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Prefacio

Estas breverías son un conjunto de 115 pequeños poemillas,
166 si cada Haikú se considera uno de ellos,
algunos casi sólo sentencias,
entre los más de 600 escritos en el Otoño de 2005 e Invierno de 2006
y que tienen como tema
las reflexiones que solemos hacernos
acerca del consuelo del amor y el desconsuelo de su ausencia,
influídos sin duda
porque en este rincón del mundo
el sol se nos raciona
y la vida se adormece en estos meses.

***

Brevería

La brevería es
una cabezada
que da la realidad
en el mundo onírico;
si más breve
es más gozosa,
como ese sueño fugaz
en la noche de insomnio.
***

Minipoemas

Los minipoemas son
como sentencias
que con poco ruído son capaces
de subirse en el verso más pintado
y hacerle decir lo que ellos quieran.
Y el poeta a veces ni se entera.

***
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Cacareando y sin plumas
D e todos mis sentimientos
estoy dispuesto a contar
sólo los que me parezcan
que ayudan a la verdad,
sin quedarme como un pollo
que se deja desplumar

Claro está que aquel que quiera
bien se puede desnudar;
pero en estos días fríos
que muy pronto llegarán
puede quedarse sin duda
como un carámbano más.
07.10.2005
***

Haikus del desencanto
Q uise tener

el resplandor del Sol,
y él se eclipsó.
*
Quise captar
el calor del Verano,
y él se otoñó.
*
Quise soñar
con un Dios amigable,
y Él se ocultó.
*
La fuente canta
y el prado reverdece.
Yo sin tus besos.
*
Ríe la Luna.
Las tórtolas se arrullan.
Yo en el desierto.
*
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Hila el gusano.
La crisálida sueña
y yo sin alas.

04.10.2005
*
Otoño amargo
en que caen las hojas
y las lealtades.
06.10.2005
*
Tardes de Otoño
que yo vivo soñando
la Primavera
07.10.2005
*
Otoño acecha
como lobo salvaje.
Yo estoy alerta.
10.10.2005
***

Acoplados

D os almas que se acoplan

aunque sólo sea en sueños
ya nunca son extrañas
y soñarán requiebros
y beberán caricias
y comerán anhelos.
Dos almas que se acoplan
ya nunca tendrán miedo
y en cada madrugada
se subirán a un cielo.
10.10.2005
***
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Haikus floridos
G orrión en nido,

amores florecidos
guarda celoso
*
Los abanicos
cierran y abren sonrisas
en los claveles.
*
Y los corales
siembran brisas y flores
cuando suspiran.
*
Lloran las flores
si el manantial padece
de mal de amores.
11.10.2005
***

Sinvivir

L a vida para serlo

de forma que merezca ser vivida
ha de ser a la fuerza un sinvivir,
porque si no lo es
solamente será
como un vivirmuriendolentamente
sin conciencia de ello.
14.10.2005
***

Si tú me aseguras...
S i tú me aseguras

que te duele perderme
antes de haberme ido,
aunque hubiera pensado en alejarme
a buscar desconciertos
a la orilla de un río
o en cualesquiera mares
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lejanos y bravíos,
de mí alejaría tal idea
y de ti quedaría prisionero
para hundirme en tu piel
y alcanzar lo que nunca antes tuve.
17.10.2005
***

Apetito

L uces efervescentes tus pasiones,

y en tus labios te arden
los besos que te faltan;
en tus amaneceres
no brillan las sonrisas que deseas
y en tus pechos te abrasa
un fuego no prendido;
podrías morir incontinente
si el deseo de entrega que te quema
arrasa tu esperanza malograda,
y ya tiembla en tus dedos
ese frágil amor que no te llega
a saciar las pasiones.
19.10.2005
***

Oxímoron para cada cual
S e queda la luz oscurecida

cuando a gritos impones el silencio,
con rígida flexibilidad,
a tu penosa alegría.

Rebélate y somete
a tu incoherente adaptación
a todas las sombras que te alumbran
en tus contradicciones,
y volarás sin alas
más cerca del todo
que de nada.
20.10.2005
***
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La envidia

L os ojos son las ventanas

por donde la envidia entra
a quedarse en nuestra casa,
y también son las pantallas
donde al público se expone
toda la envidia del alma,
porque la envidia no sabe
permacener en silencio
sin que la descubra nadie.
24.10.2005
***

Tus saludos

T us saludos me llegan
con tus buenos deseos
de que los míos sean
mañana realidad.

