POESÍA LÍRICA

Qué es para mí poesía

Algunos poetas hoy
dicen cosas exquisitas,
tan llenas de inspiración
que despiertan e iluminan
cualquier sensibilidad
que pueda hallarse dormida.
Así lanzan con el viento
perfúmenes de glicinias
para quien quiera gozarlas
y en su casa recibirlas
como un regalo de flores
que embellecen y dan vida…
Mas también otros poetas
prefieren seguir la vía
que permite libertad
y en libertad comunican
su visión, sus sentimientos,
sin someterse a consignas
de expresar dentro de reglas
que producen armonía.
Así muchos hoy se expresan
y con verso libre aspiran
a construirse unos poemas
que rezumen poesía…
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No niego su inspiración
ni rechazo esta medida;
mas yo prefiero otro verso,
un verso que tenga rima,
pues la rima y la cadencia
son música que va unida
a la letra de los versos
que hacen, juntas, melodías.
El verso solo sin ritmo,
sin cadencia, desafina;
y aunque la voz sea bella
la letra sola no inspira,
pues su orquestación es pobre.
Si le falta la armonía
que da el ritmo y la cadencia
y si carece de rima,
me cuesta poder pensar
que construyo poesía.
Con la cadencia y el ritmo,
cuando exhalan vida íntima,
que refleja sentimientos,
se componen melodías.
La poesía y la música
son de la misma familia.
Se requieren mutuamente:
muchas veces necesitan
la poesía algún canto
y la canción poesía…
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La orquestación es más pobre
si le falta ritmo y rima,
y aunque tenga inspiración
algo la hace más sencilla.
Sin la cadencia y el ritmo
el verso pierde armonía,
pues carece de la música
que lo orquesta en sinfonía.
Sin el ritmo y la cadencia
el verso a mí me parece
prosa poética fina.

Recuerdos

A mi hermano y amigo,
a mi amiga y hermana:
Donde quiera que estés,
trabajando en la fábrica,
recogiendo en el campo,
descansando en tu casa,
paseando en un bosque
o escalando montañas,
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observando en la cumbre,
como torre atalaya,
que te lleva a gozar
de inmensos panoramas;
disfrutando la nieve
tan humilde y tan blanca;
admirando en la noche
la bóveda estrellada;
navegando en el mar
o al sol en una playa…,
yo te envío un recuerdo
nacido en mis entrañas…
No olvides lo que quiere
decir esta palabra:
Te “re-cor-daré” siempre;
tu recuerdo me basta
para que cada día
no pueda echarte en falta…
Y al amor de mi vida
más que el “cor”, doy el alma.
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