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POESÍA

Sin titulo

Valeriano Fauve, el poeta cordobés que vive en la trinchera de la

vida, está preparando un nuevo libro que se titula "Sin título".

Por: Valeriano Fauve*

en la línea de fuego###

en la línea de la palabra###

en la línea de la trinchera###

desde mi máquina###

escribo poemas como balas###

buscando cuerpos para herir su corazón###

***

 

 

pasión por estar junto a ti###

las mareas me arrastran mas al fondo de tus labios###

***

 

 

 

paseo mi imaginación por los pasillos taciturnos de una mente_cuerpo con dudas de

mi existencia###

existo? o tan solo es un mero trámite de mi ser? la respuesta la dan

científicos###

aun están buscando que ocurrió, en tiempos donde gigantes pasaron dejando una

estela desierta, llena de cadáveres enterrados por el magma###

por cada cadáver una roca ígnea###

bocas enfurecidas###

NO!! NO!! es mi imaginación la que flota en el aire como molécula lineal###

son los tiempos que hunden a otros###

el hombre le pone tiempo al tiempo### tiempo_momento le pongo al presente de

un pasado llamado la he cagado con este futuro ciego###

los días están contados!!###

por mis ventanas caen lagrimas trazando ríos hoy ya secos###

no llegaron a mares inmensos como corazones que regaron un día cuerpos habidos

de vida###

desolación en desiertos, en calvas inconexas###

***

 

 

 

deja que te toquen mis letras###

mis palabras te rocen tu piel###

mis sentimientos te hagan el amor###

que los ríos de tinta sean mis brazos que te arrullen###

que el sonido de mi máquina te bese###

mis sentimientos te hagan gozar###

la libertad de mi cuerpo te exalte de felicidad###

***

 

*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.  

Viernes, 7 de octubre de 2011


