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Pecados
Enfrentarse a lo que uno hace
como si fuera culpa de otro
cuando no quedan fuerzas
ni para acusarse
de los errores propios
cuando no es capaz
de ver sus propios fallos
sobre el espejo de la vida
cuando no puede saber
donde ha errado
ni a quien ha fallado
cuando está tan ciego
piensa que ha acertado
en su forma de actuar
cuando está tan muerto
que no quedan pecados
por cometer porque
nada
es
correcto.
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Sr. Azul
Con un traje de felpa usado
a la orilla de un río de felicidad seco
se sienta el Sr. Azul con sus pies descalzos
y doloridos por andar en exceso por la senda errónea
sin embargo, solo es una parada para coger aire y
seguir
pues su camino no tiene fin hasta encontrar la
felicidad plena.
Con su mirada clavada en la nada
rodea con anhelo los ojos de su amada
pendiente de todo aquello que pensó conseguiría
sin esfuerzo ya que siempre se consideró invencible
ante todos los golpes que le vinieren de la vida para él
siempre sería despiadado con sus miedos y no le
vencerían.
Con el corazón roto por la soledad
de quien no puede amar pero lo necesita
espera sentando viendo como vuela la vida
entre las nubes repletas de deseos que nunca vendrán
porque todo es aire e invisible como el alma que
quisiera
algún día tener y así disfrutar de esa cosa de la que
tanto hablan
los poetas insoportables con sus versos interminables
y sus formas etéreas.
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Con el Sr. Azul te puedes encontrar
en cualquier momento, en un lugar inesperado
está siempre dispuesto a aparecer donde menos
piensas
es su poder especial hacerte recordar todo aquello que
te falta
no le gusta que seas consciente de todo lo maravilloso
de tu vida
ni de lo afortunado que eres por quienes ya tienes a tu
alrededor cada día.
Con el Sr. Azul hay que tener cuidado
pues no tiene piedad por débil que parezca
solo piensa en hacerte sentir desdichado como él
cegarte en tu soledad más profunda sin compasión
hacer que todos tus miedos te caigan del cielo en la
noche
a pesar de que lleves días huyendo de él, vigilándolo
siempre.
Con el Sr. Azul estamos jodidos
cuando deja la orilla de su río y se levanta
ya sabes que va a por ti, solo puedes hacer una cosa
vendar tus puños con la afortunada realidad que te
rodea
ponerte en guardia firme con tu verdad, mientras se
acerca despacio
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y lanzarle un brutal directo que lo deje seco para que
no se atreva a volver.
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Poetas
Odio eterno a los poetas
que me iluminan con sus letras
sin pedir permiso me enseñan
todo lo que quiero ser
sin esfuerzo lo desempeñan
sus versos están cortados
como la droga que roban de los juzgados
sin embargo, me explican cómo crecer
y así evitar cualquier desliz
para que mi ego no me haga caer
en errores por ser demasiado feliz.
Odio eterno a los poetas
que muestran una enorme destreza
a lo hora de hacer bailar palabras
cuando a mí solo me ataca la pereza
haciéndome sentir acomplejado
por escribir sin estar doblado
de dolor porque erguido
y dando pasos todo es más sencillo
aunque a veces la vida sea un cantante con frenillo
siempre merece la pena divagar
entre todos los mares perdidos
para nunca jamás olvidar
todos los héroes caídos.
Odio eterno a los poetas
15

que con sus palabras bonitas
y sinuosos versos
consiguen besos
de todas las mujeres amadas
por gañanes deformes
sin embargo, las tenemos caladas
pues visten con uniformes
unas de las otras calcadas
repitiendo los mismos errores
de generaciones pasadas
aunque los poetas no estemos
retratados quedaremos vencidos
ante unos ojos verdaderos
que nos haga temblar
y no podamos parar.
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500 versos
Hay 500 versos que me separan de la gloria
como las millas que me separan de la felicidad.
Soñé que viajaba por Missouri
buscando los 500 besos que me faltan
pero encontré solo barro y vacío
como cada vez que te miro.
Hay 500 versos que me separan de la gloria
como las millas que me separan de la felicidad.
Soñé que conducía a Cabo Norte
huyendo de los 500 miedos que me sobran
tan rápido fui que conseguí zafarme
por eso todavía sigo aquí.
Hay 500 versos que me separan de la gloria
como las millas que me separan de la felicidad.
Soñé que nadaba en la lava de tus ojos
rompiendo las normas absurdas de la sociedad
sin embargo solo encontré hielo
por eso mi alma está congelada.
Hay 500 versos que me separan de la gloria
como las millas que me separan de la felicidad.
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Soñé que escalaba la montaña de tus temores
clavando tus pies en mi corazón herido
aunque al final en la cumbre no había nada
tan siquiera misericordia por mi dolor.
Hay 500 versos que me separan de la gloria
como las millas que me separan de la felicidad.
Soñé que volaba sobre tu doloroso pasado
abriendo mis alas para protegerte del mal
y alcancé la libertad de tu sonrisa
iluminando mi miserable existencia.
Hay 500 versos que me separan de la gloria
como las millas que me separan de la felicidad.
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Llovía como en una película mala
Caía de lado sin sentido
se pasaba la gravedad por los cojones
no había coherencia ninguna
en la forma de vencer al viento
porque los gatos lloraban
lágrimas de caramelo
bañadas en sueños rotos
de sus amos vestidos
con sus mejores galas
para un funeral tempranero
a la orilla del mar de hielo
que eran los ojos que miraban
atónitos desde el cielo
ante semejante ceremonia pagana
cargada de sentimiento
pero libre de cualquier signo
de veracidad cristiana
por eso se les mojaban sus almas
mientras rezaban al Dalai Lama
crucificado en nombre
de unos juerguistas cansados
que dejaron olvidados sus vasos
en la despensa de la reina
quien deseaba aporrear
a estos presos
con un palo intenso
como la electricidad
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que fluye en un beso
mientras caían en la cara
de los amados las gotas
porque llovía de lado
como en las películas malas.
