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Premio Humanidades 
Granada Costa 2018

 
Reunido el jurado de premios y distinciones del Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa en sesión extraordinaria el día veinte de enero de 2018, 
acuerda por unanimidad conceder el Premio Humanidades en su modalidad 
de Pensamiento y Lengua a Don Antonio Prima Manzano, en reconoci-
miento a los méritos excepcionales que, a lo largo de muchos años, ha venido 
dando prueba en todos los actos culturales que hemos organizado, bien de 
coordinador o colaborador excepcional en nuestros medios de comunicación, 
más su aportación mensual en nuestro periódico cultural Granada Costa, por 
lo que también se le concedió la Medalla de Oro al Trabajo Cultural Granada 
Costa. A la par, se concede este Premio Humanidades a Don Antonio Prima 
en reconocimiento de su defensa de los derechos humanos y literarios, siendo 
escritor, ensayista y poeta, con lo que ha demostrado ser un hombre íntegro, 
tenaz y mordaz, a la vez que sensible y emocional. Ha publicado numerosas 
obras, la mayoría en solitario, y otros tantos artículos, todos alabados por 
crítica y público. Motivos, todos los anteriores, en los que se basa este jurado 
para concederle el premio Humanidades de Pensamiento y Lengua del Pro-
yecto Nacional de Cultura Granada Costa.

Y, para que conste y se cumpla lo aquí acordado, se firma este documento 
en Granada a veinte de enero de 2018.

La entrega de la distinción se efectuó en el Hotel Helios de la Costa Tropi-
cal de Granada el día 15 de diciembre de 2018.

 
 

José Segura Haro
Presidente del Proyecto Nacional

De Cultura Granada Costa
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PRÓLOGO

El combustible que alimenta el alma de todo poeta es especialmente la 
sensibilidad…

Síntesis que en su presentación, el autor de esta antología, Gozosa despedi-
da, define a la perfección su estilo, no sólo como poeta y escritor, sino sobre 
su manera de ser, de entender la vida y el sentimiento que hacia sus semejan-
tes transmite y, por ende, recibe.

Antonio F. Prima Manzano plasma en este libro su manera de pensar, de 
sentir, sus más íntimas creencias, sus raíces, de las que se siente muy orgu-
lloso, y sobre todo, el amor que tiene a su familia y en especial a quien fue 
el amor de su vida, Marisol, que allá desde alguna estrella brillante sonreirá 
gozosa al ver las cotas que su fiel compañero en la tierra ha llegado a alcanzar 
como escritor, poeta y hombre de bien, apreciado y respetado por todo el que 
lo conoce.

Gozosa despedida es un compendio, una muestra diría yo, de la ingente 
obra que el autor ha apilado a lo largo de su prolífica carrera como escritor: 
novelas, poemas, relatos, tratados filosóficos y morales, aforismos… Puede 
decirse que Antonio prima “ha tocado todos los palos” en lo que a literatura se 
refiere, siendo recompensado este buen hacer con numerosos premios, tales 
como la obtención de la Medalla de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa 
2016, así como el Premio Humanidades Granada Costa 2018, por nombrar 
los más recientes, ambos entregados por el Presidente del Proyecto Cultural 
Granada Costa, D. José Segura Haro.

El autor ha dividido el presente libro en varios apartados, totalmente dife-
rentes entre sí, siendo el primero, Intimidades, dedicado a la poesía, recordan-
do en estos primeros versos, entrañables por demás, a su familia, padres, her-
manos, hijos, nietos… Sirva como ejemplo esta estrofa dedicada a su madre:
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¡Madre mía! Si vivir un segundo tú pudieras / despertando de la muerte que 
te ciega, / con qué gusto daría de esta vida / la parte de la mía que aún me 
queda…

O estos versos dedicados a sus hijos:

Sé de un amor profundo y poderoso, / que nace con la sangre por los hijos. 
/ Es un amor sin tasa ni mesura. / ¡Amor de padres, cargado de ternura!...

Preciosa nana la que dedica a uno de sus nietos:

Duerme mi niño entre rosas / porque así es su dormitar, / entre fragancia 
olorosa, / sin espinas dolorosas, /que su abuelo apartará…

Capítulo aparte merecen los poemas que día a día, durante un año, fue es-
cribiendo “al sol que alumbró su vida”: Marisol. Rebosantes de amor, ternura 
y fidelidad. Comienzan estos poemas un 19 de julio de 2015, fecha en que ella 
se convirtió en una estrella más del firmamento, con estos versos:

Qué triste y desolado me has dejado, / no pensaba escribir ya más poemas, 
/ pero la impronta de tu amor me lo demanda / y debo expresar lo que me 
quema…

Así, hasta trescientos sesenta y cinco poemas, uno por día, en los que el 
poeta derrama su dolor, su desconsuelo, su impotencia y su soledad ante la 
ausencia de la mujer amada.

En este libro acaba esta segunda parte con el último poema escrito un 19 
de julio de 2017:

Gozaré de la dicha y paz eterna, / compartida con aquellos a los que amo, / 
en esta nueva vida gloriosa con encantos, / y con mi Marisol, que me estará 
esperando…

Después de estos poemas nostálgicos dedicados a su esposa, el autor in-
cluye una serie de aforismos y reflexiones profundas y de un gran contenido 
filosófico y moral, consejos de un ser que ha vivido y, sabio, ha aprendido en 
su largo caminar por la vida aprovechando las experiencias que ha ido acu-
mulando.
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Realmente hay que dar importancia a las cosas que realmente las ten-
gan. Y que realmente, son muy pocas en la vida: Amor y muerte.

Y así hasta doscientos aforismos plenos de profundidad.

Polifacético, Antonio Prima nos ofrece una serie de inspirados haikus 
y senryus, pinceladas armoniosas llenas de ingenio:

El árbol triste / presa de sus angustias, / llora sus hojas.
El horizonte / dilata los sentidos / hasta los cielos.
Yo soy la tierra. / tú, como el sol y agua. / ¡Surge la flor!
Sólo los hombres / sobrepasan a veces / sus necedades.
Sólo son sueños / las esperanzas puestas / en uno mismo.

Y de estas aladas composiciones de origen japonés, pasa a un nuevo 
apartado de tipo religioso y espiritual, un encuentro con Dios, un diálo-
go sincero entre el Creador y el escritor. Yo lo catalogaría como evange-
lizante y dedicado a esas almas tibias que, apartadas de la religión, viven 
confundidas y sin rumbo, no obstante ser buenas personas. Aquí quiere 
descubrirles a Dios y su misericordia:

Así, de improviso, sin apenas darnos cuenta, Cristo se hace presente en 
nuestras vidas, llega a ser parte de nosotros y nosotros de Él…

Una muestra de relato corto es el titulado La leyenda del delfín, de-
liciosa narración que cuenta las aventuras del protagonista, el delfín 
Yuno, de noble corazón, para ejemplo de algunos humanos.

Otra faceta de Antonio Prima es la de pintor y entre estas páginas 
nos muestra una serie de coloristas cuadros de su autoría, alegres flores, 
interesantes abstractos, paisajes marinos y un espléndido desnudo como 
muestra final de su pintura.

Y ya, como remate de la antología, dedica un extenso apartado al 
reportaje fotográfico con una serie muy interesante de fotos siguiendo 
un recorrido desde épocas pasadas, por padres, abuelos, infancia, juven-
tud, viajes, noviazgo feliz con Marisol, boda, hijos, nietos, y un largo 
reportaje gráfico de su faceta como escritor, eventos protagonizados por 
él, presentaciones de sus libros, galardones, etc. El punto final lo pone 
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añadiendo como anexos notas de prensa y opiniones de amigos dedica-
das a su obra.

Gozosa despedida no es, como indica su título, el final de su carrera como 
escritor, muy al contrario, Antonio Prima se encuentra en su cenit como autor 
prolífico, en plena producción literaria y del que se esperan nuevos títulos, 
tanto en poesía como en narrativa, para disfrute de sus lectores.

Yo, personalmente, le doy mi más sincera enhorabuena por el presente 
libro, deseándole que esta Gozosa despedida lo sea hasta un nuevo título, una 
gozosa continuación de su buen hacer como escritor y poeta.

Carmen Carrasco,
 delegada nacional de poesía Granada Costa
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ANTONIO F. PRIMA MANZANO

Nació en el Cabañal - Valencia en 1936. 
Maestro Industrial en Dibujo Técnico. Diplomado en Dirección y 

Organización Industrial. Diplomado en Pagos y Financiación del Comercio 
Exterior. Diplomado  en Importación. Contabilidad. Diplomado en Estudios 
Sindicales, Sociales y Cooperativos. Becado de los Cursos Superiores de 
Seguridad para formación de Expertos. Estudios de: LA EDUCACIÓN EN 
LA FE. 

Es un escritor y poeta comprometido con los derechos humanos y de una 
gran producción literaria en diversos géneros, poesía, narrativa, ensayo y 
novela. 

Aunque toda su vida profesional se desarrolló en la industria privada en la 
que ocupó diversos cargos directivos, ya desde temprana edad sintió su 
vocación por la poesía y la literatura en general,  haciendo oír su voz en 
diversos medios de opinión pública con artículos, y alguna narración breve.

Es miembro de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Valencia 
(CLAVE); del Ateneo Blasco Ibáñez; del Grupo Literario Cultural A – 
Rimando; de la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía y del Club Granada 
Costa.  Participando activamente en recitales y charlas de las mismas. 

Es autor de varios libros:

POESÍA:
Retazos de Juventud. (Barcelona 1978) - Ediciones RONDAS.  
Cual suspiros. (Madrid 1979) – Edición particular.
Desde el amor, la vida y la esperanza. (Valencia 2007) – Colección SENIA.
Dos poetas.  (Valencia 2009) - Amigos Poesía.
Versos a una mujer. (Valencia 2010) – Ediciones Ateneo Blasco Ibáñez.
Desde el mundo sin ira. (Valencia 2013) –Ediciones Ateneo Blasco Ibáñez.
A mi Marisol. (El Sol que alumbró mi vida). (Valencia 2017) Edi. Ateneo 

Blasco Ibáñez. 
Tú llegas hasta mí. (Desde la aurora de la eternidad). (Granada 2017) 

Editorial Granada Club Selección.
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NARRATIVA:

Cuentos a Marc. (Valencia 2009) – Ediciones Ateneo Blasco Ibáñez.

ENSAYO:

Soliloquio del alma. (Granada 2015) - Editorial Granada Club Selección.

NOVELA:

ACROX-Z27 (El mensaje que llegó de las estrellas) (Valencia 2018) 
Ediciones Ateneo Blasco Ibáñez. 

 ANTOLOGÍAS: 

Jaque al verso. (Madrid 1981) 
Segundo peldaño. (Valencia 2006) 
Algo que decir  II. (Valencia 2008)
Algo que decir V. (Valencia 2009)
La Dóna Valenciana. (Valencia 2010)
Latidos contra la violencia de género. (Valencia 2012)
Arquitectura de la palabra. (Valencia 2012)
Imaginando caminos. (Valencia 2013)
Antología Pro Derechos Humanos I. (Valencia 2014)
Movimiento Escritores Pro Derechos Humanos I. (Valencia 2014)
Homenaje a Bonet San Cler. (Granada 2015)
Autores Granada Costa. (Granada 2015)
Homenaje a Antonio Machado. (Granada 2015)
Algo que decir  XXV. (Valencia 2015)
Homenaje a Ausiàs March. (Granada 2015)
Algo que decir XXVIII. (Valencia 2016) 
Antología Autores. (Granada 2016)
Antología Pro Derechos Humanos II. (Valencia 2016)
Algo que decir XXXIV. (Valencia 2016) 
Homenaje a Santa Teresa de Jesús. (Granada 2016)
Autores Granada Costa- Abril. (Granada 2017)
Autores Granada Costa- Mayo. (Granada 2017)
Autores Granada Costa- Junio. (Granada 2017)
Autores Granada Costa- Julio. (Granada 2017)
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Autores Granada Costa- Agosto. (Granada 2017)
Autores Granada Costa- Septiembre. (Granada 2017)
Autores Granada Costa-Octubre. (Granada 2017)
2ª Antología Poética 50 voces. (Granada 2017)
Antología Alhambra. (Granada 2017)
Algo que decir XXXVIII. Homenaje a Blasco Ibáñez. (Valencia 2017)
Algo que decir XXXIX. –NAVIDAD- (Valencia 2017)
CIEN VOCES MIL POEMAS. (Granada 2018)
1º Certamen de Poesía Periódico Granada Costa 2017 (Granada 2018) 
1º Certamen Internacional de Poesía Mari Paz Sainz Angulo 2018 

(Ontinyent 2018)
Lideres de la palabra II (Valencia 2018)
Algo que decir XLV (Navidad Valencia 2018)
Voces del Mediterráneo a Miguel Hernández (Valencia 2019)

PONENCIAS:

Ha participado en los Congresos de Escritores pro Derechos Humanos, 
organizados por el Ateneo Blasco Ibáñez y la Facultad de Derecho de 
Valencia, con diversas ponencias:

 
VI Congreso: PELIGROS Y VENTAJAS DEL BIPARTIDISMO. (2013)
VII Congreso: EL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS. (2014)
VIII Congreso: EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS. (2015)
IX Congreso: PRECARIEDAD LABORAL ¿Salimos de la crisis? (2016)
X Congreso: EL DERECHO A LA VIDA. (2017)
XI Congreso: EL FUTURO DE LAS PENSIONES. (2018)

DISTINCIONES:

“MEDALLA IFNI-SAHARA”, Operaciones del África Occidental 
Española, 1958 

“LIRA DE PLATA”, de la  Agrupación Literaria Amigos de la Poesía. 
2010. 

 “PLUMA DE PLATA”, del Ateneo Blasco Ibáñez. 2016. 
 “CABALLERO DE LA POESÍA”, de la Agrupación Literaria Amigos 

de la Poesía. 2016.  
 “MEDALLA DE ORO AL TRABAJO CULTURAL”, del Club Granada 

Costa. 2016 
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“FENIX PREMIO 2018” de Associazione Arte Senza Frontiere. Ft.
“PREMIO HUMANIDADES”, de Proyecto Nacional de Cultura 

Granada Costa. 2018 
 “MEDALLA DE ORO, COMO MIEMBRO DE LA  ACADEMIA DE 

LAS CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS”, Granada 
Costa. 2019

PREMIOS RECIENTES: 
Finalista en el “Maratón de Microrrelatos” de la CLAVE, en los años 

2014 y 2015.  
Finalista en el “Certamen Internacional de Relato Corto de Granada 

Costa” - 2014 
Segundo Premio de Narrativa, en el “VII Certamen Literario del Ateneo 

Blasco Ibáñez” – 2015  
Primer Premio de Narrativa, en el “VIII Certamen Literario del Ateneo 

Blasco Ibáñez” - 2016  
Primer Premio de “Poesía Mística”, en el 1º Certamen del Club Granada 

Costa. – 2017
Finalista en el VI Certamen de Relato Corto. “Escritor Rogelio 

Montañana” del Club Granada Costa. - 2017 
Primer Premio de Narrativa, en el “X Certamen Literario del Ateneo 

Blasco Ibáñez” - 2018
Finalista en el II Certamen de” Poesía Amorosa”  del Club Granada Costa 

-2018

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS:
Periódico Melilla Hoy.
Movimiento Poético Melilla 2000.
Revista Primavera.
Revista Bib Azahar.
Periódico El Día  
Periódico Granada Costa.
Periódico El Cotidiano.
Periódico Levante.
Periódico Las Provincias.

Tiene inéditos en la actualidad:
Once libros de poesía, cuatro libros de ensayo, cuatro libros de narrativa 

y tres novelas.
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ÍNTRODUCCIÓN SOBRE ESTA OBRA
Al brindárseme la oportunidad de editar este libro de tan peculiares caracte-
rísticas por su propia idiosincrasia, acepté con sumo gusto su realización. Las 
razones van parejas con su título: GOZOSA DESPEDIDA, y es que cuando 
se rondan los ochenta y tres años, a todo autor con una extensa obra literaria 
a sus espaldas, la mayoría de ella inédita, le abate un desazón semejante al 
padre que hubiera deseado tener más hijos, pero que no vieron jamás la luz 
de la vida. Y es algo que los autores jóvenes sean noveles o no, solamente 
lo llegan a comprender con el paso del tiempo y que poco a poco se afianza 
en nosotros a medida que trascurren los años; la certeza de que los miles de 
folios repletos de historias, de ideas, de sueños, de amores, de sufrimientos 
y de ilusiones que escribimos, se quedarán en el anonimato; pero pensar y 
aceptarlo no nos retrae ni desilusiona para no seguir creando, porque el autor 
empedernido escribe en primer lugar para sí mismo, por pura necesidad vital, 
y si tiene la dicha de que otros lo lean, ¡mucho mejor!

Gracias a un soñador, un mecenas, una persona desprendida capaz de ima-
ginar y hacer realidad algo tan hermoso y grandioso como es el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa; mi querido amigo Pepe Segura, pone a 
disposición de los escritores en todas sus ramas, este vehículo de expresión, 
en el que aunar la historia de nuestra vida, nuestras fotos más entrañables, los 
testigos gráficos de nuestros momentos literarios más placenteros, los testi-
monios desinteresados de nuestros amigos sobre nosotros y nuestra obra, de 
forma amable, sencilla, distendida, en la edición de los peculiares libros de 
los Premios Humanidades que los avalan.

Yo, además en mi caso, por motivos ya descritos anteriormente, he queri-
do recopilar en este libro, siquiera en sus primeras partes, un ramillete de mi 
creación literaria en forma de poemas, aforismo y reflexiones, haikus, sen-
ryus, ensayo y narrativa, de la mucha obra inédita, que posiblemente duerma 
un día conmigo el sueño de los justos.

Esta es la Introducción que he querido a manera de agradecimiento, brin-
dar al gran vendedor de sueños e ilusiones llamado D. José Segura Haro.

                                                      Antonio F. Prima Manzano
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OBRA  INÉDITA  
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INTIMIDADES 
POEMAS

(PRIMERA PARTE)
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A menudo se dice del poeta que es un gran fabulador, suele ser bastante 
cierto, ya que lo mismo que el escritor de novelas viste de matices novelescos 
y fantasiosos, experiencias, vivencias y ensueños, el poeta lo hace con toques 
poéticos, en donde la síntesis y la belleza, la musicalidad en suma, es el factor 
determinante del lenguaje. Pero no es menos cierto que el combustible que 
alimenta el alma de todo poeta es especialmente la sensibilidad y la capacidad 
de captar, ensalzar y compartir todo aquello que bulle a su alrededor, amores, 
penas, amarguras, y también, alegrías e ilusiones por vivir y entender la vida, 
y a cuantos seres se cruzan en su camino, guardando siempre para sí, en lo 
más profundo de su alma, todo aquello que le une en una simbiosis de cariño 
y afecto con sus seres más íntimos y queridos,
   

El autor. 
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1-11-1951
A MI PADRE

Descansa en paz, en este día padre mío,
que mis oraciones no turben tu soñar,

en este día en que mi alma compungida
tu recuerdo tendrá que perdurar.

Penetro al cementerio y lo contemplo:
¡Su grandeza, sencillez, su inmensidad!

¿Cómo no aprenden padre mío aquí los hombres,
qué les aguarda de sus grandezas al final…?
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15-8-56)                          
A MI MADRE EL DÍA DE SU SANTO 

No puedo, madre, ofrecerte
hoy en tu santo “Asunción”,

más que mi amor, mi recuerdo,
y mis versos ¿Por qué no?

Aquí estoy madre querida
y a pesar de las distancias,

en las alas del amor,
junto a tu regazo estoy.

Sentado aquí me encuentro,
otra vez muy junto a ti.
Y mi beso en la mejilla,

¿Lo sientes…?  ¿Verdad que sí?

Yo seré, ¿Por qué no el sol?
Que ahora acaricia tu rostro,

o quizá ese aire fresco
que ahora te inunda de gozo.

También  estoy en la música
que escuchas pensando en mí.
Y también seré las lágrimas

que hoy verterás por  mí.

Yo seré cada palabra
que están escritas aquí.

Yo, quien comparta tus rezos
y quien te haga reír.

Quien con el corazón presto
hoy por ti le pido a Dios

que con todos mis hermanos
goces de paz y de amor.
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(31-8-1972)
EN LOS BRAZOS DE LA MUERTE

En los brazos de la muerte abandonada
con la frente sudorosa y fría,

marchitas las flores de tus mejillas
morías y me moría, ¡madre mía!

Hoy te vuelvo a recordar ante mí yerta,
tu mano entre mis manos, intentando darte vida,

queriendo traspasar con mis latidos.
¡Ese viejo corazón que no latía!

Qué impotencia tan grande. ¡Qué agonía!
Sentir que algo se va, algo tan mío,

y no puedo retenerla ni un momento,
ni pedirle perdón, por mi soberbia.

¡Madre mía! Si revivir segundos tú pudieras
despertando de la muerte que te ciega,

con qué gusto daría de esta vida
la parte de la mía que aún me queda.
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(1-11-1972)
MADRE, EN EL CIELO ESTARÁS 

En el cielo estarás por cuanto amaste
y el bien sembraste a tu alrededor.
Tendrás la dicha, ¡yo no lo dudo!
de estar gozando la paz de Dios.

Sembraste dichas, filial amor,
y dejaste al irte, ¡tu corazón!

Aquí en mi pecho lo siento madre,
cuando tu nombre pronuncio yo.

Nos diste orgullo, temor a Dios,
recta conciencia, buen proceder.

Somos humildes, nobles, honrados,
pobres y alegres ¡vivimos bien!

Ten por certeza, si madres fueron
las que existieron antes que tú,
entre todas ellas la más amada,

¡sin duda alguna lo fuiste tú!

A la Madre de Dios, Virgen María,
le pido siempre te tenga a ti

allí en la gloria, muy junto a Ella,
y para mí un sitio, ¡cercano a ti!
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DESPEDIDA A MI MADRE

Llorar con amargas lágrimas
dolido y acongojado,
nunca imagine sufrir.

¡Y a sufrir me han enseñado!

Arrancado el corazón,
por ese ser que ha marchado.

¿Puede existir más dolor,
para un hijo enamorado?

Entre el dolor y la esperanza,
van los días avanzando
con la fe de quien espera,

de su Dios todo alcanzarlo.

Cuando un corazón se parte
y en pedazos convertido,

sabe vivir mil amores.
¡Y todos los haces suyos!

Amor a Dios, a la familia,
al ser amado y  perdido.
Amor en la dulce espera.

¡De volver a estar unidos!
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(15-8-1979)
A MI QUERIDA  HERMANA  ASUNCIÓN

Hermana mía querida,
la dulzura de mi vida.
La que velaba por mí,

mis hermanos, nuestras dichas.
Consuelo y bastión de todos.

Un corazón limpio, espléndido.
La que repartiendo amor
mitigaba el sufrimiento.
La de palabras suaves.

La de gestos comedidos.
La de amores encendidos.
La “cenicienta callada”
en apoyo de los suyos.

La que nos comía a besos,
y nos llamaba ¡mis niños!
Aún joven te llamó Dios.
Lo sentimos en el alma.

Nos quedamos sin tus besos,
tus caricias, tus palabras.
Hoy tan sólo te acompaña
la soledad de los muertos.

Mas sé bien que existe un cielo,
y que en él estarás tú.

Los santos lo son del alma,
los que se dan por amor,
y del amor hacen gala,

hay un cielo a su medida
de gloria, dicha, esperanza,

y tú bien te lo ganaste,
Asunción, ¡querida hermana!
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SE  AMA  UNA  SOLA  VEZ        
(Canción a Marisol)

Se ama una sola  vez,
con ese amor que se hace eterno.

Es gozar y es sufrir,
si tú sientes por mí

lo mismo que yo siento.
Vivir enamorado es cual volar

y las nubes tocar
con nuestras manos.
Hasta el cielo volar.
Y la dicha encontrar

Eternamente…
Soñemos una nueva vez,

que siempre estaremos juntos.
Yo contigo y tú en mí, 

sintiendo revivir
lo que gozamos juntos.

Soñar despierto es revivir,
sentir cerca de mí,
tus labios rojos.

Y en un beso sellar
ese feliz final

de nuestras vidas…
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(A mis hijos- 1969)

AMOR DE PADRES

Sé  de un amor, profundo y poderoso,
que nace con la sangre por los hijos.

Es un amor sin tasa ni mesura.
¡Amor de padres, cargado de ternura!

Es un amor, sin dudas que lo quiebren,
es un amor, sin celos ni pasión.

Es un amor, que no pide respuesta,
es un amor, por vida y condición.

Es un  amor, que incluso traicionado.
¡Jamás responde con iras ni rencor!
Es un amor que no sabe de olvidos,
es un amor, que no teme al dolor.

Es un amor, nostálgico y profundo.
¡El más sincero amor entre el amor!

Amor que el hijo te inspira.
Amor que al hijo se dio.

Amor callado y profundo.
¡Amor, cual amor a Dios!
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(A nuestros queridos hijos Toni y Eva -1970)

HIJOS

Cual un delicado pétalo
que en suave primavera

abre cuando apunta el día
su existencia efímera.
¡Así, así nace un hijo,
dulce capullo de seda!

En el albor de la vida,
cuando su cuerpo menudo
siente el ansia de la vida,

¡grita! – desgarra nuestra alma –
inicia su propia vida.

Entre nubes, como en sueños,
sin sentido ni conciencia,
come, ríe, duerme y sueña,
confiando en su inocencia,

con nuestra pobre sapiencia.

Cuando ríe,
es cual un dulce clarín

que estremece con placer,
cual el suave murmullo

de un tranquilo amanecer.

Balbuce,
y sus primeras palabras
son el suave murmullo

de las olas que se extinguen
sobre la arena dorada.



32 Gozosa Despedida

Llora,
y en su tan tierna amargura
maldecimos la impotencia,
cual el necio que pretende
asir del cielo una estrella.

Ya su llorar nos altera.
Ya su dolor nos espanta.
Ya su risa nos conmueve

Ya su alegría nos contagia.
Ya con su vivir, ¡nos basta!

Y le damos gracias a Dios,
por sentirnos importantes,

que de la miseria que somos
surja desde las entrañas

 algo tan hermoso y grande.
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(16-8-1999)

A  MI NIETO MARC

Llegaste hasta mi vida
que sólo era pelea,

y restañaste heridas
causadas por la vida

Calmaste con tu venida
temporales y mareas.
Y mi vida enriquecida
solo a mi nieto anhela.

Llegaste desde el cielo
con alma limpia y pura.
Lograste  con un vuelo

alzarme hasta la altura.

Tu amor fue mi consuelo,
en esta vida oscura,

sembrada de maldades,
ambiciones y torturas.
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NANA   A  MARC

Duerme mi niño entre rosas
porque así es su dormitar,
entre fragancia olorosa,
sin espinas dolorosas,
que su abuelo apartará

Su tez rosada y hermosa,
su sonrisa primorosa.

¡Qué paz, qué cielo, qué dicha,
si lo contemplo y lo beso,
y él me entrega su sonrisa!
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A MI NIETO MARC EN SU PRIMERA COMUNIÓN (1-6-2008)

No sé, si han de ver mis ojos,
otra dicha mayor que la que hoy tengo.
¡Tu primera comunión, querido nieto!

Algo que me alegra el corazón,
y me da aliento.

No sé, si viviré bastante,
hasta el próximo eslabón, “el de tu boda”.

Como hombre de fe y buen creyente,
este día feliz que vivo hoy,

estará en mi memoria, ¡para siempre!

Has unido a la familia  y congregado
a los buenos amigos de tus padres.

Cuando recuerdes entusiasmado este día,
piensa  que ha sido una felicidad más

que has prodigado en tu vida.

Los  has hecho felices a todos ellos.
Tus amiguitos más queridos te han acompañado.

El cuerpo y la sangre de Cristo has tomado.
Recuerda por ello este día especial,

¡cuando pasen los años!

Tus abuelos te aconsejan hoy:
Que seas siempre noble, leal, sincero,

desprendido, humano y buen cristiano.
Así serás siempre, mi nieto amado,

querido, admirado  y respetado.

Nada más, un discurso al amor no añade nada,
y no tiene el porqué nunca ser largo.
El buen amor se expresa con silencio,
y amando más y más, si cabe el caso,

algo que se aprende: ¡Según pasan los años!
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FELIZ  CUMPLEAÑOS  MARC

Que seas muy feliz, Marc,
tus abuelos te desean,

y que te sean muy gratos
tus amigos y tu fiesta.

Y en el pasar de los tiempos
su amistad te acompañe
pues un amigo lo es todo.

¡La amistad es algo grande!

Sólo el amor de los abuelos,
sólo el amor de  los padres,
sólo el amor de la sangre,
han logrado igualarles.

Los amigos de la infancia
son amigos de verdad.

Los amigos que luego encuentras,
lo serán o no serán.

Por eso quereros siempre,
por eso jamás  riñáis,
y dejaros los juguetes,

sin lágrimas, ¡de verdad!

Compartir, jugar, reír, gozar,
y si un día sin querer, te hacen mal,

perdónales con  nobleza,
y el mismo trato hallarás

La vida siempre es muy breve
 y la infancia mucho más,

vive el hoy con alegría
con felicidad y paz,
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Recuerda con cariño este día,
¡tu séptimo cumpleaños Marc!

Cada año que se cumple es una fiesta
que no has de olvidar jamás.

 Muchas felicidades hoy te deseamos,
junto a tus amiguitos, Regina, Carlos y Juan,

Serena, Ginés, José Julio, María y Cristian,
Ana, Vicente y Pablo, Eric, Gonzalo y Roldán.

Y a los que su nombre no recuerdo,
pero en nuestro corazón sí están.
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A   MI NIETO MARC

Tú llegaste nieto Marc, yo casi me iba,
me llenaste de luz y de esperanza,

me llamaste desde la voz del alma,
a vivir un amor, que no esperaba,

ni  jamás sospeché, ¡que yo lograra!

Llenaste de alegría mis mañanas,
de contenido mis días y mis horas,

de esperanza, mis tardes y mis noches,
y reviví al amor hecho nostalgia.

Llamabas a mi puerta cada día
y el sol resplandecía,

y con tu saludo y  tu beso.
¡ Le dabas nuevo sentido a mi vida!
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A MI NIETO PABLO

Derramando alegría y simpatía,
avanza arrollador ante nosotros,
llenándonos el corazón de gozo

este nuevo “prima”, que alucina.

No será ya perdido mi apellido,
en el arduo torbellino de la vida.

No me cabe ya la duda
de que honrará mis canas, su andadura.

Cuántas cosas deposito en su persona.
Cuántos anhelos que se hagan realidad.

Cuántos motivos de dar a Dios las gracias.
Y cuántas gracias por permitirme soñar.
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A MIS NIETOS MARC Y PABLO (2009)

Sois la esencia de la luz  y la armonía
que ilumina y da sentido a nuestras vidas.
Sois, cual soplo de aire puro, sin malicia,

dulce brisa que nos llena de alegría.

Sois nuestro afán de vivir un nuevo día.
Sois amor hecho carne, hecho ternura.

Sois un ensueño inenarrable, una ventura,
que alegra nuestras almas complacidas.

Un regalo de Dios amado y tierno,
un bien preciado, gran tesoro, dicha inmensa,

que el final de nuestras pobres vidas ennoblece,
las aplaca, las completa y enaltece.

Sois el futuro de la sangre, de la estirpe,
de la razón del ser y de la esencia.
Eslabón donde el amor se funde,

en el océano inmenso, de estirpes y de nombres.

Sois esencia de amor, dulce tañido,
que culmina el devenir de mi existencia.

Final de una meta, que plagada de amores,
toman en vosotros cuerpo: ¡Mis nietos, mis primores!
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QUISIERA TENER

Quisiera tener mil corazones
y otros tantos cuerpos

que a estos sustentaran,
para estar muy cerca

 de mis seres queridos,
por la noche y la mañana.

En sus penas y sus ansias,
en sus sueños y nostalgias,
en sus risas, en sus juegos,

en su vida, en sus andanzas.

Que mi presencia les acompañara,
que mi protección gozaran,

mi consejo les guiara,
y mi amor y mi presencia,
¡nunca jamás les faltara!

Porque yo vivo por ellos
y ellos son parte de mi alma.
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AL RECUERDO DE MI HERMANO SALVADOR

Capitán de pesca, prestigioso,
eminencia de los mares y sus rutas,

hermano Salvador, fuiste cual padre.
pues mayor de los hermanos te quedaste.

Con veinte años tan solo, a la mar la doblegaste,
y fuiste pronto encumbrado por tu saber y tu arte.
Las penurias y el trabajo te curtieron con dureza,

mas tu amor de hermano bueno, mil veces lo demostraste.

Te marchas digno y gallardo, trabajado y agotado.
Mas triunfador reconocido, como nadie antes lo ha sido 

Querido hermano del alma, déjame rendirte hoy
este sencillo homenaje que de todo corazón

te ofrecemos tus hermanos, que le rogamos a Dios,
te deje un sitio a su lado de paz, de dicha y amor
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AL RECUERDO DE  MI  HERMANO  PEPE

¿En dónde estás ahora ubicado?
¡No te veo!

¿Qué ha sido del recuerdo, hermano mío?
Ni aún la piedra del granito frío
da testimonio de tu vida ahora.

No ver grabado tu nombre en una piedra,
mudo testigo de tu pasado y tu destino,

solivianta mi alma tal olvido,
pues respetar tu voluntad

fue muy cruel, ¡contigo mismo!

Elegiste el mar, ante la tierra,
porque tu carne era toda marinera,

y en las olas del mar, en eterno abrazo,
buscaste eternidad, ¡océano ahora!

