
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEMARIO 
(en Castellano) 

 

de 

 

Antonio Santos Cidrás 



 

 

 

 

 

 

BUEU 
 

Por donde suben y bajan las brisas 

del gran lago azul, 

crecen alfombras de flores 

semejantes a las de un jardín 

del reino del más feliz 

de los gigantes, 

venido para sujetar 

el cielo de los celtas 

y cuidar las columnas marmóreas 

que lo sujetan 

y se hunden en el mar, que las acaricia y las maltrata. 

 

 

 

 



 

LIBOREIRO 

 

Antaño ciudad celta, 

reina del valle 

por donde suben u bajan 

las brisas 

del mar 

mar, azul, marino 

frio y negro 

Mar 

desde Liboreiro 

 te veo pasar. Mar 

llevando y trayendo, 

la vida que aquí se cría 

desde hace mil lustros. 

Esperamos nos hables 

y nos cuentes 

tu historia. 

 



 

 

BUEU 

Te llevo en el alma 

     Bien abajo. 

     En la sombra. 

Apartado. 

     En tu, oscuridad 

     de  humedad y penumbra. 

           En tu invierno eterno. 

            te dejo 

      voy en busca del sol. 

      Canarias, primaveral. 

 Bueu, invierno eterno. 

 

 

CIDADAN DE BUEU 

Olvídate de todas 

aquellas virtudes o 

cadenas y busca 

por la arena 

la armadura 

de algún vikingo. 

 

 



 

 

BUEU ME MATA 

Recuerdo 

frio y lluvioso, 

de oscuros inviernos. 

Y claros veranos 

Viejos caminos 

recorren 

verdes prados 

bajan hasta el mar 

desde aldeas, 

desde antiguos castros 

caminos empedrados 

por celtas y romanos 

SIEMPRE HACIA EL MAR, 

SIEMPRE PESCANDO 

Sufriendo en invierno, 

olvidando en verano, 

esperando y recordando 

primaveras y amoríos 

Me alejo navegando 

mirando al horizonte 

olvido, recuerdo 

la patria del destierro. 



 

EL MAR 

 

Maravilloso y 

azul pedazo 

de universo 

arrendado por los hombres 

habitado por las bestias 

único dios de la libertad 

creador de la creación 

artista y poeta de la vida. 

Dueño y señor de su soledad 

el que vive y comparte 

la vida de los hombres 

amigo de sus amigos 

verdugo y soñador 

espejo cristalino del cielo 

viva imagen de dios 

nuestra ría y nuestro Mar 

Mar azul y claro donde 

nos podemos refrescar 

no queremos el espejo 

empañado de mierda … 

¡Señor, por favor! 

para vivir y respirar 

mándanos, señor 

un buen huracán que más quiero. 

 

  

 



 

 

 

NOMBRE DE MUJER 
 

 

 Mar 

 Marmóreas son las columnas 

 que sujetan el cielo. 

 Se hunden 

 en la profundidad 

 mientras a flote, las olas  

 las acarician 

 y las maltratan 

 como los barcos 

 hechos a mano, 

 por los hombres 

 de las fértiles costas 

 de las Rías gallegas 

 Mar, 

 sube al monte más alto 

 para mantener su altura 

 y la fémina 

 se inspira en el amor. 

 El viento la ama 

 y es feliz respirando 

 sintiendo el roce 

 de sus ropas en la piel. 

 

 

 

 



 

 

 

MIEDO 

 No recuerdo haber tenido miedo 

 no es necesario para la felicidad. 

 mientras vivo, camino mirando al cielo 

 buscando el pájaro del amor, 

 que vuela pocas veces, 

 a la vista de los humanos. 

 Siempre hacia delante, 

 sin pensar y pensando, 

 amando y desamando, 

 haciendo para deshacer, 

 buscando 

 sin perder. 

 Sigo caminando hacia un círculo 

 de tierra y mar, 

 con la vista al oriente 

 y sin mirar atrás. 

 

 



ELLA 

 Por más que espero  

 y no duermo 

 y las mil barbaridades  

 que pienso, me llena solo 

 el deseo de que al salir 

 de este podre agujero podré 

 subirme a tu alto y  

 espero que sigas  

 siendo tan guapa. 

 

 

BUSCAR 

 Buscar. Busqué. Buscando. 

 Por las extrañas lejanías 

 de la espalda de mi amigo. 

 Encontrar encontré espantos 

 sus flores, alegrías y 

 sus extraños llantos. 

 No te acerques a una rosa, 

 para que no pierda su tacto. 