También para ti quiero
que apacigües tus ansias
y que tus apetitos
encuentren saciedad.
27.10.2005
***

Yo no quiero pasar...

Y o no quiero pasar sin presentar denuncia

de oscuros intereses y gobiernos infames;
sé que es una utopía el lograr que esto cambie
porque yo contamine un poco menos;
pero estoy obligado a levantar mi grito
y arrastar con su eco a todo ser sensible
que escuche mi lamento.
Sé que es una utopía
pero no me conformo con esta realidad.
28.10.2005
***
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Tan poco sé de mí...
L as cosas están

(por eso se perciben),
los sueños huyen
(por eso se idealizan),
las dudas... no sé
(y por eso son dudas);
y yo
tampoco sé de mí
muchas más cosas.
Tan poco sé de mí...
28.10.2005
***

Poemillas enamorados
I: Mi primera mirada

Para ti es cada día
mi primera mirada,
porque es el amor lo que me guía,
y soy como la Tierra
que quiere alimentarte,
enamorada.
*
II:La caricia tatuada
La caricia es elocuencia,
no es silencio,
y cuando se prodiga
queda en el alma tatuada
para la eternidad.

Por eso yo, queriendo ser eterno,
voy tatuando tu piel
con mis caricias.
*

III: Hambre de besos
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Para ti mi primer beso del día,
porque es el amor lo que me mueve
pues soy como la Tierra
que quiere alimentarte, enamorada.
Y yo cuando despierto,
lo hago pensando en ti
y en el hambre de besos
que puedas padecer.
28.10.2005
***

Espejismos

L a vida es inquietante

con un desenlace conocido
y un después incierto.

Y no podemos pedir información
a unos dioses, que son demasiados,
para un solo planeta,
y son tan huidizos
porque muchos de ellos
sólo son espejismos.
02.11.2005
***

Un después para mí
S iempre habrá un después...

aunque no sea nuestro;
pero todos nosotros suspiramos
por un después que sea
latido en nuestro pecho
y luz en nuestros ojos;
un después que no me pertenezca
no me interesa nada, nada, nada.
02.11.2005
***
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Mis suspiros
N o te vayas aún

o llévate contigo tus suspiros,
que yo ya llevo acuestas
todos los que por ti voy dando a luz,
por ti y tus ausencias.
02.11.2005
***

Mi ausencia

S i en tus espejos miras, amor mío,

te estás mirando a ti,
y ese gesto que encuentras
cartujano y sombrío
es propio de tu pasmo al encontrarte
tan llena de mi ausencia.
02.11.2005
***

Puntos suspensivos
L os puntos suspensivos

que dejamos detrás de cada paso
son silencio elocuente,
como el que quedará
cuando ya nada quede,
porque todos nosotros,
tú también, por supuesto,
asesinos de la vida en la Tierra,
hayamos concluido nuestra obra.
¿Debemos caminar ya desde hoy
en otra dirección?
03.11.2005
***
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Te dejas embrujar...

T e dejas embrujar por mis caricias

y recorro tu piel
sembrando en cada uno de tus poros
mis palabras de miel.
Ahora te toca a ti fertilizarlas
con fragancias y brisas
para que nazcan besos y poemas
que tú puedas lucir como divisas.
03.11.2005
***

Suicidio

C uando el tiempo conozca

que no tiene futuro...
fusilará sus horas,
destruirá sus minutos
y él se suicidará
sin importarle un bledo
lo que pueda ocurrir con las criaturas.
03.11.2005
***

Una ternura lastimada
U na ternura

lastimada y doliente
irradia de tus ojos
y junto a ti camina codo a codo
esquivando las piedras
que ante tus pies coloca
algún hado cruel.
03.11.2005
***
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Un dios escondido
G racias a que llevamos

algún dios escondido en nuestro pecho,
nuestros latidos arden
y son tan desgarrados;
si ese dios no estuviera allí escondido
seríamos como máquinas
y nuestro corazón
haría su tic-tac cada segundo
mientras tuviera pilas.
04.11.2005
***

Luz viva
L a poesía

es la luz que nos guía
cuando estamos soñando.
*
La poesía viva
lo será eternamente;
la muerta
ya lo está cuando nace.
*
No sé si soy yo
esa vela encendida;
lo estoy investigando,
por eso estoy aquí.
04.11.2005
***

Un capullo
L e dijeron:

¡Anda y que te zurzan, capullo!

