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A mis hijos Emilio e Iván 
y a todas las personas que 
siempre estáis a mi lado 
alentándome para conseguir 
mis fines. A todos los 
lugareños de la serranía 
donde el foráneo no paga 
el encanto del silencio y la 
tranquilidad del entorno que 
con desvelo cuidáis.
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PRÓLOGO

Se oía un ligero murmullo hace un tiempo, hoy 
se oyen voces que claman, que casi suplican ese 
silencio de lo auténtico, de lo atemporal que 
huye del tiempo, de lo permanente que siempre 
ha estado ahí.

Este hermoso poemario es una oda a eso que 
siempre está presente, a ese paisaje de la coti-
dianidad lejana de los valles que se pintan con 
las estaciones, que se recubren del manto de la 
escarcha y del ardor del sol viendo crecer entre 
sus grietas, una y otra vez, briznas verdes, hile-
ras verdes, sombreros de verde.

No es fácil detenerse a ver cómo se diluyen 
las aristas con la nieve, a oír los sonidos musi-
cales de un insecto en su minúscula fealdad, a 
sentir la presencia oscura de un lobo junto a los 
jazmines perfumados de una mañana, a home-
najear la mano del hombre dictando leyendas, 
esculpiendo formas, construyendo lugares en 
medio de inmensos paisajes naturales.

Y es esa infinita necesidad de mirarlo, de con-
tarlo, de escribirlo, la que el escritor de estos ver-
sos que siguen, mi padre, hace presente, dando 
forma en un fascinante tejido de miradas, caricias 
sensuales a lo natural, a lo humano en lo natural. 
Un tejido de olores, de sabores, de color que nos 
inunda, nos baña y nos recuerda quiénes somos 
y dónde estamos.
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Disfrutad de estas palabras que llegan, soñán-
dolas y evocándolas en vosotros mismos. Son un 
bálsamo, son un lugar de recuerdos y futuros. 

Emilio Manrique Díaz 
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A MI CABALLO

¡Ay, mi jamelgo, mi montura, mi brioso jaco!
Mi primer caballo era alazán
al que le puse por nombre truhan
porque desde que lo tuve le gustaba falsificar,
unas veces era la comida, otras parecía cojear.
Era muy veloz y saltarín,
elegante en el paso
y seguro al cabalgar.
No requiere para andar
ni de arreos ni de lazo.
Un día se escapó,
y por un barranco rodó.
Mi caballo es el mejor,
eso lo sé yo muy bien
pues hermoso como es él
no hay ninguno alrededor.
Su muerte sentí y otro jaco adquirí.
Mi caballo no es un equino cualquiera,
es un albazano
que llevo orgulloso de la mano.
Con él, paseo por el prado o la vereda.
A lomos de mi caballo...
salgo a galopar,
galopando sin parar.
Él no tiene ni un fallo, 
no sé hasta dónde vamos a llegar 
sobre lomos de mi caballo. 
Él sigue sin atajar 
cruzando bosque y desolado.
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Todos lo quieren admirar 
cuando vamos por el poblado,
si lo paro lo desean acariciar 
y él se deja como un niño mimado.
Permanece sin olvidar.
Cuando me ve con la silla en la mano empieza  
    [a relinchar
y no para hasta que no salimos a trotar.
Es muy glotón,
y por eso de heno, alfalfa y avena le pongo un  
   [mísero montón.
Después su sal y agua no le puede faltar,
porque si no tiene,
vuelve a relinchar.
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ARROYO

Nada es nuevo, ni ajeno ni viejo, 
la rosa siempre tiene
las espinas 
porque hago lo que forjaron, 
reitero el tiempo. 
Quisiera ser marco
del paisaje que sueño 
cuando te miro.
Y cruzarán arroyos 
por mi vereda,
por debajo de mi alquería.
Arroyos cuyas aguas me dan alegría.
Arroyos que sueñan con ser ríos 
y aunque el agua esté sucia 
llegaré lejos.
Porque mi cuerpo es barco, 
los brazos, remos,
la tierra… mar.
Y a esa hebra de agua 
que se va con la corriente, 
la visten las cañas, la anea y los juncos
que resguardan tu vereda. 
Y yo te veo pasar 
y salgo corriendo por el camino 
para ver nuevamente tus aguas llegar 
junto a la pasarela del lugar
donde tantas veces he ido a jugar,
pero aquella agua que vi allí arriba 
ya no la veo pasar.
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He vuelto a mi destino
por el mismo camino.
Y allí 
la luz es lobreguez
y en la noche de luna 
canta la fuente
que el agua lanza al arroyo. 
Cristalino el enigma, 
que ignora la gente,
el agua gorgotea arroyo abajo, 
deseando llegar al lago o al río.
¡Todas las cosas hablan 
de lo que siento!
Y tú, arroyo,
hablas hasta de lo que en las noches lloro.
Y en tu orilla, una rana saltarina
se esconde tras la endrina.
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AGUA

Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Eso es lo que dicen algunos
que también la mencionan como el nuevo oro  
    [líquido.
Agua que caes mansa e inmutable.
Agua que hace todo más saludable.
Agua que en forma de menudas gotas cae   
   [continuamente,
y obliga a verla caer estando de ella distante
para evitar empaparte.
Agua que haces germinar las simientes o los   
   [campos anega.
Agua con la que el hortelano riega.
Agua que como una esponja empapa la tierra  
    [seca.
Agua que mi frente refrescas en los días de   
    [calor
aliviándome del sopor.
Agua que si no has de beber,
has de evitar retener
porque más abajo la pueden menester.
Agua de la que se dice que si es corriente,
no mata a la gente.
Agua que una vez que ha pasado, no mueve   
    [molino,
y que en la mar en barco nos lleva a nuestro   
    [destino.
Agua que sale del albañal
que fluye del manantial
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y hacia el arroyo pretende llegar.
Agua cuyo monótono sonido de la lluvia al caer 
nos invita a pensar, 
y podríamos citar algún refrán más, 
que habla del agua,
por ejemplo, en abril, aguas mil, 
o las aguas de abril caben
todas en un barril,
y podemos añadir: agua estancada, 
agua envenenada.

Nunca digas, «de esta agua no beberé».
Ni firmes carta que no leas,
ni bebas agua que no veas.
Del agua mansa líbreme Dios, 
que de las bravas me librare yo.
Después de los mil años, 
vuelven las aguas a su carril,
como las oveja vuelven al redil.
Y ya dejémoslo aquí 
y que cada cual añada 
lo que pueda discernir.


