
Mis fotos del FB

Pepe Ventureira



Desde mi ventana.... 9 de Marzo 2013, 8 de la tarde; el arco iris no es un montaje



La tierra del deseo...une a multitud de búsquedas.



Creo nas persoas, non nas organizacións de ningún tipo e tendencia, e nas súas diferentes 
intensidades dentro do espectro político.... actualmente sento noxo de todo tipo de veleidades, 
expolios e roubos, dentro de partidos políticos, sindicatos e asociacións varias; do goberno actual, 
mellor non falar ( sinto que en calquera momento virá a policía política e deterá de novo 
"disidentes"), creo que é o momento dos cidadáns, a través da acción directa insubmisa, e a súa 
correa de transmisión... as redes sociais...... as urnas é un xogo xa perdido e obsoleto



El rio de mi vida

En períodos en mi vida, de stress intenso, y tras recurrir a un excelente profesional para poder liberarme de la tensión 
extrema, uno de los consejos recibidos era que tratara en esos momentos, de visualizar mentalmente un paisaje de mi 
recuerdo que me indujese a la calma....este era mi preferido....verde, frescor, luz suave, canto de aves en libertad, el eco 
del viento, un paisaje parte del camino....largo, y en soledad deseada; hoy, libre de esos momentos, aún puedo respirar 
el aire sin mácula de contaminación..... y entonces se produce la paz...la mente vuela en libertad...ahora aquí...ahora 
allá...en una rama...sobre el agua....zambulléndome en ella...es un paisaje que anida en mi mente, y que todo lo cura….



Páxina en branco

Algunhas veces, convén volver ao básico…un punto de partida co que retomar novas forzas; crear sempre supón un reto, sumar…
engadir…reencuadrar, ordenar os elementos para conseguir transmitir unha idea.
Estes ás veces atopámolos, outras son froito da nosa imaxinación, a luz polo medio convídanos a contemplar diferentes versións da 
mesma escena…está claro que son diferentes historias, ou distintas interpretacións dun mesmo tema nos ollos do observador.
Pero cando co paso do tempo, as formas e volumes saturan en cantidade o noso cerebro, convén facer un varrido, e volver ao 
esencial…..auga, ceo e terra, elementos liberadores na súa sinxeleza aparente; é nese momento, cando o noso intelecto debe de 
elixir unha páxina en branco, para comezar de novo. 



Tantas veces como puedo, me acerco al mar que me ha visto nacer; recorro su línea, puedo sentir el desahogo 
que me produce su sinuoso camino, el viento fresco acude a mi cara y me permite respirar, admirando el paisaje, 
deteniéndome aquí y allá….sin prisas…un nuevo encuadre aquieta mi paso…una luz fugaz, que quiero detener, 
tienta mi espíritu…el afán por conseguir transmitir el momento tal como lo siento, es el reto;  cuando consigo 
aquello que deseo, disfruto como con el mejor de los vinos….un trago lento, y el mejor de los momentos 
posteriores me conduce a la embriaguez….el tiempo se detiene, y por momentos creo adivinar el suave caminar 
del personaje; encuadro y disparo de nuevo…… ahora sí!!!!....algunas veces, suele ocurrir que en un solo segundo, 
se realiza todo aquello con lo que has soñado durante días.



Guinness 

Tirando de archivo...es una imágen de hace años, en un viaje a Irlanda....cerveza y música, una 
combinación infalible para pasarlo bien.
Uno se olvida de "todo", y la mente se inunda de bienestar....momentos irrepetibles.



Palabras de amor……..



Soñando desde mi ventana



A dúbida

Permítenos camiñar, pescudar, decidir…avanzar na nosa madurez; na maioría das veces, xoga un papel en solitario dentro dun 
espazo con poucos elementos.
Martillea nosa vida, obrigándonos a resolver situacións, sen posibilidade de anticipar o acerto…a dúbida trastorna os nosos 
plans, rompe coa forza e seguridade do día anterior…desdebuxa a relación coa nosa contorna…fai fincapé no quizais.
Adoita ocorrer, que torna en labirinto todo o que sucede; o negro mate aprópiase dos nosos actos…..todo simula esquecemento.
É a pequena luz, que en forma de detalle amante, amortece…compensa, e devólvenos o optimismo da validez da decisión…o 
relativo gaña a batalla, e todo de novo retorna ao equilibrio……quizais…..quizais….qui… 



Illas Cíes

Unha illa bañada por unha luz singular...unha illa, unha opción; unha illa...un desafio...un oasis en liberdade



El sitio de mi recreo

En la naturaleza, también existe una alternancia política para chupar de los recursos de todos.



Aleluya

Gracias, por la luz, por todas esas sensaciones que me produce.
Por no saber si procede de algún sitio, o simplemente es producto de mi imaginación.
Por permitirme revelar las imágenes que duermen en mi cerebro; por ser camino, por ser la espada que me ayuda a 
luchar en contra de la oscuridad, por animarme a vivir, por ser el placebo que explica que no hace falta nada más.
Por confirmarme que será mi salvación en los momentos de la marcha.
Gracias por el regalo.
Aleluya!!!! 



No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca, 
no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo sólo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados 
pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño,no te pienses sin sangre,no te juzgues sin 
tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana ,y te salvas ahora, y te 
llenas de calma y reservas del mundo sólo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te 
secas sin labios, y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo,y te quedas inmóvil al borde 
del camino y te salvas.... entonces no te quedes conmigo.

Mario Benedetti



Outono en Casares



Onte saín a pasear, e chovía....gocei preto do mar que me viu nacer; a mar na miña cabeza……



PASEO DE AMOR
¡¡ Qué no, que yo te quiero más!!…me 
dijiste

¡¡ No...no, que yo más!!...te dije…
Quizás con el paso del tiempo, parezca un 
momento rosa, edulcorado hasta el 
empalagamiento, pero en el momento justo 
de vivirlo, el corazón galopaba desbocado 
por las palabras pronunciadas, y la emoción 
anunciaba el inminente roce de la piel.

