ANTONIO DE HARO PÉREZ

Es un poeta innato. Lleva dentro de sí el ritmo de
la palabra y la expone con la pasión que le caracteriza
para ofrecer una mirada distinta sobre la autoestima, la
vida y los valores que más preocupan a la juventud. Su
escritura es cristalina como la poesía en sus orígenes.
Pareciera un poeta inspirado en las jarchas o el romance
castellano. Pero da la casualidad de que el poeta (Chato
para los amigos) no es lector de poesía. Su inspiración,
innata en él, la toma de la experiencia suya y de los
demás.
Corazón es su primer libro. Un libro afortunado
entre la esperanza y el desengaño, que invitamos a leer
con amenidad, y donde el autor maneja, con dominio
propio, el arte de la poesía y la prosa poética en su
versión más actual, que es el “prosema”.
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PRÓLOGO

Estas palabras son como pétalos de rosas. Son
muchas de las frases que nos hacen falta en la vida para
encontrar el amor y encontrarnos a nosotros mismos.
En estos cinco libros --- de los que hoy ofrezco
uno de ellos a los lectores--- que escribí con todo mi
corazón, dejo aquello en lo que creo y aún tropezando
cada día con lo cotidiano de la vida, no dejo de creer en
nada de lo que hay aquí escrito.
Espero que os sirva de algo más que un buen
libro y que muchos poemas y pensamientos los hagáis
vuestros y los llevéis siempre dentro para recordar que
en la simplicidad esta la felicidad. Seguid siempre a
vuestro corazón.
Nos vemos al final de este camino que yo
emprendí un día de mi vida y ahora os toca a vosotros.
Acordaos siempre de ser vosotros mismos.

EL AUTOR
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PRIMERA PARTE

“Rompe tu corazón, sal a la calle
y empieza a amar todo aquello
que hace que tu vida
sea más feliz “.

CHATO FOREVER
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Cuántos besos se los llevo el aire sin probar tus labios.
Cuántos recuerdos volaron por mi mente y los dejé
esparcidos por el cielo.
Cuántas miradas atravesaron montañas para poder ver
todo tu cuerpo.
Cuántos momentos en todo ese tiempo perdimos sin
saberlo.
Cuánto amor esparcido por el aire aun no nos a vuelto.
Cuándo nuestros corazones dejaran de dar vueltas sin
juntarse.
Cuánto tiempo queda aún para que todo esto ya no sea
ningún impedimento.