Y él mismo se puso y se zurció,
¡valiente capullo!
04.11.2005
***
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Una caricia llega
U na caricia llega
a tu piel y la eriza;
un susurro al oído
te crea una adicción
y un beso apasionado
te incendia el corazón.

Y no me robes nada,
ni caricias ni susurros ni besos
que yo te los regalo.
04.11.2005
***

Una cacerolada

U na cacerolada
es lo que este planeta necesita
desde el lejano Oriente
a los confines nórdicos de Alaska,
donde el Sol se despide cada día;
una cacerolada gigantesca
a la puerta de todos los gobiernos
para que al fin se enteren
de que los gobernados
somos seres humanos
que pagamos impuestos
y exigimos decencia.
04.11.2005
***

El corro del amor
E s una maravilla

el corro del amor
donde todos jugamos,
quien mal y quien peor.

Yo me muero de envidia
por entrar a ese corro
pero temo romperlo,
pues hoy ando ceporro.
04.11.2005
***
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Seguiremos

S eguimos escribiendo

porque somos conscientes
de que algo nos falta por decir,
y no siendo capaces de saber
qué es lo que nos falta,
seguimos escribiendo y seguiremos
hasta que descubramos
ese último verso;
pero cuando eso ocurra
estaremos ya muertos.
04.11.2005
***

No he de decirte no
N o he de decirte no,
si sólo sí sé decir
cuando me hablas.

No he de decirte no,
si toda tú tutelas
mi tajante voz.

No he de decirte no,
si estás tatuada toda tú
en esta pobre piel.

No he de decirte no,
si tengo para ti
un sí rotundo ya impaciente.
07.11.2005
***
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Mi abrazo vuela
R éplica y reacción

mi abrazo vuela
esta tarde hacia ti,
salvando la distancia
que algún genio maligno
colocó entre nosotros.
07.11.2005
***

Lebrel

E ntre tú y yo

nos basta el latido
de un corazón;
para hablar contigo
me hago entender
con ese lebrel
y no necesito
de ningún tropel.
08.11.2005
***

Prisioneros

C antamos al amor

o al desamor
cuando vamos con él
o a contracorriente,
pero siempre giramos
en su órbita,
prisioneros de él
hasta la muerte.
08.11.2005
***
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Piedad

T odos somos de arcilla,

tan débiles... tan frágiles...;
incluso los que hicieron de alfarero.
Todos también tenemos
piedras en los bolsillos
y algunos pecadillos que ocultar.

Por eso descarto el odio,
yo también soy odiable
y tengo que apiadarme de mí mismo.
09.11.2005
***

Cuando el amor muere
E s como una estrella

sin galaxia,
cuando el amor muere,
y el corazón queda
maltrecho y sin latido
capaz de darle vida
a ese amor inerte;
¡y aunque late herido,
ni siquiera se queja!
09.11.2005
***

La caricia sembrada
L a caricia sembrada

con la ventana abierta
del alma enamorada,
dará cosecha cierta
de fruta azucarada.
10.11.2005
***
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Versos de amor
Y

los versos de amor
si no son convincentes,
y si no son creíbles
¿dónde estará su magia
y de qué servirán?
11.11.2005
***

Y tú te irás mojando

Y o te dejaré que busques el mensaje
escrito con mis besos en tus labios
y que lo deletrees sin agobios,
tan lenta y dulcemente
como seas capaz de soportar.

Y cuando al fin lo hayas comprendido
podrás cerrar tus ojos
mientras llueven en ellos mis caricias,
y tú te irás mojando de ternura
hasta que te extremezcas de placer;
entonces volverás del paraíso
y me hallarás allí
a tu lado esperándote.
14.11.2005
***

Esperando

P ues yo sigo creyendo y esperando

en lo que un día dije y lo mantengo;
si todavía tú me llamas vengo
a entregarte mis versos tremolando.