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Nunca
Nunca deberías hacer esto,
contar tus más profundos pensamientos
te dejas expuesto a tus enemigos
saben tus temores
saben dónde atacar
saben cómo herirte
saben qué hacer cuando llegue el día
saben todo sobre ti
saben hasta donde puedes llegar
saben quién te importa
saben cuándo vas a caer
pero jamás sabrán
aquello
que
me
hace
inmortal.
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Caza
Mira como corre despavorida
por el pasillo, sin mirar atrás
cargando con mi cuchillo
la persigo sin parar
mi fuerza de redención
me hace imparable
sé que quiere más,
ella lo necesita
no me engaña,
así que me abalanzo
sobre su tembloroso cuerpo
y le clavo mil veces
mi puñal cargado de vida,
está destrozada
las lágrimas se secan
como la sangre bajo su cuerpo
y los restos de piel sobre mis manos.
La he cazado
ya no podrá herirme más
está finiquitada para siempre,
no debes darle nunca
una oportunidad a la muerte
pues la muy puta sabe como
hacer que te sientas feliz
cayendo en su cuerpo tentador,
y en esas dulces curvas que llevan
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al final de tus días.
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Empatía
Si no me entiendes cuando escribo
es
tu
problema.
Si no me entiendes cuando me lees
es
tu
problema.
Si no sientes nada con mis poemas
es
mi
problema.
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Pasando
Te atacan donde más duele.
Te quitan las ganas de seguir.
Te dejan tocado de muerte.
Te impiden sentirte libre.
Te prohíben hacer lo que amas.
Te ralentizan el paso al que caminas.
Te marcan las pautas a seguir.
Te indican que es correcto.
Te señalan tus errores indiscriminadamente.
Te perforan tus deseos de ser feliz.
Te acribillan a balazos tu alma.
Te apuñalan en lo más profundo de tu corazón.
Te infravaloran porque no pueden verte.
Te recuerdan que se supone debes hacer.
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No saben nada.
No saben quién eres.
No saben dónde quieres llegar.
No pueden valorar tu sublime perfección.
No dejarán de tratar de hacer que dejes de ser tú.
Pero tú: pasando.
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Poemas
No me gusta hablar de poesía
tampoco me interesan las conversaciones
sobre literatura, mierdas transcendentes.
Me cansan los poetas que van de poetas
siempre con sus caras atormentadas
tratando de conseguir un polvo con sus versos.
Algunos poetas piensan que siendo unos tristes
les van a salir mejores poemas y
van a conseguir alcanzar la gloria.
La poesía no se habla, se vive
se siente, se dispara desde el alma
para sobornar a la dama de negro.
La poesía es una novia celosa y posesiva
que no te deja vivir si no tiene tu atención
cada segundo de tu miserable existencia.
La poesía es una mentira vestida de luto
a la espera de algún idiota que la bese
por primera vez.
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Consejo literario
Si vas a escribir
con ganas de triunfar
y hacerte famoso,
déjalo.
Si vas a escribir
esperando conducir
un deportivo de lujo,
déjalo.
Si vas a escribir
pensando en las modelos
que te vas a tirar,
déjalo.
Si vas a escribir
buscando el amor
de las masas,
déjalo.
Si vas a escribir
con miedo a que dirán
quienes te conocen,
déjalo.
Si vas a escribir
sin ganas de dejar huella
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en quien te lee,
déjalo.
Si vas a escribir
escondiendo los miedos
que te han roto,
déjalo.
Si vas a escribir
para ahuyentar a todo
eso que te quita la vida
entonces,
inténtalo.
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Para quienes no creen
Para quienes no creen
en lo que hacemos
cuando estamos rotos
por dentro y no sabemos
como solucionar nuestros
dolores más profundos
mientras tratamos de alcanzar
las metas que nos imponen
a lo largo de la vida
siempre tendrán una excusa
para hacernos sentir mal
e impedir que seamos todo
aquello que hemos soñado
en convertirnos durante las
noches aburridas cuando
pensábamos que dominaríamos
el mundo solo con nuestras ideas
locas pero llenas de sinceridad
han de saber estos que no creen
que hemos conseguido lo impensable:
sobrevivir.
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Una batalla
Cada vez que me siento ante la página en blanco
siento que es una batalla
para conseguir expresar
con algunas palabras
todo lo que llevo dentro,
sin abandonar la esencia
de aquello que define a la poesía
como un arte inmortal, universal
para todos accesible
incluido para un cualquiera como yo,
por eso cada derrota
la sufro como un puñal en el alma,
cada segundo sin inspiración
es una tortura inmoral
a la que me debo enfrentar
pues la poesía te abandona
y te deja atrás
si no la tratas como se merece,
es exigente, abrumadora
por eso hay que matar por ella,
parece que esta batalla
la he ganado,
por ahora.
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En los bares
En los bares pasan cosas extraordinarias:
vegetarianos que recuperan la fe en la carne
escritores que se vuelven abstemios
amantes que no se hablan durante horas
maquillajes que no ocultan la pena
rodajes de sonrisas interminables
repertorios de canciones que no se cansan
almas perdidas que acaban por encontrarse
poetas que deciden que es el momento de intentarlo
cobardes con son incapaces de mirarla a los ojos
valientes que acaban mojados de vergüenza
recuerdos imborrables que siempre estarán en la
memoria
deseos de felicidad desempolvados entre miradas
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sillas compartidas entre cuatro patas de gato
vasos de cristal llenos de esperanza
y besos, muchos besos
en los bares hay de todo
menos ella, que nunca está ahí.
