
35
EL HOCINO

Número 25

La tarde que declina

La tarde que declina
me está dejando lenta
nostalgia de la vida...

Es la tarde que augura,
muriendo sosegada,
al corazón su música.

Preludia en el ánimo 
esta tarde que muere
un despertar de pájaros.

Poesía
por Emilio Serrano



Del libro ‘Dadivas de la vida’, 

de Emilio Serrano Sanz.    Sial/Fugger Poesía. 2009.
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 LA CARRASCA

 
Quizás en el otero recibiera,
sobre el alcor bajo tupida rama,
Ceres, la diosa
de la fertilidad, su culto.
 
Ceres “la val” orea
que va dorando cereales.
 
Asperos labradores
doblegan, al segar, el sufrimiento
que el otoño perfuma de azafrán,
decora de racimos.
 
Certidumbre del Carrascal
de leños emblemáticos.
Topónimo seguro de Valceres
que pervive sin el talado bosque
de esa vital encina,
                   “la carrasca”.

Poesía
por Emilio Serrano Sanz

 PUJANTE PRIMAVERA

 
Hay en las bibliotecas,
para la mente que resuelve
los enigmas oscuros, luz,
sin círculos cuadrados.
 
La Biblia nos ofrece
del áspero vivir alivio,
hermanando sin miedo
fe con inteligencia sin la rémora
de literalidad.
 
Mitos hermosos fueron abatidos
por el hacha del tiempo, leñador
en el bosque de las historias.
 
Una pérgola de glicinas
luce color violeta sin el trauma
tenso de tradición.
Pujante primavera.
 

 LA CASTAÑA

 
Y de monte frondoso la castaña
se viene tan sumisa hasta la mesa,
tras ardoroso fuego que la amaña.
 
De olor inimitable, qué sorpresa
para la boca, cuando, desprendida
la piel, se paladea blanda, espesa.
 
Con espinoso erizo protegida,
desde la “edad de oro”, pan, sustento,
la castaña del bosque tan sufrida,
tan frugal como básico elemento.
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¿De dónde vienes, peregrino?

De la parte de Montalbán,

de frías tierras turolenses

donde florece el azafrán.

 

¿Adónde lleva tu sendero?

A donde pueda al fin hallar

algún sentido más profundo

que el meramente literal.

 

Y ¿cómo ves la muchedumbre?

Afanándose por llegar

de la penumbra de pesares

a la rara felicidad.

 

¿Qué te seduce de la vida?

Cada mujer a quien amar,

el sacramento del paisaje,

selecta música de paz.

DE LA PARTE DE MONTALBÁN

Poesía
por Emilio Serrano Sanz
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