*

El paraíso esta a punto
de empezar en tus labios
y en los míos.
Deja que el amor disfrute dentro de nosotros.
Cierra los ojos y vuelve a besarme una vez más
porque ya nunca nadie podrá tenerte jamás,
porque yo poseo la llave de tu amor
que no es otra cosa que el amor que yo siento por ti.
*
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Si la vida no me ha traicionado
por qué me tiene tan lejos y enamorado de ti,
ojalá que el resto del mundo se de cuenta
que por amor es lo único
que hoy en día vale la pena vivir.
*
Por qué sueño y vivo al mismo tiempo
y mis sueños no son realidad
y la vida cada vez me castiga más
si yo a tu lado ya no puedo estar.
Por qué vivo sin sentirte y sueño sintiéndote
y aún pienso cual es la realidad,
vivir soñando o vivir a tu lado.
*
Cuando el sol y las estrellas se apaguen
y en la tierra sólo exista el resplandor de nuestro amor,
nosotros iluminaremos el mundo con nuestra pasión,
esa pasión tan verdadera que nunca nadie podrá apagar.
*
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Cuando la luna se aparte y nos de paso para llevar
nuestro amor más allá de lo que podemos ver,
el universo será un jardín que nos alumbrara
para poder vivir en paz.
*
Salido del universo apareció tu cuerpo
cercano al cielo se convirtió en perfecto
y con los pies en la tierra se vio tan perfecto
que ni el universo lo pudo ver.
*
Vi una estrella caer a tu lado
y entonces vi cómo mi amor se marchaba con ella.
Mil luces aparecieron en mi cabeza
como un cielo estrellado, y se iluminaron todas ellas
como una luna llena.
Una tormenta de estrellas vi caer en mi corazón
cuando tú te alejaste, y sus pedazos esparcidos
por todo mi corazón me desgarraron
hasta que yo me fui con él.
*
Sólo si el sol nos derritiera, la tierra nos tragara,
las estrellas y la luna nos aplastaran
y el mar nos privara del aire que respiramos
podría, tal vez, pensar que no estarías a mi lado.
*
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Mi corazón quedó helado como un iceberg
al verte sonreír por primera vez.
El mundo separó a mi alrededor al mirarte a los ojos.
Mi cuerpo ya no estaba conmigo,
me lo habías robado y te pertenecía
y quise imaginar lo que sería el amor
y aunque creía que lo había encontrado
nunca imaginé que fuera tal hasta que te conocí.
*
Tormentas en el cielo,
pájaros al lado volando sobre ellos,
estrellas ardiendo como soles
caen encima de ellos.
Arco iris de cenizas vagan por el infinito
sin respuesta
y nuestros corazones sin encontrar ninguna salida.
*
En mil lunas nos dejaron mil besos.
Mil poemas se quedaron en ellas,
pero siempre me queda una luna,
la más bonita y que más luce en mi corazón.
Esa eres tú, que con la tinta de tu corazón
me inspiras a escribir mil poemas más
salidos de mi corazón.
*
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Con un manto de estrellas
cubriremos nuestro amor,
para que nadie pueda brillar más que él.
*
Como cometas nos deslizaremos por el cielo
buscándonos el uno al otro,
para poder hacer estallar nuestro amor,
una vez más.
*
Mil colores en mi mente dibujan
tu silueta de princesa
y por mi corazón
perfila el amor y la tristeza.
*
Amor y odio no son iguales que el querer,
pero el querer junto al amor son dos
grandes aliados para nunca
más querer odiar.
*
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Mis lágrimas caen sobre mi pecho
clavándose como estrellas,
con su calor se derriten y forman un lago
de lágrimas, de lágrimas por ti.
*
Corres por mis venas, empujas mi corazón,
lo haces latir como nadie.
Estás tan dentro de mi que mi alrededor se queda
pequeño comparado con tu amor.
Haces que viva más feliz solo, estando cerca de mi.
Mi vida cobra sentido
y todo lo que creí lo tengo por estar a tu lado.
*
Corre el aire por tu alrededor
y la brisa se deja caer sobre tu rostro,
cubriéndolo como un espejo que deslumbra
mi corazón.
*
Mil lunas se apagaron y mi corazón dejó de latir por ti,
todo mi cuerpo se volvió triste y oscuro
cuando mi pensamiento ya no podía estar contigo.
*
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Atardecer y yo no ven más que oscuridad.
Todo fue tan simple como un deseo que no me dejaba
alcanzar más de lo que la realidad me dejaba ver.
*
La tristeza pudo con mi ser
y la alegría se apagó,
de repente, sin saber por qué había luchado
si no era por otra cosa
que por tu amor.
*
Arriesgar mi vida por cinco minutos de tu amor
sería la vida más larga y bonita
que nunca podría soñar.
*
Cambiar las horas por minutos de felicidad
y los segundos por instantes junto a ti
tendría todo el sentido
que tu amor me pudiese dar.
*
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Los años pasan, sin más, y el tiempo
sólo se detiene estando junto a ti.
La vida pierde sentido sin ti
y sólo a tu lado vuelvo a ser feliz.
*
Cambiar el mundo sin ti no tendría
sentido porque tú ya me lo has hecho
cambiar, sólo estando a mi lado, cada día,
para encontrar lo que es amar.
*
Somos un solo corazón para
dos personas y dos almas
envueltas en un mismo
sentimiento.
*
Sólo un rato de sinceridad
mirándote a los ojos
es lo que necesito para encontrar
la paz dentro de mi.
*
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Alquilamos nuestros corazones
y hasta los quisimos vender
sin saber en realidad lo que en ellos
podríamos tener.
*
No veo más lejos del color de tu piel
y no oigo más cerca
que el latir de tu corazón.
*
Sólo viéndote sé lo que es amor.
Siento la vida con un final
que sino es a tu lado. No puedo imaginar.
*
No sé disimular cuando estás cerca de mi,
pero tampoco sé demostrar
cuanto te quiero
*
Nunca tuve un sentimiento igual
y nunca comprenderé porque no te puedo olvidar
pero tengo claro por lo que lucho
y nunca renunciaré a decirte que te
quiero de verdad.
*
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No hay nada más tierno que verte pasar
y nada más hermoso que oír tu voz
al pasar.
*
Sin ti no me encuentro y no tengo nada
por lo que luchar. Tú me das la fuerza
para seguir viviendo sin parar.
*
Tu cuerpo emana deseo
pero en mi corazón sólo hay amor.
Amor tan fuerte que ningunos ojos, nunca,
podrán ver.
*
Eres más fuerte que la luna,
tu voz no se apaga nunca, tu llanto siempre
estará en el cielo y el aroma de tu piel
surcará montañas, mares y llegará al infinito.
*
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Pastando por los prados de tu corazón
encontré el amor,
bebiendo de los chorros de tu corazón
conocí la felicidad
y en tus labios probé la dulzura
de tu amor.
*
El agua de aquel río baja tan fría
como se había quedado nuestro amor.
Mis labios los agrietaba
cuando tú agrietabas mi corazón.
*
Estanquemos nuestro amor en el lago de la
desesperación, mientras la vida fluía en nuestro
alrededor, y tú y yo no pudimos
salirnos de ese pequeño lago que
construimos sin amor.
*
Planté una rosa en tu corazón,
floreció y la arranqué para plantarla en mi jardín,
donde sólo crece la felicidad y cuidar de ella
hasta que pasaran los malos tiempos
para que no marchitaran ese jardín
de rosas que construimos
con tanto amor.
*
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Con el reflejo de tu corazón
iluminaremos todas nuestras noches
de amor.
*
Tus labios ardientes como el sol
quedaron marcados en mi corazón.
*
La mirada que me dominaba cada día más
pudo un día salvar todas
las heridas que con el tiempo
creaste sin amor.
*
Tu sonrisa voló hasta el cielo
para poder traerme
todos los recuerdos
que entre tú y yo
vivimos con tanta pasión.
*
Tu linda silueta no se puede camuflar
ni en el mejor jardín
que florezca nunca jamás.
*
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Lo quiero saber todo de tu amor
para poder conseguir que nunca nadie
me cuente lo que algún día pude tener.
*
Caían los pétalos de tu jardín
sonrojado como las lágrimas
de mi corazón.
*
Dando vueltas por tu corazón
pude encontrar la salida
que me llevó hasta tu amor.
*
Sentado al límite,
donde caes al infierno
y el horror, encontré tu mano
y me salvó de mi perdición.
*
Llegará un momento que mi corazón se tendrá que
partir en dos. Uno a tu lado y el otro
intentando estar a tu lado.
*
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Un camino de piedras me llevó a tu corazón.
El tiempo lo borró
y yo quedé encerrado en tu amor.
*
Construimos un nido de amor con los recuerdos
que pudimos crear. Vivimos noches de pasión
con los besos que nos dimos
y habríamos realizado una vida de felicidad
de haber hecho realidad nuestros sueños.
*
La vida que tú pudiste darme
es la que yo nunca pude soñar,
por eso sólo te puedo regalar el amor
que jamás pude encontrar.
*
La suerte de poder verte acostar
no es otra que el tiempo que me queda de verte
despertar.
*
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El entorno me llenaba de vida con el amor
que yo sentía por ti.
El aire puro como tu alma me encerraba
en mi propio hogar.
La nieve clara como tu espíritu me hacía
sentirme una vez más feliz sin más.
*
Con el agua acariciando las piedras
yo podía sentir el suave acariciar de tu piel,
en lo más profundo de mi corazón
se oía el eco de tu voz
y mirando al cielo comprendía
cuánto valía tu amor.
*
El agua me llenaba de ti,
los pájaros me susurraban tu nombre sin cesar.
Los pinos se giraban para verte pasar
y todo eso lo hacía el amor
que yo siento por ti.
*
Tu sombra quería ser
para poder ver
lo que tú ves.
*
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Dentro de ti quiero estar
para sentir lo que te hace
feliz de verdad.
*
Más vida queda dentro de mi
sabiendo que al volver a tu lado
puedo estar.
*
Siento no poder descubrir
lo que estaba viendo en ti, pero te aseguro
que sabré descubrir
lo que hay dentro de ti.
*
Mi mente contigo,
mi vida contigo,
mi corazón perdido
buscando tu camino.
*
Ocultarte en la noche,
cruzar el sol hasta volar
por encima de las nubes,
eso sería fácil si tú estuvieses
a mi lado
*
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Sal a la calle, ama la vida,
déjate amar, de ti depende
lo que el día te puede acompañar,
sueña y vive al mismo tiempo
que tus sueños no sean victimas
del recuerdo y que tu vida sea tan real
como tú mismo.
*
Solos tú y yo, con nuestros corazones
formamos el amor.
*
La niebla se suspendía en el cielo
se fundía con las nubes
se aposentaba en las montañas.
La frágil luz del sol se transparentaba en el cielo.
Estábamos rodeados de los magnificaos placeres
de la naturaleza.
*
Entraste en mi corazón como un río
en una llanura larga y extensa. Te fuiste
en una cascada sin fondo
y con tu corazón manchaste las aguas
de mentiras y desgracias. Tus lágrimas
bajan por él como sal
en la dulzura y aún esperas llegar
a amar. pero tu corazón se desespera.
*
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He llegado al final del paraíso
al estar a tu lado.
He vuelto mi vida a renacer
al estar a tu lado.
Y he conseguido que mi corazón
dejara de sangrar sólo estando a tu lado.
*
La dulce niebla disimula nuestra
silueta espesa, como nuestro amor
te acaricia suavemente la piel,
tan blanca como la luna llena
que tapa nuestros rostros.
Pero la fuerza de nuestro amor
nos hace encontrarnos envueltos
en ella.
*
El sol de la mañana quema
mi piel, la luna le da color,
las estrellas me muestran el camino
y el acostar del sol me ciega en mi destino.
*
De sol y sombra están hechos los días,
de oscuridad y resplandor las noches
y de amor y ternura mi corazón.
*
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Mi corazón se ha perdido
sin saber nada.
Él sólo me ha dicho
por qué sufrir por nada.
*
Mi mente esperaba algo de lo que se imaginaba,
pero mi vida la traicionaba
aunque ella no lo asimilaba.
*
Sólo voy a ser un escritor
que nunca sepa nada.
*
Perdí mi vida
por lo que nadie sabe valorar
y ahora no encuentro valor
más que amistad.
*
Has sido la única mujer
que me ha levantado el alma
y la única en quitarme toda mi alma.
*
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El mar es más fuerte
que nuestra propia vida
porque él nos enseña
a ser felices.
*
Un beso vale más
que mil palabras.
*
Una vida para amar
y los recuerdos para disfrutar.
*
Si sólo un beso sirviese
para poder saber amar, las miradas
ya no tendrían donde poder encontrarse
y donde amar.
*
El blancor de tu piel en tu cara y tus labios
enrojecidos contrastan con mi corazón.
Tus ojos marrones como las dunas
profundos como el infinito se clavan en mi pecho.
Tu dulce mirada limpia y clara como el nacimiento
de un riachuelo baja por mis venas.
Tus cejas tan alargadas y suaves
son como la hierva fresca.
*
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Sólo lo que mis ojos pueden ver
es lo que mi corazón me deja querer.
*
Cuando los pájaros empezaron a despertar
tu vida voló como un águila sin nido
donde poder descansar.
Tu mundo y el mío despertó ese mismo
amanecer, pero el tuyo ya no estaba,
se fue antes de hora sin darme tiempo
a despedirme de la vida.
Te alcanzó antes que mi corazón
y ahora lloro por tu ausencia
sintiendo todo el tiempo
que te he tenido ante mis ojos
y no sé si he sabido entregarte mi corazón
como tú hubieses querido.
*
En la tierra como en el cielo
nadie ha escrito tu vida.
Tú la escribes con tu propia tinta
que día a día nunca podrás borrar.
Los espacios en blanco el tiempo te los ha quitado.
Corres por tu vida siendo tú y si tienes
un buen final será porque los momentos buenos
que pudiste tener en tu recuerdo
aún están.
*
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Vuelan sentimientos por encima
de mi cabeza, ocupan mi sombra
y abrigan mi llanto.
*
Aún me acuerdo y sonrío
que afortunado soy
por haberte tenido
*
Llovían eternos amores
eternos quereres del momento,
enamorarse en un tiempo, quererse un instante
y olvidarse en otro momento
*
Amor y compresión no son amigos
pero por causalidad y amistad
se llevan todo el orgullo.
*
Mi vida perdida en el tiempo,
mis sueños heridos sin sentimientos,
mis lágrimas ya no son lágrimas,
mi corazón ya no palpita
sólo mi pensamiento me deja vivir tranquilo.
*
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Nosotros vivimos
y no lo comprendemos
por qué estamos y no estamos
por qué nos llevamos
o nos dejamos llevar.
No sabemos nunca la realidad.
*
Si nos queremos es porque nos comprendemos,
si nos amamos es porque nos queremos,
entonces por qué nos odiamos si sólo nos queremos.
*
Hay salidas para la vida
pero faltan respuestas
para lo vivido.
*
Tan fácil es vivir amando
como vivir odiando
o tan difícil te puede ser
pero con el tiempo
amar es más bonito que odiar.
*

