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 vivir

escribo vivir 

porque vivir es duro 

se lo que cuesta 

  

escribo vivir 

porque sufrir ya he sufrido 

elijo vivir 

porque vuelvo a ser 

inmortal, infinito 

lo demás está de más 

escribo amar 

gozo divino 

  

grito con mi  blanca voz 

vivir, amar 

contra la pereza 

del alma 

  

levanto la voz 

para despertar 

las mentes arrugadas 

  

escribo vivir 

amar 

nunca morir 

pérdida de tiempo 

  

porque vivir 

no tiene precio 

alzo mi voz 

contra el ocaso negro 

profunda oquedad en el cerebro 

grito vivir 
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y escribo versos por ello
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 camino

de los cientos de caminos que ahondan en la esperanza

uno recorreré como huésped definitivo de tu alma 

que silencio y que calma emana de tu cuerpo azulado 

el tiempo pasa detenido no en vano 

su sonido ya no importa 

su gemido ya no brota de su boca rota 

ya solo me interesan

los lentos momentos

vividos contigo

ya solo me atañen

tus profundos besos dorados

tu jardín lleno de rosas

de mariposas 

tu mirada tranquila

limpia de lágrimas 

invita a lidiar

con la vida

cada madrugada 

tus palabras sabias

son mi mejor terapia 

tus suaves manos 

me llevan desde que estoy a tu lado por la senda que soy yo 

yo soy yo desde que juntos andamos 

yo solo

por las grietas del camino sin asfaltar subia

cansado 

agotado

a trechos vivia

por barrancos y precipicios

no era vida

sin esperanza

sin camino

mi corazón esperaba
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esta luz hacia la vida

de nuevo gracias amiga mía

siempre espérame

que lentamente te sigo
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 Las frescas mañanas

Mi cuerpo y sus ventanas

exhala el aroma

de tus frescas mañanas 

jamás nos separemos 

buenos días

buenas noches 

siempre pegados

por el rojo beso

de los momentos 

Mujer

del corazón tierno

en nuestro solitario cielo

siempre nos encontraremos 

el cielo ha florecido

el cielo infinito

de aire nuevo cada día 

ven conmigo como si todo terminara

ven conmigo como

si el amor no bastara

vendrás conmigo compañera?
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 ESPERANZAS

Reyes

de la tierra de sueños

generales de las alegrías

Cadenas

conciencias calladas

almas enamoradas

del silencio y la calma

almas derrotadas

Mundo de quejidos

drama de plegarias

corazones rendidos

frente a la montaña

busquemos el camino

a la cima

aplastemos

sus patrañas

no nos demos

por vencidos

forjemos esperanzas

mucho más sanas

que la desidia 

y la amargura

¡Hay hombres que odian

pero más que aman

todas son almas. 

Lejos los gritos 
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la fiebre del deseo

vientos desbocados 

que retorne la confianza 

en el próximo

en el cercano.

Cierro los ojos

parpadeo

y veo la alegría

la ternura.

El sol de una nueva mañana

aplaca la ira

de sus miradas.

Mantener la sonrisa 

se desvanecen los sueños.

Abracemos 

la tierra de capitanes intrépidos.

Nos sentimos derrotados

más luego en el hogar

el calor del cariño familiar
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 solo el amor

Solo el amor será capaz de tapar los hondos huecos del alma 

Solo el amor será capaz de cerrar las costuras de la vida 

Solo el amor acaba con las lágrimas duras del sufrimiento 

Y lo puedo constatar 

Solo el amor perdura ante la locura de la soledad 

Te amare te amare  incluso después de dejar de respirar 

Soñaré soñaré que eres mi verdad 

Cantare cantare siempre de cara al mar para poderte amar 

Amor esa palabra q toma un nuevo significado cada día con el paso del tiempo 

Amor que siempre he caminado para poderte encontrar 

Solo el amor nos salvará 

Solo el amor podrá hacer perdurar la primavera 
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 la vida necia

la vida necia

engaña los sentidos

ruina conocida

mentira consciente 

la vida estupida

frágil quimera

de almas abandonadas 

la vida imbecil

química pura

irreflexiva 

la vida suena

en tus palabras

largas, afinadas 

la vida sabe

como tu suave boca

azucarada

boca de besos 

soy la vida 

ven a verme
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 nunca mas

me deje llevar 

por el olor de los luceros 

pero nunca más 

me esconderé en su cueva 

yo tengo mi casa 

mi gente 

que brotan como flores 

  

me deje llevar por el color 

de las estrellas 

pero nunca mas 

apagaran mi vela 

  

me deje llevar  

por el olor de las ofertas 

pero nunca más 

me encerraran 

en su caverna 

yo tengo mi familia 

que bien me quiere 

que espanta los temores 

que la vida arrastra 
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 las noches cerradas

Las noches cerradas 

alimentan los corazones inciertos 

los días claros 

seducen las almas blancas. 

Hielo en las azoteas 

flores nuevas en tus manos de princesa. 

  

Eres el túnel 

que al otro lado 

me lleva 

que conecta con 

lo más puro, 

la fragancia de la vida 

el aroma del amor. 

Estallido de estrellas 

luz del camino infinito, 

por tu cuerpo corre 

la fuerza de los titanes 

la determinación del universo. 

  

Después del beso 

amor mío 

estamos juntos 

de los tejados a los cimientos 

que fácil era 

 ser solo uno 

juntos 

un beso robado a la 

distancia 

a las ciudades
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 no se su nombre

  

Labios 

torneo de besos 

bocas de mariposas. 

  

Ojos 

mantener la mirada 

bienvenido cielo azul. 

  

Sentimientos 

corazones desbocados 

tejados confundidos. 

  

Voz grave 

enlatada 

rota de mentiras. 

  

Gritos 

oídos sordos 

recitan los gorriones 

  

Mujer 

no sé tu nombre 

solo conozco tu mirada. 

  

Mujer 

bello ser 

cobíjame entre tu ternura 

y bésame 

  

Salté sobre la flor 

atrapé el amor 

y viví en sus pétalos 
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su esquivo sabor
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 vivo dentro de ti

Vivía pensando en mi 

Soñando en desaparecer 

Ahora vivo pensando 

en encontrarte, 

soñando en ser 

el primero en besarte 

  

Vivía pensando en ti 

soñando en alcanzarte 

ahora vivo por ti 

para quedarme, 

abrazarte, 

amarte. 

  

Siempre estoy contigo 

Aunque pienses que 

me he ido, 

Vivo dentro de ti 

muy dentro, 

búscame 

en cualquier momento. 

  

Yo sueño cada día 

poder alcanzar 

tus lágrimas, 

secar y curar 

la voz de tu alma
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 dos besos

  

Tu has puesto paz 

a mi fatigado corazón 

en estos nuevos tiempos 

que vivimos 

Has convertido el cielo 

de color pólvora en azul puro. 

 Tu has sembrado la felicidad 

en mi errante vida 

tocando el cielo 

en estos días. 

Vida serena, mortal, 

siento la verdad de tu alma 

escondido entre tus sábanas. 

levanto mi amor por el cielo 

y lo sello con dos besos 

en tu cuello 

y miro al alto cielo. 

Un día más me quedaré acostado aquí  

contemplando tu cuerpo, 

pero no esperaré al ocaso para 

darte dos besos. 

Aquí y ahora, 

en este momento, 

te lleno la boca de besos. 

Eterna vida mía 

como una golondrina bebiendo 

sin detenerse en el estanque, 

me llegan tus abrazos, 

sensibles y largos. 

Silenciaste mi corazón, 

lleno de quejas, 

de dolor humano 
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con nuevas razones 

repletas de amor. 

Como las hormigas 

un dia de frio 

vamos haciendo camino.
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 mis miedos

  

mis miedos 

en el trastero 

dan menos miedo 

  

como las orugas 

pasito a pasito 

vivo 

  

lágrimas 

resbalando 

mejillas sonrosadas 

 

besos al aire 

¿quien los recibe? 

  

nariz 

en la almohada 

respira enojada 

  

cuando las palabras 

saltan de mi boca 

mi felicidad se ensancha 

  

si la vida 

nos pone de rodillas 

nos volvemos 

a levantar 

  

tiembla el amor 

sufre el dolor 
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la oscuridad se enciende 

  

sombras en la pared 

los sueños se desvelan 

  

mujer susurrando al oído 

besos de pasión 

  

sobre tu pecho 

oigo tu respiración 

  

tus senos 

oasis desierto 

retiro del poeta 

  

En tu boca 

habito a diario 

refugio inmediato 

  

No puedo apartar 

tu mirada 

mi corazón se ralentiza 

  

Al final 

me duermo 

con tu susurro perfecto 

  

El sol 

se cuela por la ventana 

de buena mañana 

  

Cuando me afeito 

hablo con el espejo 

  

Al trabajo 

en la bicicleta 
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vuelan las piernas
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 cuando pase la vida

cuando  pase la vida 

se desatará la tormenta 

la muerte no hay que olvidarla pero tampoco temerla, 

ni recordarla 

 

cada alma 

escribirá de nuevo 

sus caminos 

  

Aunque 

viejo y pellejo 

aceptaré todas 

las sorpresas 

por venir 

pero la verdad no deseo más batallas. 

  

Cuando la vida pase, 

y el cielo abierto 

acoja nuestros miedos, 

almas al viento 

Cuando 

en plena noche 

los recuerdos cantan 

revivimos de nuevo 

dudaremos un instante 

sonreír para siempre 

brazos abiertos 

al alto cielo. 

Cuando se cumplan 

nuestros sueños 

dormirás y soñarás 
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felicidad 

volverá el brillo 

a tus ojos desgastados 

de tanto llorar 

  

esta vez el camino 

será largo 

lleno de verde y lirios 

esta vez  

camino sin vértigos 

  

Cuando la vida pase 

con la boca rota de amor 

nos volveremos a ver, o no, 

en esta orilla del río 

que tanto hemos sufrido 

Te veré claramente 

sintiendo tus límites melodiosos, 

tu carne tierna, indemne, desnuda, 

libre finalmente. 

Si cuando te besaba, 

nuestro amor era verdadero, 

sigamos siendo sinceros, 

como el amor eterno. 
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 las noches claras

En las noches claras 

mis miedos se espantan 

y grito mudo 

¡No te alejes 

pegate a mi espalda 

alza su voz el enamorado 

en las noches luminosas 

la soledad se calla 

mi grito callado - dice- 

¡No te separes 

dame la mano 

en las noches queda 

tu cuerpo transparente 

tus ojos lúcidos, 

tus valientes  palabras  

en las noches cristalinas 

el amor es imposible esconderlo 

gritar lo que te quiero 

vivir cada dia 

sin miedos, sin lamentos 

y gritar lo que te admiro 

lo que te quiero 

en las noches claras 

ya no vuelan los fantasmas 

solo tu eres mi hada
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 ALMA

alma en plena noche 

de huesos tristes 

ciega de miedos 

cuánto ha que saliste 

a este camino sin asideros 

alma de buena mañana 

desorientada 

de paso viejo 

melena cana 

sigues adelante 

sin fama 

la noche dura te atrapa 

  

alma en plena noche 

de ojos gastados, lentos 

sorda de celos 

cuánto ha que venciste 

a los sonidos de metal 

toscos , rudos 

de caricia infernal 

  

alma no te azotes 

quiérete de verdad 

peina los sueños 

y se cumplirán 

  

alma de madrugada 

pide ayuda a la luna lúcida  

siempre sabia 

siempre en calma 

  

alma roza sus labios 

con tus viejas manos 
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no te mires en el espejo 

búscate dentro 

sin miedo 

  

Seguro que vences 

a la luna de lluvia 

deslizando estas palabras generosas 

en su rostro blanco y duro 

  

Alma brillante,  

entonces adivinarás el amor 

en cada instante 

en cada momento  

es un sentimiento  

que se siente 

que se dice  

no te lo calles 

el corazón crece 

se ensancha 
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 AMOR

Amor,

se ama en silencio

se quiere despacio

suave,siempre.

Amor,

se ama a golpe de corazón,

gritando al viento

se quiere callado,

pegado a tu lado.

Amor,

bésame los párpados gastados,

para sentir tu dócil mirada,

bésame los rojos labios,

que dicen te quiero.

Amor,

no vuelvas a mirar atrás,

se ama a ciegas,

simplemente queriendo,

te amo esperándote,

cada noche oscura,

a que enciendas la luz

de la aventura,

intrépida, valerosa, decidida

Amor,

me amas susurrándome,

¡mírame y ya está!,

Amor,

te amo cuando no estás,

y cuando estás te venero.

Amor,

amo tu hermosura innata,

después de tantas batallas,

bella y lozana
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Amor,

no me canso de repetirlo,

te quiero con locura,

te amo.

Página 38/270



Antología de puntoycoma

 llora mi corazón 

Llora mi corazon 

cuando no te siento, 

cuando no te veo 

gime mi alma 

la carne me duele, 

cuando no te tengo, 

los versos esculpidos 

por mi boca rota 

son truenos de genuina vida  

que quiero que oiga el universo 

que tú eres su centro. 

A través del universo, 

por el alma del mundo, 

busco tus besos, 

Llora mi corazón, 

si no los saboreo. 

Cuando te deseo 

se lamenta mi alma, 

si no te poseo. 

Cuando la noche 

empiece a morder al sol 

te espero entre mis sueños.
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 SOLO VIVIR

Solo vivir 

para dejar de sufrir, 

única opción factible 

contra el dolor 

que se torna honor creíble. 

  

solo vivir, vivir y vivir, 

lo único plausible 

para nunca más sufrir 

  

Una vez escribí vivir, 

sentir, amar, decidir, 

yo renuncio a sufrir, a morir 

y al final de esta vida 

volver a vivir la, 

abriendo las puertas olvidadas, 

dejando de lado los viejos pecados, 

fijando la mirada en tus ojos alados 

ligeros,rápidos 

ojos de horizontes anchos. 

  

Siempre escribiré vivir, 

sentir, amar, perseguir. 

Yo denuncio los ritos temerosos. 

Yo acuso los versos perezosos. 

Yo demando corazones rabiosos 

contra los cerebros presos. 

Yo alzo mi grito 

para estimular 

los cerebros arrugados, 

de huecos huesos, 

Yo me levanto 

contra la tierra sin corazón 
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que todo lo mata.
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 AMOR++

Cuando la noche llega 

susurro amor,amor, amor,

 

canto a ciegas al cielo 

buscando agujeros en el mundo 

la noche me ayuda a buscarte 

en la cama 

tiembla tu pecho 

arde tu boca 

se cierran los huecos de tu persona. 

  

Cuando la noche se queda 

murmuro amar, amar,amar, 

amar es batallar con la vida 

escuchar la noche infinita 

clamar  por la vida 

vislumbrar tu eterna figura 

y estás conmigo en el camino 

  

Cuando la noche despierta y se va 

recito amar,amar,amar 

en versos sin rimar, 

 pintar la noche 

de estrellas de metal 

memorizar tu silueta 

con mis viejas manos de cristal 

asistir al corazón de esta tierra 

que no sabe amar 

  

Tu,yo, la noche y el corazón 

amor sin muros 

amor sin papeles 

amor puro 
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lleno de luz en los espacios 

  

Tu, yo, la luna y la noche en calma 

me duelen los huecos del alma 

eres huésped en mi ánima 

ya oíste,la palabra desnuda, 

amor, amor,amor 

siempre amor, 

se sufre 

se llora 

se lamenta, 

se muere y se vive. 

No quise, 

No quise decirte nada y 

te lo digo todo, 

ama me por siempre 

como si nada. 
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 ALMA++

No llores más 

mi alma está viniendo, 

los días oscuros 

se perdieron 

no temas más 

el corazón vuelve a volar. 

  

Busca alma busca 

encuentra el sendero efectivo, 

vuela, 

indaga, 

averigua, 

corre, alma, corre 

no te mires en el espejo  

que miente 

mira bien dentro 

más allá de la bruma 

lejos de la ceniza 

todo resurge 

todo renace 

mírate tal y como eres 

no te asustes 

no huyas. 

  

Busca, alma, busca, 

sal a la vida 

ves a su encuentro 

abrázala de nuevo 

que suerte tengo 

de tenerte a mi lado 

acariciame el costado 

  

Y si!!!! 
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pasearemos infinidad 

de momentos nuevos 

ahora el alma nutrida de alegrías 

es mi sueño verme siempre de tu mano 

¡¡avanzando 

  

mañana empezamos de nuevo 

y al otro 

y siempre 

y me parecen pocas. 

  

Más siempre vence 

nuestro amor 

sobre esta tierra de metal crepuscular 

  

adiós ¡¡¡ 

audaz desdicha, 

osada  penuria, 

bienvenidos luceros 

siempre fieles 

fuegos del alba. 
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 yo vivía 

  

Vivía en un puño 

siempre apretado 

la mente dura 

de tanto imaginar 

no se sabe qué lugar. 

Vivía aislado 

siempre enfrentado 

la mandíbula tensa 

los dientes recios. 

Vivía para mi 

mi agonía 

sin soñar 

sin sentir tu alegría. 

  

El puño se convirtió  

en puñetazo 

el aislamiento en cerrojo 

el egoísmo en reinado 

  

No me atrevía ni a mirarme 

en tus ojos grandes. 

Pero ese día 

mi alma se vació 

por los suelos rodó  

ese día, ese día 

mi mirada agradeció 

tus ojos de luna llena 

mi alma superó  

la vida desvelada 

suspiró por comerte viva. 

El alma ya no duele 

no duele la carne 
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desde aquel día  

ya no estoy solo 

sin hogar 

sin huerto 

sin manos 

tengo la luna llena 

la lírica  

de mi lado 

las voces de los ángeles  

cantando. 

  

Me dijiste 

ven conmigo 

que yo te enseñaré  

las flores y las estrellas 

cada domingo 

y aquí estoy a tu lado 

pegado; 

Mira como se llena de mariposas mi boca, 

mi frente, mis manos. 

Página 47/270



Antología de puntoycoma

 LUNA LLENA

Mira la luna llena 

escondida tras las nubes 

muestra su miedo a la tempestad 

su poder de sol blanco la avergüenza, 

acercándose tras las grises nubes de tormenta, 

por fin un relámpago la presenta. 

Oh luna grande blanca e inmensa,

 

solo dios sabe cuál es tu fuerza 

tu oronda silueta a todos embelesa. 

Oh luna llena 

tan joven 

tan tierna  

me quedo observándote  

hasta que los ojos se me agrietan. 

Mira la luna llena, 

sol nocturno, 

las flores lloran tu suerte 

las estrellas se alegran de verte. 

El mar 

 atrapa tu estela

 

como un cometa 

astro celeste, 

el universo te venera. 

  

Luna llena 

gran espejo del mundo 

que reflejas lo divino 

y lo absurdo. 

  

Luna de acero 

triste serenata 
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la noche espera 

a qué te vayas. 

  

Mira la luna entera 

libre de nubes  

libre de miradas 

acariciando la madrugada. 
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 EXTRAÑA FRUTA

  

Extraña fruta 

cae del árbol de la vida, 

extraña fruta, 

a veces ácida y amarga 

otras dulce y dorada. 

  

Extraña fruta 

de  sudor y lamentos, 

la cara nueva 

de frente la mirada, 

esta extraña fruta 

me la como gracias a ti; 

gracias por seguir confiando en mi 

provocas sentimiento de vida 

querer vivir 

picotear de cada rama 

probar todos sus frutos 

y comprobar que son extrañamente sabrosos todavía. 

  

Este árbol sigue peleando 

contra el viento del sinsabor y la pesadumbre,

 

que arrastra todo menos la vida 

Aunque a veces titubea, 

su tronco firme alardea. 

