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Javier Picazo Millán 

POETA EXILIADO EN SI MISMO.

Nace Javier en los oscuros años cincuenta y tantos. Sus primeros años en Burbáguena me cuentan 
que fueron felices, pero pronto enfermó de unas fiebres desconocidas que le postraron en cama 
durante largo tiempo, no sabiendo bien si devino poeta por este tiempo de ensimismamiento y 
soledad, o bien contrajo las fiebres porque ya era poeta y trataba de imitar a sus adorados Bécquer, 
Jiménez, Quevedo etc. ... pensando que es condición sine qua non de esta profesión, contraer fiebres, 
tuberculosis, enfermedades románticas y pulmonares.

Marcado siempre su estilo por estas u otras inconfesables razones y además por las áridas llanuras 
Turolenses o las frondosas vegas del Jiloca se incorpora al realismo irónico aragonés (GRACIAN, 
LABORDETA...ETC...) desde las aulas del Colegio Universitario de Teruel, cursando la carrera de 
Literatura Española; para ya en su plateada madurez dar rienda suelta a todos sus fantasmas, lanzado 
sus poemas al universo virtual de las redes sociales e Internet.

Escribe Javier, pues, para salvarse, por amor a su tierra…y para dejar de ser una persona exiliada en 
SI MISMO.
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A Olga (por quien escribo)

                 Cuando ya, por la pesada carga de la vida,

                        un manto de escarcha plateada

                       cubre  mi piel y mis cabellos,

                  Cuando ya las ilusiones castigadas

                       Se repliegan cansadas , y olvidadas..

                                       

                                  Apareces tú,

                             

                            Herida de alegría y de tristeza

                            Para   sin quererlo y sin creerlo,

                            iluminar mi vida y  mis sentidos,

            

    Y vuelvo con ilusión a ver los días,

                  y siento la ilusión de cada hora,

                Que falta para volver  a tenerte entre mis brazos,

              y recorrer tu cuerpo  y junto al mío,

                                 volver a ser de oro, y no de plata.
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Amante

   Lo que no deseo,

Es abrigarte con promesas de futuro.

No, eso no,

  Solo deseo

    Este bonito secreto,

    Tu graciosillo hoyuelo,

     La linda comisura…

      Tu despertar sereno…

Lo que no deseo,

  Es socorrerte con sueños venideros.

  No, eso no,

   Solo deseo

        La pasión del adiós presto,

       Tu gemido inesperado...

         La flor de tu ternura...

         El fuego de tus ojos…

Lo que no deseo,

 Es “el que será de nosotros”...con lamento.



103

  No, eso no,

     Solo deseo

    La quemazón a la espera de tus besos,

       Tu desnudez  rápida...entre jadeos...

  Y la  triste complicidad de tu  sonrisa,

     Cuando abandonas mi cuerpo y mis sentidos…

         Solo deseo…pues…

      Que mañana marques mi número… 
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Despertares

Del despertar sereno,

La flor en mi ventana,

La lluvia sonriendo

Y tú, como mi almohada...

Del despertar sereno

La fuente de tu boca, 

El rocío de tu sexo..

Del despertar sereno

El canto del jilguero

Tu voz y tu recreo..

Del despertar sereno

Tu figura en el espejo

 Mi sonrisa...y tu beso..
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Emigrante

Un viento azul soplaba, intermitente,

Sobre la voz salada de las olas,

Y tus palabras quedaban  solapadas

Por el “runrún” del motor omnipresente...

 Me decías adiós desde cubierta...

Y yo, entre mueca de llanto y alegría,

No quería que supieras,

Que tu marcha en busca de la vida,

Era para mí.. muerte y desidia…

 La estela deshizo el horizonte,

Y entonces ya sin pudor...

Lloré de rabia y me maldije

Por no tener valor...

           Para seguirte…
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Del dúctil horizonte, de la atalaya

Al campo,

  De los fulgores tibios

   De veranos adornados,

                       Estrellados, eternos….

De los gritos alejados

De sueños imposibles

                  Reales como niños,

   De mil y una batalla,

 Entre carrascas y juncos...

     De las siestas amarillas,

         De las noches más tardías,

 De los gritos aniñados,

          De las risas, de los juegos...

Del  vuelo de tu falda,

Saltando combas,..y sueños..

