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Nací en Huelva, el 6 de junio de 1968, estudios primarios, siempre me gustó 

escribir pero nunca publiqué nada hasta el 17 de julio del pasado año... Un poema 

dedicado a Miguel Hernández... Tengo un libro publicado en Amazon "Oleadas 

de sueños" 
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COMO PASA LA VIDA 

 

Resquicios estrechos 

por donde se escapan los sueños, 

fisuras y grietas que nos dejan maltrechos, 

nostalgia y melancolía... 

 

Ilusiones rotas, quebradas y perdidas, 

que el tiempo desmoronó y convirtió en cenizas. 

El paso de los años hizo mella en tu sonrisa. 

 

Lagunas en la memoria,  

que nublaron tu historia, 

como borrones de tinta 

en un trozo de papel. 

 

El otoño desnudó tu cuerpo 

y lo dejó vacío de recuerdos, 

llenando de sombras y grises 

lo que un día fuiste. 

 

Sentado junto a una ventana, 

con la mirada perdida, 

¡cómo pasan los años! 

¡Como corre la vida! 

 

Nacemos con el llanto de la vida 

y nos vamos con las lágrimas gastadas, 

aquella luz en tus ojos, 

ahora permanece apagada. 
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EL TIEMPO NO SE DETIENE 

 

A la memoria 

rincón de los recuerdos 

que los va almacenando 

y se desmoronan con el tiempo. 

 

Al corazón 

de donde fluyen nuestros sentimientos 

cuyo latir se va apagando 

con el paso del tiempo. 

 

A los sueños 

que iluminan la vida 

y su llama se debilita 

con el soplido del tiempo. 

 

Al tiempo 

que transcurre y discurre 

restando los años, 

arrancando las hojas de los calendarios 

marcando en la piel, 

sus inevitables huellas. 

 

A la muerte 

que espera tranquila 

y siempre aparece. 
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AMOR ETERNO 

 

En tus sueños habito, 

soy un nido de recuerdos, 

criado con la mirada de tus ojos,  

regado por la fuerza del cariño 

y alimentado por tus besos. 

 

Tu pecho es el caparazón 

que encierra el fruto de mi árbol, 

cubierto de enredaderas de abrazos, 

en mi tronco guardo tu corazón 

y lo protejo con un lazo. 

 

La sabía de mi cuerpo, 

hace que crezca firme y derecho, 

mis ramas se extienden, 

para cobijo de tu lecho. 

 

Mis hojas son perennes, 

como nuestro amor y virgen... 

Como la semilla de la inocencia, 

que brota y crece impoluta 

regada con el amor que se le tributa. 
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HEREDEROS DEL ODIO 

 

Mi orgullo herido de muerte; 

por los puñales del que miente. 

Jirones de mi piel 

arrancados de cuajo 

sangro y me desangro, 

gota a gota, 

muy despacio... 

 

Las falacias,  

prenden la mecha del odio, 

las calumnias avivan la llama, 

contra la intolerancia, 

no existe el modo... 

Ruines herederos del genocidio, 

alimentan el fuego encendido. 

 

Homófobos y racistas, 

se despachan a gusto 

con discursos fascistas, 

el rencor brilla en sus ojos, 

la rabia les nubla la razón 

y la mezquindad los convierte 

en despojos. 

 

Cubren de honor a los verdugos, 

levantando calles en su nombre, 

mientras derriban, tiran y destruyen 

las de aquellos pobres hombres, 

¡malditos, cien veces malditos! 

¡Vosotros no queréis a España! 

Solamente soñáis. 
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NANA A LA MAR 

 

Cuando salga la luna 

y se pose sobre tus aguas, 

le cantaré una nana 

con las cuerdas de mi guitarra. 

 

Para que te duermas en sus brazos 

cuando salga la luna 

y se pose sobre tus aguas, 

te llevaré con ella en mi regazo. 

 

Cuando la mar se duerma 

y se serene la marea, 

cruzaré hacia ella con mi barca 

meceré tu cuna y te abrigará la luna. 

 

Con las primeras luces del alba, 

despertarán las aguas 

y sus primeras olas 

traerán otro canto... 

El de las caracolas. 
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A JOSEFINA MANRESA 

 

Josefina Manresa, fue la musa 

que inspiró a Miguel Hernández 

en muchos de sus poemas. 

Costurera de profesión, 

fue ella, quién con su amor 

al poeta, cosió sus heridas, 

e hizo más llevadero, cada 

día que estuvo en prisión. 

Su dedicación a su esposo 

y la pasión por su obra, 

hicieron que la defendiera 

de quiénes querían que ésta 

cayera en el olvido... 

Hoy leemos, recitamos y lloramos 

con los versos de Miguel, 

gracias a esta gran mujer. 

 

Cosiste los sueños de un poeta, 

aliviaste sus heridas y nos dejaste 

cosidos con el hilo de la poesía, 

el regalo de los regalos. 
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PARA JOSEFINA 

 

Paletadas de versos 

para la mujer del poeta, 

aromas de su fragancia 

inundan la tierra. 

