Estrellas de barro
Caminaba perdido y me fui a tropezar.
Los cuarenta me vieron rodar sin parar
cuesta abajo.
Del cielo caían... estrellas de barro.
Con las manos heridas busqué una canción.
Mi cabeza sangraba poemas de amor
por la vida.
Y estrellas de barro... del cielo caían.
La musa me sonrió,
y tras un guiño se fue.
La noche se me clavó
entre las llamas oscuras
de un viejo café.
¡Vaya mono de tabaco!
¡Toma lluvia de ansiedad!
De paseo por el paro
el gatillazo fue mortal.
Y busqué entre las horas muertas…
(¡joder con los cuarenta,
no ahogan pero aprietan!)
… sentido a mi existencia…
(¡joder con los cuarenta,
no ahogan pero aprietan!)
“A mi nunca…” llegó y de mi se prendó.
Mi cintura luchaba con el cinturón
por un trago.
Del cielo caían... estrellas de barro.
Nunca pude dejar de pensar en volar,
pero el cielo cayó y se escondió tras mi hogar.
¡Que movida!.
Y estrellas de barro... del cielo caían.
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Olvidándome

Viejos libros llenan el desván,
que te llevan lejos de esta edad.
Pintan sueños y viejos temores,
...sin mirar atrás.
Descubren mágicas pasiones,
te hacen respirar...
No viven mentiras, ni verdad.
Se desnudan lento. Pides más.
Te seducen pronto si te olvidas
de esta realidad.
Las noticias y demás tensiones
se quedan atrás...
Olvidándome...
despierto un día más.
Busco mundos más ligeros
decorados de felicidad.
Olvidándome...
la lluvia sabe a mar.
El deseo me acaricia
mas allá de la fría verdad.
Aventuras, riesgos y valor.
Fantasías, miedos y amor.
El suspense te llena de intrigas...
Llega el final.
Luego sueñas con mirar la vida
y que sea igual.
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La noche va

Qué será que le hizo desnudar
la realidad y la cordura.
Abriendo puertas de papel.
Leyendo en esta oscuridad.
Que será que le hizo imaginar
algo ideal..., esta locura.
¿Cuánto es delirio o es saber?.
¿Dónde comienza lo irreal?.
La noche es un misterio feroz
que nos separa el alma y la piel.
El tiempo muere y se para el reloj,
las horas sabrán porqué.
Canta, grita, ríe y llora a la vez.
Su magia nos condena a sentir.
Sueña, baila, vuela y vuelve a escribir
...quiebra la luz del amanecer.
Sortilegio de sombra y candil
que alumbra mi sed.
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El calor de su mirada

Es un fuego que no quema;
tierra nueva, agua fresca,
aire claro entre la nada.
Es el calor de su mirada.
Es la musa que me araña,
que se derrama por mi espalda.
Es la luz que me condena
a su mirada rociera.
Y me empuja de la cama
susurrando mil palabras;
una idea que me inquieta,
unas notas que ahora suenan.
Me seduce y me deja
una puerta medio abierta.
Y te juro que me gana
ese calor de su mirada.
Yo quisiera demostrarle que la quiero,
que la amo, la deseo, que me muero
por tenerla a mi lado.
Respirar de sus cabellos, de sus labios
y arrancarle con un beso y mi alma
sus secretos mas guardados.
No dejo de mirarla, y aunque no pueda verla...
la busco y no la encuentro. Esto es todo tan extraño...
No dejo de escucharla, y aunque no pueda oírla
...la respiro y la siento. Si estuviera a mi lado...
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¡Que bacanal!

Quiero mi gente y la verdad.
Me gusta compartir lo más de mí.
Abro los brazos, quiero sentir
aquello que soñé bajo mi piel.
A veces cambio...
Y mi soledad te hace sonar
una canción, un talismán
Me haces volar a nunca jamás.
Suena mi voz, ¡qué bacanal!.
Amo la vida y el más allá,
el amanecer, lo natural.
Lleno mis manos de bellos paisajes
a la sombra de un viejo sauce.
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¿Seres extraños?

No será fácil verlos
escalar la fortuna.
Sus palabras son aliento
y en su mar mueren dudas.
La fama no la buscan.
Pasan de los disfraces.
Y sus pasos siempre surcan
aguas de otros lugares
Son seres ahora extraños.
Gente sencilla y clara.
Si uno pasa a tu lado,
no dejes que se vaya.
No sueñan manejarte,
ni con llegar primero.
En sus ojos y sus manos
no juegan los secretos.
No los arrastra el tiempo.
No conocen rutinas.
Felices con lo puesto.
Les mueven las semillas.
No creen en los infiernos,
¡si al morir hay vida!.
Dos gemidos de placer
son su mejor poesía.
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