Quedan en la memoria, momentos que 
desearían ser vividos permanentemente….

¡¡ Qué no, que yo te quiero más!!.... me 
dijiste, mientras la luz, bañaba nuestro 
paseo de amor.



Retorno a Guimarães...

En recuerdo de mi padre, un excelente 
dibujante, y gran comunicador...poco a poco 
iré poniendo alguno de sus escritos....

"Amo los años que no llegaré a tener,
la infancia que aún llevo en los ojos,
la hermandad de los amigos,
la diversidad de las cosas
y las analogías secretas que configuran el 
Todo."
( Mi padre. De su recopilación de escritos: 
"Luciérnagas en la noche”



Desenfoque

A nitidez é un valor consolidado en fotografía, mostra os obxectos e ás persoas cunha precisión cirúrxica, realza situacións e 
momentos, que na realidade non o son tanto, pero non deixa de ser unha calidade buscada e desexada de tal maneira, que 
ás veces raia no obsesivo.É a irmá maior do desenfoque, a que mais loce, a máis vistosa…..aquela que en principio ten o 
éxito asegurado; a nitidez apabulla co seu insolente atractivo, é o espello activo de todas as miradas….no social, relaciónase 
con outras calidades como o encadre, os puntos de interese e regras varias, todas merecedoras de diversos premios….pero 
a pesar de todo, e cada día con maior frecuencia, busco no desenfoque, aquilo que non encontro na nitidez.
O desenfoque mantén lazos intensos coa suxestión, con sensacións que habitan no noso interior; non fixa a imaxe de 
maneira clara, permitindo que xoguemos coas súas formas e os seus volumes. Creo que é un camiño tan válido como outro 
calquera para poder expresarse, ademais ao non ser tan esixente, a relación con el pode ser mais intensa.



I AM A ROCK

Algunhas veces, cando o ritmo diario permítemo, gústame pararme a pensar en todo o que teño…..unha familia 
marabillosa…algúns amigos verdadeiros…algunhas persoas mesmo coas que compartir proxectos e afeccións…e 
mesmo xente que sabe escoitar os meus silencios; é de agradecer poder ter tanto, e é por iso que non permítome o 
deprimirme, de maneira fácil….non teño dereito a queixarme, cando acendes o televisor e ves o que ocorre no mundo.
E si algunha vez, son esquecido sen motivo aparente, ou perdo a amizade sen explicación algunha, busco no norte…
aquela pedra firme cosida á terra….experta en realidade….busco unha luz que me guie.



Asesinos, violadores, pederastas, explotadores..... se han enchufado sistemáticamente a este 
"micrófono", para expiar sus culpas (personas sin culpa alguna también)...... empezaré a creer algo 
en la jerarquía de la Iglesia, en el momento en que el Papa y su curia dejen de comprarse hábitos 
valorados en miles de euros, para asistir a sus congresos, y además vendan todo lo que hay en el 
Vaticano, e imitando a Francisco de Asís, salgan por el mundo para ayudar a los demás.



La mar en mi cabeza......

Eu sei que vou te amar......

A veces intento fotografiar la esencia....



OCASO
Es un clásico, lo sé…pero no he podido reprimir 
las ganas de acercarme al Portiño a ver la 
puesta de sol.
He centrado el motivo para que nada pudiera 
distraernos, he encajado el sol para realzar el 
centrado….lo he hecho a posta.
Un puesta de sol, es una rutina mas; una postal 
de baratillo…pero tiene el encanto de haberla 
vivido…de poder contarla, de hacer que sea 
diferente por la vivencia interior.
En este lugar, he compartido miradas con 
mucha gente, incluso con algunos que aprecio 
de corazón…inc luso con a lgunos que 
amo….incluso conmigo mismo.
Es un continuo renacer…se que suele estar ahí, 
y a veces no acudo a la llamada…estoy 
perdonado, pues él nada pide…solo comparte el 
momento en el que te permites el lujo de 
acercarte, y dejarte abrazar…embelesar.
Un ocaso, es la antesala de un nuevo renacer….



Luz de luna

Nuestro trabajo consiste en descubrir, no en inventar ni en trabajar con la noción preconcebida de lo 
que vamos a encontrar.
Lo esencial es descubrir la verdad de cada situación y tener un punto de vista personal sobre la verdad.
( Burt Glinn)



Caminando hacia la luz......

De repente me vi sobrevolando la escena, como fuera de mi cuerpo....hacia la luz, otra historia me esperaba…



Bajo el sencillo sol de verano en Coruña, todavía siento la voz de mi madre, aconsejandome que aún no 
me podía bañar...que la digestión no estaba hecha....juegos de orilla y sal...luz que acariciaba la primeriza 
piel de los infantes...voces familiares y calor amigo...castillos en la arena, que he logrado mantener a 
pesar de todos los contratiempos sufridos en estos 57 años...esta foto es el resumen de muchos veranos 
pasados...el peso de la infancia, lo he dicho en multitud de ocasiones, es muy importante en la vida de las 
personas...soy un empedernido optimista, y por eso la luz tiene un papel tan importante en mis fotos........



Me faltan personas en estas fiestas....sí, claro que sí, como a todo el mundo, a pesar de todo 
mantengo la ilusión por las luces en la Navidad, la alegría en la pupila de mis nietas, los juegos de 
infancia que mantengo en mi cuerpo ya maduro me brindan la experiencia del retorno, soy el 
primero en enchufar el árbol, y aunque la vida a veces golpea, también sonríe ..... he nacido, y algún 
día moriré, pero eso no me impide ver la luz...sentir, gozar, experimentar, conocer...es un camino 
que ya no abandonaré, aunque las curvas me sofoquen en algún momento. Feliz Navidad !!!



