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Nadie sabe del mar más que las olas,
acercan lo profundo a las orillas
y dejan en la arena
la huella del final de su camino
cuando la lluvia cae sobre la piel del viento
y ese cielo de plomo cubre como las lágrimas
la mirada desnuda de la aurora.
También sabe del mar y de su canto
tu cuerpo dibujado en la mañana
en agua que cincela a vida lenta
la roca que se afirma entre mis días.
Volveremos después de la tormenta
a las playas de entonces, sobre el tiempo
en la nube, la estrella, en algún canto
que celebre la caricia del mar
sobre la tierra.
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Nací en un lugar del
Norte, Ujo lo llaman,
en una tierra verde:
las Asturias, en el año
50 de aquel siglo en
que pensó Machado:
el camino se hace
paso a paso, a ritmo
lento. Lo tuve muy en cuenta y recorrí, si no
el mundo, parte de él con mi guitarra, mirando
las estrellas a deshora, que es cuando brillan
más y dicen cosas.
Después vino otro tiempo, llegaron los versos
en poemas, esas naves que siempre a la
deriva se pierden en la niebla de los mares
del sueño, y todo se hizo libro, horizonte de
luz, en el silencio.
En 2009 organizo y dirijo Versos para parar
el tiempo, proyecto realizado junto con Tribuna
Ciudadana para la filmación y grabación de
la obra completa de Ángel González.
Pertenezco a la Asociación Cultural "Versos
Libres", y el mismo día de la celebración del
encuentro poético que se anuncia en esta
tarjeta verá la luz mi poemario Luz de silencio.
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