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Reloj de la Puerta del Sol – Madrid – España 

 Felicidades. 

 

Esta noche este veterano caminante volverá a tomar las uvas al son del viejo reloj de 

la Puerta del Sol en nuestro entrañable Madrid. 

Durante muchos años la primera botella de cava del año se descorchaba frente a la 

imagen del querido reloj, todos nos sentíamos sus dueños y todos vibrábamos con el 

sonido de sus doce campanadas. 

Las pequeñas cosas nos unían a todos nosotros y todos éramos paisanos. 

Hoy yo deseo abrir las puertas de todo lo mío y recibiros con una sonrisa y un beso, 

aprovechando que la Red al contrario de los políticos  une al mundo entero. 

Por eso hoy quiero brindar junto a los que os asomáis a esta ventana, además de 

todos mis amigos y seres queridos para pedir todos juntos que el próximo año seamos 

felices y podamos hacer felices a los demás. 

!Va por vosotros ! 

hasta el año que viene. 

Siempre efe      

 A un bloguero le gusta esto. 
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Parte I 
Imagen de Diego Dayer 
Un año más llega la Navidad, que por 

cierto este año será más difícil para 

muchos, pero este modesto contador de 

cosas quiere regalarles un trocito de 

esperanza, de alegría, además de desear a 

todos lo mejor para el próximo año. 

Un abrazo. 

Siempre efe. 

El  cielo encapotado escupía cristales de 

hielo en una gélida mañana de Navidad. 

Las notas de un violín quizá muy viajado, 

llenaban de vida la esquina de esa elegante 

avenida. 

Mientras el violinista luchaba contra los elementos, intentaba crear una melodía para 

el goce de los transeúntes que aunque apenas le miraban,  el sentía que le escuchaban 

y quizá alguno contribuiría a sufragar la cena de Navidad. 

El goteo de monedas caía lentamente en el estuche de su instrumento, pero esto no 

amilanaba al músico que jugaba a crear arte. 

Había llegado del frio de Rumanía, donde el hambre de trabajo y pan era brutal, 

pensando que en nuestra Patria podría hasta comer una vez al día. 

Alzaba la vista al cielo e intuía que llegaba el mediodía, pero sus notas no atrapaban a 

nadie por lo que tendría que seguir tocando en soledad. 

De repente una vivaracha chiquilla rubia, se acerca al hombre, espera que este 

termine la pieza y con desparpajo infantil le dirige la palabra. 

Señor estudio en el conservatorio y toco el violín, voy a casa, pero me gustaría tocar 

con usted. 
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Parte II 

 

 

 

El músico la mira perplejo y la responde. 

Chiquilla no te podré pagar. 

Si lo hará, se lo aseguro. 

¿Podemos empezar? 

Se ponen de acuerdo y suenan las notas de un villancico. 

Noche de Paz. 

Una vez más la magia de la Navidad obra un milagro,  las monedas caen en el estuche 

fluidamente, mientras que los violines suenan celestialmente. 

Termina el villancico y una lágrima resbala por la mejilla del violinista, al tiempo que 

un aplauso llena el improvisado auditorio. 

Entonces emocionado se acerca a la niña y la entrega un beso. 

Esta dichosa, por el éxito logrado, le responde. 

Ve como podía pagarme. 
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Aquella tarde de invierno era algo diferente 

para él. 

Había terminado su viaje de negocios y decidió 

darse una oportunidad como hombre. Decidió 

vivir una aventura. 

Esperaba en la habitación de su hotel a una 

mujer. Esta era en realidad una prostituta de 

lujo. 

Aquel hombre ya no tenía tiempo ni posibilidad 

de seducir ni ser seducido por lo que decidió 

engañarse a sí mismo. 

Pasaron unos breves minutos y con puntualidad 

británica llamaron a la puerta. 

Se abrochó los botones de su albornoz y 

diciendo. 

Adelante.  

Recibió a su invitada. 

