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EL AMOR NO ES PECADO
Querubines del coro celestial de tu cuerpo,
trompetas doradas ralentizan el tiempo,
cada dedo tuyo instrumento musical,
fusas, corcheas, partitura angelical,
confusión de sentidos, oigo los colores,
tacto en el sabor, veo los sabores,
inverosímiles tendencias irracionales,
sentimientos irisados, locuras tonales,
ilógica sensación, perversa excitación,
cierro los ojos con enorme presión,
busco palabras para narrar la visión,
nubes rojas, mares violeta, espirales,
seres amarillos, animales especiales,
sale de tu interior iluminando mi alma,
alucinógeno medicamento paz y calma,
estrellas en mi psiquis bendita condición,
por dios juro y digo esto crea adicción,
en sus brazos me abandono perdón pidiendo,
alguno de los mandamientos ya he quebrado.
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AMIGO DE ELLA
No veas en mí una amenaza,
por ser yo quien la abraza,
perdona si te la robo,
esos minutos de oro.
Ocupar tu lugar no pretendo,
pues tú eres parte de ella,
como ves, quiero a mi bella.
te tiene en su mente,
te aseguro, no te miente,
tus consejos, tiene presente.
Anímala en mi ausencia,
protégela en mi presencia,
quiérela, toda su existencia.
si celoso te siente,
háblale que te entiende.
verla feliz, sin mi prefiero,
pregúntale a que me refiero.
ella es nuestro centro,
nos lleva muy adentro.
Gracias por ser su amigo,
gracias por ser comprensivo,
si nos das tu bendición,
no buscaremos perdón.
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VUELTA AL FUTURO
Regresa al futuro de tus sentimientos,
mismas sensaciones distintos sufrimientos,
olvida el recuerdo de días venideros,
recuerda el olvido de tiempos lejanos,
vuelve a nacer tras dejarte morir,
muere para volver al añejo vivir,
sírvete de la sin par absurda experiencia,
de este corto poema..... en apariencia,
todavía leyendo estoy, la primera estrofa,
descomunal empresa imperfecta y amorfa,
saber lo que digo es cosa engorrosa.
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ETERNA LISBOA
Plaça do Comercio en Lisboa, cierra los ojos
viajero, chirrían los pies de acero;
zapatos de hierro con hierro, ancestrales
caminos marcados, telarañas en sus cielos,
viejos tranvías vagando, por sus rúas
circulando;
no te sugiere recuerdo, disfruta el único
presente, impregnado ya de sus gentes,
nativas o foráneas, imberbes o antiguas,
besos en las aceras....
..... abrazos de bienvenida o tal vez de
despedida, cosmopolita vivencia estar en
tan publica audiencia, afortunado el que los
da, dichoso el que recibe esos amores en
tierra tan diferente............
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CAMINA DESPACIO
Sendero penoso la vida,
quien viene detrás anima,
mas si con prisa recorre,
en su andar no socorre,
absurdo será su viaje,
en cada paso dar homenaje,
disfrutar de tan bellos parajes,
deja pasar al ansioso,
invidente estará de lo hermoso,
detalles del faro que guía,
luces en la ruta sombría,
llegara mas adelante,
quizás solo, sin amante.
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LUNA EN MI TIERRA
Deseos cumplidos, verte en mi tierra,
lejos me hallaba, vuelto a tu vera,
hoy siento tus rayos, tu ceniza polvorienta,
me embriaga tu brillo, tu olor me alimenta,
hermosa en la costa, majestuosa en el monte,
guíame en el camino, enséñame donde,
muestra el embrujo, de la oculta cara,
tímida y acomplejada, te noto rara,
revelas belleza, en tus cuatro cardinales,
escucha quien dice, somos especiales,
no te vemos, creces , llenas y menguas,
será no les gusta, a las malas lenguas,
orgullo de estar viva, otras ya muertas,
yo te admiro.................tu me alientas.
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SIN TI NO EXISTE UN SUEÑO