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Habitación de hotel
En la habitación de hotel
cae la cuchilla ensangrentada
del novel suicida incapaz
de terminar el trabajo.
En la habitación de hotel
el silencio duele
y se clava en el alma
como un puñal afilado.
En la habitación de hotel
no quedan besos
para el inocente sufridor
han huido.
En la habitación de hotel
la ropa de cama huele
a soledad incurable
y un terrible destino.
En la habitación de hotel
solo quedan en el minibar
botellas de lágrimas
escondidas tras sonrisas.
En la habitación de hotel
se ha terminado el amor
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para dejar paso a la tristeza
por eso no había llamadas.
En la habitación de hotel
ya no queda nadie
las limpiadoras se llevan
los restos de su alma.
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De entre estos versos
Una bruma fría me abrasa el alma
por cada uno de los deseos inacabados
siempre firmes ante mí se empeñan en huir
cada una de aquellas historias que no se terminaron.
De entre estos versos
podrás saber el dolor
que rodea mi existencia,
todos los días de mi vida.
Las brasas del pasado se apagan
ahora todo parece fluir correctamente
sin embargo aparece de ella de forma inesperada
y me hace retroceder cientos de kilómetros hasta el
inicio.
De entre estos versos
podrás saber el dolor
que rodea mi existencia,
todos los días de mi vida.
Algún crédulo me hizo temblar de miedo
para conseguir convencerme de mi soledad
todas las vivencias pasadas ahora ya están perdidas
entre los escombros de mi corazón plagado de
cicatrices.
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De entre estos versos
podrás saber el dolor
que rodea mi existencia,
todos los días de mi vida.
Rodeando los miedos me hice débil
llegó el día en el que me enfrenté a ellos
olvidando todas mis fobias, dejándolas de lado
e inexplicablemente los derroté aunque de forma
temporal.
De entre estos versos
podrás saber el dolor
que rodea mi existencia,
todos los días de mi vida.
De entre estos versos
solo conseguirás extraer
un poco de mi camino hacia la felicidad
porque la realidad es otra, y me la guardo para mí.
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Mi cartera
Mi cartera no tiene dinero.
Mi cartera no tiene tarjetas de crédito.
Mi cartera no tiene ningún documento personal.
Mi cartera no tiene tarjetas de visita.
Mi cartera no tiene monedas antiguas.
Mi cartera no tiene grandes billetes.
Mi cartera no tiene fotos de nadie.
Mi cartera no tiene carnet de conducir.
Mi cartera no tiene licencia de armas.
Mi cartera no tiene poemas escritos.
Mi cartera no tiene tickets de compra.
Perdí mi cartera cuando te vi
subir por primera vez al autobús
y desde entonces la sigo buscando,
como a ti.

38

Hay días
Hay días que te rindes
y no te quedan ganas de luchar.
Hay días que huirías
de ti mismo si fuera posible.
Hay días que no ves
ni una sola opción de sobrevivir.
Hay días que corres
de todos los objetos afilados.
Hay días que temes
volver a nadar en el lodo.
Hay días que tratas
de hacer como si nada pasara.
Hay días que pierdes
hasta las ganas de respirar.
Hay días que no quieres
vivir porque todo está acabado.
Hay días que sientes
que la electricidad no recorre tu cuerpo.
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Hay días que llueve
en todos los rincones de tu alma.
Hay días que tiemblas
como si fueras el cobarde de siempre.
Hay días que cargas
con un peso que no deberías.
Hay días que te hundes
en las tinieblas de tu mente.
Hay días que existen
demasiado a menudo.
Hay días que sufres
todo lo anterior
y consigues soportarlo,
en eso consiste luchar.
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Ruinas
El frío del invierno
se llevó las espinas
que rodeaban mi corazón.
Una mañana cualquiera
las ruinas de alma
se convirtieron en un castillo.
El viento de levante
arrancó el dolor
que sufría en mi interior.
Una brisa marinera
me trajo la fuerza
para dejarlo todo atrás.
El suelo de mi mente
fue labrado con ideas
todas para hacer mejor.
Una locura se acercaba
a las murallas de mi vida
para avanzar y olvidar.
El agua de mis miedos
se secó para siempre
y me hizo invencible.
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Una fuerza descomunal
se abría paso dentro de mí
nunca más me rendiría.
La pasión consiguió
hacerme alguien nuevo
sin temores de los que huir.
Una extraordinaria musa
me visitó aquel día
fue entonces cuando me salvé.
La vida es un lugar duro
para las personas como yo
pero siempre merece la pena.
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Creatividad
Mira como circulan las musas a mi alrededor.
Tengo que elegir a cuál de ellas seducir.
Todas desean aparecer en mi próximo papel.
Vuelan sobre mí, llamando mi atención.
Las abandoné cuando decidí que no quería escribir.
Algunas jamás me lo perdonaran.
Sin embargo, jamás les fui infiel.
Siempre atento a sus peticiones, a las difíciles
también.
Trato de corregir con versos lo que nunca me dieron
los besos.
Ellas saben que algún día me iré para siempre de
aquí.
Me recuerdan que nací para escribirles solo a ellas.
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Ahora todo lo que puedo hacer es rendir cuenta ante
sus ojos.
Ahora todo lo que me queda es luchar por cada verso
perdido.
Ahora todo lo que debo conseguir es recobrar la
inspiración.