Apareció una joven de no más de una veintena de años rubia, esbelta no muy 

maquillada que reunía las características que había solicitado a la lujosamente llamada. 

Agencia de modelos. 

La joven en conjunto era muy atractiva, pudiendo pasar desapercibida en la vida 

diaria, pero en aquel escenario parecía que se encontraba nerviosa. 

El entonces se incorporó la dio un beso de bienvenida y la propuso tomar una copa. 

Ella se limitó a tomar un vaso de agua. 

Se sentó en el bode de la cama junto a su cliente y comenzó a desvestirse. 

El la contempló unos segundos pidiéndola que se quedase solo con la ropa interior. 

Observó su diminuto tanga que trasparentaba el negro bello finamente recortado de su 

pubis, que instintivamente ella trataba de ocultar con sus manos. 

Comprendiendo que la joven sentía vergüenza,  intentó evadir su mirada e ir a lo 

necesario.       
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La cita. Parte II. 

 

En la mesita te dejo lo acordado la comentó, y a continuación se quitó el albornoz. 

Era un hombre ya hecho pero no viejo, su cuerpo era delgado y sus ademanes eran los 

de un caballero. 

Se tumbó en la cama y atrajo a la chica hacia sí, la quitó el sostén y descubrió unos 

pechos menudos pero prietos, saboreó con fricción sus pezones al tiempo que 

tranquilizaba con sus gestos a la muchacha. 

Entonces pensó. Decididamente no haría nada que ella no desease. 

Con una mirada la pidió disculpas deseando una respuesta positiva. 

En ese momento ella comprendió que estaba segura, por lo que decidió regalarle un 

beso. 

Después sus cuerpos se fundirían llenos de ardor para terminar sus bocas devorándose 

mutuamente. 

La magia del amante había encendido la pasión entre los dos. 

Un orgasmo brutal encendió el cuerpo de ella, al tiempo que la sabia del varón 

penetraba en su ser. 

Mas tarde sus manos entrelazadas y una sonrisa en los labios fue el presagio de una 

noche especial. 

Tras un despertar feliz el hombre, no ve a la amante a su lado, se incorpora, la llama 

y descubre su soledad. 

En la mesita está el dinero que debía cobrar la joven y junto a él una nota de puño y 

letra. 

Gracias por seducirme regalándome tu pasión. 

Si me deseas. 

Puedes buscarme. 

Un ramo de rosas sería la tarjeta de visita que alegraría el día de una guapa mujer. 

Que sabía que existía un hombre que la deseaba. 
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Toque a Maitines 

Entre los pétreos muros, 

tronan en sus mentes la llamada de Dios. 

El metálico sonido de la campana convoca a 

Maitines. 

Suena el cántico al amanecer, 

anunciando la meditación al Monje. 

Las nacientes luces de la alborada, 

penetran en su desangelada celda, 

donde el rudo fraile habla con Dios. 

Duras manos que otrora arañaran la tierra, 

para cosechar el trigo, 

ahora desgranan las piedras de su tosco 

rosario. 

Una petición se eleva al cielo. 

La vida y la muerte es su pasión, 

ora por ellos, ora por su salvación. 

¡O Dios!  

Ruega por Nosotros. 

Su sencilla existencia solo es el amor, 

con el que las almas poder sanar. 

El solo sabe hablar con Dios. 
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El humeante fuego de la chimenea 

calienta el ambiente junto a unas copas 

de un tinto de la tierra que nos hacen 

subir casi al cielo. 

La charla entre buenos amigos casi llega 

a hacerme saltar las lágrimas al tiempo 

que la emoción me llega dentro. 

Recordando lo que los jetas de los 

controladores han formado, de repente 

mi amigo rompe la conversación y me 

relata los detalles de algo importante en 

su vida. 

Yo conocía a grandes rasgos su historia 

pero no esa intima parte. 

Este hombre es un trasplantado con éxito y para goce de todos nosotros esta aquí en 

este mundo. Y doy fe que es un tipo especial. 

