EL RÍO DE LA VIDA

ANTONIO DE HARO PÉREZ
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Antonio de Haro Pérez ya ha publicado cuatro libros
de poesía y nos ofrece ahora su quinto volumen y
último de la colección “CORAZÓN” : “El río de la
vida”, en el que sigue profundizando en su sensibilidad
ante la belleza del mundo y ante la maravilla de la
actitud amorosa con las personas con las que
convivimos. El libro empieza diciendo: “Cada vez que
tiras un papel un árbol llora en este planeta/ cada vez
que no reciclas, la tierra se encoge/ cada vez que tiras
basura al mar, el mar se seca y se queda sin vida./ No le
pongas fin a tu mundo y ponle fin a lo que tiras”.
Y con maravillosos versos nos sigue recordando que
“tener la peor enfermedad de este mundo/ es no saber
qué es el amor”. Por eso hemos de seguir leyendo a este
poeta y pedirle que siga produciendo textos como los
que ya nos ha ofrecido.
Rafa Tomás.1943. Licenciado en filosofía.
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CADA VEZ QUE
TIRAS UN PAPEL, UN
ÁRBOL LLORA EN ESTE
PLANETA. CADA VEZ QUE NO
RECICLAS, LA TIERRA SE ENCOGE. CADA
VEZ QUE TIRAS BASURA AL MAR, EL
MAR SE SECA Y SE QUEDA SIN
VIDA. NO LE PONGAS FIN
A TU MUNDO Y PONLE
FIN
A
LO
QUE
TIRAS.
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La historia de cualquier persona
inteligente es la que
se enlaza con el amor, la que
no se puede ver, pero
se nota. Esa historia tan bonita
que te hace llorar y reír,
sentirte bien, ésa tiene
que ser vuestra historia.
*
Con tres diamantes creé
las estrellas, con un suspiro
me vino el cielo y con
los pies en el suelo
busqué mi camino.
*
Aceptar el desafío de amar
te deja un espacio, entre
el tiempo y tu corazón, para
poder amar sin aprender.
*
El silencio se apodera cuando
la noche se acuerda.
*
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La noche no puede ser tan tierna
como aparenta, puede ser más
suave el amanecer y el
volver a encontrarse a uno
mismo.
*
Siempre te planteas después
de ambicionar y ambicionas
sin pensar en los
demás.
*
Que la humedad no te mate
tus sueños. Que el agua
no se lleve tu vida al
mar del nunca jamás.
Que seas una roca que solo el
tiempo pueda desgastar, pero
que nunca te quiten tu lugar.
*
La espera es más grata que el
olvido, la espera aún te queda
y el olvido ya lo has vivido.
*
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Pero mientras esperes, no desesperes
y aprovecha tu tiempo.
Que la vida no te
quite más que tú a ella.
*
Un placer es disfrutar un rato
y luego acordarte de él
*
Un sueño es el delirio de lo vivido
y de lo que te queda por vivir.
*
Que no te falte ningún suspiro,
para que no te digan por qué
no lo pudiste suspirar. Que respires
la vida como te viene,
que te hagas cargo de ella y que
el tiempo sea tu juez, pero no tu penitencia.
*
Una proximidad tan cercana que no la
pude evitar. Tan lejos creí que
la tenía, pero el tiempo me la acercó
y me demostró que
no es tan larga mi vida para pensar tanto.
*
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Sabiendo que evitas todo lo que
te corresponde, quieres que
te corresponda todo lo que estás
evitando.
*
Saber más de ti y que la gente
no lo sepa, te lleva a ignorar lo que
los demás piensan.
*
Si el pensar fuese tan fácil
como el decidir, todos los días
decidiríamos algo y al
mismo tiempo lo pensaríamos.
*
Si te acuestas con mil preguntas,
te levantas con dos mil dudas.
*
Un movimiento de tus labios
es
una poesía en
cualquier momento.
*
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Tener la peor enfermedad
de este mundo,
es no saber qué es el AMOR.
*
Sed de desesperación es beber de
tu mismo cuerpo.
*
Hoy escribo más que mi propia
vida, he escrito por
mí y por ti, que eres más
que mi propia vida.
*
Tienes que tener claro
que al nacer eres uno más para
disfrutar de lo que ves y opinar
de lo que no te gusta ver.
*
Astro soy, satélite me siento
y todo porque me voy y nadie sabe
dónde estoy.
*
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El humano no suele ser dueño
de nada, sino del afán de poder
y del mentir para sobrevivir.
*
A que te pego mi manía, niña
ingrata, ven conmigo
a la cama y estoy seguro de que
te la pego.
*
Aquella manera de mirarte,
esos dos ojos que no sabían comprenderme,
ese fuego ardiente que me empuja al
volcán de tu boca.
Esa cosa que me cosquillea
día y noche,
todo eso que no se puede ver es lo
que siento yo por ti.
*
El huracán de polvo y de la
viscosa pasta que están hechos los
malos ratos, se apodera de nosotros cuando
estamos a solas, enfrentándonos a
nuestra mirada perdida.
*
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-CORAZÓNEse pequeño fragmento de tu interior,
la burbuja del ritmo de tu
vida.
El impulso de tus sensaciones.
El calor de tu cuerpo, el latido sin pensamientos.
El que nunca te abandona, si tú
lo sabes cuidar.
Ese es el ultimo compañero que
llevarás dentro.
*
Esa satisfacción que nos deja el
cuerpo, cuando las cosas salen bien, es
también esa preocupación que
nos quita el sueño y nos despierta,
cuando todo se ve negro.
*
Tantas curvas que da la vida y
yo aún estoy en la autopista que un
día cogí, simplemente para
estar cerca de ti.
*
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Descalzo y cansado amanecí el
día que te conocí. Aun estando
solo mirando al amanecer,
puse tu rostro junto al sol,
mis labios mojé con el agua del mar
y esperé un minuto a que una
ola borrara el corazón, que
dibujé en la arena,
donde tu cuerpo la acarició
toda la noche.
*
La amabilidad y la simpatía no tienen nada
que ver con la cortesía, una
la haces porque eres así y la
otra te toca hacerla cuando menos
quieres hacerla.
*
Cuando nos confundimos al enamorarnos,
que el tiempo no pueda con nuestra buena fe.
Siempre valora todo aquello que
has querido y no seas
rencoroso de tus mejores momentos.
*
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Sé que mi vida es la absoluta
multiplicación de que dos por dos son cero,
pero aun dividiendo lo bueno y lo
malo, aún me queda mucho
bueno por lo que sumar.
*
Eres un cuerpo lleno de niños,
jugando al juego del corre que te pillo
en esto de la vida.
*
No me falles, corazón, no me traiciones
en este momento, si no es verdad
lo que estoy sintiendo, párate
y así yo dejare de
soñar y sufrir latiendo.
*
Me avergüenzo de lo que pienso a
veces, no peco porque sólo
pienso. Pero no está bien pensar
eso y luego seguir viviendo
como si no fuese algo tuyo.
*
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Sexo = Unas medias negras, unos
zapatos altones y unas palabras
obscenas.
Amor = Una mirada acaramelada,
la piel en los talones, un resurgir
en tu vida y palabras que te llenan
por dentro.
*
A veces se discute por inferioridad,
por no saber de qué parte estás, simplemente
quieres estar en la otra parte,
sin saber si llevas o no llevas razón.
*
Detrás de un pueblo y una cultura
nace otra, en el mismo lugar y con diferentes
gentes. De la cultura antigua
se alimenta la moderna y el turismo
hace lo demás.
*
La rotación del mundo va opuesta
al ritmo de tus caderas, con ellas
meneas la parte no material que en este
planeta existe.
*
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Eres otra clase de animal más, que
tienes el poder de cambiar lo
que ves. Eres privilegiado al ser un
humano más y ser un ser especial en este mundo,
que tiene tanto bien para la humanidad.
*
Aire encorvado que dejas esas cosas
que no son aromas para el
resto de la gente, sopla hoy con una
simpatía y dale envidia al resto
de las maravillas que se
lucen en este mundo.
*
Mira el talento que tengo para
amarte, que sin tener estudios
sólo con mirarte me
gradué en el amor.
*
Enlazo la mañana con el mediodía, me
como la tarde, me echo la siesta
en la cena y duermo con mi
trabajo todos los días.
Todo esto para que mi vida parezca prefecta.
*
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Adora todo aquello que se deja
querer; que sea el símbolo de tu corazón,
el que se marque en tus ojos al
realizar cualquier cosa,
con amor y siempre imprímelo
en tu mirada.
*
Somos envidia sana, solo nos
diferenciamos de alguna
gente por lo que
nos queremos.
*
Pasa al mismo tiempo por
donde yo paso, cruza
tu personalidad con la
mía, pero no me impidas
que siga mi vida.
*
Palmaditas en mi espalda que
se convierten en moratones
en mi persona. Cuando te
ríes de mi y no conmigo, en
mi propia cara, sinvergüenza.
*
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Entre dos copas dejas tu
sonrisa,
las prisas se la llevan y terminas
apoyado en una barra llorando
las penas de todo aquel que tiene
un problema.
*
Un articulo de lujo es todo aquel
que puedas disfrutar tanto
solo como en compañía; no es la
imagen que el articulo pueda dar.
*
En dos pompas de agua metimos
nuestros cuerpos. Los redujimos a lo
más pequeño. Nos bañamos entre
espumosas nubes y al
son del sol maduramos
nuestros sueños.
*
Entre el baile, tu cuerpo y una
buena copa, vivo yo, en esta
estación donde el corazón se tumba.
*
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El rato de la noche que más me
gusta es el que más comprendo,
en el que soluciono algo
de mi vida o del que siempre
me acordaré. Ese rato que
muchas noches nunca
llega.
*
Las palabras más bonitas,
que me han dicho a veces son
decirme hola y adiós,
simplemente para que no me coman
la cabeza.
*
Nadie olvida del todo, olvida
la hora, el momento o la
persona de quien no quiere
acordarse. Pero siempre hay un
instante en la vida, que
se vuelve a acordar de
todo.
Aunque sea solo un poco.
*
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-CARTA DE UN SUPERVIVIENTE
EN ESTO DE LA VIDADescanso mis sueños sobre mi vieja almohada,
relato de mis mejores y peores momentos.
Con una vieja sabana cubro mi cuerpo,
tapando mis heridas de un superviviente
más, que pasa el día pidiendo paso
en esto de la vida.
Las resguardo durante toda la noche. Me
despierto con la garganta empolvada, mi
cabeza columpiándose entre
el ruido ensordecedor del despertador.
Miro por la ventana y veo distintas caras
con un mismo objetivo: ser otro
superviviente más.
Hablo con mi espejo, reconozco
mi rostro, pero no me conozco. Siempre que
mi imagen aparece en frente de mí, me pregunto
¿Quién soy yo: el que veo o el que siento?
Y siempre me digo que hay algo que no
comprendo en esto de la vida.
Y aun sigo afirmando que por qué
nuestros rostros son tan diferentes y nuestro interior
siempre busca lo mismo:
sobrevivir,
sin pensar en lo que siente la gente
en esto de la vida.
*
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Por qué llegamos a muchas
situaciones, si las hemos
visto en otras personas.
Por qué cerramos los ojos y decimos:
esto a mí no me ocurre.
Por qué somos todos así tan
tolerantes y tan irreales a la hora de
hablar de nosotros mismos.
*
Los problemas se suceden unos
a otros, los más grandes le van quitando
importancia a los más pequeños.
Pero el final es que
siempre tenemos problemas.
*
Cabeza de turco somos,
cuando queremos un futuro sin cuidar
nuestro presente.
*
Se para el tiempo en nuestras
cabezas, el sudor penetra
en nuestros huesos;
otra hora más de trabajo absurdo.
*
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La sorpresa que cada mañana
me despierta, la que se menea en
mis sábanas, es la que voy
a hacer hoy para solucionar
mis problemas.
*
La manifestación de la gente
en este planeta es pedir
de todo sin dar nada a cambio.
*

