
 

Cruel dolor 
 

¡Ay! cruel dolor, 
que despacio transita 
entre el follaje de mi vida 
el hacha del leñador. 
                                               jmeo2001 

 

 

Alma y sueños 
 
Abierta el alma  
al silencio sentido, 
aviva la melancolía 
en ralos suspiros, 
de falsa calma, 
mi paso, consentido, 
sin un juicio de guía 
por bosques de sueños 
                                               jmeo2003 

 

 

Otoño 
 
De sombras vestido 
el rocío, 
de brumas vestida 
la mañana, 
de olores vestidos  
los prados, 
de olvidos vestidos 
mis recuerdos. 
                                               jmeo2007 

 

Existencia 
 
Lo que busco no es vida, 
sino vivir. 
No ya el morir, 
sino besar la muerte 
                                               jmeo2009 

 
Pasado el tiempo 
 
Se aupó el ajado tiempo 
al páramo de mi barba, 
revestido en blanco manto 
tras invierno crudo de vida 
                                                      jmeo2013 

 
 
 
 



Amor ciego 
 
Que, yo, no haría 
por besar sus labios. 
Que, yo, no daría 
por ser sus sueños. 
Que, yo, si haría 
por romper sus lazos 
 
Del sonido de su risa 
sólo me alimentaría. 
De su voz cantarina, 
mi vida, solo bebería. 
                                               jmeo2014 

 
 
A veces me siento raro 
 

A veces, varias, me siento raro. 
Muchas otras, incomprendido. 
A veces, las más, desilusionado. 
Muchas, tristes, en desamparo. 
Mayoría, aún acompañado, perdido. 
Y casi siempre, ¡ay!, desconsolado. 
                                                                              jmeo2015 
 

 

Conciencia 
 
Si por muerto me disteis, 
perdonad mi impaciencia 
por rebatir vuestro error, 
pues siendo ya un clamor 
bien, en sana conciencia, 
pedirme perdón pudieseis. 
                                                     jmeo2017 

 
 
Compañera fiel 
 
Nací llorando con ella, 
y su compañía fue vida. 
Nunca mintió, fiel aliada, 
siempre supe quién era. 
Su vista siempre diluye 
el triste miedo al morir,  
no así cuando no la vea,  
que me quitará el vivir. 
De flor y tronco, revestida  
en esa ausencia la quisiera, 
sonriéndome en la espera,  
de mi abrazo final al alba.  
                                                     jmeo2017 



 
 

Escribir sin hablar 
 
Expreso en papel seglar, 
lo que en verbo no puedo. 
Escribir me permite hablar 
con calma y atrevimiento, 
sin tener sometimiento  
a lo que haya de escuchar, 
que me lleve con denuedo 
querer tu presencia obviar. 
                                                        jmeo2018 

 
 

 

 

Mujer hoy 
 
No dejes, mujer, clarear tu tormenta, 
ni al tiempo, arrebatar tu presencia. 
No puedes quedarte sola e inerme. 
Sola no eres nada, como el hombre, 
pero, ¡ay!, sin ti, solo nada la soledad 
en los mares de tu ausente mirada. 
                                                                                 jmeo2018 

 

 
 

A la mujer 
 

Si, guitarra, de mi mano, 
como por arte surgiera, 
música, mujer, yo pusiera 
a tu adorable rostro. 
 
Si, voz, de mi garganta 
digna de tu altivez fuera 
letra, mujer, yo escribiera 
para perdonar mi afrenta. 
 
Si lágrimas desde mis ojos 
entre sollozos te vertiera 
pediría perdón a los tuyos 
agradeciendo su mirada. 
                                                              jmeo2018 

 
 
 
 

 