Esparcida allí a los cuatro vientos,
voló tu ceniza cual rauda alondra.
Y amante y libre, tal cual naciste,

entre el batir del oleaje te escondiste.

Con lágrimas en los ojos, al mar me acerco,
intento descubrirte entre las olas,

meciéndote tranquilo el oleaje,
tritón, señor, que el cielo adoras.

Y entre el azul verdoso de las aguas,
donde amanece el sol cada mañana,
presiento que tu alma allí se eleva

radiante y purificada.

Y cuando al atardecer llega el ocaso,
como la esencia misma de la vida.
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Desde el inmenso mar, hecho tu tumba,
un clamor especial dice tu nombre

como un canto de amor y bienvenida.

Descansa en paz eternamente, hermano mío,
que la felicidad de Dios, por merecida,
has tenido desde siempre bien pagada,

pues sólo amor y paz  fue entre nosotros,
tu vida, tu presencia y tus palabras.
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A  MI HERMANA  PAQUITA (30-12-2017)

Fuiste mi hermana y mi niñera,
me atendiste con amor y con esmero.

Compartí mi niñez en tu regazo.
Fuiste siempre inseparable de tu hermano.

Compartí tus juegos de adolescente.
Paseé siempre de niño, cogido de tu mano,

Me colmaste de besos y caricias.
Yo era como un juguete para ti y tus amigas.

Los años fueron pasando,
con sus luchas y avatares.

Y siempre fui tu hermano mimado,
tan querido y adorado.

Y hoy al final al enterrarte,
he perdido mi eslabón en esta vida.

Ese nexo que me unía a los recuerdos,
de padres, hermanos y amigos que tenía.

Hoy no me queda con quien hablar de antaño,
ni comentar aquellos años que se fueron.
Recordar los seres que nos precedieron,

 convivimos, nos cuidaron y nos quisieron

Hoy los días son más tristes y pesados.
La soledad más atroz y más pesada,
cada día es mas largo el itinerario

de ver en el cementerio los que se van marchando.

Sólo me queda llorar ante tu nicho.
Ser una más, en mi lista de oraciones.
Y esperar que te encuentres en el cielo

el lugar de los Ángeles que quiero.
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14-2-2013
CANTO DE AMOR  -  (A  MI  MUJER)

Juro que en el amor, y en amarte solamente,
he cifrado mi vida y mi esperanza.

He contado uno a uno los segundos
que la vida de ti me separaba.

He soñado en cada beso que me dabas.
En cada vez que me encendía tu mirada.
Cada vez que tu amor dichoso y dulce

gozosa y confiada me entregabas.

¡Querida esposa mía, mi bien amada!
Tan preso estoy  aún de tus encantos,
que no puedo vivir sin tus halagos,

ni respirar, sin el aliento de tus labios.

¿Qué sería la vida sin ti…?  ¿Sin tu presencia…?
¿Sin notar el calor de tus abrazos?
Ahora vivo tan sólo por retenerte

hasta que tu vida efímera se acabe.

Y ya entonces…, a mi pobre existencia sin sentido,
sin ilusiones, sin esperanzas ni encantos,

sólo le cabe el dulce consuelo de que un día,
en la misma fría sepultura juntos y la vez,

¡nos entierren a ambos!
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TESTAMENTO  MORAL  A  MIS  HIJOS

En prenda de mi amor, este consejo os dejo:
Luchad por encontrar al Dios amante,

y que Él, ilumine vuestras vidas,
una vida de amor, honrada y digna.

Por encima de vanaglorias de la vida
está la gloria Divina, por Jesús ganada

y a nosotros ofrecida.
Y por cuando pienso al final estar allí,
espero reunirnos todos un dichoso día.

Cumplid los mandamientos, ¡lo suplico!
Que la felicidad mayor que existe

está en respetar y amar a Jesucristo,
Rey, Amante, Salvador y Artífice.

Amar por perfección sea todo en vuestra vida.
El amor lleva en sí, caridad, perdón y dicha,

y es el amor el camino seguro, el que culmina,
en avanzar hacia el cielo, ¡un poquito cada día!
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POEMA A MI HIJA EVA

Eva 
Eres el remanso tranquilo de mi vida.
El ángel tutelar que hoy me protege.

La hija bondadosa que me ama.
Cual madre que me cuida y que me acoge.

Eres parte de mi cielo aquí en la tierra.
El consuelo de mis penas, mis angustias.

La mano bondadosa que me atiende,
Y el corazón desprendido que me quiere.

Eres parte de la gloria que me espera.
La sonrisa de Dios aquí en la tierra.
Esencia de mi estirpe y de mi sangre.
Y el orgullo de la vida que me queda.
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POEMAS DESDE LA NOSTALGIA

(A MI MARISOL – 2º AÑO)

(PRIMERA PARTE)
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Si uno no deja constancia de su amor, qué otra constancia puede 
dejar de su paso por este mundo: De sus experiencias en cualquier 
materia o disciplina. De memorias personales fantásticas y profundas. 
De estudios reveladores de grandes adelantos tecnológicos, sociales o 
humanísticos. O evocadoras novelas que desvelen o describan los 
avatares de la vida, del entorno, del alma. Todo está muy bien. Pero 
todos sabemos que al final de nuestras vidas seremos juzgados en el 
amor. Sabemos que de lo que rebosa nuestro corazón hablan nuestros 
labios, y si esa materia es el amor, creo sinceramente, que hemos 
logrado el fin y el sentido pleno de nuestra existencia.
 

El autor.
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DEL 19 JULIO 2016 AL 19 DICIEMBRE 2016

19-7-16

Qué triste y desolado me has dejado,
no pensaba escribir ya más poemas,
pero la impronta de tu amor me lo demanda
y debo expresar lo que me quema.

En mi vida solo existe el recuerdo
de las dichas y placeres que viví,
y el quebranto de mi alma dolorida,
sólo encuentra sosiego pensando en ti.

Es inútil enmudecer mi voz dolida.
Es inútil, ocultar alma y pasión.
Es vano acallar lo que aún te amo,
¡quiero desahogar llanto y dolor!

20-7-16

Cómo puedo, amor, extrañarte tanto,
que me duele el corazón de tanto amor.
Y cada día se me hace más pesada
esta horrenda y brutal separación.

No existen parámetros en la tierra
que midan de las ausencias el dolor.
Yo solo añadir puedo de todo corazón,
que mi vida ya no es vida sin tu amor.
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21-7-16

¡Señor! Qué duelo más terrible me has mandado,
pasar el final de mi vida en solitario.
Es esta la mayor pena que imaginara
por horrendos que fueran mis pecados

Mucho y terrible es lo purgado.
Viejo y cansado me arrebatas
luz y esperanza, sueños y ansias.
Me dejas al final, solo y sin mi amada.

22-7-16

Sólo me queda rezar, 
y alimentar con la espera la esperanza,
sin esperar más dicha en el mañana
de aquel que ya goce con mi fiel amada.
Tras este extraño velo de la vida,
dichas y ensueños son mentiras,
batallas y dolor forman la vida, 
y al fin ya viejo, dominada y vencida,
ella traicionera y taimada,
callada y por la espalda
te asesta el golpe de gracia,
quedando solo a su merced
abandonado y en desgracia,
sin el amor de tu vida,
que arrebata de tus manos
cuando tú más la querías.



55Antonio F. Prima Manzano

23-7-16

Qué triste y amargado me he quedado.
Un guiñapo de hombre inacabado.
Sin corazón, sin alma, sin amor,
andando errante por la vida
sin paz y sin perdón.

Los caminos infectos de la vida
nos tiñen de amargura y de dolor.
Sólo queda esperar en la puerta de tu casa,
que la “Parca” al fin te lleve, por compasión.

24-7-16

Santo Dios, ni no llorara,
qué sería de mi alma atormentada,
qué sería el sentido de mi existencia,
si a ella cuerpo y alma no entregara.

Qué sería el despertar de cada día,
sintiendo su vacío en mi almohada.
Qué sería el paso de las horas
y el dolor que tortura y que te agobia.

Qué sería en fin de mi existencia.
Qué sería de mí hoy, de mí mañana,
si no pudiera recrearme en su consuelo,
anhelarla, soñarla y desearla.
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25-7-16

Qué falta me haces mi amor,
cada día te hecho más de menos,
sin ti, la vida no es vida,
es triste y cruel tormento.

Quién me habría de decir
que fuera este, el doloroso fin,
o el futuro que me aguardaba,
estando lejos de ti.

Ahora espero por esperar,
sin desear nada a cambio,
sólo duelos y zarandajas,
y una pronta mortaja.

26-7-16

Salgo y sonrío.
En mi casa solo lloro.
Es el eterno suplicio,
que esta vida me provoca.

Es la pura realidad
en que estoy inmerso ahora.
Esta es la constante idea
que marca todas mis horas.

Cada vez me cuesta más
el salir, mentir, reír.
Hacer una bufonada 
de mi forma de vivir.
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Convertir en un sainete
mi forma hoy de existir.
Dolor en mi corazón 
y mentira en mi reír.

 27-7-16

Estoy solo al despertar
y solo sigo viviendo,
solo me paso los días,
sin mujer, dicha, ni ensueño.

Solo avanzo por la vida
recreándome en mi ser.
Solo contemplo que el tiempo
se aleja de mí, también,

Solo me aferro al destino
cargado de pena y duelo.
Solo espero a mi final,
que traiga el dulce consuelo.

28-7-16

Tú no puedes venir donde yo estoy.
Yo sí me puedo acercar a tu lugar.
Traspasar la distancia y descansar,
abrazado a ti, en la eternidad.

Mas yo no puedo aniquilarme ni matar.
Tú no puedes, mi amor, resucitar.
Y qué largo se me hace el esperar
que me pueda al otro mundo trasladar.
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29-7-16

¡Amor! Qué dura prueba
para mi mente y mis huesos ya cansados,
el andar en soledad este camino
sin aliento, ni ilusión, derrotado y agobiado.

Y cuando al final se detenga mi camino,
espero que estarás allí, llena de anhelo,
y recibiéndome con los brazos abiertos,
deposites en mí tu mejor beso.

30-7-16

No podré acostumbrarme a este silencio,
a la soledad que me envuelve en mi hogar,
al regreso tenebroso que tras cerrar la puerta
me falte tu presencia, a mi pesar.

Y todos los poemas de amor que antes forjara,
se quedan sin valor ni consistencia,
el verdadero peso del amor ahora lo siento
envuelto en los dolores de tu ausencia.

31-7-16

Mi pobre corazón de viejo
no puede soportar tanta amargura,
por qué mi Dios, vivir me deja,
si no lo puedo hacer lejos de ella.

Quiero descansar eternamente.
Mi vida ya perdió fin y sentido.
Con ella todo lo he perdido,
sueños, amor, dicha y destino.
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Algunos tienen la fortuna
de seguir los pasos de su amada.
Otros sufren la condena despiadada
de seguir con esta vida, ¡sin desearla!

1-8-16

Tenebrosa compasión, déjame solo,
que digiera en soledad mis amarguras,
hasta tomar de nuevo el pulso a esta vida,
hoy sin sentido, vacía y en penumbra.

Quiero vivir uno a uno mis recuerdos.
Recrearme en mi dicha ayer pasada.
Que mi alma y mi corazón sigan latiendo
al compás que el amor marca a mi alma.

Y que pueda que algún día mi tormento,
se aparte de mi vida un momento,
y pueda asumir que todo esto
escrito estaba ya desde mi nacimiento.

2-8-16

Dios me dio un corazón para luchar.
Mas la batalla de su muerte me derrota.
Sin ella…
¡Mis armas y defensas están rotas!
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3-8-16

Nadie adivina la soledad que mi alma siente.
Ni puede imaginar mis amarguras.
Es algo tan potente y doloroso,
que me priva experimentar ya ningún gozo..

4-8-16

Sigo con la rutina de mi vida,
levantarme, ducharme, desayunar,
ordenar la casa, leer, escribir y pasear,
y ella siempre está presente, 
pues me sigue amando igual.

La presiento. No la veo.
La huelo. Muy cerca está.
Como mi Ángel de la Guarda
de amor y fraternidad.

5-8-16

Te recuerdo amor, incesantemente,
y te veo tan hermosa como ayer,
cuando feliz en tus brazos me abandonaba,
y me embriagabas de dichas y placer.

Hoy estás también…, en el recuerdo,
de otra forma no te puedo poseer,
pero te recordaré yo, amor siempre,
hasta el último día que viviré.

Estarás:
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En la soledad de mis días sin futuro.
En todas las cosas que te quiero contar.
En los momentos de dicha y alegría.
En las horas de tristeza y soledad.
En mis pasos sin rumbo ni destino.
En mis horas de larga soledad.
En los deseos incumplidos de mi vida
En  la gloria en que un día pienso estar. 

 
6-8-16

Si un rayo de Dios me fulminara,
y feliz me llevase a la otra vida,
daría mi existencia concluida
y cumplidos mis deseos y mis dichas.

7-8-16

Hoy siento compasión de mí mismo,
cuando me veo tan maltrecho y malparado,
que no puedo imaginar en mí el cambio
que me haga olvidar lo ya pasado.

La amargura, ese mal que me acompaña,
huésped mortal de mi alma y mis deseos,
que ha de acabar conmigo y con mi vida,
y todo será cuestión de tiempo.
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8-8-16

Mi ángel eras tú, amada mía,
quien cuidaba de mí cada mañana,
quien colmaba mi corazón de alegría
y llenabas de ilusión y fuerza todos mis días.

Hoy tu ausencia es tristeza desbordada,
duelo y lágrimas son las mañanas.
Y la zozobra se acumula en mis entrañas,
porque me faltas tú, mi fuerza acorazada.

Hoy los días son páramos de silencio,
largas horas, monótonas y solitarias.
Hoy mi corazón triste y cansado,
ya no tiene su ángel que ilumine su calvario.

9-8-16

El don divino de la vida es una dicha
cuando vives feliz y enamorado.
El amor perdura. 
Ella se ha marchado.
Yo ahora la seguiré llorando
mientras mi corazón, 
¡me siga palpitando! 
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10-8-16

Siento constante el horror de tu caída, 
que no pude evitar aunque quisiera,
caída indolente sin sentido
que acabó con tu vida y mi destino.

Cómo puede una circunstancia inverosímil
afectar de tal grado a una existencia.
Caída que marcó un antes y un después
a mis dichas, mi felicidad con ella.

Ya pasado más de un año lo recuerdo, 
caída de muerte, caída de desdicha,
caída de recuerdos y agonías,
caída que supuso destrozar juntas ¡dos vidas!

11-8-16

Lloro mi soledad como un chiquillo.
Un chiquillo solo, abandonado.
Un chiquillo que no puede comprender lo que ha pasado.
Un chiquillo dolido y aterrado.

Un chiquillo que no encuentra camino.
Un chiquillo amante, enamorado.
Un chiquillo que reza a Dios cada mañana,
pero nadie responde a sus lágrimas amargas.
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12-8-16

No hay risas ni alegrías en mi hogar,
ni el gozo se arremolina en mis entrañas,
ni la paz de Dios llena mi alma.

Hoy silencio y soledad llenan mi casa,
tristeza y lágrimas pueblan mi alma,
y mi corazón desgarrado por su ausencia,
ni paz ni calma atisba ya encontrarlas.

13-8-16

Dios así lo quiso – me dicen - Acéptalo.
Aunque haya intervenido errores de los hombres,
una asistencia médica impresentable,
y unas pruebas sin hacer, “praxis insana”.

¿Pero todo esto es el destino…?
¿Estaba todo así por Dios previsto?
No quiero dar más vueltas al asunto,
me puedo volver loco, lo aseguro.

 Me queda la soledad de mi destino,
el duelo y el dolor de no tenerla,
Pido a cambio su gloria, ¡la quisiera!
Pues de tanto sufrir, la ganó ella.

14-8-16

Qué condena más amarga es esta mía,
viviendo en soledad día tras día,
lavándome los ojos con mis lágrimas,
y un resquemor amargo hiere mi alma.
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Dicen, que durará solo algún tiempo,
que irá menguando cuando el tiempo avanza.
Lo dudo. Para mí cada día es más patente
que no puedo dejar de amarla ni llorarla.

15-8-16

Qué le queda a mi existencia amada mía,
contemplar en soledad como pasan los días,
como se vuelven blancos mis cabellos,
y admitir los desvaríos de mi mente.

Despertar en soledad cada mañana
y aceptar que así estaré hasta mi muerte.
Vivir de recuerdos y añoranzas,
migajas de felicidad, que raudas pasan.

Sopesar que nada vale lo logrado,
cuando mueres infeliz, todo ha acabado,
Y las risas de ayer hoy quedan en llantos,
sólo te queda el sufrir y el aceptarlo.
 
La soledad te mina, te acobarda,
cuando le falta a tu vida tu amada,
y el calor de su regazo que adorabas,
y sus besos, sus risas, sus palabras.
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16-8-16

Existe otra región donde el vivir
se traduce en lágrimas y penas.
No deseo a nadie tal condena,
máxime si ese sufrir, 
es por razón del amor.
¡Maldita situación! 
¡Maldita pena!

17-8-16

Que carga tan pesada, Jesús mío, 
has cargado de pronto a mis espaldas,
no sé qué tiempo podré aguantarla,
porque hasta respirar me mata.

Por qué a Tu lado te la llevaste
y no pude atraparla con mis manos.
El terror paralizó mi entraña
y me la arrebató feroz la Parca.

Y ahora pobre de mí, vivir tan solo,
sin tenerla, sin amarla, sin cuidarla.
Sin darle sentido a mi existencia,
porque ahora, Señor, ella me falta.

18-8-16

Si he de aprender a vivir,
dura enseñanza me espera, 
creo que el vivir sin ti,
es pecado para mí,
el estar en esta tierra,
cuando tú no estás aquí.
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19-8-16

Días de duras pruebas son los míos,
los que alejado de ti con horror vivo, 
sin sentido ni fin para mi alma,
ya ilusión ni goces me acompañan.

Nada tiene sentido. Nada vale.
Es muy triste dejar pasar los días
si una meta, una ilusión no lo ilumina,
andar cabizbajo y solo, los senderos de la vida.

20-8-16

No quiero decir nada, qué he de decir,
si todo lo que pienso ya lo he dicho
y no puedo acostumbrarme a este destierro
de vivir en soledad tanto suplicio.

Qué triste desventura es el amor
cuando en duelo y tristeza es convertido,
y no está cerca ti tu ser amado
y te encuentras solitario y perdido.

He de callar por no añadir
más llanto ni tristeza a este motivo,
y que la losa sepulcral que ahora me acosa
me aplaste al final, ya victoriosa.
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21-8-16

Me falta el día a día de tu amor
el gozar de tu amada compañía,
y saber que te tengo aquí a mi lado,
y saber que comparto nuestras vidas.

Me falta el calor de tus abrazos, 
tus palabras de aliento y de consuelo.
Me falta que me digas un “te quiero”.
Y que me colmes de besos.

22-8-16

Qué largo se me hace este suplicio
de vivir en soledad mis amarguras,
y saber que su fin imprevisible
no lo puedo saber, ni sabré nunca.

Qué espera tan larga y tan cruenta,
vivir en soledad nunca lo esperas,
en tus planes de amante eso no cabe,
no entra la soledad que ahora padeces.

23-8-16

Sólo mis pasos se escuchan en mi casa.
Sólo el latido de mi pobre corazón,
Es el silencio cruel el que me envuelve,
y sólo queda en mi alma el eco de su voz.
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Rueda la vida y se sigue viviendo.
Pero jamás tendrá ya el mismo sabor.
Las dulces mieles que antes he gozado
hoy son amargas hieles como compensación.

24-8-16

¡Señor, qué triste estoy!  Cuánta congoja.
Y lo que aún me queda por pasar.
Qué amarga es la vida cuando puede dejar
que tu dulce amor de siempre lleven al más allá.

25-8-16

Soledad de muertos, es mi soledad
sin tu amada compañía,
sin compartir tus besos, tus caricias,
sin tu presencia constante día a día.

Hoy sólo anhelo contigo reunirme,
gozar la eternidad justo a tu lado.
Y saber que me acoge tu regazo,
siempre tierno, amante y abnegado.

Mi vida ahora no es vivir.
Me falta tu amor, tu compañía.
Me faltan tus sonrisas, tus caricias.
Me falta lo que para mí, ¡era la vida!
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26-8-16

Hasta el último segundo me resistí,
nunca quise aceptar que te marchabas.
Esperé que la fuerza y duelo de mi amor,
enterneciera a mi Padre Dios.
¡Y que el milagro triunfara!

27-8-16

Una losa pesada en mi existencia
ha cambiado mi forma de vivir,
la amargura de los días se solapan,
poco vale, ya nada para mí.

La vejez pesa mucho a las espaldas,
mucho más, la soledad que reina en mí.
Vejez y soledad es dura mezcla
que te arrebata las ganas de existir.

Yo estoy aquí, tú, allá en el cielo,
tú, no puedes volver, yo iré hacia ti,
y tendré el amor y la compañía
que sólo me complace, cuando viene de ti.

28-8-16

Me tenías predestinado, Señor, a este destino
de amargura y soledad en mi vejez,
sin el dulce consuelo de su ayuda,
sin amor, sin caricias, sin mujer.
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Hoy no hay nada en que basar mis argumentos,
tedio y monotonía mi vida es,
y no tiene sentido mi existencia,
y si la tiene, perdón, no la sé ver.

29-8-16

Tú eras la dulce compañera de mi vida
sesenta años, avanzando de la mano,
soportando y luchando codo a codo,
y sembrando de rosas nuestro prado.

Nunca perdimos ni el compás ni el ritmo.
Con dignidad y holgura criamos nuestros hijos.
Luchamos juntos contra enfermedades y penurias,
pero al final la muerte truncó nuestra ventura.

Hoy es normal la dureza de mi vida,
yo la andaba junto a ti, amada mía,
y el cariño de los hijos es otra cosa,
me adoran, me atienden y me arropan.

Pero el amor de nuestras almas inmortal,
pesa mucho en la vida y pesará,
deben de comprenderlo y aceptar,
el que yo Solete mía, quiera junto a ti estar.
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30-8-16

Maldita sea mi estampa.
Maldita sea mi suerte.
Maldito sea el destino,
que estas trampas me tiende.
Maldito sea el momento
de la vida y de la muerte,
Maldito sea el segundo,
que la muerte tenebrosa,
te llevo ya para siempre.

31-8-16

No sé vivir sin ti, ¿qué voy a hacer?
Hoy no tiene sentido mi existencia,
veinticuatro horas cada día es mucho tiempo
para vivirlos con tu ausencia.

¿Qué voy a hacer, cómo vivir…?
Esta existencia necia, incierta,
este tiempo pesado que se agolpa
como pesada carga a mi existencia.

¿Qué voy a hacer, cómo vivir…?
Hoy sin ti, nada me queda,
todo me sobra, ¡no lo dudes!
Sólo tú eras mi gloria y mi prenda.

1-9-16

Son tantas cosas, Señor, las que me abruman,
las que dejan mi razón hoy sin sentido
que no puedo por menos que rebelarme,
pues no logro entender qué me mandaste.
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La vida es un sinsentido progresivo
de afanes y quimeras solapadas
que necio el hombre por muy sabio
en vano en descifrar se afana.

Es amarga y tenebrosa muchas veces,
otras muchas, traicionera y solapada,
 por dulce y acogedora que soñemos,
o nos sea por mil veces presentada.

2-9-16

Me quiero aferrar a algo y todo es vano,
nada justifica las ganas de vivir,
morir o existir es vana cosa
si no tienes un motivo ni un fin.

Todo toma la dimensión del tiempo,
el que tienes, o te queda por vivir.
Todo tiene un valor añadido,
si amas a alguien o solo te amas a ti. 

3-9-16

Tengo la ilusión de cada sábado,
en la visita fugaz que hago a mi amada.
Para mí, no existe el sábado completo,
si me falta alguna vez el visitarla.
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4-9-16

Mi amargura, amor mío, es no tenerte,
pasar el resto de mi vida en soledad,
y pensar que no merecí tamaño sufrimiento
pues no hice en mi vida a nadie mal.

A qué pues, experimentar en carne viva,
este amargo sufrimiento sin igual,
que es perder de súbito lo que más amas,
y estar condenado ya a esta soledad.

5-9-16  

Aquí estás tú, mi amor, y estaré yo,
para dormir nuestro sueño de los justos,
muy unidos para siempre y muy juntos
esperaremos la gloria reunidos.

Con aquellos que nos quieren, nos amaron,
los que hicieron feliz, nuestro camino,
los que creen en Dios y los que esperan,
los que fueron buenos y justos en la tierra.

6-9-16

¡Amor! Te llamo incesantemente
y solo el eco, responde a mis llamadas.
Yo te quiero, te amo, te idolatro,
pero tú, ya no me escuchas, ni me llamas.
Qué pasa amor mío, que no oyes mis palabras,
desde esa otra dimensión, distante y apartada.
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7-9-16

Ya no tiene sentido cuanto haga
si tú, mi amor, no lo puedes contemplar,
de qué vale nada que salga de mis manos
si en ello tú no te puedes recrear.

De qué vale esperar cada mañana
lo que el día nos pueda deparar,
hoy sea bueno o sea malo,
tú no puedes saborearlo o aliviar.

De qué vale aprovechar hoy cada hora
con ansias y con ganas de medrar,
si tú, mi amor, no estás conmigo
para compartirlo y gozar.

De qué vale, vivir esta existencia,
que nada grato me puede aportar.
De qué vale, vivir noches y días,
con esta sensación de angustia y soledad.

8-9-16

Ya  ves, que marchar me cuesta,
quiero quedarme contigo
en esta muerte que inicio,
cada vez que me despido.

Vivir esta nueva vida,
sin ti mi amor, no la quiero.
La vida en que solo existe, 
 tu amor y gratos recuerdos.
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9-9-16

No se puede volver atrás en nuestras vidas.
Tenemos que asumir lo ya pasado.
Los errores, indolencias y pecados,
que hayamos o no hayamos confesado.

Y no vale llorar lo ya perdido,
con ello no vamos a repetirlo.
La felicidad que disfrutamos cada día
adquiere su valor cuando es perdida.

Qué necios son los hombres, sus posturas,
la dicha y la felicidad nos acompañan cada día,
lo suyo es comprenderlo y aceptarlo,
pero necios e indolentes las ignoramos.

10-9-16

Las palabras se hacen vida o muerte.
Las palabras nos salvan o condenan.
Las palabras nos hunden, nos elevan.

A veces dependemos de una frase,
y los avatares de la vida nos envuelven
en palabras pronunciadas a deshora.

Palabras cargadas de potencia.
Palabras al amor rendidas.
Palabras que son ilusión.
Palabras  que se hacen canción.
Palabras que son mentiras.
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Palabras que al recuerdo enaltece.
Palabras amantes y sumisas.
Palabras llenas de vida.
Tus palabras, mis palabras, que ahora flotan
 y repite como un eco el alma mía.

11-9-16

Abriré con mis manos las puertas del infierno
y tañeré, cantos de desconsuelo.
Y dejaré a mil almas que se escapen
de su dolor y su tormento.
Rezaré por ellas, luego,
dejaré que redimidas.
¡Alcancen al fin su cielo!

Y si alguna insumisa o desconfiada
duda de mí y prefiere su infierno,
respetaré su voluntad y su deseo,
y que espere entre tinieblas
el alumbrar de un día nuevo.
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12-9-16

Quiero frenar las ansias de mi corazón enamorado,
perderme en la locura sin sentido de la vida
y alcanzar muy pronto el fin, el idílico final,
de una vida en paz y compartida.

Recrearme sobre las banalidades de los hombres
y alcanzar la sabiduría de los muertos,
que hoy reposan junto a Dios en dulce ensueño,
en una vida en plenitud  y en alegría.

Quiero alcanzar el infinito con mis manos
y presenciar un día la nueva  creación,
donde el hombre sea un ángel,
sumiso, amante y creador.

13-9-16

Me levanto pronunciando tu nombre
cual reclamo de amor que mi alma llena,
y me ciño humilde a esta condena
de aprender a vivir sin ti mi pena.

Es tanto el duelo y el vacío que me dejas
que no sé como llenarlo y compensarlo, 
pues no existen hoy motivos ni deseos,
que compensen ¡Mi corazón enamorado!

14-9-16

Eres mi eterno pensamiento,
amada Marisol, que llenas todo mi tiempo.
Tanto despierto, como si duermo,
estás en mis dichas y sufrimientos.
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Y he de vivir así, lo que me queda,
consagrado a tu amor, en alma y cuerpo
Que otra forma de vivir no sé, no entiendo,
y si no la vivo por ti, yo no la quiero.

15-9-16

¡Ay, amor! 
Mi amor, qué triste pena
la de un viejo enamorado,
que ha perdido de improviso,
todo lo que era para él
lo más preciado y amado.
Qué vida es la mía hoy, Señor,
si no la tengo a mi lado.
¿Para qué seguir penando?
Si la dicha y la alegría,
para mí han terminado…
Y qué puede desear
un corazón enamorado
si no seguir a su amada
hacia su cielo anhelado.
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16-9-16

No se borra su muerte de mi recuerdo,
ni el amor que fiel me profesaba,
ni el sonido de su voz, de su palabra,
ni el calor de su cuerpo al abrazarla.

Ni la cadencia de mis versos que leía,
ni la expresión de sus ojos que me hablaban,
ni la entrega de sus besos, si besaba.
ni la fe en Dios cuando le oraba.
.
Era un todo conmigo y yo con ella.
Éramos dos almas juntas prisioneras.
Pero el duelo de una enfermedad perversa,
que tenía a mi Princesa, amargada y prisionera,
como la bruja malvada de un mal cuento,
terminó con ella y conmigo al mismo tiempo.

17-9-16

Qué te tengo que decir, Señor, que Tú no sepas,
si conoces hasta el fondo de mi alma,
y conoces mis valores, mis flaquezas,
mis heroicidades y cobardías que me marcan.

Qué tengo que decir Señor, que Tú no sepas,
cuanto en ella pienso y cuánto la amo.
Solo quiero saber y que me digas,
si tanto sufrimiento a mi y a ella,
¡nos servirán para algo…!
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18-9-16

Me han dejado tocada el alma duramente,
y no volveré a ser yo, probablemente,
Ni podré pensar en más luz y gloria,
sin expiar aquello que hoy me agobia.

Es mejor amigos que enmudezca,
puesto que está vetado hoy para mí,
dichas, ensueños y encantos,
que antes dichoso los viví.

Sólo puedo contagiar penas y duelos,
es lo que cabe en mi alma hoy.
Un alma derrotada, triste y amargada,
que tras su muerte, solo eso soy.

19-9-16

Estoy instalado en la tristeza,
en la zarpa mortal que me devora,
la que atenaza mi vida y mi existencia,
en todo momento, en toda hora.

Partiré un día feliz y enamorado
al abrazo fraternal, que fiel me espera.
Y quizá probaré otros senderos de la vida,
para entender tras de la muerte, lo que queda.
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20-9-16

Si un día esparcieran mis cenizas,
lejos de donde reposa el cuerpo de mi amada,
levantaría un poderoso torbellino,
para llevarlas hasta allí, junto a su tumba.

Pues no hay fuerza suficiente en este mundo
que pueda separar mi cuerpo de mis ansias,
pues si no reposa mi cuerpo junto al suyo,
¡Qué necia sería mi esperanza!

21-9-16

Callar y avanzar, es el destino
del hombre mientras sigue su camino,
y no vale quedar rezagado, adormecido,
si intentas conllevar gloria contigo.

Así cada hombre que se precie
ha de saber alcanzar dicha y cultura,
respeto y convivencia con los suyos, 
y aunque tengas la razón, ¡perdonar siempre!

22-9-16

Quiero vivir aferrado a su recuerdo,
es lo único que de este mundo me complace,
lo demás es basura a tu alcance,
que te pudre, te confunde y te distrae.

Quiero perdure lo pasado,
lo hermoso que al vivir atrás dejamos.
Mas las penas sin quererlo son más fuertes
y tienden entre ayer y hoy un puente.
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Por eso los recuerdos cuando placen
se convierten en algo incombustible,
que hacen completo y accesible
revivir el dulce amor de juventud,
aunque seas un viejo en senitud.

23-9-16

No sé si soy poeta o cantor del alma.
No sé, si son poemas o lamentos.
Solo sé que van cargados de amor,
que trasportan nostalgia e ilusión,
y que llegan con luz al corazón.

24-9-16

Estás contenta amor, dime que sí,
que viste cuántos te quieren,
y que rezaban por ti, tristes o alegres.

Dime, mi amor, que me viste.
Dime, amor, que a mí te acercas.
Dime, amor, que me sonríes.
Dime, amor, que más me quieres.
Dime, amor, que estás conmigo,
Dime, que feliz me esperas.

Dime que también de amor
como antaño lo hiciera, late hoy tu corazón,
en esta doliente espera que nos amarga a los dos.
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25-9-16

Soy un alma doliente que se apaga,
lejos del combustible que antaño me inyectabas,
era tu energía, tu amor, tu simpatía,
la que hacía que con coraje, con la vida me batía.

Pero ahora sin ti, sin tus caricias,
necias metas la vida me propone, 
que no puedo aceptar porque me pone
de espaldas a las dichas de esta vida.

Soy un alma doliente y sin destino
plegado a las dolencias que me aguardan,
el buen sentido de la vida se ha esfumado,
este tiempo es un postizo, ¡que me tiene atrapado!

26-9-16

Hay un muro impenetrable que me aterra
cuando intento penetrar, lo impenetrable,
lo que espera al ser humano tras la muerte,
cuando pierde su sentido, los azares, o la suerte.

Cuando sólo la evidencia se mantiene,
donde no influyen oratorias ni palabras,
donde el ayer es hoy, y el hoy presente,
que se aferra tenaz a tu garganta.