 

Para el corazón más puro 

jazmines y azucenas, 

para su bella cabeza 

una hermosa diadema... 

 

Echa de perlas de plata 

arrancadas al mar, 

que brillan de noche 

y alumbran su estampa. 

 

Para sus ojos, los míos... 

Para su boca, mis besos... 

Para la seda, tu piel... 

Para mi rima y mis versos. 

 

Entre tus brazos me pierdo, 

por tu sonrisa muero... 

A mis sueños acudes, 

aunque esté despierto. 

 

A la luna le pido, 

a la luna le ruego, 

que ilumine tu cara 

Y sea tu espejo. 

 

A la mar que te bañe, 

y su brisa te empape, 

con susurros del viento... 
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Cariño te quiero. 

 

Al amor de mi vida, 

al amor verdadero, 

le doy gracias eternas... 

¡En el cielo nos vemos! 

 

 

SE FUE PARA SIEMPRE 

 

Rompe el silencio 

rasgado y espeso, 

un hachazo de rabia 

enfurecido y seco, 

el grito mudo, 

que hiela tu cuerpo. 

 

Se fue para siempre, 

tu alma gemela, 

cerró sus ojos 

en la noche aquella, 

y lloras ausente, 

mirando esa estrella... 

 

Aquella que brillaba 

de distinta manera, 

tu vida se te fue 

por aquella carretera, 

en esa curva... 

Se marchó tu compañera. 
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A TI MIGUEL 

 

A ti que cosiste palabras hermosas y las convertiste en poemas, a ti que te 

cortaron las alas por una injusta condena, a ti quiero dedicarte con mucho respeto 

mis sueños de poeta. 

 

Para ti que caminaste por el mundo, con tus abarcas desiertas, para ti que le 

escribiste a las tardes de mayo, a tus  olivos, tus mirlos y alondras... 

A tu memoria, a tu vida y tu obra... 

 

A tus tres heridas, a la vida desatenta, al amor, la pasión y el coraje que le pusiste 

a cada tema, a tu gran corazón, a tu memoria... Que yace intacta porque 

la honramos cada día recitando tus poemas. 

 

A ti que la vida maltrató y siempre levantaste la cabeza, a ti Miguel,  

que llenaste de luces aquellos tiempos sombríos, la historia te debe cubrir con 

gloria, honor y pureza. 

 

Cuando el cielo se cubre de estrellas, 

y la luna reluce más bella... 

La noche llora tu pena, 

y ahoga su llanto, 

recitando tus poemas. 

 

Los vientos del pueblo le cantan tu nana triste, a la mar que se duerme serena... 

Y las lágrimas se secan con el pañuelo  

del anhelo... Dolor porque te marchaste,  

anhelo porque te fuiste. 

 

Elegías del destino quiso, que los que te quisieron acallar... No lo consiguieran, 

porque hoy se escucha más alto y más fuerte, cada prosa, cada verso y cada 

estrofa en cualquier rincón de la tierra. 

 

Tu nombre es POESÍA,  

tu fuente inagotable, 
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cómo el río que nace en la montaña 

Y se funde con los mares. 

 

Tu letra alimenta el alma, 

tu corazón es el latir de la tierra  

y tu semilla ha echado raíces, 

que crecen llenas de amor al poeta. 

 

Josefina puso la aguja 

y tú colocaste la hebra, 

cada verso, cada rima 

para que ella los cosiera. 

 

Cada 28 de marzo, 

al cielo de la noche 

lo ilumina un rayo... 

Ese rayo que no cesa. 

 

EL DOLOR DE LA TRAICIÓN 

 

Una puñalada traicionera 

ahonda en mi herida 

y la sangre derrama, 

un puyazo certero, 

que mi pena clama. 

 

Su dolor se queda, 

no se marcha, 

ni se apaga, 

el fuego me arde 

y su llama me quema. 

 

El coraje se esfuma 

y aparece la flama, 

y me ahoga, me asfixia 
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como si fuera una soga 

que mis lágrimas derrama. 

 

Me aprieta y aprieta 

y me cruje por dentro, 

como le ocurre 

al madero que se 

consume en el fuego. 

 

Maldigo tu nombre, 

maldigo tus besos, 

y maldita la fruta 

de tus labios perversos. 

 

Te abrí el corazón 

y lo pudriste por dentro, 

te entregué mi vida 

y rompiste mis sueños. 

 

Ahora camino sin rumbo, 

atrapado en los recuerdos, 

me embarga la tristeza, 

como un eterno invierno. 

 

Arrastro pesadas cadenas, 

y quisiera romperlas... 

¡Pero no puedo! 
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LOS SUEÑOS... ¡QUÉ BONITOS LOS SUEÑOS! 

 

Aire... Que sople el aire, 

viento... Que sople el viento... 

Que se lleven las lacras del mundo... 

¡Las guerras, el hambre y el resentimiento! 

 

Sueños... Que se cumplan los sueños... 

Que se muera la guerra, 

que se sacie el hambre 

y la rabia, la furia y el odio... 

Desaparezcan. 

 

La pena... Que se vaya la pena... 

Que se vista con una sonrisa... 