Ahora todo lo que me piden es que no vuelva a caer
allí.
Ahora, siempre es ahora, porque quizás se cansen de
mí.
Entonces, si que desearía estar rodeado de ellas por
última vez.
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Una batalla más
Todos firmes ante el general
se posicionan esperando la orden
de avanzar, huir o atacar sin parar
a sus enemigos apostados en la colina,
cuando la noche caiga todo se habrá ido
pues no quedará nada más que olor a derrota
de todos aquellos poetas que al fin se atrevieron
a enfrentarse a sus mayores temores y exponerlos,
para que nadie cayera en sus mismas equivocaciones
sin embargo, los poetas han decidido alzar sus plumas
en nombre de la verdad eterna que marcan todos los
versos
que jamás pudieron escribir a sus amores prohibidos y
puros.
Avanzan por el frio descampado
uno tras otro organizados y alineados
siguiendo la estela marcada por su pasado,
cada uno cargaba con un fusil lleno de palabras
que esperaban ser disparadas al alma de quien leyera
esos versos improvisados, desordenados con o sin
puntería
pues al final siempre que escribes con el alma rota por
el dolor
aquellos poemas caerán como bombas en lugares
insospechados
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alejados de superficiales estrofas, huyendo de la rima
fácil y aplaudida,
por ello todos formaban un ejército invencible
destinado a la gloria absoluta.
Caen todos rendidos ante el enemigo
ya que no sabían que tendrían que luchar
contra un ejército de musas, vestidas de luz
para cegarlos con su enrome belleza y acabar
con todos los ellos sin la más mínima compasión,
nuestros héroes se arrodillaron y pidieron clemencia,
pues preferían morir abatidos por un ejército de
sonrisas
que vivir siempre atormentados por haber dejado huir
sus musas.
Las guerras venideras fueron trágicas
llenas de dolor y sufrimiento para la poesía
porque las musas se hicieron con el poder del reino
y los poetas fueron explotados para conseguir un
aplauso,
todos aquellos poemas fueron usados para ganar
audiencia,
nadie recuperó jamás la esencia de lo que debía ser la
poesía.
Al final de los tiempos
sólo quedaron unos pocos
capaces de sacar unos versos
46

de donde sólo había blanco impoluto.
Fueron tratados como dioses
o al menos así se sentían ellos.
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Sin querer
Se me caen los versos del alma
no entiendo como sucede
simplemente pasa.
Sin querer vuelan las palabras
aparecen en negro
brillan en la pantalla.
Siempre aparecen sentimientos
algunos olvidados
para inspirarme a mi lado.
Seguro que se han ido
todos los fantasmas del pasado
aún no me han encontrado.
Sin querer muero un poco
cada vez que la recuerdo
pero sé que no la tengo.
Salvado de mí mismo
he de encontrar el destino
de mis poemas y libros.
Sangrando dolor y entrañas
cabalgo bajo la luna
buscando explicación.
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Siento que llegó momento
de dar un golpe en la mesa
y demostrar lo que tengo.
Sin querer alcanzo la gloria
cada vez consigo
escribir un nuevo poema.
Subrayo tu mirada
con versos fluorescentes
para tenerla en mi mente
cada vez que pierdo el norte
y no encuentro algo diferente
sobre lo que escribirte.
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De los mares
Era un náufrago perdido en la isla de mi mente,
pensaba colgarme en una palmera
y dejarme libre para siempre.
De los mares llegaste tú
con tu mirada prodigiosa
decidiste salvarme a mí,
a mis versos y mi prosa.
Mi barco de miedos se hundió
en una terrible tormenta
donde monstruos me atacaban
desde profundas aguas.
De los mares llegaste tú
con tu sonrisa salvadora
me ayudaste a ser feliz,
a encontrar mi camino.
Jamás olvidaré aquel día
cuando una dulce sirena
se salió del cuadro y me dio
una oportunidad verdadera.
De los mares llegaste tú
con palabras inspiradoras
para mostrarme que en la vida
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rendirse nunca toca.
Siempre estará aquí
tu fiel y pobre náufrago
pues si tienes batallas por venir
las lucharé encantado a tu lado.
De lo mares llegaste tú
y conseguiste el milagro
hacer que un fracasado
deseara no rendirse.
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Rodeado de cristales
Siempre camino por el filo
que separa la alegría de la amargura.
Me balanceo débilmente
entre tristeza y felicidad.
Muevo mi mente
entre el bien y el mal.
Paseo por el camino que se bifurca
entre la locura y la cordura.
Rodeado de cristales
de mis miedos pasados
que me acechan
de vez en cuando.
Revivo en versos
todos aquellos besos
que nunca nos dimos
porque fui cobarde.
Rodeado de cristales
desfallezco algunos días
pensando que fue un acierto
dejarte pasar de una vez.

52

Comprendo entre mis ideas
absurdas de cómo habría sido tenerte
que lo mejor ha sido olvidarte
aunque todavía sigues aquí presente.
Rodeado de cristales
sin ningún miedo
pues sé que ya
no voy a cortarme
con las esquirlas
de tu corazón.
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Cerradura
Cierra la puerta de tu corazón
no me dejes entrar,
puede ser un error fatal
como mirar al sol directamente
como cruzar la carretera con los ojos cerrados
como saltar desde un acantilado
como mirarte a los ojos
como emborracharme de tu sonrisa
como rendirme ante tu belleza
como dejarte ir para siempre
como no acordarme cada segundo de ti
como sobrevivir a tu ausencia.
Dale tres vueltas a la cerradura
pon un candado si hace falta,
pero no me dejes pasar
o entonces todo se habrá acabado.
