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PRÓLOGO

La veta ecopoética libertaria de Agapito de Cruz Franco

“El rojo será el color del año nuevo
Las fogaleras darán paso a los futuros
El agua del mar se llevará el pasado”
Agapito de Cruz Franco

Un libro de poesía siempre debería ser buena noticia en el panorama
cultural de unas islas cuya tradición lírica recorre más de cinco siglos de
historia. Y más aún cuando el libro de poesía va precedido de una larga
trayectoria vital de compromiso con la sociedad donde vive, esa especie
de alquimia existencial que anticipa los buenos augurios para los libros
de poesía que ven la luz lejos del artificio pseudo cultural reinante en los
escaparates de las grandes superficies comerciales.

La palabra desvelada en tinta por Agapito de Cruz en este libro
de poesía es un bello testimonio de su estadía por la vida cultural y
política del archipiélago: un fiel reflejo de la bondad que le caracteriza
como ciudadano de a pie, como profesor docente y como ensayista de
la cultura y el medio ambiente en las islas. La estela del autor como
periodista freelance en el Valle de Taoro y activista incombustible del
ecologismo canario mundial es bien conocida. Sin embargo, como sucede
muchas veces, su versolibrismo ha estado durante años oculto, casi de
forma clandestina, entre los discos duros de la escritura cotidiana. Por
eso mismo, ante el hecho de publicarse este libro de poesía en las islas,
podemos hablar de la consumación feliz de la vocación literaria del autor
–a cuya bonhomía y solidaridad– se suma de manera intachable su
aliento transformador en el auge de los nuevos movimientos sociales,
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mediante el entrecruzamiento ejemplar de la eticidad practicológica en la
lucha social ecologista y la expresividad soberana de una veta ecopoética
libertaria rastreable en sus libros.

Del ayer y otros viajes, libro de poesía de Agapito de Cruz Franco,
aparece como novedad editorial en un momento crucial para el futuro
de Canarias, justo en medio de la segunda década del milenio con el
trance planetario de una crisis capitalista generalizada. Y son sus poemas,
desde la Playa de La Tejita en El Médano a el Vall d`Arán, quienes nos
recuerdan la trascendencia de los caminos comunes, el papel protagónico
de la memoria del pasado y el valor inconmensurable de la palabra como
testimonio singular de las existencias compartidas.
Así es que, una vez más en estas islas de lava y salitre, otro libro de
poesía ve la luz atrayendo entre sus páginas la fuerza motriz de los deseos
de cambio, los anhelos de redención justiciera y las confidencias íntimas
de un autor que se suma irremisiblemente, con este libro suyo y para
todos, a la residencia permanente en el firmamento insular afroatlántico
de poetas en lengua española.

Samir Delgado

Poeta y Coordinador del “Encuentro Internacional de Literatura 3 Orillas”

Islas Canarias, 2013

INTRODUCCIÓN
Tienes ante tu mirada mis inicios literarios. Aunque siempre me
gustó el relato y el artículo de investigación, y aunque he desarrollado más
tarde mi interés por el ensayo y la didáctica con el artículo periodístico,
mi andadura literaria comenzó con la poesía.

“Del ayer y otros viajes” es un recorrido por el amor, la libertad y
los paisajes entrañables de algunos de mis espacios vitales, para terminar
con un viaje alucinante hacia el oeste, que no es sino una dura crítica a
la cultura establecida, en una huida, crisis tras crisis y de la mano del
sol, hacia la esperanza de un amanecer.
Como su título indica, son poemas del ayer, cuando la edad de la
inocencia, y que con el pasar de los años quedaron perdidos en ese desván
de la memoria, entre la implacable realidad del futuro. La poesía sencilla
que traslucen refleja un estilo en el que la idea prima sobre las formas,
usando versos blancos y libres y buscando que el contenido resalte sobre
el continente el cual intento que aporte a su vez musicalidad. De hecho
algunos de estos poemas se convirtieron en canciones. La prosa poética
(de la que hay varias referencias y en las que sus personajes, cuando
hablan, lo hacen en sus propias lenguas, el aranés y el ribagorzano), es
parte también de esa manera de expresar mis sentimientos.
Es fácil pues ver ya en estas poesías de juventud, la vena crítica y social
que aparece más tarde, así como mi malestar con las instituciones, cuando
estas ocupan el lugar de la vida y la constriñen en lugar de posibilitarla.
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Esta sensación, que se halla en algunos poemas sobre la libertad, adquiere
meridiana nitidez en la metáfora del sol y el conjunto de versos: “Viaje
hacia el Oeste”.

De hecho, y según observo –pues miro estos versos desde la distancia
de los años–, el cosmos vital e ideológico que reflejan mis escritos posteriores,
se halla en parte esbozado en esta literatura de amanecida, en la que cierta
ternura adolescente –a ratos ingenua– se mezcla con una formación
filosófica e incluso teológica agustiniana, para terminar por rebelarse y
buscar en la libertad y la naturaleza las bases de un compromiso vital.
					
El autor

“La música siente lo infinito en el aire; la pintura en la tierra. La poesía
lo siente en la tierra y en el aire, porque su palabra tiene el sentido que
camina y la melodía que vuela”.
				
Rabindranath Tagore
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DEL AMOR
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Al hermano desconocido

¿Por qué te fuiste al amanecer, en la mañanita buena de tus días,
en la alborada cándida de tu niñez creada? No dejaste que te conociera;
no quisiste que viera esa cara tuya rebosada de luz amarilla; no, todo
eso fue inexistente entre nosotros. Te fuiste como un lucero que se aleja
pequeñito en el cielo límpido; un lucero más en el inmenso imperio del
vasto cielo.
¡Pobre! Y tú te alejaste solo, tan solo, que para romper aquella soledad,
los pájaros, de azabache negro vestidos, plañeron junto a tu cuna de negro
tul. No supiste que, pasados años, muchos años de tu vida chica, podrías
haber sido grande, anhelarías todos los mundos, conocerías muchas cosas
bellas…
Y yo, que no te conocí, te reemplacé y me fui a la vida.
Tiempo después, volaste cual un copo de nieve tachonado de blancura
a los pies de Jesús y le dijiste: “Mira, mira mi hermanito pequeño que
marchó a la vida…”.
Cuando eras ya parte de la nieve y del viento…
Zaragoza, 1967
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Oración

