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 PRÓLOGO 
EN MIS DESEOS O HACIA UNA POESÍA EN LA QUE 

NADA ES SUFICIENTE Y TODO BASTA

Me acerco a la poesía de Francisco Velasco Rey con los ojos 
inquietos de quien busca en sus deseos a un poeta sincero, cuyo 
verso refleja la sonrisa incipiente del cuerpo que se sabe lluvia y 
torrente de agua.

En su cosmos poético, el amor deambula por nubes y flores. Es 
un vuelo de pájaros, una mano apretada, un regalo que asombra 
como un sueño de auroras.

Qué más da que haya amores que nacieran perdidos, si una sola 
voz hace temblar la noche. 

Qué más da que a veces gane el olvido, si la sed se relame en 
los cuerpos que son ríos llenos, derramados sobre la geografía de 
un corazón sin miedos.

Qué más da si morimos, cuando el frío nos quema, o si el 
tiempo nos arrastra a su entrega insaciable.

Qué más da la distancia, cuando el ojo es espejo que devuelve 
el reflejo de una soledad sin equipajes.

Qué más da la rutina que va de vida en vida y la pasión que 
gime o la boca que arde.

Qué más da la intemperie, si abraza el olvido como un 
vagabundo tendido al sol de la vida.

Y es que siempre habrá unas manos que guarden las caricias 
del amor. Siempre habrá una herida que borre el tiempo.

Así es la poesía de Francisco Velasco Rey: 
Una poesía que viene para quedarse impregnada, consciente 

del amor que nos regala. 
Una poesía inundada de caminos por los que transitar. 
Una poesía vertebrada por el erotismo y el deseo. 
Una poesía que es sueño sin fronteras.
Una poesía, en suma, en la que nada es suficiente y todo basta.

Ramón Martínez López
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EN MIS DESEOS 

Te tengo en mis deseos,
te poseo, quisiera abrazarte,
desabrocharte el corazón con mis uñas,
porque mantienes en vilo mis bridas
si te observo en mi mente desnuda.
Me gustaría cabalgarte,
sostenerte 
y oír tu deseo que grita
o me envenena,
cuando el latido enerva.
Con un único aliento de sal
del mar que nos anega 
y su espuma nos lava
como cuerpos marinos:
brasa que quema cuanto toca.
Orillas que arañan y sacuden
olas de sus deseos.
Si te pienso te busco desolado,
y te persigo en el recuerdo
de la noche en que bebí de tu boca,
cascada que discurre en sobresaltos
cuando te siento los muslos abiertos
mojando a la mano que intenta
acariciar el camino que nos salva
y alcanza el cielo en un gesto
de gratitud, que confiado gana 
la voluntad de los dioses.
Por eso  sobreviviré en tu lecho,
crearé tu templo,
subiré hasta ti, mi clara luz,
mojaré mis labios con los tuyos,
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desnudos mis deseos
se ofrecerán como dádivas,
en medio de las olas
revolcaremos nuestros cuerpos,
bello mar profundamente
sumergido como altar místico, 
en mí tu pasión prohibida, 
bordeándome en las palabras
de los senos de fuego de tu mirada
colmada en la escritura de un poema, 
refugio en el ardor del invierno
como inmensidad que no cabe
consagrada a jactarse 
para el cielo que aproximo a las manos,
con la temperatura que emana
de juventud eterna de los dioses,
por los que me entrego y prometo.

ENCENDERTE EL ALMA

Encenderte el alma
para tomarte 
y expresarte en mis deseos
con la poesía de tu cuerpo.
Con las mismas ganas 
de bebernos los labios 
que han de apagar tu fuego.
Vivirnos con los dientes, 
comernos  hasta enloquecernos,
sangrar si acaso las heridas
de tu amor con besos,
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cual tiernos gestos.
Palmo a palmo te desvivo
y te devoro a caricias
en la piel de la pasión 
hasta el latido del suspiro
del agua de tu sed de mar
embravecida hasta derramar 
el elixir de tus sueños. 

NO EXISTE YA NADA FUERA DE NOSOTROS

Entre desavenencias con el mundo,
sentir bajo los pies, los pasos del tiempo
impasible costura  del descosido.
Traspasar las sentencias de los dominios,
no digamos el fuego encendido,
que acercas con el olor de las velas
bajo el arco tenso de tu cuerpo,
que quema nuestros secretos,
desde la sagrada indolencia,
del deseo roto por dentro.
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DÉJAME TOCARTE SUAVEMENTE

Déjame tocarte suavemente
sobre tu sonrisa incipiente,
ser tu piel un torrente de agua,
detener un instante tu corriente 
déjame  saborear tus gotas,
donde empiece a ser libre,
sentirte cascada en tu gruta, 
ser tu lluvia sin guarecerte,
elixir sueño que pueda ser 
de mi mano a tu mano, infinitamente,
aurora que nos estremezca sobre la arena,
continuarte con mis brazos envueltos
de ti a mí,  en prolongación de tus huellas.

VIAJES 

Dedicado en homenaje a Antonio Gómez por su amistad generosa en las 
composiciones musicales que incondicionalmente adhiere a muchos de mis poemas

No estamos contentos,
en donde estamos,
es la inquieta soledad;
aunque nos rodeemos de gente
celebramos viajes,
vamos de aquí para allá
en una búsqueda incompleta,
luego deseamos regresar,
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dejar que pase el tiempo,
volver a viajar.
No observar lo de cerca,
convertirlo en extraño,
desear lo lejano,
soñar que somos otros
conocidos desconocidos,
y lo peor es que lo sabemos.

SIN TI NO HAY NADA 

Vivir no es resistir,
no es compañero
ocasional
que no cree
en las oportunidades.
Vivir es sostener
las emociones,
vivir es no renunciar
a los amores,
a lo que nos hace soñar 
y respirar mejor
sudando en los colchones.
Vivir es como subir
y acariciarte en el cielo
entre algodones.
Vivir es pasional 
si hay proposiciones.
Por mucho que quieras 
ya olvidar
entre lamentaciones;
solo es provisional
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si hipotecas tentaciones;
Vivir es bailar,
acaso no es funcional
actuar en representaciones,
ni tampoco hormonal 
no disfrutar las pasiones.
Vivir es pasional (Estribillo)
si hay proposiciones.
Vivir es sostener
las emociones,
vivir es no renunciar
a los amores,
a lo que nos hace soñar 
y respirar mejor
sudando en los colchones.

AMOR 

Amor en las nubes,
amor en las flores,
amor donde pasean los jóvenes
de la mano de una sonrisa bien apretada,
amor de los niños jugando o cantando,
amor que exhiben en sus vuelos los pájaros,
amor de encuentros y sus abrazos,
amor con los hijos y sus regalos.
Amor donde se encienden versos
para todo el mundo enamorado,
ante una voz turbadora que tiembla
o asombra cual sueño de aurora.
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CUANDO ENTIENDAS QUE HAY AMORES

Cuando entiendas que hay amores 
que matan o nacieron perdidos, 
cuando entiendas que hay razones
para ganar el olvido,
cuando entiendas del amor, sus sinsabores,
vencerás las pasiones
que de verdad importan
de un mar de dudas:
el control sin fisuras.
Cuando entiendas que el mundo
por cualquier razón se para a tus pies,
sabrás que el amor triunfa
al pasar de revoluciones 
entonces seremos vencedores,
que apuestan sobre sus corazones.

PASIÓN DIVINA

Tu mirada de fuego,
se nos clava como huellas
en lo que nos queda de ojos,
después de mirarte
en tu suntuosa orografía.
Donde la sed se relame 
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de un río, lleno y derramado 
que penetra en el agua,
se revuelca y se refresca
de un súbito y fuego 
apasionado, 
desconcierto concierto
de una aclamada geografía
como si mordiese el corazón
de un tierno amor salvaje.

