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Contigo lector me quiero encontrar…
con rubor agradecido,
para compartir algunos de mis miedos,
mis dudas y certezas sobre la poesía,
la vida, el mal, el bien vivido…

Un deseo silencioso para ti.

Ojalá que en alguno de estos poemas
puedas oír,
lejanos,

los violines de los dioses.
No tengas duda, tocan para ti.
Siéntate al borde de tu alma,
tápate los ojos con las manos,

y escucha como Elías
el hilo sonoro

(susurro de inmensidad)
de la suave brisa

que pasa junto a ti.



DE LA POESÍA…

Hubo un huracán, un terremoto;
tras el terremoto, vino el fuego.

Después del fuego,
el susurro de una suave brisa.

Entonces Elías se cubrió el rostro con el manto
y adoró al Señor.



DE COLORES, AROMAS Y OTROS DOLORES
(Ensayo 1)

Una poesía puede ser
buena, rotunda,

tosca, trivial, insulsa,
reseca, palabrera,

aún sin cocinar, no digerida,
de moda o de relleno,

con pocos o demasiados adjetivos,
inquietante de verdad o de mentira,
sugerente, pensativa, ya pensada…,
de lectura superada o envidiosa.

Una poesía puede ser
de agradecida o frustrante relectura,

de museo o de mesilla,
de amapolas o de espigas,

falsa de vida y rica de palabras,
indigesta o con alas.
Pata de mamut

o pluma de colibrí.
Una sorpresa musical.
Un reencuentro

de sangre o de colores…
Grito lejano,

una llamada a voces…
un déjà vu banal o electrizante.
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Una poesía puede
florecer en su discurso,

y fenecer luego,
sin rescoldo,

tras el punto final.

Hay poesías
para leer una vez sola o
a solas, muchas veces,

claramente imberbes o resabiadas,
poesías de sin barba, buenas,

o con canas, malas
y viceversa.

Sea como sea,
si la poesía escrita
es buena de vida
y verdadera…

los poemas son como canciones,
eternas oraciones.

No hay nada que explicar.
Se rezan, se cantan…, se leen.

Sin más.
Todo está dicho.

Quien quiera concretar palabras
o descifrar su melodía,

todo lo enturbia o lo evapora.
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“Poesía, palabra esencial:
inquietud, angustia, temor,

resignación, esperanza,
impaciencia contada
con signos del tiempo
y revelaciones del ser

en la conciencia humana.”

ANTONIO MACHADO
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BRIZNAS DE SAL EN LAS CRESTAS
DE LOS CEDROS

(Ensayo 2)

Un poema verdadero es oración,
canción del alma, propia y ajena.

No hay nada que explicar.
Solo escuchar caer las palabras

en el pozo de la vida,
sin más.

Cada cual lo interpreta,
lo canta en silencio
a su manera…

En un poema verdadero,
no se piensan,

se sienten las palabras.
Solo queda ojearlo,
de vez en cuando,

como rutina que enternece…
o releerlo despacio

cuando se siente la llamada,
siempre a solas,

como secreto que desnuda.

Si un poema es verdadero
se acopla con tu alma,

te acompaña,
te sorprende,
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te emociona,
te desnuda…
y siempre

de una manera diferente.

“Poesía es la unión de dos palabras
que uno nunca supuso
que pudieran juntarse,

y que forman algo así como un misterio.”

FEDERICO GARCÍA LORCA
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LA BRISA SUAVE DE LOS VIOLINES
DE LOS DIOSES

(Ensayo 3)

Un buen poema se transforma
según el sonido de los días
y la luz de los lectores.
Se esconde a veces,
otras, se oscurece.

Se viste de faro blanco
o se desviste de naufragio.

A veces es campana que amanece
entre el luto de la niebla.
Otras, viento vespertino
de hojas verdes o resecas

ya olvidadas.
Eco de un silencio.

Sueño de otros tiempos.

En contadas ocasiones
se puede beber en un poema

unas gotas
del último vino de las bodas de Caná,

o respirar levemente,
y de pasada,

aromas robados
de los cuerpos de los dioses
que fuimos y seremos.
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Pocos son los poemas inspirados…
¡Son rachas de luz, perfume al viento!
¡Ascuas escondidas de otros mundos!

Si un día encontraras
uno de esos poemas prometeos,
durante un instante eterno
sentirás pasar por tu piel

la suave brisa de la inmensidad
y oirás, lejanos,

los violines de los dioses
que tocan para ti.

Si un poema es verdadero
(como oración cantada del alma colectiva)

nunca se puede dar por acabado,
ni en su letra,

ni en la cambiante melodía de sus notas.
Cada lector,

sin querer o queriendo,
lo continúa a su manera
y lo hace aún mejor,
más verdadero.

“La poesía es encontrar
la esencia de la realidad,
descubriendo el tiempo
y sus interrogantes.”

PEDRO SALINAS
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ESTATUA INERTE CON SU TOGA DE GALA
(Opinión 1)

La poesía no es mera filigrana,
marco florido sin el retrato de la amada.

Un poema no es una estructura delicada,
rara sintaxis,

hermoso palacio inhabitado,
ingenioso esqueleto modernista.

Tampoco palabras arbóreas con violetas,
brillantes macizos compactados,

un jardín botánico
sin horario de visita.

No puede ser un poema agua incolora,
una ausente transparencia,

sino prisma
que la luz atraviesa

y desgarra en mil colores
al lector.

Ni esencia inodora en cristal fino, perfumado.

La poesía no es un néctar para iniciados.
Quien así la plantea,

la poda tanto, tanto la poda,
de tanta carne se despojan,

que ambos resultan anoréxicos,
él y su poesía,

su alma y la melodía.
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La poesía no es añeja ambrosía.
Quien así la considera
la quiere tan destilada,
de tan alta graduación,
que solo él y sus amigos
se embriagan con tal licor.
O quizás solo lo finjan
y contemplen extasiados
los huesos bien dispuestos

de una rara belleza
amortajada.
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ARIA DE BELLA. RECITATIVO DE BESTIA
(Opinión 2)

Existen insignes poetas,
grandes maestros.

Clubes selectos y campeonatos
donde solo juegan y escriben

los genios del ajedrez,
los sibaritas del Parnaso,
los cirujanos del verso.

Hay quien prefiere no competir
en esos campeonatos
(no está capacitado).

Pero sí quiere divertirse,
pelearse,

ganar y perder,
llorar, sangrar,
abrazar, disfrutar,
en definitiva, jugar

contra el destino mil partidas
en el tablero de su vida,

y contarlas
con cierta elegancia y armonía.

Eso es para mí, la poesía.

¡Qué agradecido milagro,
qué palpitante momento
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poder leer
partidas verdaderas

jugadas frente a la vida
por otros socios de tu liga!

Toques de trompeta
Si quiero solo impresiones

rotundas o delicadas,
leo la poesía de “El Roto”,

sus viñetas con letra.
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