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POESÍA

Varones de calle

De su libro inédito "De la calle", extraemos tres poemas del 

multifacético artista cordobés Valeriano Fauve. 

Por: Valeriano Fauve*

VARONES DE CALLE

varones de calle.

fantasmas sociales.

entre litronas. temblores y cigarrillos que alientan 

conversaciones en el frío de la

calle. que no llevaran a ninguna parte.

pero sobre todo personas.

es la palabra que repiten y repiten en sus mentes.

***

caída libre.

como ala delta.

el pájaro de mi mente busca como escapar del torbellino de la nube gris.

de la tormenta perfecta.

blandiendo mi alma contra mareas de gente de paso.

eres parte del paisaje urbano.

la invisibilidad hace más importante a la farola.

bajo ella te sacuden con mangueras.

como papel sucio allí arrinconado.

maldita la gracia que hace que no tienes para un buen baño

y te dejan mojado.

***

teléfono – vacío.

teléfono – no puedo.

teléfono – silencio.

teléfono – estoy ocupada.

teléfono – me gustaría pero…

teléfono – entiendo pero…

teléfono – no hay nadie al otro lado.

teléfono – a colgado…

PI…PI…PI…!!!

***

*Valeriano Fauve, escritor, pintor y aprendiz de la vida, Nace en Córdoba 1960, a los cinco años sus padres viajan a 

Barcelona y allí trascurre gran parte de su vida.  Desde niño siempre le entusiasmo la literatura. Leía incansablemente 

literatura de aventuras. Eso es parte influyente en su vida. Puesto que su vida es eso una aventura. Va errante de aquí 

para allá. Cazando nuevas historias, viajero incansable. A los 19 años decide escribir sobre todo poesía. A los 23 años 

deja de escribir sin razón alguna y comienza la etapa de pintor. Regresa en 1974 a su ciudad natal Córdoba donde 

conoce al pintor Juan Cantabrana, entablaron una gran amistad. Aprende con Cantabrana la técnica de la pintura al 

natural, se dedica en cuerpo y alma a pintar con el caballete en la calle diez años, realizando innumerables exposiciones 

y presentaciones de obras al óleo. De repente en 1997 sufre un vacío artístico, en la pintura y escritura, hasta el 2005, 

que de nuevo regresa a la escritura hasta el momento. Hoy por hoy vive en hostales, alquilando habitaciones y cuando no 

tiene dinero termina viviendo en la calle. 

De escritura directa (automática)  Escribe poesía, relatos cortos, novela.   

Buscar... IR

22°C
Nubes dispersas

Martes, 30 de agosto de 2011