De la serie " Aquella luna del 13 de Julio "

"Quiero abrazarte tanto 
con mis sentidos, con tanto amor 
que no haya más sonido que nuestra voz 
mi cuerpo en el tuyo a continuación."

Victor Manuel



Ma solitude

Tu voz cantarina llamaba mi nombre; abstraido en juegos y sueños corría por esta calle, inventando historias 
marinas...soñando con cabalgar en las olas del tiempo; tu cercanía teñía de seguridad todo lo que hacía.
El olvido pasaba de largo...todo era alegre; como pájaro en libertad amaba cada una de las ramas en las que me posaba.....tú 
me ayudabas a hacerlo........
Gracias.
Aunque ha pasado el tiempo, y ya no estás, toda mi gratitud por el trozo de historia que me has permitido vivir.....madre. 

Ma solitude



El invierno es la estación de Galicia...todavía recuerdo cuando mamá nos ponía botas en el mes de Octubre..que 
no sacábamos hasta Mayo; el primer plato era un caldo pobre...humeante que entonaba el cuerpo; los primeros 
años, durante la noche las velas eran el pan nuestro de cada día...la electricidad fallaba con frecuencia, y la 
obligada comunión familiar fomentaba una serie de valores que con el tiempo parecen haber ido a menos; era 
tiempo de hablar, de imaginar historias con futuro...de compartir con los vecinos situaciones de todo tipo...eran 
tiempos cuando niños, en los que la ausencia de la televisión, nos permitía aguzar el sentido del oído, para poder 
descifrar los gritos y susurros que las paredes emitian.
Eran tiempos en los que las personas, poseían un valor inestimable.....el de sus sueños



Un frasco lleno de armonía, palabras llanas sin doblez....dar sin pedir...compañía con 
calor...comprensión a raudales...buena fe.....creer en el trabajo, aunque la rutina forme parte de 
él...amor sin tregua...valor para estar siempre empezando.....apostar por los detalles....creer en los 
demás y en uno mismo...recuperar la ilusión por las cosas bien hechas....redactar con la 
verdad....enamorar al prójimo....volar....volar ....volar.
Que la luz, y el aire limpio despejen vuestras mentes...para este año nuevo.
Venturoso 2015



Vestida de gris 

Momentos densos, vestidos de un gris plomizo…el asfalto caliente de paseos estériles, teñidos de un burocrático 
decorado.
Solo a veces, la ciudad se torna amante incómoda, repetitiva, monótona…llena de un asfixiante hedor a laberinto; 
un recinto inacabable de hormigón acristalado.
El verde, salteado, languidece entre normas de caminos, y los pasos se adormecen…tornan ahora botas de hierro 
que te atan al suelo…quizás debamos regresar…quizás otro día…quizás.



ROMA
He viajado a Roma hace un tiempo durante cinco días, 
para ver, mirar y admirar, todo aquello que imaginé en 
mi mente durante años….tendré que volver.

No he sido capaz de hacer todas aquellas fotos 
soñadas, con sus ángulos correspondientes, sus luces 
esperadas…sus sombras deseadas…quizás esa 
Roma es mas producto de mi imaginación que de la 
realidad; aún así, he percibido la historia a mis pies…
los atronadores gritos de cincuenta mil romanos 
pidiendo sangre en las arenas del Coliseo…he visto el 
oro y los lujos de una Iglesia organizada…caminado 
por mil iglesias, admirando el arte en directo…
Caravaggio, con sus asombrosos claroscuros…Bernini 
con su implacable rigor y estilo…Miguel Ángel con su 
asombroso Juicio Final…me ha sobrecogido la 
magnitud de la obra artística, me he sentido un enano 
en un mundo de gigantes.

Me he enamorado del pueblo…de sus visitantes, de la 
maravillosa luz que adorna a la turista accidental en la 
Plaza de Santa María del Trastévere; sentí verdadero 
placer disfrutando de un helado en la Fontana de 
Trevi…también me ha llenado de alegría el jolgorio de 
las personas a su alrededor…sus costumbres….y su 
vida.

Aún así, a Roma la he visto en blanco y negro….quizás 
al regresar…..



Aquella luna del 13 de Julio

Aborrezco toda organización en la iglesia…su jerarquización, sus hábitos, sus bancos, sus propagandas; aborrezco los 
crucifijos en los colegios, las zapatillas en los templos, los kipá en los mercados, también el dinero que envuelve la lucha de 
los símbolos; aborrezco la palabra religión, que tan funestas consecuencias ha traído a los seres humanos…se ha luchado 
desde siempre por instruir a los “ que no saben “ ( en nuestra memoria histórica ) con el crucifijo delante, y la espada detrás…
aborrezco a los seres humanos que ciñen sus vidas a una única mirada, a los que esperan ríos de miel y vírgenes hasta 
saciarse, a pesar de llevar a sus compañeras a veinte pasos de uno mismo; aborrezco a los sacerdotes pederastas, y a la 
curia que se lo permite, también aborrezco a las mujeres que secundan propuestas bárbaras, amparadas bajo mantos de 
supuesta cultura, aborrezco a los monaguillos meapilas, cómplices muchas veces necesarios, ademas aborrezco a los santos 
varones que gobiernan nuestras vidas, porque de ellos será el reino de los cielos; aborrezco sobre todo la concupiscencia de 
nuestros prohombres que allanan nuestro espíritu, condenándonos al infierno en vida; aborrezco de manera resumida a los 
maltratadores de infancias…… pero a pesar de todo esto…amo los momentos de intimidad con mi dios particular; no necesito 
aparentar llevando una imágen, creo en las personas honestas( hay muchas ), busco propuestas de equilibrio entre TODOS, 
admiro a los pacifistas, ademas creo en ellos…pero por encima de todo, hay algo en lo que creo firmemente y sin vuelta 
atrás… expresarse en libertad sin temor a la reacción ….. VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TOTAL !!!