Habré vuelto a fracasar
una vez más, aunque
por si acaso,
déjame esa llave a mano.
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Cuando no nos quede nada
Cuando no nos quede nada
seremos las cenizas de nuestros miedos,
espantados por la luz que fluye de sus ojos
pintando de pasión el alma de un poeta cualquiera
a quien le regalaron una segunda oportunidad.
Cuando no nos quede nada
convertiremos las heridas de amor
en felicidad construida desde el corazón,
repleta de versos exactos para definir
aquello que alguna vez fuimos.
Cuando no nos quede nada
alzaremos nuestras banderas allí,
donde nadie pensó que llegaríamos,
pues habremos conseguido revertirlo
y ahora estamos convencidos de todo,
aunque a veces duela.
Cuando no nos quede nada
huiremos de este lugar tenebroso,
donde nunca fuimos aceptados
por ser diferentes al resto,
jamás entenderán lo que somos.
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Cuando no nos quede nada
lucharemos por todo lo que perdimos,
sin miedo a perecer en la batalla,
pues la gloria está destinada a los valientes,
los perdedores siempre se olvidan.
Cuando no nos quede nada
solo tendré la tierra que pisaste,
pero con eso me basta para perseguir
todos los deseos que tuve
y nunca pudimos vivir.
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Demuestra quien eres
Se forman ante mí
nubes de dudas
todas ellas oscuras
no es tiempo de dormir
ahora es el momento de volar
sobre aquello
que parecía olvidado
y estaba desterrado
pero se abrió una puerta
con la llave de su mirada
para renunciar al fracaso
y así lograr la victoria
por mis versos
por mi alma
por mis lágrimas
por mi dolor
por mis derrotas
por mi corazón
por mis monstruos
por mi redención
por las horas de sueño perdidas
siempre que faltaba la inspiración
mientras esperaba que la vida pasara
y se fuera para siempre
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apareció mi salvación
con la mirada atónita de mis versos
todo fue una revelación divina
ante semejante regalo de los cielos
es el tiempo de demostrar
que me he quedado para triunfar
para así demostrar quién soy yo
de una vez por todas
y para siempre.
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La leyenda del pobre herrero
Había una vez un herrero
era de un humilde pueblo
trataba de vender su material
afirmaba que era de una calidad sin igual
que para sus espadas y lanzas no había rival.
El herrero decidió salir a buscar
nuevos clientes alejado de su hogar
pero no consiguió encontrar ninguno
ya que lo confundían con un vagabundo
pero él no dejaba de caminar
entre parajes impresionantes
que habrían helado el alma de algún poeta
pero no había manera
nadie era capaz de entender su maestría
cuando manos a la obra en la forja se ponía
lo trataban como un herrero más
o como un tipo particular
incapaz de hacer su vulgar trabajo
trataron de derribarlo y dejarlo abajo
mas nuestro héroe jamás se rindió
por eso continuó, continuó, continuó
sabía que lograría encontrar el filo perfecto
y así enamorar a alguna dama que quisiera
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tener en su vida a un pobre herrero
que cambió la pluma por la lanza
pues no entendía como nadie podía ver
en sus versos la enorme valentía que suponía
desnudar su alma ante el mundo.
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Arrugados
Arrugadas como pasas viven,
entre los arbustos de imaginación
todas esas palabras ralas
que parecen no tienen explicación.
Se estorban unas a otras,
tratan de llamar mi atención
observan cual será mi paso
desean formar parte de mi elección.
Algunas viejas y apalancadas,
pierden toda su motivación
otras algo más novedosas
se alzan firmes sin pedir perdón.
No creo en los versos anquilosados,
ni tampoco en la fácil inspiración
solo entiendo de duro trabajo
por eso mis versos huelen a construcción.
Repartidas por mi mente pasean,
intentan huir por los poros de mi colchón
necesito que se relajen un poco
o se convertirán en mi perdición.
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Me permito desafiarlas,
están obligadas a luchar hasta la rendición
si quieren ser elegidas
y participar en la próxima función.
Casi las siento correr,
por los rincones de mi habitación
nunca están contentas
las mando pensar al rincón.
Todas me miran fríamente,
como esperando redención
pero no saben que esto
solo es una nueva canción.
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Despegar
Despegar no es fácil
si tu avión
se ha quedado sin tren de aterrizaje
cuando el piloto decidió
que no quedaba hueco para un ron más
cuando las estrellas iluminaban
el cielo despejado de versos
que alguna vez fueron escritos
por esos poetas enamorados
que tanto gustan a las chavalitas
pero que bien sabemos todos
no son más que engañabobos
sin embargo, los respeto
no me queda otra
quién sabe si algún día
tengo que rebajarme y escribir
sobre las almohadas que huelan a ella,
ese tipo de cosas porque estos poemas
que me salen sin pensar,
no los entiendo
ni yo.
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Control
Me han quitado mi bolígrafo de escribir,
iba a pasar el control del aeropuerto
y me lo han tirado,
no era un bolígrafo bueno, no era
un bolígrafo caro, pero era el mejor
bolígrafo de escribir que he tenido nunca,
pero ahora no está y tengo que
usar mis dedos sobre esta pantalla
brillante que no dice nada;
mi bolígrafo no era un arma
no iba a secuestrar el avión,
ni a matar a nadie pero
ahora tengo que teclear antes
de que la torre de control dé la
orden de volar a estos versos.
Mi bolígrafo no asesinó
a nadie, sin embargo cada vez
que lo uso hace despertar
de sus tumbas a los poetas
viejos que ven como su mundo
se desvanece mientras se estremecen
por las mentiras escondidas
entre mis versos.
