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Mire vuestra merced –respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son
gigantes, sino molinos de viento
(Miguel de Cervantes, El Quijote)

Las raíces de la tierra al cielo llegan.
La luna puede visitarse,
Eolo sigue moviendo sus molinos
y los Quijotes aún existen.

4

LUNA LLENA 2010

EL RECUERDO DE TU NOMBRE

T

odo se hace de segundos,
más tus momentos ya no importan.

Parto hacia otro sueño.
Por equipaje, la ausencia de un nombre
y un cáncer en el alma, recuerdan tu presencia.
Un corazón destrozado por una lanza
y mil cuchillos en palabras,
desahucio inevitable.
No es momento de lamentos,
la ausencia de tu nombre me llevó a un alias que no hiere.
Recuerdo el día que cayó la última cereza.
Tú, conmigo; yo, ausente.
Olvido de un tiempo de querencia,
Tiempo de cerezas
que me une a tu presencia.
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EL PARAÍSO PERDIDO

E

l infierno huele a tierra;
el fuego, a llamas;
el cielo, a aire atormentado;
el agua, a mar agitado.
La tierra alimenta el infierno;
el fuego quema los montes;
el agua invade la tierra.
Revolución externa que evidencia
Nuestra pertenencia
a una especie.
Seno azul que nos llevará a un paraíso,
ganado por los que iluminan la tierra,
alejando la miseria.
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L

una de largas noches de otoño e invierno,
luz brindándonos claridad en la noche.
Para ti, este poema inesperado.
Mueves mareas y riges las cosechas,
aunque no estás sola.
El sol no obscurece el resplandor de tu fuego ;
juntos hacéis más bonitas la noche y el día,
desde que nacéis hasta vuestra muerte,
mostráis paisajes que superan nuestra alma,
en vuestra plenitud ilumináis el día y la noche,
Y Eolo grita en estas noches frías,
preludio de un día sin luz y una noche de ausencias.
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AMANECE

D

esde las blancas cumbres, la luz ilumina la tierra.
Desde el azul del mar, la luz deslumbra la mirada.

Azul y blanco, pureza y cielo,
cumbres que escalar y colores para descubrir.
Alturas que deslumbran,
atrayendo un cielo cercano.
Tierras de luz alejadas y cercanas,
infierno instalado inesperadamente.
Tiempo de un amanecer que renace:
en blanco, azul, naranja, verde…
Sinfín de colores que hacen
Lucir el negro luzca con sus estrellas.
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AVE FÉNIX

D

icen que un ave mítica, llamada Fénix, renacía,
mas antes ardía.
Su llama simulaba desde el amanecer hasta la caída.
Tal era su fuerza que evocaba relatos antiguos y actuales.
Aquéllos que convocaban a nuestros ancestros ante el fuego.
Vidas invadidas por una filosofía que nunca muere.
Biblia de la fe en la Madre.
Tierra de surcos de penas esperadas y luces venideras,
aunque la mente no entienda.
Dicen que esa ave moría sin quemar,
ardiendo en sus llamas.
Y que su renacer era eterno porque tuvo un privilegio.
Honor otorgado por sobrevivir a tentaciones,
que en cada era revive el ser de las bienintencionadas personas,
haciendo que la luz brille
y que supere la soberbia del hombre,
para que admita que el cielo lo cubre
y la tierra es su acogida.
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Perfil biográfico
Rita Dolores Santaella Ruiz nació en Jaén, es
licenciada en Filosofía y Letras (Filología) y en
Documentación por la Universidad de Granada
(España). Doctora habilitada para ser docente en ambas
licenciaturas.
Funcionaria de Diputación Provincial de Jaén, como
documentalista, ha sido profesora asociada de la
Universidad de Granada y técnica en la televisión de Andalucía.
Actualmente, con líneas de investigación dirigidas a los clientes de sistemas de
información, a la promoción cultural y a la Documentación en la cibersociedad, con algunos
poemas publicados y una amplia trayectoria en publicaciones destinadas al público académico
e investigador.
Participó en el «I PREMIO DE POESÍA KATHARSIS 2008» en la modalidad de Poemario con
Luna llena, por el que obtuvo el Premio «Accésit y Mención Especial». Esta edición digital se
lleva a cabo para ser publicada en la Revista Literaria Katharsis.
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