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Dia de la mujer
Por si no hubiera un mañana, no pienses por mí, piensa en mí.
Por si no hubiera un mañana, piensa bien lo que dices, antes de decirlo.
Por si no hubiera un mañana, respétame, y no me dejes fuera de juego.
Dedícame una sonrisa, no es necesario decir constantemente,te quiero.
Es preferible un silencio, a palabras innecesarias.
Intentando ser leal a mis principios, no soy perfecta ni mucho menos .
Nunca me ha mantenido ningún marido.
¡Tengo marido porque me da la gana y quiero!
8 Marzo 2017
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Saudade
Parece que fue ayer, y ya hace casi un año, no hay ni un solo día en que no te piense. No me hace
falta nada para recordarte, tú eres una parte de mí. Y asi en cualquier momento vienes a mi
mente sin previo aviso, como buen amigo, con total confianza y siento tus infinitos abrazos. Me
pregunto si tú también sentirás los míos.
Te pienso, y es casi como tenerte a mi lado,
Aún pensándote, te echo tanto de menos...
Hoy hizo un día precioso, de primavera,
Y volví a hacer el camino, aquel que nos gustaba.
Las prímulas silvestres, Ya han vuelto a florecer.
Me he parado en el puente, a escuchar el murmullo del río
Y sabes que? me pregunto por ti...
Un petirrojo cantaba y parecía contestarle al agua,
¡No seas tan cotilla! No ves que estoy aquí...
12 Marzo 2017
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Solo fue un sueño...
Hoy a las doce y cuarto volé hasta ti
Corríamos de la mano, por campos de la niñez
El viento acariciaba nuestros rostros infantiles
Reíamos y gozábamos cuando cansados de correr
Nos tirábamos, dando volteretas, por el prado verde lleno de flores
Una mariquita se posó en mis manos
Tu quisiste tenerla en las tuyas
Quise ponerla en ellas pero, se echó a volar...
Y yo desperté, tú no estabas...
Fuiste solo un sueño
14 MARZO 2017
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Vacía
La importancia de lo que no se ve...
Solo quedaba un cigarrillo y veinte minutos de espera, decidí reservarlo un poco más. Una mujer se
me acercó, me pidió fuego, saqué mi encendedor y prendí su cigarrillo. Uno tras otro los autobuses
fueron pasando .Hasta que solo quedámos un anciano y yo. Cuando faltaban diez minutos, decidí
fumarlo; chisqué mi encendedor una y otra vez, pero no prendía. El abuelo de reojo me miraba y
sonreía, entendí que no tenía fuego. Lo lancé al suelo justo antes de subir. Desde el autobús
parado por el semáforo, pude ver cómo lo recogía, lo prendía y se lo fumaba.
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Dolor
Boca que muerde mis noches
Robando luz a mis días
Infierno que me atormenta
Mis sueños, son pesadillas.
Peces que lejos del agua,
agonizan cada dia.
Mano asesina que matas,
deambulando por mi vida.
Tere un dia cualquiera del año 2010
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Escapa

Escápate del dolor
Escápate de la rutina
Escápate de los malos rollos
Escápate de todo y de todos
Escápate hasta de ti mismo... si te cansas
Huye, aléjate,
del eco de tus pensamientos.
Suelta tu imaginación.
Acércate a las palabras,
vuela libre,
escribe y escapa...
A 31 de marzo de 2017
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Sombra
No quiero volver a verte nunca más, le oí decir, después de una sonora bofetada. Ella con los ojos
llenos de lágrimas pasa junto a mí.
Yo hace ya tiempo que lo abandone, me gustaría prevenirla pues así empezó conmigo.
Y ahora soy, solo una sombra que lo sigue a todas partes.
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Destino
Volverán a cruzarse nuestros pasos?
Muchas veces reniego de su estrella.
De su tiempo a destiempo,
asíntota.
Alguna también,
agradecí la herida.
Pero tanta nostalgia apresada
Tanta epifora,
Empieza a volver loco.
Un costado,
del corazón.
Que olvido,
mirar el reloj de arena.
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Islas
Es mi perra la soledad
La cuido, alimento,
Hasta le hago carantoñas.
Lleva conmigo,
Desde que tengo memoria.
Quizás tanto como la vida.
Puede ser que naciera conmigo,
Y creo que la muy perra,
espera a que muera.
Para no abandonarme.
Sera cierto ¿?
Que cada humano es una isla

Eres la perra que me muerde,
Qué vez en cuando me lame.
Tú me espantas,
Y me atraes.
Me dueles,
Y me sanas.
Eres deseada,
Y denostada.
Continente, contenido,
Eres todo y no eres nada.
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La sombra

Como oscurece tu alma, esa sombra que te quiebra
Tiene tus sueños dormidos al final de una escalera
Está esperando a que subas, para tirarte con ella;
Bataola que te abruma, te asombra con su tristeza
Ahora sé porque repícan por ti, penas y miserias,
El dolor en las entrañas, se extiende, fuera de ellas.
Se apodera de tu sangre, como bilis se hace dueña
Se alimenta de tus miedos, de la descortesía ajena
Es como un pozo, de cieno negro, que te atrapa y no te suelta
Esa sombra que te sigue, te aníquila, te degüella.
Y solo cuando tú quieras, podrás líberarte de ella
Y si acaso no se marcha... aprende a vivir con ella
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Amor
Amor y desamor hasta el hartazgo
El revoloteo se incendió en la lejanía
Las alondras nadan, hasta en la sopa
Y las golondrinas bailan cumbia
El esparadrapo cotiza en bolsa de tanta herida
Y los besos... están de rebajas
Pero sin amor, que sería de nosotros sin el...
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Extraña piel
Siento extraña esta piel
Barbecho,
donde anidan, silencio, olvido, tristeza.
Siento extraña esta piel,
Mia.
Y Tuya,
Sin ti.
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Sin poesia...
Entre tanta palabra sin gracia,
de poemas sin poesía;
Surgen rosas entre zarzales
chispas de poesía.
Como amapola entre el trigo,
Palabras que tienen vida.
Como huellas en la tierra mojada,
madreselva en el camino.
Letras que te dan calma,
O te la roban.
Palabras que conmueven,
el mejor o peor instinto
Palabras que llevan un te amo,
para tod@s y para nadie.
Que están cerca o muy lejos...
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Un carta para Sofía