Tus labios arropando mi cuerpo,
un arrozal mojando mis
piernas, la sensación que te hace
crujir el cuerpo. La desfachatez
de verte estallar en toda una noche
de amor.
*
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Con todas las diferentes maneras de
vivir que hay, siempre son las
mejores las que uno disfruta y las
siente, no las que te
dicen.
Esta vida tiene un respeto y una aceptación
por todos y por todo y luego a vivir a tu manera.
*
Qué falta nos hace encontrarnos
y quitarnos ese espejo opuesto
que da lo peor de
nuestras personas.
*
Enlazar nuestras manos mirando
al sol. Que nuestro sudor
pinte nuestros cuerpos, que nuestra piel
resplandezca y nuestros ojos sean
hermanos de él.
Y prometer que no volveréis
a mentirle más a la tierra
y la respetaréis.
*
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Tantos aparatos que aprendemos
a utilizar en esta vida y
aún no hemos aprendido a
manejar nuestro propio cuerpo.
*
Vale más la pena morirse en el
intento por lo que tienes, que vivir
marginado en tu propia cápsula del tiempo.
*
Todos jugando bajo el efecto
de las mismas drogas. Riéndonos
de lo ilegal, abusando de lo legal
y dependiendo de todo, qué
vida tan difícil.
*

Entre palomas firmemos la paz,
con una túnica negra y algo
de rencor nos hizo no
querernos más.
*
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La mezcla o el cóctel,
o como lo llames entre
el amor y la amistad siempre
te da ardor.
*
Tantas cosas que pasan por
nuestra cabeza y tan pocas en nuestra
vida, que a veces parecemos una
gasa que lo absorbe todo y
con el tiempo se seca.
*
Pronunciar las palabras exactas, en el
sitio exacto y con las personas
exactas no es imposible, pero casi
rarísimo.
*
En mis manos tengo tu piel, en mi
ombligo guardo el
cosquilleo que me produces cada día.
Con los lazos que me atan tus ojos
tejo una coraza para que mi corazón
no se enfríe, cuando tus ojos
dejan de brillar cerca de mí.
*
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El largo día que me queda, es tan difícil,
como la hora muerta que queda en mi vida
al no poderte acariciar.
*
Bajamos del cielo hace tiempo,
comimos los dos de la bandeja de
plata que lucía tu cuerpo. Hicimos
todo aquello que los Ángeles
nos dijeron y cogidos de la
mano subimos otra vez
al cielo para poder pronunciar
una lluvia de amor con el roce de
nuestros cuerpos.
*
He leído tus ojos, he visto
la primavera en ellos,
he visto la vida a través de ellos,
he visto algo tan bonito, que
qué difícil se me va hacer
volver a mirar el mundo sólo
con mis ojos.
*
Transparencias en nuestras vidas,
con falsas minifaldas
que recortan tus piernas y
tus ganas de amar por dentro.
*
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Ya me sobra todo, me he
acostumbrado a ti, ya no respondo
a la noche, duermo con
ella cerca de ti, ya sé qué es vivir.
*
¿Te acuerdas de aquellas clases
aburridas?
Sólo una ventana y un
rayo de luz que cubría tu
pelo era mi pasatiempo,
que con el tiempo se convirtió
en amor eterno.
*
No mires más las estrellas, no
les quites su brillo, no cojas todo
el aire del cielo para perfumar el mundo
con tus suspiros. Deja el universo,
que él ya te envidia por tenerte dentro.
*
También con mis manos moldeo
tu cara, en ellas tengo guardada
la silueta de tu cuerpo.
*
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La independencia que me
falta es la tuya junto a la
mía, para hacernos
compañía el resto de nuestras vidas.
*
Si al final de la vida hiciéramos
un tanto por cien de lo
que ha valido la pena, habría gente
que la tendría que restar.
*
Poca fantasía tenemos, si solo
lo que nos dicen es lo que
hacemos.
*
Subido al autobús donde sus
paradas son discontinuas,
entre restos de nuestras vidas y los nuevos
viajeros, encontramos nuestro
sitio exacto, el que nunca nadie visita
o se para pocas veces para ver sus
vistas y disfrutar de su
naturaleza;
paremos en la tierra
¡Qué bonita!
*