Respira, saborea, su copa y continúa. 

Sonó el teléfono. 

Llaman de la Unidad de trasplantes, salto de mi sillón y me presento ante el cirujano. 

Buenas Doctor. 

Soy fulano y me vengo a morir hoy. 

Estoy a su entera disposición. 

Jopé. 

El Galeno no recordaba si le debían horas, solo entendía que tenía un paciente y un 

hígado idóneo con el que hacer su trabajo. 

El cirujano negoció con la vida y la muerte y mi amigo volvió a la vida. Hoy es un 

testimonio de que la ciencia progresa y yo empiezo a pensar que los malos se moriran 

algún día. 
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En unos meses ausente. 

 

Ha pasado un tiempo en que la vida me ha regalado buenas 

vibraciones y también me ha cobrado algún desengaño. 

He cumplido años y los que me quieren me han dado lo 

mejor de ellos envuelto en unas bonitas palabras. 

He asimilado y corregido los contratiempos y me he sentado 

a la puerta de mi casa a ver florecer la primavera. 

Pero al fin la cabra tira al monte. Aquí os dejo lo último 

que se me ocurre. 

 

Ausencias 

La patina del tiempo barniza mi alma. 

Las ausencias trazan el mapa de mi existencia. 

Mientras los intentos de saltar a dentro de ti, 

ya son recuerdos. 

Pero todo comprende mi razón de vivir. 

Las vivencias desgarran lo cotidiano. 

La dulzura y la desazón hacen cuerpo, 

y solo la visión del amor marca el camino. 

Quisiera ser Poeta de lo bello, 

cantar y no llorar al tiempo, 

pero ambas cosas en mi rebosan. 

Lo duro es claro lo bueno es vida, 

ambas cosas preciso y quiero. 

Y mientras el destino espero, 

vivo mis deseos. 
 
Origen de la imagen 
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Origen de la imagen 
 

Saben amarse con desenfreno y sin pudor. 

Entre goce y dolor tejen su amorío, 

mientras sus miradas cruzan acerados deseos. 

Entonces los cuerpos desnudos de ambos se retuercen de placer. 

Sus bocas se juntan para fabricar besos, 

mientras sus manos se laceran. 

trazando surcos de pasión. 

Encienden sus sensuales ansias de amor, 

para llegar juntos hasta el éxtasis esperado. 

Simplemente ellos. 
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Origen de la imagen 
 

Hoy se celebra el centenario de la calle más emblemática de la capital de España para muchos de 

nosotros. 

 

Vienen a mi memoria los recuerdos de mi niñez. Recuerdo los domingos sentado con mis Padrinos en 

aquella terraza en Callao, junto al Palacio de la Prensa donde empezaba a descubrir mis primeras letras 

e imaginar las andanzas del Capitán Trueno o quizá Roberto Alcázar y Pedrín. 

 

Después en mi adolescencia llegaría a disfrutar de la elegancia de la Gran Vía, de su glamur, de los 

primeros amores con alguna linda jovencita. 

 

En la primera juventud descubría la naturalidad del gozo prohibido y en sus aledaños alguna caritativa 

Dama de alegre vida me aclaraba mis más urgentes dudas. 
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Centenario de la Gran Vía de Madrid. Parte II 

 

Vienen a mí los recuerdos de mi primer traje, las primeras noches atrevidas, mi primer cigarro maldito 

que treinta años después la salud y la razón me obligaron a no encender jamás. 

 

También quedaron los colores de mis primeras Navidades recordadas y primer paseo conduciendo aquel 

sufrido “seiscientos” camino del Parque del Retiro acompañado de la mocita deseada, las tardes en los 

billares Callao. En suma mis primeros pinitos en la vida como hombre, que fraguaron algo de lo que hoy 

soy como persona. 