  

Se oyen quejidos en los viejos vacios de la vida 

yo me aferro a sus extraños frutos 

te cojo la mano suave como las uvas 

y te quedas conmigo prendidos de la vida,  

te prometo que serán dulces y eternos 

como mis rojos besos 
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que de amor nos emborracharemos, 

y al final el viento gira y se calla 

infinito y bendito silencio.
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 sueños

  

¿Donde acampan los sueños 

cuando estoy despierto ? 

cerca del mar entre los deseos. 

Lo sabrás cuando aprendas 

a soñar despierto. 

Las palabras y los versos 

armas del poeta 

atacan el alma indómita 

presa de  sueños 

donde el dolor ya no perdura 

sólo la infinita ternura. 

Y que soñarías si supieras ser 

el dueño de tus sueños 

No te engañes poeta 

en tu pluma está la respuesta 

lucha por tus sueños. 

  

Soñé que me querías 

De los pies a mi tejado, 

solo amor, 

corazones desbocados, 

solo sentimientos. 

  

Soñé que te besaba 

tus labios rotos por el miedo 

tu lengua se incendiaba 

De rojos besos. 

  

Soñé que me salvabas 

De las entrañas del sueño, 

de la profundidad oscura 

del no te quiero. 
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Soñé que resucitaste 

El amor sepultado, 

por la inmortal pereza. 

  

Así era mi alma quieta y lenta 

sin conocer los sueños. 

Ahora ya conozco 

donde duermen los sueños, 

en tu vientre divino que atesora 

el amor eterno. 
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 luna++

Noche estrellada 

de luciérnagas y 

aureolas 

la mirada extasiada 

los ojos como soles 

miran despistados 

observan la luna 

redonda y blanca 

de los enamorados  

juegan con el fuego 

de la noche quebrada 

noche despejada 

solo luna sin nubes vagas 

solo luna de plata 

fetiche de paz y calma. 

  

Vibra la noche serena 

tiembla el corazón de lata 

los brazos abiertos  

atrapan el amor en alza. 

  

La silenciosa noche que tanto 

hemos amado 

la luna plena que tanto hemos mimado 

siguen cantando versos 

que tanto hemos disfrutado 

que tanto hemos  entendido. 

  

De vez en cuando  

sufrimos la luna rota 

ni  versos 

ni cantos 

tan solo soledad y  
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llanto de  voces frescas y dolorosas. 

  

Luna joven y nueva 

luna ciega 

jugando a ser estrella 

cansada de ser joven 

rompe en lágrimas, 

noche estrellada, 

la luna nueva  

se esconde tras las nubes inquietas. 

  

Seguimos mirando 

oliendo a noche fresca 

los ojos como platos 

se escondió el sueño 

 entre el silencio estrellado 
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 MIS RAZONES

Me niego a creer que 

dios no existe 

rechazo creer que 

el universo no existe 

me opongo vivamente 

a pensar que no somos inmortales 

que sinrazón sería la existencia 

llena de espíritus banales 

sin transcendencia. 

  

Eso si que quede claro 

no tengo religión, 

solo busco, 

amo, 

lucho 

contra dios y los hombres 

desde el amanecer 

hasta el crepúsculo. 

No persigo victoria, 

ni gloria. 

No voy al encuentro de la fe 

no tengo soluciones 

mi lucha es la vida, 

esas son mis razones 

no soy un alma perdida 

ni herida, 

ni vencida, 

es cuestión de corazones 

de evitar la pereza espiritual. 

Amar,amar,amar. 
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 SOL DEMENTE

El sol cae a jirones del cielo 

sobre los tejados desnudos 

de los hombres. 

El sol quema la carne y los párpados cerrados, 

huele a humo y sangre, 

sabor a lágrimas y sal. 

El sol vuela sobre los rostros rotos de los bebés  

que sacan su llanto a pasear. 

El sol es un demente, 

muerde a la gente 

al verano miente, 

con su color anaranjado, 

va incendiando las mentes, 

los corazones apagados 

secando las almas penitentes 

El sol  

es luz y vida, 

tan abrasador,  

antes que estrella infierno 

solo inocente cuando tras 

las nubes se esconde. 

eso si, eso si 

adoro su renacer 

y su crepúsculo. 
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 AYER

Ayer 

mi vida era mentira 

insuficiente y dura 

Ayer 

mi vida rápido pasaba 

sin detenerse 

sin apearse  

cautiva de tu mirada 

Ayer 

las noches eran ufanas 

atrapadas por la oscuridad 

deseando las mañanas 

Ayer 

a solas con tus besos 

la esperanza me animaba 

Ayer 

sus recuerdos se resisten 

a despedirse. 

Ayer 

ya no puede herirte 

Ayer 

me preguntaba 

¿donde estoy? 

¿de donde soy? 

mi hogar son los poemas 

que atrapan las palabras 

que a otros se le escapan 

Ayer 

escribía vivir  

y sigo creyendo en el porvenir  

Ayer 

sublime embuste 

por fin te fuiste 
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 MAÑANA

  

Mañana, 

ya no es hoy 

y hoy no alcanza 

Mañana, 

lejana morada 

Mañana, 

aún lejos de casa 

Mañana, 

tal vez mañana 

solo y en calma 

mi alma se libere 

y deje de estar cansada 

Mañana, 

a veces traes el viento 

con tu anhelo 

Mañana, 

tal vez sigas viviendo  

en los recuerdos 

Mañana, 

toca esperar 

una eternidad  

¿Que esperas del mañana ? 

déjalo llegar 

déjalo pasar 

ya vendrá  

espera sentado 

Mañana, 

mar de dudas 

Mañana, 

se escribe esperanza 

Mañana, 

a todos asusta 
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Mañana, 

leyenda urbana 

Mañana, 

se irá 

fluirá 

vendrá 

tal vez volverá 
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 EMOCIONES

  

El pecho pegado 

a la espalda 

henchido de nostalgia. 

El estómago hervidero  

de mariposas, 

el tejado siempre soñando. 

El pecho en un puño 

colmado de sinrazones, 

tercas emociones. 

Las entrañas consumidas 

por la desconfianza. 

El pecho una piedra 

dura y negra 

a punto de llorar 

desconsolado, ignorante. 

El vientre incendiado 

de recuerdos vagos. 

  

Estoy contento 

me siento feliz. 

Estoy emocionado 

por el porvenir. 

  

las azoteas 

comienzan a sentir 

el devenir. 

En este universo incendiado de mentiras 

yo ofrezco mis cantos 

mi alma 

mi alegria. 

  

Grandes vientos de amor 
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Llevo por todo el cuerpo. 

  

Mirad mi desnudez 

Seguir mi aliento poderoso 

Que os ofrezco 

Letras de alegría y paz 

Vientos del hombre 

Cruzan el cielo 

  

Regalo mis versos 

por el amor fraternal 

que nos haga eternos. 

Mi única herencia posible 

en este momento 
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 TODOS LOS DIAS

Todos los días te veo 

todos lo días te quiero 

todos los días son buenos 

sellemos esto con dos besos. 

Ycuando nos cansemos 

ya hablaremos 

a corazón abierto 

no rompamos promesas 

antes de tiempo 

por los buenos tiempos 

que no viejos 

leamos nuestros versos 

mientras los cuerpos callan 

juntemos nuestros labios 

en un beso 

mientras la tierra tiembla 

la tierra dura de rocas 

fundida de amores en sus entrañas 

amor llévame a la cama 

que no me tengo en pie 

amor tómame en serio 

cuando te digo con mis 

palabras de miel 

que eres lo mas divino 

en este silencio ciego 

llévame todos los días de mi ser. 

Todos los días el viento  

te murmura y te trae a mi cara. 

Que sea para siempre 

infinita compañera. 
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 PIROPOS

  

¿Sabes? 

¡Que guapa estás ! 

con tu vestido de verano, 

espérame después  

en nuestro rincón preferido 

corriendo por las calles, 

ya llego. 

Con mi camisa de fiesta 

apresúrate que nos vamos 

al mar a bañarnos  

¿Que bella eres? 

A corazón abierto 

ahora sé ¿por qué ? 

Siempre te amé  

quédate el verano 

desnuda en la playa 

juntos de la mano 

ahora sé ¿por qué ? 

siempre te querré 

¿Que bonita eres? 

frente y orgullo 

de mi ser tuyo 

hoy me he acordado 

cuando te vi, 

por primera vez, 

las miradas se cruzaron 

mis ojos de sus órbitas 

escaparon 

hoy recordé tus  suaves besos 

tiernos, eternos. 

Lo que dice el corazon 

 siempre me devuelve a la vida. 
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¿que dulce eres? 

sabor a  miel 

frutos rojos y serenos 

roja la sangre en los cuerpos 

Hoy pensé en tus profundos consejos 

sincera,hermosa  

perfecta compañera. 
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 LAS NOCHES LARGAS

  

Noches ciegas de miedo 

noches que abandona el sueño 

noches de ojos abiertos  

Oscuridad y nervios. 

noches desamparadas 

las ventanas abiertas  

por donde entra el miedo 

los tejados mojados 

de amor rebosados 

sufriendo la soledad, 

ojos indagando en la oscuridad, 

párpados antiguos, 

enemigos del sol 

y del dolor de los amores desbocados, 

noches de olor a valor. 

Las noches son el credo del poeta  

que huye del dolor de los corazones enterrados 

las noches se quedan solas 

sin pluma que las escriba. 

Ahí va el poeta, 

arrastrando su alma 

por la carretera 

la boca abierta 

por las aceras 

sin buscar sombras ni huellas. 

Las noches solo tiemblan 

para que yo escriba estas letras 

y dejo  abiertas las puertas 

donde habito, 

puedes entrar y charlar conmigo, 

de amigo a amigo, 

noche larga, noche sincera 
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Y por fin, 

me enfrento lleno 

a la noche 

sin miedo a morir 

mis ventanas abiertas 

de tanto vivir. 

Ahora, 

solo deseo dormir 

y soñar en ti. 

Buenas noches. 
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 DOS ALMAS

  

Mi alma rota en dos

enterrado el corazón

por la vida frenética,

la otra mitad encendida

de flores amarillas,

pasan noches y días,

días y noches,

semanas y meses,

hasta ser consciente

la vida imbécil me partió

el alma en dos.

¡Atención,atención!

la mitad era tristeza y fin

la otra principio y luz.

A las dos animé a seguir pegadas 

guardándose las espaldas.

Por la vida necia,

sola y lenta

Iba mi alma.

Dejaba la puerta abierta

por si alguien preguntaba

como se me quedó el corazón 

después de una lucha tan larga,

perduran los amargos recuerdos, las caricias y las lágrimas,

pero también habrá flores y esperanzas.

Igual es un mal sueño y

mañana amanecen pegadas.

Porque basta el calor de un beso para unir dos almas. 
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 EL BESO

Tus labios cerrados 

Dieron paso a la carne húmeda 

de mi lengua, los ojos apagados 

no nos miramos, 

Solo nos sentimos mojados, 

acariciaba tu nuca y te atraía hacia mi, 

los cuerpos pegados. 

La cueva de tu boca, 

atrapó mi corazón. 

Cuando mi fuego se apague 

en tu garganta, no lo dudes 

volveré a empezar 

a pelear con tu boca 

por un beso de verdad. 

Te quiero mas que todas las cosas que tengo alrededor, 

Te quiero sin remedio 

con determinación. 

Ahora me pregunto por qué  

 nunca antes te besé 

si el cielo está tan cerca 

que soy capaz de tocar 

las estrellas con la punta 

de mi lengua. 

Te prometo amada 

que mi beso siempre 

dormirá sobre tu frente. 

Tu y yo en la boca sentimos crecer 

el corazón enamorado. 

El beso vuela en nuestras bocas  

con alas de cielo encendido. 

Y después de amarnos y atraparnos 

en el beso, la vida se torna corriente,habitual, cotidiana. 

El beso se siente muy dentro 
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solo existe el amor. 
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 YO GRITO

  

Yo grito  

como vivo, 

con la boca abierta 

grito libertad 

para el alma lenta y despistada 

Yo vivo, permanentemente en un grito 

para que se escuche la voz del poeta. 

Es triste y necesario a la vez, 

pero yo grito 

canto 

lloro 

por todo lo que nos sobra 

por todo lo que nos falta. 

Este es nuestro instrumento  

a voz en grito, música nuestra. 

Esta es nuestra herramienta  

pinceladas de voces roncas 

¡ Hazte oír poeta! 

Yo grito 

porque conozco la dureza del silencio 

 y la resistencia de la soledad. 

Yo clamo 

por el pobre huérfano de amor 

¿Cuál es el rigor de la espera? 

Yo grito 

cargado de amargura 

porque el único que escucha 

es el mecánico eco. 

Yo lamento, 

que mi pincel emborrone 

mis versos 

con vacíos artificios. 
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Yo grito,como vivo 

como siento 

como amo 

hermano. 

Yo os cito 

en el cielo infinito  

para que dejen poso las letras en el alma 

 y en el cuerpo. 

En el reino del silencio  

canta un pájaro desafinado 

y triste 

aullidos al dolor 

que le pide que ahogue su canto, 

pero el insiste con su grito desesperado. 

En la isla de la adversidad 

el pájaro remonta su vuelo lozano, ha gritado. 

Yo grito, yo vivo, yo amo. 
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 EL AMOR Y EL MAR

  

las olas muerden

la playa

dejan su grito

y al rumor del mar

obedecen y vuelven

la arena va y viene

tú y yo

permanecemos

unidos.

La brisa marinera el alma refresc,

la luna llena el dolor ciega

amanecen estrellas

hombre y mujer mojados

y el amor no llora

un corazón, una persona

los ojos de mi amada

clavados en mi mirada 

siempre alerta,siempre en calma.

Amaneceré entre sus besos eternos

mientras el mar se derrama 

por nuestros cuerpos

Y nuestro amor avanzando más que el mar

qué crees que le ocurrirá.

Nunca más llorará.

El viento endulzará con la arena marinera tu soledad

abre la boca y déjala entrar

El viento airea tus labios gruesos del tiempo.

Entre mis dedos la tengo

la vida que yo quiero,

peinada por el viento

sazonada por el mar. 

Ese viento marinero ha despejado 
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las dudas de mi tejado.

Y he viajado 

noches y días

noches ciegas

para encontrarte querida

compañera.
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 EL TIEMPO

  

El tiempo es amarillo 

Ni avanza 

Ni se detiene 

Te asusta perderlo entre los dedos. 

Y que vuelva el miedo 

Y haber tomado el camino equivocado 

Y dejar cerrado el pasado. 

Y perder lo que te quiero, 

no puedo dejar pasar el tiempo. 

Amo los dias 

Amo las horas 

aunque mi alma rota lo ignora. 

El amor en tu mirada 

marca el momento en que dejó  

de importarme el tiempo. 

Porque ahora somos eternos 

Y debemos afrontar un gran reto, 

querernos, 

Se calla el viento y deja que hablemos, 

Que nos besemos, 

ya no corremos, 

No mas rígido , 

Encarar la vida 

Cogidos de la mano 

No perdemos ni un segundo mirando con nostalgia. 

Disfrútalo despacio, hay para rato. 

Solo quiero amarte con tus virtudes y defectos y sin pretender cambiarte 

no solo quiero que acompañes mi soledad 

quiero ofrecerte la mayor felicidad que mi alma nueva pueda dar. 

Los dos juntos seremos más fuertes, 

valemos más, 

en nosotros toca pensar y arreglar  las cicatrices del alma. 
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Esto es la vida. 

Viajar en el tiempo. 

perseguir los sueños. 
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 MIEDOS

  

El miedo enciende  

La luna de fuego 

truena en los tejados 

abre su boca de acero 

cuando solo me encuentro. 

  

Miedo a perderte 

miedo a quererte 

Miedo de abandonarme 

de no saber encontrarte 

en este océano de tinieblas 

donde tú eres mi faro. 

  

Miedo a que mi corazón se pare 

y deje de sentir, de amar, de llamar a la vida, 

 de rezar. 

  

Miedo  de las noches largas 

Llenas de escarcha, 

Muerden feroces el alma 

provocando un grito asustado. 

Miedo a que no oigas mi grito roto. 

Miedo a convertirme 

en un lejano recuerdo. 

Miedo de que el tiempo 

se marche 

Miedo de correr demasiado 

Miedo de ir tan despacio 

que la vida me pase. 

Temor de que me olvides, 

miedo a un no te quiero. 
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El cielo se abre a la luna blanca entre nubes vagas. 

Yo cierro los ojos 

no quiero verla 

me asusta su luz incierta. 

Prefiero las estrellas. 
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 MÁS QUE NUNCA

Mira amada 

la noche fuera y sola 

se impone la luna y el romance 

acércate al fuego del amor 

mientras mi alma 

se derrama cansada 

por tus labios granas. 

Escúchame querida en las noches sordas como imploro tus labios de cielo rojo, 

y en mi cuarto solo y duro 

lloro por tus besos de oro, 

paso el dedo por 

el contorno infinito de tus huecos. 

El labio 

primero besa 

después contesta 

susurra promesas 

carne gruesa. 

Amada, te dejo la ventana abierta 

Para que entres de madrugada 

y preguntes por mi lento corazón. 

Mi alma sigue derramada por la estancia, 

Esperando tus besos verdes de esperanza. 

Tu, entra sin llamar 

llevo esperándote una eternidad 

Tú, ventana a lo infinito 

bella, preciosa 

y mía. 

Tus labios arden de razones 

para querernos eternamente 

Tú, tranquilidad 

llena de palabras 

de amor, de verdad 

tu, canción de bruma 
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tu, calma definitiva 

Tu, eres todo 

desnuda, hermosa 

única 

Tu, más que nunca. 
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 BUENOS DÍAS

Esta mañana,  

amada,  

suspiraba ni alma, viendo entrar los rayos ocres por mi ventana,  

Suspiraban mis ojos negros al salir del sueño.  

Abrí la ventana de la estancia y se lleno de gracia,  

como una rosa blanca 

descansaba dormida tu alma pura.  

No importa sufrir con tal de verte vivir 

No me importa resignarme 

Con tal de verte sonreír 

Como una noche estrellada 

Lloraba mi corazón por sentirte tan cercana,  

y dejó de angustiarme una certeza 

qué moriré a tu lado.  

La lluvia se acerca a la tierra 

mojada queda,  

triste y abandonada.  

Qué suerte la mía 

de tenerte a mi pegado 

Es imposible despertar de esta vida soñolienta 

sin romper su esencia. 

En el sosiego de tus brazos 

se duermen mis ojos cielo 

Y tiembla mi futuro impaciente de esperanzas y besos. 

Por fin se derrama el sol de las mañanas y nos levantamos,  

Perezosos, preparados.  

Luz de un nuevo día.  
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 EL SOL SE APAGO

El Sol se apagó,  

un cielo de ceniza dejó.  

La vida Lenta 

camina a tientas,  

sus hermanas las estrellas alumbran,  

los dias de tierra con lágrimas plateadas,  

no alcanza.  

El sol se apagó,  

el cielo de piedras venció.  

Los corazones se vuelven atormentados,  

no hay luz que los alegre, 

abandonados.  

Ya no llueve 

Ya no Nieva,  

sólo penas.  

Cómo lo arreglamos compañera,  

salimos a la calle de fiesta,  

como si nada.  

Seguiré escribiendo estas nanas,  

como si nada,  

deberemos superar esta prueba 

en un abrir y cerrar de ojos,  

si queremos que se vuelva 

a encender el sol 

y retener nuestros momentos.  

Como si nada, seguimos pensando 

que somos únicos, cotidianos.  

Se apagó el sol, la noche eterna 

despertó, ¿por siempre?  

No engañemos a la gente, 

será lo que nosotros queramos. 

Poquito a poco lo logramos, 

bastará.  
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Sólo nosotros sabemos sii sobreviviremos.  
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 BÉSAME

Bésame  

sin rencor 

ni vergüenza 

  

Bésame 

sin más 

  

Bésame 

los labios 

sin parar 

  

Bésame 

los ojos 

sin cerrar 

  

Bésame 

las manos 

abiertas 

 de tanto pelear 

  

 Bésame 

sin más 

  

Bésame 
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 RESISTE

Resiste, 

los envites de la vida

Resiste las tentaciones 

Resiste 

los abandonos con fuerza y coraje, 

claro que puedes. 