Donde el fiero León hoy es cordero, 
donde todas las ansias son lamento,
donde el amor imperioso alza su voz,
y sólo priva al final, amor y resignación.
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27-9-16

La vida me depara la amargura
de estar contemplando mi declive,
esto lo afirma quien suscribe,
pues no hay nada que hoy lo active.

Quizá mañana, si puedo despertar,
de esta horrible pesadilla que me pesa,
pueda exclamar con más certeza,
que sólo queda de mí penas y ausencias.

28-9-16

Yo tenía una vida plena que era mía,
y Tú, inmisericorde me la quitas,
llenando de amargura mi existencia,
sin que oigas mis palabras, ni me atiendas.

Una vida forjada con renuncias.
Con pesadas cruces a mi espalda.
Pero brillaba junto a mí la luz de un ángel.
Y por ella penurias y desdichas soportaba.

Pero ahora, qué destino más triste es este mío.
Solamente la amargura a todas horas.
Hoy el destino es de un incierto caminante,
que en verdad poco ni nada me importa ahora.
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29-9-16

Borraron de mi faz mi amplia sonrisa.
Un regalo de Dios que era mi escudo.
Hoy un rictus de amarguras la suprime
cada vez que me encuentro tan a solas.

El torbellino ancestral que nos envuelve
nadie ve en verdad como se mueve.
Solo sabemos que cual marionetas,
nos maneja el destino o quien lo rige.

30-9-16

Mi Dios, no quiere entender,
todo lo hacía por ella,
y ahora que no la tengo,
ni atisbo de dicha queda.

Esta vida solitaria
la vivo por mi destino,
sin recibir nada a cambio,
pues ella no está conmigo.

Ni Dios quiere comprender
que ya no tenga sentido,
esta vida en soledad,
¡los dos nos hemos perdido!



87Antonio F. Prima Manzano

1-10-16

Qué difícil es vivir, amada mía,
teniéndote constante en el recuerdo.
Así pasan las horas, días enteros,
Y sin tan así, iguales, en el amor nos hicieron,
cómo poder soportar hoy este terrible infierno.

2-10-16

Dicen, que también pena tenía antes
en el diario y continuo batallar.
Eso lo dicen los que no entienden de penas.
Y lo afirman los que no entienden de amar.

Pues antes era una dulce pena
que su presencia sabía endulzar.
Esta de ahora es una amarga pena,
colmada de desgarrada soledad.
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3-10-16

Señor, Señor, por qué te la has llevado,
si era el complemento de mi vida y mi pasión.
Si era la razón de mi existencia
y el ser sobre la tierra que me brindaba amor.

Me bastaba su presencia solamente.
Me gozaba con su risa y su forma de decir.
Me sentía el hombre más feliz sobre la tierra.
La adoraba, la cuidaba, y la tenía aquí.

Cómo ahora he de llenar mis horas,
Sólo existe en mi recuerdo en mis palabras.
Sólo vive cobijada en mi intelecto.
Sumisa, candorosa, inocente y extraviada.

Cada vez que se acercan los dos años
me siento más cansado y derrotado.
Cuántos días, cuántos meses, y cuánto llanto.
¡Cuanto más tiempo pasa, más me siento enamorado!
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4-10-16

No sé cómo acostumbrarme,
si costumbre puede ser,
olvidarme vida mía,
de tu amor, de tu querer.

De los momentos vividos.
Del amor en plenitud.
De las risas de los besos.
De nuestra vida en común.

De nuestro andar por la vida.
De las ganas de luchar.
De engrandecer nuestra alma.
Con entrega y lealtad.

Y al fin llegar al final,
final incierto y macabro
donde todo se ha truncado.
Tú, en el cielo, mi vida.
Y yo en la tierra, penando.
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5-10-16

Se arruinó mi vida al perderte
ya nada me conforta ni seduce,
me siento como ausente peregrino
sin patria, sin amor y sin destino.

Quizá este nuevo sentido de la vida,
basado en deambular sin rumbo fijo,
tenía que gustarlo y comprender
que aquella felicidad jamás puede volver.

Qué necio quien en planes de su vida
cifra su bienestar, amor y dicha,
ese espejismo irreal que nos creamos,
y se aparta un día cruel de nuestro lado.

6-10-16

Llora en silencio poeta tu amargura
y no fíes otra causa a tu futuro,
has perdido tu amor, tierno y divino,
y ahora vivir en soledad es lo que toca.

No maldigas a los halos, ni al destino,
cada cual ha de seguir con su camino.
Y si el tuyo está plagado hoy de espinas,
antaño, rosas y violetas lo tupían.

Aprende a vivir cada día  en soledad
si hoy arduo y cruel es tu destino.
Y si más dolor no puedes soportarlo,
morirás, y al fin feliz, serás ya liberado.
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7-10-16

Estos momentos de soledad
que vivo amargamente y en silencio,
sólo son una promesa y lo presiento
de un feliz final a mis tormentos.

¡Volveré a estar con ella allí en el cielo!

8-10-16

Por qué, Señor, esta soledad,
que atenaza mi alma compungida,
y me muestra de la vida otra medida
de tristeza interminable de por vida.

A quién ha sentado mal mi pobre vida
de por sí, ya desdichada en desventura,
para hacerla aún más amarga si cabía
te la llevaste a ella un aciago día.

Me dejaste solo y amargado
sin comprender que acontecía,
y sabes que no volveré a sonreír
hasta que tras morir, vuelva con ella a vivir.
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9-10-16

El sentido de la vida y de las cosas.
El sentido de crecer y de medrar.
El sentido del amor sublime.
El sentido del destino y esperar.

El sentido de entender esta existencia.
El sentido de sufrir y de gozar.
El sentido de esperar cada mañana.
El sentido de la gloria ambicionar.

El sentido de aceptar lo que es la vida
El sentido de luchar y soportar.
El sentido de aguantar los duros golpes.
El sentido de saber que vencerás.

Todo tiene un sentido y un destino.
Todo tiene su motivo, su verdad.
Mi verdad y mi destino era ella.
¡Y mentiras son todo lo demás!

10-10-16

¡Señor! Aparta de mí esta zozobra
ariete atroz  que tan me hiere,
y deja que mi alma se serene
en el dulce bálsamo de tu palabra.

Que exista en mi esperanza otro mañana,
que tu amor aplaque mis entrañas.
Y el reposo y la paz que tanto ansío
me llegue por tu amor a manos llenas.

¡Hazlo, Señor, por mí. Hazlo por ella!
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11-10-16

Cuando llego a casa y no te encuentro
se precipita sobre mí el mundo entero,
y me hundo en la amargura tenebrosa
que me llena de tristeza y desconsuelo.

En la fría soledad que ahora me acoge
no me queda ni un resquicio de esperanza,
pues no estás, no te espero, no te encuentro,
solamente estás, en mi alma cobijada.

Y vivo mi nostalgia en soledad
ajeno a los bullicios de este mundo,
Es muy cruel integrarse, lo aseguro,
si me falta tu amor, tu presencia, tu cariño.

12-10-16

Me lavo la cara con las lágrimas
que fluyen incesantes de mis ojos.
No lo entiendo, mi amor, yo no lo entiendo,
que acepte tanto duelo sin enojos:

Esta inmensa tristeza a mi vejez.
Este inmenso vacío que me envuelve.
Este acordarme constante de tu ser.
Esta angustia que tu ausencia me provoca.

Este echarte de menos tantas veces.
Esta duda de saber donde estarás
Este cruel desgarro de mi alma.
Este cruel fantasma que me atrapa,
llamado soledad.



94 Gozosa Despedida

13-10-16

Amor, amor, amor, cuánto te extraño.
Y no ha pasado ni siquiera año y medio,
me parecen de mil años tus ausencias,
y una eternidad de duelo y miedo.

Me acomodo a los avatares de la vida.
Me muestro indolente ante la gente,
aparentando paz y resignación,.
y te tengo presente siempre en mi corazón.

 A solas, aflora a mi vida tu presencia,
las lágrimas, mis asiduas compañeras son,
saben que mi vida es cual triste canción 
invocando del cielo tu dicha y tu amor.

14-10-16

Yo sé que cuando me muera
me iré a vivir con ella,
seremos los dos felices
en la Gloria que me espera.

A qué pues temer la muerte
si ella me trae la dicha
de volver de nuevo a verte
y empezar la nueva vida.

El sentido de la muerte
es pavor o es esperanza.
Todo depende de lo que dejas,
o lo que tras ella, alcanzas.
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15-10-16

Señor, esta vida insulsa en la que vivo,
carece de alicientes y sentido.
Antaño tenía su sentido, su por qué,
ahora es triste deambular donde no sé.

Y se llenan mis mañanas y mis tardes
de necio vegetar rompiendo días.
Y si otro amanecer me llega, bienvenido sea,
mas si otro amanecer no vuelvo a ver, qué bien.
Ese mismo día, junto a ella estaré.

16-10-16

¿De qué sirve el amor…? ¡Para sufrir!
Qué dichoso vive pues, aquel que odia,
del que hace de la vida su recreo,
y come y ríe y avasalla a todas horas.

En la cruz por amor falleció Cristo,
por amor, mártires, hijos y padres mueren.
Por amor se hace la vida un duelo,
y por amor perdemos a veces hasta el cielo.

17-10-16

¿Amor, qué me queda de ti…? Sólo un recuerdo
que muere lentamente de agonía.

Nada más, ya más no tengo,
que mitigue mi pena cada día.
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18-10-16

Te llamo constantemente
y no acudes a mi llanto confiada,
Estoy triste y nadie me consuela,
lloro y no enjugan mis lágrimas.

Me quejo y no escuchan mis lamentos.
Estoy enfermo y no me ofrecen remedio
Estoy hoy deprimido de nostalgias
y no encuentro consuelo a mi alma.

Ahora vivo sin ti, amada mía,
las cadenas de pesar y desconsuelo,
antes tú, mi vida, me arropabas
con amor puro y sincero,
y hoy estoy solo y abandonado
en un infernal desierto.

19-10-16

Toma mi vida por la de ella. 
Cuántas veces feliz te la he ofrecido,
tantas como Tú, Señor, no has consentido,
y al final ahora estoy sin ella, 
amargado, triste y compungido.

Y cuando me encuentro solo
me falta su palabra y su consuelo.
Me falta el sentido de mi vida
y la razón y el fundamento
para seguir yo existiendo.
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Me falta la ilusión de proseguir.
Me falta la razón de mi consuelo.
Me falta ese medio corazón,
que un día mi Dios me arrebató
y se lo llevó hasta el cielo.

20-10-16

¡Señor! Qué lento pasa el tiempo,
y no llega el momento de encontrarnos.
Yo tan solo en mis noches y mis días,
y tú, en el cielo, esperando cada día.

Volveré a tenerte, amor, entre mis brazos,
y sentir el calor de tus caricias,
escuchar tus palabras de consuelo,
y cubrirte de nuevo con mil besos.

Mi vida es testimonio de tu amor,
no tiene otra razón ni fundamento,
él  llena mi corazón y transmite a mi razón
que solo puede existir si está lleno de ti.
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21-10-16

Esa lágrima que tenaz y traicionera
se escapa de mis ojos sin quererla,
es el bálsamo de amor que Dios me envía
para sofocar el ardor de mi pupila.

Y cuando ya al final yo el cielo alcance,
la encontraré en el vaso rebosante que posees,
donde están todas las que he vertido,
y sean quizás por Jesús convertidas en vino.

Y celebre Jesús la nueva unión,
de dos almas fraternas encontradas,
y que el amor que en la tierra se juraran,
sea en la eternidad, de nuevo ensalzadas. 

22-10-16

Desear morir, no es desear sufrir,
es simplemente desear
dejar al fin de existir.
Que el corazón se nos pare,
dejar ya de respirar,
pasar feliz a otro estrato
llamado eternidad.
 

23-10-16

Quiero despojarme del ropaje de poeta,
silenciar mi alma y mi palabra,
y dejar que mi espíritu vague libremente
confundiendo entre las gentes mis andanzas.
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Quiero quebrar pensamientos y palabras,
descansar mi mente y corazón,
pasar desapercibido entre las gentes,
cantando quedamente mi canción.

Canción de duelo, canción de amor,
canción de fe  y redención.

24-10-16

Qué solo me has dejado, amada mía,
con este dolor atroz que me devora,
pues hoy no encuentro lugar ni hora,
que mitigue el sufrimiento que me ahoga.

Qué triste la soledad que hoy me aqueja,
qué triste el vivir solo y cansado,
qué triste vivir solamente de recuerdos
y saber que nunca volveremos
cuando nos hemos marchado.

Qué triste recordar en que han quedado,
los sueños y dichas ayer forjados.
Esos que hoy son cual hojas  caducas,
secas, grises, engaños, engaños….
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25-10-16

No volveré a fiar en el destino
que dulce y jubiloso se presenta,
y engañoso nos llena de esperanzas
y traicionero nos jura mil grandezas.

Viviré mis días con cautela
fiando en el presente con mis propias fuerzas,
sin esperar ensueños y dichas sin quimeras,
pues solo es seguro al final, no lo dudes.
El dolor y la desdicha que te espera.

26-10-16

Perdóname amor mío, si no río,
sólo me quedan lágrimas amargas,
sólo le queda desconsuelo a mi esperanza
y a mi pobre corazón, espina y lanza.

Triste destino, el destino amargo,
del pobre soñador que solo amaba,
del pobre enamorado que solo ansiaba,
estar, vivir, morir, junto a su amada.

27-10-16

Quiero aplacar el fiero ímpetu
que me tiene consternado cada día 
y pensar que del futuro que se avecina
sólo depende de Dios terminar mi vida. 
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28-10-16

¿Por qué me la quitaste, Señor, si era mía?
Y hoy no puedo vivir sin su presencia,
me falta el sentido de mi vida,
y la ilusión y la fuerza por vivirla.

¿Por qué me la quitaste, Señor, si yo la amaba?
Y en ella cifraba dicha y esperanza,
ella era la alegría de mi vida,
y ella era feliz, pues lo sabía.

¿Por qué me la quitaste Señor, si la necesitaba?
No ves que ahora me falta todo cada día.
No sé vivir sin ella ¡Oh Dios mío!
Llévame y sosiega mi alma dolorida. 

29-10-16

Amor, mi amor, mi amor eterno,
te llamo constante cada día
y escuchar tu voz no acierto
en este desvivir del alma mía.

Quizá aprenderé de este duelo
que es vana y tenaz la desventura
de no tenerte ya un segundo en mi vida
y así aceptar que troqué un día:

Felicidad y amor por duelo y amargura.
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30-10-16

Jamás he envidiado nada a nadie,
y hoy envidio hasta el amor que se profesan
cuando veo pasear viejas parejas
gozando mutuamente de su amor y su presencia.

Entonces me contemplo a mí solo,
vagando sin sentido en este mundo,
arrastrando lo triste de mi destino,
que ha sido para mí, ¡haberte perdido!

31-10-16

No lo entiendes, amigo que me amas,
la soledad que siento en mis entrañas
el vacío en cada sitio de mi casa,
el crespón de desolación que me acompaña.

No lo entiendes, amigo que me amas,
 que son muy largas veinticuatro horas
para pasarlas sin su presencia ahora,
sin sus besos, su contacto, sus palabras.

1-11-16

La amé, cual sólo un hombre ama,
a la mujer que convierte en compañera,
y dedica todo el tiempo de su vida
en hacerla feliz, sin más prebenda.

La amé, cual sólo el hombre sabe hacerlo
convirtiendo a su mujer en musa y sueño,
cuando en ella cifra, futuro eterno,
cuando reúne en ella culmen y anhelo.
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2-11-16

Qué queda de mi vida, amada mía,
sólo cenizas que se apagan cada día
de aquel fuego que antes nos redimía
cargado de fragor y de alegría.

 
Hoy sólo queda  vacío y negligencia.
No acude la ilusión que me sonreía.
Hoy solamente me acompaña la agonía,
y todo queda en dolor y melancolía.

3-11-16

¡No quiero vivir! Y lo sigo haciendo.
Triste, amargado y consternado.
Engañando a todo aquel que me rodea,
pues no salen quejas de mis labios.

Les sonrío. Por dentro estoy llorando
Es esta la suerte que me ha tocado.
La amé siempre, la amé tanto…
Y al final de mi vida, ¡Qué ha quedado!
Amargura, tristeza y desamparo.
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4-11-16

Dios me ha dado el más cruel de los dolores,
el dolor del amor, que me entristece,
el dolor del alma y del espíritu,
que eterno por los siglos permanece.

No sé, qué día es hoy, ni por qué lloro.
Me atenaza la angustia el no tenerte,
aunque mi fe me dice que muy pronto
junto a mí volverás, amor, eternamente.

5-11-16

Renaceré mi amor de las cenizas
recubierto de amor y de esperanza
y oraré a mi Dios que a ti te traiga.

Y si no quisiera hacerme tal milagro,
puesto que mi vida ya es muy larga,
que me lleve a mí contigo donde te hallas. 

6-11-16

Me bastaba su amor para vivir.
En ella me gastaba y me crecía.
En ella cifraba cada día.
En ella respiraba y vivía.
En ella rebosada yo de amor.
En ella encontraba rumbo y meta.
En ella se hacían realidad sueños y promesas.
En ella se cifraba todo empeño.
En ella comenzaba cada logro.
En ella cifraba mi esperanza.
En ella encontraba el paraíso.
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En ella alcanzaba el cielo.
Hoy soy un viejo, sin ilusiones ni sueños.

7-11-16

El mañana no existe,
el mañana es ahora,
atrápalo hoy con fuerza
quizá mañana lo llores.

Vuelve al ahora tus sueños.
Vive tu amor y tu dicha.
No dejes para mañana
dar amor a todas horas.

La vida taimada enseña
que el tiempo y la vida es breve,
disfruta hoy de tu vida
cada segundo que tienes.

8-11-16

Quiero, mi amor, volver a verte,
aunque sea dejando yo este mundo.
Que no le queda ya atractivo alguno
que me proporcione dicha ni estímulo.

Son tantas cosas las que me aquejan
que no hallo consuelo ni calma.
Sólo la dicha de volver a verte
consolaría mi marchita alma.
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9-11-16

¿Por qué me han condenado a este silencio?
De no escuchar su voz amada mía.
De no poder tenerla entre mis brazos.
Ni prestarle mi auxilio cada día.

¿No ves cuánto me falta si me falta ella?
Se multiplican mis duelos y mis penas
Yo jamás nada te pedí, ¡solamente a ella!
Y no escuchaste mi voz  en mi condena.

 
10-11-16

Te quiero tanto, vida mía, 
que creo que vivir yo solo es un pecado,
pues si siempre hemos sido los dos uno,
qué pinto yo en esta vida, si no estás a mi lado.

11-11-16

Sin ti, mi amor, me aterra el silencio:
El silencio que me atrapa  y me sostiene.
El silencio que se adueña de mi vida.
El silencio que me eleva y me redime.
El silencio que me acompaña a todas horas.
El silencio de mis horas y mis días.
El silencio de mi sueños, de mi alma.
El silencio en soledad sin tus palabras.
El silencio de mi existencia sin tus risas.
El silencio en mi mente, en mi casa.
El silencio que me abate y me domina.
El silencio de mis lágrimas vertidas.
El silencio de existir, sin tu alegría.
El silencio de la calle  en mis paseos.
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El silencio cuando escribo, cuando leo.
El silencio, perenne compañero
en todos los momentos de mi vida,
me encuentre loco o cuerdo.

12-11-16

Hoy mi vida es tristeza y soledad,
dura prueba que te marca tu destino.
Qué triste es la vejez con sus achaques,
pero más triste vivir si falta uno.

Sólo queda al final de este camino,
la fe en Dios, si alguna vez no la has perdido.
Lo demás se derrumba como naipes
a la vez que extravías tus caminos.

Nada es, ni significa lo pasado,
las ilusiones, los sueños hilvanados, 
todo quedan al final en puta miseria, 
sepultados y olvidados bajo tierra.

13-11-16

Qué dicha será, amarte eternamente,
y espero tal hacer, junto a ti en el cielo,
pero mientras ese dichoso día llega,
qué larga espera.

Cuánto llanto, cuánto duelo aún me queda.



108 Gozosa Despedida

14-11-16

¡Ay, amor! cuánto te extraño
qué zarpa tan atroz mi alma quiebra,
qué triste y aterradores los días que me quedan
para tenerte junto a mí cual fue en la Tierra.

No sé vivir estando solo,
siempre me falta tu amada compañía
para gozar, reír y vivir en esta vida,
que vivida en soledad. ¡Esto no es vida!

15-11-16

No me arrepiento, amor, de amarte tanto,
el sentido de mi vida eras tú.
Hoy no me queda sentido ni esperanza
con tu muerte, te las llevaste tú.

Sólo dejaste en mi corazón amor,
el amor que fiel yo te profeso,
un amor constante, fuerte, verdadero
que me acompañará hasta el final,
fiel y sincero.

Y este amor que te tengo y te profeso
se remonta desde la muerte hasta los sueños
y crea para ti, un cielo de esperanza
donde sin duda un día, mi amor, resucitada,
serás por mí de nuevo eternamente amada.
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16-11-16

Ahora cada amanecer es un retazo
de un presente infeliz que desconozco,
que no me ofrece ilusión ni gozo
que a mi alma motive o la sorprenda.

Quizá un día, pasados muchos años,
vea que en ellos hubo tal vez felicidad,
no sé si un día lo lograré apreciar,
pero mi alma hoy nada encuentra
que mañana, tal pueda provocar.

17-11-16

Doy gracias a Dios cada mañana,
mientras mi cruz pueda soportar.
Una pesada cruz, pegada a mis espaldas,
de amor y de bondad.

Más amargos dolores, más ingratos,
pululan por el mundo sin denuedo,
y se ciernen sobre pobres inocentes,
en guerras, enfermedades y duelos.

Mi dolor es el dolor de las ausencias.
Mi desgarro, el de un corazón amante.
Y mi eterno sufrimiento ese recuerdo
de amarte, de amarte y de amarte.
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18-11-16

Otra forma de silencio. Otra tortura,
la que cierne sobre mí, fieros tentáculos,
la quimera de existir sin pretensiones,
y dejar los días pasar sin ambiciones.

Acaso el ayer, ayer vivido,
tuvo ya sus recompensas de adelanto,
mas no supe comprender cuanto tenía.
Tú, tu presencia, tus sueños, tus alegrías,
tu amor, tu fidelidad,  tu vida.

19-11-16

Aquí, allá, ¡qué más da…!
El silencio y la soledad están en mi alma
y tan sólo el consuelo recio de mi fe
me hace estar feliz pensando que me aguardas.

Qué me importa donde vivo, donde duermo,
pues estás en mi presente, en mi alma,
y la distancia que entender no sabe el hombre
el amor la recorre y la traspasa.

Otros tiempos vendrán, otras quimeras.
Otra forma de entender sueños y vida.
Mas jamás cambiará a aquel que ama,
y hasta el fin de los tiempos serás mía.
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20-11-16

Tengo el alma transida de dolor.
Un dolor que me angustia y me atenaza.
Un dolor que me hunde y me quebranta.
Un dolor que me hiere y que me mata.
Un dolor que se clava en mis entrañas.
Un dolor sin consuelo ni esperanza.
Un dolor que no puedo soportar más,
sin la presencia de mi amada Soledad.
 .

21-11-16

Esta triste soledad que amargo vivo,
testimonio del amor a la que amo,
no lo entienden que viva preso
solamente pendiente de tu alma.

Sólo ansío tenerte y compartirte.
y junto a Dios, descansar eternamente.
Sólo esto por toda dicha y consuelo 
le cabe hoy por hoy a mi pobre mente.
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22-11-16

De qué vale un alma enamorada,
si no existe mujer para ofrendarla.
De qué vale un amor que te devora,
si a  ella yo no la tengo ahora.

De qué vale recrearme en los recuerdos,
en los momentos felices que ya fueron,
si sólo los recuerdo yo, y ella,
no está conmigo para verlos.

De qué vale ya temer negro futuro,
si el presente es macabro y duro.
De qué vale vivir esta existencia
si no gozo de su amada complacencia.

23-11-16

Nadie entiende mi sentir ni mi palabra,
ni comprenden el caudal de amor que mi alma anida.
Soy un extraño entre los míos que camina
hacia el destino feliz, que es el final de mi vida. 

24-11-16

Ella es la luz que guía mi existencia.
El clamor que acude a mis oídos.
La radiante luz que vitaliza mi mirada.
El suave murmullo que alienta mis palabras.

Ella es la fuerza vital de mi corazón.
El alimento de mi mente enamorada.
La fuerza que alienta cada día.
Mi fe, mi amor y mi esperanza.
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25-11-16

Si este duelo es el destino que me aguarda,
el vivir preso de ti cada momento,
le ruego al cielo que junto a ti me lleven
para convertir en dicha y gozo este tormento.

26-11-16

Quien más ama es quien más sufre,
terrible prueba  el amor,
lo das todo por la mujer amada
porque es suyo todo tu corazón.

El paradigma invisible que es la vida
nos deja cicatrices de amargura,
y se recrea modelando a duros golpes,
ilusiones, albedríos y ternura.

Quizá en el pasado delinquimos
o trastocamos las leyes o la vida,
que hoy feroz se vuelve contra nosotros
y nos arrebata del amor, lo más querido.

Y aprendes a  aceptar y soportar
crueles cruces, cargadas a tu espalda,
 y dejas de ser tú, para ser ella,
como ofrenda de tu amor a lo que era.
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27-11-16

Nada es igual sin ti, amada mía,
ni días, circunstancias ni vivencias.
La belleza y el sentido de las cosas
tienen otra medida desde ahora.

Ahora sin ti no son los días
periodos de dicha y de placer.
Ahora son insípidos fragmentos,
sin amor, sin dicha y sin querer.

Ahora el afrontar de cada día,
no es clarín que arrebata mi ser.
Hoy no tengo lucha, no tengo causa,
para recomenzar una y otra vez.

Ahora los días son grises, son opacos,
cargados de negras nubes que me atrapan,
Ahora me faltas tú, amada mía, cada día,
y no quiero luchar más por esta vida. 

28-11-16

Me condenó mi Dios a la soledad.
Una soledad densa y espesa.
Una soledad que sólo expresa,
la amargura de mi alma que no cesa.
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29-11-16

Hoy el día gris que me acompaña
plagado está de mil recuerdos,
vivencias tiernas y encuentros,
que nuestras almas felices
dichosas y riendo compartieron.

Las lluvias eran músicas celestes.
Los truenos del cielo carcajadas.
Y los relámpagos reflejos vivos
del esplendor que albergaba nuestras almas.

Mas  hoy todo retorna a su verdad,
no tienen del amor su pincelada.
El relámpago me aterroriza.
El trueno me espanta.
Y la lluvia me enfría y me empapa.
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30-11-16

No puedo amor, remediar esta tristeza
de no tenerte a mi lado,
y me quedo a veces extasiado,
cual si estuvieras en verdad
en cuerpo y alma a mi lado.

Y entonces vivo y revivo
todo aquello que te he amado,
y mi vida se reviste de esperanza
porque sigo enamorado.

Mas, efímeros los sueños,
pasan raudos, alocados,
y otra vez me veo solo,
en casa, desamparado.

No estás tú, amada mía,
aunque te sueñe a mi lado,
mas cuando abro los ojos,
¡no puedo ya soportarlo! 

1-12-16

Cuando un día enmudezcan mis palabras
y el amor recuerdo de mi vida sea,
mientras mi espíritu se esfuerce y se debata,
en mi corazón, amor, habrá un lugar
que acerque en un abrazo nuestras almas.

Mientras la energía siga viva
y en ella me integre y me renueve,
cada día de los siglos te amaré,
y en el gozo de mi alma serás mía.
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Y cuando al fin este mundo llegue al caos
y la vida se esfume entre la nada,
de la nada surgirán nuestras cenizas,
hechas amor, ¡el amor que al mundo falta!

Y cuando ya en la luz de la esperanza,
aparezcan nuestros nombres allí impresos,
volveremos a ser los dos la esencia
del amor que de Dios hemos logrado,
y el milagro del amor se hará patente,
recuperando nuestro amor, cuerpos y mentes.

2-12-16

Tu soledad, pobre enamorado,
se parece a la de Jesús sobre la cruz.
Todo el amor del mundo te ha fallado
y solitario, amargado y triste, estás tú.

En los hombros de Dios- Padre Celeste
pones como un niño tu mirada confiado 
de que el amor que bulle en tus entrañas
sea para tu ser amado ofrendado.
 
Aceptas qué tinieblas oscuras te acompañen,
cuanto duelo y lágrimas amargas puedas soportar. 
Mas el final es el cielo prometido, al que no renunciarás,
que te aguarda en pago a tus plegarias, y allí descansarás.
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3-12-16

Dejaré de llorar cuando tenga cierto,
de que el Dios del amor enjugará mis lágrimas.
Y que este tormento que me aplasta
tiene su bendición ya bien lograda,
para que el alma de mi querida Marisol
ya junto a su corazón, repose confiada.

4-12-16

Somos portadores de la luz de Dios,
clarividente estrella que “rutila”.
Fragmento fresco de amor,
que esparce por el mundo su esplendor..

Somos la luz constante de la antorcha
que Dios encendió en las almas.
Amor radiante, abnegado, libre
que nos entregó sin pausa.

Somos más que carne, pura esencia.
Somos la fuerza vital de muchas almas.
Somos un trozo de cosmos donde habita
lo más digno y sagrado ¡que Dios creara!

5-12-16

Di que es verdad, amor, que tú me esperas
más allá de las nubes, las estrellas.
En esa dimensión que está en la gloria
cercana y accesible para el alma.
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Dime, amor, que me espera tu ilusión.
Di, amor, que me esperas con ardor.
Di, mi amor, que me recuerdas y me añoras,
como aquí, siempre y ahora.

6-12-16

Grises, opacos, tenebrosos, 
aparecen los caminos de la vida,
y me queda un gran trecho por vivirla
sin fuerzas ni ilusión por conseguirla.

Los amigos se despiden para siempre
alcanzando el sueño de los justos,
otros postrados soportan sus dolencias,
y otros con delirios, trastornos, amnesias. 

Triste final para andarlo en solitario,
cuando perdiste antaño, seres amados.
Y hoy te revuelcas en tus propias miserias,
sin tener siquiera el consuelo de tenerla a  ella.
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7-12-16

En la nube infernal en donde habito
no hay sosiego para mi alma atormentada,
me arrastra, me contrae o me agita,
en torbellino voraz de noche y día.

No hay esperanza para mí, ni compañía,
no hay besos de amor, ni mil caricias.
Un vacío total aterra mi alma,
que vaga incesante, sin encontrarla.

La deseo a mi lado, ¡oh mi bien amada!
La deseo cual era, tal como estaba..
Ella lo era todo mí y me llenaba
esta vida hoy vacía, cruel y amarga.

8-12-16

Estoy cansado y vencido
amargado y destrozado,
no me van quedando fuerzas
para seguir avanzando.

He convertido mi vida
en la celda de un esclavo,
sin remisión ni esperanza,
muy doliente y torturado.

No encuentro ningún sentido
al tiempo que va pasando,
hasta el olvido me olvida
en mi habitación cerrado.
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Solo tú, mi amor, me inspiras,
pasar el tiempo soñando
de que ya me queda poco
de estar de nuevo a tu lado.

9-12-16

Hoy no soy buen compañero de viaje,
la nostalgia es mi asidua acompañante,
y no encuentro otro tema ni leyenda
que hablar de la soledad que hoy me aqueja.

Quizá tal vez en años venideros, 
podré de nuevo recobrar mi calma,
podré reír, pensar, gozar, quizá sentir,
y volver a ser el mismo que ayer fui,
cuando a mi Marisol la tenía junto a mí.
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10-12-16

No hay nada que me invite a levantarme,
ni clamor de amor que me perturbe, 
nada alerta mis ansias por la vida,
ni me turban mis ganas de servirla.

Antes o después. Nada me apresta,
no tengo en que fijar, mi amor, ni tiempo.
Ese tiempo de ahora sin sentido
que antes para gozo era todo suyo.

Antes tenía significación y alivio.
Ahora está de gloria desprovisto.
Antes tenía a quien ofrendarlo.
Ahora se pierde conmigo mismo.

Antes era luz de dicha y gloria.
Hoy de pesar, que cansa y abruma,
Antes era la expresión de mis deseos.
Ahora el recuerdo de lo que pierdo.

Antes era dar sentido a mi existencia.
Hoy sólo llenar el tiempo de deseos.
Antes era el culmen de mi felicidad.
Ahora el tiempo es tristeza y soledad.

11-12-16

Señor, qué desgraciado soy,
sin estar a su lado todavía, 
compartiendo ese excelso lugar
de esplendor y plena dicha.
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Espíritu de paz, de amor  y de armonía,
que estás constante en mí, cada mañana,
ayúdame a aceptar con buen talante
toda prueba de fe que Tú me mandas.

Y al fin, por favor, llévame presto contigo
a esa otra dimensión, en que me aguardas,
convirtiendo en realidad cuanto he vivido,
y estar ya para siempre  en el cielo unidos.
 

12-12-16

Debo enfrentarme al frío del invierno
que estremece mis huesos cada día
y llenan de dolor mis articulaciones 
que me aplastan y me hieren.

Debo enfrentarme al invierno cada día
a ese frío cruel que me atenaza,
al frío que impera aquí en mi alma
rehén de la soledad que me amenaza.

Debo enfrentarme a este giro de mi vida,
que gozó en su tiempo de lindas primaveras,
a los otoños y los veranos que se fueron.
¡Ese maldito verano que se la llevó a ella!