SI QUISIERAS AMAR DE NUEVO

Si quisieras no apagar mi mirada,
y contener la rabia,
si quisieras no olvidar los sueños,
y cubrir los deseos
que encienden la memoria,
si quisieras 
abrazarnos como el viento,
cruzar en mis sentidos,
si quisieras entender mi mirada
que cura los secretos
de las cicatrices ignoradas,
sabrías porque el amor no muere,
sin evitar que sople
como fuego que acaricia el alma.
Si supieras que el amor nunca muere,
si supieras que el olvido 
asesina a las mentiras, 
que querer más de nuevo
sin miedo cura las heridas,
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si no me resistiera a encogerme
de hombros y a conformarme
con promesas, no sé qué sentiría,
pero yo sé que daría por ti la vida. 

COMPARTE LA BÚSQUEDA

Cuando me busques comparte tu búsqueda, 
comparte las noches de los sueños
y sus estrellas de esperanza, 
porque los sueños también se cumplen, 
y se salen de un pozo sin fondo 
que no tiene fondo,
del arca del olvido que si tiene olvido.
No hay que darse por vencido, 
hay que saber que toda victoria 
comienza desde que aceptas tus derrotas, 
y que ganas contigo si las tocas.
No estar o sí estar de rosas,
depende de que la vida
la hagamos hermosa.
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LA MEMORIA NOS CONVIERTE EN 
RECUERDOS

La memoria nos convierte en recuerdos
o sombras del olvido, sólo permanece
la luz que alumbró en vida nuestros sueños,
siempre vivos en anónimo escondite.
Sueños que sueñan que el amor nunca muere.
Corazón roto aunque no bosteza 
a la espera de un alma eterna,
que sobreviva al arrancarle la piel de su voz,
cicatriz en una inmensa herida.
Mas si falta su aliento, se entumece y duele
que viva viviendo o soñando de los sueños
con el único pretexto de no perderlos
en una luz que se mira en otra
o se apaga si no hay esperanza 
para ver que lo mejor de ti lo recibiste
en una única entrega.

MORIR DE AMOR 

Si tuviera que indicarte lo que te quiero,
subiría alto y te buscaría un rincón del cielo
para que tu amor respire y pierda el miedo,
porque si vivo sin quererte no vivo,
porque muero por quererte, y vivo



14

III Certamen de Poesía Erótica

aunque no vivo a veces y muero,
porque muero queriéndote, vivo.
Y porque vivo muriendo, por ti muero.
Morir de amor, amor de morir
sin morir porque muero si no te amo
como un sueño de vivir 
de amor que también se toca.

COMERSE LA VIDA 

Sentirse afortunados
por mirarnos
con ojos con ganas
de no pasar desapercibidos,
de hincar el diente
aunque a veces no se entiende
que la fiesta es para divertirse,
que sólo se vive una vez,
y que lo que no hagas
se queda en deshecho
en la pérdida, según
tengo entendido.



15

Francisco Velasco Rey

AHORA CUANDO NOS HEMOS                      
ENCONTRADO

Ahora que ya no formas parte de mí,
ahora que ya no estás de mi parte, 
ni yo de la tuya. 
Ahora que me llevas a mis recuerdos
y formas parte ya de mi antiguo equipaje.
Ahora que el tiempo ha cicatrizado tu rostro
y se me borra por tanto maquillaje.
Ahora que todo lo hemos perdido o ganado. 
Ahora que sabemos cuánto ha pasado
para darnos cuenta que nada es un regalo,
que todo tiene un precio por el que has pagado. 
Ahora y siempre todavía cuando lo pienso
me doy cuenta del sinsentido del ajuste de cuentas. 
Ahora que me libero en la primavera de los sueños,
y me resguardo del tiempo del invierno,
arrojo los trastos que siempre he recogido.
Ahora que no llevo prisas en la vida teniendo 
en cuenta la melancolía del paso de las horas.
Ahora que tiembla el lenguaje 
al separarnos en las despedidas,
ahora que pienso en el refugio 
del corazón, soy un incrédulo.
Ahora que me entrego a la verdad 
de que nada es suficiente y todo basta.
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QUERER

Querer es no irte  cuando te vas,
y saber que volverás 
con el abrazo de la disculpa,
sin prolongar las despedidas. 
Es ser hielo abrazador cuando el frío nos quema.  
Es el sabor del dolor que aunque
me duela me cura. Es pertenecer
a una entrega desentregada,
en una resaca detenida en el tiempo.
Querer es vivir entre lo que soy
y no soy, querer es saber
que sed tengo que saciar en la mirada,
que devuelve el espejo de tus ojos.
Porque tu vida es mi vida,
vivir es quererte y ver
que cada día de la vida
sigues y le perteneces.
Es como quien viaja 
a todas partes
y siempre está cerca,
soñar que somos libres
a pesar de la distancia
de la soledad
que guardas en tu equipaje.



17

Francisco Velasco Rey

SI CALLO

Si no hablo es porque quiero
hallar en el silencio la palabra
más próxima entre los dos.
Si me callo, es porque me duele
el alma cuando me hablas
y el corazón pierde sus latidos:
de seguir viviendo con el amor
que no ha consumado.
Si hablo y no callo, sólo creo en ti que existes
cuando todo falta.
Me he olvidado del reloj,
cenicienta tiene la última palabra.

UN TRAGO MÁS DE VIDA

Siempre bebemos demasiado en la vida,
creemos que nos emborrachamos
en una fiesta inacabable,
creemos que entre un trago más
todo se olvida,
y de bailar no nos cansamos
porque las pilas son perdurables.
Entonces, ¿de qué saciamos la vida
si pasa entre reclamos
como siempre insaciables?
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TODO POR AMOR

Sólo aquel que no tiene nada
o solamente corazón
lo tiene todo, porque entiende todo
o porque no entiende nada,
le sobran la rutina de las palabras, 
le bastan las lágrimas de su alma
cuando no tiene nada que perder
quien lo ha dado todo
con su dignidad,
corazón en libertad.
Se ha dejado ganar
el amor sin resistencia,
armado hasta los dientes
de supervivencia.

TU AMOR ES COMO UNA ESPINA

Tu amor es como una espina
que va de vida en vida
que se clava y abre una herida,
pero como si nunca doliese,
con el encanto de una sonrisa
y la pasión que gime o arde,
poniendo sabor a su vida.
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Cuando le ofreces
la boca de tu mirada. 
Con un aliento que lo arrastra
a la orilla de su piel
y lo revuelca a su lado, y a su lodo.

TÚ ERES CÓMPLICE

Tú eres cómplice,
yo cometo el delito,
mientras nos descubren
trato de entretenerlos,
somos lo que nos complace,
nos hemos dado tanto amor
que a veces nos herimos
mientras tanto me aseguro:
no es el amor quien pierde.
Mientras tú y yo nos curamos,
con sueños que responden
a sobresaltos dormidos
o despiertos a la intemperie,
abrazando nuestra pregunta,
la de amarnos sin dudas.
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LA RESPUESTA DEL SILENCIO

Al dúo musical Sopa de Ganso

Desde la sala de espera, 
y desde la soledad sin gestos,
el inútil vacío acecha,
gime en cada noche su respuesta,
en el rincón roto de su frontera,
se encoge y muerde el corazón
que sueña la herida de su brecha
y de impotencia lo envenena,
arañando la sombra
de lo que nos queda de restos
desde que el amor crujiera
y saltara en pedazos sus despojos.