 

Más tarde vivimos la llegada de la Democracia, cuando en el descanso de la película en el Capitol, nos 

enteramos que Suárez había hablado con Carrillo y que por fin volverían todos a esta nuestra sufrida 

España. 

 

En este Madrid nuestro lleno de locura, ha sobrevivido en mi pensamiento la grandeza de esa calle, con 

Sepu, Galerías y el recuerdo de su Red de San Luis. Esta calle pienso que es testigo de la vida de 

muchos de nosotros. 

 

Todavía gusto de pasear por esta avenida y siento como vienen a mi memoria cientos de vivencias, de 

recuerdos de personas a las que quise de corazón. Siento que aunque no soy centenario tengo ya un 

buen baúl lleno de recuerdos, unos buenos y otros llenos de amargor pero todos dignos de ser 

conservados y muchos de ellos los viví paseando por la Gran Vía. 
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Sus cabellos revueltos apuntaban a la Luna. 

Las desgarradas facciones de la Dama, 

infundían misterio.  

Mientras el solo sabía esperar. 

Era una noche embrujada como muchas de las 

vividas por la pareja. Podían odiarse o amarse 

salvajemente. Eso solo lo podía decidir la mente 

de ella en complicidad con la voluntad de su 

amante. 

Sabía ser terrible o dulce o quizás… 

Simplemente Cruel. 

Entendía de pasiones, podía llevarle a los 

límites de la locura pero siempre descubriendo 

algo diferente, explorando sus sentidos, 

destapando su mente hasta que disponía de él 

en cuerpo y alma. 

El goce elevado a la categoría de lo imposible, 

la rotura de lo imaginable en suma el placer hasta el límite de la razón. 

Las palabras no existían para dar paso al lenguaje de los gestos, que simplemente 

servían para conjugar escenas sensuales y vulnerar los limites de sus deseos. 

Después sus mentes rompían en sensaciones duras e intensas, mezclando  sus sudores, 

al tiempo que dejaban nacer sus animales ansias de gozar. 

Pero aquella noche ocurrió algo diferente. El misterio abrió la puerta de los secretos y 

aquella mitad bruja – diosa expelió una palabra. 

Unas silabas que engarzaban apenas una palabra, que no era negra ni obscena. 

Simplemente era nueva para ambos. 

Te amo insecto. 
 

Origen de la imagen 
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La vida trae momentos agrios, que tiñen de sombra 

nuestra existencia.  

Por eso muchas veces pienso. 

Jopé.  

Soy veterano, ya he pasado interminables momentos 

grises.  

¿Debo rendirme y parar mi veloz destino? 

Es entonces cuando entiendo como soy. 

Y me respondo una vez más. 

Jamás. 

Como dice la Señora, soy cabezota duro, pertinaz y 

tremendamente critico conmigo mismo. 

A los ojos de los demás parezco increíblemente 

complicado pero los que me quieren, saben que no. 

No conseguí nada fácilmente. Incluso me fue muy 

difícil ser buen Padre. No quise dar nada sin cariño o sin convicción para 

afortunadamente recoger un gran tesoro. 

Hoy me siento fuerte arropado por un montón de amigos que junto a mi familia hacen 

que mi Dueña y yo caminemos seguros. 

Nuestra juventud parece eterna, aunque los hados negros pretendan amargarla. 

No lo consentiremos. 

Hoy ha sido un día tremendamente feliz ya que he podido saber algo de mi amiga 

Freija, a la que le he dedicado unas letras, además de recibir un correo de alguien 

que también quiero. 

Después he guardado mi saco de emociones y me he dicho adelante. 

Gracias a todos amigos por darme vuestra sincera amistad. 
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magen de  Jao (Juan Carlos de la Cruz) 

 

Deseos 

Tu cuerpo alimenta mi libido, 

tu mente llena mi espíritu. 

Tus palabras inundan mi intelecto, 

mientras mi alma se nutre de tus pensamientos. 

Entonces mi libido se abre ante tu presencia 

Te amo hasta lo increíble. 

