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 Pensamiento sin pensar

Estoy pensando en que pensar 

mi mente esta descansando reposada 

y no quiere ir mas deprisa de lo que el tren va 

miro por la ventana de cristal transparente 

pero no logro ver ningún pensamiento. 

  

libre estoy de toda razón 

prisión cerrada para mí en este momento 

los problemas y alegrías todas están dentro 

como aire blanco y como cielo vacío 

ahora así me siento 

  

y no, no deseo cambiarlo 

estoy mas allá de pensarlo, no puedo 

quiero seguir así un largo rato 

porque de nada ni nadie tengo ahora miedo 

  

libertad de un pájaro por la ventana 

que sinceramente creo que he visto sin ver 

pero mirarlo no lo he mirado pero si visto 

aunque aun no se todavía como y porqué 

  

mi mente en nada piensa todavía 

aunque se que los ojos están abiertos 

porque he visto pasar una suave brisa 

y al fin he pensado sin pensar que pienso.
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 Para mi amigo Dani

El cielo azul fue en esta ocasión un silencioso testigo de como el camino, 

en algún momento, se lleno de rocas frágiles sellando tu destino 

y dejando que un paso fuera el mas largo que dieras en tu vida.  

Maldita senda que te llevó al vacío de una caída injusta  

y maldita montaña que no correspondió tu amor  

y te dejó abandonado en esos momentos. 

La cumbre de estrellas surgió esa misma noche sobre ti  

y sé que tu fe hizo surgir tu alma  

y que voló hacia ese mismo cielo que antes no pudo ayudarte,  

pero que con la luz del alba y sintiéndose culpable te recibió en sus brazos. 

Tu marcha me ahoga con un nudo en la garganta,  

pero esa misma tristeza visible en mis ojos,  

hará que las lágrimas se eleven para que en las nubes,  

se levanten las cimas que seguirás escalando,  

y sé, que antes del ocaso, cuando mire hacia ellas, 

 estarás sonriendo en lo más alto.
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 Culpa de amor

Asumo mi culpa de niebla insensata 

por deslices continuos de ira compleja 

todo por dar una respuesta inmediata 

que al mirar, no miro lo que el espejo refleja 

  

lo cotidiano se transforma en fatiga 

que acosa y agrede esta linda ternura 

amor suave que se transforma en ortiga 

que áspera y cruel a los dos nos tortura 

  

deprisa se vive y sin darnos cuenta 

perdemos la chispa de una rima y caricia 

por usar los cuchillos de forma sangrienta 

por egoísmo de ambos de hacer justicia 

  

Aún así, con esta lista de culpas que admito 

con mi risa, mi llanto, mi sombra y apatía 

mi vértigo, mi aliento, y el arrogante grito 

la mirada de fuego, y la palabra vacía. 

Esta flaqueza altanera, o la escasa fantasía 

acepto mi latido incorrecto,  mi yo maldito, 

un no susurro, y mi falta de alegría 

mi idiotez, mi erección y mi insulto gratuito 

acepto mi miedo a perderte por todo esto 

pero asume tu culpa que igual que la mía 

hace del día soleado una niebla impía 

  

admitiendo que acepto todos estos pecados 

mi corazón y mi alma y el aire que respiro 

y mi ser y mi cuerpo, todos están enamorados 

y asumo y confirmo que por ti aun suspiro. 