HE ESPERADO CON Y SIN ESPERANZAS

He esperado con y sin esperanzas 
para retenerte y he chocado contra mi deseo. 
He puesto en duda la verdad. 
He vivido para ver lo que he escrito en mi vida,
y no me he reconocido en mi protagonista. 
He creído tanto en mi papel 
que me he olvidado de mi otro yo.
He olvidado tanto que me he dejado
de creer en lo que estaba buscando.
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Entonces, sólo entonces escucho al miedo 
quien tiene la última palabra
cuando me he perdido. 
He preferido mi consuelo en la inevitable derrota,
no me he dejado ganar por el aplauso en la victoria.
A veces he perdido el rumbo
pero he conocido la vida en el camino.
He caído y me he levantado,
he recuperado el vuelo en un sueño, 
me he acercado a las estrellas 
y el desplome lo he amortiguado. 
He sangrado, pero todas mis espinas
se han hecho rosas.
Y ahora mi vida perfuma su aroma.

EL AMOR SIEMPRE VENCE

El presente se encoge,
duele su pérdida,
duele el recuerdo,
cuando duele la despedida,
quizá reconocer tu mentira
no fue un fracaso del olvido
sino un acierto de lo sabido.
Y acepto tu recuerdo aunque me duela
cuando llora porque cierra la herida
de un corazón golpeado,
vagabundo tendido
al sol de la vida.
Cuando el dolor muerde,
cuando el recuerdo duele
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es que no has aceptado la vida, 
es que no has comprendido
que el dolor no muere
mientras tu amor no decida,
y la batalla no se dé por vencida.
La vida de un soplo se nos va.
El presente no permanece,
es cambio permanente,
es fluir en lo que sientes.

EL TIEMPO QUE SOBRA

El tiempo que sobra,
o el tiempo que falta
el tiempo que nos separa.
El tiempo que fuimos.
El tiempo que no hicimos,
el que sufrimos, el que pasamos,
y el que no tuvimos.
El tiempo que pasa sin tiempo.
El tiempo que nos queda si no vuela,
ya no espera aunque espera acribillado,
una vuelta a esperar o a empezar,
una esperanza de encontrarse
los que nos esperan.
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PASA LA VIDA

La vida olvida lo que me hace
recordar lo que es el principio
y el final de mí mismo; 
la vida olvida la certeza
de morir constantemente
por abandono o apego en el equipaje,
del impaciente camino perdido.
Así has vivido, así he vivido
sabiendo que me falta tiempo
para vivir sin vivir cada instante,
con la seguridad o con la duda
de que ya no habrá otro igual,
sabiendo que los pasos contados
ya no se pueden cambiar,
si acaso alargar los sentidos 
de un amor incondicional.
Aunque tarde lo he comprendido
no me quiero más equivocar 
que la vida se va, y a veces no da tiempo
para rectificar, en el viaje de ida y vuelta,
que nos acerca y distancia el final. 
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LA GRANDEZA DEL AMOR

Tus manos guardan las caricias del amor,
derramado que un día tocaron.
Tu corazón fue un volcán de tanto regalo.
Siempre supo mirarse en las pupilas de la sangre.
Traspasó la frontera alargada en el tiempo.
Sus brasas achicharraron sus palabras, bañadas
en los abrazos de su piel, troncharon de lágrimas
los párpados al llorar con el alma.
La voz del corazón encadena,
reclama curar la herida,
pues no hay mayor condena
que arder en la sangre de tu pena,
que se apague poco a poco tu vida.
Y nunca supo cuánto la habías querido.
Porque nada pierde quien todo entrega
y porque todo vuelve cuando el amor llega.
Porque vino para quedarse impregnado;
sabiendo cuánto amor se ha llevado.
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LA MEJOR ELECCIÓN

A José Luis Pérez Fuillerat que sabe muy bien decidir

Sólo hay caminos para andar
y todo está por decidir
en la luz o en la sombra,
y las paradas son instantes.
Basta retroceder para avanzar,
una retirada a tiempo 
es una victoria
aunque al principio
no se nota.
Es mejor silenciar,
las palabras idiotas
en gestos distraídos
de un rostro de derrota;
porque los recuerdos irán
contigo y el sabor de una vida 
no hay que sostenerlo  
a cuentagotas.
Prolongar y permanecer en nosotros
lo que nos hace sentir más,
y respirar mejor 
para una profunda calada.
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ESTUPIDEZ HUMANA

Recorro el camino de vuelta,
por donde me llevabas
de la mano, contemplo
el recorrido
de lo que mi vida ha sido,
disparate sin sentido.
Cerrojo en el sendero,
no logro encender la vela
perece el rumbo de mi historia,
las mismas vueltas como una noria,
repetidas con el mismo ritmo
hasta detenerse y sentirte detenido,
latrocinio finge su orden clara
en la rabia del grito de su furia,
ya no me importa la sonrisa
y me entrego por si reduzco la condena.

SUEÑOS SIN FRONTERAS

Persigue e insiste en tus sueños,
mientras viven en tu corazón
pues nadie lo hará por ti.
De qué sirven los barcos
de los sentimientos 
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si no hay mar para navegar. 
No quiero más paredes ni muros
que tapen la mirada del universo,
no quiero que se compre el aliento
ni en el mar haya fronteras,
solo quiero seres libres
que puedan respirar.
Besos de lágrimas amontonadas,
que se bañan en el mar,
en el mar de tu mirada, 
clara y tierna alma
llena de humanidad.
Porque cuando damos todo,
todos recibimos,
y tenemos mucho que ganar.

AHORA CUANDO MÁS TE NECESITO 

Ahora que no sé dónde estás
es cuando más te busco,
ahora cuando más lejos estás de mí,
es cuando más cerca de ti 
me aproximo,
o me encuentro donde estabas.
Ahora cuando más te necesito
tu presencia me olvida y ya no existo.
Ahora cuando las posibilidades son otras,
la voz de la esperanza se apaga,
ahora cuando por fin este mundo
empieza a tener sentido,
mi ilusión se duerme para siempre
como el sueño profundo de un niño.
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PORQUE LO ERES TODO 

Porque lo eres todo,
muero sin ti,
si no muerdo tu espacio
ni trago la saliva
de tu mirada,
no hay vida para mí.
Porque el amor
con amor se paga.
Sin compartir los sueños,
lejos de haberte soñado,
no tiene sentido mi existencia.
Morir después de haberte amado
es eternizar la esencia,
de la vida que me limita.

POR CADA SUSPIRO DE TU SED 

Por cada minuto colgado en la pared,
por cada minuto sin el contacto
con los poros de tu piel,
por cada suspiro de tu sed,
mi mundo se pone a tus pies,
y lo vuelcas derramándolo
sin saber el porqué,
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porque mi memoria
ya no es fiel
en el hueco de papel
por donde se deja ver
lo que un día fue sueños
entre tus manos,
sintiéndome repleto
en los versos que me inspiré.

