
Hay allí un parque entre montañas 

bajo la historia es testigo 

de las estrías parece herido 

y brota mi dolor de sus entrañas. 

 

El silencio fluye lento y fluido 

con la armonía de la belleza 

la paloma blanca va en cabeza 

apaciguando el viento, sin ruido. 

 

La ternura esconde una rareza, 

los colores, acogen sin tensión 

el haber hecho una constelación, 

de matices suaves en la maleza. 

 

Al sentir el gozo de la ocasión 

y ante la virtud de esa paciencia, 

nada le ata a la indiferencia, 



su hermosura, es una canción. 

 

Verde limón iguala su cadencia, 

y los tonos ocres, lo embellecen 

junto al rocío los frutos florecen 

con la emoción de la querencia. 

 

Los sentidos de la vida amanecen, 

despiertan alegres, bailan las olas, 

entra el color en las caracolas 

de los cuerpos que aun adormecen. 

 

Los árboles serios, con largas colas 

gigantes, altivos y orgullosos, 

con sus contrastes son esplendorosos, 

a la vera sueñan las amapolas. 

 

Repartiendo ademanes jocosos, 



las aves inician el movimiento 

y el agua mana sin tormento, 

ronroneo de roces amorosos. 

 

Las piedras acatan el juramento 

que en su día pusieron los señores, 

coronando futuros esplendores 

deseados en todo estamento. 

 

Volando están los ruiseñores, 

que vendrán con las voces que los llaman 

las plumas reales del pavo aclaman 

la sonrisa pícara de las flores. 

 

El estanque aburrido reclama 

la pompa y dicha de otros tiempos 

que dio albergue a campamentos 

y fue testigo de alguna proclama. 



 

La historia escribe cuentos 

y el tiempo reposa tendido 

viendo al amanecer aturdido 

desprenderse de los sentimientos. 

 

De dentro emana un hondo quejido 

en las ramas germina pasión 

y el sauce anhela con tesón 

a la novia que nunca ha tenido. 

 

El parterre acoge de corazón 

las abejas que aletean sin saber 

de qué estambre deben recoger 

el polen que mejore su evolución. 

 

Las rosas rojas miran con placer 

las mariposas que vuelan sonriendo 



sobre el gallo que está siguiendo 

a la hembra que es todo su querer. 

 

Los rayos del sol siguen recorriendo 

la sombra que le exige premura 

para ver, cómo saltan de locura 

los destellos que aun están naciendo 

 

La hoja caída siente amargura 

por la savia que no beberá 

el clavel atento acompañará 

su lento camino a la espesura 

 

La vieja encina observará 

el engalanamiento del vergel 

y asomado a la linde un corcel 

por no beber en su fuente, sufrirá. 