El llanto... Que se seque el llanto... 

Con el pañuelo de la felicidad 

y las lágrimas se pierdan. 

 

Alegría... Que reine la alegría, 

Felicidad... ¡Qué bello sentimiento! 

Que el hombre respete al hombre, 

que el amor inunde los corazones 

y la libertad se libre de sus cadenas. 

 

La vida... ¡Qué bonita la vida! 

Si la despojamos de las miserias... 

Y la envolvemos en papel de regalo... 

Con caricias, besos y abrazos... 

Los sueños... ¡Qué bonitos los sueños! 
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EL PASTEL DEL AMOR 

 

Nubes de corazones 

cubiertas de algodón 

para ti las dibuja el pintor, 

con los pinceles del amor. 

 

Cielos de chocolate 

y estrellas de nata, 

la miel de tus labios 

y el azúcar de los dos. 

 

Lluvia de serpentina 

brisa que empalaga 

y en medio de la fiesta, 

siempre tú y yo. 

 

Caramelo tus besos 

merengue tu cara 

tu risa de dulce 

y tu corazón un bombón. 
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JUGUETE DEL DESTINO 

 

Dueño del destino 

amo de tus venturas, 

el que lleva las llaves 

de tus cerraduras. 

 

El que marca el comienzo 

y el que dibuja el final, 

nada es incierto, 

ni tampoco casual. 

 

El que dirige y corrige 

las huellas de tus pisadas, 

marioneta de la vida... 

Las cartas están echadas. 

 

Juguete del destino 

tu compañero de viaje, 

te lleva, te trae y os vais... 

Sin aviso y sin equipaje. 

 

Vive cada instante intensamente, 

no te guardes ases en la manga, 

porque este camino no es de fortuna. 

El tiempo no espera a nadie. 

 

El otoño desnudará tus hojas, 

quedando desguarnecido, 

los abriles se harán más breves... 

y el invierno... Frío, cada vez más frío. 
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TÚ LO ERES TODO 

 

Tu cielo, es mi techumbre 

hecha de estrellas parpadeantes, 

tu luna, es mi compañera, 

que ilumina mi caminar errante. 

Mi semblanza es tu semblante, 

que serena mi alma y lo llena de paz... 

te sigo, persigo y te alcanzo, 

estando a tu lado me siento capaz. 

Me ofreces la mano y la cojo, 

y una inmensa plenitud me invade, 

mientras mi mirada busca tus ojos, 

todos los problemas se evaden... 

Esos luceros que iluminan mi alma, 

llenan mi interior de luz,  

y de una profunda calma. 

Quiero despertar contigo, 

bajo tu cielo estrellado, 

llenar la distancia que recorrimos, 

con la estela de los enamorados... 

Por ti cruzaré océanos, 

por ti subiré montañas, 

por ti construiría una escalera hasta el cielo, para agarrar una estrella  

y ponerla en tu pelo. 

Eres mi todo, sin ti no soy nada... 

el tenerte a mi lado me llena de alivio... 

Tú eres el sueño que alimenta mi vida, 

el agua serena que sacia mis penas, 

vivo por ti y muero contigo, 

si me faltaras algún día estaría perdido. 
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EL ULTIMO ALIENTO 

 

Rumores de sueños, 

sueños inacabados... 

Piropos a la vida, 

como la risa de la alegría 

y esa nostalgia lejana 

que muere y se pierde de vista. 

 

Hoguera de recuerdos, 

arden y se queman... 

A fuego lento, 

en lo más profundo de tu mente... 

Los años no pasan en balde, 

y la llama, arde y más arde. 

 

Flores de espino, 

nacen y crecen, 

en el corazón del olvido... 

El tiempo no tiene paciencia, 

y las riega diariamente, 

dejando moribunda tu conciencia. 

 

El eco del dolor  

aún resuena en tu memoria, 

no sabes de donde viene 

ni tampoco a dónde va, 

tu yo se derrumba 

y tu mundo se desmorona. 

 

Tus ojos cansados, 

tristes y agotados 

perciben levemente 

esos colores arrugados, 

se cierran y no se abren 
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el fin del trayecto ha llegado. 

 

Ahora descansa, 

en la paz serena tu alma 

allá donde el tiempo no tiene agujas... 

No temas al silencio, 

ni a su mudo sonido, 

ya nada puede alterar tu destino. 

 

 

PALABRAS DE AMOR 

 

Mientras el Sol se ponga  

y la luna se asome, 

seguiré buscando tu mirada, 

esa, que me reconcome. 

 

Esos ojitos verdes 

que rebosan alegría 

que me arrancan una sonrisa 

a cualquier hora del día. 

 

Mariposas en el estómago 

revolotean si te veo, 

sueños endulzados 

en los brazos de Morfeo. 

 

Tu lozana figura 

resuelta y galana, 

es agua pura 

para mi sed temprana. 

 

Maná divino 

caído del cielo, 

tus labios, tu boca, 
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tu cara... ¡Tu pelo! 

 

Envidia te tienen las rosas 

envidia de tus pétalos, 

a la flor más hermosa 

¡regalo de los regalos! 