Y te pido que sigas confiando
en que yo en tu puerta me detengo
y a que abras o no, dócil me avengo
pues sigo en ti creyendo y esperando.
14.11.2005
***
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Rutina y ausencia
L a rutina

es más invisible
que el vacío.
*
Nuestras ausencias
a veces pesan más
que nuestro aplomo.
15.11.2005
***

Creciendo contigo
D etenido, sí,

mi corazón
por tu culpa,
pues no pudo pasar
sin constatar aquí
que quiere consagrarse
a tu servicio
y creciendo contigo.
15.11.2005
***

Tejer las alegrías
T ejer sueños contigo

en las noches de Otoño
sería una buena actividad
para matar melancolías.

Pero yo no me encuentro melancólico
ni en soledad, ni triste;
¿no podemos tejer las alegrías
para obtener poemas
que sean medicinas para otros
enfermos de esos males tan horribles?
16.11.2005
***
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Máquinas

S omos máquinas, tic-tac,

pero no fabricamos instrumentos,
ni aparejos ni útiles, tic-tac,
fabricamos sentimientos,
para nuestro placer, tic-tac,
y nuestros sufrimientos.
16.11.2005
***

Acudiré

N o me extrañes

pues estoy a tu lado,
oyendo tu llamada
aunque ande callado.
Estoy pensando en ti,
en tu necesidad
de amor y de consuelo
y en tu gran orfandad.

Acudiré en tu ayuda
y no voy a dejarte
sucumbir por las penas,
ni llorar ni atristarte.
16.11.2005
***

Tu foto

H oy he visto esa foto,

que más que soñadora
parece ser
hacedora de ensueños
en todo el que la mira...
y es un placer sin límites
estar con ella.
Yo la vi esta mañana
y aún no he despertado.
16.11.2005
***
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¿Qué es el amor?

¿Q ué es el amor?...me preguntas
con el alma enamorada,
cosquillas en el cerebro
y sueños en la mirada.

Eso me preguntas tú,
cuando sabes que tú eres
toda ternura y afecto,
igual que tantas mujeres.
21.11.2005
***

Refugio seguro

T ú no conocerás nunca el naufragio
si te acoges al soplo de la risa
y al imán de los besos
y sabes penetrar por unos ojos
en busca de refugio
contra las tempestades
que azoten a tu alma.
21.11.2005
***

Si pudiera elegir

S i pudiera elegir la compañía

que estuviera conmigo
cuando hubiera de irme al Másallá,
me iría sin suspiros
y lleno de un gran gozo,
porque estarías tú
tomándome la mano.
21.11.2005
***
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Ese Dios

O ese Dios es Amor

o ese Dios no existe
o sería mejor que no existiera
si es que existe y no sabe
lo que es el Amor.
21.11.2005
***

Cementerio

E l camino más llano y más florido

que podemos tomar
se convierte en helado cementerio
si en él vamos matando y enterrando
amores que pudieron redimirnos
de olvidos y de espantos
y que nunca supimos acoger
en nuestro corazón
y por eso murieron.
21.11.2005
***

Ambición

E n tu desierto, un oasis;

en tu invierno, primavera;
en tu duro pedregal, suelo feraz
y en tu secano, una acequia.
Eso y más quisiera ser
para encontrar tu alegría
y podértela ofrecer.
22.11.2005
***
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Como niños

S omos niños como niños
y como niños jugamos,
como niños nos reímos
y nos enamoriscamos.

Enredados en el juego
ya reímos, ya lloramos
y como niños que somos
nunca el juego abandonamos.
24.11.2005
***

Ningún rostro atribulado
N ingún rostro atribulado;
yo a la vida le pondría
el gesto desvergonzado
y una cara de alegría
para viajar animado
de noche como de día.

Es lo que tengo pensado
y puedo hacer todavía.
24.11.2005
***

Hay que seguir creyendo
H ay que seguir creyendo

en que existen paraísos,
y hay que buscarlos
desaforadamente,
y en todas partes
también dentro de nosotros,
aunque eso sea ir contracorriente.
24.11.2005
***
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Fui tu luz y tu faro
H as sobrevivido

a todos tus naufragios
y al furor desatado
de la naturaleza enloquecida
que jugaba contigo.

A mí me cayó en suerte el encontrarte
confundida en la noche
en un mar tenebroso,
y fui tu luz y faro
y te enseñé el camino de la aurora.
28.11.2005
***

Abandonado a ti
H asta el amanacer

en tus brazos perdido,
ignorando
que las estrellas huyen envidiosas
de mi singular dicha
y que el sol se yergue
y abandona el mar
para curiosear en tu ventana.

