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 Traicion de amor y amistad

  

He vuelto... 

Pero no volví para amarte, 

Ni tan siquiera esperaba encontrarte... 

  

Pero como siempre... 

Te encontré... 

  

Y lo volví a hacer 

Te amé... 

Pero también te traicioné... 

Como también le traicione a el. 

  

Dios solo sabia que no os quería perder 

Pero en esta vida hay cosas que un hombre debe hacer. 

  

Pero el amor y la amistad 

Son dos cosas que se deben respetar 

Tanto como a la verdad. 

Que fue lo único que no llegue a traicionar 

Cuando os dije que nunca os había dejado de amar. 

  

Pero eso fue antes de que este maldito traidor, 

Traicionara a su amistad  

y a tu amor.... 
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 Ella me amo demasiado

  

Ella me encontró 

A pesar de que nunca me busco. 

Amaba mis versos. 

Sus rasgados ojos marrones se emocionaban con cada palabra 

Y cuando mis versos empezaron a hablar sobre ella 

Me amo. 

Pero me amo demasiado... 

 Yo también la ame cuando sus versos empezaron a hablar de mi 

Y finalmente nuestros versos empezaron a hablar sobre nosotros. 

Dia a dia nos amamos a través de nuestra poesía. 

Pero soñamos demasiado. 

Y nunca estuvo en sus planes amar a una estrella cuya luz sus ojos no pueden alcanzar. 

Me amo tanto que tuvo que dejarme 

Porque mi amor le rompia el corazón 

Y ella no era de las que perdían la razón. 

Tarde o temprano encontrara a otro amante 

Que no le hara vivir en una situación de tristeza constante. 

Es guapa, buena, trabajadora e inteligente 

Aunque si un poco exigente 

Pero ocurrirá... 

Y le amara 

Y sus versos hablaran sobre el 

Pero cuando crea que ya me ha olvidado, algo le hara darse cuenta de que me amo demasiado...
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 El cine

  

Espero sentado en este cine vacío 

a que esa pantalla refleje sueños perdidos en el tiempo, 

esperando a que empiece la película  

para poder soñar despierto. 

  

el cine es como soñar y viajar sin moverte del lugar 

el cine es una inspiración, que une teatro, literatura, fotografía, poesía, música y corazón. 

  

al cine no se va porque se tiene que ir 

al cine se anhela ir. 

  

el cine es para aquellos que desean sentir sensaciones únicas que no se pueden describir. 

el cine te hará reír, emocionarte y a veces llorar... 

  

pero como todo sueño 

tiene un final, 

porque desgraciadamente toda película tiene que acabar. 

  

pero esos viajes por el tiempo y lugares remotos 

que se viven en esa oscura sala 

siempre quedaran en el recuerdo como algo sagrado y eterno. 

  

y ahora perdónenme, pues les tengo que dejar, 

porque la película va a comenzar
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 Mi cicatriz sangraba

  

Mi cicatriz sangraba 

Aquella que me fue asestada por aquel hombre al que tu tanto amabas. 

Te lo arrebate cuando levante mi espada contra el, 

Mate al marido que nunca llegaste a tener. 

Mate vuestro futuro al mismo tiempo que lo mataba a el. 

  

No le conocía, no le odiaba 

Era la guerra. 

  

Pero cada vez que mi alma se acordaba, 

Mi cicatriz sangraba. 

  

Porque el te esperaba 

Para amarte durante el resto de sus días 

Y sin embargo, fui yo quien te amo. 

  

Sin saber que era el culpable 

Que  atormentaba a tu maltrecho corazón 

Le traicionaste cuando me besaste y todo tu bello cuerpo me entregaste. 

  

Mientras mi cicatriz lloraba sin saber que era lo que la atormentaba. 

Sin saber que tu eras la mujer por la que el lloraba antes de morir. 

  

Ese hombre merecía vivir solo por amarte a ti y hacerte feliz 

Le amaste y le amas... 

  

Pero también me amaste a mi. 

  

Y esa pena se convirtió en una triste condena que no te dejaba vivir... 

E hizo que sacrificaras tu valiosa vida por mi  

y sellarás esta triste cicatriz.
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 No digas que no te avise

Sabias cuanto lo soñé

Sabias cuanto lo desee

Sabias cuanto luche

Por ese sueño que solo uno ve

Y sabes que siempre te dije:

"Cuando ocurra te avisare,

Para que asi puedas venir a verme vencer"

Y asi tu también lo podrías ver.

En los sueños nunca hay que dejar de creer

Son el elixir que nunca hay que dejar de beber.

Y ese dia llego...

El dia en que todos lo podrían ver.

Como de fuerte puedo llegar a ser.

Como de cruel es la suerte. 

Nunca digas que no te avise

Para que vinieras a verme... caer
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 Finges

  

Finges no conocerme...  

Finges no escuchar mis latidos 

Cuando mi corazón sufre por sentir que lo lanzas al olvido. 

  

Siempre finges no haberme oído cada vez que yo por ti suspiro. 

Finges no verme cuando mis ojos buscan tu mirada,  

para comprobar si de algún modo de mi estas enamorada. 

  

Sonríes complicemente cuando te miro y no nos ve la gente. 

Finges no verme llegar y no tengo mas remedio que callar... 

Porque mi voz aunque se que te llegara,  

fingirás que no la oirás... 

  

Fingirás no leer mis versos para así no confesar mis besos 

Fingirás no haber sentido cuando tu pequeña mano he cogido. 

Fingirás no haberme amado porque el mundo no acepta que hayamos congeniado... 

  

Y de esta tortura que es conocerte, 

 solo me queda decir que no me importa la gente. 

  

 sabes que te he amado, 

 aunque hayas fingido nunca haberte enterado. 

  

Cuando un hombre siente, 

eso nunca debe ser ignorado...  

  

Cuando le beses a el,  

fingirás que soy yo, 

Y así nuestro amor perdido 

Jamás se irá al olvido 

Y yo fingiré que nada de esto me ha importado
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 Estos versos se me resisten

Estos versos se me resisten

 

¿Será porque hablan de una mujer que no existe?

 

Al menos así lo siento...

 

Pero dejaré que me de la razón el tiempo...

 

Que es sabio y siempre tiene la ultima palabra...

 

Y aun sabiendo que por mucho que mi corazón le abra,

Esa mujer que no existe, ignorará que me conoció.

 

yo fingiré no haberla conocido nunca.

 

Aunque mis versos nombren su nombre sin nombrarlo.

 

Ella no los leerá, 

 para así nunca tener que confesarlo...

 

Estos versos se me resisten.

porque me duele recordar, 

 que en algún lugar perdido en el tiempo ella existe... 
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 ¡Que verguenza!

La encontré otra vez... 

Otro lugar, otra ciudad, 

Pero el viejo mismo sentimiento, 

En un tiempo prestado a punto de acabar... 

  

Su rostro brillaba con la misma sonrisa, 

su voz seguía diciendo las mismas palabras... 

  

Palabras dulces, divertidas, sin sentido... 

  

La encontré cuando ella iba camino al trabajo, 

Pero dijo que no tenia prisa, 

Y la acompañe con una sonrisa... 

  

Un paseo bajo el frío de la mañana, calentó nuestros corazones. 

  

Intenté agarrarla de la mano, 

 pero no fui capaz de encontrar las razones... 

  

Intente no hacerle promesas 

Pero ella quería creer en ellas... 

  

Aunque al siguiente día, 

 seguro que se decepcionaría. 

  

Mi corazón siempre ha dolido cuando nunca cumplirlas he podido 

  

Aun así, siempre lo he intentado... 

  

Ambos somos tímidos, 

 pero eso no nos impidió que nuestras miradas se encontrasen. 

  

Que nuestros ojos fijamente se mirarán... 
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El tiempo vuela, 

 pero en esa habitación se detuvó. 