27

A veces odias por complejo
amas por inferioridad,
nunca sabes lo que tienes
ni aprecias lo que viene.
Piensas en tu grandeza
y pasas de toda gentileza.
*
Todo en tu vida son frases ingratas
todos tus recuerdos son falsos
pero tan reales que tú los aceptas,
nadie ve lo que hay detrás
y miran hacia delante,
no se acuerdan de lo de antes
y te miran como un mutante.
*
Sientes versos sin amor
sientes cosas sin sentido
el tiempo te hace deshacer
lo que quisiste con sentido,
pero tú no quieres olvidar
lo que un día tuvo tanto sentido.
*
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Olvido mi motivación
y me dejo llevar por mis pensamientos,
el amor lo olvidé hace tiempo
y un recuerdo es la culpa
de todos mis sentimientos.
*
Como la lluvia caemos
y como ella nos evaporamos.
*
Sólo el resplandor del sol
se puede comparar cada vez que te veo,
por no reconocer que algo brilla más que él.
El mundo se para al vernos juntos
al ver que tanto amor emana
sólo de dos personas.
*
Dos paraísos para los dos
serían dos infiernos
si juntos no podemos estar.
*
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Nunca volveré a pensar que el amor
está más allá de lo que siento.
Siempre sentiré el amor
antes de lo que pueda observar.
*
Me quedé con los ángeles
disfruté del cielo,
pero al pensar que no volvería al cielo
para poder tenerte
me hizo pensar en el infierno.
*
Si tus ojos y los míos
se reflejaran, el mundo
aparecería de colores,
la tierra ya no sería tierra,
en ella reinaría
sólo el amor.
*
Si quieres encontrarme, espérame
detrás de la ultima estrella
que reluzca en el cielo.
*
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Una luna entre tu amor y mi corazón,
una noche para los dos
y las estrellas de espectadoras.
*
Si no hubiese distancia para el amor
no habría odio para el corazón.
*
Un arco iris en tu corazón
y una tormenta en el mío,
palabras divinas para los dos
e ilusiones perdidas
entre nosotros.
*
Se agarro a su libro de aventuras
que su cabeza descubrió. En un sordo
rato que su corazón dejo de escuchar,
y descubrió la aventura mas bonita,
la de vivir la vida con amor:
Y su corazón despertó.
*
Detrás de las montañas te encontré
y ni el viento ni la tempestad
podrá con nuestro amor.
*
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Robarle el brillo a las estrellas
para que resplandeciera tu cara,
aún más que ellas.
Sería fácil si con tu mirada
pudiese comprobar
que aún existe amor entre los dos.
*
Diamantes, comía. Estrellas, bebía
y sol y luna me daban la vida,
hasta que tu amor
me dio la alegría
de ver mi vida
más divertida.
*
Al amparo del sol me salía
para ver cómo me traías
penas y alegrías.
*
Debajo de aquel árbol me dormía
esperando que tus labios
me trajesen el amor
que yo quería.
*
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En tu pecho yo descansaba
para oír el latir de tu corazón
que tanto me animaba.
Con tu cuerpo soñaba
y con tu sombra yo
dormía esperando
que algún día estuvieses en mi vida.
*
En vivir está el consuelo
de pensar que algún día
tú serás mía.
*
Dibujas tu amor con tiza de mi amor
y pintas en mi corazón el cuadro
que pintamos los dos.
*
Llorabas por mi ausencia
con lágrimas de alegría
porque tu ya sabías
que algún día volvería.
*
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Alumbraste mi vida de pasión
y desesperación
y llenaste mi corazón de ternura
y compresión.
*
Lloraste sin razón
sin saber si me amabas
y en tu recuerdo me dejaste
sin nada.
*
Sintiendo que mi amor
se te insinuaba vistes cómo mi corazón
se te escapaba.
*
Hablaste antes de amar
y perdiste
todo lo que algún día pudiste amar.
Soñaste con lo que amabas
no con lo
que tenias.
*
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Con tus besos me quedé
sin saber lo que hacer y con tu sabor
te recordaré hasta que otro amor pueda con él.
*
Cuando supe la verdad
que tu amor no era capaz de quererme
una vez más, sin tener que engañarme,
mi corazón dejo de soñar.
*
Siento que voy a ir
hasta mi propio final
si tú no encuentras solución
a nuestro amor.
*
Con las ganas me quedé
de abrazarte una vez más
y con ella seguiré
hasta que lo pueda hacer.
*
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Suplicando estaré
hasta que tú quieras ver que mi amor
no mentirá si tú
no lo haces mentir
Algún día pensaré que todo
fue verdad y luego compararé
si valió la pena estar contigo.
*
Muy tarde empecé a quererte
de verdad y aunque me quise
engañar aún te amo de verdad.
*
El perdón que yo te doy
no es otro que volverte a enamorar
y quererte de verdad
una vez más.
*
En la última ola vino tu amor,
la marea se la llevó y yo me quedé en la arena tumbado
con el único recuerdo de mirar la luna llena
y ver reflejada tu cara en ella.
Y atada a mi cintura, al mar caí
y en las profundidades aún espero
a que tu amor vuelva
y me salve de aquello.
*
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Un abrazo de amistad vale más
que toda una vida de bienestar.
*
Lo material se queda y los sentimientos
si no sabemos llevarlos dentro.
*
Pensar y vivir
sólo tendría su fin
con un buen porvenir..
*
Hablar a escondidas del universo,
susurrar cerca de las estrellas,
llamar al sol y la luna
eso es gritar al viento lo que yo siento.
*
A escondidas te encuentro.
Tú no sabes por qué te quiero.
Aún mis sentimientos
me delatan en cada momento.
*
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No saber por qué te toca
y hacerlo por cualquier cosa
te traerá no pensar
en nada y ser cualquier cosa.
*
Besar tu cuerpo en la madrugada,
acariciar tu pecho cuando la luna nos llama,
coger tu mano en una tarde soleada
es mi ilusión de vivir un día
estando a tu lado.
*
Sentir tus besos en mi mente,
oír tu eco en mi cuerpo.
Que tu mirada se clave
en el alma y eso sólo para saber
que de amor está hecho mi corazón.
*
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SEGUNDA PARTE

CARTA DE AMOR

Estar contigo es tan fácil que poder conocerte me
es tan difícil que ni yo sé responder. Si tu imagen se
tratase de mí y tu tiempo fuese el mío todo cambiaría a
mi alrededor y el mundo sería más grato.
Quizá hoy estoy tan solo que mañana esté tan
cerca de ti que ni siquiera te des cuenta.
Si tan sólo mil palabras sirviesen para
conocernos tú y yo, no habría espacio ni tiempo para
poder explicar todo lo que sentimos los dos.
Si algún día todo empieza de nuevo y ya no
existe nada es porque tú y yo hemos dejado pasar el
tiempo y nuestros corazones han evadido la realidad.
¿Por qué sufrir tanto si hay más para disfrutar
que para odiar, más momentos para satisfacernos que
para arrepentirnos?
Si tan sólo se vive una vez, por qué sufrir y no
disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor.
Anochecer parece tan lejos y el volvernos a ver
está tan cercano, pero tú y yo no podemos volvernos a
ver juntos.
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Tan difícil es la palabra y tan difícil es tu
corazón que tu amor es tan fuerte que tu amor no me
deja ver nada.
Tan parecido es tu amor aun témpano de hielo
en un oasis sin palmeras. Tan difícil es conocerte cómo
amarte.
También es difícil odiarte como quererte, al
mismo tiempo. Tan agradable es estar a tu lado y tan
lejos de ti que estoy, qué no hay frontera para poder
pasar.
Tan difícil es el amor como la vida misma, tan
bonito es amanecer envuelto en sudor, que llorar por él
y que tus ojos no dejen de llorar por culpa de tu
corazón.
Qué difícil es amar sin saber lo que amas y
que fácil es soñar con lo que más odias en tus sueños.
Tu mente te dirá lo que quieras y tu pasión te
desbordará en lo que quieras.
Un final con esta carta sería un morir, por
eso te envío un beso y un te quiero sincero.

