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Espada
A Fidias Arias, con amistad infinita…

Desde el Parnaso cubierto de esmeraldas
resuena la esencia de un presente vigoroso
y son tus sueños los que cabalgan
descalzos
por la hendidura de un presente glorioso;

En el espacio de un agrietado silbido
se hace eco la voz acampanada de una
historia;
engrandece el horizonte sus colores limpios
en un escenario de amarillos verdeazulados
poderoso.
Como esfinge que abraza los sentidos
es tu imagen la que impone;
dedos encantados como el vino,
papagayos rondando el manantial de las
rocas.
Te hiciste escribiente y corsario,
cantor y melodía,
labriego y ermitaño,
portavoz de alegrías.

la espada de tu pluma va desvainada
y la heráldica muestra el epígrafe que es la
vida:
escribiente de sueños milenarios,
voz y luces de una epopeya divina.
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PAISAJE

el candil de luz
y los pasos sublimes de las

En este universo
cargado de luz y materia,
tu presencia conjuga
el camino sutil de todas
las miradas;
se va tornando de miel
tu piel dibujada
y son tus ojos testigos
del cauce infinito del amor;
en este universo tuyo,
el tilde de tu voz
va acrecentando el dominio
sobre las flores;
el néctar te amalgama la herida,
haciendo de tus estrellas un
paisaje destellantes
que se cruza con las mejillas,
desde el aire,

horas y los días…
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CABELLERA DE MUJER
A mi madre, Isabel Teresa…

y en cada arbusto del camino,
tu nombre que me sonaba
como estrella, como luz incandescente

En cada espacio
de tu cabellera de mujer
veo las canas duplicarse
y las manos agrietarse
con el paso de los días;
de tu vientre juvenil
me alimenté en mis
primeros días;
y de tu moral y tu hidalguía
fui creciendo como hombre
madre mía…
Me enamoré de tu dulzura,
de tus ojos color café
y de tus cantos de cuna;
me fui haciendo entorno a ti,
dibujando en cada flor

que tomaba del Sol
su figura y resplandor…
Isabel, nombre de ni Diosa,
mujer morena de suspicaz talento;
hoy cumples primaveras
y poco a poco te seduce
el viento.
Madre mía tu llegaste más allá de la aurora,
de los relámpagos y del fuego;
llegaste acobijando mi alma,
dándole ternura a mi cuerpo
y gritando entre murmullos
y cantares
la alegría de ser madre
y de rodear de incienso
y protección a tus sueños…
Madre mía…,
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