 

A la Mar le pondría tu nombre, 

envuelto en caracolas, 

para oír tus murmullos 

al compás de las olas. 

 

La noche sería testigo 

del amor que te proceso, 

junto a la orilla nocturna 

te comería a besos. 

 

Quiero navegar contigo 

entre el rumor del agua, 

con un rumbo fijo y 

llevarte a la fragua. 

 

Donde se forja el amor verdadero  

y marcarme en el pecho un corazón... 

¡para que sepas lo mucho que te quiero! 
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EL ROSAL DE GUZMÁN 

 

Fue un trece de septiembre 

en la Puebla de Guzmán... 

Aquel maldito día comenzaron, 

quince rosas y un rosal. 

En el callejón de Fuente Vieja, 

a ocho rosas sesgaron... 

 

Antes sufrimiento, atrocidades... 

Raparon, purgaron y vejaron 

en el antiguo matadero del pueblo, 

donde las habían encerrado... 

El cura no las confesó, 

para que sus pecados expiaran... 

 

No eran sindicalistas 

sólo republicanas, 

no tenían ideas políticas, 

pero eso no bastaba. 

A los pocos días 

y sin juicio, a otras siete fusilaban... 

 

Apiladas sobre un carro, 

yacían hacinadas, 

quince rosas sin vida, 

quince vidas robadas 

por carniceros fascistas 

con sus manos manchadas. 

 

Llevados por el odio, 

alimentados por la ira, 

del horror cometido 

por el pueblo se jactaban... 

Por la Puebla de Guzmán 
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los criminales gritaban... 

 

Sobre la fosa común, 

donde las quince mujeres 

fueron arrojadas y amontonadas, 

Félix el enterrador un rosal plantaba... 

Entre la maleza aún perdura, 

las rosas de Guzmán plantadas. 

 

Arrancadas de cuajo sus vidas, 

un maldito trece de septiembre, 

pero el destino ha querido, 

que sus flores se vuelvan perennes, 

para que nunca se olvide, 

quiénes causaron su muerte. 

 

Cada día tan señalado 

un aroma distinto  

recorre el Andévalo, 

y sus pueblos se llenan de olores... 

 

Las rosas aparecen cubiertas 

por el rocío de la mañana 

y cada gota recuerda una lágrima, 

sus semillas buscan el reposo, 

la gloria y el honor... 

Para su eterno descanso. 
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LA COPA DE LA VIDA 

 

Lleno la copa de la vida 

y lanzo un brindis al cielo, 

brindo por los tuyos y por los míos, 

por todos los que se fueron, 

aquellos que habitan y forman parte, 

del cajón de nuestros recuerdos. 

A los que llenaron de luz la penumbra 

a los que colmaron de alegría nuestros sueños... 

A ellos que pintaron de colores un día, 

el folio blanco del universo. 

Saboreo la copa de la vida, 

llena de gozo y nostalgia... 

Busco en el cielo una estrella, 

que me lance el guiño de su magia... 

A la familia, a los amigos, a todos 

y cada uno de ellos... 

Levanto la copa y brindo, 

¡Cuánto os echamos de menos! 

A vuestras almas que caminan serenas, 

por vuestra memoria que forman parte 

de nuestra historia. 

Por los ratos que compartimos... 

¡Lanzo este brindis al cielo! 

En los mares, en las montañas, 

en las praderas y los pueblos, 

a las muecas de vuestras sonrisas 

que tengo grabadas con anhelo... 

¡Brindo por todos ellos! 

Sois rosaleda regadas de estima, 

con la lluvia divina del amor, 

en el jardín donde echasteis raíces, 

crecen las rosas y no existe el rencor. 

En el mar de la paz navega vuestra barca, 
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siguiendo la estela de la luna llena, 

entre sus aguas mansas y tranquilas, 

vuestros sueños se juntan con los míos 

¡y llenan la copa hasta arriba! 
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FRÍA COMO EL HIELO 

 

Mi sangre, herida, 

por el amargo sabor del olvido, 

no fluye, se diluye y me destruye, 

cuando pienso que te has ido. 

 

Tu corazón, frío... Como el hielo, 

no se detiene, no se derrite, 

nunca adolece, es resistente... 

Y pendenciero. 

 

¿Cómo pudiste?...  

Matar lo nuestro... 

Eres la falsa moneda, 

la que tiene dos caras. 

 

Cándida por fuera 

y llena de agujas por dentro 

alfileres que se clavan 

en mis adentros. 

 

Huyo de ti, 

quiero y no puedo, 

no puedo escapar 

de donde me hospedo. 

 

Vivo atrapado en tus manos 

que atenazan mi cuerpo, 

como invisibles cadenas 

cautivo del miedo. 

 

Estás lejos, muy lejos 

¡pero que cerca te siento! 

Necesito olvidar 
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y yo mismo me miento. 

 

SE HA MUERTO UNA ESTRELLA 

 

La luna viste de luto 

eclipsada por la pena, 

el cielo está oscuro 

se ha muerto una estrella. 