40

TERCERA PARTE

“Puede ser que del valor humano
sólo quede una construcción
indecente, diciendo:
Nosotros hemos estado aquí
y somos responsables de esto”.
CHATO FOREVER
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Sólo una palabra para vivir y una para morir.
Un momento para creer y un pensamiento
para olvidar.
Un día para la felicidad y otro para
el amor.
*
El que quiere serenidad tiene compresión.
Pero un día después de la respuesta
de por qué tiene que
comprender la paciencia
de los demás.
*
Y se llama verdadero el toque sin roce,
al mirar no sé donde y el querer por saber
en dónde perdió su
nombre.
*
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Me quedé bandido, incierto de tu camino,
esperando un abrazo, tuyo,
para salvarme del abismo.
*
Años feos se van en mi garganta,
tiempos nuevos pasan
por la distancia del amor
y del te quiero
y de la compresión
y de la circunstancia.
*
Gargantas profundas en la explanada,
tacto en la distancia
y un amor de locura por un cuerpo sin duda.
*
Fuerte ventura de la duda
si vas o vienes
o no
sales de tu duda.
*
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Una nota, un canto, una salida
para ser feliz,
un bienestar para no volver
a saber de ti.
*
El hombre es más sabio de noche
y a oscuras que
en la claridad del sol y la luna.
*
Somos cómplices de nuestros actos
y vagos de nuestros
reflejos ante la visión
de la realidad y la verdad.
*
Besos sinceros con el poco tiempo
que te quiero.
Besos falsos con tanto tiempo que me engaño.
Sólo tu cuerpo es la espada de mi cuerpo.
*
Quiero tu mirada, quiero la primera
palabra que salga de tu boca,
sólo para ser feliz después
de la última caricia
que salga de ti o de mi.
*
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No hay lugar alguno en el que
el hombre inteligente parta a tanta gente
sin saber su nombre y lo que piensa.
*
No hay vida más ingrata
que el crear dentro del mundo
algo que no entienda tu mente.
*
La hierba que aplastéis es pasto
del odio que creasteis.
*
Qué extraña es tu voz al opinar
que en este mundo
no hay eco sin solución.
*
Playa sin sol, mar sin olas,
cielo sin nubes, vida contigo
es el deseo de sentir que todo
esta junto a mí.
*
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Qué día aquel que enseñe
y aprendí a no volver
a enseñar ni aprender.
*
He hecho mil páginas, mil poemas
de mi vida y aún espero recuperar
algo escrito de lo que siento
y de lo que pienso sin
obtener nada a cambio. Nada más
que un amigo
y un buen momento.
*
No es la ilusión lo que cuenta
sino tu pasión.
Ella hace que el mundo cobre valor.
*
Hay que crear esperanza. Hay que crear vida.
Hay que creer en algo por lo que vivir.
Hay libertad de amor,
comprensión y sobre todo
muchas ganas de vivir por amor.
*
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Hay que ser feliz viendo que tu alrededor
es feliz. Ese es el mundo que te hará comprender
dónde está la felicidad, en ti
y en todo lo que te rodea
y lo sientes de verdad.
*
Hay que ser posesivo y objetivo
de tu dignidad de
querer crear un mundo mejor, sin mentiras
y envidias que puedan llevarnos al mal.
*
Qué pensar sin saber que estoy vivo.
Y lo demás que venga después
del nunca jamás
y de la última hora
para recordar.
*
A mi no me digas que cualquier
desván tiene más
recuerdos que mi mente cuando tú no estás.
*
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En tu alma y en tu cuerpo estoy crucificado,
en tu rostro y tu risa me
encuentro endemoniado.
Pero en tu mirar encuentro la paz que llevo dentro.

*
Pienso en nuestro encuentro como un
acontecimiento, siendo que lo deseo
y nada que llevo dentro me
impide tenerlo. Pero aún me queda
el saber cómo tenerlo
u ocultar lo que llevo dentro.
*
Sé que no me encuentro y aún
pido silencio. Sé
que te tengo y aún quiero un respecto.
Será porque no me importa
lo que tengo.
*
Me acuesto convencido que te tengo
y me levanto asustado por no tenerte a mi lado.
*
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Alegrías que se van, miradas que se pierden
en el tiempo, momentos de ilusión por tus
brazos que yo anhelo.
*
Amar para después odiar es más
falso que engañar queriendo amar.
*
Antes de mirar hay que
saber dónde vas a mirar porque
con el tiempo te quedas ciego
de tanto mirar.
*
La niña en celo pidió un momento de pasión
para recrearse en su propio cielo.
*
Lucrativo fue tu cuerpo para beneficiar
mi educación por el sexo.
*
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Irritó mi vida y vuelvo a desahogarme
en ella, ajena de no saber el choque
que crea el desamor con la mala
amistad.
*
Yo viajo sólo por la pena, por la sonrisa
y por mis lágrimas.
Yo soy viajero del paraíso.
*
Aconséjame, señor. Qué hago, qué digo,
donde voy y dónde terminaré
en este presente oscuro que no
comprendo ni vivo.
*
Vuela, dulce paloma, al centro de la
oscuridad y enciende tu antorcha para
cuando mis alas lleguen a creer,
a saber dónde estás. Esconde el fuego del mar
y lleva tu cuerpo a la isla desierta
de tu soledad.
*
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Los vikingos le decían a los pobres.
“Ten cuernos y deja de soñar. Eres otro vikingo
más encima de su nave de placer,
en el que el amor no reina ante el mal”.
*
En una esfera introduje mi cuerpo, el viento
lo llevó hacia la oscuridad, con el amanecer
se posó en la cumbre de la montaña
que tu espalda lleva como bandera
entre el sol y el mar.
*
Tienes que ser bello, porque la vida es bella
y estamos aquí para
disfrutar de ella.
*
Me acostumbraste a tu sonrisa
y tu mirar.
Mi mundo eras tú y yo lo quería de verdad
y luego mil lagrimas más de intolerancia
llenaron mi hogar.
*
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Tomaste y dejaste lo que vino.
Sin pensar en nada más te olvidaste de tu hogar
y ocupaste la vitrina más alta que tenías.
Eras falsa, mentirosa ante mi. Pero en realidad
tú sola te engañas y morirás en la última vitrina
de ningún lugar, donde la falta de respecto
será el polvo que no te deja ver lo
que la vida quiere enseñar.
*
Odias tanto como mal quieres.
Qué desdicha pensar
y luego querer olvidar.
*
Sueños de oro con remate de marfil
perfilados por tu fin, recuerdos que funden
tu riqueza y no te dejan existir.
*
Qué triste vida imaginaste y te llevo
a su orilla sólo para que puedas respirar.
Amas tu anhelo al desenfreno,
tu cuerpo, tu cara, la distancia a quererte
por ser como eres y no tener cuerpo para responder.
*
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CARTA DE UN DESESPERADO A UNA PERSONA
AMADA

Detrás del falso escaparate luces tu cuerpo de
doncella, con tus falsas baratijas con perlas de mentiras
que encadenan tu cuello, dejando tu garganta gritando a
la vida, porque huyo del verdadero momento en que
alguien me abre y mira en la oscuridad el reflejo de la
vida. La tormenta ciega mis ojos y mi alimento se
pierde en la distancia, con mil canciones que ya sólo
escucha mi luna rota.
Por las noches sacudes mis ropas y mis
lágrimas caen sobre ti, llenando tu habitación de agua
que sala tus labios y brilla en tus mejillas, viéndote
como una sirena en el océano que descubrimos los dos.

*
Vapor suave que corre por mi cuerpo,
espuma fluida en toda mi vida,
agua bendita que salva mi cobardía.
*
Apenas me muero ya sé lo que quiero,
pero en vida recibo lo que
no comprendo.
*
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Mal hogar pisé y embotellé en una
sola botella, para darle
al tiempo la posibilidad de mejorar.
*
Me acostumbraste a tu sonrisa y tu mirada,
mi mundo era tu lugar y ocupaste el puesto
que más te va.
Eras falsa y mentirosa ante mi, pero en realidad
tu te engañabas.
¿Cuando volverás a ser tú para ver la vida real
y no asustarme jamás?
*
LA RATITA PRESUMIDA
La ratita presumida tenía miedo de meterse por
las alcantarillas porque nadie la comprendía. Siendo
digna de admiración la gente sólo la admiraba como
una rata.
Su aspecto la delataba ante la vida, igual que
hace mucha gente, le delata su propia vida. No la
dejaban valerse por si misma y todos la despreciaban,
salió una tarde de su refugio y fue a demostrar que no
era una simple rata por su aspecto, sin saber que ella
tenía sentimientos. Ella pensó, qué tristeza de que en
este mundo manda más tu color de piel, tu buen
aspecto, que tu buena fe.
Se escondió en su alcantarilla y sin ver ni el sol,
murió sola con su propia sombra.
*
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Dónde está la ternura, tu amor
y tu aprehensión, si sólo
con tu silueta vas de sobra.
*
Tu luz, tus aires de grandeza, se van con tu
imagen sin saber nada más de ti.
Que pena, qué lástima da el
no poderte atender como tú debes.
Sólo por una imagen que daña tu alma
y engaña a tu ser.
*
En pocas líneas, en pocas palabras
hablo de tu vida.
Qué cruel en el tiempo si no sabes
por qué vivirlo
y por qué intentarlo.
*
¿Como puedo conocer algo y luego
despreciarlo, si sólo tu mirada es la juez?
¿Como puedo sufrir y disfrutar
al mismo tiempo?
¡Será por tu presencia!