LA DISTANCIA

La distancia no es triste, 
lo triste es no saber acercarnos:
vivir lejos estando cerca,
como una frontera,
que nos separa
aunque no quieras.
Lo triste es saber 
que el espacio existe,
si el tiempo lo permite,
resistir a la fuerza
si no lo enviste;
lo triste es vivir sin compartir
el único paisaje:
fuego de amor que arde
si no se apaga,
morir de frío en la vida,
y no acurrucarnos.
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SI ALGUNA VEZ ME AÑORAS

A Mª Ángeles Rodríguez

Si alguna vez te sobra algo de amor,
ocúpalo conmigo. Prometo estar a la altura. 
Si alguna vez te acuerdas de la voz de mis poemas,
piensa y no olvides sus promesas
porque yo las guardo contigo.
Si no eres parte del olvido
eres parche de la memoria.
Si no te tomas la vida a pecho, 
con el corazón al descubierto
nadie comprenderá tus sentidos,
ni añorará la piel de tu lecho.
Si de las respuestas que buscas
no hallas verdades
o no te convences,
silencia la voz que grita
la mentira que las delata.
Si alguna vez te acuerdas de tus promesas
no las olvides, que yo las cumplo contigo…

QUIÉN MEJOR QUE TÚ 

Quién mejor que tú
para saber que el tiempo no existe
que no hay tiempo para vivir siempre,
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en el espacio del tiempo de la búsqueda.
Quién mejor que tú para saber 
como atravesamos la vida y su polvo, 
en el camino del reloj sin tiempo. 
Quién mejor que tú para saber encontrarte
antes de caer en el abismo de tu existencia,
quién mejor que tú para morder 
o beber tu presencia, y me pregunto 
qué dirección seguir para saberme 
que ya no escojo al azar, que quiero
llegarme adonde antes me había alejado
de mis límites, hasta donde pueda entrar o llegar para 
tocarte, recorrerte la piel y lamerte el alma,
recuperar lo pendiente del ir siempre
atrasando las horas de tus horas,
viviendo en ese después de ahora,
sobre los labios de los ojos de otro pensamiento,  
deseos aplazados antes de ti y después de mí.

CUANDO ME ACUERDO DE TI

Si me acuerdo de ti, y no estás 
te alcanzaría la luna,
si tú me la pidieses, y brindaría
por el amor desde tu cintura.
De nuevo soñaría
meciéndote como en la cuna, 
sentiría la luz de tu alma sencilla,
volvería enamorado a buscarte,
encontrándote junto al sueño 
del mar de la eternidad.
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EL MAR DE TU PENSAMIENTO

El mar me cabe entre las manos
y yo me ahogo en ti
cuando nos moja en la orilla
y me cala a tu lado.
Si el mar llora, 
me pierdo en su sueño,
agita mi pensamiento,
caricias de arena
que en mi interior siento,
piel del recuerdo de sal
de las olas en las que me baño,
y profundidad que me sumerge
siempre muy dentro.

APRENDIZAJE

Aprendí que no hay que pedir nada,
que la vida va de sobrada.
Que todos nos debemos, 
que no hay que dar más 
de lo que debes, 
porque puede que si tienes
que pedirlo ya no lo quieras.
Aprendí que nunca es tarde,
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que cada uno es como es 
puesto a escoger 
en un mundo de papel,
o quizá de huracán,
en el que la vida nos arrastra,
postor de un truhan   
nos besa, nos alegra o nos vende
como billetes que caducan
cuando menos lo esperas.
Vida que se desvive
con un brindis
cuando se confía en todo
un mundo por delante
que siempre debe ser ahora,
para ser emocionante.
Mas sobre todo aprendí 
que nadie es imprescindible 
en esta tómbola que reparte 
los premios aun sin haberlos deseado.

LA HABITACIÓN DE LA VIDA 

Dando vida a la vida
que no es vivida
como es debida. 
Me sumergí
en un océano de sueños
y estuve a punto 
de no alcanzar la orilla.
Me encontré
en una encrucijada
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de varios puertos 
y distintas direcciones,
detrás o delante
del cielo
sin puertas,
ni entradas,
ni salidas
salvo las que yo abriría 
y dependería
de la llave de mi corazón
que en principio
en todas las habitaciones
entraría.

LO QUE SIENTE EL CORAZÓN 

La fuente de su corazón
derrama el dolor
o el amor de sus penas
para poder mirarlos en sus ojos.
Amor que vive en la sangre
corre por sus venas.
Expresarte 
lo que mi pecho suspira,
en su deseo respira
pero su pasión se congela
cuando poco a poco se aleja
la chispa del fuego,
que con un soplo
apaga su vida.
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NO VIVO PORQUE MUERO

Si tuviera que decirte lo que te quiero,
buscaría el verso con el que temblaría
el orbe y el mundo entero,
si pudiera atraparte, a mis sueños te ataría,
porque si vivo sin quererte
no vivo porque muero,
mas por quererte vivo, muero. 
Porque muero si no amo:
vivo para vivir siempre
en el amor que nunca muere
si siempre arde. 
Brasa que quema cuanto toca
al beber de tu boca.
Mojando a la mano que intenta
acariciar el camino que nos salva.
Abrazos que desabrochan
el corazón con las uñas.
Habida cuenta, mi corazón es vuestro
en mis versos os lo entrego.
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LA DOBLE VIDA 

Es la vida sin vida
la que vivimos con prisa. 
Es la vida que trata de ocultar 
la rutina de su vida.
Es la vida que está harta
de estar harta de su vida.
Es la vida, de cenicienta
que tuvo confundida,
aterida y no vivida
que trata de ocultar la vida
de su muerte en vida,
debida a la intemperie de un paraíso
en el que nos hundimos separados
o nos salvamos juntos.

LA ESPERANZA 

A Marijose Muñoz

No se puede, quizá  
hacer un mundo más justo,
acaso se puede vivir 
en un mundo con menos dolor,
mas todo depende
de la libertad de la voz,
de despertad los sueños



37

Francisco Velasco Rey

que nos han adormecido; 
alcanzar el cielo en un gesto
de gratitud, que confiado gana  
la voluntad de los dioses;
pues si podemos llorar
todavía, se podrán secar las lágrimas.

TUS SUEÑOS SERÁN TUS ALAS

Tus sueños serán tus alas.
Tu tacto la cercanía de compartir el espacio.
Tu vista la luz de sonreír tu corazón.
Tu olfato el olor de cubrir tu regazo.
Tus oídos la voz de escuchar un te quiero.
Tu sabor el alimento de morder la piel de tus poros.
Lo que siento, eco ardiente de tus sentidos
cuando nos dejábamos la piel gastada
de tantos encuentros.

NO VALE

No vale la mirada de tu excusa ni el dolor 
de la espera que duele en el amor aplazado de miedo.
No vale el aburrimiento o demora de interrumpirse
tanto como en la demanda de escucharse,
y no saber hasta dónde comprenden los sentidos.
No vale saber lo que nos sobrevive
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si se encoge el amor.
O que el derrame de las heridas duele
o consuela el escozor que lame cada latido.
O no saber que la ausencia se llena
si el olvido que se clava, sangra.
Pero si vale que eres como un Dios herido,
que nos vence hasta que muere
o se rompe su cielo vencido
sin corazón que lo sostenga
o resista sus crujidos,
descosido a lamentos
por tanto amor desprendido.

A SOLE

El infinito sol abre su luz en mis brazos,
lo recojo cada 26 de abril, 
como siempre con su ramo
a un palmo de distancia, 
reconociendo el amor 
que guardo en la cajita mágica, 
que me recuerda que el cielo
de tus ojos encendidos, 
es el mejor regalo del espejo
en que mirar la bondad de la vida.
Gracias por compartirla conmigo.
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A CARVAJAL

Forzado es echar agua a tanto fuego,
como quererte tanto, sintiéndote.
¿Qué ha sido de quién todo entregó,
en el amor con su máxima dote?
Cómo decirte todavía cuánto te quiero.
Cuánto corta la espada de tus latidos,
mas siempre supiste contar conmigo,
en tu pecho tenerme de abrigo.
Por eso te quiero pedir
que cuando seas llama
enciendas mi corazón
y sigas dándome calor.
Cuando quiero recordar cuánto tiempo
hace ya, que se acerca el olvido. 
Qué puede más herirme de tu flecha
si ya tanto clavo me has clavado.
Cuando la vida misma anuncia tu presencia
con la misma ilusión la recordamos.
Que tu luz ilumina siempre una sonrisa,
que el corazón no cerrará su herida,
porque mientras viva estará abierta.
Que el amor con su dolor tiembla.
Y el futuro que nunca languidecía
ahora arde en la memoria fría,
ahora duele si no dormita.
Y es que la vida se salda
como la brizna de una mentira.  
Yo solo sé que no sé nada,
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que tu historia es sólo historia
de la noria que sube o baja,
y lo imposible ya no es posible,
ni detener lo que no se retiene
ni conviene en la derrota o victoria.
Queríamos amar nuestros sueños
cuando aún soñábamos juntos. 