Debo enfrentarme a mi vivir en soledad
sin gozar ya más de su amor y su presencia.
Debo enfrentarme resignado a esta inclemencia
porque perdido mi amor, ¡sólo marcharme me queda!



124 Gozosa Despedida

13-12-16

He perdido la esencia de mí mismo,
soy necio patán sin merito alguno.
Ni pienso, ni sueño ni deseo,
todo esta ya pensado y hecho.

Recorro las calles, los lugares,
me asomo al abismo del infierno,
me recreo y oteo cimas y cielo.

Nada me dice nada, nada siento,
porque tú, mi Marisol querida, 
ahora junto a mí, yo no te tengo. 

14-12-16

Aguantaré resignado lo que quede,
pero qué triste es vivir sin un amor:

Ese amor, que se escapa de tus manos.
Ese amor, que nos tiene consternados.
Ese amor, que no entiende de milagros.
Ese amor, que remonta y prevalece.
Ese amor, que sufre y que comprende.
Ese amor, sublime y abnegado.
Ese amor, semejante a lo sagrado.
Ese amor, que remonta hasta las nubes.
Ese amor, que hasta el cielo es elevado.
Ese amor, sin tregua ni medida.

Ese amor, dichosa palabra,
que del hombre está olvidada.
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15-12-16

Hoy no tengo compañera en que apoyarme 
se ha marchado el motivo de mi vida,
y ahora vago entre turbias soledades
arrastrando mi duelo y mi penuria.

Ya no hay cielos ni risas en mi casa.
no hay palabras ni halagos que me alienten,
sólo queda mi dolor, quedan mis lágrimas
para afrontar la soledad que me acomete.

16-12-16

Sigo mi camino de dolor
ajeno al acontecer que rige al mundo.
Todo lo encuentro necio y nauseabundo 
por vivirlo en soledad y no contigo.

17-12-16

Cuando a solas en la alcoba me derrumbo
y me lleno de pavor y de tristeza,
sólo tú, y tu recuerdo me reconfortan,
porque estás a mi lado y eso importa.

Qué pensarás tras la barrera de la muerte,
cómo son tus sueños y esperanzas
si pudieras besarme y escucharme
y reunir en un abrazo nuestras almas.

Pero sólo es una leve sensación,
cual tu promesa conmigo cada día,
hasta el día feliz de nuestro encuentro
en esa ansiada y soñada otra orilla.
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18-12-16

Siento la llamada del cielo que me llama
porque tú clamas por mí, constantemente
y aunque te tenga yo en corazón y mente
prefieres la presencia física del que quieres.

Yo adoraba tu mente, esa de niña,
que feliz me entregabas toda confiada.
Esa ya sin fuerzas, débil, apagada,
que para vivir y reír me necesitaba.

Yo adoraba tu humilde candidez,
tu sonrisa, tu amor y tu presencia.
Yo adoraba de ti todo lo que eras,
todo aquello que pedías y que me dabas.

Yo adoraba de ti lo que hoy quedaba,
sólo bondad e inocencia denodada.
Esa nueva primavera que surgía
cada vez que en los años avanzabas.

Yo intentaba soportar lo insoportable,
haciendo de mi vida tus días nuevos.
Hoy es vano intentar en vano empeño
olvidar este amor que llevo dentro.

Qué triste desventura se me espera
a medida que avancen estos años
de prueba, soledad y de amargura 
sin ilusión por un mañana que perdura.

Mas así seguiré año tras año,
cobijado en mi suerte y mi amargura,
hasta el día feliz en que ya muerto
descasaré mi cuerpo en nuestra tumba.
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19-12-16

¡Oh Jesús! Mi Dios resucitado,
que me esperas feliz allí en el cielo.
Al cielo que no gozo por mis méritos,
sino por tu sacrificio y tu deseo.

Gozaré de la dicha y de paz eterna,
compartida con aquellos a los que amo,
en esa nueva vida gloriosa con encantos, 
y con mi Marisol, que me estará esperando.
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PÉTALOS  Y  ESPINAS

*AFORISMOS Y REFLEXIONES*      

PRIMERA PARTE
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- PRIMERA PARTE -

                                    

1
La auténtica grandeza del hombre no está en arrebatar la  vida a otros 

hombres.
Sino en hacerles el regalo de sus vidas, a aquellos hombres a los que 

está en nuestras manos la posibilidad de arrebatársela.

2
Cuando se llena el corazón de caprichos personales, se vacía para el 

amor.     
  Y cuando no hay amor; la menor exigencia molesta.

3
Son múltiples las citas que jalonan nuestra existencia, las que forman 

parte de nuestra cultura muchas más.
  Pero son las propias, frutos de nuestros esfuerzos y frustraciones, de 
nuestra experiencia, las que más nos reconfortan.

4
La vida del hombre sobre la tierra, ha de ser de alegría y de gozo porque 

su destino es el cielo. Entender esto, es entender una maravillosa forma de 
encauzar tu vida.

5
La juventud, como la felicidad, no es solamente una situación de la 

vida, sino un estado anímico del alma.
Por ello con frecuencia ambas, parecen vivirlas muchos viejos.
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6
Las manifestaciones del amor son diversas, como diversa es nuestra 

alma y nuestro entender. No se puede juzgar al que ama, porque cada cual 
ama a su manera.

7
Un hombre siempre tiene la dicha de no estar solo, mientras le quede 

la capacidad de pensar y soñar.
Y tiene la grandeza de seguir siendo joven, mientras mantenga la 

capacidad de sorprenderse con las cosas nuevas que surgen en su vida y de 
adaptarse a ellas.

8
El amor es una inversión a fondo perdido. Mal ama aquel que ama sólo 

por rentabilizarlo y sacarle provecho en todo momento y en todas las 
circunstancias.

9
Si algunas personas se preocuparan de la exactitud de sus palabras y 

de sus acciones, como se preocupan de la de sus relojes.  ¡Daría gusto convivir 
con ellas! 

10
  Cuando pasa el tiempo, a menudo se pregunta uno qué lugar se ocupa 
en la vida, y la experiencia nos dice:
  - El que da el poder y la influencia, casi siempre. 
  - El que sagazmente se procura uno, algunas veces.
  - Pero el que realmente te mereces, casi nunca.

11
La universalidad de la vida pone a prueba nuestros conocimientos 

prácticos e intelectuales.
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Pero la capacidad de discernir el sentido del bien y del mal, sólo nuestra 
integridad moral.

12
Tú, joven, eres tu propia propiedad. No lo olvides jamás.
Lo que permitas que influyan los demás en ti, es culpa tuya.

           No te lamentes luego de lo que pudo ser y no fue. 
 

13
La dualidad entre nuestros pensamientos y la vida que llevamos nos 

suele condicionar al reforzar nuestra personalidad.
Ahí reside nuestra grandeza. O nuestra miseria.

14
  Al final, lo banal queda inmerso en nuestro ropaje.
  Lo trascendente, ¿si hay algo en el hombre?,  lógicamente queda fuera 
de él, porque no le pertenece.

15
Las decisiones que adoptamos, marcan la vida que llevamos.
Lo importante, es seguir siendo fieles a nosotros mismos y a nuestras 

convicciones, a pesar de nuestras propias equivocaciones.

16
Un hogar no es algo inmaterial ni abstracto, un hogar es un espacio, 

una familia, una forma de vivir, unos amigos, una sociedad, un país, un 
tiempo y un mundo.
   Con frecuencia, no solemos prestarle toda la importancia que se merece, 
y así nos va.
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17
Es muy importante la sinceridad. Uno tiene que conocerse a sí mismo, 

si quiere empezar a conocer a los demás. Y a menudo se pretende lo segundo 
sin lo primero. 

18
  Una costumbre, si es sana y justa, es el mejor intérprete de la ley  y  la 
justicia.
 Pero demasiadas veces, las costumbres sanas y morales, se destruyen 
o se ocultan por los malintencionados para su propio provecho.

19
  Dar razón de nuestro esfuerzo y de nuestras convicciones con el 
ejemplo, es la razón más pedagógica  que podemos emplear.   ¡Sobran las 
palabras! Algo, que no perecen entender algunos políticos de nuestros tiempos.

20
No dice más cosas, ni de mayor contenido, el que más habla.

           Ni se le debe prestar más atención al que más grita. 
 Desgraciadamente en esta sociedad nuestra, sólo triunfa el que más 
habla y el que más grita. ¡Así nos va! 

21
Todos quieren y exigen respuestas de los demás.

   Pero muy pocos investigan o se esfuerzan para responderse en primer 
lugar  a ellos mismos.

  
22

Saber donde uno se mete. Y si se mete, saber lo que hacer. Es una 
precaución que a menudo olvidan muchos hombres. 
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 Con frecuencia se irrumpe en la vida social, en la vida profesional, en 
la vida política, con el mero interés de verlas venir y sacar lo que se pueda. 
Pero mantener la honorabilidad a la larga, no es nada sencillo.

23
La “avenida de las ocasiones perdidas” es ese lugar que no deberíamos 

de visitar jamás; pero por la que todos los seres humanos hemos deambulado 
inconscientemente muchas veces.
       

24
Lo peor del hipócrita, es que termina confundiendo la careta con el 

propio rostro. Y lo aberrante al final, es que cree que todos hacen lo mismo.       

         
 25

Si se come habitualmente alfalfa, se termina rebuznando. Tanto en lo 
físico como en lo intelectual, nos han comentado muchas veces.
 De ahí, que proliferen en este mundo nuestro tantos individuos 
famosos, que nos hacen sentir vergüenza ajena, porque ellos la desconocen. 

26
Seamos como niños, decía un sabio, y alcanzaremos la verdadera 

felicidad: Ellos viven intensamente el hoy, se acuerdan poco del ayer, y no 
piensan poco ni mucho en el mañana.

27
  Nuestra vida es como un jardín y cada uno de nosotros somos el 
jardinero. Cuanto más nos afanemos en cuidarlo y trabajarlo, más resultados 
y mejores obtendremos siempre.
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28
El hombre es el ser que siempre dice lo que es. Si no con sus  palabras, 

con sus hechos. Aunque la mayoría de las veces, ni él mismo llega a percatarse 
de ello.

29
El hombre es capaz de inventar las armas de destrucción. Pero también 

el mismo hombre, es capaz de enfrentarse a ellas, defendiendo sus justas 
convicciones humanas, sociales y religiosas. Ésta es la mayor paradoja 
intelectual del hombre.

30
Tanto amamos, tanto valemos. 
Y consecuentemente, tanto cielo alcanzaremos.   

 Ésta es, la firme convicción del creyente y la razón de su justo actuar.

31
La piedra angular de la auténtica amistad es el amor.
Lo que está vacío de él es conveniencia o interés humano, llana y 

fríamente. Sin más trascendencia.

32  
Escuchar, es atender con interés lo que nos dicen, intentar comprenderlo 

y tomarlo en serio; lo demás, es sólo oír, como se oye el ruído del viento, o del 
batir de las olas, que nada nos aportan para nuestro crecimiento interior y 
humano.

33
La autosuficiencia y la dureza de corazón andan caminos muy parejos. 

Cuando se comprende y admite la necesidad que tenemos de los demás, 
realizamos sin saberlo un acto  de humildad que nos hará entrar en sintonía 
con cuantos viven y se mueven a nuestro alrededor. ¡Nos humanizaremos! 
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34
 Cada cual a su manera ha sido rehén de su pasado, por mucho que a 
veces nos cueste el aceptarlo, o siquiera el cuestionarlo. 

35
      El poder, para que prevalezca sobre la razón, ha de ser justo y benévolo. 
No se necesita apenas nada más para que colme las ansias y las necesidades de 
todos y que sea admitido sin reproches.

36
      Hoy hay un pesado cansancio en el hombre sobre las ideologías. Se han 
prostituido en tal grado, que todas se asemejan en la rapiña, la prepotencia  y 
la memez.

37
      La rutina, el cansancio y el pesimismo, alumbran el incierto caminar del 
hombre sobre la tierra.  Y mientras sojuzguen su razón y su albedrío a la 
sinrazón y afán de dominio de unos cuantos, no hallará solución a sus anhelos 
y necesidades.

38
      La formación integral de cada cual como individuo, vale para tener y darle 
fuerza al mundo con nuestro impulso, no para que éste se nos meriende y 
aniquile impunemente.

39
      Con nuestro amor podemos transformar el mundo, con nuestro trabajo 
podemos desarrollarlo, con nuestra valentía  podemos dejar cada cosa en su 
justo lugar. Todo está en razonarlo, convencerse y hacerlo.
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40
      ¡No! No llores como un niño. No es tiempo ni edad. Cada cosa a su tiempo. 
Pero es así como el ser humano, con lamentos, suele justificar su falta de coraje 
y decisión en cada justo momento de su pasada vida.

41
      Realmente hay que dar importancia a las cosas que realmente las tengan.
      Y que realmente, son muy pocas en la vida: Amor y muerte.

42 
      El mundo está más falto de testimonios que de maestros. De menos que 
hablen y de más que trabajen por la paz y el bienestar de la humanidad.       
      Pero ello entraña trabajo, desprendimiento, sacrificio y amor. Algo que 
cada vez se valora menos, en esta sociedad de consumo.

43
      La fraternidad, es una palabra grande, inmensa, en el corazón de los 
hombres.
      La libertad un don, un regalo de Dios, a la intelectualidad y la racionalidad 
del hombre.

44
     El amor de los hombre debe de estar, en considerar lo más cerca que estás 
hoy de mí, que lo lejos que te puedas encontrar mañana, si ambos prescindimos 
del diálogo y el entendimiento. 

45
El fundamento racional es que nada muere del todo. Siempre sobrevive algo, 
pero la idea de la muerte nos sobrepasa, aún a nuestro pesar, contra todo 
racionalismo.
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46
 El matrimonio en algunas ocasiones llega a ser una labor heroica, de 
ahí, que los cobardes sin coraje abandonen a las primeras contrariedades. Sólo 
el amor da a los corazones el temple necesario para amar y perseverar más allá 
de nuestras miserias, más allá de nuestras fuerzas y más allá de donde culmina 
todo lo imaginable.

47
 El cielo y la tierra no se unen en el horizonte, sino en nuestras almas. 
Es allí, donde una simbiosis que escapa a la propia razón del hombre, trasciende 
la tercera dimensión del ser humano para convertirla en visión infinita.

48
  La fe y la esperanza se han de materializar en el sosiego interior de cada 
cual. Es allí donde se alcanza el culmen de la plenitud del hombre. Y como dijo 
Nervo: “cada cual es arquitecto de su propio destino”.

49
El hombre, siempre se preocupa sobre la trascendencia de la vida, 

aunque lo niegue, pero cuando se atraviesa una simple situación difícil, el 
hombre siempre espera algo por encima de sus propias fuerzas.

50
La muerte, solamente es una mera anécdota para aquel que cree en 

Dios. Para el no creyente, es el horror del destierro final. El pánico a la 
terminación de la existencia. El terror. El caos. La hecatombe.

51
La vida en plenitud del hombre no consiste en hacer muchas cosas, sino 

las que haga, aunque sean muy pocas, hacerlas siempre por amor a los demás 
y pensando en ellos.
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52
La familia es la única célula capaz de atender nuestras necesidades. Y 

de darnos un apoyo sincero sin condiciones.
          Prodigarse en cariños ajenos a la misma es correr el riesgo de terminar 
solos.

53
La duda siempre atenaza el corazón del hombre hasta el final.

          Hasta el final de la gloria o hasta el final del infierno.

54
 Inhibirse de un problema no es acabar con él. Es demostrar tu cobardía 

e incapacidad para resolverlo.

55
La verdad sí, siempre, aunque peques de intransigente.

          La tuya ha de ser la intransigencia del amor a la verdad  que tu buena 
formación humana te exige.
 No esas falsedades vendidas como verdades, tan en uso en las sociedades 
enfermas y corruptas, que pretenden apartarnos de la realidad que vivimos día 
a día.

56
Nuestro destino en la tierra, es luchar por amor y por el bien de toda 

la humanidad hasta el último instante de nuestra vida. ¡No le cabe más 
grandeza al ser humano!

 
57

Inexorable pende la manzana de la vida del árbol. La tuya, la mía.
          Hasta que la eterna gravedad que todo lo atrae hacia sí, la precipita en 
el vacío y cae sobre la tierra que la pudre.
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         Acción  prevista ya, desde la floración de nuestras vidas, para nuestros 
cuerpos.
 El alma, si crees en ella, es otra historia que te contaré en otra ocasión.

58
Lo queramos o no, somos la consecuencia de nuestros propios aciertos 

y errores.
 Reconocerlo es de sabios. Negarlo, de necios. Porque es una evidencia. 

59
 A los males de nuestra sociedad no les faltan lenguas que los denuncien. 
Sino oídos que las quieran escuchar para ponerles solución.

60
 Dicen, que la vida del hombre ha de ser de gozo y de alegría porque su 
destino es el cielo. Sin embargo muchos “impronunciables” se afanan en 
convertírnoslas en un infierno.

61
 El amor es de por sí difusivo. Lo importante en el amor, es la relación 
y la entrega hasta el fin, sin tregua ni medida.
 Desgraciadamente, nada puede llegar hasta el final, si no ha tenido ni 
siquiera un principio, como ocurre en muchos mal llamados “amores”. 

62
 Qué inocente ha sido siempre el pobre desvalido. Como el perro fiel 
besa la mano del que derrama las migajas al suelo, mientras él engulle con 
gula los sabrosos panes.
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63
 Cada cual somos también, a fin de cuentas, el fruto de nuestras propia 
acciones. Deliberadas unas veces, circunstanciales otras, y obligadas por la 
necesidad  casi siempre.

64
 Los idealismos no están casi nunca en las siglas, sino en el corazón de 
los hombres.
 A ellos tenemos que tener en cuenta a la hora de conceder a unos u 
otros nuestro favor.

65
 La vida está marcada con la idea de la muerte y son muchos los que 
hacen de ella el destino impasible de sus vidas, sin preocuparse poco ni nada 
en hacer algo por nadie.

66
 Yo soy mi camino como hombre. El que acepta los caminos que otros 
le imponen, termina irremediablemente perdido. 

67
 La sabiduría es el enriquecimiento interior, que vive, viaja y perecerá 
con nosotros. 
 ¡Por mucho que intenten manipularla o arrebatárnosla!

68
 Por encima de las pasiones y los instintos, el hombre cuenta con la 
razón y la gracia. Sólo le queda saber utilizarlas para saberse distinto.
 Desagraciadamente, algunos ni siquiera han detectado que poseen 
ambas.  
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69
 El que ama sufre, mas no hace sufrir.
 El que ama se entrega, mas no busca la entrega.
 El que ama se consume en la violencia ardiente de su amor, mas no 
ejerce violencia contra nadie.
 El que ama es feliz al contemplar la felicidad del ser amado.
 El que ama muere por el ser amado, pero jamás lo mata.

70
 Con frecuencia nos dispersamos en espejismos que nos impiden 
contemplar la acuciante actualidad del hombre.
 Es una manera de disfrazar la realidad y de acallar en muchos casos 
nuestra propia conciencia.

71
 Lo terrible de algunas personas, no es que no hagan nada, sino que se 
les ocurra en alguna ocasión hacer algo.

72
 No te hagas ilusiones pobre incauto. Por mucho que me odies, tienes 
pocos méritos para contarte entre mis enemigos.

73
El mundo está lleno de muchos, ¿por qué…? 
Y la mayoría de ellos son,  “porque nadie se ha preocupado hasta ahora 

de enfrentarse a ellos y ponerlos en claro”.

74
 Síntesis final:
 Mi amor por el tuyo.
 Mi vida por la tuya.
 Y te habré ganado la partida.
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75
 Amigo mío, tan obsesionado estás en hacer, hacer, a los demás, que has 
perdido la capacidad de saber hacer por ti mismo. 

76
 Verlas venir. Estar al día. Y saber trigonometría parda. 
 Es la sencilla receta más recomendada para dar los primeros pasos en 
solitario por esta sorpresiva vida, al margen de tu formación, tu carácter, y tu 
integridad.

77
Dicen que a los hombres como a los árboles,  los está destruyendo la 

propia humanidad.
Al final no quedaremos ni para que nos puedan llorar.

78
“Nuestros pensamientos hacen nuestras vidas”.

  Ten pensamientos nobles y elevados y así será la tuya.
           Pero si tus pensamientos se hunden en la mediocridad y la superficialidad, 
tu vida será la de un títere sin voluntad ni criterio, que cualquiera podrá 
manejar a su antojo.

79
Cada objeto que nos rodea, guarda un tiempo de nuestra vida.
Por muy caducos, viejos o arcaicos que hoy nos parezcan, lucieron 

un día, jóvenes y hermosos como nosotros.

80
Lo bueno empieza más allá.

  Lo que tienes hoy aquí, no vale la pena mañana.
 Si esta reflexión te vale, quizás puedas todavía  variar tu escala de 
valores y darle importancia a lo que realmente la tiene para ti. 
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81
Sonriamos, sonriamos. No dejemos que la amargura se refleje en 

nuestro rostro, aunque destroce nuestro corazón.
 Y el hipócrita siguió engañándose…

82
Éramos, somos, seremos, apenas nada. Un humo, una quimera, una 

vanidad que se esfuma, algo que se desvanece.  
Nada perdurable.  Un triste final. Una obra inacabada. 

 Y esto tan simple, es la amarga realidad de nuestras vidas, solo hace 
falta la sabiduría de comprenderlo para atenerse a las consecuencias. 

83
“El pueblo que no sabe elegir los políticos que necesita, termina 

teniendo los políticos que se merece”, se ha dicho muchas veces, y añado; esto 
equivale a sentirse siempre siervos de unos o de otros, pero jamás, verdadero 
pueblo soberano gobernado en la igualdad y la justa  justicia.

84
Respecto a los premios literarios siempre he tenido la firme convicción, 

de que hay premios que prestigian al autor que los recibió. Y también hay otros 
muchos premios en que los premiados desprestigian a la entidad que los 
concedió.

85
 Transformación es desprenderse por amor del hombre viejo y resurgir 
desde sí mismo, cual joven feliz y esperanzado.

86
 Pendiente de la salud de los que amas, te llegas a olvidar de tus propias 
enfermedades.
 Este, es uno de los muchos frutos del amor.
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87
Aquel sabio se devanó los sesos buscando cuál sería la cosa a la que el 

hombre debería darle más gracias a Dios por recibirla: ¿A la dicha de vivir?  
¿Al encanto de soñar?  ¿A la plenitud de amar?   ¿A dominar la llave de la 
felicidad?

Y presa de la duda y la  amargura, murió un día en plena juventud.
Su amigo más torpe exclamó: ¡Qué dicha ser mediocridad!

88
Me comentaron que cada siglo nace un premio Nobel y un burro de 

solemnidad. Entre estos extremos, los demás llegamos donde llegamos – me 
dije a mí mismo. 

89
 Hay normas y buenas costumbres de “siempre”, que no podemos ni 
debemos,  convertir en normas y buenas costumbres de “nunca”,  porque 
irremediablemente van embruteciendo al hombre a medida que éste reniega de 
sus principios y de sus raíces.

90
Cuando el corazón se agrieta, jamás llega a llenarse del todo  de amor.  

Y las grietas las producen nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestra falta de 
caridad, nuestra prepotencia, nuestra falta de carácter, nuestro mal concepto 
de la justicia social, y un largo etcétera. 

91
Si queremos crecer tanto nosotros, como la sociedad que nos circunda, 

cambiemos “el buen ambiente” por el “compromiso” y lo “colectivo” por lo 
“personal”.
 Así, arrimando el hombro todos por igual, los unos por los otros, y 
teniendo acceso a los mismos bienes y la misma justicia, podremos participar  
verdaderamente, de lo que se puede denominar: bienestar social.
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92
Aprender la ciencia de la heroicidad en las cosas ordinarias es preparase 

para convertir los obstáculos en triunfos, las penas en alegrías, los duelos en 
gozos, el odio en amor  y la  desesperación en esperanza. 

93
El amor tiene sus propias razones y fundamentos. Llega a ser algo 

sublime, como una esplendorosa locura de felicidad.

94
La aberración está en convertir “un alguien” en “un algo”. No puede 

negarse la esencia del ser mismo, convirtiendo el ser en una cosa, negándole 
con ello el legado de la ley natural de existir. Es algo que toda madre debe de 
considerar ante la vida de un hijo.

95
Cuántos, en el deambular de esta vida, han convertido sus insípidas 

existencias, no en un camino esplendoroso de felicidad y de esperanza, sino, 
“en una avenida de  ocasiones perdidas”, porque han permanecido ajenos a 
cuanto acontecía a su alrededor.

96
Si torcemos nuestro entendimiento a las cosas sencillas y ordenadas, 

se termina cometiendo atrocidades. Entender, comprender y perdonar, es 
sinónimo de diálogo, de paz, de esperanza. Pero la confrontación, la 
incomprensión, la violencia, la aberración, conducen a la guerra y al caos 
irremediablemente.
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97
El tibio se convierte a lo largo de su vida en un ser solitario, triste y 

sin amor. Piénsalo serenamente antes de intentar pasar de todo.
 Vivir intensamente es hacer tuyas las necesidades y carencias de los 
que te circundan, y por ello a la vez, compartir sus alegrías y sus sueños. 

98
Estar donde debemos estar en cada momento de nuestra vida, nos dará 

estabilidad, convicción y felicidad.
 Aunque para ello tengamos que renunciar a nuestras comodidades y 
nuestros prejuicios, si con ellos contribuimos a lograr el bienestar para la 
mayoría.

99
  Vivir la fraternidad equivale a amar.
     Lo primero jamás podrá existir entre los hombres sin lo segundo.

100
  Signo de los tiempos dicen que fue la caída  del muro de Berlín.
           Signo de los tiempos siguen siendo otros muros, que la testarudez del 
hombre no intuye, y que deben ser demolidos ya de una vez para siempre: La 
insolidaridad, la explotación y la pobreza.

101
  Siempre queda la esencia infinita del buen recuerdo y  la paz interior 
como testimonio de nuestros buenos actos. 
       Muchas veces éstos terminan convirtiéndose en amor y amistad.

102
       Con la amenaza de la fuerza nunca se puede vencer la convicción de la 
verdad en que se fundamentan los razonamientos del hombre honrado.  
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103
       Siempre eludimos el bulto. Al menos es esto lo más frecuente ante los 
atropellos y las injusticias. Siempre esperamos de otros la adecuada solución. 
¿Y tú? Si al menos pensaras algo al respecto y lo pusieras en practica, no 
dudes que con solo este pequeño acto, algo cambiaría.
     En principio, tu postura ante la vida.

104
       En muchas ocasiones, la objetividad de los hechos depende de nuestro 
estado de ánimo.
     A veces la realidad cruda, auténtica, está ante nuestros ojos y no la 
vemos. En otras ocasiones, simplemente, no la queremos ver. 

105
 La caridad como el amor, no necesitan ser explicados. Son algo que se 
nota y se ve. 

Sólo es necesario que se practique mucho, para demostrar que se siente.

 
106
       Este es el siglo de la obsesión por la pérdida de memoria, pero una cosa 
es no recordar una cosa y otra muy distinta, no haberla sabido nunca.

107
       A menudo se propugna por la igualdad de todos los hombres ante 
dirigentes ciegos y sordos. Y nos resistimos a entender que un buen dirigente, 
es aquel capaz de concebir las necesidades del pueblo antes de que éste se las 
demande mediante protestas o huelgas, como una justicia social de solidaridad. 

108
       Con la fuerza de la verdad en que se fundamentan nuestros 
razonamientos y peticiones, está la fuerza para su logro. Cuanto más verdad, 
más fuerza nos asiste. Y con más vehemencia la solicitaremos.
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109
      Se ha dicho siempre, que Fray ejemplo es el mejor predicador.
      Tú, cambia las palabrerías por las buenas acciones y verás como así, es 
más fructífero tu actuar.

110
 Cuando un hombre tiene la dicha de contar con verdaderos amigos, es 
fácil asumir, pese a las amarguras que se vivan en esta vida, que siempre 
quedan gestos que hacen amable el vivirla.

111
       El que realmente hace lo que puede en conciencia, no tiene motivos 
para la desesperanza. Por muy mal que le vayan las cosas.
 

112
       Incierto es el devenir del hombre, como incierta es su esperanza.
 Mas aquel que saca de la humildad fuerza y de la esperanza frutos, está 
capacitado para enfrentarse al devenir que le espera por amargo que sea. 
         ¿Pero quién es el hombre capaz de tamaña proeza…?

113
       Del amargo deambular por la vida surgen siempre ideas sin sentido 
que nos apartan de nuestras verdaderas realidades.
 Y algo en apariencia tan simple ha condicionado siempre al hombre 
que se afana en correr tras fantasmas y no se ciñe a enfrentarse a la cruda 
realidad y a los motivos que arruinan y llenan de miseria sus vidas.

114
       Contra la depresión que nos agobia, cobardemente, casi siempre 
ofrecemos sólo nuestra sumisión a la misma. Y tristemente así le va a este 
sufrido género humano. 
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115
       Desde lo profundo de nuestra conciencia aunque no lo queramos, surge 
siempre el grito callado de nuestra rebeldía. Que la mayoría de las veces, 
tristemente, nos negamos a escuchar y a seguir sus moniciones. 

116
        Cual un nuevo Apocalipsis, volverán a los hombres días aciagos – si 
no refrenan sus excesos y desmanes.

117
       Noticias anhela el hombre.
       Y recibe las que no desea.
 Son solamente las consecuencias de su propia conducta.

118
Entre el existir y el no existir queda un largo peregrinaje, donde no 

cabe la postura cómoda, la insensatez, ni la falta de solidaridad. 

119
 De las mil preguntas sin respuesta que de ordinario se formula el 

hombre, la muerte y el amor son las más inexplicables. 

120
       Del conocimiento de nuestras propias potencias creadoras emana 
nuestro poder. Conócete bien a ti mismo, domínate, proyéctate  sobre el mundo 
y lo harás mucho mejor, si es eso lo que de verdad deseas.
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121
 Cuando los anhelos se quiebran, solamente les queda esperar de nuevo 

otra oportunidad.
 Lo importante es saber cuantas nos quedan tras ese sinfín de 
despropósitos que han jalonado nuestra existencia.

122
        De las injusticias que nos circundan surgen nuestras convicciones en 
los derechos humanos. Lograr imponerlos como moneda de cambio de nuestra 
convivencia es haber logrado un gran éxito social. No gozar de ellos, es como 
sumergirnos en una inculta edad media, en el siglo veintiuno. 

123
       De los necios sinsabores de la vida jamás te harás verdadera idea por 
muchos años que vivas. Empezaron contigo y terminarán contigo.

124
        Los días grises de nuestras vidas son los que con más fuerza jalonan 
nuestro existir; posiblemente porque fueron los más frecuentes e intensos.
 Pero su doble lectura nos aportan algo positivo: Son los que más nos 
curtieron como luchadores y más nos enseñaron como hombres. 

125
La  equidad y la igualdad son afines a la justicia, pero se practican  

poco.
 

126
       El odio es una estrecha celda que nos atrapa y nos inmoviliza. Al final, 
nos convierte en su esclavo.
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127
       Qué locuaz es la voz del silencio cuando nos hablamos a nosotros 
mismos. Pero nos aturdimos entre el estruendo de un mundo, que cada vez 
nos hace más difícil el saber pensar y el saber decidir acertadamente.

128
       Como plomo pesa el sinsentido y la insulsez que hoy nos envuelve:
 Se idealiza la simpleza.
 Se tolera y respeta la corrupción.
 Se apoya la insolidaridad.

Se anhela el poder a toda costa.
Y se convive, con la miseria y el hambre, sin pestañear. 

129
        Se comienza por oprimir las ideas y se termina oprimiendo las 
conciencias.
 Y esto, en muchos estamentos de la vida. Por eso, andar con ojo avizor 
es el primer consejo que se recibe de los padres, luego tú, te la das de más listo 
que nadie. Y ahí entras a formar parte en el juego de los avispados y los 
corruptos sin apenas darte cuenta. ¡Infeliz ser humano!

130
       Es la  vida muy sencilla, cuando te limitas únicamente a vivirla, sin 
dedicarte a perjudicar a nadie.
 Pero eso no hace rico, ¡he aquí la cuestión! Y a partir de entonces, 
olvídate de los buenos modales, de la honradez, de la integridad moral, de los 
buenos sentimientos, del amor al próximo y de todas las peroratas que 
pacientemente, y repetitivamente, nos enseñaron nuestros padres, que apenas 
sabían leer…, pero que tenían los conceptos morales muy claros.
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131
       No hay nada más en la vida que lo que hay, aunque ello no te guste a 
ti, ¡entérate!
 Y si no te gusta, empieza a poner los medios para cambiarlo, no serás 
el primero ni el último en intentarlo. 

Pero recuerda que intentarlo es poner corazón, medios y trabajo. 
Desearlo es sólo tumbarte en la cama y pensar en ello.

132
       Aferrarse a la vida.
       ¿En qué…?  ¿Para qué…?
 A fin de cuentas, te guste o no te guste, te lo has de dejar todo por más 
que te cueste. Y es muy triste cuando al final te preguntes si han valido la pena 
las atrocidades, las injusticias y las lágrimas que has provocado, para terminar 
en esto, ¡tu propia condenación!
 

133
       Si hay justicia ha de haber igualdad, hasta en el reparto del bien y del 
mal.
 

134
       La verdadera amistad es un tesoro, pero tan escaso, que raramente se 
encuentra.
 Por ella se entienden algunos amiguismos superficiales y banales sin 
fuerza ni consistencia; algunas relaciones intencionadas e interesadas en el 
recíproco aprovechamiento del otro, o esa que surge del corporativismo sectario 
de algunos estamentos, encaminadas a un fin común, lograr el poder y el 
enriquecimiento. Todas ellas muy lejos de la fuerza y motor de la auténtica 
amistad: El afecto.

