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PRÓLOGO
Mi nombre es Mª Consuelo Franco
Gútiez y voy a presentaros una de mis obras
poéticas cuyo título es Dolor de un alma
blanca . Está escrito con el ayer de un latido,
con un ánimo inclinado por el desvarío
humano, hundido en el materialismo que
salpica nuestro querido planeta.
La obra es un continuo deambular por
la sensibilidad dolorida, que versa ese
sufrimiento a sabiendas que existen seres
maravillosos que sabrán comprender y
recordar en algún rincón de su pensamiento a
una mujer poeta cuyo anhelo es la
comunicación con ellos.
Dolor de un alma blanca son las
punzadas de un corazón que se opone a lo
injusto y violento que oprime lo indefenso, es
el agua vertida en unas cuartillas. Es la lírica
verídica sacada de los entresijos enmarañados
de una mente inspirada.

Como observarán, es un verso
intuitivo, personal y espontáneo que antepone
el mensaje emocional a todas las reglas de la
métrica establecidas.
Espero que tras este prólogo me hayan
conocido un poco mejor y que, en definitiva, el
objetivo de esta obra como deseo de la autora,
es que los versos que he escrito les hayan
llegado los mas profundo posible dentro de sus
corazones.
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POEMA A MIGUEL HERNÁNDEZ
(1)
Miguel Hernández poeta,
poeta de gran talento,
un titán de sus ideas
que nos plasmó grandes versos.
Impregnaste en nuestra sangre
el amor hacia los pueblos
al sentir de muchos seres
que entendieron tus anhelos.
Caminaste por senderos,
pisaste terrones secos
balbuceando poesías
entre abrojos y silencios.
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(2)
Tus sueños y fantasías,
tus ansias y desconciertos,
suspendidos se quedaron
con el ancla de los tiempos.
La dictadura del hombre,
pisoteando tu ego,
quemó toda tu ilusión
entre barrotes de hierro.
La incomprensión de otra era
te espoleó el sentimiento
y tu espíritu reinó
sobre toda indignidad
que atenazó los cerebros.
Tus manos, surcos de arrugas,
que eran libres como el viento,
esposadas las llevaron
como asesino más fiero.
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ETERNIDAD DE UN SUEÑO
(1)
Y no habrá ningún sonido
el día que tu te mueras.
Será todo silencioso,
como tu gusto en la tierra.
Y la soledad de piedra
será tu fiel compañera,
eternamente a tu lado
aunque tu ya no la sientas.
Sordo quedó para siempre
el ruido de las cadenas,
el estallar de tu sangre
por latigazos en ella.
El silbar de las serpientes
en los espacios con rejas,
el chillido interminable
de tu pobre mente enferma.
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(2)
Los éxtasis tenebrosos
de rigidez indomable,
como hierro, que no queman.
Y pasarán unas sombras
por delante de unas velas
para que vean bien claro
tu fría cara de cera.
Y quemarán tus sentidos,
y el polvo de lo sufrido
se elevará a las estrellas
naciendo los resplandores
que alumbrarán las tristezas
iluminando las mentes
oscuras por muchas penas.
Será una lluvia de amor
para la marginación
que ve la luz en tinieblas.
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(3)
¡Te mereciste vivir!
Te lo negó la miseria
de una soledad vacía...
que no entendió lo que eras.
Un nacer no deseado
sin cariño y con pobreza.
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ESPÍRITU AFLIGIDO
Sola me encuentro por dentro,
sola mi mísera vida,
sola estoy aquí en silencio,
esperando mi partida.
Soledad de mi alma inquieta,
soledad de mis tinieblas,
soledad de mis recuerdos,
soledad nunca te alejas.
Son tantos años morando
en mi espíritu afligido.
Que hasta el final de mi vida
estarás siempre conmigo.
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PIEDRA
Aquella, piedra que un día
yo, pisara, sin cuidado,
que, me sirviera de juego
para dar pequeños saltos.
Ya, no está sobre la senda
de mis paseos, tempranos,
Se la llevaron los hombres,
y en polvo la transformaron.
¡Piedra!, amiga de mi infancia
¿ a dónde fuiste a parar?
Quizá estés a mi lado
cubriendo mi sepultura,
cuando el reloj de mi vida
ponga fin a su andadura.
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PALABRA
Palabra, sincera y vana
a veces ilusionada.
Palabra, que se pronuncia
en difícil circunstancia.
Palabras, causantes de odio
al momento de escucharlas.
Palabra, que empeñan seres
para merecer confianza.
Palabras, para un adiós.
Palabras, para un mañana.
Palabras, que han de quedarse
un día siempre calladas.
Cuando los seres humanos
descansen por siempre el alma.
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TRISTEZA EN DICIEMBRE
Ya se fue otra navidad
ya se llevó mi tristeza
y de nuevo volverá
para causarme más pena
pues viviré muchas otras
en mi vejez que se acerca
y un día no escribiré
ni de dolor, ni de fiestas.
estaré en otro lugar
donde mi mente esté quieta
tranquila sin sobresaltos
sin temor a las cadenas
a esos seres que me acosan
a esos hombres que me llevan
a esas culpas que me irritan
para no querer yo temerlas
y en ese estado de paz
dormirá mi gran luchar
de observar la oscuridad
cuando yo estaba en la tierra.
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LÁGRIMAS
El silencio me acompaña.
Las agujas del reloj
siguen marcando sin pausa.
Y acuden dos lagrimillas,
y los ojos se me empañan.
Pienso que llorar es bueno,
lava tu mente y tu alma.
Llorar es de gente noble
que reconoce sus faltas.
Lágrimas que se derraman
por un adiós o un mañana.
Lágrimas que caen copiosas
cuando el espíritu humano
está atado entre cadenas
de mentiras falsedades,
de miedo y desesperanza.
Lágrimas, lágrimas, lágrimas,
cuántas cosas escribiría,
sobre el agua que al vertirla,
te relaja y tranquiliza.
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SENTIMIENTO
Cuando se arruga tu cuerpo
y también se arruga el alma,
cuando los años te pesan
y la soledad te atrapa
y allí estás tras los cristales
con la mirada lejana
los recuerdos ya no existen
pues la memoria te falla
y entre las cuatro paredes
el silencio te acompaña.
Ya no sientes, ni padeces
pues tu cerebro está muerto
y el corazón caminando
apenas se oye su marcha
vegetando está tú vida
esperando que se vaya
¡Y el fuego! lo haga cenizas
que será pura energía
esparcida por los vientos
de otros tiempos.
Quizá
Por otra galaxia.
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A MI PARTIDA
El día que yo me vaya,
las hojas caerán despacio.
El cielo estará nublado
pero el sol asomará
para decirme un adiós
como si fuera mi hermano.
Y mis huesos se harán polvo,
y ese polvo se irá al viento,
y el aire lo llevará
a los campos de mi pueblo.
Y entre las verdes praderas
lavadas por el rocío primaveral,
y la nieve del invierno
descansaré para siempre
junto al sereno correr
de aquel limpio riachuelo,
con aguas tan cristalinas
como mi espíritu eterno.
Y mis ojos, secos y escondidos
se quedarán para siempre
en el abismo de mi mente,
y habré dormido.
El sueño de mis sueños.
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VIENTO
Viento que mueves mi vida.
y aleteas mis pensares
y balanceas el tormento
de mis pobres soledades.
Y las lanzas hacia fuera
para sacar mis penares.
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