A CONSE

No siempre somos correctos, 
aunque creamos llevar la razón,
nos equivocamos con las decisiones
de la vida, que te golpea donde menos te lo esperas.
Sin embargo no abandones compungido tus heridas,
atiende a la voz recóndita de tu esperanza.
Levántate y camina como si no hubieses
tropezado porque el equipaje siempre
está a la vuelta de la esquina,
pendiente de que lo lleves en el nuevo viaje
hacia el olvidado horizonte,
aunque cueste al principio,
no abandones más tus pasos
en la encrucijada de los caminos
de los deseos de tus sueños.
Siempre queda una sonrisa
o una flor que perfuma
o perdura en alguna semilla,
como refugio o escondite
a tientas pero con la certeza
de que serás encontrada
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si tú quieres, como cuando
siempre has querido dejarte atrapar.
Basta con que te lo propongas,
tú eres el único que sabes dónde estás
porque dependes de las ganancias y pérdidas
de lo que quieres compartir siempre
ante las ventanas del mundo que quieras abrir.
Derrotas convertidas en  trastos,
descosidos o pespuntes del alma.
Mas nunca olvides que hay muchas
paradas en el camino, que los vericuetos
o laberintos son de tu cabeza, residuo o esbozo 
de  la única razón de existir en todo lo que amas,
por encima de todo y ante todo lo que te rodea
sin consumirse por la sed desajustada,
buscada o encontrada.

ESPACIOS DE LO QUE SOMOS

Ficciones, 
pinceladas  lejanas
o cercanas
a nuestra piel. 
Secuencias
de mentiras y verdades
no reconocidas
en territorios
ilimitados de fronteras
en un tiempo 
que deja de ser tiempo,
con un fondo sin fondo
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de la existencia
del recuerdo o del olvido
de los recodos 
vacíos o llenos de la memoria
en los zapatos de una vida
desgatada, con los que correteaba 
y me aliaba al viento de mis sueños, 
aquellos que construían
eternos paraísos
o ineluctables infiernos
y caminaban pletóricos
o inquietantes, 
aquellos donde habitaba
la alegría de ilusiones 
en sonrisas
que de un día para otro,
se convertían en tristes
trastos sin vida, 
porque volaban como pájaros, 
porque circulaban como un tren de mercancías,
aquél en el que siempre estaba dispuesto
a encontrarse con otros viajeros, 
y recorrer en un tren de cercanías
de mentiras próximas
a la deseada verdad del tiempo
que lentamente seguía al paso de los caminos
aquellos que ya no le pertenecían
porque la piel de sus heridas
ha cicatrizado 
en la mirada del tiempo 
de una soledad incomprendida
y dormida.
Aquél en el que todo se olvida:
la desolación
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y la exaltación de la vida. 
Aquel en el que existe
sólo cierto transcurrir,
sin resistencia,
coartada que pierde la razón
pues cuando el destino olvida
lo que pasa no es lo que pasa;
el tiempo del tren
de vida es lo que no pasa.

DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO

Si das más de lo que recibes,
no lo devuelvas,
no te entristezcas,
siempre se promete
más de lo que se da,
ni lamentes lo que se va,
aprovecha lo que queda
y salda si acaso las deudas.
Sé agradecido
si te reclaman,
y no te des por vencido,
no hay derrota
que no cure las heridas,
habida cuenta
todos ganamos 
o perdemos,
todo se enciende
o se apaga
según con la luz
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dorada de la ventana
que abramos,
con la que respiramos
en este mundo
si queda tiempo 
tan ancho 
y frágilmente incierto
entre ideas
y pensamientos prestados,
para sorprender
o sorprenderte
sin pretenderlo.

CONVENCIDO

Convencido
pero sin certeza
de tu aliento,
esperando
algún gesto,
que abra
tu consuelo,
tu empeño,
esperando
en ser reconocidos
los latidos de tu voz.
Pero es que si no pruebo
tus palabras en versos,
retrocedo
porque no me atrevo
a definirte
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en lo que siento.
Prolongación
de mis errores
o mis aciertos,
desmantelados
en un ajuste de cuentas,
que duele con una vida
extendida o aplazada
hasta sentirte
en las astillas
de uno huesos
estremecidos
en suspiros
de batallas ganadas
o causas perdidas.

EL TIEMPO Y LOS SUEÑOS POR DELANTE

A Inmaculada Mengíbar 

Si encontrara la forma de entenderte
en tu tristeza,
ganaría los motivos
por los que no me he rendido
en la vida.
Te hallaría un hueco
en mi regazo, y te daría
mi corazón de arena, 
en un sueño de vacaciones.
Ya sé que no es fácil encontrarte
cuando estás perdida,
ya sé que los deseos siguen aplazados,
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ya sé que nunca se olvida 
lo que nos unió para siempre,
que no prescribe,
que el tiempo se pasa,
que no compartirlo
es un error
de la resistencia
a ser reconocidos 
como eslabones
de una cadena
ineludible,
pero me queda la esperanza
de verte y soñarte
como hice desde el primero
de nuestros días.

LA FILOSOFÍA

Inspirado en Katy Parra

“Si Kant no hubiese hablado
de la estupidez de la minoría de edad,
siempre tendríamos que renunciar
a ser nosotros mismos, 
si Nietzsche en sus diagnósticos
no hubiese hecho una declaración de principios
de cómo nos robaron los sueños; 
no se podría vivir sin soñar
en este tiempo de niebla de los sueños;
y si Platón no hubiese inventando el mundo de las ideas,
quizá Cervantes no hubiese creado al Quijote
para entender que hay imaginación
para cambiar las injusticias si quien decide
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busca la libertad y el amor no se ofrece
a un Dios de pedestal. 
Pero tu confianza me vendió
a saldo sin devolverme el cambio,
sin saber ni a qué infierno
me llevaba ese sentimiento de pérdida.”

COMO SED QUE NOS QUEDA

Para dos entrañables amigos Pérez Venegas y Carvajal

Deseo el fuego de la mirada de tu piel
que es lo que calma mi sed,
enfebrecida de amor.
Como sed que se siente,
nos queda si se bebe
y me desgarra si traspasa
recordándola.
Forzado es echar agua
a tanto fuego
que cuanto más me inundo
más me quemo,
y cuanta más sed os pago
más os debo.
Se me clava su ausencia, 
en el costado me quema,
me oprime y me sangra,
porque sus abrazos besan
como flema
y sus besos abrazan.
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ERA REALIDAD

Era realidad antes de verte,
era lo que en mi alma acontecía 
cuando convenía serlo
cuando la diagnosticaban los sueños.
Por fin crucé la puerta que cura las heridas,
sin confundir los deseos
que atesoran una vida
para bien o para mal.
Esta noche visitaré tus sueños, 
entraré silencioso por si te atreves a liberarlos.

MI CORAZÓN ES VUESTRO

A Mercedes Prieto

Mi corazón es vuestro
en mis versos os lo entrego,
cada rincón se vierte
en las calles del universo
de las emociones,
mi tiempo no se agota,
camina de la mano
por si alguien quiere tomarla,
la extiendo y aprieto
con el calor que no ha dado,
para apagar la sed 
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de los viajeros,
abro el candado de mi alma
entreabierta al eco de la demanda.
Mi amor no se ahoga,
navega con sus deseos
en un barco de sueños,
la razón del universo
más humano y sincero,
cada instante que viví
y no di, ahora lo ofrezco.

