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A mi inmemorial Cativiña, que 
fue la primera persona que me 
animó a escribir poemas y a que 
publicase todo cuanto escribía.

A mis hijos a los que tanto 
quiero y admiro y que siempre 
están apoyando mis proyectos.
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PRÓLOGO

Uno mira a su padre, intuye un viaje; un reto, un 
mito, un faro del que se descuelgan bocanadas de 
luz. Yo vivo ese viaje y vivo viajes del recuerdo, 
cuando se cruzaban paisajes sedientos de verano, 
donde se mezclaban sonidos de cigarras y notas 
habladas de aquella voz de letras melancólicas.

Casi añoraría aquellos viajes si no fueran guio-
nes de nuestra historia del día a día, renglones que 
se cruzan pautando nuevos caminos; sí, caminos 
felices, de épicas, sueños y atardeceres. Suficiente.

Uno lee a su padre, entreactos, oliendo entre 
líneas, procurando ser crítico, premisa del ser 
hijo; y en el tiempo, en el paso del tiempo, se sor-
prende, relee unos versos escritos desde las manos 
firmes que te lanzaban a las olas, vuelve a leer-
los, y recuerda los ojos taciturnos del padre, no 
en la tristeza, sino en el hermoso baile de juegos 
de palabras entremezcladas en recuerdos, lugares.

Ahí está la poesía, la poesía de mi padre, un 
surco de delfines mostrando belleza de salto en 
salto, emergiendo y hundiéndose, nadando entre 
las estelas de nuestras vidas. Siempre.

Emilio Manrique Díaz
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DIME POR QUÉ

No vio luz de la luna
ni tampoco la del sol.
Dime por qué.
No durmió en una cuna
ni escuchó de la nana el son.
Dime por qué.
Fue un placer pasajero,
corto como una canción.
Dime por qué. 
Se marchó el pasajero
y la dejó en un rincón.
Dime por qué.
La vida es tan corta,
¿por qué tengo yo que luchar?
Dime por qué.
Después de estar muerto
todos se ponen a llorar.
Dime por qué.
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MAR Y LUZ

Mar que me capta tal que a una guaina.
Mar que a perennidad anhelo observar. 
En el mar la vida es dispareja.
No está hecha de horas, sino de momentos.
Y tú, que has sido mi mar, 
me has donado perennes momentos.
Y que no pretendo dominar.
Y eternamente pido observar.
Luz que resplandece con luz propia
y yo la refutaba con la mayor inopia.
Luz que me ha alumbrado.
Luz que mi camino has iluminado
evitando que tropiece en los escollos
y consolando mis lloros.
Hasta cuando decrépito me he sentido cansado.
Destello de luz, 
que perdura en mí como un cazuz.
Luz que alumbra mi camino,
no te apagues hasta que no logre mi destino.
Mar y luz, que no desprecio como un pajuz
y que me alimenta como alcuzcuz.
Mar y luz que perdí por miserable.
Porque hay cosas que no se pueden medir ni 

[con un cahíz.
Mar al que desearía retornar.
Mar que me enseñó a amar.
Albor que me abate el que ahora no me pueda 

[iluminar.
Mar y luz, flor de un mayo inolvidable.
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ROMANCERO OTOÑAL

Nombre que jamás podré olvidar
por mucho que para ello tenga que luchar.
Luz que perpetuamente eres recuerdo 

[imborrable.
Mar y luz que un yermo otoño abandoné
pero que hasta el día de hoy nunca olvidé.
Y eternamente me malearé.
Mar y luz, gracias por lo que supiste a mi vida 

[aportar.
Para concluir, todos los que habéis sabido leer 
espero que sepáis correctamente interpretar
sin hacer conjeturas y sin prejuzgar.
Recordad que el que juzga será juzgado
y que si condena será condenado.
Cada momento que paso sin ti es un momento 

[de tiempo perdido.
Un momento que, como un majadero, no te 

[he comprendido.
Tú has sido mar de comprensión
por tal, acoge mis alas de pesar, 
o por compasión,
asísteme, ya que eso es amar.
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VERSOS DE LA VIDA

¿Quién no ha escrito versos 
cuando se tienen pocos años y muchos sueños?
Yo así lo hice y ahora los releo
a la vez que buceo
sobre papel ya amarillento
que el tiempo no decentó.
Versos en los que puedo leer
alegrías, penalidades y lamento.
De algunos aún recuerdo:
el puntual momento 
en que los escribí,
versos dedicados a ti,
versos llenos de promesas,
de mensajes solapados,
reales como queresas,
y que abrigo desde tiempos pasados,
cuando tenía muchos sueños y pocos años,
y aún era ajeno a los desengaños, 
y escribía versos a la vida
como una simple oxida.
Versos de mi adolescencia,
de aquella época sin conciencia.
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TÚ 

Tú eres mi retentiva indestructible.
Tú eres toda mi existencia.
Tú eres la razón de mi despertar.
Tú eres el motivo de mi vivir.
Tú eres el impulso de mi existir.
Tú haces que mi arrojo se reanime con tu 

[centelleo.
Tú atenúas mis noches. 
Tú iluminas mis días cada alborada. 
Tú eres el fundamento de mis insomnios.
Tú eres mi luz en la noche y albor en las 

[tinieblas.
Tú eres el faro que me guía en el mar de mi 

[esencia. 
Tú pones luz en mi camino.
Tú eres mi día.
Tú eres la postrera persona
en la que deseo pensar
y tener a mi vera cundo me lleve la parca.
Tú eres el albor de mi vida.
Tú eres el obelisco al que yo me afianzo.
Tú haces que yo me arraigue a remembranzas.
Tú eres la voz que me calma.
Tú eres auxilio en mi agonía.
Tú estás en mi recuerdo cada día.
Tú eres mi sonrisa.
Tú eres un soplo de fresca brisa.
Tú eres quien enjugas mis lágrimas.
Tú eres la estrella que me tutela.
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ROMANCERO OTOÑAL

Tú eres mi esperanza, mi continuar.
Tú haces de báculo en mi trocha.
Tú eres la razón de mi existir.
Tú eres mi perenne reflexión.
Tú que para mí lo eres todo,
te reclamo, si es que algo más te puedo pedir,
te reclamo que perpetuamente estés ahí,
y eternamente a ti te digo: «Gracias por estar».


