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López García

EL OSITO PELUDÍN

El osito peludín

es muy diestro bailarín.

Viste con frac y chistera;

es un osito muy pera.

Tiene don y tiene din

el osito peludín.

-Dame el palo, viejo Antón

que he de bailar un danzón,

y tú haz sonar el pandero,

no me seas marrullero,

y canta alegre canción,

marrullero viejo Antón.

¿No ves cómo ríe el día?

¿No ves que la estrella mía

es trenzarles alegría?

Ebrios de sol y de risa

cantan y bailan deprisa

los chicos y el viejo Antón

con Peludín. Un montón

parecen y con sonrisa

les besa a todos la brisa.
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LA ABEJA DORADA

La abeja dorada

buscaba la miel

en el corazón

rojo del clavel.

Canción, cancioncita

del almendro aquél;

canción, cancioncita

dulce del clavel.

Para tí la cera,

para tí la miel

de las abejitas

que cantan canciones

en torno al almendro

en torno al clavel
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A LA UNA SALE LA LUNA

A la una sale la luna;

a las dos, come un platito de arroz;

a las tres, le han florecido los pies.

Por el cielo va trotando

un burrito de papel.

Entre los verdes pinares

el Arcángel San Gabriel

busca que busca piñones

con que adornar un pastel

de hojaldres y mermeladas

y unos chorritos de miel,

para regalarle al Niño

que ha nacido allá en Belén.

El burrito corre, corre

a ayudar a San Gabriel.

A la luna le han nacido

florecitas de papel
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SUSPIRANDO LUCES

Con los pies taladrados de casancio,

la lengua enmohecida de silencio,

bebiendo noche,

vas suspirando luces que te guíen

como el faro a la nave,

porque tu corazón se cae de espaldas

inmerso en la penunbra.

Ayer eras camino, eras montaña.

En tu frente se alzaba

un susurro de pájaros,

un vértigo de rosas...

Ante ti se ensanchaba

un inmenso horizonte de esperanzas...

Y quedaste esperando

en mitad del sendero

a pecho descubierto

ante un chorro de miedos...

¡Dios mío! ¡De cuánta soledad

se vistió el alma!...
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BÚSQUEDA

Era de madrugada.

Demasiado temprano para que el mundo

se quedase sin tu voz

como se quedan los árboles sin pájaros.

Y fui buscando su eco en los arroyos

y en el viento que acaricia las hojas.

Iba por el camino

de las eternas ausencias

en el que no florecen

besos ni rosas,

¡y me quedé para siempre

en un espacio roto

entre el arrugado acento del silencio!
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EL AMOR TREPÓ

El amor trepó por mi vida

como una enredadera,

y se posó en mis labios

que florecieron risas.

Fue cóncavo el abrazo

que unió nuestros latidos.

Dentro quedaba el mundo

lloviéndonos su dicha,

la simiente dorada

de la ilusión más pura.

¡No sé qué hacer con mis labios!

¡no sé qué hacer con mis brazos

desde que llegó el invierno!...
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