*
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Si me muero y nazco es porque he vivido.
He existido y contigo he soñado.
Te he conocido hasta el límite
que mi vida ya no encuentra ningún
disfraz para disimular
tu vida y la mía.
*
Que lástima me da el odiar de ver por qué
en mis brazos no estás. Que dichoso
me siento de saber que en mi
vida un lugar has ocupado donde otras
lo intentaron ocupar.
*
Vaya vida esta que el conocer es más duro
que haber conocido. Que la historia
es otra después de conocer a la persona
adecuada y que nunca se te
va a olvidar.
*
Llegó el miedo, ese miedo que emana
del pensamiento y no tocó a tu puerta
para preguntar quién vive dentro.
Me absorbió y se fue con el mismo viento.
Pero esos momentos fueron extraños
para cualquier viajero que no lleve
ropa ni equipaje para cubrirse el cuerpo.
*
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Esto no es una alegría ni una pena,
es la absorción
de un mal momento.

*
El optar por comprender y seguir
igual te da malos pasos
para ocultarte de la verdad.
*
La lluvia es negra en los labios de canela.
Tus ojos enrojecidos de pena.
El cielo cae sobre tu cuerpo.
Las olas te llevan mar adentro y tu voz
se evapora en la nube del silencio.
*
Sube a la habitación, desnuda tus senos,
cobija tus recuerdos en el armario-ropero
y sal al día siguiente si el
sueño te deja dormir
por dentro.
*
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Oscurece tu rostro, saca tus ojos de tu espejo
de niña buena y recatada, átate a una cuerda
y tírate al precipicio de la vida, donde nunca
encontrarás el final de tus propios sueños
*
Me pierdo en la realidad y en el tiempo,
confundiendo mis años con caricias.
Mi pensar ya no encuentra salida después
de tu cuerpo. Sólo el alivio de pensar en ti
me salva de mi traición.
El haberte conocido me da esperanzas para saber que
en otro lugar de este mundo hay
amor para compartir.

*
Sueña conmigo, vive contigo, pero
acuérdate que existo.
*
Un nuevo día sale para los dos.
En la noche el amor murió, cambiando
en nuestras vidas caricias por
miradas sin promesas.
*
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Farsante poeta, estime mis letras,
que con notas de música
supieran comprenderla hasta el día que mi canto
se caiga y sus corazones se olviden de cantar.
*
Por miles de sendas penetré buscando
un camino limpio sin afán y sólo
encontré caminos rocosos
que me hicieron perecer.
*
Pupila en la mano, iris en el cielo, vista
perdida al infinito, que me da la vida
de pensar que mi hogar
es tu vida.
*
Toqué fondo en un mar opaco, donde mi
vida se suspendía en sus olas malditas
que me arrojaron a la isla del
que nadie supo plantar la semilla del paciente,
que quiso sin nombre apoderarse
de nuestra mente.
*
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Ha muerto el destino, el juicio del mundo.
Es una persona descrita por cualquier vulgar
que cree en algo que no sea él mismo.
Acompañado de lágrimas de infieles
cuando su vida se va. Una persona responsable
del mundo, que nos dejó otra vez sin salida
con un rezo por respuesta
y una vida hundida.
*
El resplandor mío, la estrella
de mi noche que en mi almohada sueño,
deja todos mis deseos ocultos
detrás de mi ventana.
*
Tú eres el cáliz de mi fe,
mi recuerdo más grato dentro de mi pequeño
mundo en el que he construido
algo para ti,
recogiendo todos mis sueños
y entregando mi vida a la tuya.
*

60

Ese pequeño planeta que tengo dentro
de tu vida con la mía, un mundo
inseparable para los dos,
en el que los reyes son nuestros corazones
y los esclavos nuestros sentimientos.
*
Sordo por ti, no oigo mi voz,
no oigo mi eco,
no oigo mi corazón, no siento mi fe,
no siento nada fuera de mi
no sé qué es amar, no sé qué es comprender,
no sé qué es soñar,
pero siempre te tengo a mi lado,
con tus labios me alimento,
con ellos vivo porque sí
y todo lo demás me confunde ante ti,
pienso en ver otra vida fuera de ti,
pero no lo comprendo, ni quiero comprenderla,
porque tu eres mi vida.
*
Esperando en la posada del descanso,
con mi destino perdido e idiota del viento.
Nervioso del sol choqué con una nube
que sucumbió mi emoción intranquila
y me trasladó al ingenioso mundo del amor.
*
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Legales fueron mis caricias, sin documentos
para seguir mis besos. Divina fue mi poesía,
que en tu mirada colgué, lesionando mis brazos
de tanto abrazar al viento
creyendo que tu aroma iba dentro de él.
*
Niña, no llores más, ponte debajo del sol,
ve el amanecer, despierta a tus ojos y vuelve
a crecer, hazlo por mi y mi ventana
se abrirá, acercándote poco a poco a tu
sonrisa de falsedad y a tu propia mentira.
Acércate a mi pobre diablo, que te apoderaste de mi
cuerpo y te distes el placer de jugar con
mis entrañas, como jugaste con tu propia vida.
*
Has destruido un mundo de amor, has dejado
pasar la vida sin más palabras, con la cabeza
agachada. En unos cuantos minutos pasamos
de ser sólo dos personas en este
mundo a ser una sola fuera de él y de ti.
*
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En mi dulce alcoba la tenue luz aún dibuja
tu silueta en las sabanas mojadas con tu aroma.
Tus lágrimas son las sendas que
conducen a mi almohada.
*
Sólo canciones te dan alegría y algo
de recuerdos.
Si tu alma está vendida y confías en tu cuerpo
por qué no quieres un más allá, por qué sólo
quieres un recuerdo y un rato sincero.
*
No quiero irme de aquí nunca,
no regresaré antes de irme al paraíso.
Vendré por ti, te cogeré de la mano
y nos amaremos y nada más.
Esto es amor.
Ven dentro de mi, únete a mi amor
y lee estas páginas salidas del corazón.
*
He mimado al cielo, he preguntado a la noche
por qué el sol no me responde. He sido
segundo de mil horas sin tiempo. He sido victima de un
loco tiempo. Pero ahora que me acuerdo
me cago en el momento.
*
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Noto tu afecto en el aire, tu aliento
en la brisa y tu voz en mi pecho;
siento tanto que mi corazón es
el fuego eterno, que te quema en mis
entrañas y arde en mi sombra.
*
Piel infiel, ojos mentirosos que en
mis manos pusisteis una flor
en un desierto y me hicisteis
mirar a lo lejos,
para no ver la verdad escondida en el tiempo.
*
Tierno devaneo estás viviendo.
Con campos
de sirenas me voy hacia dentro,
con sonar de tambores me digo, me quiero
y en el acordeón de la vida me estiro
y me encojo como cualquier
ser sin rumbo perfecto.
*
Multicolor de odio, miras y dejas tu vida
a la cola del diablo que más fuego arrastra
*
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CUARTA PARTE
“ Cuando sólo tiene importancia lo material,
luego vienen los celos pasajeros
que van y vienen de unas personas a otras”.

CHATO FOREVER

“El amor es lo único verdadero que perdura
y cuida de ti y de tu entorno”.