De mil y un destello...que hoy

Solo son...recuerdos de la INFANCIA. RECUERDOS DE MI 

PUEBLO.

Infancia en mi pueblo
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Manjares

Escapo el delirio sin probarlo,

¿Cómo fuimos capaces de perderlo?,

si en tus manos estaba el amasarlo,

y en las mías, con salero, cocinarlo.
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Navegando

Desoyendo razones iracundas,

Me adentro en mares prósperos,

     Azarosos,  áureos...

Levanto velas de sueños,

Que surcan vientos eternos

Sazonados, espumosos...

      Arbitrarios...

Oteo horizontes ubérrimos

 y llamadas de amazonas,

Que desecho...;

Pues bien sé de espejismos  pasajeros,

que cegaron con fatuos brillos

mis caminos...

Lanzo redes de espinas invadidas,

Requiebro tifones procelosos,

soy cáscara de nuez a la deriva,

y entre crestas de espuma perfumadas,

soy libre al fin,

 de llamas y de brasas...
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Nieve

Hay en el lento sollozo de la nieve,

Un segundo glorioso de tristeza,

Que lleva a mis ojos la belleza,

De lo blanco, lo efímero, lo breve...
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Sexo ..amor...y otros dardos

El dulce fluir ocupa el amor y los sentidos,

En descarnado rubí ensimismado,

Lastimoso nácar encarnado,

Anfiteatro dorado a mis gemidos.

Y si olvidado de razones y otros dardos,

Me dejara llevar por fragancias extasiado,

Quizá fuera a más, y ya enconado,

Recuperara placeres olvidados.

No deberías dudar pues, placer, que amor sostienes,

Que aunque por efímero te tienes,

En sólidas llamas te derramas,

Y aunque luego fueran brasas,

Cualquier esbozo fluirá, en chispa incandescente,

Que volverá a incendiar sentidos y palabras...
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Pastor

Dichoso tú, que alegre en tu cabaña,

Vives simple, íntegro y sin saña,

Cuentas las estaciones por cosechas,

Y tu tiempo... es tiempo,

  Y no falacia…

No anhelas oro, ni esmeraldas,

Solo el verde trigo y rojo de amapolas

Ilumina tus pupilas…

       Ya tan puras…

De tanto ver estrellas…no pantallas…
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Recuerdos de mi pueblo

Desde el puente hasta la fuente,

            He visto tantas estrellas

            Tantos vientos, tantas lluvias..

            Que  allí donde yo esté 

             Siguen estando en mi mente…

 Desde el puente hasta la fuente,

           He llorado con los sauces

           Escondido entre sus ramas

           Mis desgracias y pesares…

 Desde el puente hasta la fuente, 

          He reído con las bromas,

          Y olvidadas travesuras

          De niño y adolescente…
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Desde el puente  hasta la fuente,

         Busqué el amor con frenesí,

         Y aunque alguna vez gané,

         La mayoría perdí…

Desde el puente hasta la fuente,

         Si algún beso robé,

         Por los muchos que no di…

Desde el puente hasta la fuente,

        He visto pasar, en fin,

        Mi vida y la de mi gente. 

                Y ahora,

       y aun estando ya,  tan lejos,

              Sigo soñando despierto

             Que paseo alegremente

                                Desde el puente hasta la fuente.¡



114

Soneto I. Burbaguena (Mi pueblo y el vuestro)

Burbáguena, amante del Jiloca

Recortas tu silueta entre pinares,

Mostrando entre cerezos tus andares,

 Miras por el norte hacia  Daroca.

Torre mudéjar, iglesia barroca

Que toda novia querría en sus ajuares,

Tierra de nobles, escudos y altares,

 Se quebró tu castillo de la roca.

 Inquieto, miras ahora tu pasado

 Pues no parece haber mucho presente,

Al parecer por todos olvidado...

Pero volverás a fluir como tu fuente,

Florecerás como olmo renovado,

Pues nunca ya, te dejará tu gente.
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Venganza

El pecho traspasado de aguda flecha...

¿Qué es ...

 sino tu negativa a mi lamento?

¿No te basta ahondar en mis heridas?

¿ni las lagrimas que por ti tengo lloradas...?

No,

Lo que quieres es venganza despiadada

Y que sea la indiferencia...tu arma blanca.