  

Quería decirle tantas cosas... 

  

Pero tan solo podía sonreír... 

  

¿Por que? 

  

 ¿Qué podía decir alguien que ni una promesa podía cumplir? 

  

A pesar de ello, 

ella confiaba en mi... 

  

Me habló de todas sus ilusiones, 

Y yo encontraba consuelo en su mirada. 

Incluso cuando me miraba callada. 

  

Ella era capaz de hacerme olvidar 

Todo este dolor que aprieta mi pecho y no me deja respirar...  

  

Pero en este mundo frío y distante  

  

Nunca seremos amantes 

  

¡¡Que verguenza!!

Página 17/212



Antología de Torajiro

 Diosa del septimo arte

  

Nací demasiado tarde para conocerte 

Pero tu eres como una diosa,  

y no importan los años que transcurridos,  

 los hombres nunca dejaran de adorarte... 

  

Solo pensar en amarte seria un pecado 

Los hombres que han osado,  

siempre un precio han pagado... 

  

Belleza Nordica proveniente de Suecia. 

Ojos azules, tristes y melancolicos. 

  

A veces reina,  

a veces mujer de mala fortuna 

Vampiresa o amante leal, 

Silenciosa o con tu melosa voz peculiar. 

Dentro de esa oscura sala 

Todo eso te ha hecho inmortal. 

  

El mundo cayó rendido a tu talento. 

Hombre o mujer todos suspiraban por tu aliento. 

  

Y un dia desapareciste.... 

  

Tal y como tu lamento pedía 

El mundo te dejo sola. 

Pero tu estrella nunca se apagó... 

Y siguió alumbrando a generación tras generación. 

Y yo, 

 como hombre débil que soy 

Caí rendido a tu encanto,  

 aun sabiendo que eras una estrella imposible de alcanzar... 
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Cometí la osadía de contigo soñar. 

Perdóname diosa del séptimo arte 

Porque mi único pecado fue admirarte.
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 Deberia escribir algo

  

Deberia escribir algo. 

Pero me duele el alma de tan solo pensarlo. 

Y no puedo empezar por que escribir de ello no es nada agradable. 

Me lanzas al olvido aunque no hace mucho me llamabas tu amigo. 

Olvidas tan rápido que no me da tiempo ni a darme cuenta. 

reniegas de algo que fue sagrado. 

Cuando se reniega de alguien que siempre te ha estimado 

Y nunca te ha fallado  

renegar debería ser considerado un pecado. 

Pobre de mi que alguna vez crei en ti 

Y pobre de ti que pierdes algo que nunca mas volveras a encontrar, 

Al menos no igual... 

Pero tu eres libre de elegir tu camino 

Y eliges el del olvido que te borra de compartir mi incierto destino 

Es cierto que te espere, es cierto que te busque, es cierto que llore 

Porque el desprecio no es algo que de ti esperaba... 

dices que no tienes tiempo para desperdiciar 

Si soy un desperdicio 

Vete y no mires atrás 

Deja que tu tibio corazón se termine de enfriar.
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 El contrato

  

De donde ella viene el amor es un contrato. 

Yo la quise, pero nunca tuve vocación de comerciante. 

Sus padres nunca pensaron en mi para ser el marido de su hija 

Y a ella nunca le preguntaron que pensaba 

Porque a ellos eso no les importaba. 

Y aunque le confese mis sentimientos esperando a salvarla de ese tormento de casarse con
alguien que no deseaba 

Realmente nunca supe si me amaba 

Porque una chica como ella no estaba autorizada de tener el privilegio de amar  

Pero hubo veces que sentí que lo hacia 

a pesar de ello, mi cartera estaba vacia y esa gente no compra puros corazones tan solo quieren
posesiones 

Y como la esposa trofeo que fue educada 

La vendieron a un marido que toda su codicia les dejo saciada 

Y ella aprendió a amarle cuando el todos sus caprichos pudo comprarle 

Pero la conozco y se que eso no puede durar 

ella no es de las que le pueden dar la espalda a un amor de verdad 

Nunca fue mia pero se que furtivamente alguna noche lo será 

Y aunque nunca pude comprar su amor,  

alguna que otra noche lo podre alquilar
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 Bella desconocida

  

Eres tan solo una desconocida 

De ojos tristes y mirada perdida. 

  

Hoy te he visto por primera vez 

Y no he sido capaz de hablarte 

Tan solo me he limitado a mirarte 

Y tu,  

al mirar a mis ojos has sonreído 

Dando valor a este joven introvertido 

Que al final a hablarte se ha atrevido. 

  

Pero sigues siendo una desconocida 

Una musa anónima inspiradora de poesía. 

  

Quizás lo mejor sea idealizarte  

y solo a través de mis versos hablarte. 

  

No se nada de tu vida 

Ni tu nombre 

Ni si estas comprometida 

Solo se que eres una bella desconocida 

Que por un instante se ha cruzado en mi vida. 

  

Y quizá con un poco de suerte 

Podamos ser dos amantes que se amen a escondidas
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 El lugar al que pertenezco

  

He viajado 

A pesar de haberme pasado toda la vida en un mismo lugar atrapado. 

Aquel lugar en el que por siempre me hubiera gustado haberme quedado,  

aun no lo he encontrado 

Y he estado en sitios en donde podría haber prosperado y los que nunca he olvidado. 

Allí deje atrás corazones que me hicieron sentir querido 

Pero nunca entendieron las razones de porque me habia ido

 

Porque yo no quería marcharme 

Como tampoco quiero esta condena 

Que me obliga a vivir con la pena 

De no saber a donde pertenezco
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 carta a la inspiracion

  

Inspiracion, ¿Por qué me atormentas cada noche? 

¿Por qué no esperas a la mañana que mi mente esta despejada? 

Cada madrugada me despiertas de mi sueño 

Y yo tengo que escucharte y amarte 

Porque eres una mujer sin dueño que si no se la hace caso 

Se marchara cuando amanezca para darle todo su amor a otro. 

Por eso cada noche te tengo que amar 

Para que asi mis palabras vean la inmortalidad. 

Inspiracion, pese a que robas mi sueño,  

es un precio a pagar que estoy dispuesto a afrontar. 

Porque a tenerte a mi lado ya me he acostumbrado 

Pero me harias tremendamente feliz 

Si en vez de por la noche por la mañana pudieras venir
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 estrella fugaz

  

Tu,  

Parada en medio de las vías del tren 

Cerrando los ojo...  

Viendo toda tu vida pasar... 

Esperando a que esa luz a lo lejos 

Acabe con todo el sufrimiento. 

Y yo... 

Que vagaba por ahí 

En ese preciso instante. 

No tuve mas remedio que agarrarte 

y de las vías del tren sacarte 

para por todo el resto de la vida amarte... 

  

Aunque en ese momento,  

eramos tan solo dos desconocidos 

y aun no sabíamos que caprichoso seria nuestro destino. 

  

Me ayudaste... 

  

Y no fue fácil, Lo se... 

  

Nos alumbraste como una estrella fugaz alumbra a un pueblo sumido en la oscuridad. 

Y como estrella fugaz tan pronto como apareciste,  

Te fuiste.... 

  

Llevándote contigo esa cicatriz que te dejó nuestro amor, 

Agradeciéndome haberte ayudado. 

  

Pero no era necesario, 

Porque mutuamente nos habíamos salvado. 

  

Nos necesitábamos  
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y nos habíamos encontrado... 

  

Y cuando nuevamente por fin te encontré, 

Te abrace fuertemente... 

  

No estaba dispuesto a dejarte marchar 

Hasta que conmigo a casa decidieras regresar 

Tu,  

mi amada estrella fugaz.
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 El campeon del puente de las lagrimas

  

Puente de las lagrimas 

Así se llama el lugar donde todo empezó 

El lugar que cambio su destino. 

