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 Mudo

Tiene los ojos, como una noche triste, sin luna, ni estrellas  

Y la sonrisa amplia, como una mañana llena de soles 

El corazón  blandíto,  como las nubes... 

A veces me pregunto, si se imagina, si se habrá dado cuenta ¡cuanto le quiero! 
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 SILENCIO?

Lentamente, sin pausa... 

Con igual  paciencia, 

que la gota horadando una piedra. 

Con la fuerza de un trueno, 

mudo. 

La luz de un relámpago, 

ciego. 

Sin anestesias, 

sin romper la piel, sin sangre, ni saña. 

En cuerpo y alma, me entrego, 

A la muerte, 

en blanco. 
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 Quimera

Quimera ; 

Si quieres resucitarla,  has de buscar la botella 

Esa que arrojaste al mar, la noche de luna llena 

Que era donde guardabas,  el amor con luz de ellas 

Sabes que soy de amapolas,  que yo no soy de azucenas 

Estaré entre los trigales, lejos de las alamedas 

Con mi guitarra flamenca  y  un cielo lleno de estrellas 

Quiero sentir tus caricias,  arrollar todas tus penas 

Con mi cuerpo y con mi alma,  tu gitana haz lo que quieras 

Que me importa si es pecado,  si tu amor  es mi condena.
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 ELLA

Puede que YA nunca MAS,  sientas la sed, de mis amores 

Ni hambre de mi mirar,  posiblemente,   rara vez me recuerdes 

Eso no impide,  que yo te sueñe, te extrañe y hasta te  llore 

Has derribado mi coraza y has afianzado mis defensas 

Sin pretender me has liberado y ahora soy más yo 

Tengo ganas de ti,  necesidad de ti,  hambre de ti 

¡Vuelve POESIA!
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 Blanco y negro 

Hay días sin colores 

De alborotados ruidos 

El aire es pestilencia  

Y solo toco lodo,  para sentirme  vivo  

El veneno  en mi sangre, revuelve mis sentidos  

Mientras dura el viaje, que me lleva al abismo  

Mis días diferentes,  en que no encuentro un motivo... 

Me araña la tristeza y siento un gran vacío.  

  

  

  

  

  

  

  

?
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 Brecha

Has abierto un sendero 

Entre alma y corazón 

Con esa manera tuya 

De andar amando al amor 

Proclamándolo sin brechas 

A golpes de latidos  

  

Hay mil sonrisas vagando 

Creo que te andan buscando 
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 \\\\\\\" Solo sé que nada sé \\\\\"

Sin fecha, ni cuestionarios 

Hay mucha razón, en la locura.

Los silencios son a veces; 

Caballos relinchando, 

entre las sienes.

Gotas de roció 

cayendo suaves

por un rostro de hierba. 

¿Pueden detonarse ? 

Las balas  encapsuladas  

Escapándose a  la  carga  

Seran flores arrancadas 

Las primaveras rotas 

Seres clamando a la  calma

Mantengamos la distancia 

Séneca apelaba a la razón 

Reinventemos las consignas  

Antes de que se derrita el sol 
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 ¡ Silencio  corazón !

  

Oí mi sangré gritando  

 ¡¡Auxilio no puedo circular!! 

Mis arterias no daban mas de sí  

¡¡Y tuve  que arrancarmelo!! 

¡Silencio, silencio por favor!
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 Nada

Todo lo que tengo en la vida es nada. 

Nada es,  porque me cuesta la vida. 

La vida es una cuesta, 

por eso procuro vivir en las nubes.  

En las nubes vive el agua, 

cuando duerme y sueña. 

Cuando el agua despierta 

llueve...llueve y llueve.
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 No se

Quien pide la oportunidad  

Vivir es un bello dolor  

Y todas sus cortapisas  

Acaban con la muerte  

 El cielo tiene mas de un color 

Tantos como puedas ver 

Hay pájaros multicolores  

Picoteando pañales defecados  

Niños sonriendo entre cadaveres 

Un viejo al que le crecen los ojos 

Y una oreja volando en el horizonte 
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 Locura

Quieren matar mi inteligencia  

Como no pueden con pastillas  

Me inyectan el veneno  

Que me convierte en un zombi  

Que me da hambre y me hace comer de mas. Y me hincha como un globo. 

Mis manos se hinchan mis parpados quieren cerrarse  

Nadie me da cariño y comprensión  

Solo me clavan acero a traves de las paredes,  me  lanzan radioactividad  

Me han puesto un chip y intentan controlar mis pensamientos 

Me creen un  loco y yo digo que los locos son ellos...
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 Niebla

Sumergidos en la vorágine sin pensarlo 

Sin cuestionarse,  su modo de vivir  

Seres  ansiosos de felicidad 

Gastando el tiempo sin saberlo  

Que lo que ocurre, es el principio  

del final.   

Y mientras la niebla los entierra
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 Heliotropo

Volaban los ojos secos 

Giraban buscando luz, buscando el calor del sol. 

Volaban las penas muertas, por un páramo  estelar. 

Mi casa es un páramo y yo un ave triste.  
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 Granada

Que linda estabas Granada y tu luz es dferente, me marche como él, llorando. 

Preguntándome, si alguna vez volvería a disfrutar de ti. 

¡Ay Granada ! Guardas tantos secretos y tantas miradas, en las piedras de tu Alhambra.  

Dame el agua de tus ojos y la luz de tus miradas.
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 Estoy loc@

Loc@, por seguir aguantando mi cuerpo. Porque busco poemas que me hablen, que me cuenten, 
aquello que no me dices. Y que me gustaria oir. Loc@ por pensar que la vida, este circo de
hipocritas,  todavia merece la pena. 

Y busco excusas, para excusarme a mi mism@. De no hacer, ni la mitad de lo que pienso. Loc@
por creer que el amor, es todavia lo unico, lo mejor para sobrevivir, a esta sociedad de mierda.
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 Poema

El poema  pugna, por salir de la sombra. 

Y se  alivia, cuando encuentra la luz. Puede  ser la luz del alba. O quizás una lámpara encendida. 

El poema, nacido del dolor. De tantas personas.

Quiere hablar  del mundo y de tantas contradicciones.

De la miseria, que siempre reina y oscurece al poeta.

El poema sale a la vida para llorar.

Llorar y  volver a morir. 

  

En otras ocasiones al poeta 

La sonrisa de niño, aún bebé 

Le alivia de pesares, ilumina sus palabras  y el poema Bulle, lucha, por rescatar la esperanza.  

  

Pero otras realidades,  se imponen, lo empujan, son la raiz del problema,  el poema se arrastra
 hasta desfallecer.Con  la furia de los tormentos 

Se siente perdido

No encuentra su lugar 

Naufragó de amor

Sin confianza en si mismo 

Naufragó de la vida

Su derrota, es mi fracaso.
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