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 El buen deseo

Cualquier trovo es como un hijo
que ha llevado en sus entrañas
algún poeta prolijo
desfacedor de patrañas
y contrario al acertijo.

Si estos versos lo consiguen
hacer subir tu autoestima,
eso realmente persiguen
que tu yo no se deprima.

Y aquí animo al buen lector
a sublimar su conciencia
y así verá que su amor
se reafi rma en la clemencia.

Si convences a tu hermano
de que amar la poesía
engrandece al ser humano
y enaltece su valía,
tendrás el mundo en tu mano.
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 Alegría

En tiempos de gran tristeza
reivindico la alegría,
pues no cabe en mi cabeza
ni tu pena ni la mía.

Alegra tu cara, amigo,
alegra tu corazón,
que la tristeza es testigo
que te nubla la razón.

Yo triste no quiero estar,
pues ya todo cambiará
y en la luz quiero pensar
y a las penas desterrar.

Hazme caso, caminante,
nunca arrojes tu mochila,
en el alma del amante
alegre el sol se perfi la.
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 Apetencias

Quiero que vengas conmigo,
mujer joven, guapa y culta,
quiero que seas la testigo
de ver como el sol se oculta.

Quiero querer que me quieras
igual que yo a ti te quiero,
preferir que me prefi eras
al rico y tosco usurero.

No ves tú que ser amada
eso es más que preferible,
mucho más que deseada
por un zafi o corruptible.

Mi amor es puro y sincero,
pues hasta mi alma te ofrezco,
¿no ves que por ti yo muero?
Yo un gran amor me merezco.

                             6 / 14



 

11

 Al fi n libres

Mañana es sábado dos
del mes de mayo fl orido,
vamos a correr en pos
del tiempo libre perdido.

Podremos salir un rato
dos vejetes a lo sumo,
evitando el desacato,
pero el riesgo yo lo asumo.

Casi dos meses llevamos
sin poder salir de casa
y aún hoy nos resignamos
aguardando a ver qué pasa.

Ojalá y esto termine
pudiendo salir a andar,
y que Dios nos ilumine
para volver a empezar.
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 Alabanza inmerecida

Tu alabanza no merezco
por unos versos de nada,
las palabras entremezclo
no diciendo al fi nal nada.

De todos modos, amigo,
mal no viene una alabanza,
tu gentileza bendigo,
como haría Sancho Panza.

Me reitero en lo que he dicho,
pues siempre es de agradecer
que lo escrito queda dicho
en los libros del querer.

Con este trovo tan simple,
pleno de satisfacción
va el canario con su timple
y el páter con su sermón.
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 Apocalipsis

Leído en alguna parte
que este mundo se termina
y hemos de emigrar a Marte
en la sideral berlina.

Sin embargo, también leo
en otras informaciones
que en un futuro muy feo
seremos diez mil millones.

Si ahora con siete mil
existe hambre y miseria,
qué pasará con diez mil,
pues que el futuro es Siberia.

Si sincero yo he de ser,
te juro por mis blasones
que lo que yo pienso hacer
es irme a Torrelodones.
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 Arte y artista

El arte no hace al artista,
el artista es quien lo hace,
como joya de amatista
el buen artista nos place.

Qué diferente sería
este mundo sin artistas,
pues sin su arte no habría
ni un virtuoso en las listas.

Los que dicen ser artistas
lo precisan demostrar,
deviniendo estraperlistas
de no poderlo lograr.

Y cuando el artista surge
entre tantos impostores,
demostrarlo ya no le urge,
pues sus obras son amores.
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 Asombro

Me asombra tu desparpajo
cuando dices que te encanta
escuchar el contrabajo
y el trino de la garganta
de la vecina de abajo.

Cuando me veas llegar
osco y cariacontecido,
no creas que voy a llorar
al comprobar que tú has sido
quien me ha dejado de amar.

De amor yo tengo bastante,
pues las fl ores me acompañan,
llevo el mundo por delante
y aquellos que a mí me engañan
les pago con un desplante.

Quiero decirte otra vez
que tu desdén no hace mella
en la inmensa desnudez
que tiene la sombra aquella
que me persigue otra vez.
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Me pliego a la sinrazón
que corta como un cuchillo, 
que me parte el corazón
como el fuego del hornillo
que alimenta mi pasión.

                            12 / 14



 

17

 Astucia

Es astuto quien no deja
que le invadan su parcela,
es taimado y nunca ceja
en orientar bien su vela.

Para defi nir la astucia
decimos que ella es la zorra
es la que activa su argucia
para evitar la mazmorra.

En este cambiante mundo
donde el astuto pervive
es rico, mas no fecundo,
él la fortuna recibe.

Astucia tiene el cangrejo
cuando de la trampa huye,
pues sin piedad ni complejo
el pulpo su lar destruye.
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 Cavilaciones

Pensando en cómo será
la vida que nos promete,
si esa vida es de verdá
como el tronco del ariete.

Solo conozco esta vida,
la que un día me regalaron,
la vida que es bienvenida
desde que me la otorgaron.

Vida tienen los halcones 
y también tienen los patos,
y lo dicen los santones
que siete tienen los gatos.

Puede que tengan razón,
mas yo no estoy en la luna
y no soy un campeón,
pues yo solo tengo una.
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