Mi ser al día
Yo quisiera elevarte
eternamente joven,
una oración
portador de un amor
Dios, libre y amplia,
y del ideal más grande.
sobre el azul de este mar
Luchador de la paz
en mi barco solitario.
y de la idea.
Y en vez de tantos rezos
Hombre de siempre
que huelen a pasado,
que vive y que progresa.
yo quisiera Señor,
Yo quisiera Señor
sentirme cerca y dialogar contigo.
decirte tantas cosas,
Desde este mar.
sobre el azul de este mar,
Aquí sobre estas olas,
yo quisiera Señor decirte tantas cosas: en mi barco solitario…
Yo quisiera elevarte
La historia de esta nave
una oración en calma.
y su presente.
Así, aquí.
Plegarias personales
que broten de una vida,
de sus sueños y sus pasos.
Salmos de cielo y tierra.
Libertad de una entrega.
Becerril de Campos (Palencia), 1970

15

Mi gato de la infancia

Recuerdo como si fuera ayer a mi gato de la infancia en mi pueblo
natal de Belver, en Zamora. Era blanco y negro. Y me enseñó, además del
valor de la amistad, a amar siempre la libertad.
Tierno como nadie, a aquel gato sólo le faltaba hablar. Aunque ¿qué
era sino hablar cuando, sentados a la mesa, se ponía de pie apoyando sus
patas delanteras sobre mis muslos y me llamaba dándome dos golpecitos
y si lo hacía suave quería una cosa y si lo hacía más fuerte otra? Y eso sí,
introduciendo siempre hacia adentro las uñas, que aquella garra, fiera
para los ratones y los perros, se volvía dulce y coqueta con el amigo.
Como yo veía que todos los animales llevaban nombre, le puse
también uno. Y le llamé “Lucero”. Pero no hacía mucho caso y su nombre
verdadero era ese “mis mis”, que decimos siempre a todos los gatos.
Tenía yo entonces 10 años y era totalmente feliz. Aún recuerdo una
vez, cómo alguien empujaba la puerta de la habitación, convaleciente yo
de una operación de apendicitis, después de haber estado ausente de
casa más de un mes y una vez que me dejaron en la cama. Sin embargo
no vi a nadie, hasta que un maullido lento y tristón y el sentir sobre el
colchón el salto de un pequeño animal, me hizo ver quién la había abierto.
Se paseó por la cama, me miró varias veces, abría y cerraba los ojos como
queriendo decirme algo, para al final, acurrucarse sobre la almohada junto
a mi cabeza y no moverse de allí en mucho tiempo ni aunque hicieran
ademán de echarlo.
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Cuando ya repuesto tuve que incorporarme a los Agustinos de
Valencia de Don Juan, en León, le dije adiós pasándole mi mano por el
lomo y, mientras empinaba el rabo y lanzaba un “miauu” largo y dormilón,
desaparecí por la puerta camino de lo que decían iba a ser mi formación.
Al volver en las vacaciones lo buscaba siempre. Y cada vez lo iba
encontrando más viejo y más torpe, pero siempre con su mirada luminosa
y didáctica. La última vez que lo vi me dijeron:
–“No lo toques, tiene legañas en los ojos y la piel con manchas”.
Yo les dije que no lo mataran. Que no hicieran como algunos hacían
con los gatos viejos o malos, que poniendo un saco al otro lado de la gatera
los hacían pasar y una vez prisioneros los golpeaban hasta que dejaban
de hacer espasmos.
Cuando unas Navidades pregunté por él, me dijeron que una noche
salió y nunca más volvió. Fue entonces cuando comprendí que mi niñez
había muerto, y que el futuro me estaba mirando con toda su red de
caminos a cada cual más extraño. Y que ninguno de ellos tenía el cariño,
los gestos, la mirada dulce y el lento y largo maullido de mi gato de la
infancia.
Valladolid, 1972
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De corazón a corazón

De corazón a corazón
te mando mi canción.
Llévasela a otro y canta.
Y que los pueblos canten.
De corazón a corazón
te mando mi amor desnudo.
Llévaselo a otro y ama.
Y que los pueblos se amen.
De corazón a corazón
te mando mi plegaria desgarrada.
Tómala en tu mano y grita
el grito esperanzado de la Navidad:
“De corazón a corazón
y que los pueblos se amen”.
Que estalle la paz sobre la Tierra entera.
Mano a mano con estas manos nuestras
con el deseo y la mirada en las estrellas.
Pero a caballo del viento y de la noche,
el concierto del otoño y la nevada preguntaban:
–¿“De corazón a corazón
y que los pueblos se amen?
Mira, en tu silencio la guerra va dormida.
No despiertes su sueño de siglos y de sangre.
Llévaselo a otro y calla.
Y que los pueblos:
¡Schhhssss!
Y que los pueblos callen...”.

Si algún día mi mano

Si algún día, mi mano
llamase a tu puerta,
¿le responderías?
¿Abrirías tu casa
a mi cuerpo cansado?
¿Tu corazón a mi corazón
para quitarle palabras quemadas
y ofrecerle unas nuevas
cargadas de vida?
Si algún día, mi mano
llamase a tu puerta,
tú, ¿la aceptarías?
¿Y curarías mis viejas heridas?
¿Y limpiarías mis ropas
manchadas de barro?
Amiga mía,
Si algún día, mi mano
no se atreviese a llamar a tu puerta,
tú, ¿la buscarías?

Barcelona, 1975

Zamora, 1973
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A tus quince años

Cuando madure tu cuerpo
y encuentres el mundo de tus quince años.
Cuando tu piel olvide tu ángel,
y tus pechos de niña
se vuelvan poemas
de rosa y jazmín.
Cuando maduren las uvas
y huela a mosto en los lagares.
Cuando se agrande tu alma,
y tu sangre,
y tu pelo moreno
se adorne con verdes de selvas
y sueños,
navegarás hacia mundos
que nunca encontraste en los cuentos.
Y llorarás
como lloran los niños que nacen.
Como lloran los pueblos que abandonan la tierra que aman.
Como Adán,
que perdió un paraíso por entrar en la historia.
Como el Rey Moro lloraba
al perder su Granada dorada.
Como lo hacía Acerina
al arrancar de sus ojos La Palma.
Porque en este mundo se llora cuando algo se pierde.
Cuando algo se pierde
y no vuelve
más...