El cielo rompe a llorar 

inundando de lágrimas  

las calles de Orihuela, 

se nos ha ido Miguel... 

 

La luna desconsolada 

oculta su cara y se esconde, 

en un invierno enojado, 

ríos de llanto caen de la sierra, 

en este marzo triste 

que furioso ventea. 

Una estrella se ha apagado 

dejándonos huérfanos. 

 

Rompieron tu pluma, 

apagaron tus sueños 

pero no tu recuerdo... 

Luna tu no llores, 

tenemos sus versos, 

no los apagaron, 

no pudieron... Perito de Lunas, 

Es uno de ellos. 
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EL CASTIGO DE TU AUSENCIA 

 

Ojos inundados de pena 

embargados por la tristeza, 

como un preso sin cadenas 

castigado con crudeza. 

 

Un nudo en la garganta 

me aflige y acentúa mi condena, 

la alegría se atraganta 

y mi sangre no drena. 

 

Condenado al olvido 

sin barrotes ni grilletes 

y mi honor malherido 

¡Malditas mis suertes! 

 

Por tu sombra que me obliga, 

confinado convivo este presente, 

con mi fiel compañera y amiga... 

¡La muerte! 

 

Muerto pero vivo, 

roe el buitre y roe la fiera, 

a tu castigo sobrevivo 

¡esperando a que muera! 

 

Rígida evocación de la agonía 

que en mi semblanza aparece, 

en esta casa vacía, 

que de tu ausencia adolece. 

 

La vida a veces castiga 

a quien no lo merece, 

se convierte en tu enemiga 



28 
 

y de sentido carece. 

 

Ya no florecen las rosas, 

ya no florecen las azucenas... 

Ahora no lucen hermosas, 

Ahora sangran mis venas. 

 

SENTIMIENTOS 

 

Felicidad despídeme de la tristeza, 

que no quiero hablarle 

y que se meta en mi cabeza. 

Tristeza vete tan lejos como puedas 

enciérrate donde nadie te encuentre 

y no abras la puerta. 

Dolor, perenne y repetido, 

pudre tus semillas y hazte caduco. 

Odio, escupe tu veneno, llénalo de paz  

y aleja el sufrimiento. 

Nostalgia, hermosa, lejana y sincera, 

acércate a mí y duerme a mi vera. 

Ilusiones que no envejezcan, regarlas cada día con el agua de la juventud eterna. 

Memoria, donde habitan los recuerdos, 

mantened viva su llama, que nunca se apague el fuego. 

Sueños, que se cumplan los sueños, hay que luchar y agarrarlos, que no se 

escapen de entre los dedos. 

Amistad, da más de lo que recibes, sin esperar nada a cambio. 

Amor, dulce, frágil y placentero, que nace del corazón y es el sentimiento más 

bello. 
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DELIRIOS DE UN PRESO 

 

Es esa condena 

que te cercena 

apena y encadena 

fría colmena 

de calabozos, 

donde se escuchan 

los sollozos 

de quiénes 

redimen sus penas, 

cuarentena obligatoria 

que sin pena ni gloria 

interrumpe la historia 

grabada en la memoria 

y crea una laguna 

que la mente del preso 

aísla de su universo, 

cuando la libertad se somete 

la rabia se perpetua 

y el dolor se acentúa 

con profunda agonía 

en esa celda fría, 

al final de la galería. 

Aunque yo maldiga 

y persiga una salida, 

la mente castiga y fustiga 

como gran enemiga, 

tu razón y el corazón 

se debilitan y marchitan 

como flores malditas 

que crecen furtivas 

en los cienos del despojo. 

y aunque allí yo me alojo 

no es por mi antojo, 
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sino por obligado 

cumplimiento 

del desacato  

a las leyes vigentes 

que me privan 

del pensamiento. 

Lleno de ausencias 

y vacío de presencias 

mis ojos secos 

se pierden en el techo, 

y el padecer se agrava 

en mi maltrecho pecho. 

La fiera se apaga, 

ya no ruge, 

sino que cruje 

y me encangrena 

la negra mancha 

de esta pena, 

mi seca mirada 

se cierra y se apaga 

y mi último aliento... 

¡Me mata! 
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SE FUE LA PRIMAVERA 

 

Por un te quiero te fuiste, 

al alba de la mañana huiste, 

con el canto de la primavera, 

entre olores a jazmines, lirios y azucenas. 

 

Embriaga de amor te alejaste, 

te fuiste de mis brazos, 

como se marcha el último tren 

con un sólo billete de ida 

huyendo de mi regazo. 

 

A una lejana estación 

con una maleta llena de ilusiones, 

y con ella un pedazo de mi corazón, 

la primavera se me escapó 

dejando mi piel hecha jirones. 

 

El otoño cubrió mis heridas 

llenó de hojarasca la casa, 

fría y vacía... Muy vacía, 

el silencio se apodera de mí 

y un fuego interior me abrasa. 

 

Ojalá, encuentres la dicha 

y vuelva a florecer la primavera, 

aunque no te tenga a mi lado, 

un trozo de mí se fue contigo 

y siempre, siempre estará a tu vera. 
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UNA BARCA DE ILUSIONES 

 

Una barca remada por sueños, 

cruza la noche en la bahía 

su quilla... Cargada de ilusiones... 