Puente de las lágrimas 

Allí llego sílbando una triste canción 

Como un vagabundo sin rumbo 

Sin aun saber toda la alegría que ese lugar le traería. 

Puente de las lágrimas 

El lugar que a ese salvaje fugitivo le devolvió todo lo que habia perdido 

Puente de las lágrimas 

El lugar donde alcanzo su redención gracias a su gente 

Que le trataron como a un igual 

puente de las lágrimas  

el único lugar al que pudo llamar hogar 

Donde le hicieron sentir querido incluso sin haberlo merecido 

Puente de las lágrimas 

El lugar que fue su inspiración para convertirse en el mejor 

Puente de las lágrimas 

Aquel lugar que le llamo su campeón 

¡El campeón del puente de las lágrimas! 

Aquel fue el lugar donde quedo su corazón 

Cuando en aquel ring ardió hasta convertirse en cenizas blancas.
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 Otro tren que se marcha

  

Mañana ya te habrás marchado 

Serás otro tren que desaparecerá en el horizonte. 

Te iras como casi todo el mundo de este pueblo ha hecho alguna vez. 

Ya que en esta ultima noche del verano te encontré,  

dejamé al menos creer que por una noche te ame. 

  

No soy idiota... 

nunca he pensado que tu y yo envejeceríamos cogidos de la mano. 

  

Seria ridículo siquiera pensarlo 

  

pero este bonito recuerdo convertido en secreto  

es demasiado bello para dejarlo desvanecer. 

y no te preocupes que a nadie se lo diré... 

  

porque mañana cuando subas a ese tren , 

 ya no te conoceré... 

  

solo serás un recuerdo que nunca dejaré marchitar 

y posiblemente nuestros caminos nunca mas se vuelvan a cruzar... 

  

se cruzaron por una casualidad,  

un capricho del azar. 

porque de todos es sabido que tu y yo 

 no estamos destinados a ser amantes 

y es mi obligación guardar este recuerdo convertido en secreto, 

 porque mañana cuando subas a ese tren,  

nunca mas te acordaras 

ni de mi,  

ni de este pueblo,  

ni de nuestra noche de verano 

cogidos de la mano
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 Llega Septiembre

Llega Septiembre 

Y yo no lo esperaba. 

Llega Septiembre 

Y todos se van con el. 

Septiembre es un tren que nunca se detuvo en mi estacion. 

Llega Septiembre 

Y tan solo tengo estos versos para el. 

Llega Septiembre Y la esperanza renace. 

Pero cuando Octubre la venga a recoger 

La esperanza se desvanecerá. 

Porque Septiembre es un ladron 

Que año tras año Roba mi ilusión.
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 Claudia

  

Nacida en Tunez 

Hija de madre Siciliana 

Claudia se llama 

La mas bella Italiana. 

Una diosa nacida para alcanzar un glorioso mañana 

Inmortalizada a través de su talento y carisma 

Viviendo cientos de vidas 

Nunca siendo la misma. 

Conquistando el mundo con su naturalidad y espontaneidad 

Con esos ojos negros alumbrando la oscuridad  

de las oscuras salas de cine en donde los soñadores acuden a soñar. 

el celuloide es el sueño en donde Claudia Cardinale se hizo realidad. 

donde su belleza y talento siempre perdurara 

y será mas que una actriz 

una divinidad. 

 otra como Claudia Cardinale 

nunca habrá
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 El amor y la amistad cuando cambian de lugar

  

El amor y la amistad 

Tras una forzada despedida 

Nunca serán igual. 

  

Cuando se ha amado en un cierto tiempo y lugar 

Cuando se ha amado en unas ciertas circunstancias, 

Un forzado cambio de lugar será el fin para ese sentimiento único e irrepetible. 

Así que a ese amor que se ha marchado a otro lugar 

Como botella lanzada al mar  

Nunca se debe ir a buscar. 

  

Porque todo cambia al cambiar de lugar 

Y nunca nada será lo mismo, nunca será igual. 

Y si lo vas a buscar 

Con una profunda decepción te encontraras. 

  

Porque lo que has perdido, 

 ya nunca volverá a ser igual. 

Así que será mejor que te conformes con ese recuerdo cálido e inmortal de un tiempo que ya no
volverá.
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 No soñe demasiado

  

No todo el mundo nace bajo la misma suerte, 

Como no todo el mundo puede llegar a ser igual de fuerte. 

  

Ver la vida desde un único punto de vista 

Es un error y no una visión realista. 

  

Y  aun sabiendo que no soñaste demasiado 

tu sueño será injustamente arrebatado. 

  

Así es la vida... 

Tan injusta y deprimente. 

Un juicio injusto y constante. 

  

Algunos acabaran encontrando 

Aquello con lo que tu toda la vida has estado soñando. 

Y para ellos solo será un tejado lo que para ti será un cielo inalcanzable. 

  

porque no pueden entender, 

 lo valioso que es un grano de arroz aquellos que nunca pasaron hambre. 

  

Y hoy cuando he despertado 

Me he dado cuenta, 

De que no soñé demasiado...
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 No habra versos que hablen de nosotros

  

No habrá versos que hablen de  nosotros 

Quizá hablen de ti y de algún otro. 

Pero si por alguna circunstancia extraña 

Algún verso perdido nos menciona 

No será en un poema de amor. 

 quizá sea poesía que hable de un corazón herido 

Pero será cubierto por el polvo del tiempo y del olvido 

y nadie sabra por quien fue escrito ni a quien iba dirigido
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 Me acorde de ti

  

Hoy me acorde de ti 

Cuando camine por ese parque al que tu tantas veces me llevaste 

Me acorde de ti 

Cuando esos amantes a lo lejos se fundieron en un beso 

Me acorde de ti 

Cuando hoy volvi a esta ciudad donde te conoci 

Me acorde de ti 

Caminando por las calles de este lugar que fueron testigo de nuestro amor furtivo  

Me acorde de ti 

Y me acorde de nuestra canción 

Que sono otra vez en aquel lugar donde la primera vez te dejaste besar 

Me acorde de ti 

Al pasar cerca de esa calle donde vivias 

Donde no se si aun sigues viviendo 

Donde ambos acabamos ardiendo 

Victimas de nuestra pasión. 

Me acorde de ti 

Y no fue un recuerdo amargo 

Si no todo lo contrario 

Porque aunque hayas cosas que el tiempo ha borrado 

Un recuerdo dulce y calido 

Merece la pena para toda la eternidad conservarlo
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 ¡Que importa su espera!

  

Hoy hace tres meses desde que te marchaste 

Y he maldecido cada minuto y cada instante. 

  

Hoy he oído que has vuelto. 

Pero no para quedarte, 

 no por mucho tiempo. 

Porque mañana volverás a ese lugar 

En donde el te esta esperando. 

  

Se que el existe 

Y se que mi nombre le dijiste... 

  

Pero prefiero no preguntar. 

Y le digo al mañana que tarde en llegar. 

  

Que importa que el te eche de menos un día  

comparado con mi pena de echarte de menos toda la vida. 

  

¡Que importa su espera! 

  

Voy a verte 

Triste y melancolico 

Sabiendo la fecha de caducidad de nuestro reencuentro, 

Silenciando secretos que ambos sabemos. 

Conociendo la poca esperanza de que decidas quedarte otra vez. 

  

El mañana será cruel 

Llevándote de vuelta con el 

A ese lugar al que no tengo mas remedio que odiar 

y sabiendo que el cuenta las horas para volver a verte 

pasaré este día maldiciendo 

mi mala suerte
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y tu maldita felicidad 
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 No eres tu

  

Soy un extraño en esta ciudad 

Tan solo acompañado por un sentimiento de soledad 

Mientras me pierdo por los rincones mas oscuros de este frío lugar. 