El amor

No es así amigos, no es así.
El amor no es ligar por ligar.
No es beberse un cubata de ron
que te anime, te entone y a bailar.
No es así, el amor no es así.
No es andar desde niños a la par,
terminar siendo novios y al altar,
y a coser, a engendrar y a trabajar.
El amor es amar a cada cual,
a cada cosa y ahuyentar la soledad,
entregarte a un nuevo ser sin poseerlo
caminando junto a él en libertad.
Es sentir el universo en cada rostro,
en cada beso confundirte con el mar.
El amor es actitud antes que búsqueda de un ser
y nunca institución,
o excusa de creer
que se tiene por propia a una mujer.
No señor, así no es el amor.
El amor no es alcohol, no es licor
ni trasnochar de club en club, de bar en bar,
payasos de la noche consumiendo
vasos de soledad.
El amor no es conquistar ninguna flor,
pues la conquista crea muerte y destrucción.

La Orotava, Tenerife, 1980
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El amor es darse, y es sentir
que todos somos caminantes por igual,
sin leyes que nos aten,
sin normas, sin deberes, sin derechos, sin contratos,
sin hacer de las personas objetos de un mercado.
El amor no es una hembra y un macho unidos,
sino personas que se abrazan, y a la vez
logran ser una mientras siguen siendo dos.
El amor no es fingir, no es engañar,
ni poseer en exclusiva a un solo ser,
sino ofrecer tu corazón a todo aquél
que te ofrece su cariño y su amistad.
Enamorarse no es amar.
Enamorarse es estar obsesionado y nada más.
Para amar hay que ser libre,
y libre se es,
cuando se ama sin sentirse esclavizado
y se tiene entre las manos
un nuevo mundo propio que ofrecer.
La Orotava, Tenerife, 1981

Uno

Tú serás mi cuerpo
y yo seré los labios de tu cuerpo,
y expresaré en palabras
todo aquello que veas y que sientas.
Y emigrantes hacia la eterna primavera,
descansaremos en un mar de miradas
y de estrellas.
Seré tu corazón y tu deseo,
seré tu amor.
Y tú serás la Tierra,
y el Cielo,
y la belleza del Cielo y de la Tierra.
Y habrá en tu piel
una novela escrita cada tarde.
Y más adelante, un día,
vendrá una voz de niño
para llamarte madre.
Y tendrá su cara los colores
de la tierra de tu Valle.
Y en sus ojos anidarán
océanos y mares.
Y estrellas,
de las noches estrelladas de verano.
... Y será él una palabra:
la mejor palabra escrita con tu sangre
y con mis labios.
La Orotava, Tenerife, 1982
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El beso

Sé que un día me miraste
y vi en tus ojos los primeros sueños.
Y te besé
como besando a un sol de invierno.
Y me dijiste: “Enséñame
como sólo enseñan los maestros”.
Y yo te dije: “No amor mío,
en esto no hay maestros”.
A besar se descubre
nombre a nombre,
verso a verso.
Es una canción el beso
que se encuentra dentro,
muy adentro.
Besar es amar la vida
y la Tierra.
Mis labios pegados a tus labios,
mis manos toscas
dibujando una caricia
en tu piel adolescente,
y mi corazón en tu corazón
para sentirnos uno,
lentamente,
entre la primavera de tu sangre.
Besar, es eso.

Y ya quisieran las flores de este valle
llevar los nombres nuestros.
Bésame
Cuando estés entre mis brazos.
Bésame
si entre tus manos
encuentras otras manos.
Y si ves que descubro la ternura
entre tus ojos
y sientes que me amas,
bésame.
No pienses nunca que a besar
se aprende,
y piensa
que se besa con el alma.
Bésame,
y como una flor
de las que entornan
sus hojas al crepúsculo,
cierra los ojos
para ver mejor tu estrella…

Bajo la luna llena

Bajo la luna llena,
sobre las rocas cálidas,
junto a las olas lentas
de la mar en calma,
yo abrazaba tu silencio
mojándome en tus lágrimas.
Amapola roja,
nieve blanca,
olor a incienso,
a sol, a agua.
Estarás en mí como yo mismo,
y mi alegría será tu mundo nuevo,
el mundo nuevo que nació una noche
bajo la luna clara.
Esa noche que besé tus ojos
de sabor a sal
y a viejas tristes esperanzas,
amor.
¡Ay amor, amor, amor,
amor del alma!
Playa de La Caleta, Adeje, Tenerife, 1982

La Orotava, Tenerife, 1982
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Mi niña morena

Hoy me he acordado de ti,
mi niña morena
de ojos de mora,
de manos de cera,
de carita de ángel,
de labios de fresa.
De ensayos de mujer
en mi puerta.
De libertad
convertida en esperas.
De palabras buscando el olvido.
Hoy me he acordado de ti,
mi niña de pocos amigos.
Estabas muy dentro de mi alma,
y andaba mi nombre en tus ojos,
y en las hojas,
de tus pocos libros.
Corazón de oro.
Mirada de plata.
Palabras de luna y abril.
Palabras.
Dicen que el amor es así:
imposible, incomprensible, inalcanzable,
cuando es amor,
tan solo amor,
así.
La Orotava, Tenerife, 1983
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Entre tabaibas

Te escogí
porque eras como esos sueños
que se buscan mucho tiempo
y de improviso nos encuentran.
Te escogí por eso,
porque venías del mar
como una Venus morena,
porque tus manos ya eran
manos de mujer que esperan.
Me enamoré de ti entre tuneras y tabaibas
porque eras una tierra sobre la que sembrar un mundo
y una flor de Las Cañadas
donde la sencillez, la soledad y la belleza andaban.
Después,
la realidad hizo mella en nuestros cuerpos,
y el lenguaje del amor
no fundió el tiempo que separaba nuestros años,
no te enseñó a poner puntos y comas,
no te enseñó de la vida tantas cosas
que se aprenden tan solo caminando.
Y no apartó los fantasmas que rondaban nuestros nombres.
Y una noche de esas,
una noche de tantas
en la que la luna no es luna
y se han escondido todas las estrellas,
una noche de esas
en las que las alimañas rondan entre la maleza,
nuestras manos no encontraron nuestras manos.
La Orotava, Tenerife, 1984
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Cuando te fuiste

Cuando te fuiste,
comencé a soñar con los ángeles negros olvidados.
Cuando te fuiste,
llegaron los fantasmas a llenar el hueco de tu espacio
que tú llenabas con sonrisas y con besos,
con miedo y con misterios.
Y una nube se puso sobre mí violenta y negra.
Y bajé los ojos triste entre mis soledades.
Y te llamé gritando tu nombre entre el silencio.
Y el frío de la Navidad,
que traía tantas cosas,
no trajo ni tan siquiera algún recuerdo nuestro.
Nunca volviste
y hoy,
me he puesto a rezar,
a suplicar al dios de los futuros
para que vuelvas,
para que vuelvas,
para que vuelvas.
Para que tú,
vuelvas.
Playa La Tejita. El Médano, Tenerife, 1986