El primer trago de una cerveza bien fría, conducir de noche por la autopista escuchando una balada de Elvis,…. en 
vacaciones después de las 12 de la noche viendo caminar las estrellas (mejor en compañía),…… escuchando la mar en un 
despertar pleno,… cuando llega Lidia (mi nieta)….muy temprano, porque ella se levanta pronto y me dice abuuuuuu!!...., el 
sabor de la tortilla y los pimientos…, volver a ver “Los puentes de Madison” o “El príncipe de las mareas”…. , poder ayudar a 
alguien con la palabra…una buena siesta….en fin, momentos que sumados conforman una vida…pequeñas porciones de 
tiempo que dan significado a nuestra existencia.
Me gusta cultivar estos momentos, porque sé que son lo esencial de la vida, y además los trozos de historia que te 
acompañarán para siempre.

Momentos



Otras infancias

Claro que existen otras infancias, sin almidón, sin pomposos vestidos, sin tirabuzones de oro…sin el halo presuntuoso de las telas 
nobles, sin el vocabulario refinado de los niños de salón, sin los dardos hirientes del desprecio de la mirada por encima del 
hombro…sin la dulce somnolencia del nido protector…de infantes aturdidos por el exceso…sin aplicación alguna, mas que la de 
acumular, ya desde bien tiernos.
Existen infancias llenas de faltas, atadas a la tierra de la manera mas firme; infancias con sueños limitados, con futuros turbios…
pero a pesar de todo, en algún momento, sale de una de sus caras una sonrisa que mortifica nuestras tranquilas vidas…y nos hace 
pensar….”mas con menos”….”mas con menos”…un estribillo que nos acompaña en nuestras exquisitas vidas…..mas con 
menos…..mas con….



En el parque

Estos días he estado en el parque con mi nieta Lidia, un lugar lleno de rincones libres de contaminación…masa forestal, y 
caminos para recorrer en paz…sin prisas; sonidos de partida de cartas al aire libre…algún golpear con timbre metálico de 
jugadores de petanca….un gato vagabundo que se acerca a nosotros, y dibuja una caricia con su rabo en nuestra ropa…el sol 
lo acaricia, y jugueteamos con él como si el tiempo se hubiese detenido…sin preguntas…conexión total…Lidia acerca su 
pequeña mano, como si el felino fuese parte de su vida…sin temor; ríe y abre sus ojos, como queriendo conservar el momento.

Los patos en el estanque…gusanitos…la gaviota…su sonrisa llena todo mi espacio; consigo una paz interior verdadera y plena, 
me libero de las poses de toda la semana…la mente se limpia, se desatasca…todo fluye con una tranquilidad que pocas veces 
consigo…de repente el columpio se presenta ante nuestros ojos…..”abu…din dan…din dan”.

La parada es obligatoria…su cuerpo menudo se arquea para conseguir ascender con mas rapidez…esbozo una sonrisa, y todo 
mal desaparece…..de camino a casa canturreamos un villancico…un domingo perfecto.



Táctica y estrategia

Mi táctica es mirarte,aprender como sos, quererte como sos ,mi táctica es hablarte y escucharte,construir con 
palabras un puente indestructible,mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero 
quedarme en vos;mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre 
los dos no haya telón ni abismos,mi estrategia es en cambio más profunda y más simple;mi estrategia es que un día 
cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.

Táctica y estrategia (Mario Benedetti)



Y siguiéndola pudieron contemplarla...y ante ella se postraron, y de esta manera nació la luz que 
siempre nos acompaña.



Hércules

A veces los sueños, discurren en paralelo a nuestra vida real; solo hay que saber mirar y atraparlos.



La turista accidental
ROMA



La roca herida

Dichosos los que una ventana solitaria, en 
una calle desamparada os recuerda a la 
Beatrice de vuestros sueños, una flor o un 
adiós: un nombre de mujer que todavía 
pronunciáis; una flor que aún os trae a la 
memoria cierto perfume; una despedida que 
no olvidaréis jamás.....

Desde una ventana(¿cuántos años han 
pasado?) he sentido la congoja de la 
incertidumbre, la angustia de la duda, la 
tristeza de la espera, el tormento de los celos, 
el relámpago de un deseo y el rayo de la 
acción.....

( Mi padre. De su recopilación de escritos 
"Luciérnagas en la noche”)



Muerte en una patera

Sangre en el Mediterráneo



Escalera de color

Quedan atrás los días vibrantes de invierno de mi Galicia natal……¿vibrantes….?, sí; para mí, son días de vida 
creativa interior…llenos de la morriña propia del alma de sus habitantes…llenos del contraste de sus claroscuros, 
de sus luces dibujadas a tijera sobre el asfalto del día a día.
Pero hoy estoy aquí para hablar de otro tipo de sensaciones…muy hermosas por cierto, aquellas que en el apogeo 
de la primavera, rompen, acarician….acercan la esencia de la nueva vida, al olfato de todos los mortales.
Nos llenan del mismo refuerzo renovado…aquél que impide que el exceso de oscuridad nos pueda doblegar…..nos 
haga perder la esperanza de volver a encontrar la luz, con sus colores; el crecimiento acelerado de todas sus 
partes, y la mirada esperanzada de un niño en su juego.
La primavera es como una escalera de color…una jugada con acierto pleno….ganadora.
Es el aquí y ahora….nunca puedes dejarla atrás….al fin y al cabo, creo que se trata de ser lo mas feliz posible en 
esta vida ¿no?.....pues adelante, comienza a escalarla.



Mar, yo soñaba ser como tú eres, Allá en las tardes que la vida mía Bajo las horas cálidas se abría... Ah, yo 
soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable, Todo dolor me vence, todo sueño; Mar, dame, 
dame el inefable empeño De tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza. ¡Aire de 
mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh enojo! Desdichada de mí, soy un abrojo, Y muero, mar, sucumbo en mi 
pobreza.