QUIÉN ME LO IBA A DECIR

Quién me lo iba a decir
que no quedará nada,
de lo que un día fue suyo
y su mayor orgullo,
todo perdido sin vestigio de vida.
Quién me lo iba a decir que después
de la agonía de besos, casi todos se perderían.
Que lo que no se hizo por sensata insensatez,
quedará al borde del olvido,
sin el rescoldo de esperanza
que me mantenía en vilo.
Mientras mi corazón resista,
no olvidaré su última mirada:
disparo brutal sobre mi alma
y su conciencia.
Quién nos lo iba a decir 
que todo está a un paso
de lo bello o de lo amargo.
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Quién nos lo iba a decir
que cada cual irá para un lado.
Que cuando puedo encontrarte
es porque también puedo perderte.
Quién nos lo iba a decir
que la vida es un milagro,
que es un regalo 
aunque no creas en los santos.

CALLES SOLITARIAS

Calles solitarias, solidarias 
y agradecidas
por un estado de alarma,
pero igual de bonitas
como en la despedida
alegre, que grita por ti,
cuando regresas
de madrugada.
Calles solitarias
porque te impides salir,
y te quedas en casa.
Es lo mejor para sentir,
atendiéndote en un rincón
de la memoria,
detenido en las horas 
que pasan,
con la necesidad urgente
de abrazar
a los que nunca te fallan,
y ahora te faltan.
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Pero la vida salvará la vida
del mundo que ignoramos
con una venda en los ojos.
Con el corazón de un superviviente
en el silencio de un amor dormido,
que me acoge hasta donde me lleve
con la dignidad merecida,
mientras celebre la vida.
Pues lo que vivimos
nos parece contado
hasta que se pierde la cuenta,
a medida que se nos aleja.
Quizá pensando
en una promesa incumplida,
herida de la conciencia.
Abierta por la soledad 
que me acompaña.
Para darme cuenta
que lo mejor de uno
se prolonga
en todo lo que recibimos.
Por eso no quiero una vida prestada,
desabastecida, 
de servicios demandados.
Quiero una vida sin miedo,
quiero a la vida que me está esperando,
que duerma de noche y sueñe de día, 
sin cruzar los brazos.
Quizá descubriendo
el camino hacia delante
 y el valor de la verdad 
de lo que importa en la vida:
todo cuánto amas. 



52

III Certamen de Poesía Erótica

César Simón “Tu voz es inmortal, porque no es tuya y tu carne 
es efímera y doliente...”

NADA CAMBIA 

Parece que nada cambia
que ya no hay calma,
acaso gritos por los rasguños
de la esperanza.
Recuerdas los bostezos
con ellas en las camas,
que amabas de prisa,
sin parar,
como si todo fuese a acabar.
Día tras día nada cambia
pero cuando uno mira hacia atrás
todo es diferente,
hasta la mirada.

QUISIERA QUE TÚ ME ESCUCHES

Quisiera que tú me escuches
con mi mirada y quisiera
que tú me entiendas
con mis gestos sin palabras,
hablarte de un mundo
que es el mejor para ti.
Un mundo con calor,
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en el que calienta
el corazón,
en el que contiene
al pecho el desaliento.
Quisiera 
si el hombre pudiera
decir la verdad
de un mundo posible,
quisiera
sin fingir su voz dolida,
si por un instante
pudiese derribar
los muros y abrir las fronteras,
dejando sólo a la intemperie
su corazón de bondad;
quisiera
ser aquél que abarcándole
en conmovido abrazo,
mece y avista a los pies del mar,
como huellas indelebles de sus dedos.

LA VOZ DEL SILENCIO

Me busco por los rincones de mi vida,
para poner una reclamación,
por los rincones de mi tierra callada,
sangre de hielo sin el calor
de los sudores que ya no quedan
de sembrarla o recogerla.
Yo esperando en tu espera.
Me miro y no me encuentro, 
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pregunto al silencio del horizonte,
a la brisa del viento,
a la brizna vacía
de mis paredes
de la existencia perdida.

EL AMOR BASTA

Para Antonio Medina

El amor no hay que buscarlo
porque se vive en él.
Todo se pasa,
nada nos sobra,
su obra sólo
trasciende 
del que no tiene nada
y lo tiene todo.
Quien tiene amor
nada le falta,
sólo el amor basta
en ebrios corazones.

VIDA INCOMPLETA

Para Pepe Guerrero

Vida incompleta,
que se quiere hacer
mayor antes de tiempo,
y no comprendo.
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Vida sin tiempo ya,
con ojos cansados
de alguien extraño
que camina a mi lado.
Con sueño, se te apaga
la mirada vacía
de la vida a cuestas,
que demoras
en impasible resistencia.
Detenida en el instante
en que comienza
el principio del final,
de la despedida:
lo que ya no germina
y después termina
en una vida rota 
olvidada.

SIN BARRERAS 

“Se ama sin razón, con razón y se olvida sin motivo.” 
Alphonse Karr

Tu ausencia,
tu silencio
inoportuno
me aprisiona.
Tu visible e invisible vida
aparece o desaparece
como ser de mundo
con fronteras,
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y no me acostumbro 
a esas barreras
que derrumbo.
Te amo con razón
o sin razón
pero no olvido 
tus motivos 
sin motivo.
Mientras espero
o me convierto 
en lo que soy
distante
o cercano de ti

SOLO YO Y TUS RECUERDOS

Sólo queda el recuerdo
en tanto no se debilite
el corazón del alma,
en una vida olvidada
sin memoria,
en una conciencia
que muerde
el envite 
o no duerme
si no está tranquila.
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A QUÉ ESPERAS

Si has aprendido ya a vivir,
a qué esperas sin mentir.
Era tan poco lo que te pedía
para lo mucho que deseabas,
que sí, te habría bastado.
Le haré comprender, ya sin tiempo
que no es necesario rectificar.
Que la espera ya no le espera.
Que le habían esperado pero él
era y sería siempre esa misma espera,
esa inmensa espera de los otros,
esperanza acribillada
por la demora eterna de la rutina.

PRESIENTO CERCA Y LEJOS

Presiento cerca y lejos
la vida pasar,
pasar como las olas
imposibles de parar.
Vivo cerca del mar
y sus incesantes latidos
me acompañan ya.
Me baño en la sal de su poema,
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acaricio en su orilla
las palabras más frías,
y sin embargo,
a su mirada me entrego,
penetro su intenso azul, 
con su brisa descanso,
y al compás de su movimiento
me duermo o me inspiro,
me asomo a su despedida
de ocres anaranjados.
Creo estar soñando
que se desvanece el mundo,
el mar está dentro de nosotros,
nos arrastra su corriente,
una paz inmensa, traspasa 
nuestras almas con el recuerdo
de nuestros seres queridos;
nos sorprenden las luces
de sus sonrisas caminando,
sobre las aguas a nuestro encuentro…

PARECE UN SUEÑO

Parece un sueño
de amor y dulzura.
Supe que nos miraba la luna,
la luna que llora desconsolada
por la vida del poema
que he escrito,
aquél que antes le dedicaba
mientras las estrellas salían.
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Pienso en mi tierra, en mis raíces 
de olivares. En mis juegos
de la infancia, en mi madre
y la familia.
En el mar, que sin haberme
visto nacer,
ha enraizado un poema
entre las aguas profundas
de un ayer, que revive, 
en un poeta del alma 
que sostiene su mar
como una rosa entre sus manos.
Y siente fluir regalando tiempo.