Espera

Cada poco
mi corazón te busca.
Se vuelve peregrino
entre su libertad
y la libertad tuya.
Y te espera
siempre
junto a las olas cálidas, tranquilas,
bajo la luz de luna de la luna,
para nacer al alba
al lado de tu nombre
y de la espuma
blanca.
Hay en mi alma una palabra
y en tu cuerpo un mundo de juegos y de fuego.
Hay en mi alma una esperanza.
Ayer,
cuando te fuiste,
cuando tus manos estaban en mis manos,
cuando tus ojos en mis ojos anidaban,
yo sabía
que volverías al morir el día
para reírnos y besarnos.
Y besarnos.
Y besarnos.
Y besarnos.
La Orotava, Tenerife, 1986
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A tu lado

No sé si el sol
hará cruzarse tu camino y mi camino,
pero si entre la tarde
descubro el mundo donde sueñas
me quedaré muy cerca un rato
a esperar que me hagas una seña
y me mires llenándome de ti.
Entonces iré a tu lado,
mis palabras antes lentas,
saldrán a borbotones,
empujándose en un arco iris que dejó la lluvia.
Mi alma no será ya mi alma
y mis brazos te abrazarán,
como queriendo ser tú,
y un poco el agua, la arena,
y el sol blanco de las mañanas de Fuerteventura en paz.
Fuerteventura, 1986

Ven a verme

DEL PUEBLO

Ven a verme,
está mi casa como siempre,
esperando ser vestida de colores tuyos
que tiñan de verde su desierto inmenso.
Quédate conmigo
a llenarme de ilusión la noche,
a esperar el sol de cada día.
Ven a verme, está mi casa como siempre.
La Orotava, Tenerife, 1986
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Noche en el Valle de Arán

Es de noche y he salido a pasear ahora que el pueblo está tranquilo.
Bajo mis pies, el “roc-roc” de las botas al hundirse en la nieve. Tiene vida.
Esta nieve tiene vida y parece que te habla. ¡Niña recién nacida hija del
Alto Invierno! Extiende su manto por todos lados y hay un algo especial
que yo no había descubierto todavía. Pueblos del Pirineo. Caprichos de
un poeta romántico que encontrara un día la paz. Sigo caminando calle
arriba, calle abajo. Supongo que alguien, detrás de esos ventanales de
sudor frío se diga para sus adentros:
–“Aqueth òme qu’ei hòl”.
Pero en contacto contigo me olvido de todo. Hasta de las instituciones,
de las leyes y de los dioses que la cultura ha inventado. De esa carrera sin
límite de las grandes ciudades. Si supiese la gente entrar en tu cuerpo,
beber de tu belleza y embriagarse de tu grandiosa sencillez.
Hasta los coches, por una vez, dejan de ser máquinas y se suman al
paisaje ¡Es gracioso verlos así, almidonados y llenos de frío!
Yo conozco la nieve y la siento. Y me dejo llevar por su blancura.
Y hasta le cuento mis penas que, emborronan, como una lágrima, su
cuerpo inmaculado y débil. Sigue nevando y, a ratos, una ventisca arma
un revuelo de copos blancos.
“Mair. Qué ei açò?”, suspira un niño.
“Açò, mainatjonh –dice la madre– qu’ei era nhèu e eth aire qu’es
parlen e hèn a abraçar-se”.
Sigo caminando. A mi alrededor, el frío. Nieve, frío y silencio. ¡Soledad
de las altas montañas blancas! Al fondo, las cumbres misteriosas y
arrogantes. Y bajo mis pies, el “roc-roc” constante y monótono, único
ruido que enturbia la tranquilidad de estos momentos.
Vall d`Arán, 1977
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Otoño en el Alto Aragón

El paisaje del otoño tiene eso: el recuerdo de un románico descubierto
no hace mucho, las columnas heridas por el tiempo, desgajada su
ornamenta, y el olor a aire antiguo.
He viajado por estos parajes, y encontrado, en lo más recóndito, un
mensaje de los viejos filósofos aún no desvelado, allí donde se hace más
pequeño el cielo y las paredes del acantilado se te cierran. Donde se oye
solamente el lento caminar del agua fría del arroyo, y que por cumplir
tan solo deja fluir un hilo de su cauce. Allí, en esos rincones oscuros de
la cripta románica de la Iglesia de Roda, que fueron en un tiempo.
Y esa sequedad, ese misterio, ese otoño amarillo que te rodea y te
sumerge dentro de él. ¡Cómo se muere el boj tan lentamente, cambiando
de color sus hojas! Y los abetos. Y el valle entero, ahí, en su grandeza, y en
ese zigzaguear de su cuerpo abierto en dos mitades, poblado de multitud
de rodados cantos blancos. ¡Valle del Isábena! Te va oliendo a manuscrito
antiguo tu ropaje.
Estaba allí contigo el Sr. Hermenegildo, hablando de Chamberlain y
de Azaña, de Franco, de la Guerra de Cuba y de los cuartos de céntimos,
con su serena vejez apoyada en un palo de madera de haya. Este eminente
naturista –“En hay más cuentos en esto de las medecinas que películas de
pistoleros”, decía, tenía su alma amargada y a medias como las pinturas
de la cripta. Y el rostro amarillento como las hojas de los árboles. Este
aragonés era un románico más, una orgullosa cumbre más, un otoño más
que paseaba sobre ti, Valle del Isábena.
Yo quisiera ser también otoño. Y llenarte con su sabiduría y su
misterio. Quisiera ser ese espíritu que cambia el verde frívolo y quinceañero
del abeto, en la serenidad de su traje maduro. Y quisiera dejar también
en cada capitel de esas rocas milenarias la huella del tiempo, espíritu de
retorno. Yo quisiera ser otoño. Otoño al menos.
Valle del Isábena, Huesca, 1978
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Soledad en “Las Huertas”

