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PROLOGO

SI NUESTROS SUEÑOS SE HICIERAN REALIDAD

M

írame mírate, t ras el papel, no hay pared… atravesaré con
mi punta metálica esternón, pulmón y llegaré al corazón… inyectaré
los mejores versos de tinta, que te despertarán a gritar, y bombearás
sangre en verso, a rit mo de prosa…Si nuestros sueños se hicieran
realidad...

1.-A MI ESPOSA:

Gracias porque me aco mpañaste en días difíciles que luego
transformaste como flores de acacias; por las noches que ta mb ién
compartiste. Gracias por las palabras que quisiste callar para no
lastimarme por los instantes en que ahora entiendo, fueron a veces
incómodos, y a pesar de eso, estuviste conmigo luchando...

G

racias por permitirme soñar en los ocasos, cuando la brisa
trae malos mo mentos y tú. Destellando esperanzas que afloran de tus
manos, co mo caricias nocturnas en un vals. Gracias por dejarme que te
quiera, en la lucha diaria y al despertar; y beber de tus mieles que
renuevan, mis ansí para amar. Gracias por ser la música que reanima
mis sentidos, y me acompaña libremente al caminar...por los sueños,
las palabras y abrazos y porque inundas mi alma de tu paz...Gracias…
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2.-Escritor de Sueños
Soy escritor de sueños, perdidos en la memoria…
Cuentacuentos de lo irreal y lo posible…
Carne de una realidad alternativa... pedacitos mi.
Co mo arma una plu ma y co mo herida el corazón.
Có mplices las palabras que sangran gota a gota...
Soy tantas cosas... pero nunca soy yo.
Soy trotamundos de los besos robados…
Ladrón de emociones que las disfraza de papel
Coleccionista de los mo mentos al sentirlos.
De las lágrimas su fuente y del dolor su alimento.
Pero no me quejo... ni sufro... ni anhelo.
Y mis ojos cansados se niegan a ver que son mares...
Me pierdo en las penumbras, de ese atardecer que nos vio pasar....
Có mplices de una ilusión, nos dejamos llevar...
Entre vuelos y serpentinas, jugamos a ganar...
Apostamos tan arriba, que no vimos el abis mo final...
Entre el frío y el silencio.. Nuestros cuerpos arderán...
Me desvelan tus aromas, que abrigas en tus noches de soledad.
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3.-LA CLAVE…EL TIEMPO
Todo pasa tan rápido, que no te puedes perder el suave
olor de azahar, la caricia de la brisa, las carcajadas de los
niños, el susurro del viento entre las hojas de los árboles la
brisa aterciopelada y el calor de dos cuerpos, las miradas
compartidas.
Poder dejar pasar fracciones de tu tiempo con la
persona que amas, tan solamente escuchando el silencio
poder pararte y darte cuenta de que ese instante es tuyo.
Somos dueños de todo y cada uno de nuestros momentos,
lo fácil o difícil, será escogerlos, disfrutarlos uno a uno en
el momento mas ideal y rozando la perfección. Pero como
personas que somos seguiremos buscando, y como
hablamos al comienzo vamos tan rápido que se nos van
esos instantes que tenemos tan cerca y parece que se nos
va el coger el momento por buscar el momento que ya
tenemos solamente hay que cogerlo con fuerza.
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“Huele y mira un amanecer”
“Siente en tu cuerpo el rocío suave y fresco”
“Disfruta la humedad de tus ojos aunque no lo entiendas”
“No permitas que se pongan barreras por el tiempo”
“Disfruta esos momentos que no olvides te pertenecen”
Déjate envolver por momentos de locura y
desenfreno, arrebatos de pasión, en los que no cabe el
pensamiento sino el sentimiento, no intentes reprimirlos,
dale alas, sin pensar ni preguntar como se funden dos
cuerpos explotando y experimentando todo tipo de
sentimientos y placer.
Se pueden mezclar aunque sean distintos pero van
unidos para completar esos momentos en los que cada
uno de ellos son y deben ser, distintos únicos e
inigualables, la luz fuerte, atrayente, cálida y envolvente de
tu alma, transparente como diamantes en los que te dejan
ver en el interior pero guardando siempre un rincón oculto
en su interior. El cual invita a mirarlos cada vez más…
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A tener esa intriga que nos come por dentro y a la
vez nos alimenta, sintiendo el impulso de buscar dentro,
buscando las maneras de tenerlos lo más cerca posible
para intentar introducirte en ellos aunque físicamente no
sea posible, es increíble hasta dónde puedes llegar a ver.

