llenan de ansiedad y tristeza 

sin ver a Jesús nacido en la pobreza, 

y bien pocos se arrodillan y rezan. 

  

Rezar ennoblece el alma 

y te llena de paz el corazón, 

te da fuerza, valor y calma, 

es renovadora de ilusión. 

  

Es día de dar Gracias 

por todo lo que tenemos 

y al agradecer pensemos 

Página 378/415



Antología de Josefina 46

en aquellos con desgracia. 

  

Ya está aquí la Navidad 

y del Niño un nuevo cumpleaños, 

celebrémosla con Fe y fraternidad 

como auténticos hermanos. 

  

Fina  
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 ¡¡AQUELLOS REYES MAGOS!!

Reyes Magos de mi niñez 

cuando todo era manifiesta alegría, 

cuando nadie ni nada ensombrecía 

la inmensa felicidad de ese día. 

  

Con que poco me conformaba 

la muñeca de cartón que me sonreía, 

los lapiceros de colores que soñaba 

igualitos al arco iris cuando llovía. 

  

La víspera de ese inmemorable día 

recogía toda la hierba que podía, 

el tiesto con agua y pan del otro día 

y algún dibujito del Niño con María. 

  

Todo para recibir a sus Majestades 

que llegarían cargaditos de Oriente, 

y, ¡a la cama!, decían mis padres, 

que por este barrio pasan antes. 

  

Era la única noche que obedecía 

y rebosante de felicidad me dormía, 

en mis sueños llegaban deslumbrantes 

con sus capas y coronas de diamantes. 

  

Con las primeras luces del alba 

descalza me tiraba de la cama, 

y ... más que correr volaba. 

la inocencia de mi alma. 

  

En la Parroquia y en la escuela, 

también en la casa de mi abuela 

siempre dejaban alguna cosilla 
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¡por ser buena!, me decían. 

  

Hoy lo que yo daría 

por volver a aquellas horas vividas 

junto a los seres que más quería... 

y que colmaron de amor mis días. 

  

Como han pasado los años 

¡las vueltas que dio la vida!, 

aquellos Reyes de antaño 

ya no volverán a mi vida. 

  

Reyes Magos de mi niñez 

¡venid de nuevo a visitarme!, 

...aunque entrada en la vejez 

quiero volver a ilusionarme. 

  

Fina 
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 DULCE Y AMARGO SUEÑO

  

Una noche soñé contigo 

llegabas de madrugada, 

con el cansancio consigo 

de otra de tus duras jornadas. 

  

Con sigilo y de puntillas 

en el dormitorio entrabas, 

un beso apasionado ponías 

en mis sonrosadas mejillas. 

  

Abría mis ojos para ver 

tu rostro a la luz resplandecido, 

...cuanto tiempo sin tu querer 

me decías susurrándome al oído. 

  

Te rodeaba con mis brazos 

presa de inmensa alegría 

y tu cuerpo entre mis manos 

lentamente se desvanecía. 

  

Desperté sobresaltada 

y de inmediato comprendí 

que era todo fruto de la nada 

y que jamás volverías a mí. 

  

Temblorosa y aturdida 

hasta la puerta me encaminé 

por si tu presencia querida 

lograba todavía retener. 

  

Este dulce y amargo sueño 

permanece en mi pensamiento 
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torturándome desde antaño 

y en cualquier momento. 

Fina
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 CONDENADOS A RESISTIR

Fina 

  

El mundo no tiene arreglo..., 

se desmorona a nuestro alrededor, 

Impotentes aclamamos al cielo 

Implorando a Dios su amor. 

  

Secuestros, accidentes, violaciones... 

la reciente y trágica muerte de Diana Quer, 

el caso de la pequeña Mari Luz Cortés 

y Marta del Castillo sin aparecer. 

  

Cada día nuestros corazones 

sufren la dura agresión constante 

escuchando hechos espeluznantes 

que nos hieren sensiblemente. 

  

A los que toca de cerca... 

sobreviven como pueden 

en la esperanza que algún día 

actúe la justicia y los condenen. 