26

Entre dos océanos vivo,
con el único apoyo de 7 mares
con diferentes pensamientos,
que se hacen la guerra
por cruzar los dos océanos.
*
Vende más tu sonrisa que cualquier
supermercado con ofertas.
*
La poesía es un sentimiento,
cuando de ti estoy escribiendo.
*
Estamos en tierra de nadie
¡O crees que realmente es ella
la que se tiene que amoldar
a nosotros!
*
Muchas veces en el
estado en que estás no importa
tanto, hay que mirar
si es real o te lo estas creando
tú o tu alrededor.
*
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Hablamos de las diversas enfermedades
que tenemos en la
cabeza. Ese planeta superpuesto al
nuestro o nos dejamos
de mirar nuestro planeta y destruimos
el que tenemos bajo los pies.
*
Una bandada de palomas me
trajeron algo fresco, que no era
un beso sino un recuerdo que
enfrió mi cuerpo.
*
-VOLAREl amor sobre dos alas, una
amapola blanca paseando por el
pasillo corredizo que se suspende
en el cielo, un encuentro certero
de lo irreal y lo ambiguo,
una situación deseada entre
nubes y sonrisas.
*
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Un soneto metido dentro
de un auricular, un paseo en
territorio de estrellas, un viaje
que cubrirá tu vida de bienestar,
la parte positiva de la vida con algo
de dinero y un poquito de ilusión
es la que te deja vivir en paz en este
mundo sin piedad.
*
Cerca estoy de estar tan lejos de
la humanidad, que mi cabeza
enloquece pensando qué rápido pasa
el tiempo aún estando en soledad.
*

Verificando si es verdad o mentira,
preguntando a la gente para
enredar
mi vida, me encontré con la respuesta
exacta para saber qué
estaba pasando cerca de
mi espalda.
*
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Tu nombre y tus apellidos
tienen de familiar el
roce que les quieras dar.
*
Ya está, ya se acabó la preocupación
de pensar en la jubilación.
Ya que no me queda nada ni en el
banco, ni en la hucha de la
ilusión ni en mi futura pensión.
*
Dos caras bonitas mirando por
un cristal, el recelo se notaba
en sus ojos. Un puente
maldito esperando a la desgracia,
dos vidas trucadas en la
carretera que no tuvo
un buen final.
*
Destapa tus ojos, venda tu mente
y hazle caso al cariño,
para poder tener tantos besos
como gaviotas vuelan por
encima del mar.
*
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Un faro roto guía
a la gente a una roca
loca, que se destapa por
encima de las olas.
*
Entramos en el silencio, en una
habitación sin esquinas
y paredes que llegan hasta el cielo,
entramos en la situación exacta
que nunca queremos vivir,
entramos en los últimos
instantes de algo que no volverá.
*
Parece ridículo llorar,
parece ridículo reírse,
cuando nadie se ríe o llora,
pero parece más ridículo nunca
hacer nada de esto.
*
En mi tiempo de lactancia era un bebé
sobreviviendo entre teta y teta;
pero ahora que ya el calcio se me ha ido,
soy uno más con mi espalda acurrucada
e
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intentando sobrevivir para poner
recta mi vida
y
comerme alguna teta.
*
La divina esperanza no es
verde ni azul, solo es una
ilusión que, si no la
realizas, con el tiempo se consume.
*
La comodidad de creer en el
destino, no te deja luchar
por algo que no está escrito.
*
Pasatiempos en mi cabeza, palabras
que no enlazan unas con otras,
jeroglíficos de mi vida y la tuya
sin resolver, un libro sin respuestas
para corregir, una vida que día a día
marca mi personalidad.
*
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Tener que disimular o hacer una
película con actores, ni nadie
con quien puedas actuar, es la
situación que
encuentras cada día que
trabajas en algo que no te realiza.
*
Te sigo, te persigo, nunca te cojo,
pero te quiero.
Te admiro, te miro aunque sea
de lejos, pero tengo claro que te
quiero, coño.
*
Un poquito de amor cené
anoche, hoy almuerzo libertad,
para comer no sé lo que tengo,
pero
en la siesta te espero.
*
El matrimonio favorece el
reparto, pero si el reparto
no es equitativo, se junta con el
enfado y las ganas de
nunca quererse más.
*
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Con tanto tiempo que nos conocemos
y tanto que nos hemos querido,
¿por qué ahora nos odiamos y vivimos
sin pasado y nuestro presente se
ahoga cada vez que nos miramos?
*
En el laboratorio de la vida,
sin químicos ni fórmula alguna,
creé mi experimento más arriesgado:
vivir sin preocupaciones y nunca
molestar a nadie.
*
Preparados, listos, ya,
ya vamos a contar mentiras y
cuando lleguemos a la meta, miraremos
a ver a cuánta gente hemos metido en el
saco, para que enrollen sus vidas
con todos y las hagan sus mentiras.
¡Y eso puede ser que pase un
día cualquiera en la carrera de la vida!
*
Paso mi mano entre tus piernas,
descubro la cueva de la
vida, por donde pasan
nuestras orejas, cuando aún no saben
qué les están diciendo.
*
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Tu cisne salvaje enjaulado
en tu cama,
se desmenuza cuando suspiras,
enredándose en tu cuello.
*
El acuario de marfil y delfines
que bailan por tu cuerpo,
me enamora cada vez que recuerdo
que bañándome en él encuentro
tu ser.
*
No sé escribir del desamor porque,
cada vez que mi boli se pone a cantar,
me acuerdo de ti y me vuelvo
a enamorar.
*
El color del amor está grabado
en tus pupilas, el suave cristal que
se refleja en tus ojos
es el antojo de cualquier hombre
con un poco de ternura.
*
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Callado, sentado, perplejo, me
acobardo de mirarte y mirarte
y ver que no son nuestros cuerpos
lo que importan, si no todo
lo que llevamos dentro.
*
En bahías desiertas, con una sola
palmera y una ola encantada que
mojé mis piernas, me realizo con los
ojos cerrados acordándome
que te quiero.
*
No sé lo que es la rima, ni tampoco sé de
sílabas y menos de faltas de
ortografía, pero sí que sé lo que
quiero transmitir, que no es
otra cosa que mi amor por ti.
*
Cuando dos cuerpos, dos miradas
se cruzan, puede nacer algo especial;
pero cuando esos dos mismos
cuerpos se conocen y ya sus miradas
están dentro una de la otra,
eso es amor,
amor del verdadero.
*