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Ámsterdam
Se desbordan los canales
de mi imaginación
bajo los puentes sin acabar
de tus besos.
Mueren los tulipanes
en mi corazón
por los recuerdos
de todo lo que no fue.
Las luces rojas
de mi mente se pagan
pensando en todo lo que pudimos ser
y se quedó en nada.
Por el humo de mis miedos
navego, pensando que te
he olvidado aunque yo mismo
estoy cargado de dudas.
Sobre el cristal de espejo reversible
veo su imagen inalterada
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y me quiero morir
pero no lo sé.
Ámsterdam es un lugar
magnífico
si quieres morir
ahogado entre
las aguas
de su
mirada.
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Ríete
Ríete de la muerte cuando la veas,
yo la he tenido frente a mí
y es patética.
Ríete de la muerte cuando la veas,
si te llama no hagas caso,
es mentira.
Ríete de la muerte cuando la veas,
cuando te agarre dale un codazo
bien fuerte.
Ríete de la muerte cuando la veas,
cuando grite tu nombre al viento,
cierra los ojos.
Ríete de la muerte cuando la veas,
dale recuerdos de mi parte,
sigo aquí.
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Paraguas
Hay lluvia que cubre las rodillas.
Hay lluvia manchada de barro.
Hay lluvia fuerte.
Hay lluvia de lado.
Hay lluvia que pide perdón.
Hay lluvia que llora de dolor.
Hay lluvia cargada de amor.
Hay lluvia seca.
Hay lluvia húmeda.
Hay lluvia que sonríe.
Hay lluvia que deja marca,
y otras que escasean.
Hay lluvia de mentiras.
68

Hay lluvia de abrazos.
Hay lluvia bajo los besos.
Hay lluvia que nos salva.
Hay lluvia que nos ilumina.
Hay lluvia de sentimientos.
Hay lluvia que mata.
Hay lluvia podrida de verdad.
Hay lluvia cansada de perder.
Hay lluvia que te enseña a vivir.
Hay lluvia que te obliga a seguir
y está a tu lado.
Hay lluvia que nunca pensé ver.
Hay lluvia de viernes.
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Hay lluvia todos los días.
Hay lluvia que no debería.
Hay lluvia de felicidad.
Hay lluvia que mata las penas.
Hay lluvia que refresca mi alma.
Hay lluvia que cala hasta el corazón.
Hay lluvia aunque sea que no.
Hay lluvia que no se olvida.
Por mucho que llueva
jamás me mojaré
pues vivo
resguardado
bajo el paraguas
de su maravillosa
sonrisa.
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A la espera
La locura me visita
cada vez que abro
esta libreta
me mira todo el rato
esperando una respuesta
los acordes suenan fuera
mi frio corazón en la estepa
sin besos que calienten mi alma
rezando a alguna vela
circulando por las vías paralelas
de la vida que no debió seguir,
sin embargo sigo aquí
ante la espera eterna
de si llega el momento o no
para poder elegir
a alguien con quien vivir
y juntos esperar a la muerte verdadera.
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Al final
Al final
se puede
ser feliz
bajo
un puente
siempre
que tengas
un mendrugo
de pan
y
una sonrisa que te salve de la oscuridad.
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Levántate, lucha
Cuando tus miedos te acechen,
la oscuridad de la soledad
caiga sobre ti, y sientas
que es el fin:
Levántate y lucha.
Si la muerte te llama,
te sientes enamorado por
llegar donde termina el
sendero, y la brisa
sombría te reclama:
Levántate y lucha.
Para vencer las derrotas de tu pasado,
siempre presentes para apuñalarte
el alma cuando menos
te lo esperas y dejarte
herido de muerte:
Levántate y lucha.
Cada vez que sientes que estás muerto,
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las llamas del infierno destrocen
tu mente, y todo parece que
no tiene solución:
Levántate y lucha.
Levántate y lucha por ti,
marca cada paso con la verdad,
vuela sobre los temores de
tu existencia y cuando
vuelvas a caer:
Levántate y lucha.
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Ardiendo
He ardido entre las llamas de tus ojos,
me he quemado en el fuego de tu alma
he nadado en el fondo de mis miedos
y andado descalzo sobre los cristales de la locura.
Me he abrasado por mis fracasos
he llorado lágrimas de sangre por la soledad
de quien no tiene besos que dar
y he volado con mis versos hasta el final.
He robado tiempo al reloj de la vida
para tener una segunda oportunidad
como cualquiera quisiera desear
para así luchar y poderla aprovechar.
Asfixiado cuando no podía más
porque no sabía quién era
hasta que me encontré para
levantarme de una vez.
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Danza entre las sombras
Buscan un rincón donde acampar
y déjate llevar por las emociones,
es menos complicado de lo que parece
cuando liberas tu alma de la realidad
todo se abre ante ti, se revela la verdad
por eso te recomiendo:
Danza entre las sombras.
Recorre todos los males de tu vida
siempre aparece algún momento adecuado
para arriesgarlo todo en la batalla
ante los enemigos más terribles
pues ellos no poseen la pasión
ni las ganas de victoria
por eso te recomiendo:
Danza entre las sombras.
Vigila cuando tu corazón grite,
nunca le escuches demasiado
o acabarás deseando no haber conocido
a quien llamabas a besos
desde la oscuridad de tu alma,
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siempre hay un momento para avanzar
no desperdicies tu tiempo en cosas malas
por eso te recomiendo:
Danza entre las sombras.
Si después de haberlo dado todo
te sientes hastiado del esfuerzo,
piensas que ha sido desperdiciado
el tiempo y las ganas por aquello,
quizás lo más adecuado sea escuchar
esto que te digo,
por eso te recomiendo:
Danza entre las sombras.
