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Serenidad.         Serenidad. 

 

Perfiles de catedral  

revela el viento al pasar: 

De entre la niebla, un tozal 

contra el azul primaveral. 

 

Por las cimas blancas tienden gris 

las nubes un lento tapiz. 

Humo de un distante fogaril. 

Tan tenue la luz del sol, tan sutil. 

 

Atardecer.         Atardecer. 

 

Entre los charcos de ayer 

un corzo sacia la sed. 

Furtiva sombra después. 

Con tibia paz, rompe a llover. 

 

En las copas un tintinear 

de gotas y verde cristal. 

Bajo la pared del roquedal 

la lluvia en el bosque, rumor inmortal. 

 

¡Ahí llega ma          yo!,  

detrás de las mil a          guas de abril. 

En la penumbra llovizna sin tregua ni fin 

y los arroyos susurran con voz de reptil. 

 

Bajo un relámpago, de súbito,  

redobla airado el chaparrón. 

Y un instante mágico, fugaz visión, 

el Arca flota en el ibón. 

Una gota más, y las nieves detrás bajarán. 

¡Agua de ma          yo!,  

vaivén de espumas, ro            cas y añil. 

La eternidad es manar, derramarse y fluir. 

Ladera abajo correr, rebosar, discurrir.  

 

Saltar los rápidos, raudal de luz, 

las ataguías y el azud. 

Barranquera y vértigo. Por el cañón,  

mayenco, rambla y aluvión. 

Y al final ser mar y nube, y volver a empezar. 

 

¡Cantadme un ma          yo!  

¡Cantadme un mayo de a               guas sin fin! 

El que cualquier manantial tararea feliz; 

el del batán 

el trigal 

y el jardín. 

El que murmu         ra la o          la al morir. 

 

Tras el temporal,  

la luna en el tozal. 

¡Gira, gira, espiral! 

 

Serenidad.      Serenidad.          Serenidad. 
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