  

Justicia que casi nunca llega 

además de tarde y desmedida, 

para conseguirlo miles de firmas 

haciéndose más honda la herida. 

  

¡Y los criminales andan sueltos 

y a la calle salen en dos días...! 

multiplicándose los viles sucesos 

en esta sociedad corrompida. 

  

A tan nefastos acontecimientos 
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nos tienen tan acostumbrados 

que dos caminos tenemos, 

pasar de todo o sufrirlos. 

  

Vivimos en un mundo desolado 

tratando en vano de sobrevivir 

a tanta barbarie, dolor y llanto, 

condenados a resistir. 
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 VOY BUSCANDO...

  

Voy buscando los recuerdos 

de un tiempo y un amor, 

de bellos y gratos momentos 

de manifiesto esplendor. 

  

Voy buscando en la penumbra 

aquel amor henchido de ternura, 

en mil noches de locura 

de pasión noble y pura. 

  

Voy buscando esperanzada 

aquel tibio y bello atardecer 

de un cielo de belleza inmaculada 

donde un día le empecé a querer. 

  

Y aquellas palabras amorosas 

que la brisa se llevó por doquier, 

dormidas quedaron las caricias, 

mi esperanza y mi fe. 

  

Voy buscando del pasado 

lo que jamás encontraré, 

quiero dar por perdida 

esa página de mi vida. 

¡No sé si lo conseguiré! 

  

Dios no me concederá 

otro milagro en primavera 

que me llene de emoción 

como la vez primera 

  

Viviendo el presente sin melancolías 
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llenándome de nuevas sensaciones, 

sin volver la vista atrás, 

feliz y sin temores. 

  

Fina
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 A MI MADRE...

  

Déjame contarte madre mía 

lo acontecido en mi vida 

desde aquel fatídico día 

que te fuiste de madrugada. 

  

Déjame decirte madre mía 

la huella profunda que dejaste 

de una época de amor y ternura 

a los tres hijos que engendraste. 

  

¡Por qué será, madre mía 

que has tenido que dejarme 

para darme cuenta de tu valía, 

el amor desinteresado y la dedicación 

albergados en tu corazón! 

  

Hoy quisiera madre mía 

en alas de la fantasía 

recibieras con alegría 

estos versos que nunca yo 

te escribí en vida, y que son 

nacidos del corazón. 

  

Palabras que debí decirte 

y que ya nunca te diré, 

el paso de la vida de repente 

hoy me muestra claramente 

la grandeza de tu querer. 

  

Mas que nunca necesito 

de tu presencia, de tu Fe, 

de ese calor humano tan grato 
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que sólo una madre puede tener. 

  

Y aunque tarde, madre mía, 

por favor olvida y perdóname, 

lo que yo daría hoy en día 

por sentir tu compañía 

y volver juntas al ayer. 

  

Fina 
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 UN CATORCE DE FEBRERO

  

Podrán pasar los años 

y olvidar los floridos campos 

donde mi niñez jugaba al sol, 

pero jamás aquel amor primero 

en un catorce de febrero. 

  

San Valentín memorial 

Santo Embajador del amor 

 de pareja, de amistad, espiritual... 

que se da con el alma y su fulgor, 

  

El mío se marchó una madrugada 

pero sigue viviendo en mi corazón, 

más allá del bien más deseado, 

de la vida, de la razón. 

  

Donde todo es poesía, 

plenitud, belleza y armonía, 

donde se detienen los días 

y no existe la melancolía. 

  

Quiero llegado el momento 

marchar rauda a su encuentro 

para volver a sentir sus besos 

en mis labios sedientos. 

  

Amarnos como entonces 

sin reservas ni condiciones, 

viviendo las dulces sensaciones 

que embriagan los corazones. 

  

Y cuando en esa otra vida 
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de nuevo nos encontremos, 

tú, mi amante, yo tu amada, 

abrazando nuevos sueños. 