Entre las sombras hallarás un hogar
para reflexionar sobre tu existencia,
nadie te juzgará porque aquí
todos estamos acostumbrados
a bailar en la oscuridad, por eso:
Danza entre las sombras.
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Carne de cañón
Visita aquel burdel de versos
donde vendiste tus poemas
a cambio de un poco de atención,
mientras deseabas que de algún lugar
saliera un editor con buena intención,
ahí esperabas, viendo pasar los días
y volaban las oportunidades de hacer
retrasando cada vez más el momento
de lanzar tu inspiración al vacío
por si se presentaba una nueva ocasión
de revelar los más profundos secretos
de tu alma marchita, respirando todo
aquello peligroso para el buen funcionar
de tu doblado corazón de perdedor,
alguna vez te tocará a ti, te decías,
quizás ha llegado el momento de
dejarse de tonterías y alcanzar todas
las nubes de triunfo que vuelan ante ti,
pues las oportunidades se desvanecerán
ante tu mirada cobarde si no aprovechas
todos los pasos que has dado, sin miedo
como nunca jamás hubieras pensado,
ahora mientras escribes sentado, pensando
donde estarán todos aquellos versos
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que vendiste porque no eras tú quien escribía
si no algún tipo fraudulento que se adueñó
de tu vida para no dejarla ir, sin embargo
ahora todo ha cambiado y has recuperado
la verticalidad poética porque de alguna forma,
he resucitado.
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Salto de página
Entre poema y poema, cuento
las horas que me quedan
para hacerme con el trono
de las palabras escritas.
Entre poema y poema, pienso
que habría sido de mí
si no hubiera perdido tanto tiempo
deseándome la muerte.
Entre poema y poema, descifro
cuál será el próximo sentimiento
que trata de imponerte cuando me leas
y así sientas que eres como yo.
Entre poema y poema, escucho
como vuelan mis miedos
desde la oscuridad de mi mente
tratando de acercarse a mí de nuevo.
Entre poema y poema, construyo
una nueva vida basada en verdades
expresadas en versos como si no
quedara nada más que llorar.
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Entre poema y poema, ladro
sobre la avariciosa existencia
de mi musa vestida de negro
que nunca me abandona.
Entre poema y poema, grito
por todos esos versos
que se me han escapado
mientras pensaba en otras cosas.
Entre poema y poema, decido
cuando me rendiré y lo mandaré
todo a la nada, muy cansado ya
de nunca ser el elegido.
Entre poema y poema, intento
explicarte por qué he decidido
dedicar mi vida a una afición
tan mal recompensada.
Entre poema y poema, bailo
entre los temores de mi alma
que jamás terminan de irse
por la puerta de atrás.
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Entre poema y poema, muero
para volver a encontrar
un nuevo motivo
para resucitar.
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Recital poético
Voy a organizar un recital poético
en la inmensidad de tu mirada
y así poder recitar todos eso poemas
que no pude escribirte cuando no estabas.
Voy a organizar un recital poético
en la curva de tus labios
para conseguir que mis versos
sean tan precisos como tu sonrisa.
Voy a organizar un recital poético
en la profundidad de tu alma
con todas las palabras gritadas
desde el fondo de mi corazón.
Voy a organizar un recital poético
en la gloriosa forma de caminar que tienes
donde marcas con cada paso
cicatrices a un triste poeta.
Voy a organizar un recital poético
en la casa de tu felicidad
para conseguir verte por fin
después de años de tristeza.
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Voy a organizar un recital poético
dentro de tu corazón
porque es el único lugar del universo
al que aspiro llegar alguna vez.
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Poemarios
Hay poemarios que se escriben para triunfar.
Hay poemarios que se escriben para cobrar.
Hay poemarios que se escriben para huir.
Hay poemarios que se escriben para sufrir.
Hay poemarios que se escriben para olvidar.
Hay poemarios que se escriben para luchar.
Hay poemarios que se escriben para recordar.
Hay poemarios que se escriben para matar.
Hay poemarios que se escriben para sentir.
Hay poemarios que se escriben para vivir.
Hay poemarios que se escribir para destruir.
Hay poemarios que se escriben para volver.
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Hay poemarios que se escriben para correr.
Hay poemarios que se escriben sin más.
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Trucos de magia
Dime qué ves aquí,
pues no es lo que parece
a pesar de lo que dicen
nunca es tan brillante el verde
ni tan oscuro el negro.
Tengo mil trucos en mi chistera
vas a disfrutarlos todos
de principio a fin de la función
en realidad lo hago por mí
aunque si los disfrutas mejor.
Saco una moneda de mi bolsillo
en ella están los amores perdidos
por miedo a enfrentarse al mundo
cobarde que nos rodea
nunca es buen momento.
Mira como levita la carta
donde escribí tu nombre
entre versos escondido
para que no lo encontraran
ni el más ávido de los espías.
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Sumerge tu alma en el humo
que nos embauca con mentiras
siempre dulce, siempre duro
cuando se tratar de vivir
aquí está mi truco.
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Canción de noche pálida
Observa el cielo nuboso
nos grita que nos rindamos
cuando vamos ganando
somos más listos que el hambre
por eso seguimos luchando
sin embargo, la muerte nos acecha
¿qué nos queda por cantar?
La noche pálida nos acecha
tratando de matarnos
pero no podrá con nosotros
somos invencibles, para siempre.
Pasa bajo el manto estrellado
y cuéntale a tu corazón
todo aquello que deseas
alguna vez te tocará a ti
se convertirá en realidad
y entonces ella vendrá
se quedará para siempre.