Voy a descansar en tu lecho,
no es camino estrecho,
recorro con ansia,
cada noche la distancia,
no nos separa espacio,
miro a mi lado despacio,
junto a mi encuentro tu piel,
dulce caramelo de miel,
suaves caen mis parpados,
exhalan de tu amor cargados,
ciegos ya de mirarte,
te desean cada instante,
mi espalda recibe caricias,
estremece mi sentido,
ya no estás lejos, por fin has venido,
no permitiré que te vayas……………
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AMOR ERES TU
Te haré el amor en silencio,
sin prisa, suave y despacio,
te haré el amor en colores,
degustaras mil y un sabores,
te haré el amor sin complejos,
tus ojos serán mis espejos,
te haré el amor ya sin pausa,
sin buscar motivo ni causa,
te haré el amor con esmero,
regente del cosmos entero,
te haré el amor en mis días,
en mis tristezas y alegrías,
aun tu me preguntas,
piensas, dudas y disputas,
como te haré el amor?
y yo te contesto no sin temor
"el amor eres tu"
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DE QUE SON LOS SUEÑOS
De que están compuestos los sueños,
sublimes, etéreos, nublos y extraños,
unos con exquisitos buenos sabores,
otros intensos y aromáticos olores,
algunos componen cientos de colores,
monocromo y gris, otros son pobres,
donde se esconden a veces,
quizá en los mares con peces,
para que a la mañana perezcan,
quisiera tenerlos que crezcan,
convivan junto a mi en la jornada,
de gas, aire, nubes o agua manada,
ni para ellos soy su dueño,
son sueños que tengo en mi sueño.
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ESCUCHA LO QUE DICE LA ARENA

Fina arena en mi rostro,
venida de mundos cercanos,
sutiles y minúsculos granos,
a quien habrás acariciado,
a quien sus besos robado,
me traes buenas nuevas,
historias que dejas y llevas,
transportas sentimientos,
no precisas argumentos,
juntos por el aire unidos,
hacéis de la brisa suspiros,
narrarnos vuestro viaje,
música aporta el oleaje,
en la playa amarilla multitud ,
seres poseídos de virtud,
cada uno su mensaje recibe,
hoy a mi me dijiste.....escribe.
KK11 kikoeguiluz
52

CUARTETO DE SENTIDOS
Sienta sus labios en mi,
oiga mi canción en su alma,
vea en mis ojos su calma,
huela su aroma por mí.
Cinco son cinco sentidos,
creo que alguno me falta,
sugiero en cual es más alta,
en el gusto! a poco me olvido.
Ellos son mi destino,
meta, sendero y camino.
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BELLEZA AL AMANECER
.....al amanecer escuche tus latidos,
acariciaste todos mis sentidos,
el corazón , el alma, los mas queridos,
mas tuve que alejarme,
no por ello dejé de amarte,
el recuerdo me acompaña,
tu lejanía, ni un segundo empaña,
amor, pasión, lujuria, deseo, cariño,
siendo aun por ti un niño,
incierto futuro, feliz presente,
sabiendo de tu amor, intensamente.......
KK11

kikoeguiluz

54

MARINERO DEL CORAZON
Por la bahía de los labios atracare en tus besos,
periplo no conocido en guías de navegante,
aventura emprendida solo por buen amante,
expedicionario travieso, ambos resultaremos ilesos,
tal vez nuestros corazones permanezcan heridos,
si la inquieta juventud, juzgue recorrer hemisferios,
mas el alma imperturbable de los buenos queridos,
no tocara otro puerto, no anclara su egoísmo,
marinero no te engañes, decepcionas a ti mismo,
pinta perfiles de costas, anota cada soñada escala,
siente en cada uno de ellos, el amor de tu amada,
piélagos de azules intensos, playas inexploradas,
anota en tu bitácora frases referidas a ella,
ella es la que llora tu prolongada ausencia,
cartas de navegación creadas, anhelando tu
presencia.
KK11