Hoy, sentado en un tronco viejo,
mirando la Fuente de piedras antiguas ennegrecidas del agua salvaje.
Hoy, cuando contemplo llena de hojas secas,
esta espesura de nadie,
estos chopos maduros y añosos,
estos brotes rebeldes que hablan...
La hierba tan libre, entre esa orgía de flores extrañas,
y el profundo silencio de esta selva pequeña,
vislumbro a través de las hojas
los tímidos rayos del sol de la tarde que besan mi frente que llora
en este profundo momento sin nombre.
Hoy, rostro de niña y encanto primero,
al olor de la verde corteza del árbol que crece guardando el sendero,
absorto en un mundo sin normas, tan bello,
recuerdo mis pasos y sueño...
Belver, Zamora, 1978

Patio interior del Colegio Público Ramón y Cajal

Ojalá haya vida en estos muros fríos,
y un aire vegetal sobre el suelo olvidado.
Ojalá se llene de voces, y el rocío
habite entre las plantas, y haya pájaros
que bajen hasta aquí a hacer su nido,
cuando callen las voces infantiles,
y este patio canario las conserve,
entre su alma de trópico y de timples.
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Otoño en Belver, Zamora

Cielos oscuros y un ambiente frío. Aúlla el lobo en el monte,
despunta la sementera,
Sonora quietud de las cigüeñas.
palomas sin palomares,
Y en la ventana de barrotes,
iglesias que no son iglesias.
quieta,
Molinos sin pan ni piedra,
una figura del ayer, al río
calles sin pasos ni penas.
dirige su mensaje
Y pasa sola
de cadencias muertas.
la vieja,
En El Corro y en las eras,
amarilla,
ilusiones infantiles
sombra,
juegan, ríen, sueñan,
senda.
en el nacer plomizo
Y pasa la vieja
de una mañana fresca.
sola,
Y por el río que no cesa,
ternura,
cientos de sombras y siglos,
historia,
babiecas grises que vuelan,
leyenda.
verdes de prados y pinos,
Y pasa la vieja
donde balando van,
sola,
van balando
pausada,
las ovejas.
solemne
Rutas de otoños y zaides,
y lenta.
bereberes escondidos,
ruinas de pueblos y reinas,
de adobe en josas dormidos.
Belver (antigua Villa de Zaide), Zamora, 1983

La Orotava, Tenerife, 1983
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Teno

A fuerza de andar
me he convertido en caminante.
Y me he hecho amigo del magma,
y del basalto gigante
que acantila las aguas
de Teno.
De los nidos de brujas
y cuevas de guanches
solitarias
y oliendo a silencio.
Me he hecho amigo
del ruido de las olas
y de los tabaibales muertos.
Y se me ha hecho el oído
a la palabra: “¡Suerte!”,
que te dicen al irse
las gentes de la Isla Baja.
Y están en mí,
aguas del litoral,
como una rosa blanca,
como una ola blanca,
como una nube blanca,
como una niña blanca.

Como la nieve blanca
están en mí,
mares del Sur y del Norte.
Como las grandes playas blancas
de la Fuerteventura blanca.
Hoy, sobre los montes secos,
quiero escribir una palabra
de protesta
por el cemento y la destrucción
que te amenazan,
por la sed de los teneros altos,
por el último vuelo
de los guirres muertos.
Y un rabioso grito rebelde
de esperanza
para que el vuelo del águila prosiga,
para que de cada volcán callado
brote un corazón
de fuego y esmeraldas,
que vista de verde los futuros
y de amarillo, de azul y de blanco
las mañanas.
Buenavista, Tenerife, 1986
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La Orotava

Yo no sé de patrias ni de odios,
sé de ti,
de tus labios y tus manos,
de la sombra de tu Teide
de las flores de tu Valle
y del temor de tu gente.
Lleva tu acento la isa y la folía.
Un vacaguaré de siglos
se escucha en tu garganta,
que me hace contemplarte como un niño
que no sabe
de palabras.
Y es así, yo no sé de acentos
ni palabras,
pero sé de ti.
Sé de tu piel y de tu cuerpo,
de tu cantar de romería
y de tu sangre guanche, portuguesa y castellana.
Ya verás,
algún día
levantaremos nuestro hogar en la playa más lejana,
donde estemos a solas con el mar y las arenas,
y nos den los buenos días
caracolas, gaviotas y palmeras.
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Donde el sol cada mañana nos despierte
y nos encuentre
acurrucados,
mirándonos de frente,
cogidas nuestras manos,
besándonos la cara la brisa del océano:
El océano de tragedias grandes
y de grandes esperanzas.
Y ojalá los antiguos nos bendigan.
Lejanos menceyes
que vieron en la paz de nuestra alma
el recuerdo de su mundo milenario.
Pero yo no sé de menceyes
ni de mundos milenarios.
Yo sé de ti y de tu mirada.
Sé del brillo de tus ojos,
del volcán que late en tus entrañas,
sé del moreno de tu pelo,
y del olor de la flor de tu retama...
La Orotava, Tenerife, 1987
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En Tenerife hay dos islas

En Tenerife hay dos islas
que son el Norte y el Sur.
El Norte habita en las playas:
turismo, hormigón y sol.
Y el Sur vive en medianías
entre la tierra y el son,
amaneceres de frío,
campos de millo y sudor.
Ciudades engalanadas
y ghettos de inmigración,
con sueldos de cuello blanco,
contratos basura y ron.
Infiernos de piche y humo
en paraísos de azul.
Cálida naturaleza
con nombre de Santa Cruz.
Que en Tenerife hay dos islas
que son el Norte y el Sur.

El Norte,
verde y caliente.
El Sur,
árido y sin luz.
Entre el cemento, la mafia,
en el campo, soledad.
Un tercio pasando hambre
y el resto olvidando el mar.
La historia, en las bibliotecas.
Dormida la identidad.
El futuro está en Europa,
el pasado es colonial.
Y el presente...
El presente como tú.
Que en Tenerife hay dos islas,
que son el Norte,
y el Sur...