  

valora no cambiarme porque así te adoro 
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ya que en mi corazón, tu alma tengo bordada 

tu ternura, el cariño y pasión es mi tesoro 

y mi cielo y mi tierra se rinden a tu mirada
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 Amor eterno

Otro año más ha pasado incansable 

Y tu belleza con cada ciclo mejora 

cambia el amor a veces gris e inconstante 

pero que triunfante en mi corazón mora 

  

Blancos y suaves deseo tus besos 

que surgen como el rocío en las rosas 

quiero que mis labios a los tuyos presos 

se peguen con caricias nerviosas 

  

pasión que explota y se torna palpable 

con alas al verte mi alma se eleva 

rocío de tus ojos y mirada adorable 

mi deseo hacia ti obstinado renueva 

  

Nunca las olas idénticas en la playa florecen 

ni el viento sopla al árbol en la misma rama 

tampoco los amores de igual manera crecen 

renovado mi amor es fuego de gran llama 

  

Ilusión de vida con el tiempo al acecho 

brillo de luz de este amor tan tierno 

parte de mi corazón vive en tu pecho 

porque sigues siendo mi amor eterno.
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 Silencio

A veces apuñalas con tu breve paso 

Y clavas miradas quebrando el pecho 

Y otras invitas a un beso y abrazo 

Con nervios que excitan al acecho 

  

Necesidad que añoro de paz y sosiego 

Para escuchar como florece mi alma 

A veces te quiero, no te lo niego 

Para conseguir volar estando en calma 

  

Eres un amigo que interno me escucha 

Y que puede sanar el mal que mi cuerpo 

Ajeno a palabras de ti mucho aprendo 

  

Amor no constante hacia ti desprendo 

A veces te deseo y no te tengo 

Otras vienes a mí pero no te quiero 

Pero si en sintonía los dos nos vemos 

Se unen tu voz y mi pensamiento 

  

En ocasiones conmigo quiero tenerte, 

Pero temo que me arropes eternamente.
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 Brisa fresca

  

1 

  

Brote de vigor que esta en mi regazo 

vida de alegría que al verte poseo 

Sonrisa de rocío es lo que deseo 

abraza fuerte mi alma con tu abrazo 

  

cofre lleno por tu amor delicado 

timidez de tus ojos que protejo 

jubiloso tu sonrisa festejo 

ya que por mí siempre serás amado 

  

Nunca llores mas, lagrimas de miedo 

porque invisible mi mano te ayuda 

no lo dudes porque yo se que puedo 

  

amándote siempre mi alma menuda 

muerte y vida con orgullo te cedo 

eternamente, y no tengas duda. 

  

2 

  

Te siento tan frágil que a veces rezo 

pido que una luz te guíe en el camino 

suave y brillante que sea tu sino 

para que no tengas ningún tropiezo 

  

quererte, mas solo esto es lo que quiero 

cuidarte,  donde pondré todo empeño 

intentar crear de tu vida un sueño 

y vigilar como fiel escudero 
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naces del cielo y de mi sangre eres 

fresca la brisa que siento al mirarte 

al ver que alegría y sonrisa tú tienes 

  

siempre eterno de mi alma serás parte 

que lo mejor y bueno de mi heredes 

y que nunca dejaré de amarte
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 Una copa de vino

Quiero beberte en una copa de vino

Para percibir en mis labios tu sabor

oler tu dulzura antes de saborearte

quererte, amarte y reforzar mi amor

emborrachar mi alma antes de tocarte

tu envase asido a mi mano y rellenar mi copa

no puedo, no, permitir mas equivocarme

y que se resbale el cristal y en el suelo se rompa

sacar de la copa palabras sin sentido

los hechos de dolor que queden en la botella

como posos de daño con desprecio y castigo

solo para dejar el cáliz y beberme tú vino

que persista el ansia de matar mi sed contigo

sorber de ti el rico licor con la luz de esa estrella

que en mi corazón más tiempo que poco brilla

aunque la embriaguez de veneno me ciegue

el rojo licor de tu amor aún ilumina mi mejilla

quiero beberte como un vino rosado

aroma de flor que por tus venas navega

probar lo prohibido aunque sea pecado

y llenar de licor joven o añejo mi bodega

siento que creas que ya no te quiero

embriagado de ti estaría eternamente

ya que de tu sabor, no quiero ser abstemio

quiero en mi copa, tu vino de amor presente
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lamento que a veces la copa se rompa en el suelo

la recojo con lamento y culpa incluso de lágrimas

por beber de ti otro trago, volaría hasta el cielo.