Resiste, 

Una y mil veces, 

desea la recompensa. 

Aquí estoy

Para animarte

para hablarte. 

Aquí

Estoy en pie

para valorarte

y decirte, resiste,

valdrá la pena

compañera. 

Las vidas están abiertas

allá en el cielo, 

no quiero saber el futuro

sólo quiero vivirlo. 

Olvídate del dolor

de la muerte

de la soledad eterna, 

todo llega. 

Aunque

El tiempo siempre

va por delante, 

todo llega, resiste. 

Tal vez me equivoque

¿Que será de nosotros, todos? 

resiste. 
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El futuro acabará

llegando. 

No estamos solos

siempre por alguien

acompañados, 

aunque no lo veamos. 

Insiste, 

en vivir

en amar

en soñar, 

resiste. 
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 SILENCIO

Con el sueño 

colgado de los hombros 

oigo el silencio a lo lejos.  

Alguien allá a lo lejos 

se queda mudo 

sin lengua,  a lo lejos.  

Alguien libera el reloj del silencio.  

Nos deja sin tiempo.  

Lloroso es el silencio 

y traicionero.  

Gime por las noches,  

engañando al cerebro.  

Rompe los corazones 

enjaulados muy dentro.  

Hasta la soledad es sonora,  

cómo destruye el silencio.  

Eres poeta del ruido,  

Rompe el monótono silencio,  

recita tus versos,  

al aire del invierno,  

al sol del verano,  

a las rosas en primavera,  

a la vida entera. 

Canta tus palabras 

a la libertad,  

derrota al silencio. 

Ahora que me has enseñado a amar, 

porque he aprendido a gritar 

gracias a tu esfuerzo. 

Canto mis versos de dentro 

de muy dentro 

en nuestro hogar 

de piedra y cielo. 
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Es imposible estar callado 

a tu lado. 

Roto el duro silencio, 

todo es música celestial 

sobre los cuerpos. 
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 BOCAS

Chocan nuestras bocas  en el silencio sordo,  

las lenguas se enredan mojadas,  

tiernas, ruidosas, peleonas,  

ni la lujuria las calma.  

Las bocas vuelven a embestir desordenadas, sufren las lenguas,  

enjauladas, muerden los dientes los labios quebrados por las ganas. Rojos de deseo,  

gruesos de amor humano.  

Nos caemos derretidos en la cama,  

el sudor se derrama por los cuerpose n batalla. Las manos sujetando los cuerpos enfrentados, por
ganar el amor dorado.  

Y el tiempo pasaba,  no se aplacaba, ni una pausa para meditar, para reconocera  la verdad.  

Acabamos con prisas, con temor y sin risas.  

El tiempo no esperaba,  

la decisión era nuestra. Sin mas.  

Él tiempo voló como un pajarito,  

que no comprendimos que era imposible enjaular.  

Las bocas, sabes, solo son escondites de los rojos besos. 

¿Me acompañas? 
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 NO BUSQUES RAZONES

Se me nota en la voz, 

ya no grita, 

no se desgañita, 

desde que me desperté  

y te encontré.  

Entre tantos corazones, 

ya no busco razones. 

  

Empezamos de cero, 

Solamente hay un pero, 

No te puedes ir 

Sin decirlo primero. 

  

Hay días que todo parece extraño, 

Pero ahora 

juntos de la mano, 

con cualquier cosa me apaño, 

Tenerte es un regalo. 

  

Frente al precipicio  

sordo y oscuro, 

Busco la luz de tu mirada, 

más valiosa 

que cualquier razón mundana. 

  

La razón al fin doblegada, 

domada, 

ojalá no busque razones, 

nunca más.
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 HÉROE( de Quijotes y Poemas) 

  

Vuelve derrotado 

Pero orgulloso de su legado 

es un caballero desde el tejado 

hasta el rabo de su fiel montura.  

Gracias a su locura,  

este mundo destila algo de cordura 

No pudo con el la amargura,  

siempre será referente de la soledad,  

paradigma del superviviente.  

Aún se ve su excelsa figura,  

cabalgando hacia el horizonte.  

Caballero Don Quijote, eterno,  

ejemplo de aventuras,  

reflejo de dulzura,  

contigo quiero cabalgar por siempre. 
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 CABALLERO(de Quijote y POEMAS

Éramos críos 

y pensabamos 

que si existían los Vengadores 

por qué había que leer a semejante fantoche.  

Un tipo enjuto y con el cerebro de medio lado, y sin poderes.  

Con el tiempo descubres que la fuerza 

no lo es todo y que se pueden matar monstruos a pedradas.  

Entre sueños, papeles y libros 

nuestro héroe se le seco el cerebro,  

y comprendió su destino.  

Y a nosotros el tiempo  y las circunstancias 

nos enseñaron que el Hidalgo caballero 

era un símbolo de superación y que 

querríamos ser otro.  

Sin miedo,  

sin miedo,  

sin miedo.  
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 SER MAR

Ser mar, ser sólo mar, 

y aprender a volar, 

pelear con los puños de sal, 

ser sólo mar, 

y volar ligero sobre las olas nerviosas.

Qué no se acostumbre el alma

a soñar el mismo sueño. 

Ser mar, solo mar,

y aprender a recitar, 

Voz en grito sin parar, 

ser sólo mar, 

y arrastrarse por la arena caliente.

Qué no se acostumbre la vida

a cantar los mismos versos. 

Ser mar, solo mar, 

y un beso en cada ola, 

que me trae tu aurora. 

Ser, sólo mar, 

doctorarse en amar, 

Sólo amar, 

Y un te quiero en cada rumor del viento. 

La próxima vez quiero ser mar, solo mar, 

solo amar. 
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 REFLEJOS

Me reflejo en la luna,

cada noche de penumbra,

mi luz deslumbra,

los años que han pasado 

Ilumina el tiempo que llegará caminando,

Tiempo pausado, vago. 

Me reflejo en los escaparates

de cualquier esquina, no me detengo

porque no me favorecen. 

Me reflejo en tus ojos que captaron

mi alma cansada,

herida, 

ensimismada en tu mirada. 

Me reflejo, 

en estas piedras que llora el desencanto

con quien decidimos quedarnos,

compartir. 

Si te reflejas en el futuro

se ensañará contigo, 

no dejes que te atormente. 

Todo son reflejos, 

Todo son disfraces

donde escondernos. 

No saber encajar

lo que la vida nos va trayendo, tal vez,

reflejo de mi cobardía. 

Al final me reflejo en

tu cuerpo laminado, 

gran continente inexplorado. 

Silencio entre nuestros huecos. 

Me gusta pensar que soy un poeta,también decir que vuelo en bicicleta. 

Me gusta dar señales de vida

Y compartir mis tristezas en las esquinas, 
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de aristas finas como navaja Suiza.

Y después de tanto tiempo,

me reflejo en mis defectos,

aún sigo viviendo con ellos.

Por fin me reflejo en estos versos que son de todos,

que son solo tuyos. 

Que tiemblan como latidos, que son

luz, 

aire, 

río. 
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 GENTE

Gente que vieneque va,

que te enseña a caminar, 

gente que pasa por detrás, 

gente que se para, a saludar. 

Gente valiente

que abraza a la gente. 

Gente corriente

que sale a buscarte, 

Gente distante

que te detesta. 

Gente que va de frente, 

que conoces al instante. 

Gente con luz, 

siempre buscando azul. 

Gente que no quiere verme llorar, no te quedes sigue adelante. 

Gente que tiende puentes

que une a la gente. 

Gente que aparta la mirada, no te quedes, 

mi vida ya no es un camino de ida y vuelta, 

solo va, ya no vuelve. 

Gente que no me duele, 

os deseo toda la suerte. 
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 TODO SOY

  

Todo soy, nada tengo 

De donde vengo, 

Ahora todo soy, 

De todo tengo. 

De todos tengo. 

Te reconocí de inmediato, 

la luz, 

las piedras, 

el viento. 

Todo soy en tus largos brazos. 

Eres escuela en mis zapatos. 

Todo eres,

en mis sentidos. 

Todo soy, 

ya no duele el destino. 

Libres del pasado, 

Libres del futuro,

Libres los oídos.

Cargado de razones, 

no a la fuerza bruta. 

Todo soy, de todo tengo. 

De todos tengo. 

Ya no duelen las tripas de tanto imaginar, te inventé enseguida, de blanco vestida, el mar abierto de
par en par.

Todo soy de donde vengo,

En nombre de las palabras conquistadas, de todos tengo.

Eres madre en mis entrañas,

todo eres,

de todo tengo.

Mis manos llenas de tanto, todo tuyo,todo soy. 
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 INCERTIDUMBRES

  

¡Oh dios mío! 

estás o no estás, 

tan infinito que te pierdo 

estás en todo y en nada 

dice mi almohada. 

  

Te busco en las flores de mi garganta 

un grito remoto te alcanza, 

tan cercano 

tan lejano 

me siento abandonado, 

desesperado te busco 

en los huecos del alma, 

tan eterno tan inmenso 

que no te encuentro 

enorme sentimiento  

de desespero, 

se que estás 

aquí y allá 

pero te lleva el viento 

sin remedio. 

Se que te busco cada madrugada. 

De nada sirve que me lo muestres si no lo veo en el silencio de mi almohada. 

Y se que estás ahí amagado 

en las profundidades del alma. 

Se que estás delante de mi mirada, 

y si no te veo, ¿como peleo? 

porque este hormiguero en las entrañas demuestra tu eterna presencia. 

Entonces por qué pregunto  

por tu ausencia.
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 EL SUEÑO DE LA VIDA 

  

Anhelaban

El sueño de la vida

Aunque no lo merecieran

Ardieron en el incendio del bosque

Y de repente, se encuentran ciegos, 

solos y quietos. 

Habían perdido su vida

y la buscaban entre las cenizas, 

sin saber que un sueño puede

volver a soñarse, 

que la noche existe, 

que tu me viste

por primera vez

a través de un cristal, 

y aún así te enamoraste. 

Que la noche y la vida existen, 

Pero hay que buscarlas, 

Hay que amarlas. 

¡Si ! yo quiero vivir!

dentro de tu mundo.

Necesito vivir sobre tu alma renovada, 

y avanzar en mi sueño cada mañana. 

Por supuesto que si, yo quiero vivir, la noche, las tardes y las madrugadas, 

quiero vivir dentro de ti, muy dentro. 

Mi amada. 

Y de nuevo te lo repito niña del alma, 

yo quiero vivir pegado a ti, como si no bastara. 

¡Si! vivir El sueño de la vida. 
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 NAUFRAGAR

  

Naufragan mis tristezas 

en tu orilla.  

No duelen los recuerdos 

en tus mejillas. 

Mis ojos ardientes 

se ahogan en tu mirada.  

Con las manos llenas de preguntas,  

batallan los cerebros arrugados,  

siendo adultos naufragaron 

como críos en un charco.  

Nunca es tarde para dar un abrazo.  

Nunca es tarde para amar a lo tonto.  

Los amores naufragan por caminar lentos,  

mejor dejarse llevar por el viento.  

El cielo se derrumba,  

pero tu y yo seguimos vivos y a salvo de los mares perdidos.  

Naufraga mi voz en 

tus oídos 

Naufraga mi corazón antiguo recién lavado, en tus costados. 

Naufraga mi voz oxidada de los gritos, en el silencio de los naufragios.  

Naufraga el fantasma del miedo en tus besos robados. 
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 DUERMO

  

Corren lentas las horas de la madrugada 

Por los cuerpos derramadas 

lentas y solas sin alma.  

No es cierto que haya sufrido tanto.  

Eso sí la vida duele un rato, es incierta.  

Duermo, como un niño en la acera,  

Duermo y sueño que la luna 

ya no es dueña 

de las noches eternas.  

Duermo, ya tengo en mis manos 

la vida entera.  

Que el alma ya no duele,  

solo vuela, llena de cicatrices y huecos,  

Mis ojos miran al cielo, buscando 

tu cuerpo quebrado.  

Cuando duermo nunca sueño,  

todo me lo invento.  

¿Qué te pasa cerebro?  

No estás contento. 

Sí ahora, duermo, 

descanso,  

imagino,  

sueño.  

¿Que ocurre ahí dentro?  

Ni sufro ni padezco,  

cuido mis manos de hierro.  

Ni duele,  ni muero.  

Duermo,  

amo,  

siento.  

¿Está el corazón despierto?  

rojo de sangre,  
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azul hielo.  

Mi niña del alma 

¿Qué quieres que te traiga?  

Algo que encuentres en tus sueños,  

si no tengo sueños,  

solo imagino versos.  

Mi niña del alba,  

¿Qué quieres que te traiga?  

Algo que encuentres en el cielo.  

Pájaros y nubes que se marchan 

con el miedo.  

¿Y algo duradero?  

Solo tengo mi amor eterno.  

Adiós al vértigo constante,  

Adiós, adiós,  

a través de la ventana,  

nubes y pájaros se marchan. 
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 SOLO TU

  

¿Para qué? 

Tan largo camino, 

tanto tiempo invertido, 

y la única respuesta, eres tú, 

solo tú. 

¿Por qué? 

Llegar a este destino, y estar perdido, 

no encontrar ningún camino, donde ir, 

dónde quedarse, pero estar seguro que

solo tu puedes salvarme. 

Tanto trecho recorrido, 

tantas noches de besos y palabras. 

Para comprender que solo tu eras mi destino. 

Solo tu me ibas diciendo lo que me querías, y yo

perdiendo el sentido del tiempo, donde una hora parece una semana y una semana un sueño. 

Roto en pedacitos por el viento marinero que tu recompones cada mañana. 

Roto sobre la arena amarilla que me entierra de inmediato, descubro que solo tu eres mi único
escudo de calor humano. 

Acuno el silencio que nos trae la calma. 

Cuido las miradas que mantenemos cada mañana. 

Sólo tú me conoces lo suficiente para liberar me de la carne enjaulado. 

Para librarme de mis miedos ancestrales. 

Solo tú eres capaz de mostrarme este mundo de posibilidades y sorpresas. 

La chica de la determinación, del vestido escotado, las manos llenas de amor, los labios pintados
de sabor a sol. 

Mi corazón quebrado, 

ahora encendido sobre tus pechos cercanos. 

Solo tú, tu piel en mis manos, buscando los caminos,

buscando los volcanes,

buscando el destino. 

No tengas miedo de echar andar aunque llegues al final y no encuentres nada. 

Solo tú, mujer pausada, mujer cielo,habitas en mi almohada.
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Solo tú , conoces mi verdadero aspecto,

Quiéreme un poco, límpiame por dentro. 
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 CUMPLEAÑOS

Los años pesan 

Los sueños vuelan 

El alma crece 

La vida pesa 

El amor estalla 

Los años pasan 

La carne pesa 

Llegan las tormentas 

torrenciales 

de verano 

Los recuerdos mueren 

en las azoteas 

Las ganas crecen 

La vida presa 

Las mariposas llenan 

los estómagos 

de azucenas 

Los años pesan 

La muerte huye 

como gatos asustados 

en la noche negra.  

El afecto sueña 

vencer el dolor.  

La vida pasa 

cada semana 

Las bocas tiemblan 

con gritos sordos.  

Los años pesan 

la soledad y el silencio,  

aves de paso 

en nuestra fiesta.  
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 FELICIDAD 

  

Feliz me siento

Bajo tu techo

feliz me encuentro

Entre tu pecho. 

Humilde y feliz

sumamente feliz

y quiero que me disculpen

a los que haya herido por mi felicidad.

Perdona siempre y espera

que llegue la felicidad, 

Aunque pienses que se termina el camino

que nunca llega el momento. 

Te ví una vez de crio, 

te imaginé dando brincos, 

jugando a la pelota, 

fragancia de primavera

y como un idiota

me olvidé de quien eras. 

Te perseguí en la adolescencia, 

escribiendo joviales poemas

de palabras gruesas.

Felicidad

mil maneras de amar,

Amar de pie, 

Amar de corazón, 

Amar en la distancia, 

Amar sin esperanza. 

Pasa el tiempo y te extraño, 

la madurez y los años te buscan desesperados. 

Tu esquiva, no respondes, 

el corazón doliente entre las piedras y los mares gime por conocerte. 

Y al fin te veo venir por la calle fingiendo quererme.
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Abro los brazos y te atrapo después de mil equivocaciones.

Te sientas a mi lado, y me adviertes,

no soy ave de paso, nunca me canso.

Eso espero felicidad que te quedes a mi lado,

y por eso te doy mi mano.

A partir de hoy acepto cada paso como

nuevo y verdadero,

y me mantengo en pie como puedo. 
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 SEÑOR

Señor, 

no entiendo de rezos,  

mis palabras son mi plegaria. 

Señor,  

mi vida casi se escapa por la ventana,  

pero ha regresado,  

mi corazón entusiasmado,  

caliente y enamorado,  

late entre mis manos,  

como un regalo.  

Señor, 

me susurraste el infierno al oido, 

con sonidos que se apagan a cada latido, 

creo que no es demasiado tarde para la esperanza,  

ya nada continuará igual. 

Señor,  

la vida hoy vuela y se muestra,  

no se avergüenza.  

Señor,  

no se de oraciones,  

solo versos, emociones.  

Señor,  

La vida ayer sangraba penas,  

hoy corre por mis venas. 

Señor, 

la vida hoy huele a flor, con los ojos cerrados,  

¿cuantos ojos son necesarios para ver la felicidad? 

Señor, 

los ojos ya no son los mismos  

las noches sufren pero yo ya no sufro,  

sonrío con los ojos bien abiertos, 

nuevas lluvias, nuevos tiempos. 
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 BARRO

Barro soy, 

agua y tierra, 

algo de piedras. 

Por eso soy tan feliz en los charcos, 

y tumbado al sol de los geranios, 

seco mis heridas de miles de años. 

El barro, 

origen y final de todo. 

El charco, 

causa y desenlace de todo. 

Y vuelta a empezar, 

eterna primicia de la vida. 

Asomado al extremo de mi fortuna 

para escuchar la verdad 

que es la primera.
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 TEMOR A SER

  

El tiempo que fué más el tiempo que será, 

ayer,hoy,mañana, el tiempo es imperdonable, 

siempre pasará, pero no le temas, 

lo que ha de ser será. 

También es imperdonable tener miedo de ser, 

vive sin miedo a vivir, 

o no te lo perdonarás jamás. 

Vive, cae, levántate, 

ofrécete, 

no temas ser, 

la muerte también pasará, 

con suerte ni la verás. 

Tiempo habrá para secar las lágrimas del capitán 

que ve hundirse el barco, y no da la vida por él. 

Siempre será el último en escapar hasta que un dia ya no lo logrará. 

Ese gran capitán con la voz seca de tanto gritar, ¡sálvese quien pueda. 

Ese eterno capitán que a lo largo del camino su alma ha extinguido. 

Agotado su ser pero nunca abandonado,con los ojos al borde del horizonte, 

su temido ser se convirtió en tornado. 

Solo tú alumbras los océanos ancianos con tu llanto humano, 

porque se que estas llorando para que renazca mi ser mundano. 

Y me susurras  queda y doliente si tengo miedo de ser. 

Mira el cielo como se apaga y las virtudes del mar en calma.
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 MUJER TEMPRANA

Mujer cercana rayo de luz  

En la madrugada de la tierra mundana 

Emoción inmediata, lágrimas de sol 

Sobre los cuerpos terrenales 

Terminan los lamentos cuando bates tus alas 

Alejas los rumores con tus certeras palabras,  

No al miedo 

No más silencio 

No más dudas 

No al dolor 

No a la amargura 

Hombre cura hombre 

Las personas se aman 

Las miradas se cruzan y se aguantan 

Mujer cuida mujer 

Las personas se abrazan 

Las penas ya no se ahogan en la almohada 

las presentamos en sociedad para ver si se escapan. 