Y yo,
abandonado a ti,
y despreciando a todos los relojes...
28.11.2005
***
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Las balas

¿L a ametralladora?

Dispara desengaños,
odios, rencores,
tirrias, hostilidades,
enconos, ojerizas,
iras, enojos...

Fortifica tu amor,
tu amistad,
tu afecto, tu ternura,
tu generosidad...
para que esa mala zorra
no te alcance con sus balas.
28.11.2005
***

Mi pequeño oasis
H aces bien en quedarte

en mi pequeño oasis;
un vaso de agua clara
y algunos frescos versos
no te han de faltar.

Y si es que lo deseas
(si tienes un capricho)
tampoco mis caricias y besos
andarán
lejos de ti.
29.11.2005
***
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Dieta de ilusión

L a brisa me conduce a tu presencia

donde sé que hallaré
todo aquello que amé
desde mis tiernos años de inocencia.
No quiero polvorones, ni turrón,
ni dulzores frenéticos;
contigo tendré dieta de ilusión,
sana para diabéticos.
02.12.2005
***

Hermanos gemelos

A mor y desamor
van siempre por la vida
cogidos de la mano,
y donde el uno duerme el otro vela
y cuando el uno engorda
el otro palidece;
como hermanos gemelos
a veces se confunden
y ni sus propios padres,
los amantes,
llegan a distinguirlos.
02.12.2005
***

Ironía
L a ironía

es un mecanismo de convicción
muy poderoso
y lo usamos muy poco.
Yo casi soy un adicto a él
y no quiero curarme
pero con frecuencia
tampoco sé llegar
al corazón de su eficacia.
05.12.2005
***
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Mis Yos

E l Yo que yo soy es una síntesis
de todos los posibles:

El que enseño, creyendo que es...
El que muestro, sabiendo que no existe...
El que quisiera ser y sé que no soy...
El que creo que soy sin serlo...
El que otros me adjudican y no me gusta nada...
El que dicen que soy, y me encanta...
El que ellos quisieran que fuese y yo no quiero...
El que otros pretenden y no puedo lograrlo...
El que parió mi madre, que desaparació...
El que se está gestando cada día en mí...
Todos esos soy Yo,
y algunos más que aún yo no conozco.
05.12.2005
***

En noches deslunadas
E n noches deslunadas
el Amor ilumina
el encendido rostro
de los enamorados.

¿Y ellos para qué quieren la Luna
si tienen el Amor para alumbrarse?
07.12.2005
***

Dejéla al amanecer
P ues víla como mujer

y robéle el corazón;
dejéla al amanecer,
yo no buscaba placer,
iba con buena intención.
07.12.2005
***

30

La vida es un reto
S i se afronta con temor

el reto de nuestra vida
tal vez nos falte valor
cuando nos punce el dolor
y emprendamos loca huida.

Eso suele suceder
cuando el pánico nos muerde;
nuestro recto proceder
va al vertedero a caer
y nuestra dicha se pierde.
07.12.2005
***

Milagros

S ólo a veces suceden los milagros,
pero hay que creer en ellos
y cerrar bien los ojos,
como hace mi niña,
para verlos.
09.12.2005
***

La suerte de tenerte
E brios ya de caricias

inventaremos nuevos mimos
para dilatar
el tiempo de los agasajos,
a relojes detenidos mientras dure.

Sé que algunas estrellas
se apagarán de envidia
antes que llegue el día y resplandezca
el sol de nuestra suerte.
09.12.2005
***

31

Cronos y Eros
G emimos y reímos

gracias a Cronos
(porque él no detiene su paso);
y a Eros gracias,
gozamos del amor.
Cronos y Eros
nos hacen tan felices
o tan desdichados
y tan frágiles
como nos proponemos.
12.12.2005
***

De tu mano

T omados de la mano

todo el camino es llano;
y sin un gran trabajo
se alcanza el Paraíso
como por un atajo,
pues yendo de tu mano
todo el camino es llano.
12.12.2005
***

Te quisiera

T e quisiera llevar

que tú no te encontraras...
sin mí.
tan cerca

Te quisiera tener

que yo no fuera nadie...
sin ti.
12.12.2005
***

tan lejos

32

Tu presencia

C uando tú te presencias

se mueren mis deseos,
mis ansias y estridencias,
mis eclipses y anhelos,
mis afanes y urgencias,
mis ardicias y celos...
Cuando tú te presencias
no temo otras ausencias.
12.12.2005
***