135
       Juzgar a los demás es cosa fácil, pero juzgarse uno mismo, misión 
imposible.
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 El quid de la cuestión está en que todos nos sentimos un dechado de 
virtudes, nuestra vanidad nos impide ver nuestros defectos y nuestro egoísmo, 
nos hace merecedor de todos los honores y prebendas.
 Y en los demás, sólo contemplamos lo negativo, aquello que somos 
incapaces de ver en nosotros mismos.

136
       Los laberínticos caminos de la vida están por lo general plagados de 
incongruencias, hasta tal punto, que nos hacen penosos e incomprensibles los 
valores en que el mundo pretende asentarse hoy.

137
       Tu verdad, su verdad, mi verdad.
       A menudo terminan unas donde las otras comienzan.
 Pero la prepotencia, el egoísmo, los interese partidistas y la confusión 
reinante en los valores éticos y morales, nos hacen perder el norte de nuestro 
derrotero. Y la pura verdad, no es tan verdad, y la verdad impuesta, nos ha de 
convencer a la fuerza. Y se manejan mil verdades donde sólo debe existir una 
verdad, lo demás en todo caso,  serán verdades a medias, o medias mentiras, 
que viene a ser lo mismo.

138
       En insulsas banalidades malgastamos a veces neciamente los mejores 
años de nuestras vidas.
 Podríamos añadir, que con frecuencia, la falta de una escala de valores 
o prioridades a los que dedicar nuestra vida y nuestro esfuerzo nos conduce a 
un destino estéril, errático, porque ni siquiera nos hemos planteado lo que 
queremos ser en esta vida, y a veces, cuando lo decidimos, no nos queda ya 
tiempo, capacidades, ni salud. ¡Qué pena! 
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139
       Muchas “Aves Fénix” hacen falta para sacar del fuego de las 
desesperanzas los corazones humanos en los disparatados tiempos en que 
vivimos.

140
       Cuántas veces las prisas por llegar nos impiden gozar las delicias del 
camino.
 Así es el hombre, en muchas épocas de su vida vive espléndidamente 
la relación familiar, el amor, la salud y trabajo, pero no es capaz de concienciarse 
de ello, absorto en lograr un mejor puesto de trabajo, en adquirir un mejor 
coche, en ser, como este o aquel… Y al final, descorazonado, tiene la sensación 
de haber desperdiciado sus mejores años.
 

141
       Muchas veces los lamentos de los hombres solamente son las excusas 
del fracaso.
 

142
      El amar y el morir son las dos verdades incuestionables para todo ser 
humano. Todo lo demás es relativo.

143
       Tras los derechos humanos, se agazapan camuflados demasiados 
errores y horrores de los hombres. 
 Leemos a menudo en la prensa toda suerte de atropellos contra la 
dignidad, la pureza y la libertad de las personas. Inmediatamente surge 
espontánea la reprobación de la sociedad a estos actos. La mayoría de ellos, son 
violación a la Declaración Universal de  Derechos Humanos, desde 1948,
pero uno se pregunta, ¿por qué, no se promulga una justicia universal especial 
que los ampare por igual en todos los países de nuestro planeta? El potencial 
económico existente es suficiente para imponerlo de buen o mal grado, si 
verdaderamente nos importan los derechos humanos. ¿O no es así? 
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144
       Nada es nuevo bajo el Sol.
       Sí, bajo la mirada de los hombres.
       Ahora y siempre.

145
      “A los idealismos los aplasta la miseria y la marginación”.
 Deja a un idealista en huelga de hambre y morirá.
 Encarcela a un idealista y lo habrás acallado en la calle.
 Priva a un idealista de trabajo y pan y lo debilitarás
 Pero si sigues cometiendo infamias: Volverás a escuchar su voz.

146
       Y al final, cual hoja caduca, volaremos llevados por el viento de la 
inmortalidad. 
       Esta es la auténtica e incuestionable verdad del ser humano, que a la 
necedad del hombre le cuesta tanto comprender.

147
       Retorna a tu camino mientras puedas hombre de paz, sin perderte en 
necios derroteros que malgasten tu existencia. Deja pasar el tiempo y mantente 
firme.

148
       Donde están nuestras ansias y quimeras, está nuestra vida y lo que 
somos, ni más ni menos, por mucho que nos afanemos en disimularlo cuando 
no estamos de acuerdo en lo que la vida nos ha deparado.

149
       ¡Qué pena! A veces, sólo dispone el hombre de palabras mudas para 
hacerse escuchar.



158 Gozosa Despedida

150
       Será otro tu pensar si te esfuerzas más en complacer a los demás que 
en tu propia complacencia.
 Gustarás entonces del gozo de estar integrado en la gran familia 
humana de los que saben, pensar, repartir y amar.

151
        Insensatos y crueles son a veces los comportamientos del hombre, 
cuando no, ignorantes y despiadados si los ciega el egoísmo. 

152
        El culmen de la máxima grandeza del hombre está en la capacidad de 
negación total de sí mismo, pero para eso, se ha de tener una heroicidad sólo 
al alcance de los santos.
 Las demás grandezas sólo se las crean esos ídolos que no saben que 
tienen los pies de barro.

153
       Sentimiento extraño es ese desconocido que desde dentro de nosotros 
nos impulsa a vivir.
 A veces lo hacemos alocadamente, sin freno ni medida, en una vorágine 
exterminadora que nos incita a gustar de todos los placeres terrenos, hasta 
extinguirnos  Otras veces, lo hacemos desde la reflexión, serenamente, en el 
cauce de un vivir ordenado y respetuoso, para lentamente elevarse de sí mismo 
hasta el encuentro de la trascendencia como culmen de nuestro existir. 

154
        “Mono pensante =  Mono amante”.       
  Para mí, un mono que ama, es más que un mono.
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155
 También las lágrimas son placenteras cuando son derramadas por 
amor. También el desasosiego complace cuando se siente por amor. También 
la amargura supera la distancia cuando se ofrece por amor. También la muerte 
se transforma en vida cuando tras ella subsiste solamente  amor.
      

156
       Paradojas de la vida:
       Lo que le cuesta a un ser medianamente inteligente aceptar que sabe 
un poco. Y ver con que facilidad todos los necios se creen nacer sabios.

157
A menudo hay algo que no encuentras, algo que deseas, algo que buscas 

afanosamente, algo llamado felicidad. Está dentro de ti, pero allí no lo buscas, 
está en cada minuto de paz que disfrutas cada día, en cada minuto de amor que 
convives con los que amas, en cada minuto exento de dolor y de zozobra que 
gozas cada día, en cada ilusión o sueño que jalonan tu vida. Sólo te falta dar 
sentido al concepto de lo que entiendes por felicidad.

158
       ¡No te esfuerces!
        Por más que intentes vanagloriar tu mediocridad, te falta la grandeza 
de espíritu, el desprendimiento, y la capacidad de amar, que son los atributos 
de los excelsos.

159
       Con frecuencia nos perdemos a nosotros mismos, y con frecuencia nos 
volvemos a encontrar.
       Pero sin saberlo, en cada reencuentro, va quedando menos de la esencia 
propia de nosotros y de lo que fuimos.
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160
Le tengo terror al miedo que aflora en las convicciones de los necios.

 Como se lo tengo a las nefastas consecuencias de sus decisiones, de sus 
leyes y de sus gestiones.

161
Si no apuntamos alto. Si no buscamos el cielo. No entenderemos lo que 

significa vivir sobre la Tierra, ni sus normas y necesidades, caeremos en la 
trampa de la injusticia, el desorden y la aniquilación, porque todo nos parecerá 
un sinsentido.

162
Saber, no todos saben hacer. Pero todos se sienten con capacidad para 

criticar y dirigir. Y esto suele ser el principio de todo caos. Todos a criticar y 
ninguno a hacer. Todos a dirigir y nadie a trabajar. Todos a administrar y 
nadie a contribuir. Todos a sacar de las arcas y nadie a llenarlas, etc. etc. etc.

163
 Ante los acontecimientos cotidianos que nos aquejan, te has parado a 
pensar cómo se sentirá y lo que pensará de sí mismo un político corrupto 
cuando es reelegido de nuevo.   ¿…?

Yo creo que invariablemente y sin lugar a dudas, que algo así como: 
¡Soy como un dios…, rodeado de necios!

164
La levadura se ha de integrar totalmente en la masa para que sea 

fructífera. Del mismo modo, si vivimos sólo para nosotros sin importarnos los 
demás, sin integrarnos; escasamente estamos creciendo en nuestros valores 
humanos porque no estamos haciendo nada por los que nos rodean. Y toda 
transformación ha de surgir del centro mismo de la masa a elevar y dignificar.
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165
  Sueños. ¡Sueños irreprochables te planteas!

Y quieres hacer de tu vida un ideal de tus quimeras.
¡Pobre insensato! Pasea tu mirada por la vida.
Sacia tu corazón con el dolor del mundo y verás que sólo dolor y 

angustia es el destino que te aguarda.
¿Y el amor?  ¿Y la esperanza?  - te preguntas.
Están al final de ese camino cuyo sendero no encuentras, cegado por 

las ambiciones del mundo. 
Allá se irán nuestros vientos que presagiaron tormentas y arrastrarán 

con ellos, sueños, dichas, ilusiones y quimeras de los hombres.
Quedarán solamente como oro reluciente nuestras verdades ajenas a 

temporales. Se quedarán nuestras obras, nuestros amores. Todo el bien que 
hicimos y el mal, ¡que no causamos a nadie!

 
166

La vida interior no sólo consiste en hacer cosas buenas, sino en hacerlas 
por amor a los demás
 Conozco a muchos buenos creyentes que han consagrado sus vidas a 
conseguir grandes logros sociales para muchos necesitados.
 También no debo de olvidar a muchos agnósticos conocidos que han 
ofrecido sus vidas y sus medios a los mismos fines sociales.
 El componente del amor a los demás, de ambos, sólo le cabe a Dios su 
valoración.

167
Cuando se vive contemplando la miseria por doquier, sin quererlo al 

final, nos convertimos en un miserable más. Somos parte de lo que nos 
circunda, por eso el hombre no tiene pretextos para seguir en la ignorancia y 
la marginación.

.
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168
El infierno para muchos sólo es la frustración del destino del hombre.
Sólo que en muchos casos, ese destino y la consecuencia final, algunos 

hombres se lo han ganado a pulso, cometiendo barbaridad tras barbaridad.

169
Sabio consejo suele ser aquél en el que no vemos reflejadas siempre, 

nuestras propias complacencias.

170
El amor para algunos, es como un juego de niños que no terminan de 

aprender por mucho que se empeñan. Les falla la entrega, la disponibilidad y 
la fidelidad.

171
Confesar la verdad sólo produce un gran dolor, pero la mentira, un 

sinfín de pequeños dolores, que poco a poco van minando nuestra entereza y 
nuestra cordura.

172
 Ningún tiempo pasado fue mejor. Ni para el libre pensador, ni para el 
hombre justo. Ni muchos menos para el oprimido que en los derechos humanos 
cifra su esperanza y fundamenta su existencia.

173
 Si Dios no existe, si no existe ese Dios del amor y de la eternidad. ¿Por 
qué mi corazón es capaz de concebir cosas tan excelsas y mi mente  desentrañar 
y comprender los grandes misterios que desde siempre han acaparado los 
razonamientos del hombre? ¿Quién tiene argumentos suficientes para 
hacerme comprender que este potencial de la mente humana y del espíritu que 
lo anima, sólo es parte del soporte esquelético, muscular y visceral, de un 
animal llamado hombre, condenado al exterminio?
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174
La mejor defensa, es atacar al enemigo en su propia casa.
Esto lo saben muy bien los que del ataque han hecho su forma de vida 

en aras de la defensa.

175
Cuando el paso del tiempo nos ha privado de pronunciar nuestras 

mejores frases; no por eso debemos de quedarnos callados.

176
 Aquel joven sabio solía decir mientras apagaba los programas basura 
del Televisor: Si os escucho yo ahora, no me escucharéis un día  a mí. Y es 
mucho lo que me queda por decir todavía.  ¡Y se ponía a escribir con frenesí!

177
 Tiene tanto derecho a suplicar amor como a dudar, el hombre 
enamorado, hasta alcanzar la certeza de saberse correspondido.

178
Ilusionarse es como encontrarse una vida nueva cada día. Así, poco a 

poco, hacemos del paso de los años un agradable reencuentro con nosotros 
mismos y con todo lo que de bueno jalonó nuestro vivir: ¡Las ilusiones que 
dieron sentido a nuestra existencia!

179
A las cosas se las llama por su nombre, pero tener para ellas un 

apelativo bonito es embellecer nuestro entorno. De ello, saben mucho los poetas 
que cantan a la vida y a la muerte, al amor y al desamor, con  las mismas 
dulces y hermosas palabras.
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180
La templanza y la mortificación hacen al hombre dueño de sí mismo. 

Negarse es aprender a no caer en las redes que se nos tienden, en la adulación 
que nos adormece, ni en la envidia que nos envilece. 

Nos acostumbra a ver sin mirarlo, todo aquello que nos va a encadenar 
o perder. Pero ha de ser constante, como el latir de nuestro corazón.

181 
El hombre libre es aquel, que entre otras muchas cosas, no vive 

prisionero de sus propios cambios de humor porque no está hecho para entrar 
en conflicto consigo mismo. Cuando esto ocurre, ha de cuestionarse seriamente, 
qué es aquello que le atormenta. ¡Y solucionarlo de inmediato!

182
El amor cuando es verdadero es noble, desprendido y mortificado.  Si 

esperas, si exiges, si pretendes,  estás lejos de sentir lo que es un verdadero 
amor.

183
  Vive cada momento de tu vida con  paz y esperanza. Cuántas veces las 
contrariedades de este momento, no son más que venturas en corto plazo si 
sabemos valorar todo lo positivo que de ellas podemos aprender. Toda felicidad 
reside en aceptar, aprender y asumir con valentía, toda contrariedad que se 
aparta de nuestros deseos primarios.

184
A medida que crecemos, aparecen nuevas crestas agrestes, desconocidas, 

hirientes, en el acantilado de nuestra vida.  Tan temerario es pretender 
ignorarlas, como hacer de su superación la  obsesión y el desasosiego de nuestro 
cotidiano vivir. La serenidad es en estos casos la mejor aliada que podemos 
encontrar para superarlos.
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185
No todo aquel que te conduce a un mal te quiere mal, ni el que te ha 

sacado de un mal te quiere bien. A veces las consecuencias no tienen correlación 
con la intención de las obras, ni el deseo de nuestra ayuda. Tú en todo caso, 
cuando te veas en alguna de estas situaciones reflexiona bien antes de 
pronunciarte, no sea que hieras la sensibilidad de aquel que te tiende de buena 
fe su mano.

186
La vida es un corto tiempo para amar.
Mas, ¡ay!, pobre de ti, si lo has perdido, dejando que pasara el tiempo, 

con tus sentimientos dormidos. Has desperdiciado neciamente lo mejor y más 
sublime que existe dentro de ti y la mayor felicidad que compartiendo te puede 
ofrecer la vida.

187
Los errores y los horrores nos acompañan a lo largo de toda nuestra 

vida. Lo desconcertante es que cambian de forma, que se presentan con otras 
caras, y que nunca podemos aprender del todo para acabar con ellos de una 
vez.

188
La lengua es como un león, si lo tienes debidamente atado te protegerá 

y defenderá. Si lo sueltas excesivamente te devorará.
Por eso no debemos dar nunca nuestras opiniones a la ligera, ni decir 

incongruencias que nos puedan poner en evidencia. 

189
La libertad y la verdad no siempre andan parejos. Puede haber libertad 

de expresar nuestras opiniones, pero también de ofender, de faltar, de difamar, 
de humillar, de mentir. Y esas, y otras muchas libertades, no son verdades que 
contribuyan al bien de la humanidad, del trato cordial, del amor, y  del 
entendimiento en paz entre los hombres.
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190
Un hombre que trabaja y lucha por amor a los demás, consigue cosas 

buenas para todos, pero un hombre que no lucha por amor, sino para sí mismo, 
termina empeorándolo todo.   

191
 La dignidad de la persona es tan irrenunciable como su derecho a 
comer y vivir dignamente.

192
 Las cosas que nos acontecen hoy no son, como dicen algunos, “signo 
de los tiempos”. Los tiempos somos nosotros, que con nuestro actuar 
conformamos los signos que nos caracterizan. Y desgraciadamente los actuales, 
no son ejemplarizantes en ningún orden de la vida.

193
 Esforcémonos en defender la paz y la familia y todo lo bueno se nos 
dará por añadidura.
           Ellas son los bastiones en que se fundamentan la convivencia, la relación 
fraterna y la armonía del género humano. Alejarnos de ellas, o destruirlas con 
nuestro actuar descabellado e irresponsable, es marcar el inicio de un camino 
de caos y confusión, sin posible retorno. 

194
 Una sociedad que se tambalea, sin medios humanos y morales para 
poner remedio a sus necesidades, es una sociedad presta para agonizar.

195
 Es vano buscar pretextos para todo. En lo malo, el pretexto no tiene 
motivo de ser. Para lo bueno, no caben pretextos para hacer lo que se debe
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 Pero es ésta una asignatura pendiente para muchos hombres que ven 
en el pretexto la solución a su falta de responsabilidad, su vaguedad, su falta 
de criterio, y su afán de vivir del trabajo de los demás.     

196
Si miramos lo que nos rodea antes de juzgar, nos hará se más ecuánimes 

a la hora de emitir nuestros juicios.
           El padre sin trabajo, que termina robando para dar de comer a sus hijos, 
no nos parecerá tan ladrón.
           El joven que se pronuncia airado, reclamando trabajo e igualdad, no 
nos parecerá tan alborotador.
          El ciudadano desposeído de su vivienda por no poder hacer frente a los 
pagos por falta de trabajo, que se enfrenta a las autoridades, no nos parecerá 
tanto desacato.
         Y el que nos asedia constantemente pidiéndonos limosna para poder 
subsistir miserablemente, no nos parecerá tan indeseable.            

197
El hombre moderno ha descubierto el tiempo libre. Pero no sabe qué 

hacer de él para su propio progreso como ser humano

198
El fin para que sea justo no debe de ser de aniquilación, sino de 

transformación
 Y esto tan sencillo de exponer, es muy difícil de entender a muchos 
hombres enfrascados en lograr unos fines partidistas, egoístas e insolidaríos, 
que al final, si se logran, no han servido más que para desposeer a los 
ciudadanos de logros sociales ya alcanzados, de arrebatarles riqueza, y de 
sumirlos en la desesperación de un futuro incierto. Son esos fines sin justicia, 
que a menudo se inventan los hombres, para conducir al matadero a los 
desesperados y a los ignorantes.  
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199
Ser joven es tener una vida por delante. Una ilusión. Una esperanza. 

Una cosa es la juventud biológica y otra la juventud espiritual. Pero no todos 
quieren entender esto y mueren tristes y amargados porque no entienden que 
hasta el final, ¡todo es vida por delante!

200
 Como mejor se conserva algo es no utilizándolo. Pero todos  debemos 
desgastarnos en todo por lo que fuimos creados. Si no, nada tendría razón de 
ser ni de existir. Ni incluso el ser humano.
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LLUVIA  DE  HAIKUS

- PRIMERA PARTE -
                        

                                            Antonio F. Prima Manzano
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1
La misma luz

te presenta las cosas
que ves, distintas.

          
2

Si tiembla tierra
bajo de nuestros pies,

es triste muerte.

3
El árbol triste

presa de sus angustias,
llora sus hojas.

4
Grises los campos.

Grises árboles y flor.
Grises las almas. 

5
Lluvia menuda

cala dentro del alma,
hasta ahogarla.

6
Luz del sol nuevo
esperanza de vida

pesares quita.

7
Llega el otoño,

los árboles desnuda,
y tristes lloran.

8
Es primavera,

hoy florecen los campos,
la vida alegra.

9
Árbol gallardo.

Su copa mira al cielo.
Raíz al suelo.

10
Trémula hoja,

que triste exhausta muere,
es puro estiércol.

11
Mi árbol llorón

sus hojas en invierno
son sólo paja.

12
Surge la calma.

Y tú sonríes tranquilo.
Temporal pasa.

HAIKUS
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13
Olas del mar,

sin viento son igual
que en un trigal.

14
Matices verdes,

brillante, gris, opaco,
son voz del campo.

15
Abrasas fuego,

y el florecido campo
de luto vistes.

16
El aire sopla,

se recrean las almas 
y el hombre canta.

17
El alto pino

el  fuego lo consume.
¡Todo sucumbe!

18
Danza la rosa,

hoy al compás del viento;
amor eterno.

19
De flor suspiros,

son fragancias eternas 
que nos embriagan.

20
El horizonte,

dilata los sentidos
hasta los cielos.

21
La flor sin pétalos
es alma desgarrada 
que sufre y calla.

22
Rosa perenne

tan dulce y tan hermosa 
que el sol te adora.

23
Hermosa rosa,

perder con dolor lloras 
tus verdes hojas.

24
Verano y sol,

calor que nos hechiza
con su esplendor.
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25
Olas del mar

y olas en el trigal,
deja pasar.

26
Multicolor,

el campo en su vibrar 
te alegrará.

27
Saludos pino,

por mí mueve tus ramas,
si has de morir.

28
Rosa tronchada,

y jardinero muerto.
Es un infierno.

29
Sonríe sol,

mientras puedas hacerlo;
vienen las nubes.

30
De flor aromas,

son sutiles fragancias, 
y atrapas hombres.

31
Gotas de lluvia 

pegadas a la hoja,
mueren con ella.

32
Yo soy la tierra.

Tú, como el sol y el agua. 
¡Surge la flor!

33
Fecunda vida

el hombre desperdicia
tirando el agua.

34
Final que abrasa

y matará a los hombres 
que ozono matan.

35
Está contento,

ruiseñor que voló
hasta su cielo.

36
 El crudo invierno, 

hoy cargado de frío,
inspira miedo.
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1
Llegar importa,

pero con  intentarlo
ves el final.

2
Sueños, quimeras,
sin ellos toda vida,

sólo miseria.
 

3       
Sólo son sueños,

las esperanzas puestas
en uno mismo.     

              
4

Está llamado 
para ser amado siempre, el

por amor creado.

5
En cementerios,

los hombres caminantes,
su fin reposan.

6
Estoy pagado.

Pues hoy tú, sin conciencia, 
me has engañado.

7
Lloros son huellas.

Espinas las vivencias.
¡Vida, las penas!

8
Hay un camino,

los valores humanos,
salvan al mundo.

9
Sólo tus odios

son hoy tu muerte eterna,
nefasto hombre.

10
Vivir a veces,

solamente es la muerte
muy camuflada.

SENRYUS
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11
Todo mentiras,

paz, amor y esperanzas,
tristes acaban.

12
Lo que tú pierdes
debes de valorarlo

antes de nada.

13
Temen los hombres 

tan fuertes como robles
eso que ignoran. 

14
Hoy cuando abras
los ojos a la vida,

¡me iré feliz!

.
15

Tras el silencio
siempre nos quedará

la fiel verdad.

16
Era un mal sueño,

lo que pasó después,
¡no va contigo!

17
Sólo los hombres 

sobrepasan a veces,
sus necedades. 

18                              
Es dualidad:

El sentir y el pensar,
libertad forjan.

19
Somos iguales.

Hoy sólo los instintos 
nos diferencian.

20
Irrepetible,

es hoy cada hombre por
metabolismo.

21
Primero amor,

Luego entrega leal,
al final, gloria.

22
Es substancial

la diferencia que nos
separa: ¡Dios!
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23
Irrepetibles.

Ni fe ni sangre hacen
hombres iguales.

24
Pasé la vida

entre sueños amargos,
¡no desperté!

25
Las decisiones

condicionan las vidas
y nos olvidan.

26
Lo que serás,

horror te causaría
si lo supieras.

27
Es vano hacerte

un propósito alguno,
¡es el destino!

28
Sin escucharme;

lo que decirte tengo.
No juzgues nada.

29
El hombre sueña

aquellas realidades
que no controla.

30
Maldad primero.

Sigue tu desconcierto,
¡y caos final!

31
Sumido estoy

en la desesperanza,
de amargo fin.

32
Tus ojos lloran

con las lágrimas secas,
de odio mortal.

33
Ansiar la paz ,

es el sueño de viejos.
¡Ayer guerreros!

34
No digas no,

si la vida te ofrece
vivir tu amor.
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35
Hay un destino.

Y para un luchador,
a veces, dos.

37
Tú no les cuentes

hoy todas tus miserias.
¡Guárdate una!

38
Para acabar

y saber terminar.
¡Empezar ya!

39
Vivió riéndose

y se murió rabiando.
¡Fin muy humano!

40
Yo vivir quiero 

muy libre y respetado.
¡Morir igual!

41
La feliz niña,

tan dulce y tan hermosa.
¿Por qué tan sola…?

42
Simbiosis pura

es la entrega total,
a la fe en Dios.

                        
43

Serás lo que sea.
Tú, nada más ni menos.

¡Es el destino!

44
Hoy las nostalgias,
son los atardeceres
de nuestra ilusión.

45
Hoy los cincuenta

bien vividos, parecen
ser la mitad. 

46
Hoy nada importan
tus glorias, al final,

contigo mueren.

47
Dolor, amor,

sueños del hombre son,  
para olvidar,



178 Gozosa Despedida

48
No tienes ganas,

pero incluso sin ganas,
un día te mueres.

49
Te cuesta mucho

abrir los ojos, hombre, 
para ver esto.

50
Tú, amigo a ciegas

y yo a la palpa, somos
guías de nada.

51
¿Qué hasta cuánto 

se puede aguantar esto?
¡Tú no lo pruebes!

52
Vano es al hombre

el mentir cuando habla,
¡el mentir mata! 

53
El sufrimiento,

sinónimo de vida.
¡Es plenitud!

54
Tras el soñar

es nuestro despertar, 
un día muy malo.

55
Me dormí un día,

bajé feliz la guardia,
¡y me comieron!

56
Y después vendrá

cuando tú no lo esperes,
eso que anhelas.

57
¿Dime? Será 

mi gran amor posible,
al despertar hoy?

58
Felicidad.

Entera la buscaba.
¡No existe así!

59
Seré mañana

lo que mi Dios quiera.
¡Hoy, sólo yo!
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60
Al despertarme

de mis hermosos sueños,
maté mi vida.

61
Hoy mi alma triste 

llora sus duras penas
de soledades.

62
Si Dios da fe

por poder aguantar,
espera penas.

63
Las apacibles

vidas de  los que esperan,
tienen buen fin.

64
Hoy hasta el cielo

llegan los que son justos,
¡y son tan pocos!

65
Dejar no puedo  

de ser hoy quien soy, porque
siempre fui así.

66
Los abismos son

parte de las tinieblas,
del mismo hombre.

67
Ser o no ser, 

el dilema del hombre,
que hoy no piensa.

68
Si alguna vez

te planteas lo que eres
es que sí piensas.

69
Vivir honrado;

es vivir como debes,
y no ultrajado.

70
Los hombres son más

sabios puestos en manos
del Padre Dios.

71
Vivir la vida

hoy con total coherencia
es plenitud.
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72
Coherentes es ser

siempre los mismos y no
flaquear ya nunca.

73
Después, soñar,

no te vale de nada,
¡si estás ya muerto!

74
¿Qué quedará

de aquello que tú sueñas,
sin darle vida?

75
Es relativo

todo cuanto acontece,
si no lo asumes.

76
Qué mal termina

egoísmo; que mata
un fiel amor.

77
Quiero quebrar,

como se rompe algo
que hizo penar.

78
Es la pureza,

la sal que nos preserva 
de corrupción. 

79
Yo, tú, el otro.

Todos somos iguales,
si une el amor.

80
Tú no malgastes,

la vida en las quimeras,
son realidad.

81
El cielo está

muy alcanzable siempre
si lo deseas.

82
Felicidad.

¡Ay, la felicidad!
Inalcanzable.

83
Todo son sueños,

dulces sueños de niño
que no terminan.
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ENTRE  DIOS  Y  TÚ
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¿Qué sería este libro?
  

Esta fue la primera pregunta que me surgió cuando pensé escribirlo.  
Lo que sí tenía más claro, era lo que no sería.

No sería un libro de espiritualidad propiamente dicho, porque en la 
idea fundamental de su concepción, no se contempla ni se valora, 
como un instrumento de profundizar en la fe, ni de razonar conceptos 
teologales. Ni es  su destino el que subyace en estos tipos de literatura:   
“que las almas ya fervorosas tiendan a un fin superior en el trato 
personal con Dios”.  

Sería simplemente por una parte, como la historia de un encuentro 
inopinado con Dios, en un diálogo sincero y confiado, como podría ser 
para millones de cristianos oficiales que no practican asiduamente  los 
sacramentos, sin haberse planteado nunca seriamente el por qué: -  
¿Por olvido?  -  ¿Por moda?  - ¿Por el ejemplo de sus progenitores?  -  
¿Por el mal ejemplo de alguien en quien se confiaba ciegamente y nos 
defraudó? ¿Por propia comodidad y egoísmo?  

Y por mil razones más, que solo conoce cada cual.
Por otra, sería la recopilación de parte del contenido de algunas 

cartas, escritas a amigos y conocidos con dudas de fe, a lo largo de mi 
vida.  

Para todos ellos. Para esas buenas personas que caminan confundidas 
y sin rumbo, seres nobles, honrados, desprendidos, pero que Dios 
queda lejos de sus vidas.

También para esos jóvenes, obcecados en no comprender y que 
tanto me recuerdan a mí mismo en mi juventud, y cómo no, 
especialmente para los mayores que esperan con desencanto el  fin de 
su existencia, anclados a sus enfermedades, para que les pueda llevar 
su lectura un poco de paz y de esperanza, si les ayude a pensar y 
descubrir la misericordia de Dios.

El autor
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- No tienen los sanos necesidad de médico, 
sino los enfermos.  Id y aprended qué significa
“ Misericordia quiero  y  no sacrificio ” . Porque
no he venido yo a  llamar a  los  justos, sino a 
los pecadores.

                                                           Mateo 9, 12-13
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PRIMERA PARTE

* QUE BUSQUES A CRISTO *
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Inopinadamente,  casi sin darse cuenta ocurren las cosas de Dios.  
Aunque parece que casi siempre se empeña  el hombre en conducir 

su propio destino,  inmerso como está, en un  condicionante social que 
de algún modo le lleva a creer que lo que somos o representamos es lo 
único que cuenta, y lo que estará ya  por siempre  presente en nuestra 
vida; en nuestro desarrollo intelectual, en nuestra realización personal  
como seres humanos, o como integrantes o integradores de un estado 
social determinado.

En nuestras vidas se suceden los acontecimientos casi de forma 
cronológica, como si  todo correspondiera a un esquema preconcebido. 
Es una apariencia fútil,  porque  en nuestro interior laten nuestras 
inquietudes, nuestros  deseos de perfección,  la incuestionable pregunta  
del destino y el móvil de nuestra existencia.     

Desde el fondo de nuestro corazón arranca nuestra fortaleza, nuestra 
fe, y en él, se cobijan y hallan lugar lo más  exquisito de nuestros 
sentimientos. De ahí, que juzga mal el hombre que enjuicia a otro en 
razón  de la cultura que ha adquirido, de su estamento social, de su 
talento, o de su simplicidad. Porque son insondables los designios de 
Dios para con el hombre, con su destino y su amor. El de Dios: ¡Su 
amor!  Se prodiga lejos de los parámetros de la conciencia o de la 
capacidad de juzgar y de entender del hombre. 

Se dice: Que sólo el hombre se conoce a sí mismo y sabe lo que bulle 
en su alma.  Y que Dios  lo conoce más que el mismo. Y esta es la eterna 
verdad. 

La  historia de los santos, de los místicos, de los hombres de Dios, 
sorprende y maravilla siempre por su simplicidad. Una simplicidad 
revestida de heroísmo, siempre de renuncia completa, y en la mayoría 
de los casos, de un celo por las almas  incomparable.

Pero más sorprende todavía,  la manera tan  sutil de cómo  los 
designios de Dios van marcando nuestro deambular por esta vida, de 
un modo tan sencillo y natural como manifiesto.  

Entender el amor de Dios y a Dios mismo, es quizá en principio, 
entender unas palabras, o sólo una frase, que sin saber el por qué, 
queda machacona y reiterativa en nuestro subconsciente. Unas frases 
que como piedra angular encajan en  nuestra forma de ser, en nuestras  
dudas, en nuestras esperanzas, en nuestros deseos. Detectar ese algo 
indescriptible  que  todo ser humano lleva y guarda para sí, en lo 
íntimo de su corazón; palabras sin respuestas, esperanzas sin  
fundamentos, deseos sin  proyectos, sueños sin  posibilidades, pero  
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Dios, que te espera paciente en el camino, se hace un día luz y verdad,  
te  llama amigo, se desvanecen todas tus dudas, ¡y quedas enamorado! 
   

Son múltiples las ocasiones en que Dios sale al encuentro del hombre. 
En los Evangelios, Jesucristo no sólo lo narra en sus parábolas, sino que 
lo aplica de forma fehaciente en Pedro y Andrés, en Santiago y Juan y 
en muchos otros como bien sabemos.

Así, de improviso, sin apenas darnos cuenta, Cristo se hace presente 
en nuestras vidas, llega a ser parte de nosotros y nosotros de Él.

Pero para eso, tenemos que renunciar a muchas cosas, cosas insulsas, 
superfluas; cosas que nos condicionan, que nos atan, que nos esclavizan.