36

Un bikini caído, un botón desabrochado,
una mano en las nalgas, el suave
latir de dos corazones, un mar de besos
repartidos, una fragancia de amor con el
telón abierto al cielo y, cuando menos
te lo esperas, la pasión se derrocha,
cuando el corazón se abre
y palpita al mismo tiempo
que el tuyo.
*
Cuánta gente por su situación
o su lugar de nacimiento
no conoce hasta dónde llega
este mundo y hasta
lo que él le podría aportar.
*
Sólo dos cosas sabes ya, tres ya
te las he dicho y la cuarta te la diré
y después cógelas todas
y te guardas lo que tú
crees que vale la pena para sobrevivir.
*
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Y se hizo el sol y con él la
luna salió y luego vino un resplandor
y los dinosaurios durmieron
y despertamos nosotros y ahora,
que somos nosotros el cometa,
¿despertará la tierra después de nosotros?
*
Durmiendo en una nube entre
regalices y algodón rosa,
mi niñez entristeció, mi
mente no comprendió y mi ruina
fue mi ambición.
*
Laberintos de gente que pierden
el sentido, cosas humanas
que van y vienen, vida sobre vida
y sobre nosotros nada, solo un
montón de preguntas que ni
nos atrevemos a preguntar.
*
El plagio de este mundo
es querer conquistarlo todo y
luego pasar nuestra conquista de
generación en generación.
*
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Un hotel en un planeta, mucha
gente dentro de él.
Cien mundos juntos, cuarenta
culturas que se sienten juntas.
Un lazo de amistad diciéndonos: en
la unidad está nuestro futuro
y nuestra
felicidad.
*
Un ave suspendida sin saber dónde
posarse, una tierra incomprendida
con fronteras y banderas, unas
propiedades para que tengamos razones
para luchar entre las gentes;
una mentira tartamudeante.
*
Un juego entre maniquíes,
un escaparate con las
puertas abiertas, una fiesta de
disfraces en la calle,
una noche cualquiera
en cualquier ambiente
que se tomen más de una copa.
*
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Una habitación expuesta a la vida.
Mil sabanas que van
y vienen. Solo una vida
con necesidades
y muchos clientes que pierden
sus vidas solo por creerse atendidos.
*
Vinieron por necesidad, probaron
los vicios de la gran ciudad y
morirán sin atender sus necesidades,
solas y aburridas de la rutina
que el dinero les da.
*
Una melena rubia girándole la
cabeza a la vida.
Cien mil noches se deslizan por
su cuerpo espolvoreado de
soberbias mentiras. Una maleta
entre las piernas llena de desechos
que su cuerpo le da
y un puerto sin agua y lleno
de lágrimas, que estanca toda
su vida.
*
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El baile de la felicidad después
de tanto tiempo sin tener
tiempo para mí, esa cosa que se
llama olvidar y vivir el momento
que no se llama momento,
se llama para siempre.
*
Una sombra rosa, un perfume
sin olor y mucho sabor
en tus labios y ese meneíto
maldito que me va
a emborrachar toda mi vida.
*
Un paraban de naturaleza como ventana,
la savia de tu flor como un poema,
los ojos en blanco de recuerdos,
en esta noche inolvidable
que acaba de empezar.
*
Detrás de mi desnudo está mi
vergüenza de pensar delante
de quién me desnudé.
*
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No aburre siempre lo mismo,
sino lo que tú aburres a la
vida por hacer siempre
lo mismo.
*
Hace tiempo que me tiré del trampolín
y dije: “vamos”; por ver qué íbamos a hacer.
Y, sin pensar en nada, aún intento
comprender qué falló en nuestras vidas.
*
Las modas no pasan, nosotros las
hacemos diferentes.
*
El tiempo corre y nosotros
corremos detrás de él.
No hay inteligencia que pueda
apreciar la diferencia,
entre el futuro que
planteamos y
todo lo que nos dejamos atrás.
¿Por qué?
*
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Complejos absurdos para despreciar
lo que es sinceridad y no creer
en nada más que en la falsedad.
Jeroglíficos de palabras sin sentido
a personajes ocultos por su
triste mirar.
Gente temblorosa que te hace
dudar en dónde se
esconde la verdad.
*
Quizás dispones de un mirar más
allá de lo que tienes frente
a ti, pero aun así te costará salir y verte
fuera de él, tu soledad te
condena y tu gente te encadena
en días precisos en un año entero.
*
Baños de seda, deshilachados por
las facultades que hacen falta
para conservar el amor.
Por esas suaves acequias de bienestar
que bañan nuestro huerto de
sabiduría, por esa razón de tenerte y
cuidarte hasta la madurez,
Baños de seda te daría todos los días.
*
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Ponerse a soñar, aterrizar en la parte
más querida de tu ser, aguantar la
respiración y cogerte de la mano,
mirarte a los ojos y no envidiar
el amor. Tendría todo lo positivo
que la vida me podría dar.
*
Ahogo mis recuerdos por no
querer tenerlos, vivo descalzo ante
el fuego, pero no siento dolor, sólo
sabiendo que tú estás dentro
de mi cuerpo.
*
Aconséjame a adiestrar a mi cuerpo,
para que no entristezcas en
mi cama y mejorar los
adornos que nos hicimos ayer
con nuestros ojos.
*
En el sabor de la vida está la realidad
de amar, de amar a todo
aquello que valga la pena amarlo.
En el sabor de la vida no hay que
guardar rencor y ser humilde
y, si la vida te traiciona, no
seas traicionero de ella.
*
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En el paraíso, donde el arco iris
baila con la luna, tu cara
se ilumina con el sol y tu cuerpo
se baña en el mar de la ternura.
Allí donde nace el amor, allí
te encontraré.
*
Algo de realidad, algo de verdad,
algo de ti, algo de sinceridad, algo
que es soñar;
tu mundo junto al mío, algo
de algo que es solo amar a la
persona más espacial que reina en este
mundo con su verdad.
*
La oscuridad cierne tu mente, tu sentido,
la visión del ayer, del mañana y
del momento. El resplandor es cálido
en tu fe de querer ver la luz detrás
de lo perdido. Pero esa fe te hará
creer en algo más especial que en
la rutina de cualquier día.
*
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La historia de la vida que no sabes dónde está,
y te tira al lado de las desdichas que
compran placer para
sentir lo que no es.
¡ Esa no será tu historia, no!
*
No es igual de fácil escribir tus
sueños, que luego vivirlos y que
sean todos iguales.
*
Sigo el rastro de mi vida,
sigo creyendo que todo me iría
mejor si cambiara de vida.
Sigo sentado después de tanto años,
pensando lo mismo,
sin hacer nada para corregirlo.
*
La droga más sana es la
que tú puedas amar y que
con el tiempo no te
cause ningún mal.
*
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Luego le dices a tus manos
qué han tocado, por qué cinturas
pasaron y cuántos botones
desabrocharon.
Luego, hay veces que te
dices que mejor
me estoy quieto.
*
Cada vez que callo aprendo.
*
No quieras demostrar a nadie
lo que tú ya te tienes demostrado.
*
El que no te entiende y no
te comprende,
¡igual es que no te quiere!
*
En el querer no se admite la
humillación.
*
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La lluvia toca mi pelo,
el sabor a ti roza mi chubasquero,
el color de mi piel se confunde con la
pálida nieve.
Mi sueño toca a su final, mi vida
empieza hoy; por ser quizás
cómplice de tu amor.
*
Cuéntame un cuento.
Cuéntame algo para que este ratito
merezca la pena recordarlo.
¡Dime algo, mi amor!; que me quite
el disfraz de pecador y
vista mi túnica de gala para
besarte en esta noche verdadera.
*
En ningún concierto se grita más
que cuando el enfado
va acompañado del mal.
*
Rasgo por debajo de tu ropa para
encontrar una sola rosa.
*
Las malas compañías no son
las que buscas, sino la
que tienes tú dentro.
*
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Enlazamos dos vidas para
siempre, nos dividimos en dos
al poco tiempo y ahora
solo nos queda preguntarnos:
¿ por qué lo hicimos para siempre?
*
No aceleres tu vida, pon
punto muerto en tus buenos
ratos y frena en las
curvas para no tener un mal rato.
*
Las pertenencias de uno no dan
la felicidad, solo te ayudan
a ser más privilegiado.
*
La débil gota de sudor, que baja por
mi frente hasta el medio de mis ojos,
separa lo real de lo irreal,
lo bonito de lo especial.
Ese sabor amargo que te endulza la vida,
esa débil gota que llevaba
tu aroma,
rodeaba mis labios y cuidaba mi pecho,
marcando tu nombre para el recuerdo.
*

