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POESÍA

No hay más cera que la que arde

Tres nuevos poemas nos ofrece Valeriano

Fauve, de su libro "No hay más cera que la que

arde". "...pájaro volador,/ no duda nunca en su

decisión, amigo de sus amigos aunque en su vida

hay alguna decepción, luchador de arena,/ es un

gladiador..."

Por: Valeriano Fauve*

GLADIADOR DE LA VIDA

moño samurái,

patillas que perfilan su faz,

es un alfiler con cabeza,

manos con expresión y expertas,

impulsivo soñador,

dice lo que piensa,

reconoce batallas perdidas,

es un fajador,

mirada de águila,

pájaro volador,

no duda nunca en su decisión,

amigo de sus amigos aunque en su vida hay alguna decepción,

luchador de arena,

es un gladiador,

trabajador infatigable con lo del amor,

trashumante de la vida buscando la paz en su interior.

Amigo George.

 

 

LO OSCURO TAMBIÉN TIENE COLOR

la noche se viste de color,

el color del frío,

el color del desarraigo,

de la desesperanza,

del mañana será mejor6

la noche es de color,

negro azabache,

el del emigrante,

indigencia color sangre.

 

 

el

oyendo lo que más me gusta y,

viendo lo que quiero6

me lo paso de miedo,

desde el filmax en c/ robadors.

 

*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.  

Comentarios

No hay comentarios sobre esta noticia.

Comentar

Internet y el orden comunicacional.

¿El Internet que conocemos  genera opinión en base a los
medios  de comunicación del orden convencional?

 Desconoce el tema.

 No.

 Si.

Ver resultados

"Tras una puerta cerrada siempre existe una respuesta
abierta". Texto e imagen: Juan Manuel Álvarez Romero.

Buscar... IR
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La Ruta de Caminos del Vino de La Mancha

"Dios aprieta pero no ahoga". Foto: Juan Manuel Álvarez
Romero (Sevilla 1965).
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