kikoeguiluz

55

LIBERTAD ES FELICIDAD
Aires de libertad sobrevuelan,
son los que mi mente anhelan,
liberado de subyugado sentimiento,
felicidad día a día en aumento,
sentir es vivir, orienta tu sentido,
educa, dirige el sufrimiento,
en tu interior busca la armonía,
tú eres quien a ti te debes,
de los demás crees que bebes,
sacia de ti tu sed de autoestima,
los reflejos de la vida lastiman,
escucha fiel a tus razones,
hoy huye de los corazones.
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BELLEZA INVENTADA
Bóveda Sixtina, cúpula negro celeste ,
recorta este atardecer, orografía agreste,
fondo de luces y sombras, abismo profundo,
deleitad sus colores, imaginad otro mundo,
cojamos estos pigmentos, hagamos nueva obra,
seguro que bellas formas a nadie les sobra,
ávidos de hermosura estamos en esta vida,
qué cosa más preciosa, tener buena ayuda,
de la propia naturaleza, regalo sin precio,
contemplad con decoro vuestra propia creación.
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DESPERTAR A TU LADO
Al alba mis ojos ansían
verte a mi lado cada día
sentir en mi cuerpo el tuyo
amarte a diario que orgullo
tus labios recibir mi beso
que no me falte nunca eso
a dios imploro no falte
tu amor y dicha al instante
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A LA LUNA CARMIN
Dejad que sangre la luna,
oíd sus lamentos de tuna,
rescatad sus lamentos,
escuchar por unos momentos,
su silencio dice cantares,
reflejo de ella en los mares,
lagrimas húmedas de tristeza,
testigo de la gran pobreza,
de amores en dolor convertidos,
acompáñala en sus quejidos,
sola y obscura se siente,
cuando el sol acude a poniente.
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NOCHE DE SAN JUAN
Corta noche de San Juan,
sueños al amanecer se irán,
perecerán en sus cenizas,
fuegos pintados con tizas,
añil, rojo, azul turquesa,
mil colores que te besan,
ávidos de amor recibir,
esperaran de ti conseguir,
situarlos en grandes altares,
verlos en allá en los mares,
aunque se encuentren lejanos,
acarícialos con tus manos.......
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VEINTE AÑOS SON POCOS......
Ayer te vi por primera vez,
reflejos de la noche en tu tez,
preciosos todos ellos,
en tu rostro aun más bellos,
veinte años me dije,
el tiempo no ha pasado,
continuo de ti enamorado,
me pareció que fue ayer,
tengo en mi tu querer.
Ayer te vi por primera vez,
el tiempo no ha pasado,
seré por siempre tu amado,
loco de ti enamorado,
otros veinte años más,
haremos mañana, verás.
Ayer te vi por primera vez.
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CRECIENTE MI AMOR Y LUNA
Creciente estas de mi sol espejo ,
mi amor esta noche en ti ilumina,
haz del alma un fiel reflejo,
llévale a ella esa agua cristalina,
cascadas de pasión en verso,
manantiales de querer intenso,
tormentas de deseo inmerso,
sueño real imaginario o ficticio,
llamas o fuegos de artificio,
lava del volcán de las pasiones,
sóbrala de inenarrables emociones,
sombra del día es la noche.
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DIOS DEL TIEMPO INFINITO
Del tiempo tanto hay escrito,
al dios del tiempo infinito,
tiempo que a veces matamos,
otras nos falta al amarnos,
queremos poner siempre fin,
limite por miedo a sentir,
fecha de caducidad al amor,
muralla ante el temor al dolor,
no aceptamos la espera,
aunque sin ella el amor muera,
al dios Aîton Chronos imploro,
nos des esperanza y aplomo.
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A LA HIJA DE MI HERMANA
Al amanecer a ti te he recordado,
tiempo hace que nos has dejado,
cuanto me hubiera gustado,
palabras y consejos escuchado,
la primogénita de mis hermanos,
con mi adolescencia en las manos,
escaso tu viaje en el tren de la vida,
la enfermedad tu perdida asumida,
fue suficiente, dejaste bonito presente,
María Jesús como tu bautizaste,
en ella dejaste, mi apoyo constante,
Pitu nosotros le decimos,
valiente entre risas y lloros,
eres la hija de mi hermana,
de ti alta sinceridad emana,
sustento y comprensión hablarte,
por siempre has ganado quererte.
KK11 kikoeguiluz
64