Con frecuencia creemos poseerlo todo. Que somos el centro de la 
creación y señores de nuestro destino. Y de improviso, la fatalidad se 
ceba en nosotros, nos vapulea, nos hace sucumbir y todo parece 
perdido para nosotros. Entonces nos quedamos sin paz y sin esperanza.

Y es que cimentamos el castillo de nuestros sueños sobre la tierra 
movediza de la disipación y el desorden. Caímos en la vorágine del 
consumismo  y del capitalismo feroz. Ciframos nuestros logros en lo 
material, en lo caduco, en lo que se pudre y extingue, y cerramos los 
ojos y el entendimiento a la verdadera felicidad, la que nos procura 
Cristo y que nace desde nuestro corazón, desde nuestra paz y desde 
nuestro amor.

Procurarse ese bien eterno es la condición innata del hombre, la que 
surge y se extingue con Él porque es el fin para el que fue creado.

Por eso, debes intentar buscar a Cristo con todas tus fuerzas, con 
todas tus ansias, con todo tu amor. Y Él, que te espera paciente a la 
vera del camino, pronunciando tu nombre, te tenderá los brazos.          
¡Seguro!  Cuando limpies el cerumen de la intransigencia y del egoísmo  
que taponan tus oídos y que no te dejan escuchar una y otra vez sus 
llamadas.
     

El mensaje de Cristo tiene como misión llevar la buena nueva a 
toda la tierra. El gozo de la salvación para todos los hombres de 
buena voluntad. Él mismo nos enseña: “ Id a predicar a toda 
criatura..”  Y esto es lo que tenemos que hacer todos los que 
tengamos inquietudes de fe, todos los bautizados. Cada cual con 
sus talentos, con sus posibilidades, con su formación, con sus 
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circunstancias, pero siempre siendo veraces y fieles al estilo y al 
contenido de su mensaje Evangélico.

Tenemos que esforzarnos por encontrar a Cristo e incorporarlo a 
nuestras vidas y afanarnos en que muchos más lo encuentren, lo traten 
y lo amen. 

A Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos que 
presentarlo tal como es  en lo humano: asequible, cercano. Respetando 
su inmensa grandeza como Dios - Hijo. 

En sus parábolas Jesús nos habla del amor al Padre, también de la 
humildad, del servicio y entrega a los demás: “ El que entre vosotros 
quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor, y el que entre 
vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo” Con esto Cristo 
nos indica que no estemos apegados a las glorias terrenas, a los bienes,  
a los egoísmos, y que busquemos el bien supremo del cielo sirviendo 
a los demás con desprendimiento y alegría; fuente de plenitud y 
camino cierto de santidad. Por eso, para colmar todas tus ansias, debes 
afanarte en seguir a Cristo.

Jesucristo nos da ejemplo con su propia cruz hasta donde nos amó 
y hasta donde supo entregarse por todos nosotros. Él, que es el camino, 
la verdad y la vida, supo prescindir de todo en su paso por esta vida 
terrena y con las duras palabras dichas al escriba lo ratifica: “Las 
raposas tienen cuevas y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene dónde reclinar la cabeza…”

De Él, de Cristo, tenemos que aprender a no crearnos necesidades, 
a saber conformarnos con lo que tenemos, a no envidiar nada ni a 
nadie, ya que no es más feliz el que más tiene, sino el que con lo justo 
sabe vivir y comportarse dignamente.

Si nuestras ansias están en la felicidad de nuestra familia, de nuestros 
amigos, de nuestros conocidos, de la humanidad entera, allí estará 
nuestro corazón. Y si están nuestras ansias, en las riquezas, en los 
placeres, en la opulencia y en el poder, allí estará también nuestro 
corazón. Y nuestras vidas serán el reflejo de lo que hemos amado, en 
donde hemos dejado nuestro corazón. Pero para ir a su encuentro, 
Dios nos exige un corazón amante, desprendido, desasido de toda   
atadura mundana.    ¡No lo olvides nunca!

La vida del hombre es como la de ese arroyuelo saltarín y alegre que 
brota entre peñas, entre riscos, y sólo tomar vida, se desliza, corre o se 
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detiene, se ensancha, se quiebra, y a veces hasta vuelve atrás 
serpenteante, dócil, buscando la tierra blanda que ha de formar su 
cauce, como busca el débil, fortaleza y comprensión en las almas 
fuertes.

Orgulloso de sí mismo, bañará con sus aguas fértiles tierras, donde 
vistosas y perfumadas flores recogen la esencia de su propia vida. 
Reflejará el azul del cielo y creyéndose una parte de él, intentará 
subirse a lo alto, como la paloma torcaz a quien en ocasiones dio de 
beber. Mezclará alegre el murmullo de su canto, con el susurro de la 
brisa en los árboles, entre la hojarasca, y se siente feliz henchido de 
juventud y vida, y corre, corre alegre y dichoso temiendo llegar tarde 
al final de su meta.

Ya tarde, cuando llorando cada vez más por las dichas pasadas que 
dejó a su paso en la loca carrera de la juventud, desciende a los llanos, 
donde riega, limpia, mecaniza, y poco a poco se agotan sus fuerzas, sus 
sueños, al mezclase con aguas triste y hoscas sacadas de la profundidad 
de la tierra y con aguas pestilentes de las alcantarillas, que extinguen 
su pureza, mientras se agota poco a poco, quedando cada vez menos 
de sí. Entonces se revela, pero ya es tarde. Se extingue pensando en el 
aroma balsámico de los montes en donde surgió, en sus flores, sus 
aves, sus peces, su cielo azul y diáfano al que sus limpias aguas 
reflejaban  como un espejo, y aún en sus locos anhelos de volar.

Así es la vida del hombre. Sólo anhelos de sueños que no fueron y 
cuyo único sentido de autentica realidad es saberse querido de Dios.

En vano se devana el hombre la mente intentando rehacer paso a paso 
el camino que andará hasta retornar a sus comienzos: DIOS.

Es estéril negar esta certidumbre por mucho que te empeñes desde 
la ardua tarea de la investigación paciente y metodista. Y te digo esto, 
mí querido amigo; no porque largos millones de años de la existencia 
del hombre quedasen para siempre sumergidos en las profundidades 
del mar, en las entrañas de la tierra, entre la lava candente del continuo 
remodelar del planeta, y que  guardaron para los siglos venideros sus 
secretos.

Se esparcieron sus huellas como piezas de un puzzle, que sólo la 
mano de Dios y su excelsa sabiduría sabe ordenar y descifrar, por 
cuanto Él es la base, el móvil, la esencia y el todo, en la relatividad y en 
la coexistencia de la vida.
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Y los hombres andarán cegados en tantos caminos como tiene la 
rosa de los vientos y no verán su fin hasta que Dios les muestre la luz 
de la vida y de la muerte. 

Errarán sus diagnósticos, confundirán sus teorías, se ofuscarán con 
la soberbia de su sabiduría; porque aún el Sol, la Luna y cuanto en 
derredor del hombre existe, se mueve y palpita, se modifica y envejece, 
y sólo el soplo divino de Dios es perdurable, inmutable y verdadero a 
través de los siglos.

La huella del hombre se dirige a Dios, como la luz del sol, porque 
ambos de Él provienen. Tomar conciencia de sí mismos es casi 
descubrirse. Y descubrir en todos los demás, parte de nosotros; es casi 
encontrarse. Es adentrarse en el “todo” del hombre unido a Dios, 
porque alejados de Él, la sabiduría es falacia y la felicidad una quimera.
¡Sólo eso!  - Por mucho que te afanes, mi engreído amigo, por 
desmentirlo.

De ordinario te planteas cuando te encuentras decaído y solo que 
lo trascendental de la vida pierde su objetivo según el cómo y el 
cuándo, según como se mire, según el pensar o el sentir de cada 
persona. 

Mientras para unos la plenitud está en la fe, en vivir la religión de 
forma seria y comprometida en un encuentro cordial con Cristo y 
hacerlo extensible y compatible con cuantos le rodean.    Para otros, 
la búsqueda afanosa de la felicidad se centra en la propia satisfacción 
personal, en colmar todas las apetencias, de cualquier índole o 
naturaleza. Y permanecer ajenos al dolor, a las privaciones, a las 
penurias económicas, a las injusticias, a todo lo que suponga molestia 
o contradicción para cualquiera, entre tanto no sean ellos los 
destinatarios de esas calamidades.

También un sinfín de personas buenas, honradas, afables, viven en 
armonía sin quizá saberlo, con esas leyes naturales instauradas por 
Dios desde la creación en sus corazones, que los hace vivir el orden, 
la convivencia pacífica y la solidaridad. 

Y tú, que de ordinario te identificas con los unos y los otros, al 
socaire de los acontecimientos; sigues sintiéndote insatisfecho. 

Intuyes que la plenitud de la vida es algo más…
¿El qué?   - Te preguntas constantemente sin encontrar respuesta.
¡Y Cristo es la clave!
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Si le buscas sinceramente desde el fondo de tu corazón, te hará 
comprender que las incongruencias de este mundo son sólo las tuyas 
propias, que las injusticias son sólo las que estás dispuesto a consentir, 
y las atrocidades que sacuden y ensangrientan este mundo, sólo son 
las que no estás dispuesto a combatir.

Dios es paz, es justicia, es concordia, es amor, es solidaridad.
Tú mismo pregúntate:   ¿Quién es pues este caos?

Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Así lo aprendiste cuando eras un niño y así lo recordarás siempre, 

quieras o no, tanto si lo aceptas, como si lo niegas.
Y realmente es así, está presente en nuestras casas, en nuestras 

vidas, en nuestro trabajo, en nuestras alegrías, en nuestras penas. En 
cualquier circunstancia de nuestras vidas.

Pero somos nosotros, tú y yo, quienes le damos la espalda. Quienes 
como hijos descastados, no pronunciamos su nombre para que acuda 
en nuestro auxilio, ¡y nos olvidamos de su faz!

Somos nosotros, los que henchidos de soberbia, pretendemos que 
sea Dios nuestro eterno valedor, sin molestarnos ni preocuparnos por 
mantener nuestras almas en gracia, olvidando, (y aquí corre pareja 
nuestra soberbia con nuestra ignorancia) que Dios, en su inefable amor 
a los hombres, nos dio absoluta libertad para aceptar su amor o 
rechazarlo, para seguirlo o abandonarlo, para amarlo o para odiarlo. 
Para que elijamos en nuestro tránsito por esta vida, su camino de luz 
o el de las tinieblas del maligno.

No tendría sentido el bien o el mal si el hombre no hubiera sido 
dotado por Dios de la facultad de elegir libremente.

¿Qué mayor prueba de amor puede el hombre pedir?
¿Quién de nosotros no recuerda con emoción, cuando al deferir de 

opinión, ya en el uso de nuestra razón con nuestros padres, han tenido 
de buen grado decirnos en alguna ocasión?  - Hijo mío, no es esa mi 
opinión de lo que debes hacer, ni estás en lo cierto; pero mayor de edad 
eres y con derecho para elegir libremente  lo que tú quieras. 

Y nos hemos equivocado o no. Pero hemos sufrido siempre, si en la 
decisión, han salido ellos perjudicados de alguna manera.

Si nuestros padres terrenos cuyo amor, por grande que sea, es como 
una minúscula mota de polvo comparado con el amor de Dios, 
respetaron nuestra voluntad. Y si a nosotros, como padres que a la vez 
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somos, nos dolió tanto el reconocer el derecho de opinar, de equivocarse, 
(y quizás de perderse, por los caminos tenebrosos de la vida) de algún 
hijo nuestro por respetar su libertad de decidir libremente sobre su 
futuro. Cuán grande será el dolor y el sufrimiento de nuestro Padre del 
cielo por cada hijo que se aleja o se pierde.

Consideremos serenamente todo esto y llegaremos a comprender 
que Dios se alegra y hace más por el alma en gracia de uno de sus hijos 
que por todo el orbe físico.

Por todo ello, no debes atormentarte, no te enmarañes con falsos 
prejuicios, ni te atormentes con banales arrepentimientos, que son en 
ocasiones fruto de tu falta de amor y sinceridad a la hora de cuestionarte 
ese reencuentro con Dios tu creador. Por mucha turbación que haya en 
ti, no será mayor que la de aquel hijo pródigo que narran los Evangelios, 
que tras dilapidar en juergas y vicios su gran fortuna vuelve sumiso a 
su padre, arrastrado por el hambre y la miseria. Y su padre, lejos de 
reprimirle, lo abraza feliz y emocionado.

¿Quién de nosotros acaso, ante la hija o el hijo que nos abandonó y 
que tanto nos hizo llorar y sufrir y que vuelve al hogar de nuevo, no le 
perdonamos inmediatamente y le abrazamos con todo el amor de 
nuestro corazón?

¿Qué no hará Dios, si arrepentidos, volvemos hacia Él nuestras 
miradas angustiadas?

Cuesta tan poco, ¡y a la vez tanto!   Desasirnos de está mascara de 
frialdad que nos cubre. Nos hemos acomodado tanto a los imperativos 
del mundo, a sus costumbres, a sus modas, a sus frivolidades, que nos 
turba y nos sonroja, enfrentarnos a nosotros mismos, para inquirir: 
¿Qué es realmente lo que me importa? 

Y tomar conciencia de nuestra trascendencia de llamarnos y sabernos 
hijos de Dios. Y reconocer que solo Él es el camino, la verdad y la vida, 
y que cuanto más trecho andemos a su lado el camino de nuestra vida, 
más verdad y más serenidad hallaremos. Más feliz será nuestro 
deambular por ella y más perdurable nuestra felicidad en la otra vida.

Si hay algo verdaderamente difícil de encontrar en nuestro cambiante 
mundo actual es “una moneda constante”, “una filosofía convincente” 
y “una sociedad justa”, o dicho de otro modo, un bien imperecedero 
fuera de Dios; aunque se empeñe el hombre en no entenderlo ni 
aceptarlo.
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Y esto es así, tan real e inevitable como la muerte. 
De ordinario, multitud de información llega hasta nosotros y  la 

asumimos sin discernirla, y la aceptamos sin analizarla, y la damos como 
buena, sin apercibir lo que de tenebroso trascienda de ella. Llenamos 
nuestra falta de criterios, de criterios prestados, interesados y deformadores. 
Llenamos nuestra  falta de cultura, de una seudo-cultura sectaria, que no 
llega a dar solidez ni fundamento a nuestro criterio. Y neciamente, somos 
presa fácil de un mercantilismo atroz, manipulador y opresor, que cuanto 
menos, nos quita la paz y nos hunde en el desasosiego de una querencia 
sin fin. 

Son todo cuanto nos rodea,  espejismos de falsas felicidades, que más 
que fortalecer y engrandecer al hombre, lo debilitan porque lo convierten 
en quebradizo y frágil y lo empequeñecen, porque lo hacen dependiente 
y neurótico.

La verdadera felicidad radica en nosotros mismos. Está impresa como 
un rayo de luz,  en el alma de todo hombre bien amado de Dios su creador. 
Y al perdernos entre las oscuridades que nos envuelven, sólo nos queda 
volver sobre sí mismos y reandar nuestros propios pasos, solamente así, 
puede el hombre llegar a la plenitud que garantiza la auténtica felicidad.

La vida con sus acontecimientos y circunstancias nos lleva a Dios 
una y otra vez como único bien auténtico e imperecedero. Existir y 
actuar al margen de Él es abolir lo preestablecido, las leyes naturales 
que nos rigen; porque sólo en su esencia está la sabiduría.

La ley de Dios es la luz que debe iluminar al mundo para que los 
hombres se entiendan, para que vivan en paz y justicia, porque la 
auténtica paz, la que de verdad colma el corazón de los hombres, es la 
que se logra como fruto de la justicia. - ¡Como amigos! - Como Cristo 
nos llamó: “mirad que os llamo amigos”. 

Y esa amistad plena, entrañable, que Jesús nos ofrece para compartir 
con todos los hombres, nos acompañará siempre hasta el fin de los 
siglos. Y si sabemos ser merecedores de ella, estaremos por encima de 
las ambiciones y los desvaríos, de las injusticias y del terror, y 
tendremos la certeza moral de que somos bien amados de Dios y 
consecuentes con nuestro propio destino.

Si el hombre se respondiera a sí mismo con sinceridad a sus propias 
preguntas, a sus dudas, qué fácil le sería encontrarse con Cristo en los 
vericuetos de su vida.
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A todo hombre, por poderoso o sabio que sea, que solamente en el 
simple pasar del tiempo y en sus propias fuerzas cifra toda su 
esperanza, qué arduo y  desesperante se hace su caminar. Es inevitable 
que les invada en muchas ocasiones una miserable desesperanza al 
tomar conciencia con el paso de los años de sus limitaciones, de la 
vaguedad de sus convicciones, de la inutilidad de su tiempo. 
Plantearse la trascendencia como ser humano, y por ende, inmerso 
en la globalidad de la eternidad, es algo que el hombre sólo puede 
alcanzar si es capaz de vislumbrar en sí la mano de Dios, y  como algo 
de Dios, y por Él querido, ser digno de participar en su eternidad. 

Por eso te aconsejo, querido amigo, que prescindas de ese necio 
afán de supervivencia, de estéril enfrentamiento con los demás, y 
cesa en tu enfoque de la vida como si se tratara de un continuo 
campeonato, de un afán incontrolado de poseer, de un andar raudo 
y avasallador hacia ninguna parte. 

Olvida la zancadilla, el zarpazo, la coz. Porque eso queda solo 
reservado a los animales.

Dime sinceramente  ¿Tras algunos de tus vandálicos actos, tras el 
egoísmo e insolidaridad de tus comportamientos, has dormido 
mejor?

No es eso lo que te llena y te colma. No es eso lo que da sentido a 
tu vida. Porque todo eso, sólo es lo que te separa de ti mismo y hace 
más difícil el reencuentro con la paz y la felicidad tras la que 
incesantemente andas.

La felicidad tiene otras lecturas, otras connotaciones, otro sentido 
y otras razones. Por eso, el sabio se afana en comprender y 
comprenderse, el santo en lograr la perfección en los demás, que será 
el mérito por su causa de lograr la perfección de él mismo ante Dios.

Consciente o inconscientemente, todo ser humano busca algo que 
lo retraiga de su propia pequeñez, de sus limitaciones, de sus 
incertidumbres, de sus angustias, e inopinadamente llega hasta la fe. 
Vislumbrar la fe es vislumbrar un nuevo mundo, un nuevo amanecer, 
una vida nueva. Es la participación amorosa de la felicidad, la que 
aflora en la sonrisa de un niño, en la ilusión de un enamorado, en la 
paz gozosa y esperanzada de un viejo. Es creer, confiar y esperar en la 
grandeza y el amor de Dios. ¿Sin Dios? ¿Qué sentido tienen nuestras 
vidas?
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Dios, como Padre Misericordioso, está siempre con nosotros en 
cualquier circunstancia de nuestra vida.

Certeza de ello la tenemos los cristianos por nuestra fe. Porque así 
nos lo dijo Jesucristo: “Templo del Espíritu Santo sois y amados de 
Dios”, por eso, como cristiano consciente, convencido y practicante, 
me da pena ver cuan desarraigados están los hombres de ese querer de 
Dios, y como en algunas ocasiones, viven y mueren rechazando sus 
mandatos y su presencia.

A diario, da pena ver los lamentables afanes del hombre, sus luchas, 
por el logro de unos equivocados ideales, que lo llevan 
inconscientemente en muchas ocasiones, por insondables caminos que 
predicen ya prematuramente su perdición. Son caminos alejados de 
Dios donde el  “yo”,  priva sobre todas las cosas. Esta postura conduce 
a estar tan lleno de soberbia y avaricia su corazón que no dejan lugar  
para nada más a lo largo de sus vidas.

Los que realmente engrandecen al hombre son otros caminos. Es el 
compartir, es darse a los demás, es gastarse en el amor, y el mayor 
amor es renunciar a sí mismo.

Si los hombres parásemos nuestro frenesí, si dejáramos de andar 
de un sitio a otro inconscientes y sin sentido. Si fuésemos capaces de 
reflexionar en silencio y en paz siquiera unos minutos al día, 
comprenderíamos que no es sinónimo de felicidad todo lo que 
ansiamos, ni todo lo que los demás nos hacen ambicionar. 

Y lograr al fin reencontrarse con uno mismo, es hacerlo con Dios, 
que nos mira desde lo profundo de nuestra alma feliz y complacido. 
Es acceder a la felicidad, ¡porque Él es la felicidad! Y nosotros la 
buscábamos asiduamente, afanosamente, recorriendo toda la faz de 
la tierra inútilmente.

Soy un hombre de esperanza por naturaleza, por credo y por fe, y 
quizá por eso, como tantos otros, cuando llegamos a la madurez, 
damos más importancia a como “gastamos nuestra vida”. Un buen 
amigo sacerdote, (D. Aurelio) nos decía con frecuencia: “Lo 
importante es dar vida a nuestros días y no sólo días a nuestra vida”.  
Éste es el compendio del aprovechamiento, saber que tuvimos la 
oportunidad  irrepetible de una vida para merecer y lo supimos hacer 
bien.

Por eso me entristece contemplar y compartir mis días con personas 
excelentes en cuanto a lo social y lo humano, pero que espiritualmente 
no han sido capaces de discernir que Cristo, Dios hecho hombre por 
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amor, espera pacientemente nuestra confianza, nuestro encuentro, 
nuestro amor.

Dios te espera ¡querido amigo! , hace suyas todas tus ilusiones y 
alegrías, todos tus sueños, todas tus esperanzas, todas tus penas, todas 
tus tristezas, todas tus zozobras.

Cuando las circunstancias de esta vida ofusquen tu razón, busca a 
Cristo; cuando las desventuras se ceben en ti, busca a Cristo; cuando 
las crueldades de este mundo hagan escarnio de ti, busca a Cristo; 
cuando los anhelos por alcanzar tus deseos no tengan fin, busca a 
Cristo, cuando ansíes la paz y la felicidad, busca a Cristo; cuando la 
fuerza del amor embriague tu corazón, busca a Cristo. 

Búscalo siempre en tus penas y en tus alegrías. En todos los instantes 
de tu vida. ¡Búscalo!  Y Él pondrá en tu alma la impronta que aplaque 
y calme la capacidad de amor que anida en todo ser humano antes de 
que pueda perderse para la eternidad para la que está creada por Dios.    

A Dios dices comprender desde dentro de ti. Y que esto solo te 
basta.  Que no deseas más sermones.

A mí también me bastaría, si nuestras normas de vida, nuestro 
comportamiento y el nivel de nuestro amor y de nuestra caridad fuera 
tal, que hicieran exclamar al tratarnos: “Éste de seguro que conoce y 
vive la doctrina de Cristo”. Pero la realidad es que somos muy malos 
médicos de nosotros mismos y peores pacientes. Y fallamos y nos 
mentimos y nos creemos más y mejores de lo que realmente somos.

Algunos alegan que somos un “todo” con lo que nos rodea y que 
consecuentemente su forma de pensar y de actuar, es la adaptación al 
momento, a lo circunstancial, a lo que el mundo demanda, a lo que en 
la sociedad impera. Y estos infundados postulados no son nada más 
que las consecuencias de una mentalidad acomodaticia y manipulable, 
que solo se da cuando el hombre pierde su trascendencia como hijo de 
Dios y como tal, sabe mantenerse por encima de las modas, las 
tendencias y los esnobismos. 

También sé, como tú, que el mundo está lleno de problemas, de 
circunstancias tristes y azarosas, de despropósitos, de injusticias, de 
intolerancias. Pero es inútil y estéril intentar evadirnos de la realidad 
que nos circunda, aferrándonos a lo novedoso, a lo del momento, a la 
moda, a lo que se lleva, a la cómoda inhibición de nuestras 
responsabilidades. Porque todo ello, a fin de cuentas, no hará otra cosa 
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que incrementar nuestro descontento, nuestra apatía, nuestra rebeldía 
y nuestra insatisfacción con nosotros mismos. 

Tú, que a Dios dices comprender desde dentro de ti y que esto sólo 
te basta. Desde hoy, vívelo compartiendo con Él, cada momento de tu 
vida, hazlo presente en cada lugar donde te encuentres, reafírmalo con 
tus palabras ante lo que trates. Y cuando todo ello se haga cotidiano en 
tu decir y en tu actuar, verás cuánta vanidad y superficialidad sobran 
en tu vida. 

Muchos son los contrastes, las miserias, los horrores y los errores de 
este mundo.  Pero buscar a Cristo, e intentar andar su senda y cumplir 
con sus mandamientos, es la única certeza que le cabe al hombre de 
que todas esas injusticias, por mucho que muchos se opongan, serían 
al fin, eliminadas y vencidas todas. 

Eres una persona honesta, honrada, cabal, pero no luches solo, une 
tu esfuerzo y tu corazón a los que como tú aman y esperan en el Señor 
y ensancha tu espíritu, tu criterio y la calidad de tu caridad con la 
práctica frecuente de los sacramentos que Cristo ha puesto al alcance 
de tus manos.  Y verás como aprendes a comprender a Dios de otra 
manera más íntima.

Es curioso. De ordinario, en este mundo nuestro con sus múltiples 
peculiaridades, abundan multitud de seres humanos para los que el 
concepto de Dios es algo vago, distante, incoherente, inaceptable. A 
poco que uno se interese por ellos, no deja de sorprenderle de qué 
forma tan manifiesta las leyes naturales tutelan esas almas en la 
mayoría de los casos.

Ello consecuentemente nos lleva a pensar que Dios no nos ha creado 
para un mero vegetar en este mundo como cualquier animal, al margen 
de que nos demos cuenta o no de ello, y de que lo aceptemos o no, es 
algo que está por encima de nuestra propia racionalidad o de nuestra 
capacidad de merecer. Es como un regalo gratuito de Dios, al ser 
humano, para distinguirlo de toda especie animal. A nosotros nos ha 
dado un alma racional, para que nos asemejemos a Él, y para que como 
hemos aprendido en las lecturas espirituales, le adoremos y le demos 
gloria.

Pero la fe, ese fermento que ha de lograr la transformación de lo 
“natural a lo divino”, desde dentro de nosotros mismos, se presenta 
como un insondable enigma, cuando desde las palabras o del ejemplo, 
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se pretende insuflar ese fuego que es la presencia amorosa de Dios en 
nosotros, en las almas de los demás. ¡Es como hablar distintos idiomas 
la mayoría de las veces!  -  Y uno se pregunta: ¿Por qué?   

Indudablemente, no son los méritos propios, porque sin falsas 
modestias, no los hay nunca suficientes para esa gozosa sintonía con 
Dios. Pero no deja de apenar y de entristecer esa lejanía que se presiente, 
que se vive, y que se palpa, entre el querer de Dios y el querer de los 
hombres.  ¿Qué sucede?    

¿Por qué unos sí y otros no?  ¿Por qué unos el amor y los otros, 
cuando no la indiferencia, el odio?

¿Es acaso, el uso irracional e incontrolado de esa libertad de elección 
de que Dios nos dotó para no mermar nuestra grandeza?

Uno llega al final a la conclusión de que Dios se anticipó a todas 
nuestras dudas, a todas nuestras preguntas, enviando nada menos que 
a su propio Hijo Jesucristo para que nos enseñara con el ejemplo y las 
palabras nuestro camino, nuestra salvación y nuestra vida, que sólo 
están en Él y por Él.

Pues todo razonamiento sin Él, es vano; y toda esperanza sin Él, es 
nula. 

Con qué asiduidad se esconde el hombre tras “bambalinas” para 
auto convencerse de las realidades que se forja en su imaginación y 
que terminan siendo norte y guía de su conducta y de su vida.

Cuántos hombres de supuesto orden no admiten a Dios, y niegan 
su existencia, porque saben que si lo admiten, las cosas no pueden 
seguir igual. Son muchas las cosas que pondrían en tela de juicio su 
honorabilidad. Son muchas y horrendas las que los estigmatizaría de 
forma manifiesta ante la sociedad. 

Evidentemente con Dios, la vida se complica para los libertinos, 
para los embaucadores y los corruptos, que pretenden ser referente, 
arbitro y juez del resto de la humanidad.

A menudo, se presenta el seguimiento de Cristo como una dolorosa 
cuestión, cuando es una salvación. Como una cruz, cuando es una 
liberación. Como una renuncia, cuando es una posesión. Como un arduo 
y tortuoso camino, cuando es el más gozoso y placentero de los paseos. 
Claro está,  para lo que viven y se reafirman con Cristo cada día.

Pero también es una realidad natural que cada hombre tiene 
tendencia a las comodidades, a la pereza, a la vanidad, a las pasiones, 



202 Gozosa Despedida

a la sensualidad, a los excesos, y por egoísmo casi siempre, juega las 
bazas que le son favorables para alcanzar el motivo de sus deseos, 
aunque le aparten de Dios. Porque Dios le impide pactar o llegar a un 
armisticio (algo tan en moda ahora) con esas pasiones y egoísmos. 

Dios comprende y perdona que seamos a veces derrotados, pero 
nos prohíbe capitular. Esto hace que los comodones, los cobardes, los 
necios y los egoístas, para esconder sus propias debilidades, nieguen 
manifiestamente a Dios, y hasta a ellos mismos, si fuera preciso.

La racionalidad del hombre fluye de modo inconsciente en nosotros 
y de tal manera, que pretende alumbrar todas las áreas de nuestro ser 
y de nuestro entender.

Ella nos recomienda unos comportamientos humanos que hace que 
los atípicos se tomen como extravagancias o genialidades, según como 
y quien las realiza. Lo racional sería a nuestro buen entender, una 
forma de actuación determinada, dentro del orden de las leyes 
naturales, morales y espirituales, pero vemos que de ordinario, este o 
el otro individuo no actúa así.

En nuestra fe, sentimiento y razón van a la par, el primero siente y 
el segundo consiente. Por el sentimiento llega hasta nosotros el flujo 
del amor de Dios. Por nuestra razón, asumimos el misterio de la 
creación, nuestra insignificancia, la grandiosidad del equilibrio que 
rige el cosmos; y ello nos lleva a asumir y a valorar la omnipotencia del 
ser superior que lo rige.

Esto bastaría, en su esencia más pura y elemental, para el 
conocimiento de Dios Creador, a través de la razón. Pero la fe en Dios 
(entendiendo la fe en su más elemental definición), está impresa a 
través de la ley natural en el corazón del hombre, desde todos los 
tiempos.

Algunos detractores, tú mismo, proclamáis: “Que si Dios no 
existiera, el mismo hombre lo hubiera inventado”.

Y esto en sí mismo no deja de corroborar una realidad: Que la 
impronta de Dios está tan patente en el alma humana, que ésta busca 
ansiosa la “parte” que la ha de hacer completa; la unión con Dios, 
fuente de la fuerza vital espiritual, que trasciende al alma. 

Y es esa misma necesidad patente en el hombre quien le hace 
percibir la voz amorosa de Dios, siempre presto a establecer diálogo 
con todos los hombres.
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El destello de la pureza, de la tuya,  de la mía, de la nuestra, de la 
del mundo entero, es como un faro que nos guía al encuentro de Dios.  
Él, inmensamente misericordioso como Padre, en su grandiosidad como 
Dios, se deja seducir de la rectitud de nuestros deseos, de nuestro afán 
por cumplir sus mandamientos, de la pureza de nuestros sentimientos.

Es inequívoco que los caminos del hombre por el mundo pueden ser 
muchos, llanos o tortuosos, plácidos o dolorosos, pero al final 
inexcusablemente, el amor a Dios por mucho que esté oculto en nuestro 
corazón, por mucho que durante años lo hayamos acallado, negado o 
combatido, aparecerá como una necesidad que colmar en nuestra 
existencia, y lo hará de mil maneras, quizás, al ver el ejemplo de ese 
sencillo sacerdote que dedicó su vida, sus afanes y sus sueños al servicio 
de Dios. Una existencia plena que propició en nosotros ese inusitado 
encuentro con Dios, con Cristo. Dios que se hace hombre, y nos sale al 
encuentro, para mostrarnos su camino, para enseñarnos sus sendas.

Y damos gracias a Dios porque nos permitió conocer a un santo, 
escuchar en su propia voz las palabras de un santo, contemplar las 
facciones de un santo, la sonrisa de un santo, la tristeza y la preocupación 
por tantos y tantos pecadores, en el rostro de un santo.  Daremos mil 
gracias porque en el rodar de nuestra vida, tropezamos con ese destello 
de luz, de pureza, de lucha, de tenacidad, por alcanzar la santidad con 
la que él nos alumbró.  Con ese ser, que en su infinita plenitud, se sentía 
más pecador que nadie, más indigno que nadie, más inútil que nadie, 
mientras iluminaba la luz de su humildad, el corazón de los hombres, 
así era el Padre. Y haremos un breve balance de nuestra vida, de la suya, 
y avergonzados, le abriremos nuestra alma, porque cuando el destello 
de la santidad brilla en un ministro de Dios que se dice pecador, y anhela 
la oración y el dialogo ferviente con Dios, para mitigar la carga de sus 
debilidades humanas, la grandeza del hombre llega a su culminación. 

Si Dios te da algún día ese don maravilloso de la fe que tanto deseo 
para ti, sentirás entonces hombre de la calle, que no estás de vuelta de 
todo, que existe un mar sin orillas ante tus ojos, en donde colmar tus 
ansias, tus sueños, tus esperanzas y tus amores, y que puedes trocar tu 
vida y tu trabajo en camino de santificación, andando al unísono con 
Cristo – Jesús, que ahora siente más cerca que nunca, más hermano que 
nunca, más hombre que nunca, más Dios que nunca, tu alma pura y en 
gracia.
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Como basura inmunda es el mundo. Basura mi propio 
pensamiento y yo mismo, si olvidando la trascendencia de haber 
sido creado por Dios, me afanase en malgastar mi vida y mi destino 
tras necios menesteres por caminos de perdición.