Y allí estabas tu, 

 reflejada en el rostro de ella... 

  

Tu misma sonrisa,  

tu mismo acento 

No pude sucumbir a la tentación cuando me invito a su  habitación. 

Cogió mi dinero, 

 puso la radio 

 y sonó esa infernal canción 

Que tu también amabas  

y que yo tanto detestaba. 

  

Pero me dio igual... 

  

Se quitó los zapatos 

Y su pie desnudo era exactamente como el tuyo... 

Acabo de desvestirse 

 y su cuerpo me recordó al tuyo. 

Nos tumbamos abrazados en la cama... 

  

Ella pregunto: 

"¿estas preparado cariño?" 

Sonreí y recordé que tu nunca tuviste que hacerme esa pregunta. 

  

Su perfume barato 

Me recordaba a ti todo el rato. 

  

La noche fue larga 

Y ella se entrego en cuerpo y alma. 
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Tu recuerdo  hizo el resto. 

  

Tras acabar me invito a un refresco. 

  

Estuvo bien... 

  

Pero contigo comparada 

No fue para nada.
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 Ella vale demasiado

  

Ella nació en un lugar lejano 

En donde nadie quiso entender 

Que ella vale demasiado... 

  

Soñar nunca le han dejado 

Siempre su vida han manejado 

Y nunca les ha importado 

Que camino a seguir a ella le hubiera gustado... 

  

Ella es demasiado buena 

Y a veces cuando esta sola,  

la embriaga la pena 

  

Pero se resiste a rendirse 

Porque sabe que algún día lograra redimirse... 

  

No puede dejarse vencer 

Ella no merece perder... 

  

Y aunque hay días que su sonrisa parece tan solo un recuerdo del ayer, 

Mantiene la esperanza en un nuevo amanecer.. 

  

Y aunque yo de ella no este enamorado 

Me gustaría darle fuerzas cogiéndola de la mano 

Y demostrarle al mundo entero 

Que ella vale demasiado...
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 Aquella ciudad

  

Cuando el autobús llegó a aquella ciudad 

Todos los pasajeros bajaron con su equipaje en la mano 

Y yo, 

 espere a bajar el ultimo,  

avergonzado por no tener equipaje que llevar.  

  

Ellos llegaron para quedarse 

Y yo tan solo había llegado para un instante 

  

Un tiempo prestado con fecha de caducidad... 

Tan solo un extraño en aquella ciudad... 

  

Y aunque merecía tanto o mas que ellos allí estar 

No hay nada que pudiera hacer contra la cruda realidad, 

Que hablo e injustamente no me permitía quedarme en ese lugar. 

  

Y cuando mi tiempo prestado expiró 

Volví de nuevo a aquel autobús con destino a la frustració, 

viajando oyendo aquella vieja canción, 

Lloré al recordar que dejaba atrás 

Mi realidad,  

mi sueño  

y mi ilusión
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 Ve y Buscale

  

Lo supe desde la primera vez que te vi 

Caminando las calles de este pueblo frio y gris. 

Supe esas cosas que un hombre solo sabe una vez en la vida 

Cuando corre el riesgo de que le hagan una herida. 

Una herida de amor y desilusion 

Provocada por una profunda decepcion. 

Y ahora con estos versos 

Te preguntare lo que nunca me atrevi a preguntar 

Por miedo a escuchar la verdad. 

¿Te espera en alguna tierra lejana, esperando verte llegar a través de su ventana? 

¿sueñas cada dia con volver a ver su sonrisa? 

El fue tu secreto mas intimo y profundo 

Y yo me arrepentí de no haberlo dejado oculto. 

Porque yo era tan feliz estando junto a ti. 

Me sentía tan cerca del paraíso. 

Pero me asustaba tanto llamar a las puertas del cielo. 

solo dormir frente a ellas me hacia feliz. 

Pero un dia desperté y ya no estaban allí. 

Nunca escuche un adiós salir de tus labios 

No vi lagrimas en tus ojos. 

Y un dia gris de invierno 

Te encontró... 

Y de ti se enamoro 

Prometiéndote días soleados 

Y en tus ojos todas las nubes se despejaron. 

Pero como tu hiciste una vez conmigo. 

El también se marcho dejando en tu corazón un vacio. 

Lloras su ausencia cada noche, 

Triste y deprimida, 

No eres capaz de hacerle ningún reproche 

y cada noche sueñas con el dia en que te reencontrarás con el. 
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¡No me deprimiré! 

No hay nada que pueda hacer... 

  

Los sentimientos son como el río que sigue su cauce 

Sin importar porque... 

  

Ya he perdido una vez 

Ve y buscalé.
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 La distancia

  

La distancia es el olvido 

De un sueño jamás conseguido. 

  

La distancia es la razón por la que se enfría un corazón. 

El tiempo es quien a la distancia otorga siempre  la razón. 

  

La distancia todo lo cambia, 

 todo lo olvida... 

Como el cielo olvida al rayo tras su aparición. 

  

La distancia es una amenaza para toda la vida 

Que separa a dos almas unidas. 

  

La distancia es una canción que no tiene compasión.
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 Un verano de distancia

  

Ha pasado todo un verano 

Desde la ultima vez que nos encontramos... 

  

Aquel fue un encuentro breve y frío 

Que acabó en una fría despedida, 

Que dejo abierta una herida  

que solo podrá ser sanada, 

Cuando nos volvamos a encontrar, 

Y volvamos a fingir  

que tenemos algo por lo que soñar... 

  

Aunque tu y yo sepamos  

que es probable que nunca se haga realidad.
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 Nada en lo que creer

  

Cometí la osadía de soñar 

Y aquel sueño intente realizar 

Usando talento,  

esfuerzo  

y verdad... 

  

Pero no estaba en los planes de la sociedad, 

Que alguien como yo pudiera triunfar 

Y no estaba en mis planes a su juego jugar. 

  

Los necios no necesitan la verdad 

Tan solo necesitan que les regalen la oportunidad, 

Del sueño de otro poder robar... 

  

De robar una ilusión ajena 

Que embriagara el alma de su victima de pena 

Al saber que no hay nada que el podrá hacer 

Contra ese poder invisible 

De la incompetencia, el dinero y la corrupción 

Que no entienden del amor y la pasión. 

  

Ni de la ilusión de tener un sueño 

Que robaran a su dueño... 

  

Y hoy no me queda mas remedio 

Que aguantar ese duro golpe que me da la vida... 

Encarar la noche fingiendo 

Aun sabiendo, 

Que no me queda nada en lo que creer... 

  

Que todo es una gran mentira en este mundo sucio y cruel 

Que ha inspirado a este poema tan cruel...
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 20 años han pasado

  

Eramos dos niños de doce años 

Solos en aquel aula 

Cogidos de la mano 

Sin saber que tras ese día 

Ya no volveríamos a encontrarnos, 

Hasta que pasaran otros veinte años... 

20 años... 

En los que nunca habíamos olvidado 

El suave tacto de nuestras pequeñas manos... 

  

Nos sentíamos predestinados... 

  

A pesar que no sabíamos nada el uno del otro 

Y aunque alguna que otra vez habíamos amado... 

  

No sabíamos porque nunca había funcionado. 

  

Y finalmente una noche de Agosto 

 bajo la luz de luna 

En aquel parque abandonado 

Tras veinte años separados. 

Volvimos a cogernos de la mano 

  

Para esta vez, 

para jamás soltarnos.
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 El olvido

  

El olvido 

Ese fue mi destino al emprender el camino... 

  

Mi camino hacia un sueño 

Mi camino hacia el amor 

Mi camino hacia la gloria. 

  

Pero desgraciadamente algunos sueños tienen dueño 

Y de este no lo era yo.... 