Alfonsina Storni



Obsesión

A veces de niño, y ya no tan niño, he tenido una pesadilla recurrente, que nunca he podido definir exactamente...solo sé 
que me creaba un desasosiego asfixiante...solo desasosiego...sin imágenes claras...era un caos, una desorganización 
inconexa...quizás como un presagio; esta imágen me produce la misma sensación.   (Pepe Ventureira)

"Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás fuera la verdad"
Rabrindanath Tagore



Viaje al olvido

Viaje al olvido

Así me iré, tal como vine; sin pesos añadidos, 
libre de ataduras, contento de haber 
disfrutado de las cosas mas sencillas , 
completo de risas, de sueños, dulces manos 
que me acarician, de tiempos sin respuesta, 
de una bella luz que agoniza, amigos a 
raudales, de inmensas horas compartidas; 
deseos insondables que aturden cada día, 
conceptos, sentimientos...aurora vespertina, 
las niñas de mi alma gobiernan la mía 
vida...... así me iré...tal como vine, sin pesos 
añadidos.



Pájaros en la cabeza

Me encanta el cine del norte de Europa...lejos de las bambalinas del imperio; este es un ejemplo formidable, de como 
escarbar en el ser humano, y reencontrar esperanza.

La lucha real del ser humano, en su eterna tragedia, que es el guión sin respuesta con el que venimos a transitar esta tierra 
injusta; del otro lado están las mentes que elaboran problemas gigantescos y los conjugan con fáciles soluciones....mentiras 
soberanas que sirven de comunión a adocenados que luchan por " hacernos creer"... no quiero vidas sin preguntas, no quiero 
vidas solo en la zona de confort...necesito a seres humanos que tengan pájaros en la cabeza...que me hagan volar, que me 
impidan vivir anestesiado, necesito a personas que dibujen una nueva realidad, la de sus fantasías, la de sus juegos, la de su 
pasión por el cambio permanente, es por eso que me gusta tener pájaros en la cabeza...ahora mas que nunca.

Película danesa recomendada: " Alguien a quién amar "...ademas formidable banda sonora...ya me contaréis.



"O vómito"

Amodo…camiño lentamente hai anos, coa vista posta nese río que almacena risas de infancia, prantos que non se 
poden explicar, silencios que alborotan a nosa mente, rutinas dolorosas que non permiten esquecer.

Despois de todo este tempo, decidín volver a vista alén, para atoparme coa rocha, ferida de mil batallas, coa cor 
acrisolada do tañer das campás no tempo infinito……. a rocha do mesmo xeito que a cortiza dunha árbore, 
ofréceme historias, que logro descifrar, infernos…ceos, que podo imaxinar.



San Xoán 

Sempre me gustaron mais os preparativos; evidentemente o final adoita ser mais espectacular, pero os primeiros 
levan incluídos a ilusión dun novo encontro, e o lume, que nunca é o mesmo.

O amor confírmase, desvanécese, atópase, practícase, íspese, imaxínase......

Cinza renovadora que cobre a nosa noite, cheiro a cousas sinxelas, o mar no noso pan, a vide na nosa boca, e a tola 
ilusión que estala na noite dos amados preparativos.



De la serie " La mar en mi cabeza "

Azules y verdes, que llegan a mi playa, me traen estampas de alegría,y se llevan las sórdidas 
heridas, de un día que no estabas.



Mar de fora

Cuando las palabras no alcanzan, 
emerge el sentimiento.

 Bea a de Estrella ..... en su obra 
“Mar de fora”.



Inés...... " Mar de fóra "

Lloros centenarios, viejas canciones que resumen la vida, encuentros, recuerdos de un tiempo mas 
feliz.... todo bañado en penumbras recortadas, licor en todas las esquinas..... nostalgia 
diluida...silencio, comienza el espectáculo de la vida !!



Despertar...abrir...mirar...disfrutar; que hermoso en solo cuatro gestos
Desde mi dormitorio, el regalo de un nuevo día.



Quieto y calmado contemplo la mar; es una sensación que nos une en el mundo acaracolado que  
compartimos, vientos que traen- historias- ...que llevan vientos.



Windows 10



También me gustas tranquila, mucho después del deseo, cuando me traes los azules, cuando me 
llenas de cielo……



No me emocionan las banderas, ni sus himnos nacionales, nada producen en mi sensibilidad...el rojo aborrece al azul, 
el azul al granate. la cruz a la media luna...esta a todas las demás.

Amo la geografía, y a sus gentes....en este caso las amo todas; las personas honestas, que luchan por derechos 
sociales, por el progreso constructivo, por una cultura sin límites ni cortapisas... por el respeto por el otro...sus 
comidas....sus mares...sus lagos...sus vinos...sus trabajos....disfruto con la naturaleza en cualquier punto del 
planeta...pienso que aquello que está a 4000km de distancia, también es mío , si puedo ser digno de ello, y me gustaría 
que el otro pensara lo mismo...es por ello que las banderas para mi, y cada día mas, son un anacronismo...yo no quiero 
vivir baja la dictadura de las banderas, prefiero compartir con las personas de buena voluntad, los caminos del mundo.



De la serie “ Viaje al olvido “

Colores hinchados de sol, llenos de arena y salitre, de largas noches imaginando deseos, mezcla de 
helados y largos paseos, estrellas sumadas, a lo lejos el agua de la fuente amamanta historias que 
llenan tu piel de mapas y de cordilleras…poco a poco las hojas se desvanecen ; el suelo- colchón de 
sus huesos- acoge al estío, morados…verdes…naranjas, colores hinchados de sol, llenan los caminos.