MUESTRARIO DE SUEÑOS
Estímulos sensoriales al amanecer,
incertidumbre de lo que va acontecer,
sueños pretéritos, ya sucedidos,
marcan por segundos denuedo,
niego su existencia, deseo día nuevo,
novicio hogaño transportan,
reminiscencia del pasado aportan,
no permitiré me destinen,
lucha incruenta !que terminen!,
triunfa la luz de la alborada,
la razón acude a mi morada,
asesino a la falsa compasión,
deseo con fuerza y arrojo,
que no se tiña el día de rojo,
será una jornada multicolor,
cantar odas a la hermosa flor,
sucédase la jornada venidera,
de hechura por fin verdadera,
denostando los feos sueños,
aportando ilusión duradera.
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A UNA MUJER, A TI MUJER
Deseo robarte un instante,
a ti mujer, luchadora constante,
máximo exponente natural,
preñada de dulce especial,
de tu femineidad tengo envidia,
en ocasiones pereces al dar vida,
sensualidad al margen de duda,
sexualidad como la oculta luna,
por mi lado pasas a diario,
no observarte un calvario,
te parieron sin bello e imberbe,
no por ello menos fuerte,
fortaleza nativa del alma,
hoy dedicote esta carta,
a una mujer en plural,
a ti mujer en singular.
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POESIA NO ES PINTURA
Esta noche contare mi secreto,
espetó el poeta al viento,
mi musa será desvelada,
tal vez se lo diga a mi amada,
el aire bufo enojado,
con furia las nubes lloraron,
tratando de a ese hombre callar,
escribe y deja ya de hablar,
cada cual saca conclusiones,
de tus letras sensaciones,
no describas rostro ni figura,
deja eso a la pintura.
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LOCURA TRANSITORIA
Escucho las olas de un río,
acordes vivos de averío,
playa de arena imagino,
blanca de color albino,
sumergirme en ella deseo,
espejismo de ido locuelo,
el rió no tiene playa,
la playa carece de río,
mala pasada mi mente,
de enamorado adolescente.
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ALEGRE TRISTEZA
Luz de farola de cera, sombras en la pared,
película nunca rodada, un guion que tiene sed,
proyectada sobre cuatro muros, un preso de la vida,
escenas interpretadas, a su libre albedrío,
imagina la libertad, siente su alma volar,
condenado por el delito, de haber querido amar,
ojos marcados de rabia, saltar al vacío deseo,
vanidoso suicidio, para un cobarde reo,
libérate del prejuicio, lucha en tu yo interno,
no será buen amor, si te conduce al averno,
busca claridad en la vela, sóplala, si ella te ciega,
sal al cielo azulado, abona tu fértil vega,
mejor labriego del alma, que pastor de la tristeza,
ella ya no merece, tu renacida grandeza.
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REJAS DE PAPEL
Lúgubre rincón el corazón de tus recuerdos,
estancia rebosante de tu ausencia,
presencias que a tu lado acontecen,
serán futuros amores desterrados,
de la miseria de presentes olvidados,
presa ya del alma que libre se sintió,
tras auscultar la prisión de haber amado,
añoranza de la perpetua cadena del amor,
al gozo del libertinaje por error,
elije ….. tu reja de papel liviano
o alas de acero pesado.
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ERUPCIÓN INTERNA
Escucha la voz del silencio, oye esta canción muda,
lee entrelineas la vida, cien sonetos de amor decía Neruda,
si me permite el artista, yo digo cada segundo es uno,
a cual mas triste o feliz, irrepetible ninguno,
siente ya tu eruptivo volcán, corra la lava en tus venas,
regala tu frío e interior hielo, ahoga en ello tus penas,
renace de tus cenizas antes que se las apropie el viento,
expía tus sórdidos lamentos, olvida maldito sentimiento,
cohabita con tus dichas, flores germina en tu vientre,
mariposas en tus entrañas, deja esa fuerza que entre,
tuyo el padecer, tuyo, solo tuyo el sentido,
recuerda con música, aquel ser querido.
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ANGELES NARANJA
En el fondo de sus corazones,
abundan múltiples razones,
cada cual tiene su motivación,
altruista sin pago dedicación,
por dádiva el reconocimiento,
su orgullo en tu pensamiento,
en Logroño Protección Civil,
a su frente un hombre gentil,
con arrojo, firmeza y valentía,
desafían el día a día.
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CRUEL LOCURA
En la luz de tu vela apagada,
sonreiré con lagrimas mi dicha,
palpare con mi vista agotada,
oiré con mis manos tu ira,
cantaras en mi muda palabra,
sentidos en desorden confusos,
bogad en mi sangre callada,
esquivad esqueletos difusos,
sortea en tus sueños el odio,
salta al obscuro vacio,
intuye que son irreales.......
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LUSITANIA CREADA
Cáceres me has seducido, embriagado, fascinado,
entusiasmo cada escalón de tu torre, Santa María,
belleza fortificada a su Virgen defendiendo,
espiritual reina de la descomunal, Lusitania,
apenas cien escalones para al cielo elevarte,
pequeño esfuerzo y ante dios presentarte,
angostas calles de preciosa piedra labrada,
admira el Arco de la Estrella, coge la mano a tu
amada,
hasta el corazón abruma una chiquillada parecer,
con tan solo ese gesto expresar tu querer,
paraíso encontrado sin detentar buscarlo,
vergel poco conocido si a el no has ido......
Torre de Bujaco altiva para la humildad de tu gente,
centenares de años tus venas, sangre emergente,
Patrimonio de la Humanidad titulo escaso,
para una tierra donde jamás habrá ocaso.
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EL OCASO DE UN GRAN DIA
Escóndase el sol en la montaña,
ya no es cosa extraña,
es que el día perece,
tras la mañana amanece,
pensemos en la jornada,
ahora ya pasada,
veamos los buenos momentos,
excelentes argumentos,
repetirlos en el nuevo día,
nos llenara de alegría.
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VIDA CORREDOR DE LA MUERTE
Vida tenemos para recorrerlo,
unos más largo, luz a lo lejos,
otros con estúpida prisa,
cargados de irónica risa,
a los de naranja adelantan,
escrúpulos baldíos nos delatan,
condenados como ellos estamos,
muerte al final hallamos,
esencia del vivir es morir,
absurda existencia para herir,
decorar el camino del tránsito,
deber de formar al indómito,
haz bello el camino
a tus compañeros de viaje,
al final llegaremos
sin importar el linaje.
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ESCLAVOS DE LA CONDICION
Ahondar en el fondo de los sentimientos,
sin contaminar por ingenuos pensamientos,
despojaros del yugo de la condición,
ser libres llegando a la convicción,
nadar en los mares del experimentar,
sin clausula o limitación contemplar,
no siendo esclavos de emociones,
huyendo de mercantiles canciones,
ser un espíritu sin guía ni camino,
despojar de la mente el buen mito,
impregnaros de la indómita libertad,
que nos da sin macula la voluntad,
así conseguir el albedrio ingente,
sin seguir lo que dice la gente,
interpretar el nuestro yo interno,
sin miedo al objetivado infierno.
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CULPABILIDAD INJUSTA
Tren de la vida mécete en tu raíl,
sinfónico ruido de acero,
a veces rudo y obsceno,
las muchas nostálgico y febril,
siente el calor en tu cuerpo,
recordando tus muchas andanzas,
algunas de amenazas cargadas,
todas inéditas y eternas,
irrepetibles todas ellas,
estaciones de destino en tu viaje,
las que abandonaras con coraje,
recuerdos en el olvido obligado,
monturas en las que has cabalgado,
llevando en alforjas el pecado,
cometido sin ánimo ni osadía,
quizás hechos en interior cobardía,
seno de inquieta juventud,
culpa metarfoseada a virtud,
honestidad de naturaleza impropia,
se tu quien imponga sentencia,
que nadie te juzgue jamás,
tus vidas, gestas o proezas.
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LA FORTALEZA DEL CORAZÓN
Murallas por el viento erigidas,
cercas de consecuencias baldías,
pretendéis sin meta ni logro,
coartar la libertad del etéreo interior,
puertas al monte se ha dicho,
ventanas a la mar escrito,
intentos infructuosos,
relegar sentimientos hermosos,
mas fortaleza posee el corazón,
por mucho que imponga la razón,
contener energía imposible,
aun sabiendo que es invisible......
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FELICIDAD SIN GÉNERO
Ojos en oquedades hundidos,
dónde estáis instantes queridos,
lagrimas derramadas sin sentido,
alegría tristeza no sé el motivo,
frases bonitas insultos seguidos,
no fue error si he aprendido,
pústulas en mi corazón herido,
sanar mi alma para ti prohibido,
caníbal y vampiro del sentir,
cada día me enseñaste morir,
junto a ti, ya no puedo vivir….
si me amas no me hagas sufrir,
si me quieres solo hazme reír….
KK11 kikoeguiluz
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POLÍCROMO AMOR
Blanco sin mácula tu amor,
negro si te causo dolor,
roja tu pasión emotiva,
amarilla cual espiga altiva,
verdes mis ojos esperan,
gris vida si te perdiera,
azul cielo son tus caricias,
rosas las buenas envidias,
púrpura labios terciopelo,
irisados sueños mis desvelos,
amor contigo policromía,
blanco y negro si no fueras mía.
KK11 kikoeguiluz
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SENTIMIENTO FANTÁSTICO
Seres que en las entrañas habitáis,
decidme sin complejos que esperáis,
en el estomago mariposas,
hormiguitas en los pies,
tras los oídos pajarillos,
en la mente caballos alados,
únicos personajes monstruosos,
fabulosos entes tórnense celosos,
vidas que cohabitan en exceso,
peculiar filosofía profeso,
todos ellos armonizar,
es una contienda singular.
KK11 kikoeguiluz
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RELATOS
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LA IGUALDAD EN SENTIMIENTOS

