Se le pregunta al público cómo quiere que se la cante.
Si al derecho o al tevés, si de arriba hacia abajo
O de abajo hacia arriba. Bueno pónganle los juguetes que
quieran.

El Aljibe
Descolgó su caneca en el aljibe
sin el previo permiso, pues se peca,
el hurtarla de allí no se concibe.
Requintando de lleno la caneca
la devuelve otra vez a su espesura
y ¿Qué tal si este aljibe al fin se seca?
Vuelve y echa su cuenco más segura
en el hueco profundo de aquel foso
y lo saca repleto de agua pura.
Se le acerca un anciano pernicioso
al verterla otra vez, ¡Oh farisea!
¡Nunca tomes el agua de otro pozo!
Si la sed te acobarda donde sea
busca el agua en tu aljibe que es más cerca
4 ¿Cómo robas el agua de esta aldea?
3 Se desprende una lágrima en la alberca,
2 un sabor bien salobre adquiere el agua
1 y ya nadie al aljibe aquel se acerca
Léase o cántese de abajo para arriba

Caravana del silencio
Enero de 2015
Por la ruta que lleva hacia el olvido
va la gran caravana del silencio,
engalana su largo recorrido
el dolor, cargamento desmedido,
en sus viejas carretas reverencio.
Una fuga masiva que presencio
de fantasmas henchidos de tristeza
es entonces aquí donde evidencio
esa huida fatal que referencio
no se sabe si acaba o aquí empieza.
Marchan trémulos, gacha la cabeza,
albergando el dolor en sus carretas,
sus lamentos son toda su riqueza,
las carencias les da la fortaleza
es por eso que llenan sus maletas.
Léase o cántese de abajo para arriba como el anterior

Luz inquieta
Sendero yo voy buscando
noche esta de luz serena
lucero de lumbre plena
trovero soy voy cantando
derroche de luna llena

Léase en el sentido de la flecha

presiento ser yo poeta
persígote verso fino
conmigo encuentras camino
contento voy luz inquieta
sigo ansioso tu destino
Esta letra puede cantarse:
Destino tú, ansioso sigo
Inquieta luz, voy contento,
Camino encuentras…hasta terminar.
Puede leerse o cantarse así:
Sigo ansioso tu destino
contento voy luz inquieta
conmigo encuentras camino… hasta terminar.

Vientos soplan (Mulidireccional)
abril 27 de 2017
Vientos soplan que frescura
sientes tu mientras bien vuelas
gentes llegan aquí helas
cientos miran tal altura,
cuentos son que alguien augura
vuelo aquel que dicen luego
suelo yo lanzarme ciego
cabalgando blanca nube
trasegando bien estuve
cielo azul y sol de fuego

Igual al anterior