Soledad compartida

Me desnudo algo mas cada día que pasa, es algo que repito hace algún tiempo; rebajo mis intereses y 
deseos a las cosas que yo considero importantes, sería un sueño el encontrar un único elemento en el arte 
y en la vida, que me hiciese feliz; ha pasado el tiempo de lo superfluo , del sentirse enfermo por adquirir 
cosas que no aportan nada bueno a tu vida, y que acaban en un desván, para nunca mas ser visualizadas.



Sempre se pode soñar, eu fágoo cada día

Da serie: " Falando coa rocha "

" Carabela "



Luz 

Me gusta guiar al espectador a través de un buen encuadre, elegir los elementos imprescindibles que 
cuenten la historia, buscar si el color o el b/n es lo mas adecuado....pero procuro no olvidarme de la luz, 
pues esta es imprevisible, y no entiende, al igual que lo comentado anteriormente de " puedo esperar un 
poco, y lo decido luego ".... una oscuridad bíblica en mi ciudad,dejó paso entre sus nubes a la luz que 
aguardaba su minuto de gloria, se coló de nuevo por mi ventana, y disparé de manera frenética, para poder 
recordar lo que mis ojos, y de manera casual me estaban invitando a ver...puedo saborear la luz, al igual 
que lo hago con el café, o una pieza seca de buen jazz….



De la serie " La mar en mi cabeza "

La lluvia, baño del tiempo, te acerca a mi a través de un balcón del océano.....empapado contemplo tu sombra que como 
estrella de mar persigue mi vida en tu despertar.



El balcón de la esperanza

Desde este humilde balcón, en el que muchas veces he soñado ilusiones, y amado a las estrellas sencillas que gobiernan 
muchas de nuestras decisiones, quiero desearos unos días llenos de luz personal, de reencuentros con el calor de los que 
amamos, de prudencia, pero también de coraje, para tomar decisiones que afectarán en un comienzo lento pero imparable, 
de un mundo mejor para nuestros hijos…nietos…amigos; un mundo sin guerras, sin religiones, lleno de tolerancia por el otro, 
por su problema, por su historia…. comencemos a cambiar el mundo justo a nuestro alrededor, con pequeños gestos, con 
nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo…nuestro hermano; no necesito desplazarme miles de kilómetros para poder 
ayudar a alguien, solo con mirar al que recoge las migajas de lo que nuestra sociedad tira por aburrimiento, pondremos la 
primera piedra….. este mes tenemos una oportunidad en conciencia, para dar una opción a otros, para que dirijan los 
destinos del pueblo….creo que bien la merecemos, no podemos seguir consintiendo que nos cuenten las mismas mentiras 
antes del concierto….este balcón es el de la mayoría, que sufre los desmanes de los traidores y usureros, el país nos 
necesita, y tenemos que recobrar la ilusión perdida… os deseo un amante reencuentro con los verdaderos valores…. Ojalá 
desde este balcón vuelvan a asomar la honestidad y la libertad….Felices fiestas !!



MIRAR Y VER

Muchas veces sucede en la pintura, que el artista mezcla colores que están fuera de toda realidad visual de la obra “mirada”, 
rojo y rosa, violeta y verde, naranja y amarillo…un poco de este, al lado de un poco del otro; cuando este quiere mostrar lo que 
él está "viendo", está liberado de todo esquemario técnico…. en su expresión artística , quiere mostrar lo que en realidad “ve”, 
quiere acercarnos lo que en un proceso cultural aprendido y sináptico, su cerebro imagina para aquél momento/lugar/
persona….. nadie osa enjuiciar la obra, para exigir colores y formas adecuadas a lo que está “ mirando”…. es por eso que el 
“mirar y el ver “, son dos caminos distintos a recorrer.



Deconstrucción del olvido
La acción del hombre sin el personaje, el olvido 
forma parte de una secuencia universal, en el 
que tanto objetos, como habitáculos, alimentan 
las historias de tristeza y alegría que anudaron 
la vida de sus moradores…puertas que dividen 
espacios…alguien las abre, las cierra, 
susurros, lamentos, gozos, traiciones; 
ventanas…miradas intensas a un exterior que 
nos amenaza , que nos intriga, que nos atrae…
las esperas tediosas o dramáticas asociadas a 
ambas; objetos cotidianos que pierden su uso, 
viejas y desaliñadas cocinas que nos hablan de 
convivencias vencidas por el tiempo, lánguidos 
balcones invadidos por la masa forestal, 
muestran su orgullo de haber sido.

La deconstrucción surge como una necesidad 
de devolver la dignidad a nuestros mas 
preciados objetos en el viaje continuo de lo que 
llamamos vida



Noches de blanco satén que nunca llegan a terminar, las cartas que he escrito, nunca parecen 
enviarse. la belleza siempre me he perdido con estos ojos antes, la verdad acerca de esto, 
simplemente ya no lo puedo decir .......

( Noches de blanco satén--- The Moody Blues )



La desigualdad en nuestra sociedad, es evidente, un número muy pequeño de personas en nuestro país , posee tantos bienes como 
el resto de compatriotas; esto es un problema real, que merece un combate en el día a día… a nuestro alrededor, en nuestras 
familias, ciudades, trabajos, para con el paso del tiempo poder conseguir mejorar la situación, y que nuestros esfuerzos sean 
duraderos y dignos, para sin grandes apuros poder llegar a fin de mes…. comer, vestirse , ir a un colegio, y también disfrutar 
vacaciones, y poder ir al teatro…esta es una lucha necesaria y vital.

Pero existen otras luchas, y no son menos importantes, las que debemos de hacer contra las mafias que esclavizan a las personas, 
las humillan, las explotan, y juegan con seres humanos como si fuesen guiñoles, ahora te colocas aquí, ahora allá, me traes dinero, 
porque si no…..

Debemos de intentar ir a uno de los orígenes del problema, las agrupaciones de malhechores, que destruyen ilusiones de todo tipo 
de personas, mujeres, hombres, niños; a nivel personal, y con una dosis de sentido común, intento distinguir a los compañeros 
necesitados, del esperpento teatral, que apela a la sensibilidad de los transeúntes .