ESTADO DE LA CONCIENCIA

Que la vida es tan corta
como intensa, percibimos
quizá demasiado tarde.
Que desde un tiempo
a esta parte de la orilla,
claudica una mirada,
y no confía en el horizonte.
Me parece incrédula,
sin rasgar el velo encubre
una falta de deseos,
lo cual no quiere decir
que no sueñe ya bañarse.
¡A la falda de la luna
que espía su hermosura!
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A LA OLVIDADA JUVENTUD

El tiempo y las palabras ya nunca regresan.
A vosotros, ¡oh alegres peregrinos
de entusiasmados corazones!,
no agotados por la trasiega 
en la verde vida, 
con que Cupido os honra.
En himnos de alabanzas
se conviertan vuestros amores
por los que movéis la ruleta
del mundo. No temáis
pues sois el futuro;
sin embargo no os dejéis engañar
de las apariencias y castillos
en el aire que han fabricado.
La historia la vais a escribir vosotros,
vais a llenar las páginas de deseos
en la memoria desatenta,
siempre esquiva y descontenta.
Entre tanto… queridos alumnos
sed caballeros andantes, 
en busca de los mejores tesoros.
Quijotizad vuestras razones.
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ERES EL ÚLTIMO REDUCTO DE LA VIDA

Eres el último reducto de la vida
que se nos escapa, el rostro de la llama
de la infancia, que voy a recordar
desde la distancia:
el fuego que nunca se apaga
y lo mejor de todo el gozo
de los días lentos y completos,
al acecho de cualquier aventura
sin pasos perdidos en un camino,
que lo lleva siempre a su destino,
en el que el silencio tiene voz
de sueños de interrogantes certezas.

COMO LOS PÁJAROS CUANDO NO PUEDEN 
HACER SU NIDO 

La vida entre costuras se pasa
siempre cosiendo,
sin pensar acaso que se desgasta
lo que se va teniendo. 
No creas que no te voy a echar de menos.
Sentir que ya te has ido,
cuando apenas has llegado,
como en tus primeros devaneos
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de salir a jugar con los deseos.
Mas sabíamos cómo encontrarnos
en la pactada distancia.
Ahora estoy triste porque nunca
más te voy a abrazar como lo hice
cuando querías estar a mi lado,
o cerrar las puertas de los monstruos 
del frío armario y dejar la luz encendida.
Nunca voy a saber que es de ti sin mí,
ni de todas las emociones compartidas,
por las disidentes renuncias.
Recuerdo tu alegría como mi alegría,
y tu dolor como mis espinas.
Aunque tú no lo sepas ahora vuelvo 
a buscarte, en la grima de la incertidumbre
en la verdad escondida,
de los abrazos en las despedidas.

SI EL AMOR EXISTIESE SERÍAS               
COMO DIOS

Si tuviese el secreto de lo que piensas, 
probaría sonreírte al oído, 
escuchar tus latidos,
estrechar tu corazón
de nido en mi mano.
Besaría el viento de tu aliento,
mordería y acariciaría tus palabras,
en el único lenguaje de nuestros sentidos.
Serías como Dios, podrías permanecer
en mí a tu servicio encomendado.
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Si yo fuese tú, podrías sentirme y repetirte, 
gracias al espejo que has mirado,
en el que sorprendes todas las mañanas
a la vida recién nacida de tu propia sangre. 
Sabría que la vida no es suficiente,
y no basta con beberla sin tu sed,
para nuestra sorpresa de regalo.
Tomando el pulso al temblor de tus sueños
para que cuando todo acabe 
esté acompañándote en tu vuelo, 
sin despedida en el horizonte,
que como una estela hemos dejado
preso el laberinto del destino.
Habida cuenta, mi corazón es vuestro
en mis versos os lo entrego.

QUERER

Querer es saber que volverás 
sin irte.
Querer es no irte  cuando te vas,
y vuelves  
con el abrazo de la disculpa.
Querer es la rotura
que se sabe que se arregla.
Querer es ser hielo 
abrazador cuando el frío nos quema. 
Es el sabor del dolor
que aunque me duela me llena.
Querer es la herida y su cura. 
Es pertenecer
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a una entrega desentregada.
Querer es beberte
y a veces tener tu resaca.
Querer es vivir entre lo que eres
cuando soy, querer es saber
que sed tengo que saciar en la mirada,
que devuelve el espejo de tus ojos.
Querer es vivirte,
a cambio de ofrecerte
un pasaporte
compartido,
querer es viajarte 
en un destino sin billete.
Querer es ser la luna, estrellas,
diamante de tu paisaje.
Es como quien viaja 
a todas partes
y siempre está cerca,
soñando con tu equipaje. 
Porque cuando 
te estás yendo y me miras
parece que te quedas
o  más te acercas.

SUEÑOS DE AMOR

He imaginado el amor,
aun cuando no se siente.
He imaginado el amor
aun cuando no existe.
He probado el amor que se resiste
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y he sentido su existencia
porque ha encendido la luz,
por la que vivo
en la mirada de su pasión
y me cobijo.
He soñado sumergirme en sus profundidades.
Su navío de mar no ha ofrecido resistencia,
siempre quise un amor de leño
y fuego, en los días de invierno
al despertar del frío,
como ramas del árbol encendido,
sin todavía la memoria gastada en la hoguera.
Envolvedme en su llama antes del agua,
y que la eternidad  venga a visitarnos.

BAJO TU LOMA

Yo desearía ser alfombra
bajo tus pies descalzos,
revolcarte,
y revolcarnos,
acariciar con mi lengua
tus tobillos, 
y morderte las nalgas
con besos en el ombligo,
y susurro en tus pechos,
pájaro que anida
de un corazón estremecido.
Siempre quise ser tu volcán,
larva para el agua
de tu florido valle, 
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que recoja los frutos 
del cuerpo prometido:
secuencias rítmicas
sobre la piel de un sueño,
que se entrega
con suma generosidad,
a los mimos que necesita
el paraíso donde te encuentro
si empiezo a buscar
los juegos que seducen
la mirada de nuestro lecho
como un sueño de dioses
en el que el abandono 
es lo que más me conmueva
y sobrepasa mi asombro de centinela.

DESEOS COLMADOS

Nos buscamos a tientas los deseos
que desean ser colmados,
para fundir la piel deshabitada
con mil caricias de las ganas tomadas
hasta una saciedad sagrada.
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DENTRO DE UN SUEÑO DENTRO

Un sueño posible de posibilidades
dentro de otro sueño,
libre sin ser sometido,
soñando siempre con sueños,
soñados y amados de todo
lo que lo conforman,
y no conformarse con menos 
y conformarse con todo.
Llevado por el deseo de poseer un sueño,
lo contemplo para alcanzarlo,
rompo sus alas, y salgo en busca de uno nuevo.

TEMPUS FUGIT

Nunca se sabe que queda 
cuando todo se va perdiendo,
qué y quién late dentro
de nuestra existencia.
Ningún alivio o deseo
llama ya a la puerta.
Hay abandono
sin secreto.
Todo está hecho ya.
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Todo más que cumplido.
La juventud se fue como un aroma
que impregnó nuestra piel
en un tiempo de deseo,
de todo cuanto somos.
Como una sombra o nube 
ya no queda de mí más que la idea
desnuda de la verdad.