Hasta muchos sabios se afanan con ser sólo eso ¡sabios! Y pierden 
con frecuencia la luz de su norte que es Dios, se crecen, se inflan 
jactanciosamente, y alejando de sí modestia y humildad, lo 
cuestionan. Pobres criaturas de barro, que no fueron cocidas en el 
horno de las virtudes de Dios, que da temple y fortaleza, sentido 
común y temor razonable de Dios.

Afanarse en necias quimeras es posiblemente el camino más 
común del hombre sobre la tierra y Dios, que aletea sobre las 
conciencias, clama amorosamente en las almas sin ser escuchado.

Llevados del desarrollo tecnológico y de la permisividad de las 
conciencias, con demasiada frecuencia, se proponen razonamientos 
y causas necias que embrutecen al hombre; afanado en logros 
materiales, en investigaciones suicidas, en inventos atroces. 
Alentados y desarrollados en una sociedad injusta, por hombres 
injustos.

El egoísmo nos hace duros, resquebraja las fibras sensibles de 
nuestro corazón, y embota nuestro entendimiento llevándonos a 
aceptar  incluso lo que en ocasiones repugna a nuestra propia 
conciencia. Los bienes, los goces, enmascarados por un mundo 
consumista  donde el bien supremo es poseer, ciega nuestra razón 
a la fraternidad y al amor, y su consecuencia es la pobreza, la 
marginación y la delincuencia en sus múltiples vertientes.

La única felicidad, la última, es la que emana desde dentro de 
nuestro propio corazón cuando en el cumplimiento de los mandatos 
de Dios ciframos nuestro bien y en la búsqueda de Cristo, 
depositamos nuestra esperanza y nuestro futuro en la consecución 
de un mundo más justo, más cordial y más feliz para todos.
     

No es nada el tiempo. Apenas un vacío. Apenas un suspiro. Un 
segundo es nuestra vida comparada con la inmensidad de esa otra que 
nos está prometida junto a Dios. 

Avanzan los años y se tornan nada los anhelos, las ilusiones, todo 
perece, menos el ardor de nuestras almas, que con el paso del tiempo, 
se purifican, se ensanchan, se engrandecen.
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En vano el pobre mortal se afana en acumular riquezas, honores, 
prebendas, necios ensueños que le arrebatan la paz y la eternidad.

Van pasando los años, envejeces y vuela tu pensamiento al encuentro 
de los que te amaron, de los que te precedieron, de los que con su vida 
ordenada merecieron el cielo. Y te tranquilizas. Es como si algo de otra 
dimensión penetrase en ti, y la vida toma otra motivación, otro sentido. 
Es, como si un resorte largamente comprimido durante años, se 
liberase de improviso, ¡te sobresalta al principio! Pero entonces, una 
extraña sensación de paz y de tranquilidad se adueña de tu conciencia. 
Y ves que el mundo toma otra dimensión, el cielo, el sol, el mar, la 
tierra y cuantos componentes forman el mundo y estos a su vez la 
vida, se integran en perfecta armonía y como un murmullo percibes en 
tu alma una voz imperiosa que le revela a tu corazón la única razón de 
tu existir: Dios y su eternidad.

Desde ese momento, Dios se pronuncia, te habla, te escucha y acude 
a ti a medida que aplacas tus instintos, que modificas tu conducta. En 
la medida que renuncias a todo por Él.

Y el cielo empieza ya a estar a tu alrededor, en tus sueños, en el trato 
cordial y amable de cuantos te rodean, en el amor y la solidaridad que 
das, que recibes; en la medida en que te reconforta y te alegra la alegría 
y la felicidad de los demás. Es, ese algo incorporal, indescriptible, 
como el propio fundamento de la razón del pensamiento, y que como 
un nuevo sentido recién adquirido, te arropa, te previene y te hace 
comprender y perdonar todas las miserias humanas, aun las tuyas 
propias. 

Has descubierto a Dios, y ese don indescriptible, inenarrable, forma 
ya parte de ti, como tú de Él, en una simbiosis que sólo la genera el 
amor, se vive en el amor y por el amor se espera.  

Lejos de entender el verdadero amor; el del perdón y la renuncia, 
es ese otro mal llamado amor, ¡nuestro amor propio! el que con 
frecuencia nos incita a levantar un castillo de nuestras pequeñeces.

Tendemos con demasiada frecuencia a idealizar nuestros actos, a 
exagerar nuestros sacrificios, a ensalzar nuestros méritos, nuestros 
talentos, y pretendemos que el mundo gire a nuestro alrededor, al 
compás de nuestro egoísmo, al socaire de nuestra soberbia. De igual 
modo, tendemos a magnificar nuestras desgracias que no son la mayor 
de las veces, sino manifestaciones de nuestro orgullo herido.
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Generalmente, nos negamos a todo aquello que signifique molestia 
y sacrificio por nuestra parte hacia los demás, sí en cambio, nos encanta 
articular  toda suerte de argumentos que mueva la atención y la 
consideración de los demás hacia nosotros. Pero, negarnos a nosotros 
mismos en nuestras apetencias, en nuestros gustos, en nuestros 
criterios, en nuestros intereses, en nuestros egoísmos, ¡eso es otra cosa!

De ordinario suele ocurrir, que a medida que el hombre envejece, 
madura, se serena, se realiza como ser humano, pero en raras ocasiones, 
“ese gusanillo”, que nos corroe el corazón, ¡el amor propio! nos impide 
llegar a madurar en lo humano, y consecuentemente en lo espiritual. 
Solapadamente, teje a nuestro alrededor una maraña de prejuicios de 
toda índole, sociales, intelectuales, políticos, espirituales, que 
enmascaran nuestras deficiencias, nuestra mediocridad, y cómo no, 
también, nuestro orgullo, nuestra timidez por exceso de vanidad.     

Cuántas decisiones incongruentes se adoptan a menudo, llevados 
de una postura obstinada y deliberada, de no transigir en nuestros 
postulados o nuestros planteamientos, incluso en verdades de fe.

¿No será éste, mi querido amigo, tu caso?  No intento convencerte 
de nada. Te pido solamente que mires serenamente dentro de ti, que 
tengas la valentía de desprenderte de lo malo que te sobra y la nobleza 
de adquirir y aceptar aquello bueno que necesitas.

No es necesario transitar por la vida cargado con un inútil y pesado 
bagaje, como son los prejuicios y el excesivo amor propio, que la mayor 
de las veces, sólo vale para darnos una imagen borrosa de Dios. 

Así, si logras desprenderte de todo lo que de una u otra forma te 
atenaza, comprobarás que  algo desconocido se desarrolla y arraiga 
con fuerza en ti,  a medida que libremente, aceptas y renuncias a las 
vaguedades insípidas de esta vida, tras las cuales se empecinan en 
correr nuestro amor propio, nuestra vanidad y nuestro orgullo.

Se nos dijo de niños, que nuestra tarea en la tierra, consistía en 
“conocer, amar y servir a Dios” y que nuestra felicidad eterna depende 
de lo bien que lo hagamos ¿recuerdas? 

¡Cuánto tiempo ha pasado desde entonces! – te lamentas.
Cuántas ilusiones fallidas, cuántas amargas despedidas, cuántos 

sueños frustrados. Pero también debes recordar, cuántas metas 
alcanzadas, cuántas alegres bienvenidas, cuántas dichas colmadas. Y 
todo es vida, tanto lo que nos complace, como lo que nos desagrada.  
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Las felicidades y las amarguras son las mismas, las tomes como las 
tomes; sólo depende de ti darles el sentido y la trascendencia, revestirlas 
de consuelo o de amargura, de esperanza o de desesperación. Es vivir 
por y para la voluntad de Dios o de espaldas a Él.

¿Quién nos va a explicar la manera de conocer, amar y servir a Dios? 
– nos preguntábamos de niños –. Pero cuántos viejos continúan 
haciéndose la misma pregunta tras el paso de los años.

Pero Dios se había anticipado a nuestras preguntas y ya dos mil 
años antes nos mandó a su Hijo Jesucristo, que no vino a la tierra con 
el único fin de morir en una cruz y redimir nuestras culpas y pecados. 
Esto fue el fin de una situación y el principio de otra. Jesús vino también 
a enseñarnos con la palabra y el ejemplo el camino hacia la patria 
celestial “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. 

Y tú y yo, mi querido amigo ¡cuántas dudas, cuánto divagar en 
todos estos años! Aún hoy, tu pretendida racionalidad, al contrario de 
lo que tú piensas, te tiene encerrado en una cárcel de cristal y tus 
razones y fundamentos no son más que infundios y despropósitos, ya 
que olvidas como punto de partida, que la primera y gran razón por la 
que Dios creó el universo y a nosotros en él, fue para su propia gloria, 
para mostrar su poder y bondad infinita, que se demuestra por el 
hecho de que existimos, ¡porque Dios quiere! Y además, quiere 
hacernos partícipes de su amor y de su felicidad infinita en el cielo.

Dios, mi querido amigo, nos dotó de libertad, de libre albedrío, de 
esa libertad para razonar, entender o admitir de la que tú haces gala, 
pero con esa libertad para aceptar que Él nos dio, y que como te decía 
antes, es la prueba más fehaciente de su inmenso amor hacia el hombre 
y de que tenemos que labrarnos nuestro destino hasta el final. Hasta la 
felicidad eterna para la que fuimos creados, compartiendo la gloria y 
la visión beatifica de Dios.

El principio de las diversas razones casi siempre suele ser un punto 
común, pero en la medida que esas razones se convierten en 
razonamientos, se transforman en líneas divergentes a medida que 
avanzan.

¡No te pierdas al final entre tus descabellados razonamientos!

El que de verdad ama a Dios, cuántas barbaridades aleja de su vida; 
cuántas aberraciones destierra de su conducta; cuántos goces y placeres 
sepulta bajo sus pies.
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El que de verdad le ama, sigue sus preceptos. Anda en su camino. 
Vive fortalecido por la esperanza.

El que de verdad cree en Él, no mancilla su nombre, no le jura en 
vano, no es piedra de escándalo, no lo afrenta con sus pecados, ni se 
escuda en su nombre.

El que de verdad espera en Él, no se condena en conciencia 
eternamente, con la práctica de actos impuros abominables a Dios, a 
su naturaleza y a su Santo Nombre.  

Qué difícil resulta comprender el desamor hacia Dios que impera 
en el mundo.  ¿Cómo es posible?   -  Se pregunta el alma enamorada de 
Él - Y con frecuencia, inconscientemente, te encuentras con una oración 
de desagravio en tus labios. Pero ni aún los más próximos a ti te 
entienden.

Inútilmente les explicarás que estar en sintonía con Dios no es un 
mero decir, no es un mero formulismo, no es la simple expresión de 
una postura más o menos convincente. No son los razonamientos para 
exponer una complacencia más idílica que real. No es la adopción de 
una expresión social o religiosa que tenga más o menos repercusión en 
tu prestigio personal.

Tratar a Dios, entender a Dios, vivir con Dios, estar en sintonía con 
Dios, es abrir de par en par las puertas a un sexto sentido que te hace 
ver y comprender todas las realidades terrenas desde lo más profundo 
de tu alma. Es percibir la presencia de Dios, etérea y palpable a la vez, 
siempre cerca de ti. Es participar ya en esta vida de la plenitud de su 
gloria y vivir abandonado en sus manos como un niño.

Esa es la auténtica realidad de Dios con el hombre, percibir y hacer 
nuestra su bondad, su amor, su perdón y su fraternidad en todos 
cuantos nos rodean.

Por eso nos duele el desamor del mundo con Dios, que es la 
evidencia invisible por la que  todo existe. Y sin Él no hay paz ni 
felicidad para el hombre, por mucho que se afane en encontrarlas lejos 
de Él.
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En vano te asomas al mundo que te rodea cuando intentas buscar 
algo que dé sentido a tu existencia.

Tú mismo eres parte de algo que compone ese todo que es el mundo 
que te rodea. No quieras modificar de tu propio vivir nada, ya que así 
es el mundo en el que estás involucrado. Te dañará los oídos escuchar 
la sutil hipocresía de los falsos moralistas que pretenden darte lecciones 
de algo, que ellos mismos ni comparten ni entienden. Y tú, que tendrás 
que asentir, por una mal llamada educación,  o cobardía, te revelarás 
en tu fuero interno clamando: ¡Fariseos hipócritas!

Cerrarás tus ojos cuando mires a tu alrededor la injusticia y la 
iniquidad, la opresión y la perversión y seguirás adelante en tu camino 
simulando ignorar, olvidando que el pecado de omisión también es 
pecado condenado por Dios. ¿Y cuántas veces, cuántas cosas 
desagradables ocurren en este mundo nuestro porque no supimos o no 
quisimos intervenir en su justo momento? Pero sí en cambio, 
hipócritamente, sabemos inculpar injustamente a Dios de muchas de 
ellas con la consabida frase: ¿Cómo permite Dios todo esto?

En un mundo de locos, guiado por locos, te sentirás perdido si haces 
vejación de tu derecho a imponer la cordura. Pero más, si  desperdicias 
tu arma más poderosa que es la oración, la que Cristo puso en nuestros 
labios y nos enseñó a rezar. Reza, reza con ardor, en todas y cada una 
de las circunstancias de tu vida, porque Jesús que  camina por todos 
los caminos, por arduos y tortuosos que parezcan, se te hará un día 
presente en tu vida.

La vida tomará otro sentido, porque el ciego que no ve, sigue la 
senda torcida y el día de la luz, reconoce su culpa,  se arrepiente y entra 
en el gozo del Señor. Pero aquel que gozando de buena vista recorre la 
senda torcida con el afán mezquino de burlar la buena voluntad de 
Dios. Ése que gozó de la luz y no anduvo el recto camino, ése que 
debió ser luz y fue tiniebla, ése no será perdonado.

Tú, amigo mío, como todos los hombres bien amados de Dios, 
siempre están a tiempo para la reconciliación amorosa con su Creador.

Busca a Cristo con tus actos, con tus ilusiones y con tus esperanzas. 
Respeta sus mandamientos.  Y su presencia se hará realidad en tu vida.

Negarse a sí mismo no es empeño fácil. La frase suena muy bonita 
dicha a ejemplo de norma moral como piadosa certeza para alcanzar 
el bien supremo del hombre,  ¡contemplar la faz de Dios! 
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Pero desgraciadamente, es una frase que suena a hecha, manoseada 
de tanto ser repetida y tan poco seguida. Es difícil de asumir y de llevar 
a la práctica. Ya Jesucristo se mostraba imperioso: “El que quiera venir 
en pos de mí, niéguese  a sí mismo, tome su cruz y sígame”

A veces, seguimos a Cristo, por bien sabe Dios, qué motivos. En 
algunas ocasiones, hasta por el insano deseo de satisfacer nuestra 
vanidad, o nuestras ansias de medrar, humanamente hablando.  
Tendremos que analizar entonces, si es Dios el que nos atrae y llena 
nuestras vidas, o pensamos sólo, en el Dios que cada uno nos creemos 
ser. Y en realidad, solamente ansiamos ser centro de poder, de 
distinciones y de miradas. Qué cerca estamos entonces, de merecer el 
mismo reproche que Jesús lanzó a los fariseos de sus tiempos: “Y 
cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie 
en las sinagogas y en los ángulos de las plazas, para ser vistos por los 
hombres”   

Y tú y yo, con qué frecuencia caemos en el engaño del enemigo, 
relamiéndonos de placer y poniendo nuestra mente más en los acentos 
de nuestra oración que en el ardor de nuestro corazón. Ese corazón 
humilde, rebosante del amor que Dios nos pide; ese corazón sencillo 
como el de un niño, que se siente no merecedor de los dones recibidos 
de Dios y que pide una y otra vez, ¡mil veces!  - Perdón por sus ofensas 
-¡Señor, no soy digno!   ¡Señor, no soy digno!

Nuestra cortedad para entender a Dios nos hace creer que al mirar 
hacia atrás, hemos andado un gran trecho porque nos hemos 
“ilustrado” en la práctica de las virtudes, olvidando con frecuencia la 
eficacia de su “ejecución”. Pero sólo ejercitándolas, poniéndolas en 
práctica, es como se crece en ellas. No sólo con memorizar 
primorosamente cada una.

Hipócritamente, con demasiada frecuencia, nos negamos a nosotros 
mismos en aquello que no compromete nuestra vanidad, que no 
combate nuestras pasiones, que no va contra nuestros gustos ni 
nuestros criterios humanos.

Y es que negarse a sí mismo, en bien de los demás, ya decíamos  al 
principio que no es tarea fácil, pero inexorablemente, es la única forma 
de encontrar a Cristo, si es realmente esto, lo que de verdad subyace 
en nuestro deseo y en nuestro corazón.
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Me pides razones de mi fe, mi querido amigo.
Y te podría dar tantas.
¿Que por qué voy ahora a misa asiduamente?  ¿Por qué recibo la 

comunión?  Si me conoces desde niños y antes no lo hacía, - me 
preguntas - Mi respuesta más simple y sencilla sería: ¡Porque antes no 
sabía, que yo también tenía el derecho a este regalo gratuito de Dios! 
Y este derecho te atañe tanto a ti, como a mí, a todos los hombres, a 
todos los bautizados, a todos los cristianos, a pesar del menosprecio 
que de tal condición hagan en sus vidas y en sus comportamientos.

Te deseo con toda mi alma, por la amistad y el afecto que te profeso, 
que reflexiones, que medites, que sopeses dentro de ti, en tu intimidad, 
cuan absurdas resultan nuestras luchas, cuan estériles nuestros 
esfuerzos, corriendo alocados tras incoherentes quimeras en las que 
erróneamente ciframos la felicidad. Esas, que al final de nuestras vidas, 
consideramos tan absurdas, como lo fue nuestro esfuerzo y nuestra 
esperanza  en andar tras ellas. ¡No nos sirvieron de nada!

En cambio, con Cristo, todo toma sentido. La realidad es distinta, a 
todas esas “realidades” que nos absorbieron, que nos distrajeron, que 
nos apartaron de la auténtica verdad. A medida que le tratas, - por eso 
deseo que tú lo hagas – la comunión íntima, tanto personal como 
espiritual, pasa a ser mutua entrega, correlación de buenos amigos. En 
su día y a su hora, Jesucristo te va señalando el derrotero de tu vida, lo 
único importante es que tú propicies este encuentro con Él; no te 
importe, ni valores nada más.

Recuerda que Jesús vivió su vida oculta durante treinta y tres años, 
sin dejar de ser por ello, Dios - Hijo, a pesar de que las gentes no lo 
sabían. Por qué te tiene que espantar a ti, tu edad, tu actual vida 
desordenada, frívola, si esto no es impedimento para iniciar tu 
camino de santidad, ese camino de santidad, que quizás Dios, ya 
tenía predestinado para ti desde antes de que nacieras.  ¡Nunca es 
tarde para Dios!  

Trata a Cristo y verás con qué ansias llegan sus hambres de ÉL, 
cuando su voz se hace audible para ti en los momentos difíciles. ¿No 
es esto en lo que recurrimos a nuestros amigos? ¡En los momentos 
difíciles!  Así, empezarás a comprender las razones de mi fe.   

En el principio, en nuestra  intimidad, éramos solo un preámbulo, 
una gozosa espera, mientras se repetían en mi mente aquellas palabras 
del Evangelio: “Muchos serán los llamados, y pocos los escogidos.” Y 
lo sabía Él y lo intuía yo. Y lo deseábamos ambos. Y contemplaba como 
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su gracia y su favor se derramaba sobre cuantos pronunciaban su 
nombre. Y el bien, y el gozo, la seguridad y felicidad de esta vida 
terrena, se repartía en su nombre a manos llenas. 

Yo, como buen amigo, jamás le pedía nada. Sabía que sin pedir, lo 
tenía todo de Él. ¡Qué menos podía esperar! Y para que compartiera 
su cruz, me dio penas y privaciones; para compartir su agonía, 
vejaciones y ofensas, para que compartiera sus sufrimientos, me dio 
enfermedad y ausencias. Y mis seres queridos se alejaron de mí hacia 
su gloria; a su lado.

Como ser humano, frágil, débil, quebradizo, algunas veces me 
revelé, porque la soberbia de mi razón no me dejaba comprender las 
razones de Dios, pero su luz volvió con más fuerza a mí y entendí 
nuevos caminos para andar en pos de Cristo, comprendí las verdades 
de Dios y la fuerza del Espíritu encendió mi alma en nueva vida.

Me atormentaba la conciencia, cuando los hombres ponían en tela 
de juicio Su Santo Nombre, y su amor, nuestro amor, renació en mí con 
luz de nuevo amanecer, con nuevos deseos de entrega, de celo, de 
temor de apartarme de su santo camino. Temía andar nuevos caminos 
que pudieran apartarme de Él, que deslumbraran mi insignificancia 
humana en el equívoco resplandor de mundanas glorias. Y recé una y 
mil veces. Y Él me hablaba en sueños, apoyando su brazo cansado, 
cargado con su cruz sobre mi hombro ¡y no pesaba!  Sentía, al contrario, 
que ese peso me hacía más liviano, más ágil, más fuerte, más recio. Y 
me sonreía con la paternidad de un Dios y la paz y la alegría de un 
hermano

     

                                                   Antonio F. Prima Manzano
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LA LEYENDA DEL DELFÍN

- NARRATIVA-

                                              Antonio F. Prima Manzano
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Yumo era un joven y pequeño Delfín, que por primera vez se había 
alejado de sus amigos y familiares, al divisar a lo lejos una lancha que 
corría muy rápida levantando un espumeante rizo de agua con su 
proa. Parecía como si quisiera despegar del agua y empezar a volar. Le 
atrajo la diversión, y sin pensarlo dos veces nadó rápido hacia ella.      

De una zambullida casi rozó la quilla de la lancha, y lanzándose 
sobre la turbulencia de las aguas, se elevó en el aire de un potente 
coletazo para atraer la atención de los dos hombres que la pilotaban. 
Se sabía observado y admirado por sus queridos amigos los hombres 
que lo contemplaban desde la embarcación. Por eso, durante unas 
cuantas millas continuó su divertido juguetear con toda suerte de 
saltos, zambullidas y cabriolas. Hasta que pasadas unas cuantas horas, 
sintió hambre y se marchó.

Incansable, nadó hasta el lugar donde él sabía que encontraría a 
toda su familia y amigos. Avanzó hasta las zonas de los grandes bancos 
de peces. Pasó entre las altas matas de algas marinas, que la marea 
subterránea mecía rítmicamente, destacando los tornasoles de su 
purpúrea pigmentación que tanto atraía a los peces. Se elevó hasta un 
pequeño repecho que formaban unas antiquísimas  rocas volcánicas, 
cubiertas en su mayor parte por pólipos y corales, y desde allí, se lanzó 
veloz, en picado, hacia la zona abismal a la que los rayos del sol 
penetraban tenuemente.  Percibía ya cerca los murmullos de sus 
compañeros que de forma ordenada se preparaban a la captura de su 
próxima comida. Los ultrasonidos emitidos por los otros delfines, 
llegaban hasta él con toda claridad. Yumo indicó que se incorporaba  
al grupo junto a los más jóvenes, rodeando las rocas del fondo, con lo 
que el círculo quedaba perfectamente cerrado. A los pocos minutos, se 
transmitía la orden de ataque lanzada por los viejos más expertos, y 
todos a una, con certeras dentelladas fueron abatiendo a sus presas 
hasta saciar su apetito. 

Cuando ya hubieron terminado, lentamente, y formando una gran 
agrupación de familias  que sumaban más de cien ejemplares, se 
deslizaron plácidamente hasta las zonas altas de finas arenas  y 
deambularon  pausadamente mientras contaban sus aventuras. 

Yumo, el pequeño delfín,  con la vehemencia de la niñez, les contó 
su reciente contacto con los hombres.  Cómo los había visto en una 
embarcación, y cómo se había mostrado a ellos, haciendo gala de su 
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destreza y habilidad sobre el agua.  Expresó sin recelo, cuanto deseaba 
tener una ocasión como Xemines  el viejo delfín, para demostrar al 
hombre su afecto y veneración. De todos era conocido, que Xemines 
estuvo durante tres días  custodiando a un marino que había 
naufragado y al que protegió de los ataques de un  tiburón, golpeándole 
valientemente con su fuerte hocico en el vientre, cada vez que se 
acercaba a aquel hombre, hasta que al  fin, pudo ser salvado por un 
buque que pasó  por allí.

- No pienses sólo en eso joven Yumo – le indicó Makeos, el viejo 
delfín consejero y guía de la manada - .Ten en cuenta, que los hombres 
salvo raras excepciones, son ruines y malvados. No estiman ya nuestro 
afecto, ni saben entendernos pese a nuestro peculiar amor hacia ellos.   
¡Familias enteras de delfines, alguna tan numerosa como la nuestra, 
han sido masacradas y asesinadas con redes y arpones por el hombre, 
como si fuéramos meros peces!     

Yumo lo escuchaba como alucinado:
- ¡No!   - No podía entender aquello -.  ¡No podía ser verdad!  Había 

visto sus saludos, sus sonrisas. 

Había oído sus palabras de aliento y simpatía.
- ¡Francamente, no podía ser cierto todo lo que decían! - protestó el 

pequeño Yumo con energía - Makeos lo miró con ternura y tomando 
la palabra, comenzó a contarle algo que ya era conocido por todos los 
adultos del grupo.

- Bien, mi buen Yumo.  Como ya estás haciéndote  mayor, es hora 
de que conozcas nuestro pasado:

“Hace ya muchos, muchísimos siglos, el mar cubría casi la totalidad 
del planeta. Era mucho más  inmenso que ahora y más hermoso  y 
tranquilo. Sólo  en pequeñas zonas, lo que ahora son  los montes y 
picos más elevados del mundo, había tierras. Tierras hermosas, fértiles 
y espléndidas. Eran como el Edén. Sus cumbres no estaban coronadas 
de nieve, ni eran  áridos sus vientos, ni secas estepas de hielo sus 
prados. De sus montañas emanaban manantiales de cristalinas aguas, 
y allí, entre el mar y el cielo, habitaban los hombres en una unión total 
con su Creador. Unos hombres volcados al mar. Hechos para el mar, y 
que formaban un todo con el mar. 

Eran excelentes nadadores, capaces de permanecer en el agua días 
enteros nadando sin necesidad de descansar en tierra firme.  Eran 
alegres, confiados, fuertes, leales y grandes conocedores de cuanto les 
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rodeaba. Nosotros los delfines, les acompañábamos en sus paseos por 
las profundidades del mar, en su recolección de algas comestibles o 
medicinales, que junto a los vegetales y las frutas de la tierra componían 
su alimentación vegetariana. ¡Pues jamás mataban, ni comían animal 
alguno!  

En sus desplazamientos por el mar, nosotros los delfines éramos 
como sus amigos, sus defensores, sus animales de carga. Lo éramos 
todo para ellos. 

Pero en un momento de la historia de los tiempos, los hombres 
perdieron la amistad con su Creador, se revelaron, se endiosaron y 
fueron apartados del paraíso donde vivían. Pasaron cientos de años 
desde entonces y la Tierra experimentó grandes convulsiones y 
cataclismos. Comenzaron a emerger desde las entrañas de la tierra con 
lava y fuego, cordilleras enteras de altas montañas; de tal forma,  que 
donde antaño sólo existía agua, se fue secando y cubriendo de valles, 
de frondosos bosques. Los vientos se enardecieron, convirtiéndose en 
gélidos y tempestuosos, y por primera vez, los hielos cubrieron los 
picos más elevados de la tierra.

Fueron muchísimos los hombres que murieron, también delfines, 
peces y animales de toda especie. Más tarde supimos, que muchos de 
los hombres que fueron bruscamente separados a miles de kilómetros 
de distancia del mar lograron salvarse, y se amoldaron con el paso de 
los años a vivir en tierra firme. Posiblemente al principio, al amparo de 
algún pequeño mar interior o lago salado, de los muchos que se crearon 
al desaparecer grandes extensiones del primitivo mar. Y poco apoco 
fueron evolucionando, adaptándose a ese entorno más agresivo y 
duro, ya que los grandes desniveles de altura sobre el del nivel del mar 
que se crearon, propiciaron que las bajas temperaturas se acentuaran 
y el clima se convirtió en más frío e inhóspito.

Tras esa gran convulsión de la Tierra pasaron muchos siglos, y todo 
volvió a ser igual para los hombres que lograron sobrevivir  al amparo 
del mar, respetando y amando a su Dios, y nosotros los delfines, que 
vivíamos sumisos al lado de los hombres, seguimos gozando de su 
consideración y estima. 

Pero un aciago día, se produjo el reencuentro del hombre con el 
hombre. Aquellos hombres que miles de años antes fueron alejados del 
mar por circunstancias ajenas a su voluntad, avanzaron y avanzaron 
hasta las costas.



218 Gozosa Despedida

Los hombres venidos de tierra adentro habían cambiado. Cubiertos 
de pelo como los animales que habitaban  en ella,  eran de estatura más 
baja, más fornidos, de cabeza grande, de fuerte maxilar, de apariencia 
grotesca y andar torpe. Contrastaban enormemente con los hombres 
del mar, que eran esbeltos, altos, de cabeza pequeña, de cuerpo 
armonioso y elástico, de andar ágil, y de expresión siempre feliz y 
sonriente. 

El encuentro fue atroz, ¡fulminante! Los nuevos hombres llegados a 
las costas, eran tan feroces como las fieras salvajes y comedores de 
carne como ellas. Atacaron, mataron, y comieron a sus hermanos los 
hombres del mar. Generación tras generación, fueron perseguidos y 
diezmados. Los hombres del mar, dejaron las tranquilas y plácidas 
costas en donde habitaban y se refugiaron en los lugares más recónditos 
y remotos del planeta, o al amparo de pequeñas islas. Los hombres de 
tierra adentro, incapaces de nadar, utilizaron primero troncos de 
árboles, y después  rústicas balsas de madera y pieles de animales, 
para adentrarse en el mar y cazarlos hasta lograr su extinción.

Nosotros los delfines, ante la paulatina desaparición de nuestros 
queridos amos y amigos, quedamos disgregados por los océanos hasta 
el día de hoy. Y desde entonces los hombres, salvo raras ocasiones, han 
dejado de ser los amigos en quien poder confiar”    

    
Yumo, que había seguido con gran atención la narración le preguntó: 
- ¿Y de nuestro amigo el hombre del mar, qué fue?
Makeos  le respondió: 
- Pues a decir de algunos viejos, a los que escuché hace mucho, 

muchísimo tiempo, aseguraban  que en algún remoto lugar del mar 
donde las entrañas de la tierra se elevan formando un atolón, viven 
protegidos por los altos acantilados que lo circundan y al amparo de 
un pequeño mar interior, algunos descendientes suyos sumamente 
inteligentes y pacifistas. 

Hombres que viven felices porque dominan  todo el saber del 
mundo. Que controlan los diez sentidos que el ser humano es capaz de 
poseer y que los hombres de la tierra ni siquiera son capaces de intuir. 
Unos hombres que lo perdonan todo, porque sólo viven para amar. 
Que con la llave de la suprema felicidad en su mano, saben que 
volverán a poseer de nuevo todo el planeta. Unos hombres que siguen 
fiel a la promesa de Dios y saben que un día, los hombres de tierra 
adentro, sus hermanos, tenderán poco a poco a la perfección y al 
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equilibrio interior, en la medida que olviden los egoísmos, las rencillas, 
los odios, las guerras. Entonces será la hora del  grato reencuentro de 
toda la humanidad. Cuando superados los tiempos de enloquecedora 
soberbia, de ansias de poder y de exterminio, domine el hombre sus 
irrefrenables  impulsos de odio, de agresividad y de destrucción, y 
viva sólo por y para la paz y el amor.

- Ahora comprenderás joven Yumo, porqué los delfines queremos 
tanto a los hombres  y nos sentimos tan a gusto con ellos, a pesar de lo 
mal que se comportan con nosotros.  ¡Porque sabemos lo que ellos no 
saben!

Yumo saltó alborozado y feliz. Ya conocía los motivos de esa fiel 
veneración que sentía por los hombres. Y la desinteresada sumisión 
que experimentaba  ante su presencia.

Así que pasados unos cuantos días, y anhelando contemplar a los 
hombres  de nuevo, se dedicó a vagar muy cerca de las costas.

Un día se produjo el tan esperado encuentro. Muy cerca de él, vio a 
dos hombres en una pequeña lancha pescando. Se acercó, e intentó 
acaparar su atención brincando sobre el mar.  Uno de ellos, alzó sus 
brazos al aire y con sus manos le aplaudió ruidosamente. Yumo, 
avanzó resueltamente hacia la embarcación, y dio varias vueltas 
alrededor de la misma, mientras los dos hombres lo contemplaban 
sonrientes y le lanzaron uno de los peces que habían pescado.

Después de aquel encuentro, durante varios días, Yumo acudió 
hasta  la barca y permaneció algunas horas jugando y dando cabriolas. 
En una ocasión, los dos hombres se lanzaron al agua y nadando hasta 
él le acariciaron  con sus manos.   ¡Yumo saltaba de alegría! 

En una ocasión, mientras hacía sus gracias alrededor de la 
embarcación, vio cómo los dos hombres con equipo de buceo se tiraron 
al mar. Yumo contempló desde debajo del agua, la estela burbujeante  
que salía de sus caretas y se acercó hasta ellos. Los hombres sin el 
menor titubeo le cogieron con sus manos, le acariciaron y comenzaron 
a jugar con él.       

El joven Yumo quedó entusiasmado por aquella demostración de 
cordialidad y afecto, y acompañó a la embarcación todo lo cerca de la 
orilla que la profundidad del agua le permitía.