49

Como un gato pardo escalo, escalo
hasta tu ventana, cojo el olor
del azahar que en el aire descansa
y lo empujo hasta tus sueños,
para que su aroma les dé la pureza
que tu mirar despide.
*
Aprieta más el más inteligente,
que el más fuerte.
*
Un fantasma me murmuró al
oído que vio a mi amor
perdido subir al piso del vecino.
*
Morderte todo el cuerpo,
decirte la palabra exacta al oído,
convertirme en tu espejo, reflejar el ritmo
de tu cuerpo en el mío;
también me gustaría, pero lo que más me gustaría,
sería:
Comer de tus sueños, dormir con tus besos
y levantarme para abrazarme con
todo tu cuerpo.
*
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Pocos besos tengo pegados en mi cuello,
cuando me resbalan mis lágrimas
por él
y mis labios están tristes como un niño sin caramelos.
*
Como no cambiemos la estructura de esta tierra,
no habrá plano alguno, que no sea la
destrucción.
*
He echo dos lazos con lágrimas
de mis
ojos para envolver todo lo que siento.
*
La alegría de mi vida
es el placer que te guardo.
*
Cada vez que ríe una persona en este mundo,
la sencillez se destapa; cada vez que alguien
desnuda sus sentimientos, la vida es más alegre.
Cada vez que nos olvidamos de que somos
algo más que números y un
préstamo por pagar,
“volvemos a ser nosotros”.
*
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He convertido el arco iris en una carta
de colores tan vistosa como tu sonrisa.
He visto pasar la paloma blanca
de mi libertad rozando tu corazón.
He visto tantas cosas y resulta que la
más bonita eres tú.
*
Pervierto mis ojos, se lo
transmito a mi mente, mi persona
ya es diferente. No aprecio mi vida y
escribo de lo que digas.
*
Palabras antes que pensamientos
y, sin embargo, queremos
tener razón sin razonar lo que decimos.
*
Cada vez que callas aprendes
*
A las personas hay que darles valor
cuando se tienen,
no cuando ya no se tienen.
*
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Prefiero soñar y sonreír
que estar muerto en tus caderas.
*
Sultán quise ser, a príncipe llegué
y ahora que soy rey mi vida no sé
por dónde poderla coger.
*
A la cama me fui teniendo
dos horas para dormir, pero
satisfecho viví el momento antes de dormir.
*
Los excesos en la gente son la
pauta que marcan el ritmo de sus vidas.
*
Cuéntame, cuando a veces sales sola de casa,
¿sabes dónde vas y por qué vas?.
Cuéntame,
eres tú la extraña persona que merodea por mi mente,
eres tú ese sueño que me despierta de repente.
Cuéntame todo lo que tú sabes de ti, para que
yo sepa quién está dentro de mí.
*
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Adivina adivinanza;
menea los pies y no pienses en nada,
come por placer y tampoco pienses en nada.
Trabaja y no pienses, si tu vida pasa
y pasa y vives sólo por respirar,
¡ya sabes quién es!
“Igual eres tú”
*
Siempre aprende, no te arrepientas,
si te tienes que arrepentir, aprende
a pedir perdón.
*
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CARTA A UN ADIÓS
Hoy el cielo se ha vuelto a abrir, para que tus
ojos miren por él. Hoy las palomas vuelan con tu
sonrisa, el sol y la luna solo saben hablar de ti. Hoy los
árboles cuelgan tu corazón entre sus copas. Hoy es el
día que el mundo se queda sin ti, pero el cielo gana una
flor en su jardín. Hoy el recuerdo será la felicidad que
nos queda aquí y que nos haga sobrevivir.
Ya no habrá días tan bonitos como cuando tú
estabas aquí, pero me queda una larga vida para
alegrarme de todo este tiempo en el que he podido
disfrutar de ti.
Hoy, aunque con lágrimas en mis ojos, miro al
cielo y le doy las gracias por haberte conocido.
*
En cualquier momento,
en cualquier lugar,
nos sentimos los reyes de nuestro pequeño
entorno.
Nuestro orgullo siempre nos demuestra que queremos ir
más alto
de lo que nuestra dignidad nos deja ver.
*
Siempre ríete de todo, nunca de nadie.
*
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Entre abrazo y abrazo se me
va algo importante, mi manera de mirarte
a los ojos y decirte que
eres insaciable ante
una tempestad creada por mí.
*
CARTA A LA JUSTICIA
Cubierto de oro y plata me até los zapatos, aunque
venía descalzo.
Subí por la escarpada escalera y vi a un ciego
gritar; ¡qué suerte tengo de ver lo que hay aquí dentro!
Aun quieto me aguanto, me balanceo de lado a lado,
pero no caigo y miro recto al palo que se curva
hacia el palacio del equilibrio,
donde se libran las batallas de lo justo
y lo injusto. Por no saber, llegué como
un cordero sin delito ni pena, sólo un papel firmado
y un montón de mentiras que alguien juzgaría.
No sé de leyes, no sé ya de casi nada, pero
sé que mi corazón se encierra en mi pecho cuando
alguien me intenta mentir sin tonterías.
Una toga me hace falta para tranquilizar, para
tranquilizarme, para ser más exacto; para saber
que si miento yo no voy dentro.
Un pasillo pidiendo justicia, miles de folios
amontonados, gente inocente nerviosa,
culpables como en su sala de estar,
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trabajadores haciendo y deshaciendo vidas para su
propio bienestar o el de los demás.
Una llamada, un aviso a tu libertad, algo por
lo que hoy la gente hasta puede matar.
Algo nuevo en tu vida, una nueva sensación,
mil noches en vela y tu cuerpo latiendo;
solo porque la justicia no se apiada de
nadie que llore simplemente por
estar vivo.
*
En cada cuerda una mirada,
en cada escenario un aplauso,
en el camerino un consuelo y
todo esto dentro de tu delgado cuerpo.
*
Hasta luego te digo,
te maldigo si no vuelves,
pero ahora te recito este poema
que lleva una rosa como sello
y mis sentimientos escritos en ella.
*
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El cosmos, como tantos misterios que
nuestro universo nos esconde, muchas veces es
tan difícil de descifrar como
nuestras propias vidas
*
Estudiar otros planetas, antes de conservar
el nuestro, es como buscar un
hormiguero en el cielo.
*
Las fases lunares más bonitas son
todas las que aún
nos quedan por ver.
*
La vida no sería vida,
si tú y yo no estuviésemos
leyendo estas poesías.
*
Para qué amarse tantos años,
para luego separarse y odiar todo
lo vivido.
Cuál es la mentira: la separación,
o el tiempo convivido:
O hemos sido nosotros mismos
en el antes y el después.
*
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Ayer dormía y mi sueño
me transformó en lo que mi vida
anhelaba. Hoy vivo y mi
vida me transforma en lo que
nunca soñaba.
*
Me cuesta tanto el hablar de falsificaciones
de gente, de caras diferentes, con
lenguas enredadas, ojos de distintas formas y pieles de
colores; que la opinión del conjunto de
todo esto
no la entienden ni sus presidentes.
*
Pasado el tiempo de vivir de mis parientes,
dejo a Peter Pan en la ducha
y me embarco en mi barco de pirata,
sin ojos y sin instinto,
y me introduzco en esto de la vida deshaciendo
mi infancia y todo aquello que
cada día cobraba importancia.
*
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En la absurda sociedad que
me enseñaron que el amor es triste
y solo sirve para soñar,
te encontré a ti cariño, rodeada de
algodón rosa, con gelatina en tus pechos
y sabor de amor sincero, que mojaba
mi sexo y lo transformaba
en gritos y suspiros
debajo de las sabanas
blancas que cortaron tu inocencia.
*
La importancia de la juventud,
es la vergüenza incondicional y con
tolerancia de todo aquel que ya
no vive la ilusión del
día a día.
*
La integración en el sexo va pasando
de generación en generación,
pero con el paso del tiempo todos buscan
nuevas experiencias que reducen la
satisfacción del amor.
*
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Si no te enteras de nada,
no vale la pena
arrepentirse el día
de mañana.
*
Entre el lamento de un niño
lloré y lloré, entre
las cuevas prohibidas
grité y en tu retoño juvenil,
pasé por el altar y decidí
mi porvenir.
*
Saca lo bueno de ti, deja tu
imagen de calcomanía
para la vista del que no te quiere ver
por dentro, y valora
todo tu interior,
para que tu exterior sea
perfecto.
*
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AHORA QUE TODO ESTO SE ESTÁ ACABANDO
Y YA ME CONOCÉIS, QUE
CADA UNO COJA SUS POEMAS PARA
HACERLOS SUYOS Y QUE
OS LLEVEN A LA FELICIDAD.
EL AUTOR
*
Es como abrir los ojos bajo el agua,
como oír una multitud en
el desierto, es como algo que nunca
ocurre si no se busca, es esa sensación que
me hace sentirme bien.
*
La suave melodía que llevo dentro, eso
que me deja bailando todas
las noches, la compones tú con tus
manos en mi espalda y tu pecho con
mi pecho.
*
-Proverbio chino o noDesnuda tus pechos, mira hacia
el cielo y verás cómo comen
de ellos.
*
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La exuberante vedette baja de su
espectáculo, se sienta bajo
el espejo y empieza a buscar en
su cabeza esa librería que
tenía desde hace cuarenta años.
Para saber por qué el tiempo le
había transformado en forma
de arrugas.
*
Todo son circunstancias en la
vida que te van forjando,
las buenas y las malas.
*
En la juventud cómo vamos
a saber
los valores reales de la vida,
si
la mayoría de nuestros
ídolos
han muerto por
circunstancias
ajenas a la
vida real.
*
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A lo largo del tiempo el hombre
no se ha vuelto más inteligente,
simplemente utiliza más la
mente para desarrollar cosas más
inteligentes.
*
Un abrazo esculpido en una piedra,
esa cosa que se llama amistad
y de quien nadie quiere hablar
de verdad.
Una ladera llena de palabras que nunca
llegan a nada, ese camino que
escogiste o del que nunca te quisiste salir,
