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Carta de presentación:
Un saludo a todos, a quien me quiera conocer.
Soy un joven, que reside en Pozuelo de Alarcón.
Empecé a escribir por varias causas, la primera
porque me gusta. Me gusta escribir mi verdad, que a
veces coincide con la realidad y otras veces no, pero
es mi verdad. Yo escribo sentimientos, no palabras.
Esa, es la segunda causa de escribir, porque tengo
que expresar mis sentimientos y hablando no puedo,
para hacer llegar a la personas que me importan mi
realidad.
A algunas de estas personas les escribí mis
sentimientos porque sabía que no las volvería a ver,
por distintos motivos. Y necesitaba que supieran lo
que siento. De mis amigos y de mí, escribo mi rutina
diaria, que no deja de ser arte, sobrevivir cada día.
Mi obra no la baso en ningún poeta, soy
autodidacta, como el pastor que cuida de su rebaño
y va aprendiendo por los caminos. Yo no soy nada
ni nadie, sólo un aprendiz de poeta al que le quedan
muchos caminos por recorrer.
Un cordial saludo de Manuel Barranco Roda.
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Mi Hada
Sé que te gusta leer cuentos,
por tanto, yo uno te cuento.
En un sitio muy cercano
aquí al lado debajo de casa
vive un Hada. Sí, un Hada buena.
Este Hada ya tiene historias
con sus llantos y sus risas,
como las otras Hadas.
Este Hada es muy alegre,
muy bien conjuntada,
vestida de colores primaverales
como la Madre Tierra.
A mi Hada le gusta rodearse
de búhos.
A mí y a los otros búhos,
nos cuida y nos protege.
Este Hada es mi cuñada.
Para mí una hermana,
para mi madre una hija,
para mi hermano su mujer,
(este Hada ya tiene historia
con sus llantos y sus risas,
como las otras Hadas.)
pero de verdad mi amiga.

7

Manuel Barranco Roda

Ana, tú eres mi Hada favorita.
Muchas gracias por estar tan cerca,
muchas gracias por cuidar
de mis padres y hermanos,
muchas gracias por preocuparte por mí.
MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.
Como verás este cuento no tiene final
como es tu cuento y tú eres el Hada
el final lo tienes que vivir tú.
Con la condición de que sea un final feliz,
como el de un cuento de Hadas.
Todos los 29 de Mayo, feliz cumpleaños.

8

Amistad
La amistad es mi mayor tesoro,
no se puede comprar con dinero.
Yo, te la regalé a ti, Nines, sin pedirte nada.
Únicamente tú, sinceridad,
y tú la minaste con falsedad.
Los amigos son como los dedos de una mano,
pocos pero necesarios.
Mi corazón deja de latir,
mis ojos no paran de llorar,
me amputaron mi dedo cordial,
¡porque yo perdí tu amistad!
La amistad es un árbol,
que debe estar cuidado por dos jardineros,
uno le debe labrar las malas plantas,
que nacen a su vera,
y otro regarle para calmar su sed,
pero sin pasarse para no ahogarle.
Por mucho que yo labrara nuestra amistad con
cariño,
me daba igual,
si tú, la regabas con falsedad y no con sinceridad.
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A un amigo se le ayuda en lo que uno puede,
sin pedir nada a cambio,
tú me exigías intereses,
que yo no te podía pagar,
yo te daba lo que da un cristiano,
lo poco que poseo,
todo mi cariño,
toda mi amistad,
toda mi vida,
el alma no te lo puedo dar,
mis pensamientos sólo me pertenecen a mí.
Tú, no me vas a cambiar,
me he dado cuenta de tú falsedad,
porque riegas el árbol de amistad con mentiras,
y lo labras con odio.
Mis otros dedos, mis amigos de corazón,
me han ayudado a que me diera cuenta,
de qué no eres mi amiga,
no te mereces, que yo te conceda mi amistad,
porque el tesoro no es para ti sólo,
tú, no compartes ni un saludo,
hasta luego porque según tú, Nines, no se dice adiós.
Enamórate y sé feliz,
que la vida es como una tormenta intensa pero
corta,
mójate de vida y sé una mortal y no un Demonio.
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Benito, “el amigo del barrio”
Dedicado a Benito de Manolo, tu amigo.
Benito es un ser complejo.
Le define una palabra:
¡Ganar!
Pertenece a un grupo de gente,
que se ha preparado para ganar.
Pertenece a un grupo de gente,
¡Es del Real Madrid!
Benito, como su chico “Raúl”,
¡sólo piensa en ganar!,
a mí me dejo en el banquillo,
en una partida de futbolín, decisiva,
¡era una partida de futbolín!
¡perdimos!
Benito se sintió dolido.
Yo, le animaba todo lo que podía,
yo a Benito le decía:
-Benito, ¡no pasa nada, el campo está mojado!
-EL FUTBOLÍN ES FUTBOLÍNBromas a parte.
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Benito es un buen tío,
aunque no le guste perder.
Benito tiene un humor un poco aceitunado,
que amarga, pero siempre te apetece otra oliva.
Con el humor de oliva verde,
con el humor aceitunado,
Benito espera nuestro fallo,
buscándole los tres pies al gato.
Benito busca la perfección,
tiene que tener todo bien ordenado,
y saber que su autito esté bien aparcado
y amarrado con su protección.
Benito es como yo, un soñador,
es un alejandrista de pro;
cuando nuestro amigo ALEJANDRO SANZ canta:
- “Silencio.”
“He visto a dos niños, jurarse abrazados
eternas locuras
que sé que ningún ser humano
se las ha enseñado.
Y he visto a la vida, volar de sus manos.
He visto a dos niños mirarse a los ojos
sentirse felices, de estar amarrados,
yo he oído el poema, que le ha dedicado.”
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Benito es como yo, un soñador,
escuchando ésta música,
té quedas mirando al infinito,
y te paras a soñar.
Pensando como yo, en todos los amigos
¡que ya hemos perdido!,
¡porque han quedado prisioneros de la rutina!,
¡que no les deja acercarse!, ¡al Búho!
Unos por su trabajo,
otros porque se han casado,
otros porque han emigrado a otros lugares.
¡Han quedado prisioneros de la rutina!,
¡que no les deja acercarse!,
¡al Búho, para estar con Benito, “el amigo del barrio”!
¡Vamos quedando pocos para tomar la
“arrancadera”!
Tiene Pozuelo un rincón
con la luna de faro,
donde está un tal Benito,
amigo de “Wuytalo”.
Al libre Gorrión,
para que viva el atardecer,
le presta el nido,
por ver de madrugada unos ojos de mujer.
Y que le alegre su amanecer.
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Y todos con él a tomar la “arrancadera”
y a ver a nuestro amigo en nuestro barrio.
¡Todavía nos quedan muchas “arrancaderas”,
que tomar contigo Benito “El amigo del barrio”!
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Calles
Un pueblo en sombra
de farolas rotas.
Cruces de calles,
entre la luz de luna llena.
Farolas de luna,
que en la noche
dan a mi pueblo
vida.
Calles adornadas
por casitas blancas.
Donde la luna vieja
refleja la sombra
de nuestros cuerpos.
Farolas de luna,
que en la noche
dan a mi pueblo
vida.
Nuestros locos labios,
que no se quieren separar.
De un beso de rico vinagre
de despedida en tu portal.
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Como testigo la luna,
del amor de dos sombras.
Tu luz nos da vida,
mi vieja luna.
Martes, 30 de enero de 2007.
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