Estimada Sofía he sabido de ti y he querido escribirte esta pequeña carta;
Sé que has sufrido mucho, que además has sido muy valiente por romper falsos techos, que solo
dan felicidad artificial, son de cristal y acaban rompiéndose, cayendo sobre nosotros como
cuchillos.
Mi enhorabuena por abandonarlos.
Tienes suerte Sofía, tienes personas amigas dispuestas a tenderte su mano. Pero tu lucha
continua, trabaja mucho estudiando, hazlo por ti y asi se sentirán recompensadas.
Creo que te gusta escribir y eso está muy bien. Es muy importante que leas mucho, adquirirás
léxico y tu mirada se abrirá al mundo, para luego poder escribir mejor (ten siempre un diccionario a
mano, cuando leas una palabra que no entiendas búscala y construye una frase con ella, te
ayudara a recordarla).
Sobre todo disfruta con todo aquello que te haga crecer como persona leer y escribir ayudan.
Además canta, ríe, llora ¡se feliz! Y solo esto te puedo decir...el resto tendrás que descubrirlo tú
misma, la vida es una aventura maravillosa.
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Frio

Me pegaste manías y maneras de sentir, por eso ahora ni salgo de la nevera, es la única manera
de conservarme estable.
Y mis brazos cansados de no poder darte un abrazo, se han marchado al polo norte. Quieren estar
bien frescos por si te da por volver por aquí.
¡Mira que soy! ¡Que cabeza la mía! Casi me congelo, me tenía, casi olvidada y ni cuenta me di ¡por
cierto! ¿Quién me ha subido el termostato?

Página 22/108

Antología de Texi

Poema desparecido

PAZ
JUSTICIA
LIBERTAD=AMOR
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A veces
Salga el sol por donde quiera
Más que venga de tu mano
-¡Que solo con tu llegada!
Será para mi verano
Fue al encontrarme contigo
Lo vi todo diferente
-¡Que linda estaba Granada!
-¡Que luz tenía su gente!
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Teclado
Me pregunto si mi teclado volverá, a permitir que deslice mis dedos sobre él, después de otrora
derramarte encima mi café con leche ¡AY! qué alegría me das mi amado, mi venerado teclado. Me
has perdonado el daño que te infligí ¡GRACIAS! por permitirme silente, seguir golpeando tus teclas.
Podría escribir con lapiz y papel pero ya me acostumbre tanto a ti y te echaría tanto de menos...que
si dejaras de funcionar, tal vez yo, también dejaría de escribir.
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Desidia
En el día veo la tristeza, vestirse de gala
Y campear por la ciudad pavoneándose
Pero la tristeza duele más de noche
Cuando el amor se va a la cama
El amor sueña en caliente
Llora, grita, sufre
Frente al olvido
La desidia
De egoístas avariciosos
Que seducen con palabras vanas
O mediante el miedo
Hay noches que ni el fuego
Quema tanto
Como el frìo
De la tristeza
Habitando
Bajo puentes
Sin AMOR
solos
SOLO
FriO
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Conversaciones conmigo misma

