
EL  CASTILLO

Cada amanecer, miro la llaga

que dio Naturaleza a tu  figura

sirviendo al perdido caminante

de guía en busca de fortuna.

Cada amanecer, el estrecho sendero,

que vive en mi  recuerdo

serpenteando rocas y matojos,

me lleva hasta tu  cumbre.

Cada amanecer, imagino asaltos y batallas

que en ti  se dieron;

luchas por un lugar

que peina con la vista la llanura

y vigila  rutas y caminos ancestrales.

Cada amanecer, siento latir  los muchos corazones, 

que en tus oquedades,

protegiste de fríos y de vientos

que aullaban por tu  escarpada cima.

Cada amanecer, llora en silencio

el aire que corona tus cabellos

de potencia de cal, de duros muros

y asfaltos enlutados.

Cada amanecer, la herida que destroza tu  costado

se clava en mi  pupila

con dolores que emana el sentimiento

y llenan de amargura.

Cada amanecer, te miro y te veo,

recuerdo intrincados vericuetos que te surcan,

siento en mí tu  dolor,

percibo tu  herida en mi  costado,

siento tu  pena pululando en mi  cerebro.

SUENAN  LOS BARRENOS

Suenan los barrenos en la vieja fuente.

En cada explosión

un quejido de dolor



nuestro Castillo  desprende.

Dicen que el monte tirita;

mas de frío no lo es

¡la canícula achicharra

todos los campos de Espiel!

Pienso que el miedo lo aterra,

y el temor a los barrenos

hace moverse su cuerpo

desde la raja a la huerta.

A veces, mira  el costado,

donde el cáncer lo tortura,  

¡fluye el agua con dulzura

pese al enorme bocado!

Me pregunto ¿hasta cuándo

la linfa  que da la fuente

ha de llegarle la muerte

con el mal  que lo ha aquejado?

¡Quizá es llanto del monte

lo que la fuente derrama!

¡si el agua sale salada

son lágrimas lo que mana!

ME TRAE LA TARDE

Me trae la tarde

los ayes de dolor por su costado.

Percibo tus lamentos en tierra  y aire,

en el valle y el río,

en las gentes que tanto te han amado.

Me siento dolorido en tu  dolor,

lleno de pena y afrentado.

Cada piedra de cal,

cada chinato



que deshace tu  cuerpo

en cuerpo de hormigón y ser de asfalto,

es parte que de mí 

se me ha arrancado.

Mas, si grande dolor en ti  percibo,

mayor lo siento,

viendo a tu  lado

otros montes de Espiel

también dañados. 

   

CUÉNTAME  TU  VIDA

-Cuéntame tu  vida,

la que recrearon los ancianos

a la luz y al calor de tantas lumbres;

la que soñaron muchos niños,

según su naciente fantasía,

con aquellos relatos de mitos y costumbres.

-Dicen que algunos pastores,

cruzando muchas navas,

peregrinos, errantes tras las huellas del ganado,

dieron vista al valle

que Guadiato riega en su camino.

Amaron el lugar,

y en faldas de la Cueva

plantaron sus cabañas y sus chozas,

cual aves emigrantes con sus nidos.

Sembraron en la tierra  de aquel valle…, 

curtieron pieles que les dieron abrigo…

bebieron de las aguas que fluían

de fuentes, sin origen ni  destino.

Aquí vivieron y murieron

aquellos que la emigración con los ganados

era su obligación y era su sino.



Las pieles de nacientes tenerías 

mutaban su salud al sol y al frío 

¡tal  vez, de ahí nació este mi  nombre,

si es piel o no piel lo que se ha visto!

Después vinieron otras gentes:

de Bodonal, de Estrella  y del Castillo,

trajeron al lugar  costumbres nuevas,

y, con su llegar, nuevos oficios.

Crecí bastante… tanto crecí

que en villa  me cambie

¡ya no fui  una aldea perdida en el olvido!

Tuve justicias: alcaldes…, regidores…,

que protegieron la paz de mis vecinos.

Sembrando éstos mis campos…,

pastando mis ganados…

así viví  durante algunos siglos.

Más tarde descubrieron

aquello que ocultaba con cariño.

Entre las vísceras rocosas

que forman mis entrañas

guardaba negros fuegos

y permití  arrancarlos, mostrándome sumiso.

Eso cambió mi  vida algunos años,

pero pronto regresé a mis principios.

Hoy, ya no me siento agricultor,

ni  pastor de ganados peregrinos;

hoy, vivo de la industria  y los servicios.

Mas sigo recibiendo, como antaño,

nuevas gentes, andando mil  caminos,

que buscan un lugar  donde vivir

y dar reposo a sus cuerpos doloridos.



LA REINA  DEL  VALLE

Cuenta la leyenda

que en tiempos remotos 

vivía en nuestra  tierra

una gran señora

dueña de este valle

que el Guadiato riega.

Así lo contaban

mis antepasados a la luz opaca

que en las noches frías daba la candela.

Algunos poblados de cañas y barro,

de juncos…, retamas…juagarzos y adelfas

tenían su asiento junto a la ribera.

De todas las tribus y de sus caciques

la reina era ella.

No había soldados, ni  cárcel, ni  guerras,

porque la señora limaba los roces

con sólo el estar junto a su presencia.

Sembraban los campos

de mijo…, de trigo…,

y aquellos productos que daban las huertas.

Cazaban conejos y liebres…,

algunas perdices…, y otros animales

que domesticaban con mucha paciencia.

También con el barro y con ramas finas

hacían pucheros, canastas y cestas.

Ella  controlaba.

ella dirigía las tribus dispersas,

desde su cabaña en campos de Estrella.



Pero cierta día

la muerte avisó

con unos trastornos sobre su cabeza.

Nacieron discordias…,

reinó la violencia…, 

y entre sus vasallos hubo algunas guerras

¡ya no fue aquel Valle

el Edén pasado que reinaba ella!

Le llegó la muerte a la madre buena

y sus allegados,

por temor a aquellos

que sólo querían robar  sus riquezas,

en una oquedad, que guarda la sierra,

su cuerpo dejaron con sus pertenencias.

Nadie ha encontrado aún esa tumba

que ocupa una grieta de Peña Bermeja.

Dicen que en las noches,

en las que la Luna alumbra las rocas

con su cara llena,

se la ve sentada,

mirando hacia el Valle

con cara de pena.

Y cuando las lluvias y vientos

azotan con furia  y gran insistencia

los campos de paz, donde fue la reina,

se enfada y se oyen rugidos de fiera

por cierto lugar  

que se le ha llamado el “Caño sin Guerra”.  

   


