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Como pasa la vida y como suena 

 

silenciosa una música en mis versos 

y la noche no es noche si soñando 

siempre la claridad viene del cielo. 

amigos, voy dejando en cada esquina 

una sombra de ayer, sin más secreto 

que la ceniza me rodea el alma 

en un definitivo alejamiento 

De aquella hoguera que encendimos pira 

de celebrar gozosos el infierno 

mientras libamos con el prieto abrazo 

las miel primerizas de los besos 

sólo es humo al ocaso que me llega 

amoroso de pámpanos e incienso 

si en eso se quedo la estela triste 

de llanto que arrastrara al paso el cierzo 

gélido de la noche por los pastos 

donde el arte de amar llegué corriendo 

Ni os viera llorar sin que bebiera 

la sal bañando vuestros rostros recios 

y antes de que la s puertas se cerraran 

os dejase el latido de mi vuelo, 

en última ocasione, como si fuera 

camino de la muerte, pasajero, 

Apretaba los puños con el ansía, 

amigos, anudándose en mi pecho 

apurar hasta el último minuto 

un cáliz fervorosos entre mi aliento 

sin más celebración que el gusto amargo  

Que encierra por sabor el desconsuelo. 

 

 Porque la noche llega sin sentido 

 

 a borrar los perfiles de los cuerpos 

la tibia anatomía de los nombres, 

declaro hoy con pasión en lo que cuento 

cuánto puse de mi dejando un rastro 

por la vida en volver a los ancestros 

Y, ahora, que al reclamo de las sombras 

mi alma sólo ve agujeros negros, 

no hará ya amaneceres al retorno 

y el reposo final para mis huesos 



donde tuve arte y parte en el paisaje 

de aquella patria, vecindad o pueblo. 

Quedará solamente la palabra 

rediviva en el aire en que confieso, 

al borde del abismo, ser un hombre  

que va haciendo, de urgencia, su recuento 

de las hojas que caen del calendario 

donde se encuentra almacenado el tiempo. 

Atrás, el árbol que plantamos juntos 

de la mano virtuosa del maestro 

bajo la lluvia mágica de octubre. 

amigos, a la hora del recreo. 

¿Habrá talado el hacha, fieramente, 

El olmo aquel donde grabe te quiero 

y, aliado, un corazón, honda  la huella 

pura y temprana de mis sentimientos? 

Más cerca, se me vuelven amarillas 

las páginas de surcors, ay, aquellos 

en que sembré con moza rebeldía 

mi voz en el confín de un libro impreso, 

y, hoy, papel sin historia, abandonado 

donde tiene el presente su trastero. 

Más cumplí con la vida y fue mi sanchre 

Hasta otra sangre a derramar su credo 

Y entre nanas y gozos celestiales 

nombró mi corazón sus herederos 

Amigos de mi vida más temprana 

noticia os doy de mi- ¿ veis? – sin remedio: 

 

os dije adiós un día y desde entonces 

sólo entre la nostalgia vivo y muero. 