Pequeña hojita
H oy quiero dedicar

un sentido poema
a esa hojita pequeña
que el viento arrastra,
tan desprotegida
y temblorosa
como tú,
cuando asomas cargada
con tu melancolía.
13.12.2005
***

Cicatrizar

Y

para cicatrizar
las heridas del amor
lo mejor es aliviar
las punzadas del dolor
con el saber olvidar.
13.12.2005
***

33

Indiferencia

T odo lo que mueve el corazón

merece ser vivido;
todos los sentimientos
(incluso los negativos)
tienen una componente
que hace sentirnos vivos;
sólo la indiferencia
(como ausencia de todo sentimiento)
nos acerca a la muerte.
14.12.2005
***

Tengo hambre
- T engo hambre.
- ¿De qué pan?
¿Pan de trigo?.
- No.
De tus besos.
14.12.2005
***

El saco roto del olvido
T odas esas palabras

tan llenas de ternura
hay que decirlas
muy antes del olvido,
pues cuando llega él
cualquier cosa que digas
caerá en el vacío,
como en un saco roto,
pues el olvido es
el saco del recuerdo
vacío para siempre.
14.12.2005
***

34

Farol

Y o es que soy así de chulo
y en un solo amanecer
que le entregase placer,
lo digo sin disimulo,
yo la haría enloquecer
(por supuesto es un farol
de este donjuan español).
16.12.2005
***

Cosechas
L a lluvia

cala en la tierra
y la fertiliza;
ojalá que mi voz
enraíce en tu alma
y puedas tú también
dar flores de caricias
y frutos de entrega.
19.12.2005
***

Sueño errado
S oñaste

que te soñaba;
erraste,
pues yo, despierto,
no sueño
sino que intento
trabajar
por ser tu dueño
y luego
poder soñar...
19.12.2005
***

35

Haikus del bienquerer
E n la manzana

de tus rojas mejillas
florecen besos
*
Se transfigura;
delante del espejo
juega mi niña.
*
Tu voz inunda
como ola de luz
a mi memoria
*
En Junio cuelgan
los besos de pasión
de los cerezos.
*
Luz de tus ojos,
alegra y reconforta
las penas mías.
*
Enamorado,
el ruiseñor pregona
que llega Mayo.
*
La luz tremola
al besar con pasión
la fuente clara.
*
El amor brota;
cada flor del cerezo
un beso tierno.
19.12.2005
***

36

Paga

¿T e arranqué una sonrisa?
Ya estoy pagado.
21.12.2005
***

CARPE VITAM

L a vida es complicada,

y a veces carece de sentido;
por eso hay en ella
amaneceres rechazados
que llegan al ocaso
con todo su amor por estrenar.
Por eso,
CARPE DIEM,
CARPE NOCTEM,
CARPE VITAM.
¡Disfruta de la vida!
22.12.2005
***

Soliloquios con tú
T ú mide la eternidad

y deja correr el tiempo
*
Tú escribe en el aire
y te marcharás volando
sin dejar ni rastro.
*
El papel del amor es detener al tiempo.
Pruébalo tú.
*
Tú desnuda tu cuerpo
y estarás en pelota...
Desnuda tu alma
y se la comerán los cuervos.
*

37

La lujuria no consiste en comer impurezas,
ni la castidad en beber agua pura.
Purifica tu mente y serás casto.
*
Tú, amiga, ¿pretendes ser mi dueña?;
yo sólo pretendo ser tu juguete preferido.
*
Cuando más y mejor te sientes
es cuando te sientas sobre ti
y sobre tus certezas.
*
Tú ama por amar, no por deber,
a quien no amas porque sí.
*
El amor imposible es un gran frenesí
sólo digna de locos.
Inténtalo tú.
*
La fidelidad consiste
en no engañarse uno mismo,
lo contrario es de lerdos.
Evítalo tú.
*
La trilogía del odio:
No. Nunca. Jamás.
Tú no te apuntes.
*
Si estás muy cerca toma distancia,
si lejos, acércate.
El fuego calienta y también abrasa.
*
Tú ama en compañía...
por solidaridad contigo.
*
Tú une todo por todas partes;
lo contrario es ruin y ruinoso.
*
Tu mejor amigo eres tú mismo;
quiérete mucho.
*
No te pierdas de ti.
Sé elocuente contigo.
*
Sé siempre honesto con la mentira.
Miéntele.
*
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Tú no seas cómplice de cualquiera
a cualquier precio.
Sé cómplice de todos sin cobrar prenda.
03.01.2006
***

Almas en presencia
P resencia tuya en mí...
presencia mía en ti...
Se me llenó el alma
de resonancias....
Una voz inaudita
prendió mi fuego...