Mujer temprana brisa de la mañana 

 Tus vientos amenazan ternura 

susurros en la noche alta 

Quietud y permanencia 

Decisión en la intersección de los caminos 

Mujer alada  ofreciendo cariño 

en cada precipicio. 
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 LA LUNA HA MUERTO

La Luna ha muerto. 

Esta todo negro. 

Ni estrellas ni cometas, 

la echan de menos 

En esta noche 

sin ríos de plata 

Los aviones se delatán 

Solo lágrimas de hojalata 

La luna esta muerta 

La noche se hundió 

en sus entrañas 

La Luna se suicidó 

con mi navaja 

Me la robó de madrugada 

Tan afilada que su muerte 

fue instantánea 

La Luna ha muerto 

Y el mundo sin saberlo 

Yo no me culpo 

siempre le canté sincero 

Nadie asistió a su entierro 

Mares y ríos lloran 

sin remedio 

Algunos piensan 

que éramos cautivos de sus deseos 

Otros le echaban en cara 

 solo ver media cara 

La Luna ha muerto descarada 

La Luna ha muerto asesinada 

La Luna esta muerta 

Los aviones y los satélites 

se traicionan 

De repente el cielo 
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ahoga su muerte 

lloran las nubes su mala suerte 

La furia de la noche se desata 

Han matado a su enamorada 

Y ya solo piensa 

En recomponerla 

pedacito a pedacito 

Beso a beso 

la pinta de blanco plateado 

le  pone un foco de luz 

en su regazo 

La Luna ha resucitado 

De sus ruinas ha surgido 

algo parecido 

Alumbra los corazones 

masticados por el olvido 

Ay Luna quédate un ratito 

me gusta que enciendas 

mis pasiones 
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 TE MIRO

Te miro y quiero saberlo todo de ti, 

cada sonrisa, cada lágrima, 

cada palabra. 

Te miro y lo se, eres clara, transparente 

eres diáfana, 

me amas. 

Te miro y me llamas, 

con ojos de agua. 

Te miro y me preguntas 

¿Bajar los brazos?  

Apretar los dientes 

y seguir palante. 

Te miro y me haces falta 

Te miro y soy futuro.  

Te miro y abro los ojos 

con los labios secos te beso, ya no te amo en secreto.  

Te miro y busco tu mirada comprensiva cada mañana.  

Te miro y mi boca se empapa dentro de tu alma.  

Te miro y soy feliz.  

Te miro y mi vida no deja de latir.  

Te miro y el corazón late emocionado.  

Te miro y te remiro y no me canso de mirarte.  
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 AUTORRETRATO

No soy nada y lo he conseguido todo 

Soy lo que soy 

Lo que veis en mi retrato 

Escritor espontáneo 

Animal de las palabras 

De la familia 

Y la gente querida 

Tal vez sea menos 

Pero no desespero 

Algunos dicen que soy más 

no me importa ganar.  

Y aunque os parezca mentira 

No soy nada y lo he conseguido todo 

Todo lo que necesito 

Lo que desea mi corazón travieso 

Oportunidades, 

Amor, 

Perdón, 

Emoción. 

Soy lo que soy 

Lo que sentís cuando os hablo 

Casi soy algo: un alma henchida 

 De amor mundano. 

Escasamente soy un corazón ardiendo 

de calor humano. 

Eso si existo

pues te amo. 
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 ALMA EN CALMA

Siento que la calma ha llegado 

Ya no busco el sueño 

El amor ya no guarda silencio 

se despierta dando voces 

Gritos ahogados que inundan mi garganta 

Es el tiempo del Alma 

Ya no busco la noche 

A ciegas encuentro tu cama 

Confía en mí, un día más hemos logrado 

vivir pegados 

Siento que la calma ha llegado 

para quedarse 

Ya no tropiezo con el miedo 

El Amor ya no guarda las formas 

Se suelta el pelo por las esquinas 

En los bancos del parque me come a besos 

Caricias 

Y algo de sexo.  

Es el tiempo del alma 

Ya no busco la noche 

A ciegas encuentro tu cuerpo 

Me abrazo y despierto. 
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 LENTO

Ahora todo es más lento,  

despacio duermo,  

despacio grito,  

despacio sueño.  

Hay momentos que las cosas se paran, 

las personas se detienen,  

observando fijamente,  

no median palabras entre nosotros,  

y es una pena 

porque tengo tanto que contarles,  

tanto que enseñarles.  

Por eso escribo,  

por si quieren leerlo 

cuando despierten.  

He pensado en escribir  

en las paredes de la ciudad,  

sin  dibujos,  

solo palabras, 

como si de un loco se tratara.  

Mi primera frase sería: 

Tonto el que no lo lea,  

que tú te lo pierdas.  

Aunque el mundo es transparente,  

a las personas les encanta la oscuridad y el terror, la segunda estrofa sería: 

Cambialo por amor.  

Acaba con la tristeza de otra manera.  

No confundas la helada rutina con la ingenuidad y simpleza de la alegría.  

Lentamente lo pienso 

y de inmediato sopeso los beneficios de no estar solo, quiero estar a tu lado entre los árboles, 

en el incendio de la vida,  

seremos valientes entre las llamas.  

Lento sufro por dentro.  

Pero el futuro llegará,  
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Lento, despacio, ciego.  

¿A quién le importa el tiempo?  

No hay nada que perder 

El equilibrio lo recupero 

Por eso hay que cuidar al cerebro,  

Vigilar los pies,  

Cuidar los ojos expertos 

El cerebro cura al ojo 

El ojo cuida al pie 

Los pies guían mi camino.  

Hasta las procesiones me adelantan 

Yo seguro y lento 

Siempre por el centro 

Los pies llevan el ritmo perfecto 

Yo amo mis pies y los tuyos y los pies descalzos sin heridas de tanto andar 

Porque lento nada duele 

Nada quema 

Nada sangra.  

Ando 

Sin miedo 

Sin miedo 

Sin miedo.  

Ando 

Lento 

Lento 

Muy lejos.  

Pies para que os quiero 

Pies en polvorosa.  

Pies de cemento 

Ando sobre las lágrimas 

de mi amada 

Cuando de una caída me salva. 
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 PÍDEME LO QUE QUIERAS

  

Pídeme lo que quieras 

Mis manos 

Mi pecho 

Mis besos 

Me has dado tanto 

Qué reposo 

Pídeme lo que quieras 

Mi boca 

Mis ojos 

Mis versos 

Que yo te quiero 

Pídeme lo que quieras 

El universo 

Mi alma 

Mi calma 

Me has salvado tanto 

Que yo te quiero 

Te quiero libre 

Sincera y entera 

Pídeme lo que quieras 

Que si no lo tengo 

Lo encontraré 

Mis pies,  

Mis sueños,  

cuando regresen un día, te los daré. 

Pídeme lo que quieras 

Porque yo te quiero 

Página 120/270



Antología de puntoycoma

 ATRAPADO EN LA MEMORIA 

Los poemas son la memoria de la vida 

; 

Que protege a la vida del precipicio

Del vacío

Del abismo humano

Nosotros nos encerramos y nos creemos a salvo. 

La piel y las cicatrices ensalzan su memoria

pero ¿será suficiente para que resista al infinito?

Tal vez los poemas logren que la vida perdure. 

La vida tiembla cuando se piensa, cuando se escribe, cuando se canta, cuando se ama. 

Y la vida se convirtió en vulnerable al aproximarse al infinito. 

Y su corazón se asustó tanto que casi se paró. 

Solo queda una solución

Enterrar los miedos y apostar por el amor

Amor ingrávido a la deriva o hacerse a la idea que la vida envejece cuando llega al infinito 

Que debería ser nunca pero todo llega.

Y reconocer que el amor es la gran oportunidad y un viaje mudo suspendido en el tiempo. 
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 LAS VENTANAS

Me paso las mañanas pegado a la ventana 

Mirada indiscreta 

El ojo perezoso sin perder detalle 

El fondo de la calle es mi escenario preferido 

Las mejores historias ocurren en el fondo 

Son más pequeñas lejanas 

Tal vez mundanas. 

Me paso los días mirando por la ventana 

Cuántos días serán necesarios para conocer el mundo, para atrapar un segundo de vida.  

Un señor con sombrero apaga un cigarrillo para luego. 

La chica rubia recoge la caca de su perro en una bolsa hermética. 

La señora tropieza y derrama la compra 

Un joven se ofrece a ayudarla 

Ella lo agradece.  

Una joven pide ayuda en la esquina para una ONG 

No se sabe vender. 

Pero ella cree firmemente en lo que hace 

Cree en el mar 

En el cielo 

En las piedras 

Y sabe que esto no es un cuento 

Dejémosla que crea por todos nosotros. 

Sigo observando pero nos falta algo, 

alegría, empatía, sinceridad. 

  

El juego de las ventanas me abre los ojos perezosos 

no querían ver al otro. 

No todos los que pasan tienen alas, 

no todos arden en silencio, 

algunos desatan tormentas. 

Hay que protegerse detrás de las ventanas. 

Los ojos nostálgicos deambulan por las aceras.
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Sin saber lo que buscan.
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 QUIEN ME SOÑARA

  

Quién me soñara  

Quién me besara 

Por mis palabras 

Por mis versos  

Quién me soñara 

Sin lágrimas  

Sin prisas 

Con alma 

Con calma 

Quién me soñara 

Como tú me amas 

Suficiente  

Ante las batallas  

Sin miedo 

Sin pedir nada 

Quién me soñara  

En la tormenta  

Quién me besara  

Bajo la lluvia intensa 

Sin miedo  

Sin decir nada 

Tan solo un susurro al oído  

Te quiero niño no crezcas de repente  

Tómate tu tiempo  

Alcánzame los brazos 

Bailemos despacio  

Quién me esperara 

Como lo haces tú 

Tras la puerta de casa 

Y aún preguntas ¿Quién es? 

Quién me amara 

Así hasta querer ser mi cuerpo 
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Mi almohada,mi garganta. 

Quién me soñara  

Desde el nacer 

Desde el crecer 

Hasta el morir 

Quién me soñara. 
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 TODO ES POSIBLE 

Todo es posible  

Aunque hagamos lo que no debemos  

Todo es posible si me sigues  

mandando ese ejército de besos 

Cada mañana al despertar y antes de levantarme de la cama 

Todo es posible si insistimos en los besos los abrazos y los dedos 

La felicidad será una quimera  

Pero muy útil para seguir adelante  

Algún tesoro habrá que buscar 

Mapas que descifrar 

Cuerpos que acariciar  

Ruinas que resucitar 

Y luego está la memoria  

Para que se olvide y ya está  

Tal vez lo escriba en estas hojas 

A veces dudo de su utilidad  

A veces son salvación 

Pero no matemos al cartero 

Aviones de papel contra el viento 

Tienen las de perder 

Todo es posible hasta en invierno. 

Como los días que no pasa nada 

O eso creemos y apenas hacemos ruido  

Sin dejar huellas en los caminos  

Algo queda para siempre  y no es oscuro  

Es húmedo caliente y puro 

Amor compartido 

Prefiero cerrar los ojos y recibir un tortazo 

Simplemente me habré equivocado  

Todo es posible 

Hasta las sorpresas. 

El sufrimiento  

Pero me enamoré de ti sin remedio  
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Y parecía imposible  

De tus dedos tus caricias tus secretos.
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 LA PRIMERA VEZ

La primera vez que mis ojos te vieron 

yo no te vi 

La primera vez que mis manos te sintieron 

yo sí que sentí que tu eras para mi 

La primera vez que mis ojos te vieron 

se quedaron atónitos, extasiados,ciegos. 

La primera vez que mis labios te acariciaron 

trémulos susurraron 

te quiero. 

Alguien dijo más vale volverse atrás que perderse en el camino, 

Pero ya ves fue ahí en ese camino nuevo y dichoso donde comprendi, 

aprendí que prefiero las margaritas a las rosas 

y si son amarillas como el sol,mejor. 

Porque aquello fue, vivir la vida, con su dolor y su verdad 

fue madurar. 

Tu me enseñaste que las margaritas duran más y duelen menos. 

Aunque ya no me asusta el dolor, el problema es el tiempo, 

ahora los días se hacen cortos, faltan dias para aprender,  

para querer, 

para soñar, 

para leer. 

Ya se que me vas a decir que siempre hay tiempo, 

que nos quedan los sueños. 

Y se que no se puede acabar  

lo que es eterno. 

Y que no tiene fin nuestro amor inmenso. 

La primera vez que mis ojos te vieron 

pusieron el contador a cero.
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 RESPIRAR 

Respirar 

A veces hay que pararse a respirar

Inspirar hasta que los pulmones parecen estallar

Después soltar 

sentir el aire escapar

Volver a la realidad aunque sea diferente

Respirar 

Cerrar los ojos y pensar

En los que están

Y en los que no quieren estar

Unos se fueron

Otros nunca estuvieron 

Añorar sin llorar 

Recordar con amor

Respirar 

Para poder continuar 

El importante siempre te buscará 

Siempre te soñara 

Nunca mas ojalás

Respirar

No hagas apneas 

Que te ahogaras

Bocanadas cortas y profundas 

Con suspiros de perdón y comprensión 

Respira por tu bien 

Y el de todos 
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 QUE NOS PASARA

Qué nos pasará  

Siempre pensando en lo que vendrá  

Pájaros volando 

Sueños ligeros 

Quien nos cantará  

Quien se ofrecerá 

a llevarnos de viaje sin preguntar  

Playa o montaña qué más nos da 

Mejor si no llueve por la humedad 

que inunda los cuerpos. 

Y los hace de cristal. 

Y no puedes escapar.  

No puedes respirar.  

Quédate en casa 

si no quieres soñar  

te atrapará Soledad 

Vente conmigo al alta mar. 

Cuerpos mojados de felicidad  

Donde abandonaste tu niñez apenas estrenada. 

Silenciaste tu voz encerrada 

Qué nos pasará  

La vida sin más, eterna, divina sin igual 

Mantén despierto tu corazón estrecho 

La vida sin par, pasará. 

Te arrepentirás por tu incapacidad  

Qué nos pasará  

Piénsalo un instante  

Saluda de frente 

La mirada crecerá dentro muy dentro. 

Íntima y limpia  

Sin mentiras. 

Sin miedo. 

Volveré a afrontar 
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todos los pasos que no di, 

los besos que me perdí. 

Sin impaciencia que nos pasará. 

Que seremos capaces de lograr.
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 TU AUSENCIA

Noto tu ausencia más que nunca 

Mi pecho se encoge y se estrecha 

Te busco alrededor y me desespero  

Egoísta y sincero te quiero  

Tu ausencia se clava en mi boca 

Pero la voz no suena 

Son pocas horas sin ti. 

Tu presencia ha ganado la partida. 

Horas dolorosas  

Tu,tu,y tu constante  

Tu presencia pendiente  

Siento tu ausencia diferente. 

Ausencia que duele efervescente  

Ese momento matinal en que te marchas 

Tu vacío recurrente ocupa 

el espacio doliente  

Cuando por la tarde nos vemos 

A ti me pego con mi cuerpo te protejo 

Dime,dime -dices- 

Lo primero es que te quiero  

Y que te he echado de menos  

Será irracional y aprovechado  

Son mis sentimientos mundanos 
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 BIENVENIDA

Miran tu luz 

Mis ojos deslumbrados. 

Sobre ellos pongo mi mano 

Quiero saber de ti 

Besar tu mano 

Darte la bienvenida  

Dulce aurora de mis vidas 

Bienvenida a mi corazón  

Bienvenida a mi dolor 

Bienvenida a mi madurez 

Atrás dejamos la infancia  

El barro en las uñas  

Las caras sucias  

El sueño en la mirada 

Bienvenida a mi vejez 

A fuego lento cocinados, 

los pensamientos. 

Lentos los besos  

Lejanos los momentos de la niñez 

Olvidados en los charcos invernales  

Grabados en los huesos 

Tras la carne los huesos 

Sufren la vida,  

sin su esqueleto. 

Has venido a incendiar mis deseos, 

Mi vida. 

Has venido a abrazarme entre tus sueños  

Hueles  a felicidad. 

A satisfacción y fortuna. 

Has venido  

a llenar las carencias. 

Bienvenida a mi cerebro  

Los días ya no saben a desgana 

Página 133/270



Antología de puntoycoma

Hago lo que me da la gana. 

Miran tus siluetas  

mis ojos enamorados.  

Sienten tu contorno 

mis manos de mago 

Suspiro por tus labios que me digan algo 

Bienvenida a mi invierno  

que ahora es verano. 

Bienvenida a mis miedos 

que huyen espantados. 

Bienvenida a mis ganas 

de quererte tanto. 

Bienvenida a mi lado.
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 LAS GANAS

  

Atrapar las ganas por las solapas 

De abrazarte 

De quererte 

De llevarte en volandas 

Sí, aumentar las ganas de besarte 

Porque tú me has escogido entre los hombres, 

esa manada de deseos incontrolables,  

de placeres efímeros.  

Nada te he prometido  

Pero tú has insistido.  

Tú has decidido.  

Que sea yo tu destino,  

También son ganas ... 

Y yo asomado al precipicio.  

Por si es un sueño mal soñado  

Tú ganas, no te me escapas de las ganas 

De amarte por siempre. 

Ganas de besos 

Ganas de caricias  

Ganas de huesos 

Podría perder la vida contigo, 

si quieres ser mi cuerpo.

Página 135/270



Antología de puntoycoma

 COTIDIANO

Admiro nuestras miserias cotidianas 

Armarios que se tragan cosas 

y con el tiempo las vomitan 

Dolores de barriga 

Dietas inconclusas  

La obsesión del chocolate  

Ahora la vida es una urgencia.  

Sin dilaciones  

Fui al futuro y no había nada. 

Ni recuerdos 

Ni cuerpos  

Nada, 

nadismo. 

Ahora la vida es necesidad, 

sin prisas 

ni suplencias. 

No hay exigencias.  

Es cotidiana pero esmerada. 

Fin de semana de esperanza, 

malditos lunes por la mañana, 

ponte los zapatos y camina. 

No añores el tiempo que has pasado en la cama. 

Los sueños se encierran en la almohada. 

ponte los zapatos y corre, 

no desconfíes del tiempo 

que dejaste escapar, 

solo eran momentos, 

algunos parecían eternos 

otros inciertos. 

Eran otros cuerpos. 

Solo bocas y dedos. 

silencios y celos 

Eran otros tiempos, 
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cotidianos, 

repetitivos, 

Incendiarios. 

Momentos simples 

mundanos  

queridos, 

pero nada como estos instantes de fuego, 

de voces y versos, 

de sentimientos, 

donde los cuerpos no se enfrentan, 

se pegan 

se unen 

se acechan. 

el amor no es cotidiano, 

se ha formalizado.
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 CONFIESO

  

Confieso, 

Que no me asusta mi llanto 

Confieso, 

Que he atado mi corazón  

a mis zapatos  

Para que me dé el ritmo adecuado. 

Confieso, 

que vivo como quiero, 

Soñando con bellas mariposas de colores. 

Confieso, 

que se me escapó el cuerpo  

un minuto y cuando sentí el frío  

le prendí fuego. 

Confieso, 

que después de eso 

El amor me pertenece  

El dolor me es indiferente. 

Confieso, 

Que mi mente es una nube 

Roja y blanca  

que se ensancha, 

Se ensancha. 

Confieso, 

que mi boca está seca y helada 

Sin tu lengua mojada. 

Reconozco, 

Que mi voz se ahogaba 

en los recuerdos. 