-Venga anda escribe algo no seas...
*No puedo, me tengo que marchar en una hora y tengo cosas que hacer
-Bueno pues algo breve, una frase algo
*Vale escribiré... pero si no te gusta...te aguantas pesada...
Días sin sol
Corazón apretado
Le duele el alma
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Puntualización
Cuan-do los hombres de mi casa me dicen:
-¿Tienes basura para tirar?
-¿Quieres que te recoja la ropa?
-¿Ama puedo hacerte algo?
-¿Necesitas que te ayude?
¡Me ofenden!
Espero que algún día sea:
-Hoy tiro yo la basura
-Hoy recojo yo la ropa
- Ama hoy paso yo la aspiradora
-Hoy friego yo
Y a ser posible que el reparto sea equitativo y que las excusas de:
-Tengo que trabajar
-He quedado
-Es que no te gusta como lo hago
Se conviertan en:
-Tengo que dejar ya de trabajar, tengo cosas que hacer en mi casa
-Tenemos que quedar más tarde, me toca recoger la cocina
-Me falta la costumbre de hacerlo, pero aprenderé
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Bilbao a 8 de marzo de 2018
Hoy he visto derramarse miles de estrellas
Por las calles;
Algunas estrellas viejas, que brillaban como soles
Otras estrellas, más niñas, futuros prometedores
Había también estrellas de las que llamamos hombres
Que marchaban orgullosos, agradeciendo a sus amores
Puede que sea un invento, de no se que condiciones
Pero lo que vi en su marcha, fue un redoblar de tambores
Yo me sentí orgullosa de Bilbao y de su gente
Somos gente luchadora y además somos valientes
Que se oigan nuestras voces en un clamor callejero
Y que sigamos al frente, en busca de un mundo nuevo
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Sueño
Quisiera ser;
Una hormiguita
Y poder abrazarme
A ti diente de león
Y flotar, flotar
Mecida por la brisa
Para al fin caer
Entre sus manos
Sentir su piel
Aunque me cueste la vida
O la razón...
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Inexplicable
Sin duda que todos los niños son seres especiales para sus padres y supongo que para la mayoría
de los abuelos, para mí todos los niños lo son, ellos son y representan lo mejor de la humanidad.
Cuando me entere de la desaparición de Gabriel, no pude evitar acordarme de otro niño (Yèremi
Vargas) desaparecido en Canarias y en muy parecidas circunstancias. Y que a día de hoy, 11años
después continúa sin aparecer.
A pesar de que desde el principio, las perspectivas no eran alentadoras, siempre te queda la
esperanza. Y al enterarme de que habían encontrado al niño muerto y en el maletero de una
persona de su entorno he sentido que se me revolvía el alma, me parece tan incomprensible, tan
malvado...
No hay explicación posible a ningún tipo de violencia contra los niños, yo al menos no la concibo. Y
peor aún si esta se da, entre las personas que se supone son, quienes deben de protegerlos.
Eras poco más grande
Que una barra de pan
Y han segado tu vida
Sin razones que alegar
Pescadito que nos miras
Sonriendo desde el cielo
Manda a toda tu familia
Un rayito de paz
Que todos los que te quieren
Nunca te van a olvidar
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Sensación
Una casa abandonada
Árboles sin primaveras
Sueño, imposible
Silencio...
La casa tenía un cartel de "Se vende" el jardín abandonado, los árboles secos.Las puertas abiertas
de par en par, invitaban a entrar, mi acompañante no quiso pasar y entre yo sola, al ver el interior
me di cuenta que había sufrido un incendio encontré algunas fotos con escenas familiares, sentí
tristeza al pensar en las personas que habían vivido allí, quizás habían muerto o tenido que dejar
su casa, sus recuerdos...
Cuando ya nos íbamos una vecina de una casa cercana salió y le preguntamos;
Nos contó, que en ella Vivían una pareja de ancianos. Su único hijo se había endeudado hasta el
punto de tener que hipotecar la casa de sus padres, que ellos sin saber muy bien lo que hacían
habían firmado la hipoteca.
El hijo dejo de pagar al banco. La señora decía que si estaba enganchado a las apuestas o que al
menos eso era lo que se rumoreaba en el pueblo.
El caso es que el banco hizo que desahuciaran a los dos ancianos. Cuyo sueño era el de morir en
su hogar tranquilos, los sacaron de su casa por la fuerza, llevándolos a una residencia.
El banco debió de vender la casa a alguien que la compro simplemente como una inversión y colgó
un cartel de "Se vende".
Después alguien entro una noche destrozo el jardín debió de echar algún veneno a los árboles e
incendio la casa. La gente del pueblo supone con cierta lógica que fue el hijo.
Y esta es la triste historia de una casa "Abandonada" "Desahuciada"
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Hielo y esparto
Habrá quien piense,
Que no tengo nada que contar.
Posiblemente, no le falte razón,
Mi andar es a veces, un desencaminado.
Y hay cosas... que quizás sea mejor
Guardárselas para una misma,
De nada sirve que los demás las sepan,
Si acaso, para que hagan escarnio.
Y me canse, sí, me canse
De guardar fechas y escribirte poemas
Esos que nadie conoce, guardados
Solo para ti.
Pero ni las nubes, ni tan siquiera la lluvia
Han conseguido que mi corazón,
Tanto tiempo expuesto al frio
Se haya convertido en un hielo de esparto
Y Pensar, que anduve repartiendo amor,
Como quien reparte golosinas,
Sin reparar, en que el amor
Es mucho más que las palabras
Mientras tanto, por dentro,
Me resquebrajaba,
Igual que hojas secas, pisadas en otoño
Para al final, llegar a la conclusión
Que solo un loco o una loca como yo,
Es capaz de creer que el amor, Lo salva todo.
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Desde mi ventana
Aunque fría;
Ya llego la primavera
Es un día claro
El sol saluda,
el musgo de las fachadas.
Con una luz amarillenta
Y anunciadora.
El viento del norte pasa;
Enfríando los rostros,
de transeúntes forrados
Pasean o hacen recados
Apurando la tregua del agua
Levanto mi vista y observo ;
Un trozo del puente de la salvé
Arteria y vena de la ciudad
Por la que no dejan de pasar vehículos
Es muy raro
Y cuando ocurre
Es en esos escasos segundos...
"Hay"
Es cuando pareciera
Detenerse
"el tiempo"
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Sueños al viento

Que Inconscientemente se los lleva
¿Y si hay tormenta...?
¿Acabaran perdidos?
¿Llegaran a su destino?
¿O volverán como un eco?
Estallándote en el pecho
Átalos con bridas bien fuerte
Sujétalos amarrados a su estela, que no se suelten
Cógelos y como estrellas
Deseo verlos brillar derrámados, esparcidos por tu cielo.
P.D:
Quiero decir que este escrito, lo hice pensando en mi hijo. Porque tiene algunos sueños. Pero
desde mi punto de vista, debería de esforzarse más para poder cumplirlos. El tiempo pasa
demasiado rápido...
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Norias
Sentía como que me perdía, en un mar inmenso, mi esencia se disolvía como éter y al leer no me
reconocía y me preguntaba qué extraño ser, que ente venido de otra galaxia, se ha adueñado de
mis palabras. Si es tan corta la vida y tan largo el olvido, porque no olvidarse rendirse antes de que
la vida termine. Al fin y al cabo ¿quién soy yo? Quizás tan solo, un puñado de emociones difíciles
de controlar. Y no hay mayor verdad, ni sentencia más imperdonable que aquella que dicta "Polvo
eres y en polvo te convertirás"
Entonces a que tanto y tanto dar vueltas y más vueltas, para al final sentir un mareo una nausea,
llegar al final, solo para volver al principio.
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PERDÓN

Sin poder escribir
Me siento;
Inerte, pisada, meada, seca
Como agua en charcos
Si yo pudiera ser;
Un arroyo,
Arrullador de truchas
Gestante de berros
Sonoro y cantarín
Llegar al rio
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Puentes para cruzar el tiempo
En aquella playa,
Donde nos vimos por última vez.
Allí deje una risa, olvidada,
Y todos los besos y abrazos que no nos dimos,
Se quedaron allí dormidos.
Muy cerca del embarcadero,
En una barca abandonada.
En las noches refulgentes o no, de luna.
Suelo soñar contigo, volviendo a ser niños
Recojo la risa, despierto besos, abrazos.
Y un viento que es mi amigo,
Con gesto cómplice,
Nos acuna, meciéndonos, dentro del navío.
Un día de estos,
A ese viento amigo,
Le pido que sople,
Que sople muy fuerte,
Llevándonos lejos,
O tal vez muy cerca,
Sí, eso da lo mismo.
Con tal de que sea,
Un lugar de ensueño,
Un lugar distinto.
Donde los niños, si puedan ser niños
Sin guerras, sin odios, sin egoísmos.
Y cuando despierte,
Bajo los álamos,
O bajo cualquier puente.
Tú aun estés conmigo.
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Cuervos