Era la mañana de un tibio día de primavera
paseábamos mi hijo y yo por un parque de esta
hermosa ciudad, su madre en el trabajo, su hermana
adolescente todavía en la cama, él impulsivo,
inquieto, diez años, que diez años, corría delante de
mí, subía y bajaba del monoblok de juegos, venía
sonreía y volvía a ir, en una de las ocasiones observo
que venía con el rostro especialmente pensativo y
mirada fija hacia a mí, le pregunte si ocurría algo, él
mirándome a los ojos me preguntó:
-¿papa, porque las chicas sienten más cosas que
nosotros?
necesitaba respuesta, clara, inmediata, como quiere
las cosas un niño de su edad, uf, me tomo dos
segundos, respiro y con voz pausada, creando un
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clima de suspense, de interés, para poder captar su
atención, combinándolo a la vez con una manera de
normalidad, y le pregunto:
-¿me quieres?
-claro que si, papa
-mírame a los ojos y repítelo
-te quiero, papa
-que tal estas….
-bien, contesta el
-ha sido difícil
-el que
-decirme que me quieres
-no, por que
-no sé, pues ¿no pensabas que las chicas sienten
más?, no importa si se es chica o chico, joven o
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viejo, el sentimiento es similar solo que igual al chico
le cuesta más expresarlo…
-pues a mí no
-me alegro cariño, corriendo volvió a sus juegos…
-mira lo que hago, me cuelgo de una mano… lo veo
que regresa a mi lado, me mira y me pregunta:
-¿cuando quieres a una chica es igual que quererte a
ti?
-mira, cariño es un querer distinto en forma pero
similar en esencia…
-¿Qué es esencia?
-Uf, es el fondo, el origen, los principios que uno
tiene, con lo que has sido educado desde tu edad, en
el cole, en su casa, con sus amigos y amigas, ese
querer no conoce sexo, chica o chico, solo se siente,
déjalo que te salga cuéntalo como tú
seguro que no te equivocas cariño.
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lo veas y

