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LUIS NATERA (Las Palmas de Gran Canaria, 1950). Buena
parte de su infancia discurre en Telde, a cuya costa se siente especialmente vinculado (Playa de Salinetas).
En la actualidad ejerce su profesión como catedrático
de francés en el Centro de Enseñanza de Adultos (CEAD)
de Las Palmas de Gran Canaria. Ha dirigido durante varios
años la revista Cendro (Ayuntamiento de Telde) y ha publicado ensayos literarios sobre diversos autores.
Es autor de varios libros de poesía, de los que se han
publicado: Llenaré de lunas tu equipaje, Únicamente el alba,
Conversaciones con mi hijo, Memoria del Dolor, Puerto de silencio
(Premio de Poesía “San Lesmes” Ayuntamiento de Burgos,
1993) Agrimensores de la bruma (Premio de Poesía “Tomás
Morales 1993”), Las Horas del ángel (Accésit del Premio de
Poesía “Ciudad de Las Palmas 1996”).
Entre sus poemarios inéditos destacan: El lugar del naúfrago, En el envés del Dios, Canario Cántico.
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SALINETAS
Lo mismo que los ojos y las manos
forman parte del cuerpo y van con él,
lo mismo que el pintor usa pincel
y proyectan sus sombras los humanos
en el largo camino del temblor,
lo mismo -digo- que la noche es fría,
es oscura esta arena y es tan mía
como los arrebatos del amor.
Esta playa posee mi propia luna,
cada ola es mi vida y cada tarde
cobijo de mi piel y mi fortuna.
Y así ha de ser, sin que haga de ello alarde,
porque es para el bebé siempre la cuna
y para el hombre entero el mar que arde.

PLAYA DE ISLA
Te digo yo que el sol
es menos que la luz
y que el beso es apenas
sombra de amores.
Te digo que en un hoyo
cabe el mar
y que no hay paraísos
salvo tú,
playa de isla
para el niño barquero,
agua salada
para bañistas de membrillo,
arena ardiente
para el cuerpo aterido,
costa sagrada
para náufragos.
Canario Cántico
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