Al día siguiente, presuroso, dejó a toda su familia y se fue al 
encuentro de sus amigos los hombres. A su llegada, la embarcación 
permanecía ya allí y en su cubierta, los dos hombres enfundados en 
sus trajes de goma le esperaban para continuar sus juegos.
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Esta amistosa relación se produjo durante algunos días más. Él hacía 
toda suerte de piruetas, saltaba y se dejaba acariciar. Tomaba de sus 
manos los peces que le ofrecían para comer y hasta llegó a jugar con 
una gran pelota que le tiraban y que él devolvía,  lanzándola con fuerza 
con un empellón de su potente hocico.

- ¡Mala cosa es ésa! – le decía el viejo Makeos, cuando le contaba 
todo lo que estaba pasando - ¡No seas tan confiado! Es inútil que 
intentes convencerte de que esos amigos tuyos son tan buenos como 
crees.  ¡No te fíes de los hombres joven Yumo!

Pero a pesar de las sabias  advertencias, el pequeño Yumo siguió 
con sus contactos con los hombres, y un día, un nuevo elemento vino 
a formar parte del juego. Se trataba de una enorme jaula de hierro, por 
la que sus amigos los hombres se introducían  y volvían a salir llevando 
en sus manos unos flotadores de vivos colores que soltaban  dentro del 
agua, y que subían veloces hasta la superficie del mar.

Yumo nadaba veloz tras ellos, mientras los dos hombres le 
apremiaban:

- ¡Anda Yumo, ahora te toca a ti!    ¡Saca las pelotas de la jaula!
Yumo, una de las veces, se introdujo rápido en la jaula y se dirigió 

hacia uno de los flotadores que permanecía por efecto de la presión del 
aire contra el techo de la jaula. Lo sujetó con su hocico, tiró de él, y de 
improviso, la trampilla por donde debía salir se cerró con un fuerte  
“clic”.  Él apenas se sobresaltó. Dio varias vueltas tranquilamente por 
la jaula, mientras sus amigos los hombres subían rápidamente a la 
superficie.

Inocentemente, sin darse ni cuenta, el pequeño Yumo había sido 
capturado. Después, aquellos hombres lo vendieron a un delfinario 
para mostrarlo al público y que actuase ante ellos y allí, fue pasando 
los años en cautividad. 

Pero a pesar de todo, el bueno de Yumo seguía incansable cada día, 
con su imborrable sonrisa en su rostro, haciendo las delicias de niños 
y mayores en aquel Delfinario en el que se había convertido en la 
principal estrella del espectáculo por su gran inteligencia y su abnegada 
voluntad. A veces se entristecía su corazón, al pensar en los espacios 
abiertos, de los océanos. En esas divertidas capturas de esquivos y 
rápidos peces  junto a los suyos. En esas grandes marchas, a lo largo 
de todo el mar.  Pero en el fondo, todo lo daba por bien perdido y hasta 
se sentía  compensado, viviendo en el angosto habitáculo que ocupaba 
y en soportar los achaques que le aquejaban por el exceso de trabajo de 
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tantos y tantos saltos y cabriolas, cuando recibía los vítores, los 
aplausos y las palabras de cariño, sobre todo de los niños.

Y así vivió cada jornada de su vida, con la esperanza de ser entendido 
un día en su lenguaje por sus queridos amigos los hombres y poder 
dialogar con ellos.

Con esa sana esperanza, dejó pasar los días, los años, hasta que 
envejeció y murió, brincando y haciendo cabriolas y monerías, dócil y 
obediente como un perro a la voz de sus dueños, de sus amigos los 
hombres, a los que podría herir gravemente de un coletazo, o reventar 
con un certero y potente golpe de su hocico, si el mecanismo intuitivo 
de cordialidad y sumisión que une a los delfines con los hombres, no 
fuera la herencia condicionada y ancestral de una relación de miles y 
miles de años.  Algo que el hombre, el ser más inteligente de la creación, 
ignora. 
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OBRA PICTÓRICA
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Foto- Pintando con mi nieto Marc.
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JARRÓN DE FLORES. Óleo sobre lienzo. 35x25 cm.
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APOCALIPSIS. Óleo sobre lienzo. 55x75 cm. 
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MARINA. Óleo sobre lienzo. 22x18 cm.
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PAISAJE CON FLORES. Óleo sobre lienzo. 50x40 cm.
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ALEGORÍA - LA VIDA.  Óleo sobre lienzo.  60x40 cm.
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JARRÓN CON ROSAS. Óleo sobre lienzo. 50x40 cm.
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JARRÓN DE BARRO Y FLORES. Óleo sobre lienzo. 50x40 cm.
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PAISAJE. Óleo sobre lienzo. 60x40 cm.
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ALEGORÍA A UN PÁJARO. Óleo sobre lienzo. 32x25 cm.
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BARCA DESARBOLADA. Óleo sobre lienzo. 60x40 cm.        
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BODEGÓN. Óleo sobre lienzo 32x24 cm.
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DESNUDO DE MUJER. Lápiz sobre papel.
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MARINA CON EVA Y JOSÉ. Óleo sobre lienzo. 60x40 cm. 
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ROSTRO DE JESUCRISTO DOLIENTE. Barro. 
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- REPORTAJE GRÁFICO -
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Mi padre D. Salvador Prima Claramunt, de joven.

Mi madre Dª Asunción Manzano García, de joven.
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Boda de mis padres.
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Última foto que tengo de mi padre.

El abuelo Salvador en su barca con la tripulación.
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Antonio a los dos años.

Antonio a los tres años.
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Antonio con su vecinita 
Amparín en la playa

Antonio con su hermana Paquita en 
la cabalgata de agosto.

Antonio con su hermano Pepe y un 
amigo, en el campo de la Malvarrosa.
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Antonio el día de su primera comunión.
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Antonio con sus amigos 
de juventud.

Antonio con 
sus hermanas 

Asunción y 
Paquita, en la 
cena de barrio.

Antonio con sus 
vecinitos falleros y su 
amigo D. José Luis 

Aucejo.
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Antonio de joven en trabajo.

Antonio en la Marina Española.
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Con Marisol, en su 
primera foto como 

novios.

Primera foto que 
le dedicó Marisol.
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Foto de Marisol, siendo novios.
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Foto de Antonio, siendo novios
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Boda de Marisol y Antonio en 1965
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En la ceremonia de bodas en Santa María del Mar.

En la ceremonia de bodas, oficiada por D. José Vila
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Con los padrinos: Su hermana Paquita y su suegro Tomás.
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Bautizo de mi hijo Toni.
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Bautizo de mi hija Eva.  
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Cumpleaños de mi hijo Toni.



257Antonio F. Prima Manzano

Con Marisol, Toni y Eva.

Mis hijos Toni y Eva.)
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Primera comunión de mi hijo Toni.
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Primera comunión de mi hija Eva.
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Con la familia en la comunión de Toni.
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En la boda de mi hija Eva.
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Con Marisol, Eva y José, en su boda.
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Con mi nieto Marc, en mis brazos.  
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Bautizo de mi nieto Marc.  
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Marisol con Marc en Liria
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Con mi nieto Marc. 
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Con Marisol y mi nieto Pablo.

Con Marisol y mis nietos Marc y Pablo.
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Mis nietos Marc y Pablo en Liria.

Foto de familia en el bautizo de mi nieto Pablo.)
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Mi nieto Pablo

Con mi nieto Marc.
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Con mi nieto Marc, estudiando.

Con Marisol, Eva, Marc y la perrita en Liria.
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Con Marisol.

Con Marisol.
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Con mi nieto Pablo.
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BODAS DE ORO

Con Marisol en la ceremonia y grupo de asistentes.
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Con Marisol en la boda oficiada por D. Juan Antonio.
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Con Marisol en la ceremonia y mi nieto Pablo.
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Durante la boda en la Parroquia de la Sagrada Familia.
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Con Marisol ante la tarta de las Bodas de Oro.)

Con amigos y familiares en la comida.
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Con Marisol y los nietos.
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Foto de grupo en el banquete.
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Con Marisol, Paquita y mi sobrina Mari Pili.
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Dos poetas Antonio Prima y Carmen Tornel.

ACTOS
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Con Marisol en presentación “La Dona Valenciana”
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Presentación “Desde el amor, la vida y la esperanza”.
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Presentación de Cuentos a Marc.

Mi hija Eva y mi nieto Marc, leyendo.
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Presentación en “fnac” de Cuentos a Marc.

Mi hija Eva y mi nieto Marc en la presentación.
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Mi hija Eva, leyendo.

Presentación Versos a una mujer.
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Lectura en el Casino de Castellón.

Presentación de ALGO QUE DECIR II, en el Corte Inglés.
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Marisol, Juanita y Gregorio

Acto “Dos Poetas”. Antonio Prima, Juan Carlos Cabot y Carmen Carrasco.
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En la librería “fnac”, en la firma de Cuentos a Marc.

Grupo de íntimos amigos escritores.
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Marisol.

Con Marisol, Juanita y Gregorio.
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Con Marisol en A-rimando.

Con Marisol en A-rimando.
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Marisol leyendo mi primer libro.

Con Marisol, leyendo “Desde el amor, la vida y la esperanza”.
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Imposición de la “Lira de Plata” de Amigos de la Poesía.

Con Marisol, en la exposición del amigo Pascual Marques.
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Con Marisol y los amigos de Almudí.
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VIAJES

Con Marisol en LA MANGA DEL MAR MENOR.
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Marisol en el Vaticano.
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Con Marisol en Torreciudad.
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Con Marisol en la Cartuja.
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Con Marisol en La Toja.

Con Marisol en La Coruña.
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Con Marisol en Lourdes.
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Con Marisol en Santiago. 
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Con Marisol en Asís.
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Con Marisol en el Vaticano.
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Con Marisol en Pisa.
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Con Marisol en La Toja.
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Con Marisol en El Pilar
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Con Marisol, Carmen y África, en Caravaca de la Cruz.
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Con Marisol en Roma
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PREMIOS

Antonio leyendo su obra ganadora.

Con D. Ricardo Bellveser. Vice-
Presidente del Consell Valenciá 
de Cultura y Dª Ana Noguera. 

Concejala de Cultura. 

Antonio recibiendo el Primer 
Premio de Narrativa de manos 
de las primeras autoridades de 

Valencia.
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Antonio Prima con el grupo de premiados.

Con el Alcalde de Valencia D. Joan Ribó y la Presidente del
 Ateneo B. I. Dª Isabel Oliver.
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Medalla de Oro Granada Costa 2016

Imposición de la Medalla de oro al trabajo Granada Costa. Por D. José 
Segura. Presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
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Mostrando mi agradecimiento tras la concesión del Premio FÉNIX 2018

Compartiendo cena y premios Fénix, en el Ateneo Mercantil, con un grupo 
de íntimos amigos.
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Antonio con el magnífico trofeo Humanidades Granada Costa 2018. 
Premio Pensamiento y Lengua

Antonio con D. José Segura Haro, Presidente del Proyecto Naconal de 
Cultura Granada Costa
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Antonio Prima Manzano con la Medalla de Oro como Vocal de la Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa
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Carmen Carrasco, Antonio Prima y Mª Elo Bonet
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Antonio, recibiendo el galardón de la Reina de la Poesía

CABALLERO DE LA POESÍA
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Antonio, con su hija Eva.  
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- NOTAS DE PRENSA Y 
DIVULGACIÓN-
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Antonio Prima presenta su libro 
“ACROX-Z27 – El Ventanuco

 

 

Esperar a leer un libros dos veces, te permite sustanciar con más objetivi-
dad su contenido al comentarlo, como es el caso que nos ocupa en el volumen 
de Antonio Prima Manzano, que lleva por título “ACROX-Z27″ (El mensaje 
que llegó de las estrellas)

 
El mencionado libro fue presentado con gran éxito de público y crítica en 

el salón de la Asociación Blasco Ibáñez de Valencia el pasado mes de julio 
2018.
Su valedora, que en esta oportunidad fue la presidenta de esta entidad Isabel 
Oliver, tomó la palabra para glosar al autor y catalogar la obra de <<tratado 
filosófico>>, ponderando su acierto adivinatorio en algunos pasajes y expo-
siciones del mismo.
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Con el salón lleno, pudimos escuchar también al autor algo de su obra y 
sobre todo los motivos que le habían impulsado a publicarla.

En el acto se dio oportunidad desde el atril, para que varios miembros de 
esta asociación, pudieran leer o comentar sobre el libro que se presentaba.
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Por mi parte diré que es un libro escrito con una cuidada prosa y buscando 

hacer entendible y real lo irreal. El autor vierte con gran imaginación y todo 
lujo de detalle las realidades conocidas, para entrar en un complejo contra-
puntos de la visión avanzada de sus personales premoniciones.

El lector puede encontrar en esta novela muchos pasajes de denuncia so-
cial, en diferentes ámbitos de nuestra realidad actual, para luego recrearse en 
la solución experimental con ramalazos de <<buena voluntad>> y adivina-
ción futurista.

Según vas pasando las páginas que enganchan y animan a continuar, el 
contenido está repleto de reflexiones, en ocasiones utópicas, pero siempre 
acertadas si regresamos a prácticas y realidades de nuestra cruda actualidad, 
al menos eso se trasluce como mensaje, desde la visión en el tiempo de sus 
personajes.
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 Llegamos a un final que califico de interesante y abierto, y por supuesto 
que no contaré para evitar la furia del autor, solo diré que permitiría, si así 
se lo propone Antonio Prima (autor), una segunda parte…, quien sabe, a lo 
mejor me hace caso.

Resumo: unas historias que pueden ser posibles, en el tiempo que le lleve 
a usted en adquirir el libro “ACROX-Z27 (El mensaje que llegó de las estre-
llas)”, e introducirse en su amena y fantástica lectura.

 
Libro encuadernado en rustica, con amplia solapas, de 300 páginas, porta-

da ilustrada por José Carlos Llorens, Dirección y Coordinación Isabel Oliver, 
con I.S.B.N. 978-849481462-A
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Presentación del libro SOLILOQUIO  DEL ALMA,
 en el Ateneo Mercantil de Valencia

En la mesa con Carmen Carrasco, que presentó el libro y Encarna Beltrán, 
Presidenta de Amigos de La Poesía

El poeta Diego Gonzáles, en la lectura de un poema que dedicó al autor.
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Antonio, dando las gracias a los asistentes.



352 Gozosa Despedida

Con el Presidente del Consell Valencia de Cultura y la Presidente del 
Ateneo.B.I. Acto  contra la violencia machista.

Con Dña. Isabel Oliver. Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez y D. Daniel 
Panal, desarrollando la Ponencia.  EL FUTURO DE LAS PENSIONES.
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- ANTONIO PRIMA EN 
GRANADA COSTA-
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CARTA ABIERTA A MI HERMANA

Algo se muere en el alma como dice la copla, y no solamente cuando se mue-
re un amigo, también y mucho más, cuando lo hace una hermana y en este 
caso tan querida para todos los que la trataron y especialmente para mí. 

Contigo querida hermana, se ha ido el testimonio vivo de mis recuerdos 
de la niñez, la única persona que quedaba con la que podía comentarlos, revi-
virlos. Ahora sólo me queda, mantener en mi memoria el recuerdo entrañable 
de todos los que compartieron aquellos años tristes a la vez que ilusionados 
y alegres - por paradójico que esto resulte -, de la vida en común de aquellos 
cinco hermanos huérfanos de padre a temprana edad en la dura sociedad de 
la pos-guerra. Tú por ser las más cercana en edad a mí - yo tenía cinco años 
cuando falleció mi padre y ella diez -, eras la que me cuidabas, me acompa-
ñabas al colegio y me llevabas a pasear con tus amiguitas. Yo me sentía como 
el hermanito pequeño de ellas, por el cariño y mimos que recibía de todas. 

En tu funeral el día 31 de diciembre, algunas de ellas, a las que no había 
visto desde hacía lustros, preguntaron por mí a tu hija, se me acercaron y me 
estrecharon con lágrimas en los ojos, en un cariñoso y emotivo abrazo. 

Contigo querida hermana, se va la mejor parte de mi vida, el consuelo de 
la última hermana que me quedaba, y ahora, ahora sí, he gustado de ese otro 
tipo de soledad, amarga y doliente que significa esta despedida. 

Como creyente sé, que te espera el cielo y allí nos veremos. Ha sido una 
fatalidad toda la sería de desdichas que te han acaecido en estos últimos vein-
te días de tu vida. Una sucesión de contratiempos, quizá errores, que hemos 
vivido con desesperación tu hija y familiares, tú en cambio, nos has dado 
una lección de serenidad, de resignación, de buen talante, como lo has hecho 
siempre en los ochenta años que te he conocido. 

Querida hermana Paquita, sabes que te recordaré todos los días de mi vida, 
y al menos me queda la satisfacción de haber estado a tu lado hasta el final. 
Sé todo lo que me querías, mucho más que a todos, y más que a todos también 
yo, he sabido corresponder a tu cariño de hermana. 

Besos y un abrazo muy fuerte, para que lo compartas con todos nuestros 
seres queridos en el cielo. Te quiero.
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Aprender a vivir

¡Qué injusta es la vida…!
Cuánto duelo
hace que vivamos amargados.

Se rompen esperanzas,
queda una argamasa de desgracias,
y malgastamos nuestras vidas
tras quimeras trasnochadas.

La felicidad está en vivir
con ilusión y fuerza cada día,
disfrutando y riendo cual si fuera,
 ¡el último de tu vida!

Y así ocurre de repente,
cuando tú menos lo esperas,
estás riendo y de pronto,
¡todo en lágrimas se queda!
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EN TORNO A LA LIMOSNA

En la misa del pasado domingo día 19, como miles de feligreses en toda 
España, recibí una octavilla de manos de CÁRITAS, invitándonos a hacer 
el compromiso de nuestra mirada, para mirar sin prejuicios a los pobres, con 
palabras del Papa Francisco. 

Esto me llevó a recordar que hace bastante tiempo, en la cafetería donde 
habitualmente desayunaba, gustaba de escuchar a unos asiduos tertulianos 
que de ordinario se enzarzaban en animadas discusiones sea cual fuera el 
tema que estaban tratando y sin demasiados remilgos, por si eran escucha-
dos por gente ajena a la conversación o por llamar la atención de cuantos 
clientes estuvieran en el local. Yo más bien diría que disfrutaban con ello. 

Como no les conocía personalmente, y pese a que uno u otro repetía 
el nombre de su interlocutor con frecuencia, los había clasificado con 
colores y así para mí, eran el señor rojo, el señor, azul, el señor verde, 
el señor amarillo y el señor negro, quizá un poco también por la natura-
leza de sus comentarios, la postura que tomaban en los diversos temas, 
o la elocuencia y el calor de sus palabras. En esta ocasión el tema: “la 
limosna a los indigentes”. 

- Para mí, la limosna es una vergüenza y una indignidad para el ser hu-
mano que la recibe. Toda sociedad que cae en el juego de ricos y pobres es 
una sociedad injusta y opresora, a más diferencia, más injusta y más opre-
sora – exponía con ardor el señor rojo - .Y la mendicidad por las calles, una 
vergüenza nacional. Por eso yo creo que dar limosna a alguien, es tratarlo 
de inferior, de desgraciado, es una forma de ofenderlo como hombre. Yo por 
eso no doy a nadie, por respetar su dignidad de ser humano. 

- ¡Totalmente de acuerdo contigo! – aseveró el señor verde, añadien-
do a su comentario – Es el estado, con la recaudación de los impuestos 
que pagamos todos, quien debe de ocuparse de ellos. ¡No nosotros! Yo, 
cuando alguien me pide limosna, le digo que pida en el Ayuntamiento, 
en la Diputación, en la Generalidad, ¡Ellos son los responsables de esta 
inmundicia ciudadana! 
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- ¡Hombre…! – medió el hombre azul -. Tampoco es eso…, la vida 
está plagada de historias lamentables, de situaciones absurdas en las que 
de repente se ve uno inmerso, o es la fatalidad que a veces se ceba en el 
individuo, robos, quiebras, trabajo, enfermedades, ¡vete tú a saber! Y no 
podemos esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz, para inhibirnos 
de lo que nos rodea. 

- Bueno…, tú eres muy rarillo - le comentó el hombre amarillo, que 
había permanecido hasta entonces callado –. Yo tampoco les doy nada, 
porque estoy harto de que me tomen el pelo, que me digan que lo necesi-
tan para comer y se lo gasten en vino, o lo que es peor, en droga. ¡Anda y 
que les den…! 

- ¿Sabéis lo qué os digo? – repuso con firmeza el hombre azul -. Que 
allá cada cual con su conciencia. Yo cuando doy, lo hago creyendo en lo 
que me dicen. Si luego no es así, son ellos mismos los que se engañan y 
se echan a perder. ¡Sí; he de confesar que me enternecen! Y cada vez que 
doy una limosna, le hago una petición a Dios; que yo no vea jamás a nadie 
de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de mis vecinos, en una 
situación semejante, por ninguna circunstancia. Esto sólo me basta, para 
obrar como lo hago. 

- ¡Tú eres muy confiado!-dijo el señor negro - ¿Sabes a mí, lo qué me 
pasó? Pues que un sinvergüenza me pidió limosna y como no se la di, se 
cago en mi madre y me sacó una navaja. Poco daba, pero a partir de en-
tonces a nadie. Ni que se pongan de rodillas. 

Ya sería menos, lo que este último había contado – pensé para mí -.Pero 
la conclusión a la que llegué tras escuchar aquella conversación era que, 
de una u otra manera, cada cual se buscada el pretexto de escurrir el bulto 
a la dura realidad que nos envuelve, intentando tranquilizar sus concien-
cias, pero para paliar este mal que nos aqueja, más que un problema de 
convicciones y talantes, se trata de un problema de conciencias, mal o 
bien formadas. 

Y con el tiempo, las palabras del Papa de alguna manera me han dado 
la razón. Yo por mi parte, he sacado fotocopias del escrito recibido que 
transcribo a continuación y directa o indirectamente se las haré llegar 
a cada uno de ellos. Puede que aprendan algo del Papa Francisco, que 
dice así: 

“Estamos llamados a tender la mano a los pobres, a MIRARLOS a los 
ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el cír-
culo de soledad. Es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos 
comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. 



359Antonio F. Prima Manzano

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena 
obra de voluntariado para hacer una vez a la semana. Esta experiencia aun-
que vale para sensibilizarnos, debería llevarnos a un verdadero encuentro 
con los pobres y da lugar a un compartir que se convierta en un ESTILO 
DE VIDA.

Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su 
cuerpo en el cuerpo de los pobres, como afirmación de la comunión recibida 
en la Eucaristía. El cuerpo de Cristo eucarístico, se deja encontrar por la 
caridad en los rostros y en las personas más débiles. 

Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son 
manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de 
la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en 
las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a 
cambio, sin “peros” ni “condiciones”. Son manos que hacen descender sobre 
los hermanos la bendición de Dios”.
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Me dijo un libro

Para empezar a entendernos.
¡Lee y medítame!
Me dijo un libro que un día
tirado y roto encontré.
Si es la verdad lo que buscas,
verdad y luz te daré.
Si buscas matar el tiempo,
piedras al río échale.
Si te inquieta el más allá,
si no halla tu alma sentido,
con la fe podré lograr
que encuentres el buen camino.
Si las dudas te atenazan
al juzgar a la sociedad,
te haré comprender cuán grato
es amar y perdonar.
Y si buscas un lugar,
y el sentido a tu existencia,
te descubriré entre sueños;
las miserias de esta tierra.
Y con el tiempo al pasar,
te verás joven y rico,
corazón enamorado:
culto, sabio, complacido.
Si poderoso en ti medras,
combatiendo opresiones y miserias
y en la igualdad de los hombres
cifras sueños y grandezas.
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Cuántos afanes

Cuántos suspiros por ti
en aquel amor tan tierno
el que sentía en mi ser,
dulce amada de mis sueños.

Cuántas veces presentí
en esas tiernas caricias
que en ellas me entregabas
 junto a tu pasión tu vida.

Y en aquellos años mozos
de dulces atardeceres,
qué complacido quedaba
si un beso de tu boca
como un ladrón te robaba
cual furtivo cazador
al acecho de su caza.

Si en mis brazos te estrechaba,
si en los ojos te miraba,
creía que todo el mundo
entre mi pecho abarcaba.

Cuántas veces nuestros sueños
raudos, felices, volaban,
pensando que alcanzaríamos
un paraíso mañana.

Cuántas y cuántas promesas,
cuántas ilusiones juntos
pensando ya en esos hijos
que alegrarían la casa.
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Cuántas veces, ¡miles de ellas!
soñamos tenerlo todo,
que poseíamos el mundo
cuando no teníamos nada.

Cuántas veces, cuánto esfuerzo
trabajo, dolor y lágrimas,
para hacer realidad
los sueños que no llegaban.

Cuántas veces la ilusión
nos embarga el corazón,
viendo los niños nacidos
del germen de nuestro amor.

Cuántas veces, cuántos planes
en su futuro y el nuestro.
Cuántas veces, cuántos sueños
de nuestras manos se escapan.

Cuántas veces al mirarnos
mientras los años pasaban,
contemplamos nuestros cuerpos
que ya caducos, se acaban.

Cuántas veces, al mirar
el camino a nuestra espalda
nos parece que fue ayer
toda la vida pasada.

Y se robustece mi amor,
se fortalecen mis ansias,
cuando te contemplo hoy
enferma y medio postrada.

Pero nuestro amor que sigue
fuerte y jovial, pues no pasa,
aún me brinda la esperanza,
¡de soñar en un mañana!
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ECOS DE LA CALLE
EL PODER DE LA TELEVISIÓN

No hace falta enumerar los diversos temas de actualidad, tanto nacionales 
como internacionales que nos están presentando a diario la televisión de for-
ma machacona y muchas de las veces de forma partidista, según el talante y 
el pensamiento de quien la sufraga. 

Ni pretendo analizar el tema desde el prisma político, simplemente llevar 
al ánimo de todos que la manipulación partidista de los medios audiovisuales 
en particular puede socavar poco a poco nuestras más firmes convicciones. 
Puede incidir en beneficio de unos pocos lo que se pretende sea un bien co-
mún mayoritario. 

A menudo la televisión no es sólo la ventana abierta que nos comunica, 
que nos distrae, que nos informa – que nos forma -, también es, y ahí está la 
clave, la que nos puede desinformar y hasta malformar nuestra conciencia, 
modificando nuestras actitudes y comportamientos, con la repetición sistemá-
tica de determinados modelos sociales. 

Tiene de por sí, el poder suficiente tanto para exaltar nuestro espíritu patrió-
tico, como de adentrarnos en el futuro incierto del pasotismo y la indolencia. 

Es algo tan poderoso y eficaz que puede trasformar la esencia de la propia 
civilización. Es algo tan sutil que sólo necesita el paso inconsciente del tiem-
po para conseguir sus logros. 

De ahí que cada vez se haga más perentorio, que su control y dirección 
se realice de forma consensuada por los diversos estamentos que componen 
el tejido social, político e intelectual de nuestra sociedad, ya que las nefastas 
consecuencias de pérdida de valores que se puedan producir nos afectan di-
rectamente a todos.
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Abrí los ojos

Abrí los ojos ante el mundo
y ya en mi tierna niñez
probé de la vida duelo,
pena, amarguras y hiel.

Tras las sendas de la vida
amor y dicha busqué,
pero no pude encontrarlas
por mucho que me afané.

Yo a las conciencias llamé,
a la virtud recurrí,
a la fe le imploré,
y al amor le supliqué.

No me oyeron las conciencias,
a la virtud no encontré,
el amor no me hizo caso,
ni halló respuesta mi fe.

Caminé trecho tras trecho,
y casi a mitad de mi vida,
me encontré a todas ellas
durmiendo muy complacidas.

La conciencia sobornada,
la virtud envilecida,
al amor, sagaz, taimado,
y a la fe muy confundida.

Medité: ¿Qué queda al hombre?
Su propio yo, sus miserias,
su indignidad. ¡Ay, qué pena,
vivir en el mundo a ciegas!
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Juzgar sin tener conciencia,
querer, sin sentir amor.
Y vivir en esta vida
sin fe en los hombres ni en Dios
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ECOS DE LA CALLE
PROTAGONISMO FEMINISTA

La cambiante sociedad de nuestro tiempo va desterrando poco a poco diversos 
tabúes culturales. La mujer, por la concepción machista de todas las culturas 
que nos han precedido, es la que presenta la mayor lucha en la consecución 
de las igualdades sociales. 

La iniciativa de democratización imperante en la mayoría de regímenes de 
todo el mundo, ha coincidido con la renovación del interés en la aplicación 
de los derechos humanos universales, y la mujer batalla y se esfuerza en la 
liberación de su propia determinación para acceder a cotas de poder y de re-
solución cada vez más amplias. 

Pero no es suficiente, a mi entender, parcelar o circunscribir a un deter-
minado país o continente el protagonismo feminista, ya que no basta que 
precisamente desde los países de más sólida cultura occidental se generen los 
puntos de ignición. Si no se contempla un panorama mundial, se caerá inexo-
rablemente en los “derechos de la mujer a diversas categorías”. Un consenso 
mundial serio y comprometido es vital para no correr el peligro de ser barrido 
en una determinada época en un soplo de intolerancia, todo lo logrado hasta 
el día de hoy. 

Hablar de derechos humanos para la mujer es hablar de igualdad; hablar de 
igualdad, es hablar de cultura, hablar de cultura es hablar de libertad, y hablar 
de libertad, es hablar de propia dependencia económica. Ésta es la clave. El 
verdadero trasfondo de todo. 

Tenemos que incluir a la mujer, en nuestras aulas de cultura, en nuestros 
medios de producción, en nuestros círculos de opinión, en nuestros esta-
mentos de dirección. Pero de forma global en todo el mundo, sin prisa, pero 
sin pausa.
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ANTONIO PRIMA Y SU LIBRO
“TÚ LLEGASTE HASTA MÍ”

ARTÍCULO DE FRANCISCO PONCE CARRASCO

LA PRESENTACIÓN DEL POEMARIO GANADOR DEL PRIMER 
PREMIO DE “POESÍA MÍSTICA” DE LA “FUNDACIÓN GRANADA 

COSTA”, SE EFECTÚO EN VALENCIA 

Tardes-noches como la de este lu-
nes día 28 mayo 2018, justifican 
el trabajo informativo sobre los 
eventos que acontecen en nues-
tra ciudad y en A-rimando, donde 
rondando los 50 asistentes dimos 
cobertura y apoyo a Antonio Prima 
Manzano, en el salón de actos de la 
Casa Castilla – La Mancha, donde 
se hacía cierto un homenaje a este 
respetado y fecundo autor con am-
plia obra editada. 

La mesa compuesta por Carmen 
Carrasco, Francisco Ponce y Antonio Baños, tres escritores y poetas consa-
grados en el panorama literario y cultural de la capital del Turia, pusieron en 
valor la obra literaria en conjunto y la que se presentaba bajo el título “Tú 
llegaste hasta mí” de este avezado escritor y poeta Antonio Prima, cuarto 
miembro de la cabecera. 

Abrió la sesión Francisco Ponce, quien, tras dar la bienvenida a los asis-
tentes, presentó la mesa y comentó la dinámica y tiempos del evento a seguir, 
luego pasó a loar la personalidad del autor: 

“Cuando le conocí, como en la actualidad, es persona que no hace ruido 
pero a quien se le escucha y atiende, parece que pasa de puntillas por la 



368 Gozosa Despedida

vida, pero cala muy profundo en el sentir de los que hemos tenido la fortuna 
de conocerle. 

Hombre enamorado donde existan durante toda su vida, incluso hoy, de 
su esposa Marisol (d.e.p.) cuyos poemas dedicados a su memoria nos recita 
en las tertulias, consiguiendo que aflore un sentimiento tan profundo que nos 
pone un “nudo” en la garganta”.

En su turno de palabra Carmen Carrasco, desentrañó la obra paso a paso y 
siendo la autora del prólogo resumió: 

“Antonio Prima, con versos amables, casi todos de rima libre, de lenguaje 
preciso, elegante, llenos de claridad, sin concesiones a lo abstracto ni elemen-
tos innecesarios, con este libro de poesía mística, prácticamente un tratado de 
teología, llegará a los corazones, al alma y a los sentimientos de sus lectores, 
dando un “toque” a esa fe que, inmersos en la vorágine del mundo, a veces 
perdemos, se vuelve tibia o como agazapada en un rinconcito de nuestro ser” 

Antonio Baños anunció que: 
“Después de lo escuchado tras la intervención de los oradores anteriores, 

por separado, sobre la personalidad y obra presentada, yo lo haré sobre am-
bos temas, ya que hacerlo del libro, es hacerlo también del autor, por cuanto 
ambos reflejan un todo”.

Finalmente, Antonio Prima, comenzó su alocución dando las gracias, en 
tono emocionado, a los presentes y a quienes habían hecho posible un evento 
tan cercano y emotivo. Explicó el nacimiento de este, su reciente libro –den-
tro de su amplia obra – y leyó ¡“avisando”! el primero y último poema, dejan-
do abierto el resto para los que intervendrían posteriormente. 

En esta segunda 
parte del acto fue-
ron muchos los que 
se sumaron a lectura 
propia o textos del 
libro, poniendo siem-
pre un preámbulo y 
afectuosa dedicación 
hacia el autor. 

Tras finalizar, el 
poeta se dedicó a esa 
gratificante función 
de firmar y dedicar 
ejemplares del libro 
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que realizó rodeado de admiradores/ras y con una abierta sonrisa dispuesta 
siempre al agradecimiento. 

El acto se cerró con un amplio aplauso, puestos en pie el público asis-
tente, pasando a degustar y brindar con un vino de honor y “picaeta”, que 
fue felizmente aprovechado para conversar sobre ideas y proyectos entre los 
asistentes.
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