Vaya mañanita un buen sol, paseo, sin muchas ganas
de pensar, pero ahí estaba este “enano” haciéndome
recordar asuntos que quizás dejamos apartados en el
fondo de nuestra mente muchas veces por un temor
desconocido a descubrimos nosotros mismos, a soltar
nuestros pensamientos sin reservas con una libertad
que solo te puede dar la convicción propia de que lo
que dices lo sientes y lo vives el día a día y, además
sabiendo que no estás equivocado que las vivencias
de cuarenta y tantos años han sido productivas que
lo que uno ha aprendido tarde o temprano puedas
transmitirlo a tus seres queridos más pronto que
después, el sentimiento se cultiva y se cuida como
una

preciosa

flor…

terminando

de

elucubrar

pensamientos que solo una persona amada puede
hacer que salgan, de improviso, otra vez el estaba a
mi derecha…
-dime hijo ¿que quieres saber ahora?
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-nada papa
-a ver suéltalo
-sí, bueno ayer en clase mi compañero de pupitre me
pregunto si mi padre hacia la comida o me lavaba la
ropa o hacia las camas…
-y tú ¿que le dijiste?
-que sí, que yo te ayudo a recoger la cocina y me
gusta mucho poner los platos y los vasos en la mesa,
te acuerdas aquel día que se me cayó un plato y se
rompió…
-no, cariño, ¿qué pasó?
-me miraste y te echaste a reír y yo me preguntaba
de que se reirá, tú me dijiste:
-ya nunca podrás decir que no has roto un plato…
- todavía no sé porque dijiste eso
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-te lo voy a explicar, hay un dicho popular que se
refiere al decir eso a que en la vida, en alguna
ocasión, hacemos algo mal y no tiene importancia si
de ello aprendemos
-¡ah!, claro no se me ha vuelto a romper ninguno…
-a la vete a jugar, colega…
- que preguntón estoy hoy…
-espera, ven aquí, que ahora me toca a mi
-si yo soy un niño, que te voy a enseñar?
-mira hijo, seguro que algo me enseñas y si no, por
lo memos me vas hacer recordar cuando yo tenía tu
edad, tiempos arcaicos y tenebrosos en que las
personas no eran consideradas en igualdad, sobre
todo grandes diferencias entre chicas y chicos…
-cuéntame eso que me interesa…
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-cuando tenía tu edad, e iba al cole, los chicos
estábamos en una aula distinta a las chicas
-¿porque?
-hay varias sin razones para ello
-nunca había oído esa palabra
-¿cuál?
-sin “razones”
-sin razón, quiere decir que la propia inteligencia del
ser humano niega

sin justificación porque, en

esencia, no existe algo…
-bueno no te enrolles, cuéntame lo del cole
-estábamos separados hasta en el recreo
-¡ala!, si…
-siii, algunos pensábamos que porque ocurría eso y
los padres decían porque lo decía la ley, un día le dije
a uno de ellos, Don Carmelo, le llamábamos, pero la
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ley se podrá cambiar, el se agacho y me dijo al oído
“cuando lleguen los míos” le mire y le dije “pues que
vengan ya” se incorporo y sonrió diciéndome “a
jugar” después entendí que era un poco “rojillo” lo
que ahora son socialistas…
-¡ah!, los de zapatero
-más o menos,… a lo que íbamos en el recreo nos
acercábamos a la valla para ver a las niñas y ellas se
acercaban a hablar con nosotros, hablábamos de los
padres y de las seños y además alguna niña que se
gustaba de otro…
-y a ti: ¿te gustaba alguna?
-jajajaa… y a ti, ¿te gusta alguna de tu clase?
-nooo…
por no ponerle en un compromiso no adecuado, al
momento, de inmediato cambie de conversación
-¿qué te parece lo que te he contado?
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-me parece una tontería eso de estar separados…
-¿por qué?
intentando que esa sin razón arcaica se convirtiera
en una razón en su mente, el contesto:
-porque si al final vivimos en la calle con todos, en
los cumples en el cine y además con casaremos con
una…
-o uno, le espeté yo
-bueno o uno sin son gays
-pues eso, ya ves que el amor, la convivencia, la
tolerancia, el respeto y la igualdad debe de acoger a
todas las personas sin importar otra cosa…
-me parece bien, contestó…
-vámonos para allí a ver esa fuente
-¿qué fuente?
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no había fuente alguna pero quería vacilarle un
poco…
-esa, no la ves
-no, no veo nada de lo que dices
-yo veo un manantial cayendo entre las rocas de una
montaña, un sol espléndido en lo alto que junto con
el agua cristalina desdibuja un precioso arco iris…
-estás loco…
-a que por un momento buscabas lo que te estaba
diciendo, pues date cuenta que la mente y el
pensamiento es lo que nos hace tener esperanza en
el futuro siempre que positivamente lo imaginemos…
así que, reflexiona sobre todo lo que hemos hablado,
todo lo que a ti te ha parecido raro y extraño que
años atrás ocurría en este país y que, por desgracia
ocurre en otros lugares, pero que tu y tu generación
puede ir cambiando, te hablo principalmente de la
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igualdad entre mujeres y hombres que, aunque
pueda parecer lógico hay personas que no lo ven así
y entre todos los que en ello creemos lo contemos a
la gente de una forma convencida.