Un extraño silencio,
un nimbus boreal...

Una paz compartida,
un querer renacer
a un eterno delirio...
05.01.2006
***

Acurrucado

C omo en tierra mullida
cayeron tus caricias sobre mí,
y ya estoy dispuesto
a vivir acunado
en el nido que el amor me teja.
También pude elegir
el ser impermeable roca,
como muchos lo hacen,
mas yo quise vivir el CARPE DIEM
y en tu nido me encuentro
en este amanecer, acurrucado.
07.01.2006
***

39

Dos vidas

E ntre vigilia y sueño

reparto yo mi vida,
y tan profunda es
la ambigüedad del tiempo,
que sueño en mi vigilia
y cuando duermo vivo.
Vivo como dos vidas
con este solo cuerpo.
09.01.2006
***

Atrévete

A trévete a mirar

de frente
a ese amanecer
que te deslumbra,
por vivir
en la sombra.
11.01.2006
***

Almunia

E spérame en tu almunia

con la tierra mullida
y calarán mis aguas tus barbechos
y los irán besando
buscando las semillas de tu gozo
para dejar en ellas
las inquietas raíces
de la fecundidad.
16.01.2006
***

40

Días de cruz

L a cruz en que el amor nos clava
cuando nos toma presos
es una cruz de gloria
que siempre nos conduce
a la resurrección;
y es mejor morir en ella
que seguir viviendo en gris
los días sin amor y sin locura.
17.01.2006
***

Silencios plácidos
Q uién pudiera gozar

de esos silencios plácidos
tan llenos de palabras,
de besos, de caricias
que parece que son pura elocuencia.
17.01.2006
***

Despertar a tu lado

M e gusta mirarte desde lejos,
huyendo de mi ausencia,
traspasando la nada
y enamorando al tiempo...

Pero me gusta más
despertar a tu lado
y mirarte de cerca
mientras bebo en tu fuente
y saqueo tu joyero.
18.01.2006
***

41

Llamamos silencio...
A

veces llamamos silencio
a lo que es elocuencia;
una mirada,
un beso,
una caricia,
transmiten mucho más
que todo un diccionario.

El silencio es
estar en soledad y no escuchar
ni siquiera la voz
que en tu interior resuena.
18.01.2006
***

Haikus camino arriba
C amino arriba
voy dejando mis huellas
sobre tu espalda.
*
Y en mi camino
encuentro tu sonrisa
extraviada.
*
Según camino,
el camino me mira
desconcertado.
*
Sobre el camino
van hoy floreciendo
mis ilusiones.
*
Viento de otoño,
no hieles mi sonrisa
mientras camino.
*
Mi viento amigo,
borra mejor mis huellas
de su camino.
25.01.2006
***

42

Consuelo

“Bienaventurados los que lloran
porque ellos serán consolados”.
Mateo, 5,5.

B ienaventurados los que se conmueven
porque ellos tienen limpio el corazón.
Pero aquellos que lloran
no tendrían que llorar
sino encontrar consuelo
en quienes les rodean.
25.01.2006
***

El peso del amor
E l amor es un tesoro

que llevamos acuestas con orgullo,
pero su peso puede
hundirnos para siempre
si no somos capaces de nadar
llevándole a la espalda.
27.01.2006
***

Caricias dulces
L as caricias... suaves,

sin que ericen la piel
si no es con la emoción;
disfruta esas caricias
cada vez que ellas quieran
venir a visitarte;
y no las dejes nunca
que pasen sobre ti
sin que tú las saludes
con tu mejor sonrisa.
Esas caricias dulces
son una bendición.
30.01.2006
***

43

Sentir
S entir

conscientes de sentir,
querer
conscientes de ello,
vivir
conscientes de vivir,
y el día que muramos
morir
conscientes de morir.
Vivir, amar o morir
sin conciencia de ello
sin sentirlo
no merece la pena.
01.02.2006
***

Miraré por tus ojos
A bre tus ojos;
¡ya está!,
estoy dentro,
acurrucado
en tu rincón
más cálido.

