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CUANDO SEAMOS VIEJOS
Juan Carlos Marco (Fonz, 1969)

Rueda A.

Cuando seamos viejos la Luna seguirá brillando para nosotros,
proporcionando un brillo especial a nuestras arrugas y aliento a nuestros corazones.
Serán más dulces los besos cuando seamos viejos, más sabrosos,
como el buen vino, y tan sensible nuestra piel que la cercanía será ya roce.
Se aligerará nuestra memoria para albergar tan solo los buenos recuerdos, y aparecerá
el futuro ante nuestros ojos con más claridad que el pasado cuando seamos viejos.
Tumbarnos el uno junto al otro llenará el aire de paz y nuestros cuerpos de guerra,
y cuando un fuego se apague otro nuevo se encenderá cuando seamos viejos
para mantener siempre viva la llama del amor.
Será un placer inexplicable caminar unidos de la mano, reír las mismas risas,
llorar las mismas penas, soñar los mismos sueños,
lanzar una mirada y no ver más que al otro cuando seamos viejos.
Radiantes de satisfacción estaremos cuando seamos viejos
por haber comprendido a tiempo que las tormentas son pasajeras
y que tras ellas siempre brilla el Sol.
Seremos sólo dos cuando seamos viejos,
yo en ti, y tú en mí, la mejor excusa para sonreír.
Daremos gracias a la vida por la felicidad brindada
y aguardaremos haciendo el amor plácidamente a que la muerte
nos tienda su cálida mano cuando seamos viejos.

La arena y el mar (2017)
Adaptación del poema original realizada por el propio autor para Poesía para llevar

Juan Carlos Marco (Fonz, 1969) estudió Ciencias Físicas y
trabaja de profesor de Educación Secundaria. Sus primeros
textos literarios los escribió en aragonés bajorribagorzano. En
las modalidades de poesía y relato corto ha recibido diversos
premios. Colabora en revistas y periódicos de ámbito
comarcal, y algunos de sus poemas son interpretados por
grupos teatrales o musicales.
Parte de su obra en aragonés está recogida en el libro Be
regulá, y en castellano tiene publicado el poemario La arena y el mar. Con la novela
Díxame pescá con tú obtuvo el X Premio de Nobela Curta Ziudá de Balbastro 2018.
Está traducida al castellano como Llévame a pescar contigo.

La vida pasa y hay que dar importancia a lo importante. El poeta asocia la dulzura y
felicidad a la vejez, yo no había leído algo así. Me ha sorprendido y gustado mucho.
(María. Iniciales II)
A todos nos gustaría vivir esas emociones al final de nuestras vidas, ojalá la luna
siga brillando para nosotros. (Carles, Daniel y Servando. Grado Medio)
Siempre existirá el Amor y, al envejecer, nos queremos más, la afectividad es plena y
el recuerdo nos hace todavía más felices ( María, Gleimis, Simón y Karima. N-2)
Se nota que el autor es joven. Para nosotras es algo platónica, una ilusión. (Pilar,
Concha, Mª Dolores, Tere. Memoria)
Juan Carlos nos ha regalado un poema hermoso, lleno de amor y sensibilidad.
Gracias a él recordamos el sentimiento de amor que compartimos con nuestra pareja
y nos dejamos llevar hasta lo bonito que todavía está por venir. Destacamos la
desnudez con la que expresa sus sentimientos y la tranquilidad y paz con la que
aguarda la vejez, que no es percibida como una carga, sino como una etapa de la
vida placentera que disfrutarán juntos. La muerte es así un final al que van a llegar
de una manera apacible, aceptándola como parte de la vida. (Margarita, Roberta y
Pilar. ESPA)
Es muy bonito llegar a mayor estando los dos juntos, recordando las cosas bonitas
que han pasado y poder están esperando juntos la muerte (Asun. Preparación de
pruebas)
La luna muestra que puedes estar muy cerca de alguien y aun así no conocerla en
absoluto. Dos almas se unen verdaderamente cuando los corazones son sinceros el
uno con el otro. (Informática perfeccionamiento)
Alumnado del CPEPA Cinca Medio, Monzón

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en:

