“CAMINOS sobre el TIEMPO”

1ª parte

Caminos labrados
en la tierra
como saetas de tiempo
en el que giran,
senderos y veredas
de la Sierra,
huellas de pasado
que al futuro miran...
páginas escritas
paso a paso
sobre el papiro
eterno de las piedras,
anónimos gravados
con las huellas
en el polvo,
que el viento borre acaso...
caminos retorcidos
como nervios
sobre Fuentes,
tortuosos y leves
de silencios,
solitarios y rocosos
con los astros,
sendas silentes...
rutas labradas
en la piedra dura,
herida profunda
en los barrancos,
intransitables veredas,
pasos francos, trechos
por donde transita
el agua pura...
cuando, ocioso
o atrevido caminante
sus pies por tales
sendas aventura,
podría pensar bien,
con lúcida locura,
que dignas rutas
son de Rocinante...

caminos sembrados
de paz y de aventura,
esclavos de su cielo,
ínsula azul, azul islote;
posada fuera donde
a gusto, Don Quijote,
gustara velar la luna,
sus armas, y amargura...

2ª parte

¿Serían más, aquéllos, Sancho-Panzas
siguiendo el camino recto de la vida...
quien sólo con un Rucio de partida
cargaran sus alforjas, de esperanzas?...

esperanzas que anduvieron por caminos
sorteando piedras, desniveles y ribazos,
moliendo con las aspas de los brazos
el fruto del sudor en los molinos...

dejemos gastada la suela en los caminos,
escribamos sobre el polvo nuestros pasos,
renglones que el tiempo borra en el ocaso,
huellas de Sanchos y Quijotes peregrinos...

¿para qué sirve el camino en la distancia...
¿para qué volver la vista a lo pasado...
¿para qué desandar lo ya pisado...
¿para qué volver por sendas de nostalgia....

¿existe acaso el presente del camino...
¿acaso existe el presente en la memoria...
¿acaso es el presente la rueda de la noria
que mueve el eje invisible del destino...

piedras que inflexible el tiempo quiebra
como al grano la piedra del molino,
tiene el polvo del tiempo aquel destino;
memoria de los pasos, polvo y piedra...
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¿vería él, delirante,
alerta desde un trecho…
gigantescas serpientes
bordeando...
trepar y descender
serpenteando...
sobre doncellas lomas
torso y pecho...?
¿tornaría luego rocín
y lanza con fiereza
contra aquél osado
¡monstruo prodigioso!...
o rendiría el semblante
luego de su yelmo belicoso
ante desigual
batalla de belleza...?
... pero no quiere ofender
delirante la poesía;
nunca vieron
en los campos desatinos
aquellos que anduvieron
los caminos
haciendo otras hazañas,
día tras día...
hazañas anchas
sobre campo estrecho,
de gentes que libraron
con las manos
las piedras del camino
que hoy pisamos,
a fuerza de ilusiones
presas en el pecho...

yo ansío la ilusión de vuestros ojos,
Caballero visionario de prodigios;
aliado tuyo seré fiel con tus litigios,
visionando en el camino mis antojos...

contigo, Sancho, seré fiel en la cordura
de proveer las alforjas para el viaje,
observando las verdades del paisaje
por caminos de piedra, polvo y herradura...

como tú, quisiera yo sentir esa amargura
cabalgando con Alonso esos caminos;
verle acometer febril contra los pinos,
y curar sus descalabros con ternura...

en tanto, fatigados, seguimos caminando
con alforjas cargadas de sueños y aventura;
transitando campos sembrados de amargura,
que una noria de ilusiones va regando...

esperanzas, polvo, pasos, huellas...
el camino cobra el peaje al caminante;
ahora descanso, quiero ahora ver a Rocinante
con Quijano cabalgar por las estrellas.

------ Fin ------
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