
¿¿A quA quéé huele una nube?huele una nube?
A primera mirada.A primera mirada.

Jorge JimenoJorge Jimeno



¿¿CCóómo percibirmo percibiráá mis pies la tierramis pies la tierra??



Gozo de sentir bajo ellosGozo de sentir bajo ellos 
cantar el agua:cantar el agua:



juega a esconderse y asomarsejuega a esconderse y asomarse 
frente al impfrente al impáávido gesto de los liriosvido gesto de los lirios



y la my la múúltiple soledad de los ltiple soledad de los crocuscrocus..



Me detiene una piedra que piensaMe detiene una piedra que piensa
o me hace pensar como una piedra.o me hace pensar como una piedra.



El rEl ríío vive en direccio vive en direccióón contrarian contraria



saltando con un saltando con un íímpetumpetu 
que entusiasma los ojos.que entusiasma los ojos.



El  instante del agua pasajeraEl  instante del agua pasajera 
sabe a siglossabe a siglos



su nitidez desgranasu nitidez desgrana 
la belleza del cauce.la belleza del cauce.



El azul del ibEl azul del ibóónn 
no es de este mundono es de este mundo



muestra un mapa de cielo por hacer.muestra un mapa de cielo por hacer.



Con su abrazo de acero y lluvia gCon su abrazo de acero y lluvia géélidalida 
me devuelve unos pies resucitados.me devuelve unos pies resucitados.



Atrae mi afAtrae mi afáánn 
la cita inversa de los vla cita inversa de los véérticesrtices



Dos nubesDos nubes lamen la arista de lamen la arista de RemuRemuññee 
como si fuera un pirulcomo si fuera un pirulíí..



El  regreso  es tan calmo que se escuchaEl  regreso  es tan calmo que se escucha 
la lentla lentíísima voz de la montasima voz de la montañña:a:



““No te vayasNo te vayas 
espera a que amanezcaespera a que amanezca



dejas aqudejas aquíí mi nochemi noche 
aaúún sin resolvern sin resolver””..



Valle de Valle de RemuRemuññee, 1, 1--agostoagosto--20112011



El trEl tríío montao montaññero:ero: 
Esther, Pilar y Emilio.Esther, Pilar y Emilio. 

Valle de Valle de RemuRemuññee, 1, 1--agostoagosto--20112011
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