Los cuervos llegaron, con un siniestro batir de alas. Con descaro se habían posado en fila a los
pies de su cama, aprisionándolo.
Podía sentir el brillo burlón de sus miradas, quemándole. Cerro los ojos, como esperando que el
sueño lo liberara y que al volverlos a abrir, la luz del día, los hubiese hecho desaparecer. Fue tan
solo una ilusión, incluso con ellos cerrados, no podía dejar de verlos. Una enorme opresión en el
pecho y un calor interior, como si le ardieran las entrañas. Le hicieron levantarse, al posar sus pies,
noto las inmundicias que los cuervos habían ido depositando, abrió los ojos y sintió pavor, estaban
hasta en la lámpara, prácticamente ocupaban ya todo el cuarto. Cogió la almohada y fue
espantándolos, hasta llegar a la ventana, al abrirla los vio posados en el alféizar. Una nube negra
parecía venir como un tifón, directa para entrar también en la habitación. Sin poderlo ya soportar,
se arrojó al vacío, su cuerpo inanimado, como un punto negro. Y sobre el los cuervos que se fueron
posando, la negra y aciaga noche, había vencido.
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\\\\\\\"Corazón maldito\\\\\\\"
Sería el calor de tu cuerpo, para mí, como agua fresca
Quita la sed en verano y en invierno da calor
Si pudiera ser un barco, en las olas de tu mar
Y navegar como el viento, sin fronteras, ni lugar
Pero soy solo una roca, piedra a la tierra pegá
Me siento sola y perdida, vivó, pero en agonía
¡Ay gitano de mi vida!
Dueño de mi corazón
Gitano si yo pudiera...
Arráncaria este corazón
Pa tírarlo al mar bravío
Y que lo coma un tiburón
Rompe y maltrata mi pecho
Solo me causa dolor
Que se rompan los cielos y se abran los mares, que el viento indomable, huracanes despierte.
Olvidarte no puedo.
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El ultimo café

La taza contenta al sentirse llena
Cucharilla revoltosa que menea
Café humeante, fragante y seductor
Dispuesta a disfrutar con su amargor
Sentada en el sofá, cansada y soñolienta
Mi mente sin querer hace un balance
Del duro día que por fin se termino
Aunque el saldo me ha dado positivo
Espero que mañana sea mejor
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Conversaciones con Danel
-¡Hoy el cielo ha despertado!
¿Porque lo dices? Te he preguntado
-¡Ay amama! pero es que no ves, como brilla el sol
Sí, claro que lo veo ¡que tonta! Cuando se haga de noche y salgan las estrellas ¿que ocurrirá
entonces?
-Que yo estaré dormido, como el cielo.
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ERIZA EL ALMA-¡BASTA YA!
Pensar que en algunas esquinas de algún lugar del mundo;
Hay niños que sufren y mueren sin poder soñar.
Las únicas nanas que pueden escuchar.
Son las balas o las bombas de adultos, que deberían de protegerlos.
Destruyen sus casas y sus escuelas, les roban, su infancia y la vida.
Y parece que a nadie le importe.
El mundo sigue igual, este mundo loco, porque los que lo gobiernan, solo tienen maldad.
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Fragmentos
En el viento
Tormenta seca
Arena y desierto.
En el agua, donde bebo
El reflejar, de unos ojos
Azabaches de mi sed.
En los sueños
Viviendo en ellos
Poco a poco, muriendo.
En los puntos suspensivos,
Encerrados entre paredes.
Entre tú orilla y la mía
La vida, entera,
Ya se fue.
Quedan tan solo
Fragmentos.
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Fantasía y realidad= Misterio
Hay veces, en que siento como un revolotear en mi estómago.
Lo siento subir hasta el pecho y me oprime la garganta, como si me ahogase,
con palabras atrancadas y cuesta hacerlas salir.
También, sin viajar, he viajado, metiéndome en la piel y sintiendo el frío,
de todos los que tienen que dormir a la intemperie.
He visto como el odio y la rabia de los desheredados, es capaz de quemar, hasta sus propias
almas.
Y he visto darle la mano a la poesía, para gritarle a la parca, al destino "no conseguirás
derrotar-nos"
Puedes hacernos mucho daño, arrebatarnos los seres que amamos.
Pero, mientras tengamos alguien, por quien luchar y a quien dar amor. Nunca seremos vencidos.
El amor y el odio, dicen que a veces van juntos en la misma moneda.
Puede ser, pero mientras el amor siga existiendo.
La esperanza va a seguir brillando, en nuestros horizontes.
Y feliz
Llore al pensar
En tan bella filosofía
Amor, sin tiempo, ni edad
Él, nos hace fuertes
Amor
Con él
Todo tiene, razón de ser
Por él, el misterio
Siempre, él
Es el todo
El misterio
La Fantasía de la creación
Y así,
La tierra amando
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La planta, da flor
Alimentándola,
Abrazándola
Sintiendo ambas
El calor del sol
La flor
Devuelve a la tierra
Su semilla de amor
Y Nuevamente
La vida,
En un ciclo, sin fin
Un misterio
Una historia
Sin final
Fantasía y realidad
Es raíz y semilla
Un tulipán,
Amándote, Amor
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TIRARSE DEL PUENTE O BAJARSE DEL TREN
Le puede pasar a cualquiera de nosotros;
Tener días malos y en esos días verlo todo gris, o aun peor negro. No pasa nada, siempre que
sepamos el motivo la causa, de ese malestar.
Puede ocurrir que la pérdida de un ser querido, de la salud, o del trabajo, también una discusión
con alguien cercano. En fin hay un montón de problemas que la vida nos presenta, de los que a
veces cuesta sobreponerse y volver a ver la vida en colores.
Todo cambio requiere un tiempo de adaptación y dependerá en gran parte nuestra sensibilidad y
de según el tipo de educación recibida.
Cuando ese verlo todo gris se alarga demasiado, deberíamos pedir ayuda o correremos el
peligro, de vivir siempre en las tinieblas, o algo aún peor.
A veces nos cuesta pedir ayuda y otras veces no la encontramos a pesar de buscarla. Cuando
esto ocurre y la persona empieza a plantearse tirar la toalla, para acabar con su sufrimiento. Se
está produciendo un fallo terrible en la sociedad y los estamentos que deberían estar para
prevenir y evitar que eso ocurra. Tendrían que replantearse sus protocolos y modos de actuación.
Evitar esas muertes es necesario ya no solo por la persona que se mata, sino también además por
los seres que le rodean que quedan estigmatizados.
Curiosamente en España cada día mueren diez personas por suicidio, el doble que en accidentes
de tráfico.
A los malos conductores se les imponen multas y para concienciarlos se invierte gran cantidad de
dinero y esfuerzo, en campañas de sensibilización.
En cambio nunca se habla de las cifras de muertos por suicidio nunca he visto una campaña de
sensibilización en contra del suicidio.
Algunos psiquiatras, están en contra de la publicación de los casos de suicidio, alegando, que
podría tener un efecto dañino, ya que podría dar la sensación de naturalizar algo trágico.
¿¡Cómo!?
Señores de tráfico, están ustedes cometiendo un terrible error, dejen de recordarnos los muertos
en carretera, dejen de multarnos, para luego gastarse nuestro dinero, diciéndonos que no nos
matemos...
¿¡Por favor!?
La Psiquiatría está demostrando ser incapaz, porque querer curar un problema mental con
pastillas, que en su mayoría advierten en su prospecto, que pueden agravar los intentos de
suicidio y que solo sirven para el menoscabo de la salud del paciente( y el enriquecimiento de las
multinacionales farmacéuticas). Eso si que es trágico y es si que debería de estar PROHIBIDO.
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Imposible de recuperar
Escribí
Un poema
De un viento
Sin aliento
Sin huella
Sin fe
Me rompí
La vagina
El cerebro
Y las manos
Conseguí:
Un alma rota
Robarle tiempo al sueño
Un dolor de cabeza que me ronda
Total para no quedar, nada
De nada
Por confundirme
Y darle a
NO GUARDAR
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VIENTO
Si a la vida.
Aunque duela
Tanta belleza.
Tanta tristeza
Ying y Yang
Ser o no ser
Amor y dolor
Todo y nada
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Palabras

