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Poemas sueltos, no incluidos en ningún libro hasta ahora:

YO TE DIRE/ TE DIRE UNA COSA/
TE DIRE NIÑA HERMOSA/ UNA COSA QUE YO SOLO SE

las lejanas naves nubosas en su vuelo lento
grandioso entorno indiferente a esfuerzos humanos
incluida la imaginación genial
que arrase con todo lo que hay que arrasar
las pequeñas ﬂores de la campiña este prado
la variedad de colores aunque domina el verde
la angustiosa lucha los siglos de descripción poética
ni soldados ni curas ni críticos acechan
recorro lentamente esta extensión
piso con deleite ﬂores colores hierba verdísima
es mi deseo peligroso un acto en mi cerebro
soñar despierto imaginar
zas! siempre que quiera camino en primavera
participando en el poder de tanta belleza
como a ti te gustaría por siempre jamás
(Monterroso, Lugo, 21 Marzo 2005
recuerdo de la Campiña manchega)
lluvia sobre mi mozart compañero
aquellas estrechas oscuras calles maldita geometría
hasta topar con el gran inconveniente de San Esteban
camino de la desesperación gloriosa
la putrefacción humana corte imperial Palacio
agua que ahuyenta por ﬁn este año el miedo
campos soñados donde dicen habita la leyenda
las brujas que siempre me son propicias
a cambio de mi sometimiento en Paço da Luz
puedo encrespar tu mente mezquino mundo
desconcertarte también a ti alegremente
con nuestros secretos expresados en poesía
(Monterroso,Lugo, 25 Marzo 2005
mañana gris, viento suave, la Galicia lluviosa)
1Poemas para mi mujer en las vacaciones de Semana Santa del 2005

juanmaescribe.com

cuando muere un poeta
los signos de su gracia siguen el camino
trazado en el laberinto del cerebro terrestre
hasta el inevitable encuentro:
belleza pasión aventuras del devenir humano
dicen que entonces la Poesía
cercada de miedos o sonrisas escépticas
besa sus labios como costumbre romántica
momentos antes de ser destruida la vasija
donde anidó como esperanza del arte venidero
en su asombroso viaje
del polvo galáctico a sonido ancestral
anima a la especie la enaltece ferocidad dialéctica
ni un día de desmayo proclamas trascendentes
inteligencia al fuego poemas justiﬁcando al mundo
después de las ceremonias
(solemnidades de su aparente desaparición)
otros miles se ungen con sus versos
heredan y tensan el poder prodigioso del lenguaje
perdurando contra la escritura podrida de la mentira
inmunes a los textos que decretan terror y crimen
resucita el poeta
en sus amores y el de sus compañeros
arrebatados desde siempre por el misterio poético
donde se expresan invencibles las utopías del hombre
el canto señero del enigma de su frágil existencia

(Tarde del 25 mayo 2005. Poema en homenaje a la memoria de mi amigo el poeta Florentino Huerga, fallecido en Barcelona el 17 de mayo. Leído en el Homenaje de los
Poetas de Barcelona a Floren, en Junio de 2005, Salón de actos de CC.OO. de Barcelona).