La noche pálida nos acecha
tratando de matarnos
pero no podrá con nosotros
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somos invencibles, para siempre.
Navega por el mar de planetas
que son sus ojos brillantes
sé el satélite que gira en su sonrisa
busca la estrella que guía su alma
para no dejarla escapar jamás
pues si alguna vez deja de orbitar
tu corazón se romperá.
La noche pálida nos acecha
tratando de matarnos
pero no podrá con nosotros
somos invencibles, para siempre.
El centro de la galaxia
lo marca su caminar
transforma su gravedad
acércala a ti.
La noche pálida nos acecha
tratando de matarnos
pero no podrá con nosotros
somos invencibles, para siempre.
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Pandemia
Se extiende entre nosotros
no se puede parar
ya no hay quien entienda
esa forma de expresar
ahora todos escriben
sus versos sobre amor
pensando en su amada
o cuanto dolor dejó.
Están atolondrados
ante semejante situación
prefieren los versos largos
que reflejen su emoción
después de que les dejaran
por algún otro cabrón
ahora lloran la pérdida
y esperan recuperar la pasión.
Es una pandemia
todos tratan de encontrar
el poema perfecto
para así poder follar
con alguna descontenta
con su situación vital,
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pero a mí no engañan.
Que me vas a contar del amor
si nunca has estado en el filo
de la cuchilla cuando
no quedaba a quien amar.
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Discute conmigo
Discute conmigo sobre poesía
seguro que tienes razón
no sé porque escribo
quizás sea por aburrimiento
quizás porque estoy vivo
quizás porque no puedo más
quizás porque necesito huir
quizás porque me voy a morir
quizás porque busco la gloria
quizás para hacerme oír
quizás para verte feliz
quizás para conseguir mi trono
quizás para estar solo
quizás para disfrutar contigo.
Discute conmigo sobre poesía
seguro que encuentras explicación
no sé porque te lo cuento
quizás porque eres mi única oportunidad
quizás porque mis temores me atragantan
quizás porque ya no queda nada
quizás porque todo está dicho
quizás porque estoy vencido
quizás para alzar mi bandera
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quizás para atrapar tu corazón
quizás para no estar herido
quizás para dormir tranquilo
quizás para seguir vivo.
Discute conmigo sobre poesía
seguro que sales campeón
no sé porque lo intento
quizás porque saldré invicto
quizás porque estoy extinto
quizás porque acabaré ganando
quizás porque me han calado
quizás porque estás a mi lado
quizás para amansar a la fiera
quizás para calmar mis ansias
quizás para romper tus lanzas.
Discute conmigo sobre poesía
seguro que entiendes más que yo
pero no intentes retarme a dolor
pues soy campeón del mundo
en esa competición.
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Docenas de estrofas
Docenas de estrofas
se me caen de los bolsillos
cada vez que escribo
saltan las alarmas
se dispara la bolsa
y aparecen rías envenenadas
con la verdad que solo entienden
quienes han visto la puerta
hacia la derrota eterna
mas han conseguido recuperar
el aliento para continuar
con la batalla por aquello que aman.
Docenas de estrofas
me atraviesan la cabeza
queriendo salir de mis manos
deseando ser disparadas
por el cañón de mi inspiración
no tienen paciencia
solo esperan su momento
para luchar por su posición
en el infinito desierto
de las páginas sin carbón.
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Docenas de estrofas
marcadas a fuego
llevo en el corazón
algunas duelen de nuevo
cada vez que las veo pasar
otras son impasibles
ante mi deseo de avanzar
sin embargo, ahí siguen
recordándome quien era
porque docenas de estrofas
han sido asesinadas
para olvidarme de mis penas.
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Peticiones de dudoso gusto
“Nunca escribes sobre amor
solo sobre cosas tristes.”
Quieres un poema de amor
déjame que afile la guadaña
y grite por todos aquellos besos
que nunca tuve, a pesar de tenerla
tan cerca que no cabía la respiración
pues no quedaba miedo entre nosotros dos,
sin embargo, fui un cobarde como siempre
y como todas acabó por huir sin verme
pero eso no acabó ahí pues las heridas
han estado abiertas hasta recientemente
cuando una última daga me atravesó el corazón
hasta dejarme seco, otra vez la muerte me llamó
sin embargo, esta vez fue diferente al fin era yo.
Como voy a escribir bonito sobre amor
si solo conozco la derrota,
marcado estoy como perdedor
hasta que encuentre la victoria
seguiré escribiendo de amor
aunque algún día espero,
no sea sobre este brutal dolor.
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SOBRE EL AUTOR
Nací un lluvioso día de Enero en 1988, no es que
recuerde mucho de aquel momento, pero me
gusta imaginar un día invernal como momento
para mi nacimiento. Casi desde entonces he
estado escribiendo, al principio cuando era niño,
pequeños cuentos de aventuras sobre guerreros
invencibles, más adelante poemas y después nada.
Fueron los años durante los que vagué por
diversas carreras universitarias (Ingeniería
Industrial, Psicología, Ciencias Políticas) los que
estuve más alejado de mi verdadera y auténtica
pasión: escribir.
Después de fracasar estrepitosamente en cada uno
de los estudios arriba mencionados, me introduje
en mercado laboral y una vez ahí, y con la mente
despejada de cualquier distracción fue cuando
retomé la poesía. Resultado de ello y de mi viaje
de transformación personal desde la oscuridad a
la luz nace este pequeño libro, con una colección
de poemas que espero hayas disfrutado.
Blog: www.ibanlopez.com
Twitter: @ibanconbe
Instagram: @_inked
Facebook: /NewInked
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