El Médano, Granadilla, Tenerife, 1988
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DE LA LIBERTAD

40

41

Libertad

Ayer

Amaneció y me sentí libre.
Corrió el día y gocé de libertad.
Llegó la noche y atado a la penumbra,
oí, voz de tumba,
el grito de mi conciencia:
“¡Esclavo!, ¡esclavo de tu libertad!”.
Miré a la Tierra,
a la dulce Tierra amarga,
y vi esclavos por la raza y el trabajo.
Y máquinas vivientes,
y sociedades hipócritas,
con un montón de dioses a la espalda.
Y canté
a esta hermosa Tierra que pisamos.
Y grité,
y el grito: ¡libertad!,
quedó como apagado entre mis labios.
Barcelona, 1975

Ayer,
fueron aguas pasadas,
fueron aguas de un río
que ya no volverán.
Déjalas correr.
Déjalas marchar.
¿Por qué arrepentirse
por cosas que pasaron?
¿Por qué remover recuerdos?
¿Para qué llenarlos
con nuevos silencios?
¿Para qué?, ¿para qué?
Si estoy aquí,
igual puedo estar allí.
¿Por qué tratar de volver?
Si el camino,
sólo se anda una vez.
Si las aguas de un río
nunca vuelven a correr.
Ayer,
ayer,
ayer...
¡Cuántas canciones
con nombre de ayer!
Si ayer,
sólo son aguas de un río,
pasadas por tu molino,
al que no volverán a mover.

Barcelona, 1978
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Nuestra historia

Cada uno
tenemos una historia,
que guarda recuerdos de batallas,
de caminos cruzados entre el miedo,
de noches, de tardes y de sueños.
Cada uno
tenemos una tarde
de algo que fue nuestro y murió.
Cada uno
sentimos que nos vamos,
lloramos, porque somos
viajeros sin tiempo y sin hogar.
En la Tierra
se queda cada nombre.
La huella de sus días
prisionera del viento.
Y entre el polvo de la vida y de los siglos,
nos vamos relevando
las guerras y la paz.
El cosmos pone techo a nuestra orgía.
Las preguntas esenciales,
hundidas en la magia,
nos angustian cada noche.
Y el aire, el sol y la montaña,
ponen traje de fiesta y de verbena,
a la cita de sombras y de luz.
Barcelona, 1979
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Contra la guerra

Pienso en ese día,
cuando los árboles se sequen en la Tierra,
y lluevan ácidos y ojivas
sobre el blanco azul dorado
de este suelo verde
que tus ojos miran.
Pienso en ese día,
cuando caigan girando estrellas muertas
y la vida cante un arrorró imposible
sobre estos siete mares
donde habitó una lava que naufragara gritando paz
a las conciencias rotas.
Pienso en ese día.
Pero si detienes tú los caballos de la guerra,
tan solo un solo caballo,
y derribas su jinete con tu gesto,
cesarán lentamente en su aventura
las otras seis monturas
desafiantes.
Crecerá para siempre
la hierba en nuestros campos.
Retornarán a la vida
árboles y estrellas.
Un día.
Quizás un día.
Bajo la pálida luz del África dormida.
La Orotava, Tenerife, 1983
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Me hubiera gustado

Me hubiera gustado haber nacido agua
y ser océano,
para llevar en mí toda la vida
y ser el amor de la luna,
de las nubes y del viento.
Quisiera haber nacido arena y ser desierto.
Bajo el sol caliente
reírme de la sed y de la prisa
eternamente.
Me hubiera gustado haber nacido árbol
y ser una palmera,
entre el azul del cielo
y el silencio de un gran valle olvidado en La Gomera.
Quisiera haber nacido montaña
y ser hoy Teide,
para llenarme de nieve en los inviernos
y hablar con las estrellas en las noches frías.
Me hubiera gustado haber nacido nube
y volar entre las aves.
Pero,
¡haber nacido hombre!
Yo, Rey de la Creación,
Señor del átomo y del miedo,
alejado tan temprano del placer y los sentidos
y en el tiempo del consumo y de la prisa,
es para mí la tristeza
en el lento viaje hacia la identidad perdida,
y con el recuerdo de mi angustiosa, incurable, diaria herida.
La Orotava, Tenerife, 1988
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El día que se arriaron todas las banderas

Cuando muera la patria,
los dragones entrarán en agonía.
imperios, estados y mercados,
vocablos serán de fantasías.
Cuando todos seamos caminantes,
y parte todos a la vez del mundo,
no correrá más nunca
por una bandera sangre.
Cuando no se pongan posesivos
a la palabra tierra,
a la palabra raza,
a la palabra lengua.
Cuando por encima de horizontes
seamos todos uno,
veremos las estrellas una a una
en cada mujer y en cada hombre.
Y entonces,
habrá un día de fiesta.
Un día de descanso en las costumbres,
por el recuerdo de un nombre
perdido entre la muerte y la leyenda.
Y crecerá un árbol
que no sabe de linajes
jerarquías
ni de clases.
Y caerán una a una las naciones.
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Y en el Arco Iris,
los colores,
volverán a ser por fin, colores.
El azul intenso del mar inmenso.
El verde verde de la tierra verde.
El amarillo de sol en sol de mediodía.
El canelo pardo de la tierra parda.
El rojo vivo de la Flor de Pascua.
Y el blanco,
el blanco pálido de mi amor dormido.
Cuando muera la patria nacerá la vida eterna.
Cultura con cultura
conformarán la cultura de la Tierra.
Las conquistas pasarán,
y en su lugar,
la libertad dará nombre a los pueblos,
y sembrará de sol los horizontes donde mueren las fronteras.
Y mientras se secan las banderas
de sed entre los mástiles,
los caminos de la paz
nos llegarán desde los cuatro puntos cardinales,
sobre cuatro jinetes de colores,
de una nueva sociedad.

Canción libertaria

No me gustan las banderas
porque todas las banderas
están manchadas con sangre.
No me gustan las fronteras
porque todas las fronteras
están hechas con alambre.
Un pueblo no se levanta
llenando de armas su tierra,
sino sembrando palabras
y cultura en sus haciendas.
Ni la raza ni la lengua
ni la sangre ni la tierra
deben ser armas de guerra.
Porque toda sangre es roja
porque toda lengua es habla
porque todos somos tierra.