CHATO FOREVER
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Aún me queda mi vida
mi mente y mi ser para poder vivir
sin ti, pero mi corazón
te lo llevaste y mis sentimientos
no sé dónde me los dejaste.
Aún espero algo que no siento
que sólo sueño y no lo comprendo.
*
Saber de amor es esperar un corazón
que te invada en realidad
y no pensar en nada más.
*
Saber que sí y no saber
por qué es lo mismo
que vivir sin saber
por qué.
*
Acariciar el cielo es tan fácil
como acariciar tu cuerpo
y soñar con el paraíso.
Es lo mismo que vivir contigo
y pensar que hay algo más que
tú y es un infinito que aún
no siento.
*
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Una paloma me trajo tu amor
y lo dejó cerca de mi corazón.
El viento se lo llevó sin apenas
despertar el mío
y solo me quedé esperando que
volviese tu amor a mi corazón.
*
Entre tus labios y los míos
sólo existe la distancia
que nuestro amor quiera poner.
*
Bajarte las estrellas
ponerte encima de ellas,
volar hasta la luna llena
y besarnos en ella
sería mi recuerdo de una
noche eterna.
*
En la última ola vino tu amor,
la marea se lo llevó
y yo quedé tumbado en la arena,
mojado por tu desamor.
*
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Acariciar tu cuerpo,
deslizarme sobre él,
besar tus labios
y volver a empezar
seria mi principio
y mi fin.
*
Cuando los ángeles paren de cantar
y el aire pare de cesar,
sólo tu canto se oirá en este mundo,
para seguir viviendo en paz.
*
Un amor y un te quiero
es lo mismo que el
cariño y el afecto
y un cariño sin quererlo
es difícil comprenderlo,
pero un amor
sin te quiero
no hay por donde cogerlo.
*
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Quitándonos las máscaras
y descubriendo nuestro corazón
encontramos la razón
de nuestro amor.
*
Sintiendo y viviendo lo que hay
en nuestro interior podremos olvidarnos
de nuestro alrededor y llegar
al final de nuestro amor.
*
Con sentimientos nunca expuestos
y pensamientos olvidados en
nuestros propios sentimientos
nunca encontraremos lo que de verdad
queremos.
*
El recuerdo pesa más que el presente,
sin él nunca habría un futuro
y siempre sería un ahora.
*
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Sentir por vivir y vivir
por sentir tiene todo el sentido
de por qué vivir.
*
Amar sin llegar a querer no tiene final
porque nunca querrás
igual que amarás.
*
Mandar un beso a las estrellas
y que en tu cara se refleje,
sentir el frescor de la noche
en tus labios.
Tocar la grandeza del mundo
en tu cuerpo,
soltar la pasión de toda la tierra
y ponerla a tu lado
es el sueño de poder
pensar que siempre estaré
a tu lado.
*
Vale la pena olvidar un recuerdo,
conocer algo nuevo
y volver a empezar.
*
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Tantos años sin preocuparme de mi
y al final me quedo sólo sin
nadie que se preocupe de mi.
*
Yo mismo soy yo,
yo mismo me siento yo
y yo mismo no sé quién soy.
*
Somos emprendedores
en un mundo inteligente,
somos dueños y señores
de nosotros mismos y nuestro alrededor,
pero no sabemos ni dónde estamos
ni lo que hacemos.
*
Mil gotas de sangre salen de mi
corazón como pétalos de sangre
a tu corazón y en él forman la rosa más bonita
que en ningún jardín se podrá cultivar.
*
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Bailando en un cielo de estrellas
nos dimos nuestro primer beso
y con él se formó la luna llena
que nos acompaña todas las noches
de nuestra amor.
*
No olvides que te llevo dentro,
no te equivoques porque no te acepto,
yo siento lo que aprecio
y quiero por lo que vale
la pena querer.
*
Como lunas caen las gotas de terciopelo
gris para mojar tu piel y darle
la capa de terciopelo azul
que al cielo le falta.
*
Dos lagos negros son tus ojos,
dos cielos dentro de él buscan el infinito,
dos labios mojados como laderas escarchadas
en tu rostro y todo eso junto me hace
sentirme en mi paraíso.
*