Huyen
Mente leve
Leve mente
Volando, se van
En esta primavera
Que es casi un invierno
Desnudas, tiritan
Sin poder llorar
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Sordina
Recuerdo con nostalgia;
Aquellos amaneceres.
En que las nubes parecían arder
Y a mí me quemaban,
Las ganas de verte.
El día transcurría y en su vorágine, me salvaba.
Y volvía a pensarte, cuando el día se despedía.
Ni el tiempo ni el frío, han conseguido que te olvide...
Te extraño, sin embargo he dejado de mirar al cielo, buscando tus ojos.
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Y total ...
Soñadora de colores
En mi terraza con flores
Como un jardín de ilusiones.
Sonrisas dadas con prisas
Y amor a trompicones
Tú el artista equilibrista
Casi el dueño de la pista
Soy aquello que te estorba
Tantas lágrimas vertidas
Vendo dolor y tristeza
Basta de ir de cabeza
Nunca pienses que no sirvo
Búscame la utilidad
Tanta O.N.G
Y total para qué
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Sueños
Un día de estos o de aquellos,
que más dá.
Pero un día,
se que voy a ser valiente.
Y voy a dejar de lado mis perjuicios y miedos.
Haré realidad mis Sueños.
Son humildes y nada pretenciosos
Simples y sencillos
Soñar que se cumplirán
Me ayuda a seguir VIVIENDO
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Maldición
Maldita sea mi poesía
Una y mil veces la maldigo
Sus alas y sus inefables
Libélulas, mariposas...
Dragones, pegasos y unicornios
Mejor si las sierpes, se comierán a las ratas
Y los cuervos,
Ellos...Se han comido mis ojos...
Muerta y ahora...
Sin poder ver como planean,
Los buitres relamiéndose.
Ante la carroña.
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Siempre que llueve...

Hay quien se va sin hablar
Dejando un vacío enorme.
Quien dice adiós, sin parar,
siguiendo en el mismo sitio.
Las olas vienen y van
Hay penas, que hacen lo mismo.
¡¿Demasiadas nubes tapando el sol!?
-¡Ponte las gafas del amor!
Y armáte de paciencia,
Contra lo imprevisible.
Nunca olvides que:
Demasiada luz, ciega tanto, como la oscuridad.
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Avanzando
He visto, como un aire violeta
Planeaba tímidamente,
Dejando estelas de colores
Siento,
Como día a día
Poco a poco, a tragos
A veces cortos, otras mas largos
con música de violín y piano
Elevara su vuelo
Cuando el crepúsculo y la alborada
Consigán embríagarlo de luz
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Litiasis
Hay un punzante,
Patético
Y poco poético
Dolor
Invadiendo el costado
De una monorrena
Donde hay riñon.
-¡¡Que mala idea!!
Tener pavor
De ir al doctor
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Estertor
Como el morir
Amargo
Sin consistencia
Ni alegría
Funesto y sombrío
Así
Recuerdo el tiempo
Vivido junto a tí
¡Basta ya!
Se acabo la agonía
Rompamos las cadenas
Vivamos al fin
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Demente
Fue una mañana, triste, gris, lluviosa
En un templo, para rendir homenaje a la locura
Te vi, entre almas extraviadas y cuervos graznando
Miré tus grandes ojos, asustados
Triste, como un niño sin amor
Vencido, como ángel sin alas
Cuando me miraste, sin verme
Sentí un cosquilleo, un no sé que
Y te ame
Te amé, yo demente, te amé
Sin conocerte, ni oírte
Así sin más, te sigo amando.
29/5/2018
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Destino, casualidad
Hay que escuchar con los ojos
Ver con la piel
Y sentir con los oídos
Yo, ya no recuerdo, cuando escribí estos mis sentimientos, pero si recuerdo, que entonces era una
mariposa.
Tximeleta me había puesto de nombre.
Ayer al terminar de leer un libro me encontré con que su autora, en la voz del protagonista manda
enviar a sus hijos estas mismas palabras;
Diles, que escuchen con los ojos, que vean con la piel y que sientan con los oídos.
Seguro que es una casualidad del destino, y me conmovío mucho, que alguien hubiese pensado
exactamente lo mismo que yo.
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CUANDO
Tomarme un café contigo
O convertirme en barro
Y escuchar,
lo que me cuentan tus ojos
Para que mi piel lo vea
mientras lo sienten mis oídos
Sin retardo,
Porque esta vida
que medio tengo
Ha decido envenenar
Con mi sangre
El envoltorio
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Hola mundo
Hay quienes se empeñan en ver solo lo feo y lo sucio del mundo, de las personas. En realidad a mi
esos seres, me dan pena. Aun a sabiendas de que hay mucho de verdad en su pesimismo.
También yo lo veo. Pero he elegido verlo todo y no puedo ignorar, la belleza, lo hermoso lo genial
de vivir.
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Azucar amargo