Porque quiero siempre estar borracho con tragos de tu vino
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 Pasión Natural

El día comienza sosegado pero inquieto 

Con caricias de ramas sobre el todo y sus partes 

Y madreselvas enlazadas donde se hace eco 

  

Allí, donde la luz a la oscuridad se une 

Lengua de mar sedienta de esencia 

Explora al detalle la gruta divina 

Para sorber su jugo con total indecencia 

  

Despacio  fluye el manantial del cielo 

Con gemidos del  viento a un compás repetido 

Y una presión rígida que pide consuelo 

De lamer la sabia del tallo erguido 

  

Tronco que por ramas se ve agitado 

Y que cuando la madreselva lo cubre y destapa 

A punto estalla con el fin esperado 

  

Mas ahora la cueva se ve penetrada 

Con temblores  cada vez más corrientes 

Que provocan pasión de  suspiros calientes 

  

Ardiente aparece el posterior rencuentro 

Cuando el leño invade otra abertura 

Y sin parar golpea afuera y adentro 

Hasta que el mana se expulsa de forma pura
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 Alma desvanecida

Dime donde estoy, no te encuentro 

Vacío percibo el baúl de los sueños 

  

Todo lo estoy viendo oscuro, no te veo 

Vano esfuerzo por mirar al cielo 

  

Mi alma no está dentro, no te siento 

Apenas noto vigor en mi cuerpo 

  

Sonidos mudos en calma, no te oigo 

Silenciosos sollozos que interpreto 

  

Caricias vacías en el tiempo, no te toco 

Manos sin dedos que palpan la ausencia 

  

No poseo  ni Labios ni boca, no te saboreo 

Ni gusto dulce o amargo o agrio tengo 

  

Perfume en la nada adivino, no te huelo 

Aroma limpio que en vano anhelo 

  

Una luz brillante emerge de pronto 

Y como un milagro saliendo del suelo 

Te encuentro, te veo, te siento 

Te oigo, te toco, te saboreo y huelo 

  

Perdido estaba y estaría sin tu latido 

Cadáver agotado en el gran desierto 

Mi alma de la tierra de nuevo ha surgido 

Y el corazón con tu llama me has abierto.
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 Vida Abstracta

plástico traslucido a través de la ventana 

miradas fijas con opacas líneas rectas 

pasado, presente, futuro, ayer hoy y mañana 

en cielo caminando nubes vivas o muertas 

  

mundo abstracto de caricias pasajeras 

risas e iras y grises llantos maltrechos 

gente que corre y anda por las aceras

sentido indiferente bien o mal hecho

 

a ciegas posando en la cumbre de un rio 

mojado el alma y navegando el camino 

sin sentido da igual suyo, tuyo o mío 

pasos volando que alcanzan quizás su sino 

  

tacto de líneas curvas pero también rectas 

que emociona un suspiro de hojas huecas 

asoma una bella flor que saluda imperfecta 

de frutos sabrosos con semillas ya secas 

  

brillo de una luz tenue de oscuras miradas 

alumbra surcos y rastros de lodo dorado 

con cauces de besos y lágrimas ya terminadas 

torrentes de ira y jubiloso amor deseado
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 Que siento

Cielo que cielo eres mirando tu cara

amor que amor gozando en tu alma

sabor que sabores de comerte con gana 

Feliz que feliz desde dentro lo siento

sueño que sueño vive en mi pensamiento

caricia que caricias agitan el viento 

Tiempo que tiempo eterno cuando te miro

dulce que dulce boca de rico suspiro

Aire que aires cuando te beso respiro 

todo que todo de tu ser me embelesa

dichosa que dichosa sonrisa traviesa

rojo que rojos labios de cereza y fresa 

Pasión que pasión de latidos que fascinan

palabras que palabras en mi ser se confinan

verso que versos alegres aquí terminan
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