todo aquello por lo que luchas para comprar
tu felicidad, eso, todo eso, es lo
que tienes que pensar para después cambiar.
*
Si algo te ha quedado por hacer, ese
algo te quitará el sueño y, sin
saber si vale la pena, con el
tiempo perderás algo
más importante, que igual ya lo tienes.
*
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Un amanecer rosa acaramelado, los
dedos pegados en el cristal, algo nuevo
por lo que vale la pena estar, otra
sensación distinta a las demás.
Otra oportunidad para poder cambiar.
*
Del genio al loco solo
les separa un triunfo.
*
Las palabras que ya nadie dice,
esas palabras entre sábanas adornadas
en nuestras vidas, como:
Te quiero, eres lo más bonito que me ha
pasado en la vida, nunca te olvidaré,
y un sin fin más que te daban valor;
aunque siempre hay judas que se
aprovechan de ellas.
Ahora son sustituidas por insultos
morbosos para poder tener
una erección con alguien que nunca amará.
*
A veces tenemos imágenes, imágenes
robadas que se encuadernan
en nuestros sentimientos y renacen
viejos tiempos, que solo
nuestros sueños pudieron vivir.
*
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Entre hombro y hombro tengo mi
conciencia y, cuando no la utilizo,
entre hombro y hombro tengo retratos
y algunos comentarios desnudos.
*
Perfección en los días, visión
nítida y clara de todo lo que nos
pasa. Objetividad al opinar de la gente,
falta de cadencia por ayudar al
prójimo, recelo a una buena sombra,
ese es el mal del vago.
*
Pliega tu paraguas, deja caer
el día en tu cuerpo, disfruta del
momento y ponte las lentillas del
cariño, para que el día sea perfecto.
*
Este es un mundo de probabilidades
y tú estás dentro de ellas y
las circunstancias son las probabilidades
que hay ¡o no!
*
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Hay que aprender con el tiempo que
ninguna sustancia que pretenda
darnos la felicidad usando nuestro
cuerpo como una adicción, es
lo bastante fuerte para quitarnos
la sonrisa en la vida.
“ Hay que aprender a tener la cabeza tranquila
y solo con ella encontrar nuestra propia
felicidad”
*
Una situación angosta, un silencio
parlanchín en nuestros pechos,
la suave música consolada
por tus besos, la oportunidad hecha
realidad.
*
Sin vosotros no hay nada y con
vosotros lo tengo todo.
*
Nunca te olvides de que las despedidas
no son tristes; lo alegre de la vida es el
haber tenido algo que
valga la pena por lo que despedirse.
*
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La mayoría de edad no es una libertad,
es un problema; porque estás
dentro de un mundo en el que tu persona
es un número y tu vida una cuenta bancaria
y el resto los problemas que conlleva
todo eso.
*
Vamos a cerrar el libro Güines de
la vida, no vamos
a hacer más récords.
Nos vamos a limitar a aguantarnos los
unos a los otros y a superar todos
nuestros problemas hoy.
Vamos a cerrar nuestro libro y vamos
a empezar nuestra vida intentando
mejorar nuestro entorno
o por lo menos dejarlo igual.
*
El único aditivo que hay que
tener en la vida es la sonrisa.
*
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Hoy he visto tu sonrisa en el cielo,
un arco iris enlazado en tu pelo,
un horizonte cubriendo tu cuerpo, dos
montañas detrás de tu mirada y el
mar endulzando tus labios,
hoy he visto el universo
entero simplemente mirando tu cuerpo.
*
En un jardín de rosas tú serías
la más bonita, la que
nunca se marchitaría, tú serías
el aroma que perduraría
toda la vida.
En un jardín de rosas tu siempre
resaltarías.
*
Si quieres, sube al cielo, pregunta
por mí, dime cuándo
me toca, pero hoy sólo quiero
que me hagas feliz.
*
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El clima que reina en mi cuerpo
es la actitud que tú me
dejas cada vez que me besas.
*
Dos lunas dando vueltas
a tu cuerpo, un sol encogido ante
tu mirada, dos pájaros llevando
tu corazón entre sus alas,
un porvenir de salud y de felicidad,
que lo disfrutará el que mejor
resuelva el acertijo
de tu corazón.
*
Brotes de amor, subidos en nubes
de colores que dibujan tu nombre, lluvia
espesa que quema la hierba cuando
tu sonrisa se desliza por ella,
anillos incandescentes
que justifican un amor
duradero y eterno.
*
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Es la imagen pegada a mi costado más
humano del corazón, es el riego
de mi corazón multiplicado por tantas
razones como las que tengo para
amarte, es la costumbre que he
adquirido por llorar de alegría
por alguien querido.
*
Lucho por todo aquello que valga
la pena luchar, por la alegría,
por la sonrisa y hago poesías de antojos
de lágrimas, para que las conviertas en
tus alegrías, no hay nada triste; si lo sabes
comprender, te levantará el corazón para
seguir luchando por la libertad, libertad
de sentimientos y de amor y
para que el resto de nuestros
años sean mejores.
*
Cuando la tristeza acabe y tu sonrisa
sea superior, te darás cuenta de que
te quiero y si la vergüenza es lo primero
que no quiero, sólo me avergüenzo
de no tenerte a mi lado. No hay explicación
para el amor y tampoco para que te creas
que esto ha salido de mi corazón.
*
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Una primavera mantuvo tu amor;
dos pupilas mojadas
relucieron en la estampa de tu afecto,
un banco encharcado en el anfiteatro
del querer sirvió de asiento para
aquel atardecer, en el que volvimos
a vernos los dos.
*
En las guerras no le dan opciones
a la gente para saber si
hacen el bien o el mal, sólo los inducen
y les dicen que luchan por la libertad
o por un sinfín de estupideces,
que contradicen a las normas
de la paz.
*
Soñar con dos pétalos de rosas subiendo
por tu espalda, ver la inmensa belleza
de tu cara, oler el aroma que
desprende tu cuerpo.
Congelar mi vista para que todo eso
perdurara en ella, hacer gaviotas con cada
beso que me rozara, sería el pasadizo
perfecto para pasar mi vida entera.
*
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He oído una gota de agua, he visto
el sol por la mañana, pero
hoy veo tu voz en el aire, el mar en tu
cara y tu sombra junto a la mía.
*
La nieve cubre el planeta con síntomas
de fascinación al quererte atraer,
para que dibujes cien ríos dentro de él,
con tu calor que seduce
a cualquier estado físico de
fuera y de dentro de él.
*
Dos témpanos de hielo bailando en el
mar, una almohada soñando
con tu respirar, el universo arrodillándose
al verte pasar, la vida
suspendida cuando tú no estás y otro
año más para disfrutar de tu amistad.
*
Cuando vi un amanecer, tu cara
estaba en él, mi amor sincero
es tu vida y ahora que tienes más vida,
mi vida se duplica por lo
que siempre te he querido.
*
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Estudiando mi vida, suspendí la
primaria, pasé por los pelos en la eso;
y en la universidad aún estoy
buscando algo de eso y
de primo, para poder trabajar en lo que quiero.
*
Solo oscuridad en el cielo
es mi anhelo, solo tiempo
sobre tiempo es mi
vida, un precioso
acertijo.
*
Yo no rezo, sólo hablo y escribo,
mis sueños son mis deseos
y mi porvenir
está por venir.
*
La mentira está donde tú quieras
que esté.
*
Siéntete como creas que te tienes
que sentir, no como
los demás te hagan sentir.
*
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Hay veces que la ignorancia es
la mejor respuesta.
*
Si te equivocas, alguna gente te
hará equivocarte más;
si lo aciertas, tu conciencia
siempre tiene que estar con la verdad.
*
Un día más, un día maravilloso
y admirable, un día para
contestar a muchas preguntas
que la vida me dejó caer.
*
Cada vez que alguien te odie
y te intente mentir,
ten más ganas de vivir.
*
Hoy sólo me voy a dormir, por no
aguantar pequeñas fantasías
de gente que busca en la falsedad
de su entorno y su propio
resurgir.
*
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El buen ojo es el exacto, el
que te da la felicidad.
*
Nadie manda más que nadie,
pero no sé cómo nos
apañamos, que todos mandamos
a alguien.
*
En el afán existe la mentira,
en la vida existe el afán
y la mentira ya veremos si existe,
hasta que el afán te haga
caer en ella.
*
La fase de la vida que lleva tu
cara marcada, la dulce melodía que
canta cerca de tu ventana,
el placer escrito solo en dos palabras,
es tu alma y tu cuerpo
convertido en esperanza.
*
Si dos son dos, que uno
no parta lo que sienten dos.
*
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La vida tiene mil maneras de
mirarla, no todas son las
más acertadas; busca
la tuya respetando a los demás
y a tu entorno y lucha por ella.
*
Hoy vendrás a reírte de mí,
mañana me negarás el saludo
y en el futuro te acostarás
con otro, pedazo pendón.
*
Soy el cuarto desastrado que nunca
arreglaste, soy el cajón sin
fondo donde no había nada.
Soy el armario donde colgaste
tus peores momentos.
Soy la habitación oscura que tu alma
no encendió para poder ver en
mi interior.
*
Veo dos miradas en tu espalda,
cojo el trébol indignado
por la mala suerte y compongo
la serie de mi vida alrededor de un
escritorio roto por tu libertad.
*
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Recuerda lo bueno y
aprende de lo malo.
*
No habéis oído el sonido de una
flor, ni el cantar de su aroma,
yo tampoco, pero sí que
he oído el abrazo de un amigo
y el calor de una persona amada.
*
Batida de conciertos ciegos, con
música inspirada por la
situación de tus venas y lo que llevan
dentro, explicaciones de la vida
poseídas por el resabio
y una guitarra haciendo
el ultimo solo antes de acostar
a la voz cantante.
*
El soñar sin creérselo es gratis
y no da dolores de cabeza.
*