Dime amor
¿Sientes el hambre en el mundo?
Nacimos por suerte en el lado dulce
Donde el azucar tiene mala prensa
Pero dime amor;
¿Acaso lo amargo tiene mejor sabor?
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Esperare
¿Te he dicho alguna vez que estoy loca?
Seguro que sí, que más de tres...
Tú me miras y sonríes
Aunque no digamos nada
Los dos sabemos bien porque...
Te esperare...
En ese banco
Miranda al ancho mar
Seré Penélope
Sin bolso de piel marrón, ni zapatitos de charol
Me da igual que me digan loca
Y cada domingo, esperare
Amor
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Perlas sagradas
Se escapó el dragón;
Mi collar de perlas se rompió. Ahora ando recomponiéndolo, aunque creo que ya nunca conseguiré
que sea igual. Quién sabe... Quizás las perlas perdidas, den alivio a mi cuello cansado, podre
caminar más ligera. Aprenderé... en el fondo y en mi corazón, siempre supe y sentí, que eran tan
solo un adorno. Algo con lo que rellenar un vacío, que debería haber ocupado el amor. Un vacío
que se llenara, con mis tres perlas sagradas...
Pasa el tiempo muy rápido y el será quien me diga, si el dragón se merece volver.
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------Es como una intersección
En dos corazones
Quizás si te recordara menos
Si no te extrañara tanto
Menguaría
Hasta la extinción...
Embriagado de ternura...
Envuelto con abrazos y besos...
O...
Desnudo
En carne viva
¡Lánzado al mundo!
Dispuesto, a navegar
Por mar
o aire
Sin rumbo...
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Geranio
Vives en mi pequeño universo
Alegrando con tu insistencia
Mi tristeza blanca y sus días negros
Eres vida y color que me alza
Dejando de lado la tiranía de las estaciones
Recreando para mí tu eterna primavera
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Seda
Acaricia la piel
Suave
Como
Pétalos de amapola
La tarde me abraza
Vuelan libelulas y mariposas
Ruta misteriosa
En oriente
Pensando en ti
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Reverdecer
Quisiera ver y poder pisar la tierra, revolcarme en ella
Como la mas bestia, de las bestias.
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Impás
A veces me pregunto;
¿Que pasa? ¿porque?
Siento que doy vueltas y mas vueltas...
Como atrapada en una espiral...
Sin poder ver el horizonte, ni el sol ni nada...
¿Acaso tengo miedo, a mirar el futuro de frente?
Me abre acostumbrado, a esta nausea,
a esta permanente sensación de mareo.
Miro hacia atrás intentando descubrir y solo me hago mas preguntas
¿Cuando ocurrió, en que momento?
¿Volveré alguna vez a la línea recta?
Y no consigo responderme...
Mientras el tiempo, mi tiempo pasa...
Ójala que no me pierda, tengo que confiar en mí...
¿Encontraré el camino?
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Feliz
Cuántos golpes
Y sufrimientos
Nos da la vida
Algunos momentos de placer
Y un puñado de risas
Somos cómo sombras
Llenas de soledad
Cómo las plantas
Que nacen en el asfalto
Sin saber porque
Añorando siempre
Pisar la tierra
Pero agarrándose
En lo más profundo
A su trocito de existencia
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Oración

Tú eres:
Mis fuerzas,
mis ganas,
mis sueños
Y mi vida.
Quiero verte
Entre mi risa
Paseando, mis pensamientos
Abrazando mi alma
AMOR
Amén por siempre
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Miedos
Quiero verte arrancar de tú vida todo aquello que te frena. Quiero verte sonreír y con el corazón
liviano, volar amor, volar.
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Quizas
Y por siempre
La verdad vuelva
A tener la razón
A ser voz de conciencia
En estos días de vértigo
Cuándo lo extraño es tenerla
Vivimos con orejeras
Sin mirar a nuestro alrededor
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Culpa
Nadie la quiere, casi nunca
Y sin embargo, de una manera u otra
Todos somos culpables
Cuándo la Rosa se marchita,
Cae a los pies del rosal y lo alimenta
Pero si nadie hace nada
Para que las rosas no sean cortadas
Y el rosal se muere de hambre...
Yo comprando rosas
También yo soy culpable
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayer, y al decir ayer...Quien sabe... si hablo de veinticuatro horas o tal vez de veinticuatro años,
quizás mas. Que comenzó.
Y el mañana, que llega con el amanecer, aunque el amanecer, no siempre traiga consigo un
mañana.
Hablar del tiempo, del correr de los dias, de los meses de los años, mas de medio siglo, viendo
como la vida nos va muriendo.
Apaleando nuestras ilusiones, al llenarse el cuerpo de dolor, sentimos el miedo como una coraza,
que no nos deja seguir soñando.
Amordazando, amputando cualquier intento por cambiar nuestro paisaje, nuestro mañana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MI alma sin poesía es como el miope sin gafas
La poesía es para el poeta, algo parecido al agua, para los peces
Levantas una piedra y seguro que encuentras algún insecto, lanzas la piedra y al que le das, es un
poeta.
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Al borde
Al borde del sueño
Pienso en ti
En tus alas tristes
Tus penas risueñas
Irremediablemente
Pienso en ti
Porque estás
A pesar de no estar
Eres mi primer
Y mi último suspiro
Al borde del sueño
Te pienso, y te anhelo
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Verbos