        DESIERTO REAL 

  

El polvo del tiempo, 

 cae como lluvia pétrea 

 sobre mí y mis cuadernos 

 ceniza del tiempo, tiempo consumido, 

 tiempo que obstruye, milímetro a milímetro 

 mi respiración. 

 Me dejo llevar por aventuras 

 que me cuenta  

 el sol flipado y caliente 

 de mi desierto real. 

 

LLUEVE 

El hermano de la lluvia 

vive en el desierto, 

sólo él sería capaz 

El hermano del fuego, 

vive en el cemento 

sólo él madurará. 



 

LLUVIA DE MAYO 

 Cuando el sol se esconde, 

 entre nubes de lino 

 aplastadas por el viento 

 que las deshila. 

 El sol nos enseña su luz, 

 como doradas e inalcanzables 

 monedas de oro limpio 

 por la lluvia de Mayo. 

 

 

LLUVIA 

 Llueve y llueve, 

 y la lluvia siempre  

 nos canta la misma canción, 

 nos paraliza como vegetales. 

 Siento el recuerdo 

 del cálido sol mientras, 

 hablando con la humedad, 

 recuerdo ese sol 

 que endurece, 

 esperando desesperadamente 

 que salga 

 y pare de llover. 

 



 

GALIA 

 Ebrio recuerdo 

 de un espejismo, 

 de agua de máxima calidad. 

 Mares azul marino, 

 verde oscuro, espesura húmeda 

 y pluviométrica vida. 

 Simple recuerdo 

 de un bello espejismo 

 con el corazón frío. 

 

     AFRICA 

África misteriosa 

donde nada es verdad 

ni es mentira 

depende del color, 

del cristal con que se mira. 

Diamante 

claro y cristalino del día, 

turbio rubí de la noche 

azul turquesa del cielo 

esmeralda verde oscura 

de la espesura. 

África Negra. 



LUCES DE GABÓN 

 

Luces del Gabón, 

naturalmente  quietas 

siempre de noche, 

siempre eléctricas 

Esperándola a ella. 

Ella es 

la novia de la LIBERTAD 

a estas horas apesta 

a fiebre negra 

desde la sombra 

luces del Gabón. 

 

LUCES DE GABÓN 

A la sombra del Congo 

 y del Gabón me encuentro. 

 Las luces de la noche 

 de fuego y electricidad, 

 solas en el África profunda, 

 como piedras preciosas 

 que brillan en la noche. 



 

 

 

EL ECUADOR 

  

 Divide la tierra en dos, Norte y Sur, 

 con una franja de mágico esplendor. 

 Cincuenta kilómetros de ancho, 

 de calor y exuberancia, 

 no todos los peces vuelan, 

 ni se suceden las divinidades 

 de colores y exaltación 

 entre las especies vivas, 

 que por tierra y por mar 

 viven en su paraíso particular. 

 Franja del África negra y salvaje, 

 donde cada paso 

 es apuntillado con cuidado 

 Entre las multicolores  

 luces del horizonte 

 planean albatros  

 hacia el ocaso al que me dirijo. 



PASEANDO POR EL FIN DEL MUNDO ISLEÑO 

 Hoy escribo un poema, 

 es que siento una pena, 

 paseando por Maspalomas. 

 Observar, 

 degustar con la mirada perdida. 

 Aparecen las apagadas estrellas 

 y siento caer un ser. 

 

AMOR 

 Apareció de pronto  

 como una ola, 

 grande y agitada 

 nublando mi cabeza 

 con estúpidas palabras 

 que no dicen nada. 

 Las faldas de encaje 

 de jóvenes chavalas, 

 culitos redondos 

 y frágiles sandalias. 

 Me gustarían  

 cien flechazos en una mañana. 

 



 

 

SONIA 

 Sonia es el nombre 

 de mi amor. 

 Sonia es el nombre 

 cuyo dulce sonido 

 fortalece mi corazón. 

 Llevo tu imagen presente 

 en armonía 

 con la naturaleza 

 que rodea 

 mi larga soledad 

 de enamorado. 

 Sonia, tu siempre presente 

 en mi mundo 

 de sueños blancos. 

 

 

 



 

 

 

 

MORBO 

 Subirme un día me gustaría 

 a tu montaña rusa, 

 deslizarme locamente 

 por tu curvado cuerpo, 

 sin importarme el fin 

 de la orgásmica sensación 

 de tus curvas hechas 

 para altos vuelos. 

 Mi locura sueña con tus medidas, 

 

 

    

 

 