  

Podrán parar los años 

y olvidar los floridos campos 

donde mi niñez jugaba al sol, 

pero jamás aquel amor primero 

en un catorce de febrero. 

Fina
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 CORTEJO ESPECTACULAR...

Una paloma blanca 

se posó en el alféizar de mi ventana, 

jamás pude contemplar de tan cerca 

su bella estampa de porcelana. 

  

A través de los cristales 

me miraban penetrantes 

sus ojitos de diamantes. 

curiosos y parpadeantes. 

  

Con emoción contenida 

comencé a escribir mi poesía, 

y mientras mi pluma la describía 

escrutadóramente permanecía. 

  

De pronto llegó una segunda gris plata 

y con su aleteo borró mi inspiración, 

quedándome confundida y atónita 

por tan singular aparición. 

  

Comenzaron un cortejo espectacular: 

se arrullaban y sus picos se juntaban, 

una de otra gorgoreando se alejaban 

para de nuevo volverse a encontrar. 

  

Contemplando tan tierna escena 

mi pensamiento echó a volar 

recordando aquella luna, 

otros tiempos y lugar. 

  

Junto al amor de mis amores 

bajo el palio crepuscular, 

cual dos amantes pichones 
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con su frenético zurear. 

  

Ajenas a mis pensamientos 

raudas remontaron el vuelo, 

yo quedé a solas con mis versos 

mientras ellas se perdían en el cielo. 

  

Fina

Página 393/415



Antología de Josefina 46

 ME OLVIDÉ DE VIVIR...

  

Me olvidé de vivir... 

de tantas caricias y besos, 

sintiendo el corazón latir 

presa de fervientes deseos. 

  

Mi única meta a conseguir 

como amante esposa y madre, 

el desmedido afán de seguir 

sin vencerme ni cansarme. 

  

Me olvidé de vivir... 

dedicando mis mejores momentos 

a un sinfín de noches sin dormir 

acunando esperanzas y sueños. 

  

Sin pensar que el tiempo 

no se detiene un momento, 

afanada en cultivar el campo 

que otros recogerían su fruto. 

  

Me olvidé de vivir... 

¡y ya es demasiado tarde!, 

lucharé para sobrevivir, 

"No hay más cera que la que arde". 

  

Mi compañero se fue al cielo, 

los hijos un día alzaron el vuelo, 

¿qué me queda de aquel anhelo 

sino soledad y desconsuelo? 

  

Me olvidé de vivir... 

por amor a lo creado, 
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a mi manera de sentir 

y mi ser ilusionado. 

  

Fina
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 CULTIVANDO UNA ROSA

  

Hoy comprendo algunas cosas 

que antes de tan ciega no veía 

cultivando una blanca rosa 

en el jardín de mis días. 

  

Rosa que sin entender las razones 

en espinoso cactus se convertiría 

hiriendo con sus hilos punzantes 

a quien tanto la quería. 

  

Sentía ciertas sospechas 

de su fiera maldad escondida 

con sus intrigantes maneras 

y desprecio a la vida. 

  

Era de belleza inmaculada 

y su presencia pura porcelana 

mecida al viento en la alborada 

cual un revuelo de campanas. 

  

De pronto cambió de color 

y se presentó ante mi tal como era, 

presuntuosa, sin encanto ni fulgor, 

ensombrecidos sus pétalos de primavera. 

  

Me costó tiempo entender la transformación 

de aquella rosa que un día en el estío nació. 

¿Cómo podía ser tan mezquina de corazón 

siendo su vida un regalo de Dios? 

  

Al fin abrí los ojos para ver con claridad 

y dolida de su manifiesta malignidad, 
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la arranqué de un tirón sin piedad 

recobrando al fin la tranquilidad. 

  

Fina
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 \"MI HERMANO OLIVO\"

  

En la Serrana de mi pueblo, 

donde más sopla el viento, 

mi padre plantó un olivo 

el día de mi nacimiento. 

  

Parcela que cuidaba con pasión 

entrado en el ocaso de sus días, 

poniendo toda su ilusión, 

esfuerzo y gallardía. 