No fue accidente,
fue mi deseo
más ardiente.
Ahora miraré
por tus ojos
al mundo.
02.02.2006
***

44

La frescura

C ada caricia es única,

como cada gota de agua de la fuente
es siempre distinta,
aunque la fuente sea
la misma siempre.
Y las caricias son,
como el agua a la vida,
las que dan la frescura
al amor más ardiente.
03.02.2006
***

Siento...
T e siento

con acaloramiento;
y si te miento,
por un momento
siento
como un ardimiento

Y siento
que te miento
cuando digo que te siento
porque mi sentimiento
sólo es fingimiento.

Y tengo un presentimiento...

¿Tú no mientes
cuando dices que me sientes?
03.02.2006
***

45

Entre el cielo y la tierra
T oda elección es una renuncia;
si me escoges a mí
entre el cielo y la tierra
fíjate cuánto pierdes,
aunque con ello ganes
toda mi voluntad y mi albedrío.
06.02.2006
***

Tú y yo

T ú eres acero ya enfundado
y yo llaga sangrante.

Tú eres el mar ya apaciguado
y yo el fatigado navegante.
09.02.2006
***

Embaucador
E l que miente

efectivamente
siente
que miente,
pero no se arrepiente,
y piensa que la gente
será tan inocente
que no sabrá que miente.
Pero se engaña
y es el único que traga
su patraña.
10.02.2006
***

46

Villanía

H ay mentirijillas,
mentiras piadosas
y mentiras ruines.

Decirle a ella que la amas
sabiendo que es mentira
es una villanía.
15.02.2006
***

Seis poemillas
P repárate a morir

y así descubrirás la otra vida.
*
Mi esperanza conoce
que si se abraza a un sueño, lo realiza;
por eso sigue viva.
*
Voy siguiendo al amor
por el cielo estrellado de mi noche;
él es mi astro-guía.
*
Se alimenta mi amor con tus tequiero,
y se quiere nutrir todos los días
fundiéndose contigo en la emoción
de unir alma con alma
en mutua posesión.
*
La poesía me alienta,
sueña de noche conmigo,
y me espera cada día.
¡No sé qué haría sin ti,
mi adorada poesía!
*
Tu devoción y mi amor
buscan diferente suerte:
Tú persigues que te quieran
y yo persigo quererte.
16.02.2006
***

47

Insomne

S oy casi un insomne

por no perder puntada
de la cuota de horas asignadas
a esta aventura de mi vida.
21.02.2006
***

Besos robados
U n beso robado

sabe a ultraje;
los regalados saben
a miel y a canela.
21.02.2006
***

Ganar la vida

N o pares de navegar
hasta encontrarte.

Cuando eso ocurra
habrás ganado tu vida.
23.02.2006
***

Ésa eres tú

D espierta y dormida
derramas ternura,
obsequias dulzura
y das acogida.
24.02.2006
***

48

Imaginación

D evoción y amor requieren

dosis de imaginación
para encender la pasión
por la que los hombres mueren.
24.02.2006
***

Tu memoria y mi olvido

M i memoria es siempre perdedora

ante mi propio olvido
y ante tu memoria;
ella incluso
se ha olvidado de mí
y voy perdido
por un mundo que tampoco conozco.
24.02.2006
***

Tu desvelo
T u desvelo

es un anzuelo
y un dulce caramelo
para matar anhelo
y desconsuelo,
y un modelo
para alzar el vuelo
y subir al cielo.
24.02.2006
***

49

Mis desvelos

L a noche que te soñé

me dejé el balcón abierto
para que por él marcharan
a la Luna mis desvelos.
Pero la Luna no quiso
ni recibirlos ni verlos,
y yo por haber soñado
tuve que cargar con ellos.
09.03.2006
***

Ambrosía

E l árbol de sus venas tiene frutos
que me saben a mieles y ambrosía,
y eso digo a mi niña sin catarlos,
si llegara a probarlos, ¿qué diría?.
20.03.2006
***

La experiencia más hermosa
E l amor es la experiencia más hermosa
por la que puede pasar el ser humano;
y cuando digo amor, no digo sexo;
pero lo incluyo en él.
24.03.2006
***
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