72

Sentado al otro lado del mundo
donde el corazón no siente aún,
tengo sitio para poderte sentir.
*
Sobre el arco iris infinito me veo atardecer
tocando tus senos una vez más y sobre
el cielo azul veo mil caricias de amor.
*
Si te acercas a mi lado te conoceré mejor
si me dejas ver tu amor podremos entrar
el uno y el otro dentro de un mismo corazón
si tus sentimientos son los mismos
que los míos, siempre estaremos juntos los dos
si no nos ocultamos nada y vemos nuestra
propia realidad, será más fácil el podernos
querer el uno al otro hasta el final de nuestra vida
sin más.
*
Tanto vales tanto cuestas.
Tanto olvidas y cuánto te cuesta.
*
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Sueño de placer que cambiaste
por escenas de dolor.
*
Nadie da lágrimas por nadie,
nadie llora porque sí,
el dolor está dentro y busca su salida
en forma de lágrimas.
*
Todo no es superficial, hay algo
dentro de nosotros que es
más bello, búscalo y lo encontraras.
*
Busca lo bueno que tienes dentro
y verás cómo te ríes de ti mismo
por lo que creías que eras en algún momento.
*
Sólo con el corazón en una mano
y la otra para poder tocarte sería capaz
de tener un edén a mi lado.
*
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Caímos al fondo del mar
con nuestros corazones rotos
y nos llevó al paraíso donde
tú y yo pudimos disfrutar
de nuestro amor por siempre jamás.
*
Caídos en la desesperación,
encontremos un hueco para el amor,
que fue el que nos sirvió
para conducir nuestros corazones
adonde ya nadie
jamás pudiera tocarlos.
*
Sola y callada entró la desgracia
en nuestras vidas. Abandonados
por ella fuimos cayendo en un
mundo sin final, pero agarrándonos
a nuestros corazones pudimos salir
de aquel agujero que la desagracia
nos había preparado.
*
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Mis alas levantaban el vuelo
antes de que nadie me pudiese ver
al alba llegaba a mi nido con mil
heridas que aquella noche me
propinó mi mal querer.
*
Tú y yo abrazados bajo el mar
íbamos endulzando el agua con nuestro pasar.
Al salir con nuestros corazones empapados de
amor mil gotas cayeron sobre el mar
sonrojándolo por habernos tenido tan dentro de él.
*
Sentados al final del mar
contemplamos caer
todas las estrellas
en el fondo del mar,
nos guardamos una
y subidos a ella pudimos
cruzar el cielo desierto
de estrellas y en el
lugar más lejano que
pudimos llegar pusimos
aquella estrella a brillar
para así poder el mundo
alumbrar.
*
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Cogimos el cielo azul
para poder darle color
al fondo de nuestro amor,
lo llenamos de estrellas brillantes
de felicidad y con un sol resplandeciente
vivimos la vida en paz.
*
La luna llena enternece tus labios,
da brillo a tus ojos y fe a mi corazón,
engrandece nuestro mundo en una sola noche
y nos da un mundo para poder sobrevivir
hasta que vuelva a brillar en el cielo oscuro,
para alumbrar de nuevo nuestro amor.
Ella no tiene odio, ni mentiras, ella se
muestra tal como es limpia y sincera,
como la pureza de un verdadero
amor de primavera.
*
No saber por qué te toca y hacerlo
por cualquier cosa, te traerá no pensar
en nada y ser cualquier cosa.
*
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Besar tus senos en la madrugada,
acariciar tu cuerpo cuando la luna nos llame,
coger tu mano en una tarde soleada,
es mi ilusión de vivir un día estando a tu lado
*
Sentir tus besos en mi mente,
oír tu eco en mi cuerpo.
Que tu mirada se clave en el alma,
sólo para saber que de amor está hecho
tu corazón.
*
Un abrazo de amistad vale mucho
más, que toda una vida de bienestar.
*
Lo material se queda y los sentimientos
con ellos, si no sabemos llevarlos dentro.
*
Pensar y vivir solo tiene un fin, ser feliz.
*
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Hablar a escondidas al universo,
susurrar cerca de las estrellas,
llamar al sol y la luna para que nos vean,
eso es gritar al viento lo que yo siento.
*
Aún el universo nos está mirando
y no lo entiende, ¿por qué es tan difícil
amar y cuesta tanto tiempo
crear algo con sentimientos?
*
Que las sabanas envuelvan mis sueños,
que mi almohada acoja mis lágrimas
y que el amanecer me libre del deseo
de perder el control.
*
Que el día le responda a la noche
y que la noche aclame su alegría,
que el sol se imponga en el cielo
y las nubes dejen de volar sin
sentimientos.
*
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Anuncias algo sin saberlo,
te fías de todo lo que te
viene en cada momento
y no das pie a preguntarte
por qué vivir con ello.
*
Quizá pones tu cartel
antes de escribir lo que va dentro
y la gente lo coge sin saber
lo que tú escribiste en su momento.
*
No sé dónde está el final y el principio
de la vida, porque cada vez más me sorprendo
de lo que veo y siento dentro de ella.
*
Una bonita historia de amor
para el recuerdo es un puñal clavado
tan dentro de mi corazón
que sólo con otro buen amor
podré sacarlo de dentro.
*
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Tantos recuerdos invaden nuestra sed
de por qué no podemos tenerlo, que
aún pienso que seguiremos viviendo
sólo en el recuerdo.
*
Tanto pienso y tanto me acuerdo
que ya no sé lo que pienso.
*
Los rencores no son buenos
si no sabes resolverlos.
*
Qué mundo es este que no
entendemos y nos tiene
atrapados dentro.
Qué vida es esta que no comprendemos
y la seguimos queriendo,
qué lucha llevamos dentro
sin saber por qué lo estamos haciendo.
*
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Una sonrisa, más que mil palabras,
es el mejor gesto
que nuestra cara pueda hacer
para que el corazón
esté contento.
*
Vives de tu cuerpo
te olvidas de lo que llevas dentro,
invades un terreno que no sabes
por dónde cogerlo,
te dejas llevar por los momentos
y te olvidas de tus sentimientos.
*
Sábanas en celo
apagones oscuros en tus recuerdos
noches sin amor
que aún no entiendo.
*
Oscuros valores sin sentido
que atormentan tu pasado
e iluminan tu futuro con desespero.
*
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Amor, te quiero soñar,
te sigo y aunque no te veo
te sigo queriendo.
*
Sangrar sin verlo es morir sin saberlo.
*
Tal vez me río
porque no tengo sentimientos,
pero si no hago caso de ellos,
¿cuánto tiempo lloraré por ellos?
*
Mi corazón voló en algún momento
sin darme cuenta de ello
y aún lo espero
para poder sentir todo lo que llevo dentro.
*
De errores aprendo y con el tiempo
los voy resolviendo, pero de ellos
me arrepiento y luego no sé por dónde cogerlos.
*
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Tu vida se puede reflejar en mil espejos,
en la verdad, el amor, la amistad, el cariño,
la comprensión, etc. O por otra parte,
en la avaricia, la mentira, el vicio, la perversión,
el ansia de poder, etc. Tú eliges tu propio reflejo
cara a todos los que están viendo. Ellos te juzgarán
y tú mismo te puedes juzgar. Si es por sentimiento
o sólo por puro aburrimiento todo lo que estás
haciendo.
*
Aunque sólo tengas algo por lo que seguir
viviendo, eso te puede salvar en cualquier
momento.
*
Sabrás del miedo y del tormento,
habrás vivido un amor y un te quiero,
pero si no sabes vivir con conocimiento
nunca llegarás a saber por qué
estás viviendo.
*
El conocimiento no es otra cosa
que todo lo que tú piensas
que tiene algo de sentido
para seguir viviendo.
*
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La inteligencia no está en llegar
a ser maestro sino en saber
ser maestro con conocimiento.
*
La vida se desvanece en cualquier esquina
si no sabes doblarla con armonía.
*
Tú sientes y te duele la vida, nunca lo comprendes,
pero tú tienes que comprender
por qué sientes y por qué te duele;
sólo así encontrarás la respuesta
del por qué vivir sin mente.
*
No te acuerdas de lo que tienes
y valoras lo que no tienes.
Tampoco lo comprendes,
porque no lo entiendes,
pero, sin embargo, te escondes
de lo que tienes y luchas
sólo por lo que te pertenece.
*
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Te fuiste sin entenderme,
me hablabas como buena gente
y mi corazón te recibió
casi sin quererte
y sólo me arrepiento
de no poder nunca más verte
y no haberte dicho cuánto te aprecio.
Casi sin conocerte
te quise sin atenderte.
*
Tal vez nuestra cara sea
un espejo por el que nos ven todos
sin saber en realidad
que su reflejo es el que llevamos dentro.
*
Como un animal en celo
me acerco para tenerte dentro
y no de lo que siento
sino de lo que veo.
*
Primero te observo y luego
pienso en mis sentimientos
que, aunque no tengan fundamento,
mi vista ya ha opinado de eso
y me guía hasta ti de momento.
*
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El mirar es la mentira que el corazón
no sabe por dónde va.
*
El secreto de vivir es la desdicha
de no saber por qué vivir.
*
Retengo un deseo por lo que siento,
aguanto todo el tiempo aunque sé
que nunca lo tengo.
*
Arco iris en el infinito
amores eternos
gente sin remordimientos.
Vivir sin saberlo
rencores no ciertos
y mentiras encendidas
dentro de nuestro propio infierno.
Ese es el vivir sin sentido.
*
Besar el cielo sin tenerlo
es como soltar mis labios al aire
sin saber dónde van a posarse.
*
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Te acuerdas tarde, aunque te acuerdas,
pero tú ya no sabes vivir sin eso
y aunque el tiempo pasa
aún sigues allí dentro
sin saber por qué estás viviendo.
*
Mala desdicha tener tu imagen
y no poder demostrar tus sentimientos,
pasarás la vida viviendo sólo por tu cuerpo.
*
Tu valor, para saber lo que quieres,
lo conseguirás si te dejas de mirar
en el espejo
*
Viste que el amor es más roce
que compresión, pero aún
te enamoras sin tocar aquello
que quieres amar.
*
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Dejas tu corazón en un desván
y te mudas de casa
casi sin saberlo, tus sentimientos cambian
porque el tiempo te los hace cambiar,
ocultas tu rostro y cada vez que te escondes
en el viejo desván donde dejaste tu corazón,
es tu principio y tu fin y aún evitándolo
llegas siempre allí. Tu vida no tiene solución,
si no abres el viejo desván y te pones
a pensar, él te dará la respuesta
por lo que tienes
que no es otra que coger tu pequeño corazón
y aprender a amar.
*
Viviste el desamor
crees en tu propio amor
y aún sabiendo dónde está
lo ocultas en tu corazón.
*
Tienes un corazón lleno de amor
para que tú puedas abrirlo
y sacar todo lo que lleva dentro.
*
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Elevas tu mente al séptimo
sentido del sexo que aún
no ha sido encontrado
por ningún amor que se haya querido
hasta el infinito,
igual no existe y es una
excusa para no querer amar
hasta el infinito y vivir de sexo
sin sentido.
*
Dejas tu conocimiento a merced
de lo que has visto
y olvidas de lo que en verdad
has querido.
*
Te aburriste del amor y pasaste
al terror, al terror de no querer a nadie más
y olvidaste tu corazón.
*
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El sol despierta y la luna duerme,
la noche y el día eterno no están
a nuestra disposición. Sin embargo
ellos son eternos
y solo conocen sus noches y sus días.
Nosotros los conocemos y los miramos
viendo nuestra propia vida en ellos.
Esperamos un cielo eterno
cuando ya lo tenemos y los miramos
con recelo, sin saberlo, los odiamos
y los queremos, tal como vemos, sin saber
por qué los tenemos, ojalá
los miremos como nuestra salvación
porque son los únicos
que nos acompañan
en todo este tiempo.
*
La luna reina por encima de nosotros
diciéndonos que no estamos solos
en las noches oscuras,
aún ella estando sola. Sólo con el mirar
de las estrellas le basta para reinar sobre ellas
y saber que son sus compañeras
y que lucharía por ellas hasta
que la última estrella brillara
por encima de ella.
*
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La luna y el sol con su particular
lucha que han mantenido en el cielo.
El guardián de día, el Sol, y el sereno de noche, la
Luna; que sin mirarse
tan apenas, son compañeros en el tiempo
y aún guardando la distancia se abrazan
en todos los atardeceres y amaneceres
dando paso el uno al otro
para que nosotros los disfrutemos
durante nuestra corta vida.
*
La luna nos envolvió en una noche mágica
para los dos. Su brillo nos reflejó
y nos unió, fundiéndonos el uno
con el otro. Tu piel junto a la mía
hizo que volviera a sentir esa sensación
que tuve en mi primer amor.
Ella nos mira y no deja de llamarnos
a esa puerta que hemos abierto los dos
en el amor.
*
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Deja que el aire entre dentro de ti,
que la noche te atrape,
no esperes a que caiga la brisa del mar en tu cuerpo.
Abrázame y déjate llevar, corre por la orilla de la playa,
rebózate en la arena y bésame una vez más.
Siente tu cuerpo con el mío, que nuestros labios,
dos cómplices unidos en uno solo,
nos delaten nuestro amor. Deja que tenga algo mío
dentro de ti, cuando el amanecer nos salude
y nosotros estemos aún fuera de este mundo,
que no nos separe la vida y nos deje
disfrutar todos los días que nos quedan
para amarnos los dos.
*
Yo soy bohemio de tus besos
y demás, soy abstemio de un adiós y un recuerdo
y soy poeta de tu mirar
hasta el final.
*
Nunca habría provocado algo tan dulce,
ni visto algo tan hermoso hasta tenerte
al lado y disfrutar de todo
lo que yo te podía dar.
*

93

QUINTA PARTE

El sol sale para todos
pero nos alumbra indiferente,
hay que saber coger sus rayos
y vivir con ellos.
No destruyas tu propio sol.