Para necesitar soñar contigo. 

Te deseo  sin demora. 

No te pierdas en la lejanía 

Te necesito 
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Orlando Zapata ha subido al cielo. 

Aquí queda el llanto de una madre y la rabia de mucha gente de bien. 

Mientras unos represivos dictadores, sigan condenando a la desesperación a más 

inocentes, nosotros los llamados ciudadanos de los países desarrollados no deberíamos 

callarnos. 

Hoy otros ciudadanos de Cuba entre ellos el periodista Guillermo Fariñas  que ha 

comenzado otro largo Calvario. 

Este hombre es la segunda vez que se declara en huelga de hambre, la anterior la 

abandonó al borde de la muerte. 

Entretanto por fin el señor Zapatero exige al gobierno de Cuba que libere a los presos 

políticos aunque el Sr. Moratinos indique que hay que tener paciencia. 

El Sr Moratinos se olvida de que le pagamos todos los ciudadanos y a algunos nos 

molesta su falta de preparación como diplomático y sensibilidad como ser humano. 

A ver si se vuelve Ud. al Congo como mínimo una larga temporada pero pagándolo Ud. 

claro. 

Quizás solo a algunos nos queda mandar nuestro sincero pésame, y por mi parte 

tragarme un poco más de rabia como persona. 

Orlando descansa en Paz 
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Solo en la noche abría su alma. 

Recordando aquellos pechos llenos. 

Sentía su calor cerca. 

 

 

Se le erizaba el bello, 

al soñar con ella, 

Inundando su alma de recuerdos. 

 

 

Marcando la cercanía de su cuerpo. 

Soñaba con sus manos en el pecho. 

Pero el alma se quebraba al no sentirla 

dentro. 

 

 

Solo la esperaba. 

y en la añoranza hallaba consuelo. 

Entonces un día más la necesitaba. 
              Fotografía de Kenn Johnson  
 

Solo eran recuerdos, 

dentro de la memoria. 

Acaso convertidos en Añoranza. 

 

 

efe 
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Celebramos el centenario de Miguel Hernández un Poeta que 

pienso que fue excepcional. 

 

Un hombre de la tierra que vivió por y para su poesía.  

Nació pobre y murió enfermo en una terrible cárcel franquista. 

 

Y hoy Serrat un artista de los de siempre, ha puesto música a 

sus letras, que  creo que aún perduran hasta nuestros días. 

Ojalá no olvidemos nunca la miseria ajena y seamos libres para 

vivir y amar en libertad. 

 efe 

 

Poemas de M. Hernández 

Posdata: 

Dejo un verso que a mí me gusta especialmente. 

 

Sólo quien ama vuela.  

Pero, ¿quién ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo? 

Hundiendo va este odio reinante todo cuanto 

quisiera remontarse directamente vivo. 

 

 

Miguel Hernández 
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Imagen de Narcis Virgiliu 

 

El tiempo guarda la nostalgia 

A veces cuando el destino se llena de historia, 

los recuerdos invaden el alma. 

 

Suenan los ecos de los primeros amores, 

evocados besos humedecen los labios, 

imágenes pasadas los ojos empañan. 

 

 

Pubertad que lleva inexorablemente a la juventud. 

Juventud que atesora los sueños. 

Sueños que se vuelven recuerdos. 

 

 

Hoy a la mitad y más vivida. 

El cofre de la vida aún no está pleno. 

Todavía  iluminan  la vida.los sueños 
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A veces las ausencias rompen el alma. Y solo cuando nuestro 

corazón presagia la cercanía de un amor soñado nuestros 

sentimientos afloran. 

Cuántas veces hemos deseado tocar esa mirada transparente 

como el cristal que todos los días vemos a la misma hora pasar 

por nuestra puerta o a la hora de degustar un refrigerio en la 

hora del almuerzo. 