  

Como tampoco lo era de su amor, 

Que pertenecía a otro, que menos lo merecía. 

  

Como nunca vi venir a ese ladrón 

Que mi gloria se llevo... 

  

Y al final de mi camino... 

Ahí estaba el olvido. 

  

Lo único que poseo 

Aunque sea algo vacío que no deseo.
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 Enamorados

  

Ahí van otros dos enamorados cogidos de la mano, 

Aunque aun sea otoño 

Su primavera ya ha llegado. 

  

La misma historia que se repite una y otra vez 

Nunca nadie lo logrará entender 

Que nos hace volver a caer y caer 

En esa trampa llamada amor, 

Que atrapa al corazón 

Dándole calor,  

tormento  

o desesperación... 

  

Bienvenidos al incierto mundo del amor.
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 El hombre al que ella ama

  

Ella ama a otro hombre 

Un hombre al que ya ha amado 

Un hombre convertido en un recuerdo del pasado 

Un hombre al que nunca ha olvidado 

Un hombre idealizado 

Un hombre que partió sin decir adiós 

Un hombre que a ella también amó 

Un hombre que le partió el corazón 

Un hombre que de negro la vistió 

Un hombre que nunca mas la abrazará 

Un hombre que ningún otro hombre en su corazón sustituirá 

Un hombre convertido en cenizas que sin haberse ido  

nunca mas volverá... 
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 Fingire no mirar atras

  

Sentado en tu cama, 

Viéndote dormir con una sonrisa en la cara, 

Apuesto a que sueñas a que no llegara el mañana... 

  

Hoy hemos ignorado que mañana nuestra pasión será un recuerdo, 

No lo has mencionado porque crees que mañana ya lo habré olvidado, 

Crees que mañana al despertar seguiré estando a a tu lado. 

  

Pero no puedo quedarme. 

Sabes que te lo dije, 

Porque no quería engañarte. 

  

Me iré sin una despedida 

Porque si se muestran los sentimientos 

Será mas triste la herida. 

  

Y como dos grandes actores que somos, 

Mañana fingiremos... 

  

Tu fingirás no llorar 

Y yo fingiré 

No mirar atrás...
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 Tan solo una conocida

  

Ella guardaba infinidad de secretos 

Nunca me hizo complice de sus confidencias. 

  

Nunca necesitó que yo la necesitara 

Nunca acudió a nuestra cita cuando la esperaba 

Y cuando el consuelo de alguien demandaba 

No era a mi a quien llamaba... 

  

Nuestra historia de amistad fue tan solo un sueño 

Muy alejado de la realidad 

Y dos no se pueden amar 

Si uno de ellos muestra indiferencia... 

  

La amistad y el amor es cosa de dos 

Y la que yo creía que era mi amiga 

Ha resultado ser tan solo una conocida
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 Pobre soñadora

  

Pobre soñadora 

No mires mas la hora 

Porque el tiempo no traerá de vuelta a aquel al que añoras... 

  

El amor puede ser como un sueño, 

Algo bonito pero no eterno... 

  

Mi pobre soñadora, 

Deja mirar al horizonte 

No esperes verle llegar... 

Porque ninguna estrella del cielo le hará regresar 

  

Y aunque ahora pienses 

 que su amor fue como un sueño que te dio alas para volar, 

 para después romperte el corazón al no hacerse realidad. 

Nunca te arrepìentas de haber amado... 

  

Tu nunca,  

nunca, dejes de soñar 

Pero hazlo con otra estrella y otro mar
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 Nuestro instante

  

Tan solo fue un instante 

Que a pesar de nuestra distancia desesperante 

Nos volvió a unir e hizo que todo volviera a ser como a antes de marcharte. 

  

Fue nuestro instante 

Único e irrepetible. 

  

Durante mucho tiempo ambos hemos ansiado que algun dia llegaría. 

  

Y en tus ojos pude ver... 

Como al igual que yo,  

tu también lo querías... 

  

Un instante que tuvo que acabar 

Cuando de nuevo yo tuve que marchar, 

Cuando todo volvió a la triste realidad... 

  

Y aunque tu lo niegues y finjas que te da igual 

Se que volverás a contar los día...  

  

Para que no tarde en llegar ese próximo instante 

En el que tu y yo de nuevo 

Nos volvamos a encontrar...
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 El Fracaso

  

Mi amor por ella fue un proyecto para a unir a dos almas  

que se encontraban distanciadas. 

Una ilusión que mantenía viva una ardiente llamarada  

de esperanza y alegría. 

  

Una promesa sin garantías 

Plasmada en mil poemas  

y reflejada en alguna que otra canción. 

  

Y cuando la promesa que nos mantenía unidos se rompió 

Ante el ocaso de mi ilusión... 

  

Fue cuando llegó el fracaso de nuestro amor
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 Dos mujeres

  

Dos mujeres se cruzaron en mi vida 

A una la amo 

Y la otra es mi amiga 

Y  mentiría si no confesara 

Que con ambas he soñado 

  

Ellas son lo que toda la vida he esperado 

Pero todo hombre debe ser prudente 

E intentar no soñar demasiado... 

  

Porque en este mundo frío y cruel 

Es probable que el día de mañana 

Ninguna de las dos permanezca a mi lado
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 Aquel invierno frio y gris en Madrid

  

Fue cuando llegué a Madrid 

En aquel invierno gris 

Sus ojos se posaron en mi. 

  

Y su mirada pura y honesta 

Como el primer copo de nieve que cae en invierno 

Fue el primer paso para que empezasemos a querernos... 

  

 cogidos de la mano 

Fingimos no saber 

Que vivíamos en un tiempo prestado, 

Que lo nuestro acabaría tarde o temprano. 

  

Pero como hacer caso a la cruda realidad 

Tras aquellos labios carnosos haber besado. 

  

Y aun sabiendo que estábamos muy equivocados 

No me arrepiento de haberla amado.

Página 56/212



Antología de Torajiro

 Rebelde

  

Rebelde, 

Tan solo eres un sueño que tarde o temprano se desvanecerá... 

  

Alguien a quien nadie comprenderá 

Alguien a quien nadie será capaz de amar... 

El eterno perseguidor de un sueño que jamás se hará realidad. 

  

Un héroe del que algún que otro poeta furtivo escribirá 

Una historia trágica de la que la literatura hablará 

Y el cine se encargará de mitificar... 

  

Alguien como tu, 

 jamás encontrará su lugar en la sociedad 

Y aun siendo alguien a quien admirar... 

  

Tu recuerdo tan solo traerá tristeza 

 y ganas de llorar... 

  

A pesar de todo, 

 tu nunca vas a cambiar

Página 57/212



Antología de Torajiro

 Guerrero Sagrado

  

  

Llego de un lugar sumido en la oscuridad 

Hambriento de grandeza, perdido en la ceguera de la vida 

Tan solo buscando una oportunidad 

Y aquella bonita sonrisa fue lo que le incito a luchar 

Por una promesa que no era verdad 

Pues su lucha era contra lo que  había jurado amar 
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 Amanece

  

Amanece y ya te has ido 

Emprendiendo el injusto camino que lleva al olvido... 

  

Lo que tanto temía finalmente ha sucedido... 

La pasada noche evitamos hablar de ello. 

  

Yo no pregunte  

y tu no quisiste contarlo... 

  

Nos entregamos el uno al otro 

No en un acto de amor, no... 

Sino de despedida. 

  

Porque hoy es el día en el que empiezas una nueva vida. 

En la que dejas atrás el pasado. 

  

Ya has cubierto tu herida 

Esa que te dejó mi amor 

Cuando te convertiste en algo mas que mi amiga. 

  

Ahora todos esos momentos de pasión  

que compartimos en alguna que otra noche furtiva 

Se convertirán en un mudo y eterno secreto... 