Declaro, 

Mi vida libre de miedos.
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 DORMIDO

  

la vida al que nació no le perdona 

Miguel de Unamuno 

  

Dormido 

Dice el otro 

Que estoy dormido  

Ahora que me siento más vivo y despierto que nunca 

Dormido dicen dicen 

Cariño  

Vente a bailar conmigo  

Dormido  

Dice el otro  

Qué estoy dormido  

Soñando contigo cada noche  

Con el sueño vencido  

Dormido  

Dice el otro 

Que estoy dormido  

No duermo si no te miro  

No muero si en ti confío  

Olvido  

Dice el otro 

Ahora que mis recuerdos son más vívidos  

Tal vez por eso. 

Olvido 

Dicen dicen 

Cariño  

Vente a volar conmigo  

Olvido  

Digo yo 

Sin tu latido  

Olvido 
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Y blasfemo 

Y mato sin tus manos. 

Y despierto viendo el mundo más hermoso desde que somos uno 

Amigos 

Aliados 

Dormidos.
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 VENGAS CUANDO VENGAS

  

La vida campa a sus anchas  

por la casa  

Se abalanza sobre nuestros cuerpos humanos. 

Se sienta a nuestro lado 

La vida no es tu vecina. 

Puede ser tu amiga. 

Tu novia. 

Tu compañera. 

No le abras la puerta  

por si se escapa 

Sácala a pasear 

todas las mañanas  

Vida, 

ven cuando quieras 

Y vengas cuando vengas, 

yo te  esperaré  

con mis largos brazos. 

Te quise desde bien temprano 

Te perdí en algún momento  

Estás irreconocible, 

pero siempre te encuentro. 

Sufría la vida sin ritmo, 

Sin música, 

Sin destino. 

Ahora mi meta 

somos los cinco. 

A veces la vida es una escopeta  

si fallas el tiro 

todo se va a la mierda. 

Quiero haceros feliz. 

Daros mis manos, 

un poco de cielo de mi mirada. 
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No se me va de la cabeza 

tu antigua forma marciana 

siempre encerrada en el espejo 

Pero ahora despierto  

con tu nombre entre mis dedos 

y algún que otro pensamiento. 

Ahora estamos cara a cara de nuevo 

y que tienes que decirme sinceramente 

que he sido un imbécil. 

Tanto tiempo inconsciente. 

Alejado del hogar soñado 

Ya te dije que vengas cuando vengas 

Bienvenida seas, 

mi vida nueva. 

Ya te dije una vez  

Que vengas cuando vengas 

La cuestión es que vengas 

Para quedarte 

Para salvarme 

Para quererme la vida entera.
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 ESCRIBIR

  

Adoro escribir 

Soltar el pensamiento  

En las noches azules, viajando.  

Ordenar las palabras. 

Pronunciarlas con los labios. 

¡Me encanta escribir! 

Moverme al ritmo de los verbos. 

Dibujar el silencio de los adverbios 

Oler el color de los adjetivos 

Escribir los sueños, 

tanto míos como vuestros. 

Lo busco cada día 

Con los ojos cerrados. 

Escribir de lo nuestro, 

cotidiano y honesto  

Porque escribir es mucho más divertido que no hacerlo  

Diseñar los sentimientos.  

Pintarlos en un lienzo 

Escribirte a ti es más directo.  

Más íntimo más secreto 

Pero detesto los secretos  

Es mentir a los sentimientos  

Por eso grito los versos  al universo 
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 NO DA IGUAL

  

Comenzar  

A andar 

Sin destino  

  

Qué más da 

  

Tú me guiarás  

  

Ante la pereza 

Un buen licor de cerezas 

  

Echar a andar, 

sin mirar 

  

Qué más da 

  

Ya me enseñaste  

El camino 

  

Adelanta la derecha 

Un poco más erguido 

Sin miedo al vacío  

  

¡Claro que te caerás! 

Pero te volverás a levantar  

  

Ha llegado  

El invierno 

Firme y seguro  

  

Hoy llueve 

por eso duelo 
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Mañana viento 

por eso muerdo  

  

Todo está frío 

Menos tus manos  

  

Caricias y besos 

tus fundamentos  

  

El sol en la cara 

El mejor momento  

  

Empezar a andar  

Sin saber 

  

Qué más da 

  

Que más puede pasar 

  

Que tú no estés  

Sería el fin 

  

Quien te encontrará  

  

Saldré a buscarte 

Sin saber nadar 

  

En el mar, escondida 

  

De esta barbaridad 

  

Quién te salvará  

  

Yo con mis palabras  

mis canciones  
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Del cielo mis oraciones  

  

De las piedras incertidumbre  

  

A qué hora se pone el sol 

  

Temo el apagón  

el frío y el dolor  

  

Ya es invierno  

  

Aún no hay hielo 

Pero lo habrá  

  

Qué más da 

  

Si vuelve a amanecer  

el sol nos encontrará  

  

A veces me equivoco  

Y no me perdono  

  

Qué más da 

  

Tú me quieres igual 

  

Adentrarme 

En mi 

Por ti 

Tomar aire 

  

Respirar  

Sin temor  

Sin rencor  

Sin miedo 
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Aunque me cueste 

Siempre los pies en el suelo 

  

Toda una vida por delante 

Se donde estoy 

  

En tus tiernas manos 

En tus ojos claros 

  

No da igual 

  

Otra vez el invierno  

Y hay que volver a pelear 

  

Esto no se para 

Dale gas
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 DESPACIO 

Despacio 

Lento 

Temblar sin miedo 

Despacio 

por debajo de tus brazos  

Recorro el contorno 

Acaricio tu espacio 

Despacio 

Sin hablar  

Sin necesitarlo  

Lento 

Sin parar de desearlo 

Temblar de amor 

Las piernas en el cielo 

Susurrar un te quiero  

Poquito a poco 

Nos damos dos besos 

Pausados  

Mojados 

Ciegos 

Besos infinitos 

Que duran dos vidas 

Y vamos por la tercera. 

Despacio 

Lento 

Prudente 

Eterno 

Parar aquí y allá en tu cuerpo 

Sentir el tembleque de tus huesos. 

Perderme lentamente  

Entre tu boca y tus manos. 

Despacio 

Seguro 
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Lento 

Descubrir poco a poco 

Que te quiero. 
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 AMNESIA

  

No recuerdo lo que sueño, 

No recuerdo haberte olvidado 

No recuerdo algunos momentos  

De dolor, de miedo. 

No recuerdo los recuerdos, 

me sobra el pasado,  

la tristeza,  

las excusas,  

los sueños que no recuerdo 

me los invento.  

Recuerdo sentirme enamorado,  

eso sí lo recuerdo.  

No recuerdo las cicatrices 

de la noche mojada, la doliente satisfacción del alma abandonada,  

todo eso no lo recuerdo.  

No recuerdo escribir en el silencio de la noche muda.  

Recuerdo evitar que habiten los miedos en mi alma.  

No recuerdo la soledad de la  mente bajo la almohada.  

Amnesia que desafía a la soledad nerviosa.
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 TU SOMBRA

  

La sombra 

La que tú alma oscureció. 

Abraza tu sombra 

Quierela 

Siempre fiel será. 

La de la tarde azul en el largo día  

La que huele a infancia 

La que te sigue a donde vayas 

La que acompaña tu fragancia. 

La que a solas te susurra 

No huyas, abrázame  

Conóceme, enfréntame. 

La sombra 

Tu espejo incierto.
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 DOLORES 

el estómago encogido  

Se cura susurrando al oído 

El alma congelada se despierta 

con fuego bajo las sábanas  

Las migrañas leyendo historias  

de fantasmas. 

El amor dolido escribiendo  

versos  de vida y tinto. 

El dolor de garganta  

de gritar en versos lo que te quiero 

se alivia con tu lengua de besos empapada  

También puedo amarte con silencios  

callado y quedo 

con escuetas palabras  

solo hechos. 

Has probado mis alas 

solo las bato cuando me amas 

Inunda mi corazón con tus lágrimas  

En busca de la esperanza  

fui agotando  los besos 

apurando los momentos 

Ahora el dolor es menos  

los recuerdos y yo 

ya nos conocemos. 

Buscando la ilusión  

me encontré con las ganas 

de abrazarte fuerte 

de llorar al quererte. 

Me quedé sin labios de lanzarte besos 

para huir del infierno  

Pero ahora te tengo  

no cierres los ojos 

sin decirme te quiero. 
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Buenas noches lucero. 
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 PIELES

Mi piel mapa de mi vida 

Llena de valles y montañas  

El traje que llevo puesto 

Que años ya me acompaña  

Es tiempo de desnudarse 

y mostrar las entrañas 

Mi piel es testamento. 

En cambio tu fina piel 

que en mis dedos tiembla, 

Es lienzo donde escribir mis versos. 

Delicada, hermosa  

Diluye la invernal niebla. 

Ya no se me escapa 

tu vestido es eterno 

Imperecedero 

A través de él mi mirada 

Es más profunda. 

Tu piel es vida 

Tu piel es ganas. 

No ves, mujer 

El poder de tu cuerpo  

La fuerza de tu mirada. 

No ves, mujer 

Solo la piel 

Superficie lisa y pulida 

Donde la mano no alcanza 

A acariciar y resbala 

Arrastra el peso de los años 

el mundo de los recuerdos. 
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 LA NOCHE

  

La noche con sus complicaciones de sombras y oscuridad 

Esconde la frialdad de las emociones vanas. 

En las calles se ven confusas 

las viejas almas separadas de sus cuerpos ciegos y duros 

sin esperanza. 

La noche con sus complejidades 

de amores y dolores 

la vida enfrenta, 

la vida esconde, 

en viejos portales 

que nadie observa  

que todos desconocen 

cuando lo que interesa 

es descansar y reflexionar  

sobre lo que sea. 

La noche con sus dificultades  

para el amor terrenal  

amor de una noche 

Amor de verdad 

que cuesta recordar 

Besos en la oscuridad  

quedan en los labios  

como única sinceridad.
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 RUINAS

  

Paseando entre las ruinas del día  

Logre desatar mi voz 

Para reclamar este amor 

Que eleva corazones  

Escribir mis viejas palabras  

Entre las piedras del tiempo 

Es Desazón y tormento. 

Es hielo y fuego. 

Un caminar sin mirar 

Un sueño recordado  

Es cárcel y premio  

Son lágrimas de anciano  

Ojos bien abiertos 

contra la opresión del tiempo. 

No podrás contra el amor duradero. 

Tu sordo y lento 

él duro y constante, 

un segundo, un beso.
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 BESOS

  

Beso, breve, para siempre, eterno, tenso. Las bocas abiertas sobre las lenguas se cierran. 

Las lenguas se pelean, mojadas, se enredan. Los labios cortados sangran rojos, densos. 

Besos,redondos los labios , 

la lengua dentro, bien dentro. Besos, de amor eterno, lentos,ciegos, cerrados los ojos, para no ver
el miedo. Si no nos miramos, más nos queremos. 

¿Esto es besar ? 

Si por supuesto 

Un beso pronto, un beso ya 

para poder amar. 

Besos en la frente  

en las mejillas  

en el corazón. 

Besos o sueños.
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 CUANDO TE AMO

  

Cuando te amo 

lo hago callado 

con las manos 

en mis dedos 

te detengo. 

Cuando te amo 

solo escucho tus ojos 

susurrando lentos 

amor eterno 

Cuando te amo 

tu respiración  

es movimiento. 

Yo sobre tu pecho.
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 CUANDO TE QUIERO

  

Cuando te quiero  

siempre espero  

que des el paso primero  

y claves tus besos 

en mi antiguo cuero. 

Cuando te quiero  

solo espero 

tus tiernos besos. 

Cuando te espero  

solo quiero  

besar tu cuerpo. 

Cuando te quiero  

oprime el deseo 

de sentir tus dedos.
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 SIEMPRE

  

Cuando no me encuentro 

y a tientas me buscas 

más te deseo 

exploradora de sueños. 

  

Mi hambre de tenerte 

no se sacia de repente,  

nostalgia de dedos 

Nostalgia de abrazos 

sed de besos.  

  

Un temblor en el labio 

cuando me asomo 

a tu despedida.  

La lengua lo saborea 

como lluvia temprana.  

Me acerco a tu aliento 

sin miedo a un hasta luego.  

Un latido constante 

en el instante del roce lento y tranquilo, 

se traban las palabras 

 a medida que me  hablas.  

Cuando resurge la pausa 

Los besos  son serenos, 

las caricias largas,  

Se escapan las distancias,  

el amor se hace costumbre.  

Después de amar 

ya es imposible olvidar 

Después de soñar, 

tratas de recordar. 

Después  de sentir, 
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vale la pena vivir. 

Después de vivir 

piensas en morir.  

Cuantas cosas 

Una vida inolvidable. 

Tú sabrás que me he ido 

Espero que poco te dure 

mi olvido. 

Siempre contigo.
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 VIVIR

  

¿Que es vivir? 

Tu leve mirada como golondrina buscando agua 

Nació una risueña mañana para luchar contra la enfermedad del tiempo. 

¿que es vivir? 

Vencer la vanidad del tiempo  

Acompañada de tu fiel escudero 

Tu camino merece mis palabras  

Y mucho más  

Besos o sueños  

¿Que es vivir? 

Eres tú o no es nada. 

  

Ser tantas cosas contigo 

Nunca de ti me despido 

Tiro del hilo y vuelves 

de un solo giro  

Así juntos pegados 

somos divinos. 

Tengo tantas cosas contigo que no adivino 

donde las escondimos.
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 PRECIPICIO 

  

¡Ay precipicio! 

mi alma goteando  

Por sus orificios  

tus manos cerrando 

Mis húmedos huecos 

¿Cuánta sangre he perdido? 

¡Ay acantilados! 

El alma derramando 

Mis viejos sueños 

Pared abajo. 

¿Cuanto silencio roto? 

¡Ay esclavos! 

Fieles a la piel 

 de sus hermanos. 

Corazones enjaulados, 

tras puertas, 

siempre abiertas. 

¡Que ofuscación! 

Que mis ojos no vean, 

tu hermosura, 

que mis ojos no lean, 

tus palabras en la hondura. 

He decidido clavar mi mirada 

allá entre tus desiertos. 

y sentirme rey de los ciegos, 

tuerto,desordenado. 

Vagamente contento. 

Abro la puerta 

y mi alma 

sale huyendo, 

corriendo descalza sobre la línea que nos separa 

mi diosa soberana 
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Ando despacio en silencio  

mudo, sin miedo. 

Esperando el temor de un susto 

Tus ojos claramente invitan a quererte, 

brillante te aproximas a mis manos cortadas de frío. 

Su luz instiga mi carrera muda 

en pos de la vida. 
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 LA VIDA 

La vida es tiempo  

donde ha huido  

La vida es  sueño 

donde ha dormido 
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 REFUGIO

Si el tiempo marca tus pasos

nunca nos encontraremos.

Si el amor es tu refugio

ves encendiendo el fuego.
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 ARBOL

  

Donde me llevan 

al bosque incierto 

helado, recio 

Árbol soy 

en árbol me quedo. 

De brazos amplios  

Jóvenes raíces 

entre la tierra húmeda  

de mis cicatrices 

Árbol joven y eterno 

Quien me lleva al bosque 

fresco oscuro hueco, 

junto al pozo profundo y seco. 

Donde me llevan los sueños. 

Que era yo mirando esas visiones 

esas ilusiones de anhelo. 

Árbol robusto en un bosque ciego, 

soy ahora que veo, que miro en mis adentros. 

Que soy aquí quieto, 

un superviviente del viento. 

que importa el tiempo 

que vuela, que pasa 

que vence los sueños. 

Tú Caudillo del viento 

que zarandeas mis ramas 

arrancas mis hojas despacio, sordas 

hasta que reposan en un alma temprana 

que acierta a despertar en la oscuridad 

cuán incierta la noche 

cuán verdadera  es la vida.
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 EL MAR

Y el mar

de ola en ola

nunca llega a la orilla.
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 EN UN BESO

  

En un beso se fueron al mar 

En un beso tuyo se fueron sin más. 

Los miedos los pecados escaparon por detrás. 

La ruina, la mentira se perderán  

si sigues besándome con sinceridad. 

Mi corazón regresa a casa 

donde debe estar, 

rodeado de ángeles y paz. 

En un beso tuyo 

volví al hogar. 

Descansar y navegar sin dolor, 

amar sin temor, 

besar con pasión. 

En un beso tuyo se fueron sin mirar atrás 

los celos los recelos 

y mi pesar. 

Ahora en tu pecho duermo 

mi querida almohada de sueños. 

En un beso tuyo 

llegó el amor. 

El amor es una palabra  

dulce y amarga,  

cercana y lejana. 

El amor es una elección  

Es una ilusión 

El amor es una palabra  

frágil que sobrevive cuando es necesaria. 

El amor es una elección del corazón.
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 YO VI

  

Yo vi entre la triste lluvia 

tu contorno de estrella. 

Yo vi  a través de miles de mariposas, 

una joven diosa  

libre y vaporosa. 

Yo vi dentro de mi corazón  

la carne de tus manos 

trabajando. 

Yo vi en el fondo de tus pulmones  

mi última respiración  

boca con boca 

cada exhalación. 

Mis primeros pasos 

rendidos entre las piedras, 

cedieron antes de pisar tu bosque. 

Por fin te vi 

claramente, 

seleccionando tus recuerdos, 

donde yo aparezco.
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 DIGO

  

Digo 

mejor al oído 

o a voz en grito 

las palabras que dibujen mis labios  

deben de sonar a religión. 

Digo, 

definitivamente al oído, 

cariño, afecto, te quiero  

amistad, unión, te amo. 

Digo, 

querida qué escribo  

para contar siempre contigo 

para que bailes conmigo. 

Digo amor mío  

que guardo palabras  

que no te escribo para no quedarme vacío. 

Digo 

que te sigo 

dónde huyas  

aquí o en Puerto Rico. 

Ya solo digo 

que no siento frío contigo. 

He dicho.
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 VIDA DE MI VIDA

  

Vida de mi vida 

Luceros sin mentiras  

Ojos que me miran 

Vida de mi vida  

mi inmensidad 

el cielo se abrirá. 

Vida de mi vida 

huecos sin cortinas 

la sonrisa te ilumina  

Vida de mi vida  

la lluvia se avecina  

cubres mi tejado  

con plástico airado 

para evitar mi ruina. 

Vida de mi vida 

labios que insinúan  

la verdad  

Vida de mi vida, 

vendrás inmensa, 

brazos abiertos, 

ahora te entiendo  

soy feliz en el intento. 

Hablar, entender, amar. 

Vida de mi vida, 

ahora lo tengo. 

Vida de mi vida 

te quiero 

sin remedio.
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 AMOR PARA SIEMPRE

  

¿Amor para siempre? 

Amor suficiente  

Amor sin reservas  

Amor de frente  

Amor con manos  

Amor con brazos  

Amor a bocados 

Amor de costado 

¡Amor para siempre! 

Amor de mi vida 

Amor sin complejos  

Amor de verano 

Amor de otoño 

Amor de invierno  

Amor de todo el año  

Amor sin final 

Amor eterno  

Amor de mandarina 

Amor de flor querida 

Amor, tú y yo 

Amor para nosotros.
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 EL POETA POBRE

  

Está mudo el poeta ante la blanca página  

Su pluma se ha secado olvidada en una flor 

Su voz desafina en medio del clamor. 

Pobre poeta sin boca de amor, 

quiere ser escritor. 

Tener pulso firme, las palabras invocar. 

Despertar al sol, con los versos de hielo . 

No libres tus batallas en el cielo. 

No abandones esta tierra. 

Ahora,después, por siempre, 

no dejes secar tu pluma hiriente, 

 poeta. 

Has gastado a tu musa 

de tanto quererla. 

Todo aún no está agotado, 

poeta. 

Buenos días trovador. 

Agarra el pincel con tu mano maestra y dibuja su amor 

con buena letra. 

