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“EL OTOÑO SE ACERCA”

El otoño se acerca con muy poco ruido:

apagadas cigarras, unos grillos apenas,

defienden el reducto

de un verano obstinado en perpetuarse,

cuya suntuosa cola aún brilla

hacia el oeste.

Se diría que aquí no pasa nada,

pero un silencio súbito ilumina el prodigio:

ha pasado un ángel

que se llamaba luz, o fuego, o vida.

Y lo perdimos para siempre. 

Ángel González, Otoños y otras luces, 2001
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El otoño es un barco que navega
con abrigos, silencios y paraguas,
sobre los parques y las arboledas.
¡Gaviotas amarillas!
Son las hojas que vuelan
y caen lentamente
hasta pisar la tierra.

El cielo frío se parece al humo
de los barcos sin velas
que dibujan el sueño de los vientos
con los pinceles de sus chimeneas.

Yo soy el marinero del otoño.
Mira mi barba seca
y las bellas gaviotas melancólicas
volando en mi cabeza.
En la orilla dormida de la tarde
hay olas de silencio y de tristeza.
Por las ramas desnudas,
por el agua secreta,
por los abrigos grises,
el otoño navega
como un barco perdido
sobre las arboledas. 

Luis García Montero, Lecciones de poesía para niños inquietos, 1999.
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Aprovechemos el otoño

antes de que el invierno nos escombre

entremos a codazos en la franja del sol

y admiremos a los pájaros que emigran

ahora que calienta el corazón

aunque sea de a ratos y de a poco

pensemos y sintamos todavía

con el viejo cariño que nos queda

aprovechemos el otoño

antes de que el futuro se congele

y no haya sitio para la belleza

porque el futuro se nos vuelve escarcha

Mario Benedetti, Insomnios y duermevelas, 2002.
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“MARIPOSA DE OTOÑO”

LA mariposa volotea

y arde —con el sol— a veces.

Mancha volante y llamarada,

ahora se queda parada

sobre una hoja que la mece.

Me decían: —No tienes nada.

No estás enfermo. Te parece.

Yo tampoco decía nada.

Y pasó el tiempo de las mieses.

Hoy una mano de congoja

llena de otoño el horizonte.

Y hasta de mi alma caen hojas.

Me decían: —No tienes nada.

No estás enfermo. Te parece.

Era la hora de las espigas.

El sol, ahora,

convalece.

Todo se va en la vida, amigos.

Se va o perece.

Se va la mano que te induce.

Se va o perece.

Se va la rosa que desates.

También la boca que te bese.

El agua, la sombra y el vaso.

Se va o perece.

Pasó la hora de las espigas.

El sol, ahora, convalece.

Su lengua tibia me rodea.

También me dice: —Te parece.

La mariposa volotea,

revolotea,

y desaparece.

Pablo Neruda, Antología poética, 2008.
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“No temas al otoño, si ha venido. Aunque caiga la flor, queda la rama. La rama queda para hacer el nido.”

Leopoldo Lugones.
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Te recuerdo como eras en el último otoño.
Eras la boina gris y el corazón en calma.
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.
Y las hojas caían en el agua de tu alma.

Apegada a mis brazos como una enredadera,
las hojas recogían tu voz lenta y en calma.
Hoguera de estupor en que mi sed ardía.
Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma.

Siento viajar tus ojos y es distante el otoño:
boina gris, voz de pájaro y corazón de casa
hacia donde emigraban mis profundos anhelos
y caían mis besos alegres como brasas.

Cielo desde un navío. Campo desde los cerros.
¡Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma!
Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos.
Hojas secas de otoño giraban en tu alma. 

Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 1924.   
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“Pleno otoño. Ya no vale salir solo en camiseta. Vigo huele a hojas secas y a gofre.
Me coloco la bufanda al cuello, y tú ya no estás.”

Defreds
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“CONSIDERACIONES CON RESPECTO AL OTOÑO”

Quisiera empujar al otoño hasta tu barrio

sacarlo a rastras de este capítulo de mi diario

y lanzarlo a tu habitación.

Que entrara como un héroe de Hollywood

rompiendo la ventana, de cabeza,

y que rematara contra tus murallas

y se bebiera en una tarde tus anclajes.

El otoño por tu escalera,

como un ladrón con la cara cubierta,

esperándote.

No sé, el otoño en tu habitación,

cubriéndolo todo,

manchándote las bragas de nostalgia

a ver si así, de una puta vez,

empiezas a echarme de  menos.

Marwan, La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, 2015.
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“COSAS EN COMÚN”

Habernos conocido

un otoño en un tren que iba vacío;

La radiante, aunque cruel

promesa del deseo.

La cicatriz de la melancolía

y el viejo afecto con el que entendemos

los motivos del lobo.

La luna que acompaña al tren nocturno

Barcelona-París.

Un cuchillo de luz para los crímenes

que por amor debemos cometer.

Nuestra maldita e inocente suerte.

La voz del mar, que siempre te dirá

dónde estoy, porque es nuestro confidente.

Los poemas, que son cartas anónimas

escritas desde donde no imaginas

a la misma muchacha que un otoño

conocí en aquel tren que iba vacío.

Joan Margarit, La sombra de otro mar, 2015.
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 “ESTAMPA OTOÑAL” 

Junto a  los días cortos, 
los catarros
y las hojas muertas por las  aceras, 
un puesto de  castañas
es sin duda la imagen 
de que el otoño ha llegado a la ciudad.
Un día vas andando por la calle
y, de repente, notas 
ese picorcillo familiar en los ojos.
Miras a un lado y a otro
y allí está, echando ese humazo gordo
de locomotora atascada.
A mí me agrada
encontrarme cada octubre
con ese vestigio de mi niñez.
Es como si, de alguna forma
-por más precisa que esta sea-, 
me recordase
que mi mundo no se ha muerto del todo,
que aún resiste, y yo con él.

Karmelo C.  Iribarren, Haciendo planes, 2016.
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“SEPTIEMBRE”

Tú en la playa

-recogiendo-

y el mar desesperado. 

Karmelo C. Iribarren, Mientras me alejo, 2017.
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 “LA POESÍA”

Ha llegado el otoño
y, con él, volverá la poesía.

Los días cortos y los cielos grises
-como a ella le gustan-
me la traerán de vuelta a casa.

Sólo queda esperarla
y, cuando llame, abrirle.

El dolor de tu ausencia
hará que no se quiera ir.

Karmelo C. Iribarren, Pequeños incidentes, 2016.
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• MAREA Y LA FUGA, Los lunes de octubre, https://www.youtube.com/watch?v=5sN2XF6x2Hw

• MISS CAFEÍNA, Otoño y mariposas, https://www.youtube.com/watch?v=i854u3uSixk

• ANTONIO VEGA, Pasa el otoño, https://www.youtube.com/watch?v=ytLtHBYpDZU

• ED SHEERAM, Autumne leaves https://www.youtube.com/watch?v=gAeynSuEeQ8

• U2 OCTOBER https://www.youtube.com/watch?v=KFvcI0kz2-s

• LOVE OF LESBIAN, Me llaman octubre  https://www.youtube.com/watch?v=tORycIGUfkc
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