Muerte a las mafias, de todo corazón



Días grises

Camino en días grises, hermosamente grises, descubro a las personas recuperando miradas perdidas, 
absortas, ensimismadas en problemas grises, que duermen sus pupilas lejos del arrullo de las olas; camino 
junto a ellas de manera gris, en comunión el click y mi mirada; los paseos grises….me serenan, me alejan 
de la luz embriagadora, detienen mi tic-tac, ciñéndome a la tierra; camino cada día en el gris de tu mirada y 
la luz de mi retina.



Ayer, mientras silbaba la cafetera, vi achicarse las luces desde mi cocina, fui a buscar la cámara, y 
me entretuve un rato intentando captar la luz que se escondía, y las gaviotas que volaban como si 
las llevara el diablo.... al final me quedé con " la mar en mi cabeza “.....



Imagine



Llueve; caminas con tu universo de sombras, te acompañan colgadas de tu tiempo, como botas de 
hierro aprisionan tus pisadas, la luz por momentos olvida su guión.
Llueve, gotas de agua refrescan tu mejilla, aplacan los grises duros con los que caminas, diluyen los 
oscuros nidos de encubiertos entresijos, amasan en tu figura la laguna de los días.

Llueve, el universo de tus sombras cabalga junto a tu vida.



Las sombras son hermosas, pero algunas 
veces esconden el mal.....envidia, celos, 
rechazo, ruindad, bajeza, atrocidad, perfidia, 
brutalidad, perversión, depravación, vileza, 
infamia, mezquindad, cicatería, vergüenza, 
humillación, injusticia, bestialidad



Perseguir o escapar

Insomne…. sudando, una imagen golpea mi amanecer, hay alguien corriendo, y no se si soy yo; mis 
piernas ancladas al suelo, me impiden tomar una decisión, perseguir o escapar, el aire se torna 
irrespirable, y el vómito parece surgir de un lugar que conozco bien…. dormir, dormir…. volver a 
dormir es la solución…..quizás al despertar…



Paseos de mujer

De luz de mar se tiñen tus pupilas, de luz de mar tus atardeceres, de luz de mar devuelves tu sonrisa, y con luz de mar tu 
boca me conquista.



Confidencias de un ciclista

Sintió la cercanía de la pareja, y sus palabras de amor aceleraron su pedaleo, abandonando el lugar de los hechos, pues 
por su sangre alborotada de decepciones no había lugar para sufrir mas por esa noche…..



Graznidos de gaviotas llenan los pasillos en mis sueños, estancias que albergan recursos básicos 
para alimentar ilusiones imposibles, camino sin cesar atendiendo mil ventanas, historias inconclusas 
que pueblan la ciudad; es un infierno-cielo, protección y temor; los pájaros lloran, y acercan su 
chirriante hedor de salvaje rapiña a la mirada exterior, allá donde acontece la vida, allá donde la 
muerte es el primer plato antes de las noticias, relatadas como un manual de geografía, anestesia 
virginal que custodia nuestras vidas.



En el gran teatro de los sueños no existen límites, me acerqué contigo a ver el mar, y cuando 
susurrabas a mi oído tus deseos mas hermosos, te besé, y una luna despeinada se descolgó cual 
pantalla, para poder poner luz a una historia tan amada.



...... y Dios en la casa de todos

De la serie: " Deconstrucción del olvido "



Allí en un banco de piedra, con una luna divina, y bajo un cielo estrellado, juré que te esperaría para 
tenerte a mi lado, y demoler la rutina.



Venían de lejos, sus ojos febriles vacíos de mar, despertaban al juego, y a la pasión de mirar; con 
sus mejores galas alababan la belleza, y aspirando caracolas y caballitos........, se disponían a partir, 
para luego, poder contar.



La luz acariciaba mi caminar cerca del océano, y el silencio solo fue roto por un leve murmullo que 
dió pie a esta foto.



Las mañanas son blancas......
Tus piernas, armazón de mis sueños, tu 
vientre, colchón de mis huesos..... de sexo 
blanco son mis mañanas, tu cuerpo y el mío..
sexo blanco…..



Tu adiós, era un anuncio; retratado, hecho a medida, un corsé de ballestas negro, como el tiempo 
sin uso; sin la emoción de un íntimo momento, con la rutina de un cromo repetido, aunque quizás lo 
bello sea lo no vivido……. espero de mi puerta, un tórrido destino.



Romance urbano



Paseo con las ganas de disfrutar del momento, vagabundear sin prestar atención….una exacta 
atención, que demandan las ganas de consumir tiempo sin freno; mi intención es la de demorar el 
paso del tiempo, es por eso que el desenfoque, me permite ralentizar el momento…solo captar la 
sensación; eso hace que el instante sea mas intenso….perder el tiempo, esa es mi intención.



El tiempo, duro y hermoso… a veces desconecta complejos laberintos, que forman extensas 
ramificaciones en nuestro cerebro; secuencias que se rompen, el ayer…el hoy…. el mañana…¿ cual 
va primero ? , una densa y persistente niebla nos obliga a comentar lo que tenemos pensado hacer 
ayer, lo que hicimos mañana…. solo las miradas hechas con amor por parte del prójimo, podrán 
mantener vivas las historias que un día alimentaron nuestros propios sueños…con amor para los 
testimonios ajenos.



Me gusta la relación con ellas, han formado 
parte de mi vida desde joven, algunas han 
sido mas hermosas que otras, pero siempre 
me han permitido ver el cielo de manera 
nítida; el dinero era importante en muchas 
ocasiones, y mis padres siempre me 
aconsejaban humildad, para entonar con 
nuestra categoría, sin estridencias…sin 
des tacar ; a lgunas me permi t ían un 
acercamiento mas rápido en el amor, otras en 
cambio eran un obstáculo al principio, me 
robaban aquellos segundos vitales necesarios 
para llevar a los labios al éxtasis del corazón; 
con el transcurso de los años, he aprendido a 
amarlas a todas, porque todas ellas han tejido 
mi vida a ritmo de click.



