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A mi nieta, 
que acaba de comenzar  

su andadura en este mundo.
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LAS VOCES DEL VIENTO

Por el aire vienen,
por el aire van
las voces del viento
que traen un cantar.
Historias antiguas,
hechas de cristal,
que saben a lluvia,
a nubes y a mar.
Canciones de agua,
de espuma y coral,
que llevan las nubes
de allá para acá.
Por el aire vienen,
por el aire van,
las voces del viento
diciendo un cantar.
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PREGÓN DEL VENDEDOR  
DE VERSOS 

¡Atended al pregonero,
que vengo vendiendo versos! 
Vendo los versos de enero,
hechos de nieve y de hielo.
De febrero también traigo
versos que son más pequeños.
Vendo los versos de marzo,
que viene diciendo el viento.
Y entre paraguas y lluvia,
los de abril también los vendo.
Vendo los versos de mayo,
perfumados de romero.
Y los de junio, que vienen
con noches de fiesta y fuego.
Vendo los versos de julio
hechos de mieses y besos.
Y los de agosto, que traen
lunas rojas y luceros.
Vendo versos de septiembre,
con adioses y pañuelos.
Y los de octubre, que llenan
de hojas muertas los senderos.



Vendo versos de noviembre,
para envolver los recuerdos.
Y, por fin, los de diciembre
son versos que nunca vendo,
porque cantando sus rimas
espero yo al Año Nuevo. 
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DE LA ALAMEDA VENGO

De la alameda, amigo,
vengo corriendo,
que el otoño a los álamos
va desvistiendo.

A la alameda voy
que hay junto al río,
porque tiemblan las hojas
muertas de frío.

A la alameda, amigo, 
vente conmigo
a poner a los álamos 
ropas de abrigo.
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LUNITA DE MAYO

Lunita de mayo,
farola encendida
de cuernos dorados,
que alumbras la orilla
del arroyo claro,
donde cada noche 
de amor canta el sapo.

Lunita de mayo,
de la noche reina
de un país lejano,
quién lucero fuera,
paje iluminado,
y pasar las noches
contigo jugando.
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Por el aire vienen, 
por el aire van 
las voces del viento 
que traen un cantar.

Un poemario de estrofas sutiles  
y versos ligeros, con el que descubrir  
las historias antiguas que saben  
a lluvia, a nubes, a mar…,  
y que solo el viento conoce.
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