Si callaran los políticos
los curas y militares,
si cesara el griterío
de ayatolahs y mercantes,
otro gallo cantaría,
otro gallo cantaría
en los conflictos mundiales.
Que se vayan pues muy lejos
los que a golpe de talón
apalabran voluntades.
Veletas que al son
del viento viajan hacia la tarde
Democracia de papel.
Promesas electorales.
No me gustan las banderas
porque todas las banderas
están manchadas con sangre.
La Orotava, Tenerife, 1989

La Orotava, Tenerife, 1989
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VIAJE HACIA
EL OESTE
(Barcelona, 1978)
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I

Un cuadro triste

Dibujé una figura desvaída.
Se iba deformando su contorno.
Junto a esta forma
dibujé más formas
de contornos también deformados.
Dibujé sus sueños
y quise plasmar el frío
que pasaban.
Y las piedras de su templo
desintegrándose.
Y los sueños, a lo loco,
tratando de construir
una casa nueva
levantada sobre postes mohosos
que con el peso se derrumbaban.
Y escribí en el viento: “cultura”.
Y tracé por el centro
una línea
que sirviera de horizonte.
Y no señalé
ni la Tierra ni el Cielo:
quedaba bien así,
daba una enorme sensación de silencio.
Daba una enorme sensación de vacío
inmenso.
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II

En el viejo monumento

La política: los estados.
La religión: el miedo.
El sexo: el matrimonio.
El viejo monumento
palidecía por momentos.
Sus moradores,
sacrificaban sus vidas a sus ídolos.
No se aclaraban con nada.
Y el techo se derrumbó.
Y los mató.
A ellos.
Y a sus instituciones.
La luz,
cada vez más apagada del sol,
los fue tiñendo de color de noche.
III

La tradición

Nos han traicionado las palabras antiguas.
Nos han ofrecido grandes vacíos.
Somos esclavos de una gran tontería.
¡Fuera ya nuestro traje milenario!
¡Y la garra que atenaza la conciencia!
¡Y la ternura que azuza el sentimiento!
¡Fuera ya!
¡Fuera ya!
¡Fuera ya nuestro traje milenario!
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IV

V

Religiosidad virtual

Retozar de horizontes

Una vez,
en un viejo país que moría,
dos personas se sentaron
a una mesa
y comenzaron a cantar.
El primero se llamaba
“Canción con Dios”:
“Yo creo en Dios Padre,
yo creo en Dios Hijo,
yo creo en Dios Espíritu Santo”.
El segundo se llamaba
“Canción sin Dios”:
“Yo soy ateo,
creo en la humanidad,
a veces ni siquiera en ella.
Soy escéptico
y todo eso me parecen fantasías”.
Celebraron sus intervenciones
brindando con sus vasos de vino,
y cuando hubieron acabado
se presentó un tercero
que venía cantando
muerto de risa
una canción extraña:
“Creer o no creer,
es un estado intermedio
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entre el animal y la conciencia.
Creer o no creer,
no tiene significado en la gramática.
Yo soy agnóstico”. –dijo.
Y los otros le miraron
con miedo y esperanza.
Pero les brillaban los ojos,
no lo podían ocultar.
Y se decían en voz baja:
“Es una canción nueva”.
Y se hacían novias
con los dedos de las manos.
Y hacían gestos
como los gatos cuando son felices.
Cuando murieron
estas tres personas,
cada cual,
para recordar su propia canción,
pidió por separado
una palabra en su memoria.
Y en la tierra de la muerte,
coincidió en cada uno
este mismo epitafio:
“Somos tan solo polvo de estrellas.
Aquí yace un hijo del Sol”.

Como un alud, sí.
Como cien guerras de falsos colores.
Como mil otoños tristes.
Como una enorme ilusión de arena.
Trepidante, gigantesco,
muy lejano,
angustiosamente cerca.
No quedan
fantasías,
ni tan siquiera,
por la fuerza del tiempo machacados,
dioses.
Hemos agotado ya el recuerdo.
Y muy allá,
hacia las tierras del sol,
han aparecido todos rotos.
Un sinfín de horizontes,
un sinfín de horizontes,
rotos.
He cerrado los ojos
y en mi sueño,
he cosido fuertemente sus heridas.
Y los he visto primaveras,
rebosantes de verdor,
retozando alegremente
en la campiña de los que vienen.
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VI

Los guerreros del Arco Iris

Muchos caminos han hollado ya estos campos,
y son muchos los guerreros que han dejado
su recuerdo en las huellas de sus pasos.
Los que guardan el camino desconfían:
“Es mucho el polvo –dicen–
levantado por el viento que se pierde en el Oeste”.
Una nube verde y juguetona,
espera su turno en el concierto de Occidente.
Promete la esperanza.
Pero los que guardan el camino desconfían, bajan las cabezas:
–“No queremos más promesas.
Muchas veces esa esperanza ha sido prometida.
Es mucho el polvo –dicen–
levantado por el viento que se pierde en el Oeste”.
VII

Canto de ida

Mañana nacerá un gran sol y llenará de luz el día.
Emprenderemos peregrinos
nuestro viaje a la ilusión.
Despreciaremos los cantos fríos,
y marcharemos confiados,
besándonos la cara la esperanza.
Dejando en testamento nuestra historia.
Y diciendo a los que siguen:
“Nosotros fuimos pioneros,
felices en la suerte de la vida, contentos del viaje adolescente”.
56

VIII

El regreso

El empolvado horizonte
venía, sin embargo,
cargado de tristeza.
Los rostros del pasado,
luz de tarde,
olor a resabio y amargura.
Y eran tres.
Eran tres sombras resentidas,
de color gris pálido,
y de vista perdida en la tragedia.
IX

El viaje de la multitud

Alegres, con la risa entre sus labios,
felices niños que marchaban a su aire,
anunciaban sus gargantas una gesta:
“Nuestros mayores creyeron y marcharon,
dejándonos trazado un gran camino.
Marchemos al oeste,
sigamos los caminos tramontanos.
Rechacemos las palabras de la noche
que encontremos en la Tierra a nuestro paso”.
–“Somos mañana” –repetía el eco.
–“Marchemos a la vida con el sol del alba”,
decía la multitud,
embriagada en el recuerdo y el orgullo.
57

X

El mensaje de los que vuelven

En medio del camino,
las sombras que volvían de regreso,
entonaron a los nuevos peregrinos
una canción de amor,
una canción de guerra,
y un canto de tradición.
XI

Canción de amor

Ayer te vi,
y me ofreciste una mirada fría.
Quise coger emocionado tus manos,
para colmar las mías repletas de soledad,
pero al abrirlas
estaban cargadas de silencio.
Era tu ofrenda para mí:
¡Unas manos vacías!
Hoy, en mi angustia,
he querido agarrarme a tus palabras,
y tan solo escuché el sonido de un abismo
que se abría entre dos mundos.
Mañana,
mi plegaria en soledad quedará sola.
Mañana,
el regalo de tu silencio seguirá gritando.
Y yo me marcharé,
con la ausencia de tu luz al encuentro de otro dios.
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XII