78

Un pensamiento profundo no es
una paranoia, es algo para
observarlo y aprender como resolverlo.
*
En la vida no hay problemas, son
circunstancias que hay que
superar y si no las superas
tu perderás.
“Es lo que hay”
*
Si hay una palabra en la vida que
vale y se merece todo
el respeto esa es “Perdona”.
*
El afán es la simplicidad de
no conformarse
con lo que uno tiene.
*
Algunos cuerpos son las
mentiras con
forma y sin ternura.
*
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Es una lágrima digna de la tristeza,
es tu sonrisa la más alegre de esta
vida, o eres tú quien hace que todo
ocurra con todas tus emociones.
*
Con mi sombra jugué, con el sol
imaginé, a la luna le pedí
calma y a la
mañana que me acompañara.
*
En ojos baratos hay sensaciones
ingratas, en joyas caras hay ojos
brillantes
y después de todo sólo queda
tu corazón parpadeante.
*
Despierto enloquecido,
duermo endemoniado,
sueño con el cielo y
vivo reposado en
tu pecho.
*
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Con todas mis miradas y una sola
caricia descubrí tu cuerpo; en ratos a
oscuras en mi cuarto, te hice pitonisa de
mis sueños amañados.
*

Una nube se desliza por el fondo del
mar, un amor se deshace en la acera
del porvenir y un beso
pide paso al encanto, cuando dos
personas se abrazan entre sus
miradas y la pasión que
les encanta.
*
Ladrones hundidos por su sociedad,
mundos nuevos con la inocencia
de un chaval, barcos repletos
de padecimientos, que buscan sangre dormida
a la que poder robar, necesidad por farsa
cambia su mirada.
Es el mundo dando vueltas que por
pura pobreza pone a cada uno
en su sitio.
*
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Pasajes cantados en un CD que camelan
tu mente, un disco viejo recordándote
aquel momento, tus ojos cerrados
para trasladarte todo lo
sentido, otro gozo más en la vida actual,
que también tienes que agradecer a tu
pasado y podría ser que repercutiera
en tu futuro.
*
Azul, negro, gris, amarillo,
colores que yo aprecio. Sol
luna, mar, montaña, pasiones
que yo tengo, vida, amor, simpatía,
aprecio, es toda mi fortuna.
*
No seas nada de lo que la gente
quisiera que fueras, no seas
mucho de lo que ves y sé
tú mismo y sólo tu mismo
y nadie más
que tú.
*
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Por la proximidad, por lo que va delante,
por los sueños hechos realidad,
por la vida misma,
por un rato de brillo, por la iluminación,
por un cuerpo maldito,
por un rato de divino,
por la alegría y el dios dirá,
por un trago de vino, que tan
solo necesitamos para que nuestra
vida siga siendo bonita.
*

La vida te querrá tanto como
tú la quieras a ella.
*
Ojo alto y parpadeante, cuánto amor
guardas dentro de ti,
cuántas vidas han caído a tus pies;
cuántas paginas de alegrías
han hecho de ti la más llena, la joya
más querida, el umbral del cielo:
todo eso también lo eres tú.
*
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Los años te enseñan y tú aprendes
Y, si no lo comprendes, solo años
te quedan.
*
El pensamiento es el que da
vueltas, pero tú eres
el que lo marea de dar
tantas vueltas.
*
Tuve un sitio en el mundo, te vi
y ya no sé dónde está mi sitio.
Me alegro simplemente
de haberte visto y, si no
encuentro mi sitio, sólo quiero
que tú encuentres el tuyo.
*
Conquistamos nuevas tierras,
abusamos de ellas y ahora
tenemos nuestra propia
pena.
*
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El sudor que queda dentro de un
suspiro, ese sudor después
de conseguir la máxima satisfacción
de tu cuerpo. El sudor que compartes
con tu persona amada.
Es el sudor sin ningún esfuerzo,
algo que nunca te jode.
*
Sólo una vida para opinar,
el resto del tiempo para criticar
*
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TODOS LOS QUE HAN PASADO
POR ESTE PLANETA
HAN TENIDO
SU MOMENTO EN ESTA VIDA.
AHORA ES EL TUYO.
APROVÉCHALO.
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Cada vez que veo una perla, la comparo
con tus ojos y pierde color,
cada vez que miro un diamante,
veo la transparencia de tu corazón
dentro de él, cada vez
que me abrazo a mi almohada,
mi almohada me habla y me dice
que mi amor verdadero está en tus brazos.
*
La vida intermitente no cambia
de color, solo te confunde
de camino y no te deja
estar en tu propio camino.
*
El final del arco iris,
el rayo que marca el sol,
el resplandor de la luna,
la estela de la estrella polar
el vértice de la tierra que lleva la felicidad.
Eso y mucho más sois vosotros,
mis lectores y compañeros durante
la lectura de todos mis libros.
*
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Cuando nací era ciego, ahora
oigo y me hago
el ciego cuando quiero.
*
Somos la composición
maldita
que la naturaleza no necesita utilizar.
*
-ALCOHOLSomos
discípulos
de tu
mirada
noctámbula,
vivimos por ti
y sin embargo disimulamos.
El ansia es el problema y la
facilidad de alimentarnos contigo;
sentimos algo que ni el vacío tendría
tan pocos amigos. Nos enternecemos con tu
ayuda y sin la nuestra. Eres la otra opción
para travestir nuestra personalidad y
hacernos ver la desgracia que tenemos
por haber abusado de ti.
“ Lo que ahora son juergas con el tiempo
se puede convertir en un problema”.
*
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¿Cuándo la educación me
dejará hablar y no se impondrá
entre mis emociones y lo que
quiero decir?
*
Revoluciones en todo este tiempo,
tierras cambiadas por banderas,
juegos de mesa en manos recelosas
y aún la gente se pregunta
por qué hay guerras.
*
Oscura virginidad que hace detestar
todo lo demás, si pudiera
aprender antes que saber, ya lo sabría
todo y no me tocaría
volver a aprender.
*
Imagina conmigo y vive sin mí,
que nuestros cuerpos no se junten,
pero que sepas que en tu memoria
nos volveremos a ver.
*
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Dejar y abandonar te cuesta,
si tu conciencia no está
en paz.
*
¿Cuál es la clave para cubrir tu cuerpo
de besos y que mi cuerpo
no se pare por dentro?.
*
Sultán de la noche,
majadero sin nombre,
tápate con tu capa imponente y deja
en paz
a la gente corriente.
Esto es para ti, para cualquiera
que se aproveche de su nombre
y moleste a la gente decente.
*
Cohibido de la primavera, te arremangas
en verano y tu sudor lo secas
en el sombrío otoño.
“Joder, qué bien vas a dormir en invierno”
*
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Las cosas más bonitas de este mundo
se hacen con el corazón, el amor que tú
le pongas a todo será el resultado
de todo aquello que realices.
“Pon amor en tu vida y deja ya de sufrir”
*
En mis manos tengo tu
piel tatuada, traspaso el fascinante
aire que venera tu cuerpo
y doy un beso apaciguado a tus
senos.
*
Qué bueno es sacarle sabor a la
vida, estar a gusto con uno mismo
y disfrutar de los años perdidos.
*
Salí a la pizarra en primero, me
suspendieron en segundo y los demás
años me copié de mis compañeros
y ahora de mayorcito
me limito a observar a mis amigos.
*
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Cada momento que saco mi mal genio,
tengo un minuto muerto del
reloj de mi tiempo, donde guardo
mis malos recuerdos.
*