AMOR

Para Marisa Denia

Ante una sola palabra para definirte
bastaría mi confidente declaración, 
para sentenciarlo todo:
Amar es verse como otro ser nos ve.
Al fin, rendida entre mis abrazos,
me has concedido ser Dios en tus deseos:
el deseo de tus deseos.
Me habría gustado amar a alguna diosa 
aunque la voluntad de los dioses 
nos redimen o se retrasan,
dejándonos a la intemperie.
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SER OTRO

Para mi compañero Jesús Martín que tanto me ha impulsado en la identidad

Corazones adormecidos, 
antes de perder el apetito
desvanecido del amor ciegamente.
Sin el riesgo de ser otro:
Me hubiera gustado ser un discípulo 
de Cervantes, 
ser por un día el Quijote, y deshacer entuertos.
Y si hubiese conocido a Machado, 
me hubiese exiliado a Colliure. 
Quisiera haber compuesto como Bethoven,
idealista y luchador como Gandhi,
poeta en Lorca o pintor en Dalí.

EL SUEÑO DE LOS DESEOS

Aquellos deseos deseados,
soñados o sueños que deambulan
por los recodos o vericuetos 
de las posibilidades o imposibilidades. 
Éste es el sueño de los deseos
a la intemperie,
a la espera de que el tiempo no lo olvide,
mientras  lo esté viviendo 
en una inconclusa recomendación.
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Cuando nuestros sueños liberan la contingencia
o el cumplimiento abren sus alas.  
Por ello no encuentro lo que busco
y temo perder mi vida en su búsqueda.

VIVIR DETRÁS DE TI ES ESTAR DELANTE 

Vivir detrás de ti es estar delante 
cuando necesites compartir espacio,
vivir dentro de ti es acomodarme
en la geografía que recorre tu silencio,
vivir fuera de ti es un lastre
que me hace perder el juicio.
Vivir en un paisaje imprevisible
de cuanto deseaste conocer:
el amor en el exilio de perderme,
el mar desbordándome en el último verso.
Y desde que no vivo me pregunto
qué fue de tanto fuego de amor
que abrasó hasta mis cenizas,
en un reflejo de la vida al amanecer.
Comienza a nadar el polvo
de tus deshechos, de tu deshielo
sin haber indicio de su peso.
Como si nada fuese verdad ya
me pregunto por aquellos instantes
en los que sentí una brecha
como metida en los huesos
y me partía el corazón con su aliento,
y el alma se me salía por los besos,
que mordían mis sueños.
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CONFUNDIDO 

A Rozalén por si alguna vez le pone voz, como lo hizo A.Gómez

Y que daría yo
por beber de tu boca,
arder en tu piel,
sentirte entre mis brazos
como remos entre las rocas,
arder en tu boca,
tenerte cerca.
Y que daría yo
por ser el aroma
que embriague tu piel,
por ser tu aliento:
otoño en tus poros
que se deshojan en mis labios.
Y que daría yo
por ser tu ropa,
abrazándote
lo que te toca.

EL CORAZÓN DEL BARCO

Navegan los barcos
de los sentimientos 
por el corazón del ancho mar.
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Viérteme, derrámame
en tu fondo y en tu sal. 
Sin fronteras, libres
como los peces sin pescar.
De qué sirven los barcos
de los sentimientos 
si no hay mar para navegar
ni amores en su profundidad,
ni marineros que en sus redes
los puedan rescatar. 
Viérteme, derrámame
en tu fondo y en tu sal.

TUYO

In Memoriam de mi madre María Rey Aguilera

Todo lo que soy te debo,
y más te debo
cuanto más soy.
Como sed que me quema
porque tus abrazos besan
y tus besos abrasan
tanto como llenan.

LA VIDA SE SIENTE

La vida se siente
entre dientes,
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que aprietan
cuando duele.
Sin embargo el sol
anda descalzo
por el amor dormido
y caído como las hojas
en una tarde de otoño.
La vida escuece
cuando la tristeza
de los ojos no miente,
en el cuerpo que sufrió
la derrota de entregarse.

VICTORIA DEL CORAZÓN

Cuando siente
que habla el amor
y se calla la razón,
se pierde la razón
y gana el amor
que cura las heridas
de la esperanza de la vida.
Todo se pierde
cuando el amor se olvida.
Todo se gana 
cuando el amor arde.
Nada se pierde
cuando el alma es sentida,
nada se gana
cuando tememos a la vida,
se gana lo que no se pierde
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en esta partida,
es la triste verdad
de la alegre mentira.
Todo o nada partido
y pegado con tiritas…
Cuando te estás yendo
y me miras,
es como si te clavaras,
y más cerca me quedo de ti.

DUELE LO QUE DUELE

No duele la mirada,
duele lo que se ve,
y lo que oculta.
No duele el dolor,
duele lo que no merece
la pena sufrir.
Duele lo que se calla,
si no se escucha,
duele que no haya 
pensamiento libre.
No frenes la vida,
ponla en marcha.
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A LEO

Porque no supiste a tiempo llegar,
no quiere decir que tu tardanza
se alejara de la meta,
quizá no fue comprendida tu espera,
o quizá nadie supuso entrever
las heridas de tus alas.
Pero si queda algún resquicio
de esperanza en el vuelo
que no levanta,
nunca se llega tarde,
sólo se aplaza.
Porque siempre se llega a tiempo
cuando se llega.
Como el alma
que crece en el alma
cuando la tierra
del corazón se apaga
dentro de su llama.
Porque te fue negado un tiempo en la dicha,
no quiere decir que tú no seas brisa,
que la voz  de tu aliento,
se convierta en sonrisa,
en olvido de tu desdicha,
y en el corazón asiento.
Porque a veces la vida no reconoce  
lo firme de tu paso.
Los verdaderos abrazos
de los muchos que te ofrecen.
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Así empieza tu hazaña,
sin dar por vencido el combate,
mientras haya esperanza,
valores y amor que sembraste;
donde el agua en septiembre calará 
tus tiernas y sedientas raíces,
y el amor de los tuyos 
que siempre te acompañan,
que a las semillas ofrece 
para germinar en nuevos brotes,
de luz sin extender y abrir, 
como la primavera
que te vio y te dio nacer.

EL AMOR ES UN CRIMEN 

El amor es un crimen,
a tus espaldas,
el delito que siempre
engaña.
El amor es un crimen,
no para su cuerda
tarda en decidirse,
descubrir su patraña.
El amor es un crimen
que cicatriza,
el corazón encoge
y descuartiza.
El amor es un crimen,
como una tela en su araña
que a su presa engulle,
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lamiéndole el alma.
El amor es un crimen,
si su fuego dispara,
la mano del tiempo
es su guadaña
convierte en hielo,
la piel de su cuerpo
que blinda y abrasa.
El amor es un crimen
que no existe sin cómplice.
El amor es un crimen 
y es mi asesino
pero quiero morir a tu lado
o cometerlo contigo.

AFORISMOS: 

Se asfixiaba, se ahogaba con “el te quiero tanto” que nunca dijo. 
Le dolía sus caricias que no la han besado. 
Piensa que cada uno de tus deseos se cumple en tus sueños. 
Quien te quiere te busca el corazón y quien te busca así te 
encuentra el alma.
Lo que deseas(te) no es un dispara(te), son instantes, amantes de 
un escapara(te).
A veces el amor es efímero y llega tarde, sin declaración de amor 
para no quedarse, a veces da temor cuando arde.
Me duele el amor que no hice caso, me duele el amor que he 
olvidado; suspiro por el que guardo y no he entregado.
El amor se esconde en los ojos y en la mirada se descubre.
El amor nunca muere cuando se ama demasiado pero nos destroza 
lo que olvida.
Te voy a querer toda la vida hasta que la vida se mofa, hasta que 
la vida se rompa.
La ausencia no habla pero escuece. 
Lo que nunca o siempre se dice: no hay nada sin todo pero todo y 
nada tienen fecha de caducidad. 
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