A vosotros jóvenes y no tan jóvenes, niñas y niños,
proclamad la igualdad desde una perspectiva de
tolerancia y razonamiento, sin imposición, con el
convencimiento interno y que la naturaleza muestra
si la observamos con los ojos del alma y del
sentimiento… y os digo “la igualdad si que mola”…
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RELATO
BREVE
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UNA HISTORIA SINGULAR
Voy a contarte, mi vida, una historia singular,
de la que hablan , hasta los más viejos del
lugar,
ellos cambian los nombres,
yo voy a ser igual, no sé si en prosa o en verso,
herir no se quiere a ninguno de la ciudad
eran dos personas errantes, perdidas, en su
impuesta felicidad,
Mónica se llamaba ella, Gabriel se llamaba el;
ambos de cuarenta y….. unos chiquillos, todavía,
pues les queda toda la vida,
para gozar del encuentro, que hoy te voy a
narrar
cada mañana, al amanecer, contentos se
levantaban,
cada uno en su lar,
ufanos se arreglaban, trajecito aquí, maquillaje
allá,
mas no sabían motivo de tan importante ajuar,
el caso es que felices despertaban sin saber que
iba a pasar;
ya en el mercado, Gabriel, irradiaba bondad,
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Mónica intuía que algo podía ocurrir,
pues a Gabriel había visto en ocasiones
comprar,
ella le miro a los ojos, algo le hizo girar,
estaba ruborizado pues le había pillado, al no
dejar de observar,
un ligero roce se atrevió a lanzar,
pero su mente negaba lo que su cuerpo
aclamaba;
si Gabriel me pusieron fue por el arcángel,
férrea disciplina, corazón encerrado,
errónea educación, me atrevo a pensar……..
amando hago perjuicio, no quiero juzgar, si
amar es pecado………
no acaba aquí este chisme, continuare
contándoles,
la peculiar historia, de esta pareja especial
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CARTA
DE
AMOR