Cogí el barco a la luna, navegué
por el espacio, me pregunté:
¿Estoy muerto?
Pero mentiroso sería,
si no dijera que no sé qué
es lo cierto.
*
Dos llamadas se cruzan,
dos humanos que no tienen sueños
discuten entre ellos.
Un hospital se llena de penas.
Un bosque recoge sus cenizas en un cementerio,
mientras un búho guarda sus tumbas.
y pienso a veces:
¡Qué falso es el mundo desde que salí de la cuna!
*
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Puedo notar todos los sentidos,
puedo ser como soy,
puedo agitar mi cabeza y tú seguir dentro,
puedo ponerme de espaldas y seguir mirándote,
puedo hacer tantas cosas cuando estoy contigo,
que sin ti no puedo hacer nada.
*

Paseando por mi propio parque particular,
donde las flores son de mil sabores,
los árboles se retuercen y tienen ideas,
donde el puente no une nada, simplemente es
otro pasajero espontáneo de ese bonito paisaje,
me tumbo y pienso: ¿por qué tener todo esto
sólo para mí y no conservarlo
para que todo el mundo que venga pueda
disfrutarlo, por qué somos tan avariciosos
que solo queremos nuestro propio
reino, aunque eso cueste otros reinos que ya no vuelvan
a florecer?
*
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La plaza redonda, que no tenía ninguna
esquina muerta, pero rodaba sobre
ella misma, me descubrió que también
hay salida para cualquier
cosa que tengas que darle vueltas.
*
Traza el mapa de tu vida y métete
dentro de la ultima avenida, que
no haya conocido nadie antes
de besarte y condenarte.
*
Qué es el fracaso: que la sociedad te
rechace, que una idea no sea del agrado
de todos o que tú no aceptes a todos
ni los proyectos de todos:
ahí está la cuestión.
*
En esta enredadera enredada de la vida,
cogí la planta de la savia equivocada
y aun voy buscando un buen
árbol para enredar mi sabiduría
y vivir en su colmo.
*
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La sabiduría de algunos
a veces es la desdicha
de todos.
*
El arrepentimiento es el mejor
patrón para volver a empezar.
*
Sácale a lo malo el buen
rato que todo el mundo desea.
*
Yo tenía cien problemas
todos los días, hasta
que tuve uno de verdad,
lo valoré y ahora trato de superarlo
y los demás problemas ahora
son insignificantes para mí.
*
Todo lo que te quiero, te lo
demuestro todos los días
con los pequeños detalles
que te hago, mi vida.
*
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Eres la aurora que guarda todos
los colores.
Eres el alma del amor.
*
Me gustaría comerte para saborearte
toda la vida.
*
La adoración del amor está
en el color de tus ojos, en tu tacto divino
y en tus ojos prohibidos.
*
Cruzo la frontera con el aire fresco
recordando tu pelo, viendo tu
imagen pegada a mi cuerpo.
Reduzco mi corazón hasta encerrarlo
en mi mano, cojo el aire fresco y
lo transformo en un beso.
*
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El color de tus ojos hace eco en el
cielo azul, tu sonrisa es
la más graciosa de este mundo.
Sin ti la vida sería tan diferente
que imaginármela es imposible.
Pero sé que cuando sale
el sol siempre piensa en ti, porque
eres el color del mundo.
*
Planea tu vida y, aunque
todo te salga mal,
piensa que siempre tuviste
un plan.
*
La oscuridad cierne tu mente,
tu sentido, la visión del ayer,
del mañana y del momento.
El resplandor es cálido en tu fe
de querer ver la luz detrás de lo prohibido.
*
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PUEDE SER QUE EL
DINERO SEA
LA PEOR ENFERMEDAD
DE ESTE
PLANETA
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MIRA A TU ALREDEDOR
Y
COMPROBARÁS
QUE
SIEMPRE HAY UN ÁNGEL
A TU LADO
QUE TE PUEDA AYUDAR.
“BÚSCALO Y LO ENCONTRARÁS”
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-EL RÍO DE LA VIDAVivimos en sueños de colores, dibujados por
la vida que nos lleva como una gota
de agua en un río. Nos lleva la corriente
y nos deja sin remos ante la realidad que
está fuera de ese afluente, que venía del
verdadero río de la vida, del que todos
partimos y en nuestro curso cada
uno coge su propio afluente, para llevar
la vida que cree que es la verdadera. Todos
emergemos en el mismo punto. Todos
vamos a morir al final y luego esperamos
saber quién siguió el verdadero afluente
del río de la vida. Nadie se librará de llegar al
final del río, pero hasta entonces podemos
cambiar de curso nuestras vidas,
aunque al llegar al final del río nunca sabremos
lo que nos deparará y hasta dónde podemos llegar.
La espera puede ser larga o corta, pero
siempre llegas; si tu trayectoria es larga, perderás
muchas más gotas de ti en este afluente y puede
que más sucio llegues al final. Pero siempre
te sorprenderá lo que hay mas allá del dulzor
de vivir. Aunque te encuentres con obstáculos
que nunca pudiste imaginar, hay que
poderlos superar, si no, te puedes secar y llegar
al final sin ilusión de vivir.
Mucha gente llegará cristalina y otra no
se podrá divisar; llegarán envueltos
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con sus propias patrañas y todos sus enredos
que en su curso han hecho. Al contrario del
reflejo que transmitirán el resto de la gente.
En tu entorno te mueves como pez
en el agua, pero nadie alargará tu curso
si tú no quieres y siempre te sorprenderás
de los empujones que te puedan ayudar
para fluir mucho más tiempo .
Todos tenemos miedo a dejar todo lo que hemos
creado y aquellos que tenemos a nuestro alrededor,
a veces ya no es nuestra vida lo que más
importa, sino todo aquello que hemos
descubierto en nuestra vida, todos esos
sentimientos que sentimos todos los días.
Siempre queremos estar vivos, pero si
esto nos falla, necesitamos creer en algo
más allá de la propia vida, para que nos
dé la fe de que todo no acaba aquí y
para el consuelo de los que nos
han dejado y el de nosotros mismos,
para cuando lleguemos al mar azul.
Vivimos por ideales que crean un mundo y
nos dejamos llevar buscando el camino
más fácil. Esa facilidad nos costará el nunca
ser como verdaderamente somos nosotros,
ni nos dejará ver cómo de reales son nuestros
sentimientos en nuestro corazón.
No hay sentido sin destino, ni camino sin
sufrimiento. Solo hay un camino para
llevar tu destino.
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Tú mandas de tu vida, no ella de ti. Ella te lleva y no te
aleja, tú solo te alejas sin darte cuenta
de lo que aprecias.
Solo tu vida tiene un camino: el que tú quieras darle,
esa es la realidad de tu destino.
No sabes dónde te encuentras, sin embargo
siempre piensas que estás en la realidad;
date cuenta de lo real y deja a un lado
lo irreal, lo material, todo aquello que
disimula tu vida.
En todo este recorrido siempre hay que seguir
la corriente de la felicidad y llevar el corazón
de timón y recordar que tus sentimientos
son la parte cristalina que nunca se seca.
No te olvides de ser feliz y hacer feliz
a quien tienes a tu lado, porque
en el río de la vida lo que verdaderamente
te dará más vida, será eso.
“Ponle amor a la vida y a todo
lo que te rodea, para que tu vida y tu entorno
sean perfectos”
NOS VEMOS...
*
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Y RECUERDA SIEMPRE
VIVIR
PENSANDO POR QUÉ VIVIR.
POR
AMOR.
EL AMOR ES LO ÚNICO
QUE
CUIDA
DE TI Y DE TU ENTORNO.

103

1