Eleva los ojos al cielo, 

imagínate a ella 

y !escribe¡ poeta.
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 LAGRIMAS

  

Cuando las gotas de lluvia 

en mi rostro tropiezan 

mis ojos miran al mar 

y rompen a llorar. 

Mis lágrimas sin edad, 

mis ojos, los de verdad, 

todo lo miro con ellos 

y no paran de lamentar, 

hacia donde mirarán. 

Siempre me gustó el mar. 

Mis lágrimas - las de verdad- 

los puños cerrados, sin más. 

Los ojos de cristal, 

el rostro de metal. 

Una triste melancolía, 

por verte una vez más. 

Más allá del mar y su voracidad, lágrimas renacerán. 

Y al hueco de mis manos irán a parar. 
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 MUJER

  

Mujer 

desconoces como tu hondura 

impregna mi ser. 

Mujer, 

tu abrumadora hermosura 

es razón de vida. 

Te dicen, 

mujer tenías que ser, 

y yo digo, 

bendito templo construido. 

Mujer, 

no es fingido, 

mi fervor, 

por todo tu ser. 

Mujer, 

ceremonia de flores, 

de dolor, de amor. 

Mujer, 

madre de corazón, 

santuario del valor, 

ahora me percibes tal y como soy.
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 CAMINAR Y CAMINAR

Eran los pies de mi sino, 

con unos zapatos divinos, 

nueva vida de verdades, 

no huyas de su dulce boca, 

suave, nerviosa. 

Infancia lejana, en charcos mojada. 

La edad y sus contratiempos, 

caminar y caminar, 

a algún sitio llegarás. 

No necesitas recompensa  

para continuar, 

¡Jamás claudicar! 

Caminar por caminar, 

descubrir la sinceridad, 

seguir la certidumbre  

de que te vas a enamorar.
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 LLUEVE

  

Cuando en mis ojos llueve 

y sube la fiebre, 

y el ánima se pierde. 

Llueve sobre mojado 

y no estoy borracho, 

no soy un hombre malo 

dudo y me desencanto, 

llueve en mis ojos 

y aprieto los párpados  

sufro llorando, 

igual me calmo. 

Sigo viajando, 

Sigo soñando. 

Y todo mi cuerpo por un momento se queda mudo y manso, 

abro los ojos y persigo el viento, 

y siento como te amo. 

Oh, amada mía,  

molesta y duele la melancolía. 

El llanto ha terminado, los ojos abiertos, 

el alma ha retornado. 

Gracias a tu mirada 

Huyen los fantasmas, 

esas sombras largas que siempre me amenazan.
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 DISPUESTA A SER FELIZ

  

Rosa aislada 

Dispuesta a ser feliz 

No lo dudes. 

Rosa esporádica 

Presta a ser dichosa 

sin falta. 

Rosa dolida 

dispuesta para vencer 

estoy a tu merced, 

segura de convencer  

a mi corazón sin red. 

Rosa solitaria  

sin pétalos  

en tu espalda. 

Rosa que se avecina  

en la estrecha mañana 

con ese aire frágil de juventud. 

Rosa de fina sonrisa, 

preparada para ser mayor. 

Rosa aislada 

bebe de este agua 

y descansa junto  

a mi corazón mudo 

y al alma que llora 

Rosa enamorada  

bebe de este agua 

y sé feliz.
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 CUANDO ME BESAS (LA VIDA ACECHA)

  

Cuando me besas, 

¿En que piensas? 

No es solo ciencia  

Cuando me besas 

¿A qué te aferras? 

sal y pimienta, 

las cartas sobre la mesa 

la vida acecha. 

Pocas luces en las azoteas, 

Más bien candelabros  

los cerebros arrugados. 

La vida y sus poemas 

La vida acecha. 

Esta silenciosa tempestad de mi cabeza 

que vive en mi, 

por ti y para ti. 

Cuando me besas, 

¿En que piensas? 

apenas te alejas, 

el rumor de mi corazón, 

se torna bramido. 

Mis ojos a la espera.
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 REGALO

  

Te lo regalo 

mi corazón delgado 

el alma desnuda 

mis manos quietas 

mi cuerpo parado 

Te lo regalo 

disfrútalo despacio  

Hace mucho tiempo fui árbol  

te regalo un bosque entero 

atalayero contra la soledad. 

Te regalo 

un tequiero  

cien besos 

cien manos 

unos cuantos versos.
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 ALGUIEN

  

Alguien salvará tu cuerpo de leche del fuego ardiente  

Alguien vencerá tu jardín doliente,  

y no fracasará. 

Alguien te verá y te amará  

con toda la fuerza del amor, 

de corazón. 

Alguien te dirá  

que la esperanza está perdida  

Alguien te mentirá. 

Alguien te recordará  

que cuando llueve llueve. 

Alguien te protegerá. 

Alguien te sonreirá  

y tú le mirarás, mirarás  

como si fuera el final.
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 AZUL

  

Azul, mi cielo es azul 

Azul, el mar que bebo 

los ojos que cierro. 

Azul, el cielo es azul 

azul mi techo. 

Azul,la noche de azul agreste 

azul mi sueño. 

Camino sin dueño 

Camino sin duelo. 

Siempre en el camino 

siempre sin destino. 

Azul, mi destino es azul 

azul tu sino. 

Azul, mis manos azules 

azul el cuerpo que heredo. 

Azul, mi silencio es azul, 

mudo y muerto. 

Azul, nuestro amor es azul 

azules nuestros cuerpos.
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 ¿QUE SABIA YO?

  

¿Qué sabía yo? 

de la vida 

¿Qué sabía yo? 

del amor, 

antes de que mi alma se convirtiera en mariposa  

antes que mi sangre susurrara como una rosa 

¿Qué sabía yo? 

de ti querida mía  

¿Qué sabía yo? 

de tu agonía, 

antes que la noche callada 

se tornara azulada 

¿Qué sabía yo? 

de tu alma vacía, 

si hace tiempo que en mi pecho dormía. 

Que ignorante mi ser 

de tu querer. 

¿Qué sabía yo? 

dulce María. 

En la noche azulada, sonidos secos y pequeños. 

Trémulos sueños, dormir no quiero. 

Jamás cerraré mis ojos en tu ausencia. 

¿Qué sabía yo? 

si me decías que no, 

de la vida y del amor. 

  

Que sabía yo? 

después de aquello 

para no decir que no, 

esa luz ruidosa que casi 

rompe el sol. 

Perdido en un rincón  
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y sin saber pedir perdón. 

Mi corazón comparece frente a ti, 

Porque si que lo sabía, 

mi querida María, 

que solo a ti te quería, 

antes y después de ser.
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 POETA DEL TIEMPO

  

Sobre mi rostro azota un joven viento azulado, perseguido por las rojas lágrimas de mis ojos
cansados. 

Hace tiempo decidí no creer en el tiempo, ¡ay infeliz de mí! casi perezco en el intento. 

Poeta del tiempo me defino, poeta del momento sin aliento ni cuentos. 

En qué instante me perdí entre los rostros del viento, dejando de escribir sobre los sentimientos. 

Hasta la muerte poeta del tiempo, todo el porvenir y ni un cuento.  

Se me tuerce el rostro al enfrentar a Dios y revelar mi error, poeta inmortal, poeta fugaz.Dejaré de
sufrir, de llorar por ti, mi clavo en el cielo. 

Me hice mayor y no me gustó, los miedos juveniles se tornan eternos y febriles.
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 ROJO

  

Rojas, son las heridas 

Rojos, son mis labios, querida 

Roja, es mi sangre,a la deriva. 

Rojos, 

los ojos cuando te pierdo. 

Rojas, 

las lágrimas que desprendo. 

Rojas, mis manos 

de buscarte en mis entrañas. 

Rojos, son los huecos que tapas, 

con tus eternas palabras. 

Cada palabra una nota 

de la sinfonía que te acompaña.
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 LAGRIMAS

  

Cuando no nos hablamos  

acabo llorando  

lágrimas heladas  

que arañan mi rostro 

Cuando nos callamos 

luzco derrotado  

ojos quemados  

por lágrimas soberanas. 

Cuando me miras y sonríes  

tus encantadores ojos 

vencen mis sentidos. 

Las lágrimas derramadas  

huyeron por la ventana. 

El mar y el cielo  

se vuelven a juntar. 

Y desde el fondo de mi cuerpo te vuelvo a mirar 

sin los ojos cubiertos de mar 

Limpios, descubiertos, un poco inciertos, 

sobre tu rostro expuesto 

sonrío y rezo.
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 RETRATO

Cuando la cruel tristeza arañó mi alma 

yo no lo esperaba 

Los ojos mirando a lo lejos, te descubrieron 

necesitaban verte 

  

Soy el hombre  

que te quiere 

que te bebe 

que juega con tus manos 

con tu pelo y tus labios. 

Soy el niño  

que duerme en tu regazo 

que se pone tus zapatos 

que tiembla entre tus brazos. 

que se muerde los labios antes del beso. 

Soy el hombre  

que baila entre  tus faldas . 

Soy el hombre  

que sueña 

en blanco y negro  

la historia de tu cuerpo  

Soy el hombre 

que te coge las manos 

y te sienta en un banco 

para hablar callados. 

Soy viejo 

no estoy solo ni acabado 

más perezoso  

más deseoso 

de tus largos besos.
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 EL SILENCIO DE LOS BESOS

  

El silencio de los besos 

rojos, quietos, eternos  

El incendio de un beso 

de cristal de metal 

un beso fatal 

El silencio de los besos 

morir y besar 

¡que felicidad! 

besos callados los nuestros 

vivir y besar  

por presupuesto. 

El momento de un beso 

al despertar 

en el cuello 

labios hinchados  

labios manchados, besos quietos y rojos y eternos  

tan antiguos que estremece tenerlos. 

El intento de un beso 

en tu boca abierta 

y ya no estas, 

te vas, sin mirar atrás  

lo lanzo al aire, lento  

pero llega a tu entierro 

La rabia de los besos 

salados como el mar.
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 CUERPO

Cuando mi cuerpo termine su cometido. 

Como te encontraré  

como te sentiré  

sin manos sin labios  

solo miedo 

todo miedo 

como venceré este miedo  

como venceré a mi cuerpo  

soy corazón abierto  

sin dolor sin muertos  

sin tus besos soy desierto  

Cielo y piedras 

Nunca más preso 

Sin cuerpo 

cómo viviré  

como sentiré  

sin ojos no veré el miedo 

no lloraré de nuevo. 

Seré pájaro sin nido 

en medio de la tempestad. 

tierra, piedras,cielo,todo. 

Seré. 

Nunca viejo, siempre nuevo; 

siempre activo, siempre quieto. 

Mi cuerpo era como una barcaza a la deriva 

latiendo encendido entre olas  

lleno de vida. 

Pero se cansó enseguida.
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 ¿QIEN SOY?

  

Si no soy yo, ¿quien? 

Si no  soy tu, ¿quien? 

  

Si no soy yo , tal vez aquel seré  

que leve y breve peina tus cabellos  

que dice adiós con besos 

que se despide con versos  

Si no soy yo, tal vez no seré. 

Si no soy tu, ¿quien seré? 

Y mi cuerpo, efímero  como la rosa y la espina  

Y mis versos cayendo por mi cuello. 

Si no soy yo, alma en el suelo 

Si no soy tu, hojas y viento.
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 DIAS DE SILENCIO

  

Hay días de silencio  

hay días que estoy quieto 

hay días que respiro por decreto 

Hay días sordos 

que no interesa oírlos 

hay días ciegos 

imposible de verlos 

En esos días distantes  

si puedo, desaparezco 

entre tus manos 

entre tus besos  

Hay días de silencio  

pero no estoy muerto 

son mis días  

es mi cuerpo. 

Días de silencio  

días nuestros  

días plenos. 

Esos días tienen 

aire de cementerio, 

pero son callados, serenos. 

Son días de puertas adentro. 

La mente está amordazada 

por los pensamientos. 

Su rugido sepultado por la calma 

esos días son 

un reto para el alma.
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 LA CIUDAD

  

Aquí en la ciudad  

todo llantos de cristal  

En el campo 

el lirio solo y asustado. 

Tras los edificios  

ni viento ni fuego 

solo sueño, 

y yo dormir no puedo. 

No abras la ventana 

que no entre el recuerdo, 

dejemos la memoria en el puerto. 

Los girasoles siguen al sol 

girando sobre ellos. 

Para ti, viejo campo que nada te sobra, te falta gente que quiera pasear. 

Para ti, verde monte que te respiramos de golpe, sigue verde 

Para ti, infierno oscuro, te destruyo,de ti huyo. 

Piedras como os amo, agua, barro, lirios del campo, que la lluvia riegue la tierra, 

seca de tanto espanto. 

Aceras que andé encantado, 

os amé como a la luna sobre la llanura. 

Pasear por calles y barrios era hermoso, los ojos inquietos mirando rostros terrosos.
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 TU Y YO

  

Yo soy yo 

Tu eres tú 

El era el, 

sin saber muy bien 

Porqué? 

Yo soy yo 

se quien soy, 

y también tú sé quién eres. 

Toda una mujer, 

llena de ojos, que ojos 

hermosos, oscuros, serenos. 

Tu eres tú,  

que haces que yo  no sea yo. 

Que somos? ante mis ojos, tus ojos, los nuestros, que somos? 

Tu y yo 

 somos dos 

o un millón.
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 DOCTOR DOCTOR 

Doctor, Doctor  

mi corazón no late como solía  

mi corazón no está cuerdo  

de noche habla con los muertos 

Le falla la relojería  

mi corazón llora dolor  

es una sangría  

Si se pudiera lo cambiaría  

Doctor, Doctor  

Sálvelo por favor.
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 GOLPES

  

Hay golpes en la vida 

Terribles. 

Golpes imposibles  

Golpe tras golpe 

el alma ensangrentada  

hay golpes mortales 

golpes secuaces  

hay oportunidades  

golpe tras golpe 

el corazón se ensancha  

hay relojes que se paran  

hay cuerda para rato  

insensato. 

Golpe tras golpe, 

apenas somos conscientes de que estamos siempre muriendo. 

Mientras dios nos sueñe seguiremos viviendo. 

Ay de esos golpes terribles  

ay de esos golpes imprescindibles. 

Yo no se como encajarlos, 

pero estoy en ello.
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 FRENTE AL ESPEJO 

  

Me miro y no me veo 

a ti quiero mirarte con ojos sin miedo, sin temor a la noche y su silencio. 

  

**** 

Su silencio perfecto, 

pues ahora no me callo, 

hablo, escribo, canto. 

  

****

La música dispersa la niebla siempre dispuesta que amenaza con dejarme ciego. 

  

**** 

En fin, me miro y no me veo, 

te miro y te deseo. 

Romperé el espejo por mentiroso.
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 AIRE

  

Yo con mascarilla sin respirarte, 

este muro que nos separa, 

soy yo con mi frágil voz, sin grito, 

ya no grito, solo respiro con filtro. 

Un aire de agua que nos mata y nos abrasa y una boca. 

Soy yo con labios cerrados,por si las moscas, a veces se escucha tu enfado, aire, entre las
ventanas acristaladas, tu reclamo, abre la ventana y deja que entre en tu casa. 

Contigo no sirven las distancias, eres la vida,  

muriendo cada día. 

Soy yo el que no se fía, nosotros,ellos, 

lo nuestro. 

Si me asomo te siento, te veo,pulmones abiertos. 

Donde te guardo, salvaje, huracanado, sucio de hombres estériles. 

A mi casa estás invitado, te cuidaré con mis manos.
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 EL UNIVERSO

  

Tu cuerpo es un misterio, 

universo de espejos, 

tus senos bosque y monte, 

tu pubis volcán secreto, 

tu ombligo agujero herido, 

sin fondo, eterno. 

Tu cuerpo y el universo nacieron 

y por eso te quiero, tus pies, tus manos, tus dedos, 

enteros. 

la luz que llora cruza el agua y nacen los  colores: verde,azul, amarillo 

En el silencio pinto mi muro y tu cuerpo. 

Y lloro y chillo. 

Y si es necesario muero.
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 TU SONRISA

Tu boca pequeña llena de besos 

pero lo que más prefiero  

es cuando florece tu sonrisa  

entre tus labios ligeros. 

Con ella alimento el alma  

un año entero.  

Tu boca pequeña llena de deseo 

yo la beso, la muerdo  

El cielo está tan alto que te pierdo, 

pero no es lo que quiero  

los dos juntos, enteros. 

El cielo es eterno y pequeño  

para tu enorme sonrisa de libre vuelo. 

A menudo  las mañanas están llenas de viento de luz y de risas.  

El cielo se acercó y grité alborozado y mis manos a ti se aferraron. 
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 CANSADO

  

Los días vividos de poco han servido  

las horas perezosas se adueñan de las cosas. 

Seguir el horizonte y huir. 

Cansado de no saber escuchar, 

de no saber escribir  

de no saber pelear. 

Cansado de marear las palabras de no  madurarlas. 

Culpo a las horas solitarias  

que son una amenaza. 

Mi atormentada cabeza se alza, se incorpora pero no se le ocurre nada. 

Vino la musa del alba 

con mil ideas del alma. 

La muchacha lloraba porque no me ayudaba 

Mi bisoña cabeza ya no se levanta. 

Abandonaré las palabras.
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 ULTIMA OPORTUNIDAD

Si puedes venir, 

ven, 

musa de la esperanza  

Oigo tus pasos lejanos  

si vienes prometo 

escribir tus sueños. 

Dame otra oportunidad  

que casi me pierdo 

en el infierno  

Que vuelvan las palabras  

a mis manos ávidas  

de escribir sonatas 

que mis labios de sangre  

las susurren por las terrazas 

Si puedes volver  

Vuelve 

te reclaman mis entrañas. 

No te distraigas con la primavera que a veces engaña. 

Es la última oportunidad  

gasté las demás  

Es la última, escribe.Duerme 

Calla. 

Es la última, aprieto los labios  

mojados, 

y dibujo pareados. 

No serán igual, tal vez 

No se oirán las palabras.  

Ellas siempre tan sabias. 

Si puedes venir  

Ven 

mi niña con tu confianza 

Que mi boca recupere  

tu mirada.
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 QUE YA LLEGO 

Espero el momento  

en qué vengas a mis labios  

el leve instante de un beso 

que no sepa a yeso 

Si, ven a mis labios 

y besa fuerte 

yergue el cuerpo 

insinúa tu cuello 

que muerdo 

que hiero 

que velo por nosotros  

y muero 

En la letanía te veo corriendo  

En la lejanía te oigo diciendo  

que ya llego  

y llego.
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 SILENCIO

  

El día lleno de silencio  

de luz eterna queda. 

Un día sin palabras  

Un aciago día sin sonatas 

ni rimas ni metáforas. 

La tinta no se acaba 

ni nuestras mañanas 

Silencio por un día 

lo pide el alma. 

Y miro la cuartilla y me hundo en las viejas palabras. 

No escribo, observo. 

Algo pasará que me haga hablar. 

El silencio terminó con el día. 

Y hablo y canto y lloro.
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 HABLAR

  

Me encanta hablar contigo  

decir lo que suspiro 

susurrarte al oído  

fui yo el que vino anoche 

y te acaricio el ombligo. 

          

         *****

 

Sinceramente me encanta  

escucha lo que te digo  

te quiero, te admiro. 

Ábrete de orejas 

y sabrás lo que te pido, 

siempre a tu servicio 

 

  

           ***** 

Si no sabes que decir 

mejor no abrir la boca, 

aunque clamen en tu puerta 

Tú no abras, aunque insistan 

no abras que luego te incriminan. 

Si tu boca es cielo y palabras, 

canta, 

que callen los acosadores, serviles de mil batallas  

Si no te importa dar besos, 

habla, 

que escuchen los necios,los sordos, los perros, 

que sepan que la naturaleza está alerta.
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 PUERTAS

  

Una vez estuve a las puertas del cielo y 

me volví

Un perfume blanco niveo

difuminaba todo

y me dio miedo 

así que he vuelto

Por ti, por ellas

por todos y por todo 

lo bueno.