  

¡Tu hermano olivo!, me decía, 

y raudo a su lado me ponía 

para ver cual de los dos 

más deprisa crecía. 

  

Fueron pasando los años 

y bajo su copa verde esmeralda 

juntos y por separado labramos 

senderos de pureza inmaculada. 

  

Le contaba muy bajito 

mil historias y leyendas, 

y hasta le daba un besito 

en sus hojitas tiernas. 

  

En su fino tronco enlazaba 

cintas de mis doradas tranzas 

y en sus verdes ramas colgaba 

todo lo que parecían lindezas. 

  

Mi infancia siguió jugando 

en aquel trocito de terreno, 
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lugar familiar privilegiado 

en cualquier estación del año. 

  

Y en la carrera por la vida 

mi hermano olivo ganó la partida, 

muy pronto quedé por debajo 

de su fronda florida. 

  

Más tarde nuestras vidas 

dejaron de ser paralelas, 

a su alrededor marcadas 

se quedaron mis huellas... 

  

Mi padre perdió facultades, 

y la Serrana pasó a manos ajenas, 

y aquel lugar pleno de cantares 

hoy es yermo de sueños y proezas. 

  

¡Y mi hermano olivo allá en la Serranía 

quedó sin el calor de mi presencia!, 

yo, en la soledad de mis días 

recordando mi inocencia. 

  

Fina

Página 399/415



Antología de Josefina 46

 ¿QUIÉN NO ESCRIBIÓ...?

  

¿Quién no escribió un poema 

huyendo de la soledad, 

buscando la perdida calma 

y la ansiada felicidad? 

  

Encontrando en cada verso 

el refugio, la paz y tranquilidad, 

sintiéndose dueño del universo 

cual ave en plena libertad. 

  

¿Quién no escribió un poema 

estando locamente enamorado, 

entregando lo mejor de si misma 

en cada estrofa al ser amado? 

  

Cerrando cicatrices viejas 

mitigando dolores y penas, 

bendición que sólo encuentras 

escribiendo del alma un poema. 

  

¿Quién no escribió un poema 

contemplando las estrellas, 

un pajarillo que del nido asoma 

o escuchando el rumor de las olas? 

  

Contemplando extasiado el horizonte 

donde describir su natural belleza, 

sin nada que enturbie el presente 

y sin pasado que cause tristeza. 

  

¿Quién no escribió un poema 

sin ser un consumado Poeta?, 
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un día la inspiración llega 

sin llamar a la puerta. 

  

Y tiende sus redes dulcemente 

con la sutileza de sus mágicos poderes 

y presa de su bello sentir constante 

te entregas rendida a sus pies. 

  

Fina 
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 DESILUSIÓN

  

Mi musa inspiradora 

se siente entristecida 

ya no me habla de la aurora 

ni de lo bella que es la vida. 

  

Perdió la ilusión de que presumía 

y ya no encuentra las razones 

ni tampoco las ocasiones 

para escribir una poesía 

  

Ya no llega alborozada 

ni con su franca sonrisa, 

se siente desmotivada 

y no piensa ni improvisa 

  

Tiene demasiadas razones 

para desaparecer sin despedida 

abandonando las ocasiones 

que le brinda la vida. 

  

Era alegre y soñadora 

creativa y un poco artista, 

fiel amante, protectora, 

luchadora y altruista. 

  

Pero un día se dio cuenta 

que no es igual querer que ser querida 

y su eterna alma de poeta 

ha quedado empobrecida. 

  

Se afana por segur adelante 

y adueñarse del pensamiento, 
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pero la desilusión constante 

no la abandona un momento. 

  

Mi musa inspiradora 

se encuentra entristecida 

ya no me habla de la aurora 

ni de lo bella que es la vida. 

  

Fina
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 VERSOS QUE NO QUISIERA...

  

Olvidaré tu persona 

porque así lo has querido, 

borraré de mi vida una página 

que me produce escalofríos. 

  

No eres buena ¡y las hay de peores!, 

mentirosas, sin entrañas ni juicio, 

pero de tus "especiales" condiciones 

muy pocas o ninguna he conocido. 