  

De esos que se llevan a la tumba... 

  

De esos, 

 que si se revelan pueden hacer que una vida sucumba. 

  

Los primeros rayos del sol ya entran en mi habitación 

Y yo vuelvo a dormir para intentar olvidar que alguna vez estuviste aquí, 

Aunque mi intento sea inútil  
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porque tu fragancia siempre seguirá impregnada en mi...
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 Recuerdo hiriente

  

Recuerdo hiriente 

En esta noche solitaria en la que no puedo dormir 

Has vuelto a mi mente 

Has vuelto para atormentarme una vez mas 

Y a pesar de que te había dejado atrás 

Dejaste heridas en mi corazón que jamás podrán sanar 

A pesar del perdón 

Aun siguen llenas de rencor 

Vuelve a tu letargo 

Que nada te despierte 

Duerme eternamente 

Maldito recuerdo hiriente
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 El primer amor

  

Nadie olvida el primer amor 

Ese recuerdo cálido y que hace sonrojar, 

Pero que con el transcurso del tiempo  

prevalece inmortal. 

  

Todo el mundo recuerda esa primera ilusión 

De cogerse de la mano al son de alguna romántica canción. 

  

Quizá los nombres se olviden 

Quizá se olvide como acabó 

Pero nunca se olvidará el lugar 

Ni como empezó. 

  

Ese primer amor cargado de inocencia 

Que acompañó al primer beso 

Y las primeras vivencias. 

  

Puede haber muchos amores en la vida 

Pero el primer amor 

Siempre guarda un rincón especial en el corazón 

y jamás se olvida...
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 Melancolia

  

Melancolia es haberte conocido  

y nunca haberte tenido 

  

Melancolía es caminar por estas calles 

 sintiéndote parte del olvido... 

  

Melancolía es ver un sueño marchitar 

 y nunca mas volver a soñar... 

  

Melancolía es recordar tiempos pasados 

 que ya han sido olvidados... 

  

Y melancolía es escribir estos versos  

y después no sentir el dulce calor de un beso.
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 La separacion

  

Aunque tu y yo caminemos de la mano, 

nuestras sombras caminan por separado 

y aunque ambos finjamos que aun nos amamos 

nuestro romance ha expirado... 

  

El amor no siempre es eterno 

al igual que las flores mueren en invierno. 

  

es hora de soltarnos de la mano 

y vayamos por caminos separados. 

  

será lo mejor... 

  

Ambos lo sabemos... 

  

Ahí fuera habrá otro hombre que te amará como mereces 

y también habrá una mujer que por mi espere... 

  

Debemos separarnos, 

sin motivo alguno para odiarnos... 

  

No habrá lágrimas por ninguna parte 

y dejame decirte que ha sido un placer amarte... 

  

pero nuestro fuego no era una llama constante 

y seria injusto para ambos seguir siendo amantes. 
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 Tonto enamorado

  

Durante mucho tiempo la he observado 

Y nunca me he acercado a hablarle 

Solo la he mirado. 

Muchas noches frente al espejo he practicado 

La forma de decirle que me gustaría tenerla a mi lado. 

  

Finalmente un día me decidí 

Me armé de valor y se lo pedí 

Le pedí que si ella conmigo quería salir... 

Y no lo podía creer cuando ella con una sonrisa tímidamente dijo:  

"si" 

  

La espere a la hora acordada en la cafetería que habíamos quedado 

Donde solían ir todos los enamorados. 

  

Mire mi reloj,  

una hora había pasado 

Y ella aun no había llegado. 

  

Todos allí me miraron pensando 

A ese chico le han plantado. 

  

Mire de nuevo el reloj 

 y dos horas habían pasado. 

  

Poco a poco todas las parejas se habían marchado 

Y a las tres horas, 

 la lluvia en la calle comenzó a golpear las ventanas indiscriminadamente 

Y en aquella cafetería ya no quedaba gente. 

  

Ella no apareció 

 y aquella cafetería cerró... 
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Volvi a casa cabizbajo bajo la lluvia 

Sin saber porque no había aparecido 

Buscando todo tipo de excusas para justificar su olvido 

Y arrepintiéndome de haberla invitado. 

  

Sintiendome engañado  

como un tonto enamorado...
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 El poeta Triste

  

Dices que mis versos son tristes 

Me llamas poeta triste... 

  

Escribo lo que mi corazón desea expresar 

Buscando la belleza de la tristeza 

Buscando por la bondad en la maldad... 

  

Intentando entender el tamaño de mis sueños 

Intentando comprender este mundo... 

Intentando entender la razón por la que no estas aquí. 

  

Tus bonitos ojos marrones se tornan rojos con cada línea que escribo 

Los poemas tristes hablan sobre el estado de un corazón roto... 

  

Las palabras de un poeta triste son sus lágrimas 

Las palabras de una bonita mujer son su esperanza 

El amor imposible es su inspiración 

Un sueño imposible es su meta... 

  

Si soy un poeta triste,  

mi primer poema feliz 

Será para ti 

Tan solo para ti...
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 ¡¡Lo conseguimos!!

  

Te vi a lo lejos... 

  

Dentro de esa tienda de animales donde trabajabas.

 

  

Tus gafas eran inmensas y me impedían ver tus ojos 

Pero tenia la certeza de que serían preciosos. 

  

Y no estaba equivocado... 

  

Desde aquel día, 

 todos los días y todas las noches acudía a tu tienda. 

  

Siempre preparaba una nueva broma para hacerte reír 

Pero eras tan timida,  

siempre escondida tras esas gafas 

 y esa jaula de pajaros gigante 

Que cada vez que te invitaba a salir tu respuesta era el silencio... 

  

Pero al final tu hermano nos preparó una cita. 

¡¡¡Dios le bendiga!!! 

  

Me dijo que te gustaba patinar y te lleve a patinar 

Patinaste mientras yo caminaba a tu lado. 

Intentando impresionarte con mis palabras, 

 sintiéndome muy afortunado de poder acompañarte. 

  

Tras nuestra cita caminamos hasta llegar a mi casa 

Te quedaste parada en la puerta,  

preparada para marcharte  

y yo lo único que quería es que confiaras en mi 

Y lo hiciste... 
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Durante mas de treinta años lo hiciste... 

  

Cuando la suerte llamó a mi puerta 

La compartiste conmigo. 

Hiciste que mi vida tuviera sentido. 

  

Me salvaste... 

Me hiciste un hombre completo 

  

Fue por ti por quien pude aguantar todos esos golpes 

Fue por ti por quien lo conseguí. 

  

No existiría un yo,  

si no fuera por ti 

¡¡Lo conseguimos, Adrian!!

Página 69/212



Antología de Torajiro

 Verdad inventada

  

Puede ser cierto que haya inventado la verdad 

Pero jamás he mentido al recordarte... 

  

Tan solo he creado un final alternativo  

basado en un sueño perdido. 

  

Un final en el que te quedas conmigo 

Muy alejado de la cruda realidad... 

  

Tan solo creado para poder escapar 

De un dolor tan real como el azul del mar... 

  

Por favor no me culpes por inventar la verdad 

Porque yo he sido victima de una mentira que parecía tan real
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 Quien no arriesga, no gana

  

  

Conoci a unas chicas de corazones descuidados 

Pero ahora, 

 todas se han ido... 

  

¿Por qué?,  

¿Qué ocurre? 

¿estoy perdiendo mi encanto? 

  

Quizá... 

  

Nunca les hice promesas 

Porque no quise decepcionarlas 

Pero ese fue mi primer error 

Y ahora se han marchado... 

  

Los corazones hambrientos deben ser alimentados de esperanza... 

  

La eternidad no fue hecha para esperar... 