El timón guiado por anhelos, 

y en las aguas duermen... Pasiones. 

 

Guapa... ¡Qué guapa la luna! 

Los ojos del amor la miran, 

mientras el agua... La mece, 

mece la cuna, remada por la ilusión 

y navega, se duerme y florece. 

 

Florecen los corales, 

como rosaleda marinas 

bañadas de las salinas 

que abonan el lecho marino 

del fondo de la bahía. 

 

Los luceros, faroles celestiales 

alumbran la vieja barcaza 

y entre mecida y mecida, 

nanas te cantan 

para que te quedes dormida. 

 

A las claras del día 

los sueños regresan al puerto, 

y amarran las ilusiones, 

despertados por las gaviotas, 

y se calman las emociones. 
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GEMA 

 

A la flor de mi vida 

a la de largas melenas, 

a la rosa más hermosa  

del jardín del amor, 

 

A la niña de mis ojos, 

la que reina en mis sueños, 

alivio para mis penas 

y la cura para el dolor. 

 

A mi fiel compañera, 

que con veintitrés primaveras 

me diste aquel beso 

y te entregué el corazón. 

 

A mi amiga del alma, 

collares de perlas 

de mares en calma 

que rebozan pasión. 

 

Gema te pusieron 

como la piedra preciosa 

que esbelta y hermosa 

brilla en tu interior. 

 

En tus ojos verdes 

se aloja la inocencia 

vive la esperanza 

y fluye la ilusión. 

 

Compartimos la vida 

cada peldaño que subimos, 

cogidos de la mano 
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formando un sólo yo. 

 

LA NATURALEZA HUMANA 

 

Augurios, presagios y profecías, 

mitos y leyendas... 

Pandemias, contaminación... 

¿Qué estamos haciendo con el planeta? 

 

Inundaciones, fuegos y guerras, 

odio, racismo y homofobia, 

pobreza, hambre y miseria... 

¡Qué triste destino!... Nos espera. 

 

¡Que un tsunami de dignidad barra las semillas que envenenan la tierra! 

Derribe los muros, las alambradas y las fronteras. 

 

El hombre es destructivo por naturaleza, 

es la flor de la mezquindad, la avaricia 

y la intransigencia... Sus manos, siembran dolor y la codicia las riega. 

 

Las manos que encangrenan, envenenan y destruyen los mares,  

los ríos, los campos, las praderas... 

Esas manos... Envenenan... 

 

Su sangre se tiñe de negro, 

el dulce se vuelve amargo, 

la risa la convierte en llanto 

y el amor muere despacio. 

 

Como un largo invierno, 

triste y lluvioso... Frío y eterno... 

como las almas perdidas en el averno, 

vacío y sempiterno. 
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TU PEDAZO DE CIELO 

 

Volar y subir para compartir tus sueños, 

amar y existir en tu pedazo de cielo, 

rodeado de estrellas y los luceros, 

iluminando la noche plagada de versos. 

 

Tú eres la fuente de donde bebe la vida 

que sacia la sed y refresca al pueblo... 

La sombra que tu higuera cobija 

es la simiente de tu legado eterno. 

 

Subiré y soñaré, extenderé mis alas  

y lo encontraré, ese pedazo de cielo... 

Cubierto de rimas, estrofas y sueños, 

sueños que envuelven tus recuerdos. 

 

Luchaste y diste la vida por la libertad, 

de tus manos encadenadas nacieron 

y crecieron poemas inolvidables... 

Poesías eternas... Incomparables. 

 

El pueblo... El pueblo llano, humilde 

y trabajador, ése... el de los olivares, 

el de las manos castigadas y ajadas, 

el que aró con su sangre la tierra. 

 

La paz duerme contigo,  

te arropa, te protege y te cuida... 

Aquellos ojos cansados... 

Brillan de alegría y de vida. 

 

En tu pedazo de cielo no corre el tiempo 

allí no hay alas negras, ni cadenas... 

Las agujas del reloj se pararon, 
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los sueños no cumplen condenas. 

 

A Miguel, una plegaria, un anhelo 

y un deseo, que me guardes un hueco, 

en tu pedazo de cielo. 

 

 

AMOR 

 

Pasión... El árbol de la pasión 

dio el fruto del amor, 

regado con el cariño  

y cuidado con la ternura 

con la que se miran los enamorados. 

Dos almas gemelas que se encuentran, 

dos corazones con un mismo latido... 

Que se besan, que se abrazan 

y se funden en un sólo yo... 

Un sentimiento, que rebosa emociones, 

en donde se para el tiempo 

y la felicidad invade cada poro de la piel 

llenando de primavera todo tu cuerpo. 

El amor es la esencia de la vida, 

es la llama que prende en nuestro 

interior y nos ilumina. 

El amor es noble, desinteresado  

y nunca claudica... 
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LOS SUEÑOS ROBADOS 

 

Desaparecen a veces  

los más hermosos sueños, 

se esfuman, se pierden, nos abandonan 

y cambian de dueños. 