Se me había olvidado 

y por fin lo recuerdo 

no me fui 

porque te quiero.

Recuerdo nítido las grandes puertas escondidas tras la niebla blanca, 

un lugar hermoso, pleno.

Pero, ay, tus ojos,

pendientes de los míos

las llaves de mi vida

esa puerta si la cruzo

Ábreme paso entre tus brazos. 
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 LABIOS

Lee mis labios

hazlo despacio 

Dímelo en silencio 

te quiero 

Escucha mis labios 

soy sincero 

dicen lo que siento 

estoy en el cielo

y no entro.

Ante ti me detengo

siempre 

siempre 

esperando tus labios

Deseando tus besos

Lee mis labios

entre los dientes

los gritos encerrados

apenas hablo

silbo o canto

Escucha mis labios

encendidos, encarnados

Muerde mis labios

sin hacer daño

carne de tus besos 
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 BESOS

  

Hay besos  

que se pierden 

con el viento  

que no llegan a la carne 

Hay besos  

que se arrepienten 

en el último momento  

Hay besos  

mojados  

que muerden  

la carne de tus labios  

y mueren de deseo 

Hay besos  

que se ahogan 

en las gargantas  

de tan prolongados 

Hay besos únicos  

exclusivos, si 

solitarios, 

extraordinarios. 

Hay besos  

y poco más  

mañana todos al mar. 

Ser solo besos 

y encontrar el viento perfecto.
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 SECRETOS

Hundo mis labios  

en tus secretos 

exploro tu cuerpo  

cierro los ojos y siento  

La carne de mis labios  es mi secreto. 

Ceniza son mis labios 

que callaban secretos quemados. 

Testigos un día 

hace ya tantos años 

de los recuerdos dilatados.
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 AMORES

  

Amores fecundos 

terminan iracundos. 

Amores místicos  

que el tiempo y el sexo 

prolongan 

Amores que laten 

que pierden el sentido 

el olor de la carne  

los labios torcidos  

que escapan en un beso 

y no se dan por vencidos  

Pasan los años 

y la carne de mis labios  

descubrió su secreto 

aún así permanecemos  

inciertos, cálidos  

crudos, 

todo por hacer 

todo por venir. 

Amores que huelen a vida 

Amores bajo el viento  

que besan. 

Amores eternos 

cuál besos  

para la carne de mis labios 

que quemó mi secreto.
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 VENTANAS

  

Te descubro mirando  

por la ventana 

la luz blanca en el rostro 

refleja tu alma 

que fácil quererte 

de buena mañana  

que difícil marcharse 

a la vida aventurarse  

sin tu último beso. 

Abres la ventana  

y entra el deseo 

imposible abandonarte 

ante ti me detengo  

cierras la ventana  

se hace el silencio  

Te doy un beso  

un hasta luego  

nos vemos 

aquí o en el cielo.
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 MANOS

  

Te aparto el cabello  

con mis manos 

y aprovecho para acariciar tu cuello  

Manos blancas, 

calientes como el fuego  

rebosan de heridas que curan tu suave piel. 

Solo deseo sentir  

con mis dedos 

el mapa de tu universo. 

Tu cuerpo sedoso  

delicado y lato 

inabarcable para mis brazos, 

cual planeta inalcanzable exploran mis manos, 

temblando.  

Tu feraz costado 

la felicidad me ha otorgado.
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 MIL MANERAS DE VIVIR 

Mil maneras de vivir  

Mil maneras de existir  

Los corazones cerrados  

murieron de tristeza  

agotados enfermos 

Abre los brazos acoge sus besos 

Habrá golpes y codazos  

empujones 

pero nunca te eches a un lado.  

Y seguimos viviendo  

tragando bocados de amargura 

alguna aceituna,  

pedazos de pastel de vida  

por supuesto sin azúcar. 

Por cada noche que se cierra 

se vence a una tormenta  

Hasta que una mañana  

te olvidas de tus ansias de venganza, 

los años y el tiempo detenido  

te darán la oportunidad. 

En vez de guardar mis huesos en el ropero 

me desnudo y salgo al viento  

Abro los brazos  

y vuelo 

Mil maneras de morir 

Mil maneras de sentir  

Mil maneras de vivir 
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 SE SUFRE

  

Sufre sufre 

vive vive 

dile dile 

que sigues sigues 

mira mira 

algo pervive. 

Sufre sufre 

si vives vive, 

no te intimides 

Si el alma sufre 

no te despistes  

mira mira 

algo pervive. 

Inventa una vida 

una flor 

esto sí pienso hacerlo 

no voy a despedirme  

aunque sople el viento  

Nunca nunca  

los sentimientos alcanzan. 

Pero hay algunos 

que de tan vividos y frescos 

como el fruto recién cogido, tienen importancia. 

Y ligeramente afirmamos  

el tiempo no importa 

pues el tiempo sin importancia es demasiado pesado para sobrellevarlo  

lleno de historias incompletas  

Inútiles viejas historias. 

Se sufre  

Se vive 

Se sigue  

Se persigue 
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algo.
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 TODO SIGUE

Y te das cuenta que todo sigue,

se hace gris,

se muere uno

y se deshace el cuerpo.

Pero seguimos viviendo 

hasta ese final incierto.

Puede que no sea un acierto,

pero lo vivido fue intenso.

Silencio absoluto,

ni temo ni sufro,

volveremos a vernos.

la vieja vida y su tristeza se silencian, y todo sigue y se espesa,

ay mis viejas manos siguen bombeando mi corazón cansado, siguen acariciando tus cabellos
blancos, tu blanda y suave cabeza que se hunde entre mis duros dedos.

Entonces ese momento de la noche suave, puro, resignado, en que la vida se calma,

la frente en mis manos,

mis manos en mi alma

sencilla, diáfana.

En ese segundo sobrevivo a mi mismo.

De nuevo vivo.

No pienses que hallarás la solución, solo escribiendo hermano te acercas pero sigue viviendo no es
en vano 
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 INCOMPLETO

  

El hombre incompleto reza con su costado abierto 

a su amada noche resignada, 

necesita su mano como su abanico en verano. 

El hombre incómodo ha sufrido la vida como un único día perpetuo, 

los ojos cerrados esconden las lágrimas que riegan sus entrañas. 

Un hombre desamparado en medio de la noche, perdido sin el calor de tus manos, 

tus dedos acariciando la carne de un humano, 

que yo no soy nada. Nada, si no me pongo de acuerdo contigo. 

Pero el hombre de ahora tiene una queja, por qué tanta pereza, a qué le digo adiós? A ti no. Dejé
de mirarte un instante y huyó la vida, hiriente, insistente, reconfortante. 

Ahora fijo mi vista y te veo, concreta, bella, completa.
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 OLORES

Hueles a leche 

dulce y blanca 

como el amor 

dentro de la boca, 

se escapa  

como el dolor en la garganta, 

se atasca. 

Húmedos labios con sangre encadenados 

huele a carne,  

prefiero la leche, 

rojo y blanco se pretenden  

se entienden en el silencio de los cuadros inacabados. 

Huele a pintura  

que también me gusta 

derramada sobre el lienzo 

como besos abiertos sobre la almohada. 

Las manos manchadas 

rojas y blancas, 

Si pudiera seguir tus pasos  

con la libertad de los años, 

Adelante, atrás  

de costado. 

Dame una sombra contra la humedad bajo tu falda hambrienta, 

puestos a sudar.
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 CARICIAS

  

Largas caricias sobre tu cabeza, 

aparto tu melena, 

Buscando tus orejas, 

palpo tu suave y delgado lóbulo, 

Debilitadas tus sienes 

al sentir mis dedos merodear por tus cabellos. 

Mi índice repasa tus labios inciertos, 

nos damos un largo beso suculento. 

Mis manos se alargan hasta el final de tu cuerpo, 

buscando tu fruto  

abierto al deseo  

Terminado el beso 

me adentro en tus fueros 

como la tierra se bebe la lluvia en verano. 

Ahora somos uno 

ya nada es incierto.
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 MI NECESIDAD

  

Quisiera tenerte, siempre  

y que me tuvieras, siempre  

Deseo que perdure mi necesidad, 

siempre. 

Los cuerpos se necesitan  

se echan de menos, siempre. 

No te vayas, alcánzame esa manzana. 

Y te busqué con paciencia por los huecos del alma. 

A ratos te encuentro  

otros desapareces, te desvaneces  

después del recuento de besos. 

Temo que mi necesidad se convierta en enfermedad. 

Tu silencio de ahora, no el de siempre se quedó en mi mirada huérfana. 

Y los estrechos abrazos que nos reciben enamorados  

que nos despiden desolados. 

tan necesarios, siempre  

por qué los abandonamos. 

Cuantos besos necesito  

cuantos tequiero en mil sitios  

para reconocer que estoy enfermo de necesidad. 

Por todas partes tu cuerpo me pone ebrio.
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 MEMORIA DEL ALMA

Los poemas son la memoria del alma  

sus versos las entrañas 

las palabras instantáneas  

de un pasado inmediato. 

Tu eres la voz del alma 

poema de mis ganas 

de querer, de amar 

de vivir  

porque vivías mientras recitabas, 

porque ahora no paro de hablar y  

no dejo de sangrar 

por cada uno que se perdió y no pudo regresar. 

Y no lloréis más, ya no estáis solas que vuelvo del mar 

para hablar con vosotras  

y si es preciso llorar. 

Yo no quiero llorar quiero caminar  a vuestro costado. 

Me aprendí de memoria vuestros llantos tan mojados 

que quise aplacar con mis manos, 

no lloréis más que he vuelto a recordar  

y ahora hablo, escribo  

y canto.
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 A SALVO

He soñado

que dormía entre tus manos

y estaba a salvo

a salvo de los mares

a salvo de los dientes

a salvo de las muertes

a salvo
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 SUEÑOS ROBADOS 

  

Robaste mi sueño 

y tú tan pequeño 

ladrón de sueños, 

ni cantos ni cuentos 

y tú tan pequeño 

robando a la noche 

su silencio. 

Ladrón de sueños  

sin poder evitarlo  

Heredaste los miedos. 

Y tú tan pequeño 

en la oscuridad  

ni un pestañeo. 

Duerme duerme  

mi pequeño 
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 VOZ LEJANA

  

Yo soy el mundo que sufre 

el mundo que ama 

El mundo que calla 

el silencio y sus batallas.

 

La voz que habla 

no la reconozco, 

la oigo, la siento, 

pero no la recuerdo.

 

Yo conozco el dolor 

al abrir las palabras, 

al abrir mis entrañas, 

donde se reúnen los versos  

que el viento y el mar rechazan. 

  

Y yo esperaba  

y tú no llegabas 

tu voz lejana, tardaba 

yo desesperaba

 

Y abrí las palabras  

y las volví a reunir  

en tus faldas.
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 AMORES 

  

Sobre los amores destrozados, sus frentes rotas, 

las manos atemorizadas. 

Sobre las palabras traicionadas,  

las bocas rojas y calladas. 

Sobre los amores viejos,viejosrecuerdos, 

viejos besos, todo viejo. 

Sobre las miradas desenfocadas, ojos ciegos, 

solo recuerdos de nuevo. 

Sobre el viaje a la luna imposible, optimismo. 

Sobre la última despedida, llueve el pesimismo. 

¿Volverás?
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 CANTO AL CIELO

Queridos poetas, 

queridos estetas, 

cantamos al cielo azul ceniza 

a la lluvia que todo lo eriza, 

al jardín de las delicias, 

sin sentir la dentadura de la vida, 

sin sentir que la muerte acecha. 

Cantamos a la rosa, 

bella, 

delicada, 

sin espinas, 

y huimos del preso, 

del incompleto,del muerto. 

Olvidamos que la rosa hiere 

y que el cielo se desploma sobre los poemas. 

La vida acecha y merece sus letras. 

Queridos trovadores, 

queridos cantautores. 

Mejor si utilizamos la palabra desnuda,  

ser cielo sin nubes, 

bardo sin voces. 

Siguiendo el temblor de la belleza , omitimos abandonamos el rastro que la muerte deja. 
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 PRINCIPIO

  

En esta segunda vida 

voy a envejecer lentamente, 

los amores serán lentos y difíciles, 

serán. 

Y soñaré porque tu elegancia durmiendo, provoca el sueño. 

Tus brazos en los costados, tus piernas recogidas en un palmo. 

Y despertar y ver que no estás, saber que no te has marchado, solo te has alejado al cuarto de al
lado. 

Y conquistar la cama de nuestros ruidos, arrodillado el silencio solo queda el sueño. 

El esplendor efímero de otro día de menos. 

Y si empezamos desde el principio para repetir lo que nos vimos, lentamente, 

sobre la cama, 

la carne, 

el delirio, 

el brillo de los sueños, 

asomados al precipicio, 

todo, 

y alzo la mirada, 

y veo el mar, 

su profundidad, 

su abismo, 

su sinceridad.
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 HACE TANTO TIEMPO 

  

Como pesaba el tiempo  

en el angosto agosto 

 de mil novecientos. 

Hace ya tanto tiempo  

que apenas son recuerdos, 

son olvidos queridos. 

A los que he sobrevivido, 

con paciencia mineral, 

las soledades impuestas, inquietas 

La muerte amenazante, queda quieta esperando respuesta. 

Retrocede desengañada. 

Mis inciertas pupilas me delatan y así todos los días de ese agosto bochornoso. 

Hace ya tanto tiempo  

que mil novecientos se transformó en posibilidad, 

Hay hombres que son piedras y no contestan. 

Hay mujeres y sibilas excelsas 

que lloran cada mañana y se levantan y sueñan. 

Hay quienes creen que la vida no acecha que no les toca sufrir ni decidir, 

viven sin tragedias. 

La vida ya no acecha, la vida se impone. 

La esperanza vino después, 

de frente, 

como el temeroso enamorado  

buscando su primer beso. 

Más deseo, 

las flores frescas, el olor a savia nueva, margaritas blancas, en sus ramos eternos. 

Quiero más, 

las palabras de seda, nunca oídas,como música de fiesta. 

Hace ya tanto tiempo  

que desde las palabras  

cumplo mis sueños, 

siento el sosiego 

Página 229/270



Antología de puntoycoma

el rumor de los versos. 

La noche vendrá  

pero no convencerá  

nunca más. 
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 VIDA MIA

  

Ay vida mia 

ay vida mía  

que si tu no estás, 

desaparezco, me oculto tras los lamentos. 

Ay mi vida, 

ay vida mia, 

mira esta boca amarga que te sonríe, fíjate en este nuevo corazón que te grita, que arde de
emoción, que poco te oigo, 

que poco te veo, casi ciego. 

Ay vida mia, mi vida 

que si tu no estás, 

yo no estoy, desaparezco, no me encuentro. 

Es cierto que en el camino estamos juntos y por ello te quiero, esos ojos sin lágrimas, ese sueño
que abrazas cuando acaricio tu cabello. 

Ay vida mia, mi vida, que el desfile de penas que esconde tu cabeza no lo para ni mis suaves
manos de hierba. 

Ay vida mia, no te vayas, puedes morder mi boca agrietada y escupir tus furias mundanas o dejar
caer tus besos sobre mis manos ancianas. 

Pero entre la gente, la niebla, la comida, las bebidas, la conversación interrumpida, ahí están tus
ojos de enamorada, tu sabiduría milenaria, 

y adivinas mis penas, acariciando mi espalda, busco la calma, descubriendo que 

siempre has estado en mi costado. 

Tu y yo hemos corrido juntos el mismo camino con las bocas juntas de miel y saliva, 

y hemos renovado de nuevo lo que nos queremos. Nos hemos desnudado para envejecer uno
dentro del otro.
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 MIRADAS

Cayeron las miradas en la nada, 

una lágrima en el charco, 

una onda floreada 

como una rosa traviesa. 

qué poco te he oído, 

qué poco te he visto. 

llena de luna, llorando. 

Sin querer, me reflejo en el charco, dormido  y enfangado. 

Sin querer, me viste reflejado, 

jugando en el charco. 

En la hondura de las miradas  

los corazones rebosan perezas con sabor a tierra. 

En tus ojos hay esplendor de vida, hay nobleza y alegría. 
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 EL VACÍO 

  

  

Despierto temprano, el sol ha penetrado en  la estancia, los ojos entornados y mi pecho nota el
vacío, su volumen su respiración, 

llenando el ancho pecho se apodera de mi cuerpo, el estómago se encoge para dejarle sitio, es un
vacío prepotente, autoritario, mi corazón se resiste se ensancha y se vuelve coraza. 

Me va a estallar la cabeza, intento una profunda respiración para insinuarle que no permito su
ocupación. 

Es doloroso el muy cabrón.  

Y no contiene nada, nada, si es asi no entiendo su presión, su dolor 

Me pregunto ¿Con qué lo lleno? otra inspiración, me trago mis palabras y le pido amablemente que
se vaya. 

Y así cada mañana.
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 LAS HORAS VACIAS

En las horas vacías 

 la rosa se siente princesa,  

a mi me recuerda a la soledad de las palomas desorientadas, 

 mírame pero no me toques, 

 perfume y muerte.

En las malas horas,  

herido y cobarde soy solo ira  

y las rosas temibles nutridas de espinas.

En las horas muertas me reconozco ante una senda vacía,  

solo el viento regresa sobre sus huellas.

En las horas vacías los rosales se ponen a gemir al recordar la eventualidad de sus pétalos.

Siento en nuestro amor grandes heridas 

 que necesitan desnudarse en mi hontanar.

Nuestros cuerpos aún se comprenden entre las horas muertas de los dormitorios.
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 A LA BELLEZA

  

De joven abracé la belleza vestida de clámide y sandalias,  

me guiaba,  

con su dolorosa luz de carne y diminutas venas. 

La belleza no es efímera  

cómo muchos creen, 

es eterna, es divina, es gallarda, exigiendo su paraje en la Naturaleza 

como un templo esplendoroso  

en mitad de la selva, con árboles que arrullan, 

 flores que murmuran ante el olvido diario, penitente, pestilente. 

Lo bello son las cadenas  

que nos anclan al suelo, 

es la incansable búsqueda del convulso rumor del mar, 

allá a lo lejos, antes tan cercano con su alfombrada arena, 

con su cielo cayendo. 

Qué mayor hermosura que abrazar una mujer, 

hundir el olfato en su pelo, 

besar su cuello. 

Qué mejor ilusión que escribir palabras en  la linde del cielo 

y que lluevan versos sobre los quinceañeros. 

En la esquina fría, donde te soñé tantas veces, 

ahora escribo estos versos. 

Es la esquina donde contigo, aprendí a caminar de nuevo, 

entre tus manos de algodón rosado. 

Es el rincón de la vida. 

Te lo aseguro. 

La estrecha hermosura que nos separa se llena con penas del alma. 

Ruge el bosque, acosado por el viento 

y la belleza del silencio el miedo aplaca.
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 RUMORES

  

Un rumor de cielo  

con la luna de ceniza de fondo. 

Las lágrimas, la madrugada, 

la pereza, las calles, 

sucias y grises, 

ya casi ocultas, negras. 

En el viejo crepúsculo  dominan las estrellas, titilantes, austeras 

apenas se dejan ver, 

demasiado rumor de luna, bostezando sobre el cielo. 

La luna brilla y sube, 

cae su luz, se mueve, murmura, 

y en la vida, el aire, el cielo, 

se quedan entre tú y yo. 

La felicidad pequeña y súbita 

se apodera de la tristeza, 

la espanta, 

el pecho se desborda, 

ato mi corazón con las manos.
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 UN RECUERDO

  

Tus labios 

tu nombre, 

tus dientes 

muerden. 

Mis ojos 

clavados en tus senos, 

transparentes, 

pequeños. 