  

Nadie quiere pasar su vida en un cuento de hadas 

El que no arriesga ,  

no gana...
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 El largo sueño

  

Me fui a dormir el pasado verano 

he despertado y un año ha pasado... 

  

No puedo recordar las estaciones pasadas 

Vienen a mi mente como si fueran un sueño 

En donde experimente la amarga sensación de la derrota... 

La soledad de la victoria... 

  

Y cuando nos encontramos... 

  

Tuvimos que volver a decir adiós 

Como Yu Xuanji solia hacer con su amante Zi An 

Sentí la desesperación de la palabra: 

 "y si" 

Grite a pleno pulmón la palabra: 

 "quiero" 

Sentí el dolor del silencio recorrer mi corazón 

Reí con alegría y tristeza 

Pero nunca lloré... 

  

Busque lo que me habían robado, 

A través de todos los nubarrones había algo de luz... 

Pero el arco iris nunca apareció en mi cielo... 

  

Esas promesas que nunca pude hacer 

Me hicieron perder lo que nunca tuve 

Sin cambios la vida es tan solo una mala película que se repite sin parar
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 Adios a un sueño

  

Fuiste un destello que cegó mi vida 

Impidiendo que viera el horizonte... 

  

Una estrella fugaz que seguí a ciegas, 

 sin jamás preguntar hacia donde me iba llevar... 

  

Esperando llegar a ese ansiado lugar 

Fuiste la única luz capaz de iluminar la oscuridad de mi habitación... 

  

Intente aprisionarte para toda la vida en mi corazón 

Fuiste una luz destelleante que nubló toda mi razón... 

  

Fuiste mi pasión... 

  

Deseaba vivirte intensamente,  

eternamente... 

  

Y a pesar de todo esto, 

 tan solo conseguí vivirte trágicamente... 

Pues eras lo único que había en mi mente... 

  

Y aunque a veces, 

 tan solo fueras un recuerdo hiriente 

Eras esperanza y deseo... 

  

Pero al llegar el armageddon de la ilusión 

La promesa se transformó en amenaza 

Y tuve que decir adiós... 

A pesar de que se me rompió el corazón.. 

  

Pues no pudo ser 

Jamás pudo ser...
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 Al mundo no le importa

  

No se si me conoces tanto como yo a ti 

No se si me necesitas tanto como yo te necesito 

Pretendes no verme incluso cuando se que lo haces... 

  

A veces me sonries 

 tan solo porque soy bueno contigo... 

  

Digo que te quiero y tu única respuesta es: 

"Dios, es todo tan aburrido" 

  

Lloras cuando cae la medianoche 

A causa  de las mentiras de un amor ciego. 

Nunca escuchas al amor de verdad 

  

Y yo,  

Estoy frente a tu ventana 

Mientras la noche se desvanece 

Y al mundo le da igual...
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 Isla desierta

  

He sido arrastrado por la marea de tu amor ingrato. 

El velero de mis sentimientos naufragó con la tormenta 

Que provocaron las lágrimas que brotaron por tu ofensa. 

  

Y ahora... 

  

solo soy un naufrago en esta isla desierta que es tu corazón. 

Todo esta vacío,  

no hay nada de civilización 

Aquí el clima es frío  

y nunca sale el sol.
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 Una dama llamada suerte

  

He llegado a otra ciudad 

Buscando a una dama llamada suerte 

Con fortuna tal vez la encuentre. 

  

Nunca antes la he visto 

Dicen que viste de verde 

Y no ama fácilmente. 

  

Ella elige a su hombre 

Rompiendo la mayoría de los corazones 

Nadie entiende las razones 

Que pueden hacerte caer victima de sus pasiones. 

  

Esa dama llamada suerte 

Es tan caprichosa como la muerte 

Pero todos la aman y la desean 

Y por ella pelean... 

  

Y aunque a ella no le importe el ganador 

Alcanzaras el cielo si te entrega su corazón.
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 Historia de un pueblo 

  

Al abrirse una herida incurable dejé este pueblo triste 

Y volví a el cuando sentí que había cicatrizado esa cicatriz  

que sin saberlo me unía inevitablemente a ti. 

  

Estábamos predestinados a encontrarnos 

Y nosotros, 

 sin saberlo, pero intuyéndolo, 

 fuimos mas allá  

y jugamos a amarnos 

  

Pero nuestro pasado en forma de doloroso recuerdo, 

 volvío para atormentarnos  

y aun necesitándonos, consiguió separarnos. 

  

Somos tan solo otra historia de un pequeño pueblo 

De esas que todos saben y comparten a escondidas... 

  

De esas, 

 que se dejan atrás,  

pero jamás se olvidan 

  

Y tu,  

ahora te marchas... 

  

Quizá un poco ofendida, 

 por sin saberlo entregarte a aquel que trastocó tu vida. 

  

Te marchas en busca de un sueño 

Lejos de este pueblo en donde perdiste tu alma. 

  

En donde nunca has conseguido encontrar la calma 

Te marchas,  
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al igual que han hecho muchos antes que tu. 

Como yo hice antes de volver... 

  

Antes de creer ciegamente en esa frase, 

 que solo tu y yo sabemos su significado... 

  

Y aquí estoy, 

 viéndote marchar en ese autobús 

Sin saber si vas a volver... 

Sin saber si alguna vez te volveré a ver... 

  

Sabiendo que te quise, 

 pero sin saber cuanto me llegaste a querer. 

  

Tan solo quedándonos estos versos que hablan de nosotros 

Que acabaran empapados por tus lágrimas al leerlos... 

  

Me alegra por fin poder ver que hay esperanza en tus ojos, 

Esperando a que cuando cicatrice tu herida decidas volver 

  

O que al menos, 

 me puedas querer. 

  

Te vas,  

sin mirar atrás 

Dejando de formar parte 

de esta triste 

HISTORIA DE UN PUEBLO
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 Nunca me atrevi

  

Nunca me atreví cuando estabas aquí 

Espere y espere pero nunca conseguí 

Que mi boca dejara salir 

Esas palabras que yo te quería decir. 

Espere y espere 

Espere tanto que te marchaste 

Sin decirte lo que te quería decir 

Y no sabes lo que me arrepentí 

De no saber tu respuesta 

De si seria un "no" o un "si" 

Porque te dejaría ir sin preguntarte 

Si conmigo 

Querías salir
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 Tu amor lejano y mi amor cercano

  

Hablabas y hablabas cada vez que yo te visitaba 

Y a mi no me importaba porque todo lo que salía de tus labios me interesaba- 

  

Pero tu nunca escuchabas las palabras encubiertas en mis frases furtivas que te hacían sonrojar 

Y yo, 

 con la ilusión de un niño que descubre el primer amor 

  

Contaba las horas para volverte a visitar, 

 soñando que en la próxima vez te lograría tener. 

  

Pero tu ya suspirabas por ese amor lejano, idealizado e irreal. 

Y para colmo no parabas de hablar de el. 

  

Usando frases de una niña que se niega a ser mujer. 

Entregando toda tu inocencia a ese amor que nunca llegarías a conocer 

Ese maldito amor que a mi tanto me atormentó 

Y de ti me alejó. 

  

Porque tu rechazo a mi amor nos distanció 

Y de mi boca salieron palabras de odio y rencor... 

Porque no podía entender que prefirieras ese frío y falso amor lejano 

 a mi cálido y sincero amor cercano. 

  

puede que a el le entregaras el corazón.  

Pero creeme cuando te digo que ni en cien vidas el te amaría lo mismo que en esta te he amado
yo.

Página 80/212



Antología de Torajiro

 La chica con la maleta

  

Para todos eres tan solo una chica con una maleta, 

Pero en mis ojos, 

 eres un angel caído del cielo que se había perdido... 

  

Y la realidad era que tan solo eras una bonita chica de pueblo con mala fortuna. 