El fuego,siempre ha causado un gran impacto y atracción en el ser humano...es un elemento 
purificador y muy importante en nuestras vidas...pero a veces...solo a veces, podemos ver con 
claridad, los aspectos mas oscuros que en él se esconden...buenas luces



Siempre cerca del mar, azules y verdes que delatan pasión…por vivir, por amar, por encender 
historias, por caminar con buena luz, en buen momento; disfruto descubriendo la sencillez que me 
hace vibrar, pocas lineas definen mi alegría, sencillas, limpias, serenas…sin mal alguno; camino de 
manera segura sin rumbo cierto….



El tiempo pasa

Luces y sombras, que impulsan el tiempo a borbotones....relojes parados de tanto caminar, antiguos retratos que 
salpican aquí y allá las habitaciones, rostros de domingo todavía heridos del esfuerzo y trabajo de cada día; eran 
tiempos de caldo de castañas...mañana, tarde y noche...intercambio de alimentos, miel..nueces...vino; la espesura 
del bosque acogía a la lechuza...al jabalí, y al lobo, que acompañaba a los trabajadores que construían la presa, 
hasta las mismas puertas del trabajo, para mas tarde en el descanso nocturno anidar todavía en el tormento del 
sueño, con pesadilla....al día siguiente mas de lo mismo, para el domingo poder poner cara al retratista.....y 
continuar....continuar....continuar....cont......

Mientras......el tiempo pasa.



La madre playa…..



Caminos hilvanados por sueños; caminaba cerca del mar, pensando en todo lo que había recorrido, y 
sabiendo que lo que le quedaba era todavía mayor, pero sentía que la suma de todos sus viajes le harían 
ser un  humano con mas dimensión, con mas conocimientos, con una amplitud de vivencias, que lo 
formarían como un personaje universal, sin banderas, sin fronteras, porque al igual que todos los ríos 
conducen al mar, hombres y mujeres somos migrantes de un mismo destino.

“SUEÑO QUE TE ALEJAS POR CAMINOS DESVAÍDOS “



Summertime

For live, sleep, eat and love... A Coruña !!



Lejos del mar, sueño también contigo....me 
tienes atado a tu realidad, y también a tu 
ficción; tan lejos- tan cerca …..



Tras la tempestad vendrá la calma, de la 
sombra surgirá la luz; esta vez solo me he 
dedicado a mirar…y en la sencillez del relato 
te he encontrado…gracias.



The devil calls to your door



Me gusta mirar, y recrearme en todas aquellas cosas, personas y situaciones que me rodean; lo 
tomo como un regalo, y respiro profundamente, pensando en lo que se me ha dado, y luego doy las 
gracias…



Lentamente caminamos, compartiendo lluvia; agua primitiva, con retorno de sueños marinos.



Un nuevo despertar

Renovaré mi casa poco a poco, volveré a lo básico... lo mas hermoso florece en lo sustancial..



Vuelvo a casa, mis canciones, mis libros, el 
reencuentro con encuadres no olvidados ; 
abandono la luz que hiere, pero el premio 
fresco de tu caminar junto a mi.



O fumarento caldo que mamá nos preparaba, historias co crepitar da leña, unha cálida luz que envolvía á familia, a 
verdade da palabra compartir, cheiros....que permanecen na memoria; os avós pegados á cociña, coma se a vida 
houbéseselles esfumado...a imaxe permanece na miña retina, e por mais anos que pasen, nunca a esquecerei…



Acércate a mi, caminaremos juntos este amanecer.



Nunca dejes de volar en tu espacio, en tu foto…hazlo distinto, único; guíate por el calor necesario y 
no atiendas a razones que te lo impidan.



Habitarás mi ciudad para siempre, de manera obsesiva; las sombras se repiten en esta temporada, 
y observo tu presencia que observa al mismo tiempo…la mezcla me produce somnolencia…letargo 
oscuro que pronto se avecina.



Sonaba nuestra canción, ronca voz con sabor a jazz; la suave brisa mimaba la piel, y desgranando 
miradas te vi partir hasta el final del mar....para nunca volver.



Abuelas, madres, compañeras, hijas, nietas, mujeres que calman nuestro pasado, renuevan la 
alegría de nuestro presente, y nos dotan de fe en el futuro; amo a las mujeres porque son el origen 
de nuestras vidas, y el disfrute total de nuestros sentidos .



Mi retina guarda un trozo de los últimos días de este verano; salitre y sol, dorado ocaso que alimenta 
mi nueva vida...vestida de tormenta y aguamarina.



Hoy la ví, y tenía un rostro ajeno al que yo amaba...el que dan unos años de no ser feliz….

"Pablo Milanés"



Mi sombra camina tus antiguas pisadas; trémula la piel alberga lejanías .



Nos encontraremos en las calles, escuelas y bares, compañeros de la música, la imagen, la luz y el adiós; sonará la 
mañana fresca de notas armoniosas con olor a café, hablaremos de todo aquello que no puede expresar la vida artificial, 
amante de inputs y ondas electrónicas, pero tendremos la ventaja de la mirada y la voz, armas muy poderosas que en las 
distancias cortas suponen millones de likes ; exposiciones, conciertos, manifestaciones, vida en primer plano.
Llevaré en mi mochila, todo lo que me habéis proporcionado, que es mucho…he compartido con vosotros alegrías y 
penas ( que es lo normal en una relación sana ), y también me he entregado como si fuera la primera vez…..
Os tendré en mi corazón, al igual que llevo a" la mar en mi cabeza" ….
lamarenmicabeza@gmail.com
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