 

Desde una luz taciturna 

en medio de la penumbra, 

mis ojos lloran las penas, 

en el silencio de la noche 

ese llanto, que corre por mis venas. 

 

Pinceles gastados que ya no pintan mi lienzo, 

borrones en un cuadro dónde se perdieron tus besos. 

Flores marchitas que se secaron  

y murieron. 

 

Amor lastimado, herido de muerte, 

retales de mi vida, pedazos y trozos 

que quebraron mi suerte. 

Pesar duradero y triste... Muy triste, 

como aquel día que te perdiste. 

 

Me invade un largo otoño, 

frío y desguarnecido,  

camino perdido  

entre alamedas desnudas, 

que perdieron sus hojas caducas. 

 

Ando entre la hojarasca, 

huyendo del pasado que me persigue 

y miro a los viejos álamos... 

que alzan sus troncos al cielo... 

Un cielo gris y sin consuelo. 
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Sólo y desangelado, 

busco los rayos del Sol 

que continúa tapado... 

como si estuviese triste, 

por los sueños robados. 

 

 

LAS ALMAS DEL OLVIDO 

 

Desnuda está el alma 

fría, helada y moribunda, 

presa del olvido 

y una rabia iracunda. 

Indefensa y atrapada 

vaga por lugares sombríos, 

donde la oscuridad 

y la soledad conviven con el destino... 

Un alma que sin descanso 

sufre y camina hacia el ocaso. 

En su paso por la vida 

sus huesos fueron enterrados, 

entre cientos de cuerpos hacinados... 

Escondidos y sin nombres, 

desaparecidos y sepultados... 

No hay dónde llevarles flores, 

no hay dónde llorarlos... 

Por eso sus almas, 

no hallan descanso. 
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NOSTALGIA 

 

Nostalgia, melancolía y añoranza, 

vivencias, momentos... Recuerdos... 

La familia, los amigos, el primer beso. 

Recuerdos en blanco y negro, 

que en mis sueños le pongo color. 

Echo de menos la inocencia, 

el desconocimiento  

y la virtud de lo nuevo... 

La presencia de la magia 

que envolvía ese universo... 

El cabello blanco como la nieve  

de mi abuela, su sonrisa y sus besos. 

A mi abuelo Rafael que cada seis de enero le enseñaba lo que me habían 

traído los reyes... 

Los pinos de Valverde, juegos de niñez 

y travesuras... 

Mis padres, jóvenes, felices ¡y juntos! 

 

Punta Umbría, Mazagón y el Rompido 

playas de la tierra mía... 

Las colombinas, los cacharritos y el olor de la ría... 

Mercado de San Sebastián, 

domingo de churros y ¡a jugar! 

Mi primera bicicleta, juegos de calle 

y mucha ilusión. 

Los mejores años de la vida,  

son los primeros, 

La nostalgia, duerme en la memoria 

y basta un chispazo para despertarla... 

Vuelven vivencias olvidadas, 

que dormitaban en los rincones  

más lejanos de tu historia. 
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La chispa enciende la llama 

y reavivan vivencias que tenías olvidadas... 

El fuego que alimenta esa llama 

son los recuerdos de ese niño 

que todos llevamos dentro. 

 

 

ESTAREMOS LOS DOS 

 

Cuando todo termine, 

cuando todo se acabe, 

cuando todos se vayan, 

estaremos los dos. 

Cuando llegue el otoño, 

cuando desnude sus árboles, 

cuando arrecien los vientos 

estaremos los dos. 

Cuando llore la tierra 

y no crezca la hierba, 

cuando se sequen los ríos 

y todo se vuelva frío, 

estaremos los dos. 

Cuando la vida se muera, 

sin más primaveras... 

Estaremos tú y yo. 
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DULCE Y PERVERSA 

 

Miel venenosa 

azúcar amargo 

fría y vanidosa 

beso y letargo. 

 

Boca traicionera 

dulce y perversos 

infame compañera 

así son tus besos. 

 

Hábil manipuladora 

de ojos azules 

que tu mirada devora 

hermosos abriles. 

 

Lágrimas postizas 

falsas y fingidas 

mientes y hechizas 

destrozando vidas. 

 

Hiedra de espino 

abraza y se clavan 

hiriendo el destino 

y tus penas socavan. 

 

Rosal ponzoñoso 

sembrado con el dolor 

agónico del esposo 

y regado con el rencor. 

 

Alma oscura 

maliciosa y letal 

tu bella armadura 

esconde el mal. 



42 
 

ALAS NEGRAS 

 

Soledad, tristeza... Amargura. 

Dolor, angustia, abatimiento... 

fuego que arde en mi interior, 

arde, me duele y me quema. 

 

Alambres de espino...y sangre, 

se incrustan, se hunden y se clavan... 

Mi corazón no resiste, y se para... 

Muerte, oscuridad... Olvido. 

 

Alas negras, almas perdidas... 

Sin destino ni descanso, 

vuelan arrastradas por la culpa... 

 

Ya no brillará el Sol, 

no habrá amaneceres... 