Canción de guerra

Entre el polvo del camino
un cráneo guerrero:
–“Yo luché por una ilusión
y quedó en el aire mi lamento.
Yo soñé con mi patria,
con un mundo mucho más feliz,
y creía en la esperanza.
Pero ya ves,
está cargada de polvo mi calavera”.
No quise seguir escuchando las palabras del soldado muerto.
Preferí entonar una canción rebelde que traspasara las nubes,
y en la montaña grité y grité:
–“Si viniese una guerra,
yo, ¿qué tendría que defender?
La patria no existe y me dan igual las naciones.
Luchar, ¿para qué?
¿Para qué voy a matar al que tengo de frente?
¿Banderas? ¿Por qué?
Yo soy apátrida y me asquean las fronteras”.
Cargué a la espalda
la polvorienta calavera,
para mostrar a todos
el fruto de la patria,
un ridículo testigo,
el rostro del Estado.
Lo que había quedado
en el viaje a la gran ilusión.
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XIII

Canto de Tradición

–“Vomita, vomita,
expulsa ese mundo falso que guardas.
Todo ese pasado del que vivimos”.
Y la sombra de la migraña
comenzó a abortar la Sacrosanta Tradición.
Y venía el vómito nauseabundo,
nadando en telarañas.
XIV

La Tozudez

Incrédulos los nuevos viajantes,
irguieron la cabeza, apagaron las hogueras de la noche,
se vistieron aprisa, muy aprisa,
y respondieron las miradas clavadas a lo lejos:
–“Bah,bah,bah,
qué tonterías dicen estas gentes.
Nosotros seremos pioneros,
felices en la suerte de la vida,
contentos del viaje adolescente”.
Se perdieron en la curva del camino,
y los viejos peregrinos, mensajeros,
dirigieron las miradas hacia arriba,
y grabaron en los cielos este himno triste:
–“Ya murió velado el amanecer,
y han quedado secas las flores de la primavera,
no preguntes qué fue del viaje a la esperanza.
Ya regresan cabizbajos los peregrinos a la gran ilusión”.
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XV

Vida

Nada. Mañana.
Miradas de hombre y de mujer
en un alarde de infinito.
Nacimiento con luz, burbujeante.
Ansiosas ansias de sueño y libertad.
Y creación.
Tarde.
Al caerse,
estereotipos viejos de antaño
bajo la sombra de seres racionales,
al compás de su destino hecho lamento.
Triste y sin luz.
Noche.
Con la siega la muerte.
Escalofriantes delirios sin tapujos.
Y tras el son de trompetas,
admiración, preguntas
sin respuestas.
Reliquias de marionetas.
Y después...
Nada. Mañana.
Miradas.
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XVI

El Baile del Sol

Estoy más contento que la puerta del día
cuando se abre toda inmensa.
Más que un niño que ha mirado fijamente
los ojos grandes de un payaso.
Más, mucho más.
Ni la hoja del otoño revivida,
ni la rama estéril
que cambió por verdor sus hojas secas,
ni el sol antiguo
cuando se encontraba con la luna blanca por el día.
Nadie, nadie hasta ahora ha sentido lo que siento,
ni visto lo que contemplé
cuando la noche terminaba de coser el día:
Más allá del oeste,
vi unas bolas de oro huyendo como cachorros vida adentro,
y una espiral de galaxias
que bailaban con el tiempo.
¡Ha parido el sol! –gritaban–
“¡Ha parido el sol una enorme cantidad de soles gemelos!”
Y vi que de aquellos,
uno venía hacia nosotros bailando redondo.
Y era una niña:
el Sol Niña.
Y traía nueva luz a los tristes herederos.
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Atravesé veloz las ruinas
gritando entre los muros viejos:
“¡Cantemos y bailemos que la noche huye!
¡Ha dado a luz la luz!
¡Ha acabado la tortura con la madre sol pariendo!
¡Ya tenemos luz!
¡Ha nacido un sol extraño!”.
Volverá a reír el día a carcajada suelta.
Las flores se enamorarán unas de otras.
El rojo será el color del año nuevo.
Las fogaleras darán paso a los futuros.
El agua del mar se llevará el pasado.
Y las gentes
de los paraísos
de antaño,
retornarán bajo sus cuerpos otra vez potentes.
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XVII

Un cuadro para la mañana

Dibujé un niño.
Llené el cuadro de muchos colores.
El niño blanco
y negro.
Y debajo de los colores
hice aparecer un sol
naciente.
Y el sol lo llené
de mucha
gente.
Y escribí en el sol: “cultura”.
Y los pinceles
revolotearon juguetones por mis manos
sintiéndose seguros:
–“Se ha derretido el hielo –decían–.
Este cuadro da una enorme sensación de vida”.
Y yo, contento,
rompí el descolorido
corazón del silencio.
Y al rasgar el ruido,
apareció una mañana inmensa,
inmensa, inmensa, inmensa,
que me invadió con su luz y su color.
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NOTAS
Traducción de las frases en aranés del texto: “Noche en
el Valle de Arán”:
– “Aqueth òme qu’ei hòl”
(Ese hombre está loco)
– Mair. Qué ei açò?
(Mamá ¿qué es eso?)
– Açò, mainatjonh, qu’ei era nhèu e eth aire qu’es
parlen e hèn a abraçar-se.
(Eso, pequeño, es la nieve y el viento que se hablan
y juegan a abrazarse)

Traducción de la frase en ribagorzano del texto: “Otoño
en el Alto Aragón”:
– “En hay más cuentos en esto de las medecinas que
películas de pistoleros”
(Hay más cuentos en esto de las medicinas que
películas de pistoleros)
Estos textos han sido traducidos por los lingüistas
Frederic Vergés y Enrique Badía.
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Este libro se terminó de imprimir con el comienzo del solsticio
de invierno, a las 11:12 h. del día 21 de diciembre de 2013,
en los talleres de la Imprenta “Tipografía García, S.L.”
de La Perdoma (La Orotava)
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“Del ayer y otros viajes” es un recorrido por el amor, la libertad y los paisajes
entrañables de algunos de los espacios vitales del autor, para terminar con
un viaje alucinante hacia el oeste, que no es sino una dura crítica a la cultura
establecida. Como su título indica, son poemas del ayer, cuando la edad de
la inocencia, y que con el pasar de los años quedaron perdidos en ese desván
de la memoria, entre la implacable realidad del futuro. El autor reconoce
que la poesía sencilla que traslucen derivó más tarde en un abandono de la
misma para evolucionar hacia el artículo periodístico, donde la didáctica, la
crítica y el ensayo son su forma de expresión.
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