Reír y llorar, a jarros, a cántaros, a borbotones
Sentirnos, a manos llenas
Desgañitarnos, hasta estallar los ojos
Soñar, despierta
Cantar , oyendo
Amar, callando
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Cansada
Hoy me cansé
Me cansé de tí, de mi
Harta de cansarme
Hoy me cansé del mundo
Volveré a cántar y lo sé...
Pero hoy me cansé
Por eso, sólo soy
Un pájaro mudó amor
Mis alas,
Son toscas e hinchadas manos
Cansadas tambíen...
Teclean, tu nombre
Mordíendome,
arrancando-me
Como un perro hambriento
El alma, CANSADA
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Lo sé
Casi siempre mis ojos, se maravillan y el mundo me parece fascinante...
la vida es el milagro, una aventura, que merece alegría vivir
En cambio algunas veces, esto es, lo que merece pena...
lo veo todo gris y sin salida.
Entonces;
Echo en falta sus manos,
que cogiendo las mías,
acaricien mi pelo
y su voz que al oído me diga,
todo esta bien cariño,
ya no sufras mi niña...
Y veras que mañana,
la risa a de volver.
Sol, breve, claro, Acariciando
Nube, eterna, oscura, inquietando
Atormentando, soledades
Vendiendo sueños y metas
¿Huir el imán, del hierro?
¿Forjará fuegos, la lluvia?
Ebrios vacíos, llenos de silencio
Humos, cenizas y hogueras
"Para que huir de la tristeza, si la tristeza forma una parte de mi"
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Amar, soltar
Vivimos tantos momentos felices;
Amándonos, disfrutándonos.
Tu me has cuidado y querido
¡Hemos compartido tantas cosas!
Gracias;
Ahora que enfermé y el sufrimiento,
es mí única opción.
Si mirar mis ojos, solo ves dolor
Suelta-me, permite -te y permite-me, el Adiós.
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Un hueco en el mundo
Buscó maga o genio, que conceda deseos...
Arrancaría el tiempo que sobra
Rompería las distancias
(Pediría que me convierta en aire)
Antes de dormir, te sueño...
Y si funciona...
Hazme un hueco en tus manos
Aliviando mi alma
AMOR, te amo
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FELICITACION
Quiero en primer lugar
Daros las gracias por leer
Mis imaginadas y realistas
Letras, frases y rara vez poemas
Habéis suplido, muchas veces
Al amig@ que no se hallaba cerca
Regalándome ánimos y aliento
Y ya os llevo a muchos
En un rinconcito del alma
No voy a decir nombres
Porque sé que como yo
Sabéis quien sois
y quedaría feo
Si yo que soy despistada
Ahora me olvidara de alguno
Espero que sigamos compartiendo
Durante muchas muchas, navidades
Un abrazo a tod@s
A TODOS OS DESEO SALUD, PAZ Y AMOR A RAUDALES
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LA ESTRELLA
Mírala, mírala -¡La ves!
Ves como brilla
Es la estrella de hielo
¡Ahora está en el cielo!
Pero ayer, ayer era mía
La guardaba en un cajón
Y ahora...
La echo tanto, pero tanto, de menos
Y era mía, era mía... y la he perdido
Ahora ves... como caen mis lágrimas
La miro y lloro su ausencia
Porque ya nunca más... nunca, la volveré a tener
Solo podre... mirarla desde aquí...y ver como brilla
Quiero dormirme...dejar de llorar
Dormirme y soñar con ella
(Palabras de mi nieto Danel 22/12/2018)(Supongo que inspiradas por Frozen)
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Buscandote
Sueña...

Indagando en el cielo
Sin mirar, las nubes
De mis ojos embusteros
Intuir-te buscarte
Sin que lo sepas
Un poco a lo loco
Loca por ti...
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Carta a los reyes magos
Escojo una, solo la suya
Goteando cae, desde el azul
Las estrellas miran,
Yo las admiro a ellas.
Quiero que me regaleis, la risa del viento
El cielo de sus ojos y el calor de sus manos
Sabeis que mis espinas,
Son solo un escudo, de falso clamor
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Nuevo
Huele a hierbabuena, tomillo y orégano
Sabe a limón, naranja y piña
Tiene un montón de días guardados
Rugiendo impaciente, llega
llegó
Reciente
Año
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Asesinada
Una mujer anclada
En una lata
Sin mar/Sin campo
Sin sueño/
Sin casa/
Sin añoro/Sin candor /Sin/Sin/ Sin Nada
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Puede ser...
¡Puede ser que no vuelvas !
Y mi pulmón, te exhale, cada vez, que yo inhalo
Puede ser que tú vuelvas y yo te dé la espalda -¡en un arrebato!
O me encuentres sin alma. Puede ser
Puede ser, que me haya perdido, hasta de mi...
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Sinfonia
Escuche de tus manos, una sinfonía
Volaba hasta el cielo
Enrolándose en el viento
Fui tras ella, sin poderla alcanzar
Se perdió, en el firmamento
Pero la escuche...
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Huesos
Huesos de toda una vida
Son sostén y son lamentos
Pobres de calcio y cariño
Huesos pobres
Maltratados y cansados
Pobres huesos,
Doblegados de injusticia
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1) Tu figura en la mañana (Bambú) 2) Tardes de invierno
(Texi)
Por ti se levanta alegre la mañana,
porque tus pies
van pintando de amarillo las aceras,
y una luz en tus ojos
ilumina los escaparates
al ritmo acompasado de tus pasos.
Hasta el pan se vuelve más tierno cuando entras a comprarlo.
Así, sin más,
vas alimentando con tu figura
la mañana,
y la ciudad.
( Poema" Tú figura en la mañana" de Bambú)

Las tardes de invierno
Sin ti son tan largas
Si fuera posible
Retrasar tú marcha
Cuando llega la luna
La noche temprana
¡Cuanto se te extraña!
Un gato travieso
Maullando de frío
Extiende su pata
Creo que pretende
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Arañar la luna
¡Quiere que se vaya!
¡Sentir tu calor!
De nuevo en su almohada
(Texi)