El tiempo se fue de mis brazos, 

como se fueron los besos. 

 

Tus besos, que murieron y se fueron, 

marchitados, secos y gastados... 

Y tras ellos... Mi corazón, 

no lo resistió y claudicó. 

 

Plumaje negro envuelve mi alma, 

sin paz, sosiego, ni calma... 
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LA FALACIA 

 

Efímera es la verdad 

que se sustenta en la mentira, 

frágil y delicada es su armadura, 

débil el suelo que pisa. 

Volátiles y etéreas sus huellas, 

que ante la sombra de la duda, se cae... 

Gargantas viciadas la pregonan, 

y se vierten ríos de tinta... 

Sicarios de la falacia 

y pregoneros de la injuria, 

se dirigen a la plebe desde altas tribunas. 

Retorciendo la realidad 

y alimentando la ira, 

aprovechando la debilidad del pueblo al que castiga... Sembrando el odio 

y lacerando sus heridas. 

Mancillada la honestidad 

y tergiversada la realidad, 

el recuerdo original se difumina... 

Como el carboncillo de un dibujo. 
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HIPOCRESÍA 

 

Hipocresía familia directa de la envidia, 

sonrisa forzada, obligada y de mentira, 

saludos banales,  

charlas huecas sin beneficios. 

 

No quiero esa clase de personas cerca, 

que sólo producen prejuicios... 

Prefiero la soledad o la compañía de un buen vaso de vino. 

 

¡Qué caro están los amigos! 

Esos que te agarran la mano, 

cuando pendes de un precipicio, 

Aquellos que aunque estén lejanos, 

te dan muestras de cariño. 
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FALSA MONEDA 

 

El tiempo pone a cada uno en su sitio, 

por vuestros hechos seréis juzgados, 

la historia la escriben los valientes, 

con valores y con principios. 

 

La verdad camina recta y derecha 

y no con renglones torcidos. 

¡Alejad de mí a la falsa moneda! 

acuñada con el oro de los mezquinos. 

 

Marchaos lejos de mi sombra, 

buscaros otro cobijo... 

Iros donde no pueda veros, 

¡fuera de mi camino! 

 

No quiero palmadas en la espalda, 

que se convierten en cuchillos, 

fuera los halagos forzados... 

Sólo quiero que me dejen tranquilo. 
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EL CREDO DE LOS INJUSTOS 

 

El credo de los injustos 

el libro de los necios, 

los pregones vacíos... 

Todo tiene su precio. 

 

Las mentes retorcidas, 

la vanidad del pecado, 

se visten de apariencia 

con trajes prestados. 

 

Las promesas incumplidas, 

los juramentos en vano, 

el puñal por la espalda, 

la mentira y el engaño. 

 

Los ojos de la miseria, 

alimento del llanto, 

del pueblo que sufre, 

su honor quebrantado. 

 

Luces y sombras 

olvido y desidia, 

rescoldos apagados 

del fuego de la vida. 
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A ESE HOMBRE 

 

A ese hombre, 

que lleva su casa a cuestas, 

un carrito lleno de bolsas  

y la mirada perdida en la tristeza. 

 

A ese hombre, 

que busca entre los contenedores 

algo para la cena 

y sus ojos consumidos por la pena. 

 

A ese hombre, 

que un día lo abandonó la suerte, 

se torció su futuro 

y la vida le dio la espalda. 

 

A ese hombre, 

que camina encorvado, 

arrastrando su casa, 

con el cuerpo sufrido y maltratado. 

 

El destino, le despojó de todo, 

una noche maldita de invierno, 

su corazón se murió en aquella curva 

y con él, la vida de su mujer y su hijo. 

 

La rabia, la impotencia y la amargura 

dañaron para siempre su cordura, 

perdió la cabeza, la casa y su trabajo 

y maltrecho duerme en los parques. 

 

Esperando cabizbajo el final, 

abatido y sin fuerzas duerme en su banco...  
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A las claras del día, 

su cuerpo no se mueve,  

descansa frío... 

Sus ojos cerrados, sellados e inertes. 

 

AL AMOR DE MI VIDA 

 

A mi media naranja 

fruta de mis besos 

que exprime su zumo 

y por el enloquezco. 

A la risa sincera 

A la miel de tus labios 

A tu boca de fresa... 

Para ti son mis sueños. 

Al tacto de tu piel, 

Al suave terciopelo, 

A tus rizos morenos, 

que en ellos me enredo. 

 

A las noches de invierno, 

al calor de la hoguera, 

a tu cara dormida sobre mi pecho... 

a tus ojos de niña, 

niña de mis ojos... 

¡Te quiero y te quiero! 

A la hierba mojada 

por el rocío de la mañana, 

a tu grata compañía, 

a nuestro universo. 

 

A la paz que me das, 

a mi vida contigo, 

a tu dulce cariño, 

me prendí de ti 
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y sigo prendido... 

A volar a tu lado, 

a correr por los valles, 

al olor de las fragancias 

de los jazmines y azahares. 

 

A envejecer contigo, 

hacia un mismo destino, 

y conservar la llama del amor. 
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