Así te recuerdo.
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 ESTOY PERDIENDO EL CUERPO

  

Mi mano es una mano egoísta  

se niega a soltar, 

mi pie empieza a trotar 

y mis ojos vislumbran 

la lejanía, se distraen, 

mi estómago rebelde 

causa de mi dolor insondable  

me devora por dentro. 

Mi cabello cano sobre mi cerebro arrugado  

calienta las ideas, los versos. 

Es tiempo de perder el cuerpo, 

es hora de abandonar el miedo. 

Hoy voy perdiendo el cuerpo  

a cada paso tímido como un 

reloj de arena encendido. 

La ceniza esparcida huye al ritmo del viento. 

Esta mañana estoy perdiendo el cuerpo, 

con cada palabra gano un poco de tiempo a ese reloj incierto. 

Perdí la cabeza, 

los recuerdos y los sueños. 

Voy perdiendo el cuerpo  

como perdí el cielo, 

el día se inicia lento y frío, 

 el día de las cosas secas, 

No puedo soportar vivir en voz baja, los oídos son los únicos que me alcanzan. 

Pesaba en mi cuerpo 

la oscuridad de una nueva noche húmeda, 

pero no se retrasa el doliente crepúsculo 

que presenta la aurora de la luna 

solo brillan tus ojos, ya no importa nada, 

la carne se fue, solo el alma desnuda. 

Tanto que sufrir, 
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tanto que agradecer. 

;
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 SOÑAR

Bajo el arrullo del ventilador  

duermo  

bostezo  

sueño.  

Me despierto con la vista fija en el mar 

viendo pasar los buques del mundo. 

¿ Ese donde irá? 

Apenas andan de aquí para allá, 

como yo hasta que termina el crepúsculo inexorable. 

Entonces me refugio entre mis entrañas al amparo de la tierra fría y del aleteo molesto de las
estrellas ante mis ojos. 

Y sueño despierto lo que no sueña nadie 

Yo que dejé que me venciera el sueño y los recuerdos devastados. 

  

; 
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 DOLOR

  

Siempre que tu no me duelas 

No importa el dolor. 

Lo soportaré. 

Si me dices que estás lejos  

No importa el dolor  

te traigo a mi lado 

te siento y te veo 

te toco te adoro. 

Me imagino cortas las distancias y detengo el tiempo. 

En un puño el dolor, con el otro esgrimo mis versos. 

En las tardes sombrías 

de truenos y fuego  

esas que sorprenden de pronto en las rancias habitaciones de la casa 

nuestra casa,  

llena de momentos. 

El fregadero cubierto de platos sucios, de corazones heridos, de ramas y cortinas  

temblando bajo la lluvia del verano que llena de charcos los frágiles caminos que tanto hemos
pisado. 

Al sopor del verano,  

sucede la frescura del agua sonando por los cristales, resbalando. 

El ardor de la tierra entra en la casa húmedo y oloroso 

se mezcla con nuestros rostros antes secos, serios. 

Estas tardes sombrías de relámpagos y agua, 

despiertan alegrías instantes esperados, quedando los ojos quietos enfrentados 

sin dejar de mirarnos.
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 NATURALEZA

  

Hablé a mi corazón 

y le dije, 

adoro el sentido de la tierra, 

amo la Naturaleza. 

¡Oh, qué música de nubes canas! 

¡oh, qué soledad de flores secas! 

¡que aroma a viejos temores!  

la brisa tan lejana trae labios heridos  y ojos negros  

Mi alma, sin razón, voló,  

mi corazón vacío,  

sin sangre ni latidos  

la brisa que viene de lejos no tiene  eco. 

  

El hombre es dolor, 

la Tierra tan diminuta para el hombre en tránsito. 

El hombre ya no es feliz jugando con las piedras, 

ni con las maravillas de la Tierra. 

¿Qué hacemos con el sol? 

Y la luna, ella tan divina, 

musa de poetas. 

La gravedad de las cosas 

fuerza poderosa  

mantiene al hombre sobre la Tierra. 

Es demasiado tarde para el hombre, el cielo no puede ayudarnos. 

Solo lloramos tu y yo, 

!espero que no¡. 

  

Hablé a mi corazón y dije 

no son mis labios para los oídos del hombre. 
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 TE OIGO

  

Te oigo cercana 

a mis espaldas  

las manos estiradas 

las palmas abiertas  

y miras mi carne cicatrizando, 

tus dedos acarician los remansos del dolor de otros años,  

y así será  

que viviremos juntos 

 y no te vas  

te oigo cercana 

eres la que siempre está  

sin seriedad  

escuchando la vida pasar 

enfrentando.
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 MIRADAS

  

En la infinita ansiedad de las miradas  

reconoce el poeta un dolor inquieto 

palabras recias 

sujetan el poema 

ay lector qué clamor indefenso  

¡ay bate! qué hay de cierto. 

Ahora que no me miras 

desfallecen mis  ojos. 

si me miras. 

Contemplo tu olor de reojo 

perseguido por un cálido céfiro jugando  

con tu blanca frente marmórea  

sorprendida por la luminosa transparencia de la noche. 

Y el viento y el sol y el amor,me sorprenden  

entrando en el magín 

Y se calla el pensamiento  

y las miradas seguirán aleteando por el espacio. 

Buscando el arte o el amor 

que despiertan 

las emociones más dulces del alma. 

El ruido torrencial de la vida  

por las miradas cristalinas, 

la zozobra en los ojos salados de no vernos. 

Nada, 

después de tus palabras, 

nada, 

después de tu mirada.
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 CAE LA TARDE

Como un campo de girasoles agonizantes 

tras la caída de la tarde, 

una bandada de mirlos estalla entre los árboles, 

elevándose hacia el fondo del cielo que se duerme. 

Viento con pájaros sobre el cielo marino. 

Cae la tarde, se va apagando  

y yo desde algún tejado  

contemplando los colores, 

que mi daltonismo no sabe mencionar  

ni pintar en cuadros absurdos  

prefiero el folio en blanco. 

Los colores que no veo 

guardados en un estuche intimo. 

La armonía de los cuerpos  

se escapa  

con las primeras sombras 

y arden los hombres  con las bocas cerradas  

por no expirar el último aliento. 

Al fin se derrama la tarde 

sobre el cielo desenfocado  

;
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 UN INSTANTE DE LUZ

En primer lugar existió el Caos. Después Gea la de amplio pecho, sede siempre segura de todos
los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo.Del Caos surgieron Érebo y la negra
Noche. De la Noche a su vez nacieron el Éter y el Día, a los que alumbró preñada en contacto
amoroso con Érebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para
que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses.
También dio a luz a las grandes Montañas, deliciosa morada de diosas. 

TEOGONIA HESIODO

 

Un instante de luz

y se detiene el tiempo

y ahora eres tu el momento

entre las sombras del Leteo

brillas y caminas

como la luna triunfando sobre Urano.
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 ABRAZO DE MAR

  

Imagínate el mar 

abrazando la arena  

y dejando sus ofrendas 

piedras, conchas, ruinas. 

Huele a mojado y tranquilidad 

aunque a veces explota y retumba, 

se encoge y se ensancha en un laberinto de sonidos.

                           ;
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 POEMA SIN FINAL 

Poemas sin final  

versos sin rimar 

palabras sueltas 

sueños sin vivir 

la vida acecha. 

Sentimientos y emociones  

gotean. 

Quien terminará el poema  

mi mano, la del puñal, 

una presencia, una respiración, 

la confusión del cielo, 

la luz se retira del poema, 

mi mano,la del azar, 

lo acabará 

como la vida en un  cajón de invierno. 

Sentiré el viento entre los dedos,  

la voz de mi alma  

en cada palabra. 
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 NUBES

  

un muro de nubes se enciende. 

Prefiero las nubes con 

su ligero movimiento  

su baile celeste  

la luz que no puedes ver  

presagia el infierno. 

         ;
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 VERSUS

  

Boca contra boca 

laberinto de piernas, manos 

y caricias. 

Lengua tira de la lengua 

se mojan, se besan como adolescentes en plena erupción, acompañan pequeños mordiscos en los
gruesos labios del deseo. 

Sexo contra sexo con fruición y calor, molesta el dolor de la ropa pudorosa. 

Piel contra piel, mandan las caricias por doquier. 

Quien introduce el qué, se huele el placer de los huesos secos, mojados después de venas
inflamadas por ardientes llamas, llega la calma, se recogen los cuerpos sobre el suelo.
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 POR TI

Por ti las nubes de alas rotas 

se visten de blanco  

y viven sin desperdiciar una gota. 

Por ti riegan la tierra de lluvia azucarada  

y alargo mis brazos  

y abro la boca  

y bebo la vida toda. 

Y cuando el cielo es azul, 

por ti el sol derrama racimos de vida. 

Si pudiera derribar los relojes de los campanarios, sería para parar el silencio 

 y decirte que te amo por dentro, 

con tus siete mil hormigas jugando con mis huesos. 

Llegas en un dia sin viento, caliente, 

 sin bochorno, 

 con un tropel de hijas rusientes.
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 Recuerdo 

  

La reminiscencia de tus ojos, 

el aleteo de tus pestañas, 

el nerviosismo de tus labios  

antes del beso, 

el roce de la carne  

tus manos arañando. 

Los corazones enfrentados  

en la vida y en el deseo. 

Un corazón tan grande como el tuyo que no cabe en el cielo  

y yo me empeño 

en que vivas en el firmamento. 

Esa costumbre mía de vivir aunque sea de modo incierto  

la vida acecha y vuelo 
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 A veces

  

Cuando los Dioses no miran 

y el tiempo se pierde, 

el amor se apodera de los cuerpos. 

Cuando contemplas  

a la familia hipnotizado 

y te llevas el gran recuerdo  

de saberte afortunado. 

Cuando ya no escucho las sombras, 

ni huele a olvido, 

y el aire de descuido y ruina  

se da por vencido, 

me refugio en tus brazos. 

Cuando tengo sueños de papel 

y me enfrento a las palabras  

descubro la verdad.
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 TE BUSCO

  

Te busco en  el vacío y te llamo en silencio. 

Te encuentro con tu antiguo gesto vencido. 

Te busco amor mío y te canto versos. 

Los versos de tus deseos. 

Te busco y no te veo 

Si te soy sincero 

muero de miedo 

hambriento de tus besos, 

Grito, clamo, espero.
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 POEMA

  

Un suave olor a tierra tiene el poema, 

un viejo lugar de encuentro, 

húmedo , grande, muerto. 

Entre esta sinfonía de olores y palabras. 

Adquieren cuerpo poco a poco los versos, 

gracias a detalles pequeños, 

a jirones de letras ordenadas. 

Pero lo que importa son los detalles físicos que el poema dibuja, 

el bolígrafo mordisqueado, 

las teclas duras del teclado. 

Las palabras desafían la vida que acecha en lo oscuro. 

Caen los pétalos sobre el verso, 

Por qué escribir frente a la nada. 

El lector absorto, asombrado, 

oliendo la página, 

escupiendo lágrimas. 

Y el tiempo golpeando nuestros rostros con mano segura, 

una despedida, un abandono. 

En plena penumbra cierra los ojos 

y di hasta mañana. 

Declaro que el poema nació de los rayos azules del cielo,  

de las lágrimas frías del universo, 

de la esperanza del enfermo, 

de la mano de ese señor eterno. 
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 LA LUZ QUE

  

La  luz que no se usa 

ya no calienta, 

los ojos ciegos de vetustos alfileres 

y de añoranzas. 

La luz que no se usa 

molesta, 

deja a oscuras el alma. 

La luz que no se usa, 

No tiene sombra, 

ni deslumbra. 

La esperanza viste de blanco entre la penumbra, 

y tiene cuerpo, 

tu contorno etéreo, 

tus labios gruesos. 

La luz que no se usa, 

se suicida entre los ventanales del frío invierno.
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 EL PRIMER AMOR

  

El primer amor de color azul, 

los dias de color indefinido, 

la libertad, esa mariposa que revolotea en el estómago. 

El primer amor, cálido amante invisible. 

Siempre espera que el último beso sea eterno. 

Aquí estoy ante tus húmedos labios y quiero un beso. 

Aquí sigo después del miedo 

 y volveré con el pecho desnudo y los brazos abiertos para querernos. 

El primer amor de color celestial, 

las noches del color de los sueños, despierto.
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 A CONTRATIEMPO

Hay tiempo, yo y los años, corriendo, 

los amigos sonrientes  

algunos quebrados, 

la infancia a penas la recuerdo, no nos ve,  

no puede vernos, 

queda tan lejos. 

La infancia de azúcar y lágrimas  

lejana, lejana, muy lejana. 

Un tiempo de padres largos, 

de besos profanos y descuidados. 

Abre la puerta, que corra el aire en esta estancia tan cargada de momentos. 

El tiempo tan breve  

y yo corriendo
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 SI DIGO AMOR

  

Alguna vez dije amor, 

se llenó de viento mi boca. 

Y dije hasta mañana  

no nos vimos de nuevo. 

Algún te quiero  

recibió un beso. 

Cicatrices, 

días felices, 

cajones de sueños  

llenos. 

Dije amor  

y no me arrepiento, 

ojos serios y abiertos, 

tus labios de terciopelo, 

humedecen mis besos.
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 LLUVIA 

  

Bajo las sombras blancas de la lluvia  

tus ojos enmudecen, 

las bocas entreabiertas ya no se esperan. 

Los labios se muerden mientras acechan, 

el mal humor de los labios a solas. 

Cuantos surcos deja el silencio tras la lluvia. 

La nostálgica lluvia de febrero en los tejados de la Primavera, 

y la humedad de los párpados. 

Puede 

que el enemigo de las vidas 

me haga llorar. 

porque no es como la esperaba. 

En mi viejo cuerpo 

lleno de nostalgias, 

donde misteriosas lágrimas  

profesan el oficio del querer 

y se baila bajo la lluvia  

aunque sea más seguro refugiarse, 

allí de puertas adentro 

me miento.
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 AUSENCIAS

  

Sin oídos, 

el silencio, 

restos de palabras 

susurradas, 

la respiración de la familia al fondo de la casa. 

Sin ojos, 

negro, 

el horror escondido  

tras las sombras del olvido. 

De pronto, 

la luz de la mañana  

acariciando los párpados, 

el traslúcido vacío, 

Sin garganta, 

sangre desfilando 

por el pecho lampiño 

desecho el cuerpo, 

no hay voz, 

no hay grito, 

no hay poema. 

Lexicón de silencios.
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 Juventud

Cuando el mundo era joven, 

y la hierba me acunaba hasta que llegara el sueño. 

Mi voz crecía  

aunque la vida mordía  

pero aguantaba las heridas, 

la sangre era vida, 

juventud divina. 

Aquellos días de agua y madera, 

de árboles callados, 

niños con gargantas de acero. 

Añoro aquellos años de viento en la cara.  

Le debo, la música, el cine, libros y mujeres. 

Sí mujeres que ensancharon mi cuerpo  

con viento en la boca, 

con manos de Venus. 

Entonces por un momento veo un cielo azul y escucho el gemido de los árboles perennes.
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 VUELVE A LLOVER

  

Mientras llueve, 

agradezco tus miradas  

cargadas de empeño porque nos miremos. 

Mis ojos aturdidos de gotas plateadas  

confundidas con las lágrimas.  

Mientras llueve, 

me estremezco 

si miro tus pestañas  

como pequeños alfileres de plata 

Y vuelve la lluvia  

torpe y sucia, 

sin música ni magia 

calles desoladas  

de tobillos húmedos. 

Mientras llueve 

me detesto  

necesito tu abrazo de heno 

olor y viento  

Mientras llueve, 

eternamente,  

el agua corre rauda por los desagües 

abrazandose al tiempo 

mojando los tobillos despistados.  

Mientras llueve, 

afloran mis almas  

la ventura y el sufrimiento  

la dicha momentánea  y el mar del tormento. 

Vuelve a llover, 

y desde entonces, 

los días de tristeza  

amenazan furtivos. 

Mientras llueve, 
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y saltaba sobre los charcos que dulce éxtasis invadía mis párpados.
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 HABLEMOS DE AMOR

  

Cuando me hablas de amor 

y gritas besos en el silencio de la noche sin relojes, 

pienso que eres una princesa encerrada en la antigua torre del deseo. 

Cuando escondes tu boca detrás de tus ojos 

y tu blanca desnudez enciende el espacio poniendo el mundo cabeza abajo. 

Hermosa Venus, 

bajo la piel tu cuerpo se agita y se ofrece infantil. 

Cuando me hablas de amor  

yo me detengo y descubro en tus ojos el mundo, 

vivir sin rumbo, 

admirando en silencio, estos fecundos momentos. 

Hablemos
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 La muerte de los labios

  

Agotado el beso 

quedan sobre el cuerpo las caricias  

que espantan la muerte de los labios. 

Tras los ojos el misterio que no es tal sin su beso. 

Labios que gravitan elípticos, cansados, 

ignorantes vecinos del óbito inesperado. 

Anoche nos besamos, 

Qué recóndito es el color de los labios. 

Anoche, más rojos que nunca, casi morados. 

Apenas un rumor de besos, con olor a jazmín de viejo cementerio. 

Dulces besos que nacen como soles sofocados tras su primera luz.
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 Cada Mañana

Cada mañana busco

algún porqué,

ayer no era

y hoy se tambalea 

el universo a mis pies.

Lo único que sé 

es que estoy vivo

respiro.

El infinito es un instante en tránsito 

un momento,

voy a decir 

lo que yo entiendo,

bajo los árboles desnudos,

los pájaros se abaten sobre los corazones de nuestros cuerpos famélicos 

Nos aferramos a la brujería que parlotea en los anfiteatros,

vivimos para amar en las flores y crecer en el asfalto.

Cada mañana 

derramo lágrimas 

por las sombras de los solitarios balcones apenas soleados.

El cielo roto de nubes no es consuelo

ni azul ni negro, 

es blanco de serena lluvia 

que moja los rostros sin despertar un recuerdo.

Y el agua que murmura un lento retintín gitano.

Era mi cuerpo 

huyendo de un dédalo de doloroso vacío y

bajando por el alambre de una tarde que transita sin brisa de amar.

Y cada mañana vuelvo a llorar 

en vez de escuchar al universo.
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 Besos

  

Besos en brazos del aire 

florecen de las bocas, 

Deseosas de viento. 

Las manos sobre el cuello, el deseo de unos labios, 

 muere un beso. 

Quiero, jovial espíritu, airear mis besos, 

latir en secreto  

sin la navaja contra el pecho, 

el beso respirando en mis labios, 

anónimo misterio. 

Quiero, alma enérgica, besos. 

Nuestros labios, lentas grietas, 

para las lenguas. 

Quizá el aire, 

suene lejos, 

huele a besos.
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 Dolor, no duele, quema

  

El dolor, parálisis o tormenta  

La carne no sufre, vive 

el corazón ardiente y nuevo 

El dolor, no duele quema 

Una flor al final del camino  

Un dolor que huye y vuela  

Un húmedo olor a suelo. 

Más allá del dolor  

nuestra realidad  

nuestra vida  

tal vez la felicidad.
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 Ya es de dia

  

Me despierto, 

cuando el día es tan solo otra camiseta más que ponerse, 

un buen afeitado  

el café que no falte, 

la miel enredada en la garganta  

aclara las palabras. 

El día es una sorpresa enterrado bajo este sol vernal. 

Salgo a la calle y paso las horas escuchando rumores.  

Camino con pasos de pequinés rabioso huyendo de tantas flores.  

Ya es de día, 

solo silencio  

entre la gente de rostro severo que susurra al suelo sucio de mercado ,una voz, 

una letanía que ensalza los cuerpos que pretenden el cielo, 

una luz compartida para leer los misterios. 

Cuántos días soy sombra. 

Cuantos días abismo, 

lágrimas en la noche, 

tras las nubes, oigo tu eco, 

sin ojos, seco.
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