Son luces indescriptibles pero si experimentables,
no te pierdas el poder los, date tiempo y mira fijamente
porque te aseguro están ahí, el tiempo ahí está la clave.

Se para el tiempo en momentos, la brisa
roza la piel de dos cuerpos envueltos y arropados,
solamente por esa brisa cálida la cual te transmiten ese
olor a frescura a humedad la tierra que te acoge en su
seno.
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4.-LOS OLORES DE MI INFANCIA
A dieta tengo mis pensamientos,
mueren asediados por el hambre
Si escarbamos en nuestros recuerdos
y evocamos los olores del pasado
con imágenes en blanco y negro,
del perfu me interno de la memoria,
Y en la bru ma de nuestra mente.
penetrando en el mundo nítido
cerramos los ojos y soñamos
A olor del recuerdo de la infancia
Co menzando a oler en el pasado
El o lor tierno de nuestra madre.
Olor a musgo de las viejas casas
Olor al recuerdo y la nostalgia,
cerrando los ojos de otros tiempos.
de alegrías y tristezas de la infancia
acostumbrada al o lor materno,
olor a hierba, a t ierra mo jada
¡oh! olor a paraíso de la infancia
Resina olorosa de los antiguos días…
El intenso perfume de los senderos
Bordeados de menta, baila en mi infancia.
En nuestra memo ria una gama de olores
la cual no sabemos si estamos soñando.
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Un ramillete pongo en tus manos. con la fragancia
del azahar, Cogidos de la mano al pasear. En el sentir
distinto y vivido. Un vaivén del baile del destino, de
emoción contenida y sufrida, Del viaje realizado contigo.

Contemplo la esplendorosa luz que derrama el sol
en occidente, y grato respira el manso ambiente la
apacible tarde silenciosa. Grata el alma que feliz olvida la
bella

realidad

de

la

existencia. En

los

Placeres

visualizados, con mi corazón tan alterado por tu cercanía,
contemplando paisajes paseados cada día con tu agradable
compañía.
"Pasó como un sueño en el jard ín,
estaba adormilado y abstraído
entre la nada, hablando contigo."

Con la sombra que guiaba el sentido por los
recovecos del jazmín. un suave y placentero sonido de
aquella oquedad en que afloraba su leve tintineo y te
observaba en el arbolado florecido, una bella musiquilla
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sonaba por tu cercanía, contemplando algunas veces…
Otras soñando.
La sombra la observo adormecido. Su cuerpo
contemplo paseando. Buscaré el modo de continuar, que
los años cierren mi memoria y no me dejaré de preguntar:
¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde mi sueño se ha
escondido? Entre flores del jardín perdido

5.-ESCRIBIR…ES LO QUE SIENTO

Escribir es tan solo darle alas a mi alma, Sonidos a
mi alma muda, colorea mi noche oscura. Porque no he de
escribir si en mis letras te revivo, si a mis escritos tu les
das sentido, si en cada verso yo aún te beso…Aquí en mi
poema otra vez estas, moviendo mi pluma desde mis
adentros, recorriéndome una vez mas..
Así como fuiste en mi vida, así vuelas en cada
párrafo, así mueres en el punto final. Soy un desfile de
fantasías, rememoro momentos e invento otros más...
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siempre con el toque de nuestro amor. Aunque te
llevaste algo de mí, mucho fue lo que dejaste aquí.
Tu recuerdo, tu voz y aquella piedrecita que
tomaste del rio, y hoy es mi regalo que atesoro… De nuevo
estas en mi poema, escribiendo cada instante a tu lado...
Que mas da... tengo toda una vida para olvidarte... La
clave está en el tiempo, en ese espacio de tiempo
inexorable que pasa llevándose parte de nuestra existencia
sin disfrutarla, sin tenerla siquiera; desperdigada diría por
el campo del olvido y de lo inacabado
6.-ESCRITOR DE SUEÑOS
Soy escritor de sueños, perdidos en la memoria…
Cuentacuentos de lo irreal y lo posible… Carne de una
realidad alternativa... pedacitos mi. Como arma una
pluma y como herida el corazón. Cómplices las palabras
que sangran gota a gota... Soy tantas cosas... pero nunca
soy yo.
Soy trotamundos de los besos robados… Ladrón de
emociones que las disfraza de papel. Coleccionista de los
momentos al sentirlos, de las lágrimas su fuente y del
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