  

Y por más vueltas que le de 

mi pensamiento va a lo mismo: 

el amor no se compra ni se vende 

se da con el corazón y altruismo, 

  

Te rodea un silencio sepulcral 

que te aseguro no romperé jamás, 

es una de tus formas de ser especial 

demostrando quien eres una vez más. 

  

Tú, que tanto presumías 

dando lecciones de moralidad, 

siendo una inconsciente arpía 

sin un ápice de dignidad. 

  

Por mi bien me apresuraré 

en seguir en paz el resto del camino, 

dando miles de gracias al Padre 

por cada año cumplido. 

  

Aun queriendo erradicarte de mi vida 

no puedo, formas parte de mi ser, 
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te recordaré inocente y querida 

como el día de nacer. 

  

Y de todo lo que juntas compartimos, 

amamos, gozamos y sentimos 

y aquellos versos dedicados 

puestos los cinco sentidos 

  

Versos a los de hoy muy distintos 

que no quisiera necesitar escribirlos, 

para echarlos del pensamiento 

por no ser del alma nacidos. 

  

Olvidaré tu persona 

porque así lo has querido... 

  

Fina 
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 EL HUMILDE LIZÓN

  

Aparece en primavera 

una tímida y bella florecilla 

que sólo necesita agua y tierra 

su pequeña corola amarilla. 

  

Se conoce con el nombre de Lizón 

llenando cualquier pared o rincón 

y casi nadie le presta atención 

por ser de humilde condición. 

  

Sin embargo a los pajarillos 

desde el canario hasta el periquito 

por sus tiernas hojas y capullitos 

lo consideran manjar exquisito. 

  

Hoy con su mágico esplendor 

llamó poderosamente mi atención 

y el paisaje de su bello color 

alegró mi afligido corazón. 

  

Me detuve admirando su fulgor 

mientras unas blancas mariposas 

revoloteaban de flor en flor 

incansables y caprichosas. 

  

Una música de fondo 

se escuchaba del río cantor, 

y al son unas ranas croando 

posaban sobre el musgo verdor. 

  

El bello encaje de una cascada potente 

luce su espuma de blanco esplendor, 
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y los ojos negros del lejano puente 

con los míos se encontró. 

  

Regresando sobre mis pasos me decía: 

¿Qué poder o hechizo encierras naturaleza 

que con tu eterna y singular belleza 

me has devuelto la paz y alegría? 

¡Gracias madre mía! 

  

Fina
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 EN LIBERTAD

Deja el pensamiento libre 

que fluya al viento sin ataduras, 

esas que causan podredumbre 

tristezas y amarguras. 

  

Que remonte a las alturas 

en busca de lo espiritual 

del Dios que a sus criaturas 

las acompaña puntual.. 

  

Deja los ojos de luz llenar 

del sol nacido en la mañana, 

y la lluvia el rostro refrescar 

purificadora del alma. 

  

Contemplar un bello atardecer 

sin sufrimiento ni mordazas, 

esperando llegar el amanecer 

y recobrar las esperanzas. 

  

Deja el pecho expandirse 

en el más hondo de los suspiro, 

para dulcemente inspirarse 

en el versar más sentido. 

  

Caminar paso a paso 

y de naturaleza henchido, 

bajo un cielo vestido de raso 

y de nubes negras barrido. 

  

Deja el pensamiento en libertad 

no te tortures, no mires atrás, 

aprende de la adversidad 
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y se feliz una vez más. 

  

Fina
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 SIN FRONTERAS

Nunca mis versos se detuvieron 

En una dura y arriesgada profesión 

Sin franja horaria, haga frío o calor 

Siguiendo firme en cualquier situación. 

  

Nunca recé con fervor lo suficiente 

A San Cristóbal, su Santo Patrón 

Pero fue su imagen una constante 

En mis horas de preocupación. 

  

Nadie como tú, amigo Camionero             

Generoso, noble y sincero 

Sabe de lucha constante 

Aferrado al volante. 