Página 92/108

Antología de Texi

Lio
¿Donde anda, la razón?
¿Donde sentir, que se siente?
¿Hablando cada día al corazón?
Soñando con soñar
Oyendo, la luz de mayo
Mirando, sin ver
Sintiendo, tristezas
Aspirando, aromas
Acariciando, rosas
Escuchando, conchas
Andando, caminando
Nadando, un río
Presintiendo, movimientos
(Te extraño, diente de león)
15/1/2019
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Hoy
Fugaz, seria la palabra, con la te podria definir.Así fuiste, así te sentí.
Me habría gustado observarte, tenerte entre mis manos, al menos un instante pero; ¿Quien atrapa
a una estrella fugaz?
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Espero
Intento alcanzarlo
Asciendo entre las ramas
Liviana, cómo diente de león
Del aire me cuelgo
Me impulsa y ya llegó
A mi pedacito de cielo
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Eres
Silenciosa, melodia
Paz relajó y armonía
Abrazame
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Mi foto
La miro, apenas me reconozco, pero así soy yo y es así como quiero seguir viendo-me. Valiente,
alegre y decidida a vivir.
La vida pasa y en nuestro rostro y cuerpo va dejando huella. Pero la esencia lo que realmente
somos y sentimos es eso lo que ni el tiempo y nada ni nadie debería extinguir y que todos tenemos
el derecho, el deber de proteger y cuidar.
Permítete, soñar imposibles
Permítete, reír y cantar
Permítete, tropezar, caer y llorar
Permítete -¡¡¡LEVANTARTE Y SEGUIR!!!
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Flor amiga
Ser como una flor fraterna
Perfumar tú corazón
Con un poco de ternura
Mi alegría y mi color
Cuando se nos parte el alma
Lo mejor es encontrar
Una flor en el camino...
Una caricia, casual
Quiero ser la flor fraterna
Que apoye a tu corazón
Más si ves que yo me muero
muere-te conmigo -¡AMOR!

Página 98/108

Antología de Texi

Enredando

Arrasemos la tierra, como marabunta.
Agitándo, al mundo, removiéndolo como al café, antes de usarlo
Ó mejor démosle la vuelta de arriba abajo y viceversa
Cambiemos las tornas, el destino es nuestro ¿o no?
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PUBLICADO YA EN EL 2017: LA SOMBRA
Como oscurece tu alma, esa sombra que te quiebra
Tiene tus sueños dormidos al final de una escalera
Está esperando a que subas, para tirarte con ella;
Bataola que te abruma, te asombra con tú tristeza
Ahora sé porque repícan por ti, penas y miserias,
El dolor en las entrañas, se extiende, por fuera de ellas.
Se apodera de tu sangre, como bilis se hace dueña
Se alimenta de tus miedos, de la descortesía ajena
Es como un pozo, de cieno negro, que te atrapa y no te suelta
Esa sombra que te sigue, te aníquila, te degüella.
Y solo cuando tú quieras, podrás líberarte de ella
Y si acaso no se marcha... aprende a vivir con ella
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-¿Porque?
Porque la vida es un regalo, sin derecho a devolución
Y el cielo un tesoro, con un sol inalcanzable
Las cosas son, eso, que tantas veces sobra...
Y estamos aunque a veces, a veces, maldigamos, por estar...
Me quedo, yo de momento, me quedo
--------mirando----al--------mar-------------------------------------¡porque me quiero quedar!
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¿Cómo va a ser tu día hoy? Mario Benedetti

Esta mañana desperté emocionado
con todas las cosas que tengo que hacer
antes que el reloj sonara.
Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante.
Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener.
Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso
o puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas.
Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero
o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan
a planear mis compras con inteligencia.
Hoy puedo quejarme de mi salud
o puedo regocijarme de que estoy vivo.
Hoy puedo lamentarme de todo
lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo
o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido.
Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas
o puedo celebrar que las espinas tienen rosas.
Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos
o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones.
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar
o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo.
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela
o puedo abrir mi mente enérgicamente
y llenarla con nuevos y ricos conocimientos.
Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar
o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y cuerpo.
Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma
y aquí estoy, soy el escultor.
Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener.
Que tengas un gran día... a menos que tengas otros planes....
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\\\\\\\"Poemas\\\\\\\"
Mis "poemas" son producto de una mente rota, febril y enferma
Desde siglos ya, que nadie me ofende, ni me busca, ni me nombra
Son como chispas que el viento se lleva, mis" poemas" son libres ¡como yo quisiera!
Los amo de verdad, mi alma es de piedra desnuda, asida está a la tierra
Pobres ellos, que se llevan mi tristeza o ¡pobre yo! Que no puedo volar tras ellos
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Gracias a tí
-¡Un último trago!
-¡Camarero por favor!
Tráigame el último trago ¡Por favor!
Que llevo encima, una cruz de olvido...
Aquí donde me ve...
Aunque no parezca
El amor he perdido...
El se cansó de sentirse solo
Y me ha hecho lo mismo...
Tengo tantas razones, para agradecer haberlo conocido.
Aunque nunca más, vuelva a sentir esas guantadas de placer.
Como en los días que pase junto a el, con tantas notas de luz
Le dio el sentido a mi vida
Algún día, en algún lugar, si lo vuelvo a ver, le diré;
GRACIAS AMOR...
Que gran belleza eres tú
Con ese gesto sensual
¡O luz que me enloqueces!
Mi amor
Yo te amo...
En el día y la noche
Y sé bien que:
aunque no quisiera
Van tras de ti mis primaveras,
Toda mi vida entera
Este amor que se escapa
Buscando, verdes praderas
Siempre, rodando y rodando
Siempre siempre, a tú encuentro
Hasta el fin...
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Despedida
Presiento y lloró tu amargura
Daría cualquier cosa por tener,
las llaves del poder
Que da la fe
Perdón por ser tan insistente
Por favor no olvides
Que te amo
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DESOLADOS
Las miro a través de mi ventana, y me pregunto ¿seria necesario dejarlas así? Decapitadas.
Y es que parecen troncos con los miembros amputados, mutilados.
Sin ni una sola rama, les han dejado, tan solo, tristes y escasos muñones.
Son tres grandes y viejas acacias. Solían estar envueltas en cantos de aves al empezar las
madrugadas.
Sin hogar... y yo sin ellos ¿Donde soñaran ahora?
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Revoloteo
Hay veces, en que siento como un revolotear en mi estómago, lo siento subir hasta oprimirme el
pecho y la garganta, como si me ahogase.
con palabras atrancadas y cuesta hacerlas salir
También, sin viajar, he viajado, metiéndome en la piel y sintiendo el frío, de todos los que tienen
que dormir a la intemperie.
He visto como el odio y la rabia de los desheredados, son capaces de quemar, hasta sus propias
almas.
Y he visto darle la mano a la poesía, para gritarle a la parca, al destino "no conseguirás
derrotar-nos" puedes hacernos mucho daño, arrebatarnos los seres que amamos, pero mientras
tengamos alguien, por quien luchar y darle amor. Nunca seremos vencidos.
El amor y el odio dicen que a veces van en la misma moneda. Puede ser, pero mientras el amor
siga existiendo. La esperanza va a seguir brillando, en nuestros horizontes.
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