Pero ella aséptica y fría, aún sabiéndose llena de deseo, tiene 

miedo a volver a empezar. Las heridas de otras batallas aún no  

sanadas logran que  su necesidad de amar este apagada, 

impidiendo que las vibraciones de alguien que la desea penetren 

dentro de ella. 

El tiempo trazó las historias de dos personas alejadas por un 

destino incierto que no supo hallar el encuentro. 

Pero un día el galán se armó de valor y escudado en un 

semblante lleno de esperanza cruzó la mirada con la hermosa 

hembra. 

Una mirada de fuego se cruzó con los inmensos ojos verdes de 

una dama que no era capaz de transmitir calor. 

Fueron unos segundos eternos en los que el varón no perdía la esperanza hasta que la mujer bajó la 

vista y le entregó. 

Un lo siento. 

Pasaron los tiempos y después de los avatares que la vida los deparó un hombre con aspecto de bueno, 

cruza su mirada con una Dama de grises cabellos. 

Los hermosos  ojos de la mujer detectan un antiguo deseo dentro de la fisonomía de un varón, antaño 

guapo. Y esta vez el hombre con la sabiduría de alguien no vencido pero si entrenado en muchas 

contiendas se acerca a ella y en un tono armonioso y pleno de dulzura la dice. 

Te estaba esperando. 

Entonces una lágrima resbala por el rostro de la amada al tiempo que sus labios se juntan para 

saborear un beso. 

 

Luego le diría. 

Yo también te esperaba. 

Siempre efe       
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Deseos 

Tu mirada alumbra mis sentidos, 

en una noche cerrada. 

 

Me duele el cuerpo, 

Después de ella haberlo usado. 

 

Mí curtida voluntad le he entregado, 

para con inmenso amor ser doblegado. 

 

Dura e irremediablemente ha forjado, 

mis deseos para hacerme suyo. 

 

No suplico ya. 

Si no anhelo. 

 

Necesito ser poseído, 

y solo deseo ser poseído por la Diosa. 

 

Preciso que su pasión me consuma. 

Quizá así seré libre.  

 

Libre por fin de una pasión que me 

tortura 

 

 

efe 
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Credo de un Españolito de la calle 

EL Año Nuevo me ha sorprendido disfrutando de unas 

noches nevadas, donde no me han faltado las sonrisas de 

las personas que quiero al calor de una viva lumbre, 

alegrado por una copa de buen vino. 

Vislumbrando un horizonte negro para las buenas gentes 

de esta España nuestra como dice la canción de Manolo 

Escobar. Persona muy querida por muchos, que aunque no 

presume de casi nada, creo que alegra los corazones de 

bastantes de nosotros. 

Me molesta Una Política incierta, despachada por unos 

gobernantes iletrados, y aplaudidos por una sosa oposición 

que va al sol que mas calienta. 

Me horrorizan Las mentiras que oigo cuando cada uno da Los resultados de sus encuestas. Dando por cierto lo 

que muchos no nos creemos. 

Me asusta Algunos que no me dejen hablar castellano con mis mejores amigos o compañeros de otras 

Regiones. 

Me encorajino Cuando estos amigos abren sus brazos y me dicen.  

No los hagas caso.  

Son una minoría escandalosa que solo Aspiran a vivir mejor acosta de otros. 

Me dan ganas de llorar Cuando veo al mí alrededor la miseria conviviendo con el despilfarro gubernamental. 

Siento vergüenza ajena. Cuando en Europa exclaman que como nos va a gobernar a una torpe España. 

Creo que los sufridos españoles, que por cierto formamos diecisiete comunidades más las dos ciudades 

autonómicas de Ceuta y Melilla, ya están hartos de todo esto, por eso espero sinceramente. 

Que el 2010 Además del lógico clima invernal nos traiga un nuevo panorama, más justo, equitativo y decente 

para todos. 

Que El egoísmo de muchos se vaya al carajo con ellos, para que cunda al fin por parte de todos el sentido 

patriótico y porque no el sentido común. 

Sueños de efe  
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