CHATO FOREVER
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En la orilla ardiente yo toqué tu pelo encarnecido,
que mil leones abrazaron con sus garras y mi feroz
amor se desató por ti.
Viendo el sol caer y la luna nacer en mil mares
mojamos nuestros cuerpos y nuestro palpitar levantó las
olas que en las orillas depositaban pétalos de mil
colores, que nuestras lágrimas fundieron al caer el mar.
¿Por qué tanta pasión, por qué tanto amor flotaba aún
en el mar, qué será de esos besos que en estrellas se
convirtieron, qué será del apagón, qué honda en esta
tierra infiel de cuyo provenir nos quiso esconder a mi
pasión? Mi amada que abrazó la tierra para convertirla
en flor, mi sonrisa que se llevó la niebla para
esconderte en el otoño y en ese largo invierno. Sólo
para que tú no te helaras y tu color floreciera mejor y el
frío encadenara mi piel y el aire que me dejara sin fe o
mi amor no vivirá ni un minuto más en este mundo,
sabiendo que contigo la tierra ya no tiene color.
Afortunado fui en esas tormentas de búhos con
ojos saltones, que no te quitaban la mirada sino que tu
cuerpo recorrían para darle vida a tan espléndida
silueta, que con agua bendita respondían para limpiar el
camino que tú recorrías, llenando de perfume dorado
todo aquel bosque que con nuestros recuerdos
colgamos cubriéndolos de sentimientos como los que
siento yo por ti.
*

95

Siempre volando y el fuego azul en nuestro alrededor,
tocando las nubes que nos cubrían del miedo
y nos subían a las estrellas fugaces, ellas que piensan
por encima de nosotros y dejan su estela
para cuidar el mundo y se pierden en el espacio
llorando de pena de ver el fuego
que arde en él.
*
Esas dos fuerzas que nos guían,
nos hacen amar y odiar, juegan con el tiempo
y con nuestra propia vida.
Pelean por el amor incierto que llevan las dos.
Dos luces en nuestra mente que se transforman
de repente.
*
Con un abrazo de tu cuerpo empecé
a sentir lo que tenía dentro.
*
Apagado por el corcho de la inocencia
que reina arriba de la botella de mis sentimientos,
descorché aquel placer y mi vida empezó
a sentir lo que mi cuerpo me ocultaba.
*
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Nací detrás de mis sentimientos,
antes de crecer sin conocimiento.
*
Cogí todos mis sentidos y los llevé
mar adentro para que ninguna playa
pudiera saber de ellos.
Mar adentro me ahogué con los cimientos
de mi poco conocimiento, de saber
que existo y creer en alguien
más que en nuestro propio cuerpo.
*
Piano en mis notas que no supe tocar
en ningún momento y no saber
que en mi mente estaba el instrumento
para hacerlas sonar de verdad.
*
Cogí la otra mitad de mi ser, la destruí
delante de mí y sin creérmelo me fui a un
viaje sin retorno
y me perdí con todo mi ser sin hacerle caso
a la otra mitad de mí y volver junto a ti.
*
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El olvido se va y no piensa que algún
día tu vida tendrá un recuerdo
para ocupar el lugar que dejó
vacío en tu cuerpo.
*
Vida, dame fuerzas para continuar,
dame ánimos para amar, dame
lo que siento y llevo dentro, déjame que te
bese en la boca y llévame a tu cama, cubriéndome de
alegrías, y piensa que sin ti, muero.
Por favor vida, no derroches más lagrimas por mí,
no sufras más por mi propia vida.
*
En un atardecer perdí tu piel. Tu cuerpo aún
lo espero y tu corazón lo robó
alguien después del último entierro.
*
Con tus besos perdí el deseo de querer algo
nuevo sin sentir lo que llevo dentro.
*
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La perversión está en el lado
de la mente que no tiene
que pensar en la realidad y vivir
el momento como un mal recuerdo.
*
Santo es el que en vida ha dado algo de lo
que lleva dentro y no se lo ha
llevado al cielo.
*
Dame tu cuerpo y ponte a gritar lo que
sientes en tu interior.
Dame tu alma y no mires al cielo para esperar
que responda por ella.
Dame tu vida y yo la llevaré adonde florezca
mejor y el sol no te queme antes
de anochecer.
*
“Sabré de amor y volveré a crecer amando
si la vida me deja una vez
más tiempo para descubrir qué es amar”.
Le dijo el tonto al listo.
*
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La aparición de algo nuevo lo provoca
tu deseo de cambiar lo que vives
siempre y no le pones precio.
*
Vaciar mis ojos en el mar,
dejar mi respirar en el agua salada que me
da dulzura, para creer que vivo
sólo por verte y poder tenerte.
*
Odio de mi cintura para arriba
porque debajo de ella sólo quedan mis pies
sin poderse mover hacia tu cuerpo encantado
y que encantó a mi mente
y la paralizó.
*
Cuánta bendición cometí al rezar
por tu cuerpo viendo inmaculada mi mente.
No creo que detrás de eso haya
una persona que pueda decirme al oído:
TE QUIERO.
*
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En el divino infinito que llevan todos
los caminos del que no ha sabido por dónde ir
se encuentra la soledad,
la verdad vestida con su traje de lágrimas que cosió
con el tiempo viendo una vida equivocada
con un futuro incierto delante de él.
Allí creció el miedo y lo espero para
demostrarle que se equivocó.
*
Lluvia eterna que para mi tiempo y moja
mi vida y mi cuerpo, para demostrarme que
después de esas nubes oscuras
hay un rayo de felicidad por el que luchar.
*
Ya no habrá más veladas ocultas detrás
de tu mirada, ni camuflaje alguno
que saque tus sentimientos delante de mi cuerpo.
*
Como dos amapolas salimos y dimos
un saludo al cielo que nos dejó un
mal recuerdo.
*
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Le dijo el tonto al listo:
“Es mi torpeza tan falsa como tu risa o es
que yo no comprendo y tú no sabes comprender
que me falta la inocencia y te sobra la
sabiduría para comprender y que
tú me comprendas.
*
Perdí un suspiro hace tiempo, despreciado
por mi juventud que se creía que en la vida
había algo más que el amor que yo
sentía dentro y todo este tiempo
comparto noches con la desesperación
y mis minutos de silencio.
*
No compartí contigo lo que hubiese sido
mi amor eterno y ahora sólo veo
que mi vida se va y ya nunca podré
tenerte como en aquel tiempo.
*
Voy rodeando el mar hacia ti y mi espalda
se humedece en tu cuerpo de mujer.
Si sólo hubiese un amor, a tu lado
estaría. Sólo ante el paraíso del pasado
paso mis días perdidos en el tiempo pensando en ti.
*
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Cuando el tiempo cierre y la humedad caliente
tu cuerpo de deseo y perversión, el amor se
apaga a tu lado y la sonrisa se muestra indiferente
sintiendo tu mundo que no te apetece.
Si un beso solté al viento y lo cambié por
deseo es porque de amor muere y él es el que
me da fe en mi vida.
Es la energía de mi mente que todos los
días se levanta pensando diferente,
pero en el fondo siento dentro de mí.
*
Respiro mis frases, me alimento
de mis poemas, pienso en mi vida,
en mis sueños felices al anochecer y doy
rienda suelta a la imaginación,
cuando el sol levanta su parpadeo
para dar paso a otro día más.
*
Qué solo estoy y qué mal me siento
sin nadie a quien decirle mil palabras, mil palabras
salidas de mi sinceridad y expuestas al viento.
*

103

Vaya vida compuse en mi frente,
sin creer que la vida va por delante de lo que piense
y lo que pueda tener en mi mente.
*
Halcón fui y en tu hombro me posé para
ver tus ojos al amanecer y sentir el palpitar
en tu piel, y en mis plumas
de cristal tu nombre refleje para
que en el cielo lo pudiera ver.
*
Mierda de odio que escribo sin cesar
porque amor tengo y no lo puedo expresar.
*
Qué verso puede tener la copla que no
sean tus ojos rimando
junto al mar.
*
Por vivir acepto los días que llevo dentro,
de amor y esperanza para todos
los que aprecio.
*
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CUANDO ENCONTREMOS LA PAZ
EN NUESTRO INTERIOR,
LA ENCONTRAREMOS EN NUESTRO
EXTERIOR.
LA PAZ ES CIEGA, ES SORDA, NO
TIENE COLOR, NI NOMBRE DEFINIDO.
LA PAZ NO HABLA IDIOMAS,
NI ENTIENDE DE SEXO.
LA PAZ ES LA DEBILIDAD DE LA
TRANQUILIDAD,
DEL BIENESTAR, ES LA SOMBRA
DEL AMOR.

CONTINUARA...

105