98

SOLO TÚ

Cariño he elegido ese título por que otra frase no
daría ni una pequeña idea de lo que es “hacer el
amor contigo”.
ya el corazón empieza agitarse con pensar en lo que
voy a escribir, digo bien dicho el corazón, el alma, la
propia esencia de mi sentimiento; mi cuerpo y el tuyo
no están ya en mi mente, estas tu, solo tú,
escalofríos están recorriendo por mis frágiles poros,
cada bello de mi piel va sin control, incapaz mi
cerebro de controlar esta sensación, me encuentro
ya a tu lado, no está mi vista clavada en tus ojos,
prefiero dejarlo para después, los sentidos del ser
humano quedan relegados a otros estados, este es
maravilloso…………..
Luces de colores inexistentes para la cornea emanan
de la profundidad de mi cerebro, mis oídos no
escuchan el mundanal ruido, seduces el ambiente,
me haces estremecer, algo desconocido e
inexplicable se apodera de mi, ya no soy yo;
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a merced de esta marejada de éxtasis no
fabricado………… sale de ti cariño, no haces el amor,
“el amor eres tú”…………
Humanos que inventan, dioses que crean de la nada,
no tienes parangón, bella mujer, no inventas, no
fabricas, ni tan siquiera creas ¿Qué es entonces, me
pregunto? La respuesta es más simple que complejas
explicaciones lógicas, científicas o matemáticas……..
TU ERES LA ESENCIA DEL AMOR, ese estado
remoto, no lejano, estas aquí, conjunción de tanta
energía agrupada en tu ser etéreo, tus pensamientos
son los que entregan esa paz, no esperas nada a
cambio, la sola felicidad de quien recibe tu manantial
de frescura….
Preciosa visión que sin ojos vería, estiro mis brazos
sin haberte tocado, te abrazo buscando tus labios,
ellos vienen a mi reprochándome la búsqueda, me
dicen sin palabras, estoy aquí son tuyos porque míos
son los tuyos, carnosos, tibio manjar, jalea real cual
transforman esas laboriosas abejas que no temen
nada ni a nadie, viven para colmarnos de su
trabajo………….
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Labios que a los míos se aferran, no hace falta
respirar, no quiero respirar para no perturbar ese
instante maravilloso, morir en ese momento,
perpetuar la armonía de tu lengua en conjunción con
la mía, juegos perennes entre ellas, déjalas, no las
distraigas de su comunión única, no son de nuestros
cuerpos…………..mi materia gris encerrada en el
cráneo se libera al notar tu cabello entre mis dedos,
lo enredo en un afán imposible de que permanezca
entre ellos, imposible sujetar melena tan fina
elaborada, no desea ser la única de este conjunto,
así lo siento y mis manos se deslizan por tu cuerpo
guiadas con maestría por las tuyas, ávidas de
sentimiento, de alcanzar un premio para su
gobernante cerebro, dirigidas por el alma de la pura
energía del cosmos……………. Dedos que en mi
espalda irradian calor sin todavía tocarla, mágica
desnudez en las yemas siguiendo un guion no
escrito, llevados por esa esencia que sin tan siquiera
saberlo posees, acariciar, sentir sin tapujos ni
complejos, miembros que de sus articulaciones se
salen………beso en tus pechos divina y mística
explosión del sol de tu mirada expectante de los
acontecimientos, ánimo al mirarlos y salir de ellos esa
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fuerza que solo tu posees, correspondo tu mirar que
me empuja irremediablemente a los cielos del placer,
equilibrio cuerpos y almas, tu alma gobierna mi
cuerpo la mía sobrevuela el tuyo buscando aterrizar
en un lugar que te cause bienestar, no hace falta
buscar tu cuerpo sabiamente indica donde posarse,
aleteando suavemente en tu vientre, mariposas
escucho, ¿que ruido pueden despedir esas tenues
alitas? Verdaderas sinfonías, notas musicales, solas
ellas se agrupan para componer la más maravillosa
sinfonía jamás publicada…………..
Cariño, cariño, sale de mis cuerdas vocales, me
incorporo para verte, me acerco al más precioso
cuello creado, suave como pétalo de rosa, gentil
como extensos prados verdes, tu oído, quiero
hablarte al oído, sentir como tu cuerpo exhala
suspiros de placer, esa será mi recompensa, no pido
mas pero tú ya estás en mi, sabes que siento como
tú, que ya somos uno…………..tu boca recorre
hábilmente cada uno de mis pliegues y recovecos,
deseas darme placer, yo pienso más todavía, no es
posible, has elevado mi éxtasis espiritual y corporal,
no hace falta que insistas, el ejercito que dentro
llevas es invencible, me someto como fiel vasallo, con
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tu boca saboreas mi pene, lames mi miembro, yo ya
no estoy, hace rato que estoy en el paraíso, comes
de la fruta prohibida por un dios extraño, ningún Dios
real reprocharía el deseo llevado a la felicidad, tanto
amor, tanto cariño, solo puede venir de mi Diosa, mi
venerada virgen, no pararía de nombrarte de escribir
tu nombre……….
Corresponderte difícil empresa, alcanzar ese nivel
sublime con el que me has tratado, lo intento, quiero
llegar, deseo ser el hombre que mas dichosa te haga,
me dejo llevar por mi interior, será la única manera
de conseguir tan complicada misión, ¿complicada? no
se puede pensar ni razonar, se tu, estas frente a tu
amada, no temas, dice una voz interior, cuando
descubro que es tu melodioso sentimiento, ámala,
quiérela como solo ella te ha hecho sentir, mis labios,
sin ser conducidos más que por el amor que te tengo
quieren darte felicidad, juguetean con tu sexo, tu
clítoris espera majestuosamente erizado que sea mi
lengua la que lo deguste, ella sabe que jamás ha
probado miel más dulce, fruta tan fresca, agua tan
cristalina………
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Orgasmo, éxtasis, que importa su nombre, solo una
pequeña parte de lo que es hacer el amor contigo,
adjetivos mil, pero ni millones de ellos expresarían ni
una ínfima decima de lo que TU, despiertas en mi,
revives en mi, sin ti ya estaré muerto, cadáver que
siempre bendecirá el haberte conocido………………….
Pero no puedo, no quiero, además no lo siento así,
sé que estoy vivo, felizmente vivo junto a ti, …………
espero te haya gustado tanto como a mi escribirlo
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