  

Tan sólo con la compañía del receptor 

Que calma tus eternas soledades 

Y la ausencia del gran amor 

En esos días especiales. 

  

Jamás se escuchó una queja 

A estos "Gigantes" sin fronteras 

Siempre prestos a cualquiera 

Con amabilidad sincera. 

  

Yo sé de esa senda peligrosa 

Serpenteada y cambios de rasante 

compartí historias, logros y proezas 

Pero también las flaquezas y temores 

Que marcan la piel y matan las ilusiones. 

  

Tú, que rezumas bondad 

Y eres el mejor de los amigos 
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Incansable y con suma honestidad 

Rey de la carretera, puntual en destinos. 

  

Te pierdes de la vida lo más bello 

El diario contacto con la familia 

Pero debes seguir adelante 

Maestro genial del Volante 

  

Lágrimas suelen rodar 

Pero nadie las puede borrar 

Porque saben que es vital llevar 

Para sus familias el pan. 

  

Y esta que hoy con su pluma 

Te rinde su homenaje con admiración 

Sabe mucho de esperas interminables 

Y de angustias que hieren el corazón. 

  

Fina 

  

Buñol, julio del 2016 
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 VUELVO A TI...

  

Vuelvo ti, Poesía 

aunque ya me despedí, 

sentimiento del alma mía 

que no puede vivir sin ti. 

  

Sabes bien de las razones, 

un día mi Dios lo quiso así, 

el motivo de mis aflicciones 

oscurecen mi humilde sentir. 

  

La musa inspiradora de mis versos 

también cansada se alejó de mí, 

ya no me visita a todas horas 

ni escucho su voz acariciadora. 

  

Me recuerda con ella lo vivido 

en cientos de versos compartidos 

que mis horas vacías llenaron 

y la soledad ahuyentaron. 

  

Le pregunto entristecida 

¿Qué hacer para remediarlo 

cuando me siento tan dolida 

y entre tinieblas vagando? 

  

No responde a mi querella, 

tampoco sé si me aguarda 

y sin apenas dejar huella 

se aleja de madrugada. 

  

Ignoro si volverá algún día, 

hoy le agradezco su llegada, 
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siempre fue mi dulce compañía, 

 sin su presencia no soy nada. 

  

Y aunque vengas triste y sombría 

te espero musa mía para resistir 

y volveré de nuevo a ti, Poesía 

aunque ya me despedí. 

  

Fina 

  

  

 

Página 413/415



Antología de Josefina 46

 YOLANDA Y SUS GATOS

YOLANDA Y SUS GATOS 

  

Sentir amor por los animales 

es una bella manifestación 

que define sentimientos nobles 

sensibilidad y gran corazón. 

  

Yolanda es eso y mucho más, 

 les dedica su tiempo, cariño, 

  gasta su  dinero y otras cosas 

que dignifican su persona. 

  

Roki, Blanca, Dalí y Pirata, 

además de otros agregados 

son cuatro felinos callejeros 

que cuida cada día con esmero. 

  

Roki es su preferido 

 por simpático y agradecido, 

Dalí luce de variado colorido 

Y Blanca viajera de lo lindo. 

  

Pirata es punto y aparte..., 

de pelo negro sedoso y brillante.  

El pobre tiene un solo ojo 

y está de una pata cojo. 

  

De las dolencias del animal 

nada ha podido averiguar, 

Pirata para ella es especial 

aliviando su torpe  deambular. 

  

El primero, Roki, le acompaña 
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  a comprar los viernes a Mercadona 

despidiéndola con saltos y cabriolas, 

y la recibe con halagos por la mañana 

desde la repisa de la ventana. 

  

Los ha dotado de rojos collares 

porque, según dice, son actores 

de la vida y sus manifestaciones, 

pura genialidad y belleza naturales. 

  

Estoy segura, hija mía, 

que con tu altruista dedicación 

disfrutas como una niña cada día, 

y mi Dios te colmará de bendición. 

  

Josefina 
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