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Ángel Rebollar

DESEOS

Ángel Rebollar (Madrid. 1955) es autor del libro Armonía aleatoria,
de amores y otras imposturas, YSE Unbook 2012, del que proceden
estos poemas. Blog: gatosdelcallejon.blogspot.com.es

La poesía es un derecho humano

Poemas

Que se estremezcan
los muros tallados,
sobre el duro material
de la desolada codicia.
Que no se ponga límite
a la línea del horizonte .
Que no se dé refugio
al pánico que se instala
entre los pliegues
del corazón y las tripas,
que se deje florecer
la disparidad de armonías.
Que se escondan los dolores
y las desalentadas quejas,
en la caverna de los
sinsabores perdidos.
Que se tiren al viento
los gritos insurrectos
de los impenitentes,
con la deseada y requerida respuesta,
del ensordecido flagelo.
Que se consuman los campos de espino,
siendo la oscuridad la única
dominadora de la noche.
Que de un reflejo,
surja la pretendida luz
y de nuevo, el halcón
vuele libre,
sin otro límite que sus fuerzas.
Que vuelvan las raíces
a sujetar la tierra,
con el espíritu guerrero
de hacerla suya.
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REMEMBRANZAS
Vuelvo sobre los pasos
perdidos,
a caminar por la línea
invisible,
deshago, sin prisa,
los vericuetos olvidados,
respirando a cada paso
los aires de olores
y colores ya aprendidos
pero ocultos en la maleza
de los recuerdos.

ARRANCANDO RAÍCES
De nuevo, arrancaré raíces,
algunas, quedarán sujetas a tu recuerdo,
ancladas a los deseos estériles,
de las añoranzas, que no fueron.
Las que conmigo vengan,
serán la sombra, de mi voluntad,
la brújula, de mi confundido norte,
el juicio, de mi estéril terquedad.
Volveré a caminar, por los trémulos vericuetos,
de la verdad, que a mí me vale,
más inseguro que nunca, perdido,
con el futuro, o más bien sin él, por hacer.
Ahora, de nuevo conmigo,
el súbito abismo, podré evitar
y aunque el ánimo esté quebrado,
ya sin vértigo, mantengo la ilusión, despierta.
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