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POESÍA

Kháos

El prolijo escritor madrileño Valeriano Fauve nos deja testimonios, en

clave de poesía, de la calle y lo dura que puede ser. Aquí nos deja otros

de sus fascinantes versos pertenecientes a su libro inédito Kháos.

Por: Valeriano Fauve.

dicen que tenemos todos los números para un suicidio

blabla… blabla… trastornos mentales del sueño.

susurros en el silencio del pasillo azul eléctrico.

allí juntos a cadáveres atrincherados en camillas frías.

colgados.

     harapientos.

                   sordos.

                           mudos.

                     en un silencio de locos.

lámparas que se mecen cegando miradas desafiantes.

en un lado allí tirada en el suelo la señora.

toda ella maquillada de polvos blancos.

entre vómitos y meaos.

                        neones coloraos.

                       puta vida!!

tan solo queda voces en nuestras mentes.

                     hooooooooo!!!

                       suicidio!!!!

***

embriago mi alma en yardas de negra cerveza.

vasijas de efervescencia.

como estrella fugaz derramo lagrimas de soledad.

embriago mi alma.

emborrono mi mente.

intentando olvidar la soledad.

***

ruidos de cristales rotos.

ruidos.

carreras desesperadas.

huidas con caídas al vacio.

ruidos de sirenas.
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huidas desesperadas.

buscando alguna salida.

puertas cerradas.

callejones oscuros con final de boca de lobo.

acorralados.

desesperados.

alimañas de ciudad.

allí debajo de escaleras que no llevan alguna parte.

callejones oscuros.

salvan sus vidas de milagro.

luces patrulleras buscando.

***

los días se abren.

 los días se cierran.

sin pasar nada.

se enciende la luz y se apaga sin ocurrir nada .

los días llegan.

los días pasan sin ocurrir nada.

los meses pasan.

los años llegan sin ocurrir nada.

el viento pasa en silencio sin decir nada.

el sol llega y se marcha sin contar nada.

la noche llega y el amanecer llega en silencio.

tan solo un pájaro da los buenos días. rompiendo todo el silencio acumulado.

***

me voy pero aún no me he ido.

cuando pienses algo que te recuerde que ya no estoy.

es posible que este en tu cabeza, no en tu alma.

***

todo me recuerda aire.

vacío.

ausencia.

todo flota en un vacío ensordecedor.

en una vida sin vida.

a un mar sin olas.

***
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