Todos los chicos que te habían prometido amor se habían reído de ti. 

  

Te dejaron el corazón herido, 

A ellos jamás les importó tu destino. 

  

¡Oh, mi pobre chica herida! 

  

Sabes que si pudiera,  

te protegería toda la vida 

Sabes que por siempre te amaría... 

  

¡Si pudiera!... 

¡Ojala pudiera!... 

Pero te tuve que dejar marchar en aquel tren de medianoche, 

 que te llevo lejos de este lugar. 

  

Y a pesar de que te marchaste 

Jamás de ti me pude olvidar...
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 Tu fotografia

  

Guardo tu fotografía 

Que simboliza lo que pudo haber sido y nunca fue. 

Guardo tu fotografía 

Porque tu decidiste envejecer con el. 

Cuando dos hombres suspiran por el mismo amor 

Tan solo uno puede ser el ganador 

Y yo guardo tu fotografía 

Aquella que te hiciste cuando aun no sabias 

A quien toda la vida amarías. 

La guardo, pero nunca la puedo mirar 

Porque  me recuerda que no fui yo el elegido. 

Y si algún día nos volvemos a cruzar 

y aunque vayas del brazo de el,  

miraré tu fotografía y pensaré: 

Sigue siendo tan guapa como lo fue ayer
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 Dos Almas confundidas

  

Tu y yo tan solo somos dos almas confundidas 

Que andaban buscando una oportunidad 

Que ya dabamos por perdida. 

Buscábamos una alegría que sanara nuestra herida 

Una puerta abierta hacia una nueva vida. 

Y una tarde de domingo 

nuestras almas se cruzaron 

Sin nosotros apenas darnos cuenta 

Vimos esa puerta abierta 

Que fue abierta con una llave de esperanza 

Que dejaba atrás toda la desesperanza 

Y victimas de nuestra juventud 

Nos declaramos culpables de una nueva ilusión
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 Chica del año nuevo

  

Ella llegó junto al año nuevo, 

Su triste mirada se clavó en mi 

Mientras sus labios, 

 mencionaban mi nombre por primera vez.

 

  

Olí su perfume con mi inexistente olfato 

y pronto sentí su encanto... 

  

Tenía un pasado pero preferí no oírlo, 

Sobrevivimos a un fin del mundo 

Y nos encontramos en una nueva era 

Donde todo debería funcionar. 

  

Eso era todo lo que a mi me importaba 

Esa noche eramos solo ella y yo 

El resto del mundo no nos importaba una mierda.

 

  

Su sonrisa era lo único que importaba 

Su compañía era como estar en el paraíso 

Y rece para que no llegara el mañana
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 No me digne a quererla

  

No me digne a quererla, 

Sabia que no podía tenerla. 

  

Y a pesar de que ella desesperadamente buscaba amor  

Nunca le interesó el que le ofrecía yo. 

  

Ella era pura y bella como una perla 

Radiante y cálida como el primer rayo de sol que asoma en la mañana... 

  

No quería que ella me rompiera el corazón 

Ella nunca me amaría... 

  

Jamás seria testigo de su mas inconfesable pasión, 

Y aunque a veces la sentí muy cerca, 

También sentí su desprecio e indiferencia... 

  

Porque una mujer nunca dejaría escapar al hombre amado 

Y ella en ninguna ocasión me ha llamado, 

Ni tan siquiera una sola vez me ha buscado 

Y aunque me rompa el corazón todo esto haberos confesado 

Nunca me he dignado a quererla 

Pero si que la he amado
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 Todos menos ella

  

Todos quieren que ella me quiera 

Todos ansían que seamos amantes 

Todos sueñan con que algún día acabemos juntos 

Todos menos ella 

La que mis invitaciones rechaza 

La que de cera se cruza por evitar que nuestros caminos se encuentren 

La que aparta la mirada cuando mis ojos la buscan 

La que caminar junto a mi lado siempre evita 

La que se enfada cuando nos dejan a solas 

La que siempre se muestra fría y distante 

La que jamás me ha buscado en ningún instante. 

Yo victima en silencio de su desprecio 

Siempre he mostrado indiferencia 

Pues da igual lo que yo sienta 

Pues jamás seré complice de sus mas intimas confidencias 

Y quizá ella algún día se arrepienta 

O quizá no... 

Pues todos quieren que seamos amantes 

Todos... 

Excepto ella.
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 El tren que no se detiene

  

Compre mi billete y espere en la estación 

Pero el tren que llevaba hacia mi gloria jamás paró... 

  

Esperé allí sentado día tras día 

Pero ese maldito tren nunca se detenía 

Y sin saberlo, ni quererlo, 

 se llevaba mi alegría... 

  

Y al siguiente día, 

 me la devolvía transformada en tristeza. 

  

Finalmente un día un tren allí paró 

Aunque no era el que yo esperaba, 

Era un tren con destino a la frustración 

Con destino a la estación de la decepción... 

  

Pero decidí no subir...  

  

Pues hay cosas a las que un hombre no puede renunciar 

Y prefiero esperar para toda la eternidad 

Que aceptar que me he dejado ganar.
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 Esperando un milagro

  

Aquel día en que los sueños se desvanecieron 

Mi alma cayó en un oscuro letargo... 

  

Cayó dormida al sentir que toda esperanza estaba perdida, 

Se sumió en un sueño oscuro y largo... 

  

A causa de las heridas provocadas año tras año 

Las ilusiones desaparecieron como desaparecen las estrellas tras un cielo nublado. 

  

Una herida causada por las mentiras de una vida jamás vivida 

Una espina clavada en lo mas profundo del corazón 

Causante de una tristeza a causa de la desilusión... 

  

Un alma que se apagó al buscar la verdad 

En un mundo sin justicia ni bondad 

Tan solo un milagro la volverá a resucitar...
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 no estuvo en mis planes olvidarte

  

Jamás estuvo en mis planes olvidarte, 

Pero fue inevitable 

Y sin jamás olvidarte,  

te olvide... 

  

Sin jamás quererlo,  

negándome a ello hasta el ultimo instante, 

Saboreando el amargo sabor de la derrota 

Jamás volví a mencionarte... 

  

Hice creer a todo el mundo que eras parte del pasado 

Pero dejaste una cicatriz en mi corazón para toda la vida. 

  

Existen dos tipos de personas 

Los que sueñan y los que viven en un sueño 

Y a mi me toco soñar contigo 

Pero como si fueras un sueño prohibido. 
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 Tu mirada triste e introvertida

  

Inesperadamente tu mirada triste e introvertida 

Se iluminó cobrando vida. 

  

Alumbrando la oscuridad que desde hace un tiempo habitaba mi alma. 

Lo que antes fueron unos ojos tristes y una mirada perdida, 

Han cambiado a causa de unas palabras que tan solo tu y yo comprendemos... 

  

Tus ojos ahora transmiten alegría  

mientras tu mirada busca a la mía. 

  

Nuestras palabras son tan solo un susurro prohibido 

que cuentan las historias de nuestros encuentros furtivos. 

  

y aun sabiendo que siempre el futuro es muy incierto, 

no me avergüenza decir que no me importaría vivirlo contigo. 

  

pero a pesar de que llegue demasiado tarde a tu vida 

y de que otro seas la prometida 

en la eterna madrugada de mi alma 

 siempre amanece si estoy contigo...
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 Flor marchita

  

Me da pena mirarte y saber que sueñas con un sueño lejano 

Me da pena saber que jamás se hará realidad. 

  

Me da pena mirar esos ojos llenos de esperanza 

Que desesperarán cuando se muestre frente a ellos la cruda realidad. 

  

Me da pena ver tus lágrimas caer cuando crees estar sola y nadie te observa 

  

Me da pena tener que escribir estos versos tan crueles 

Que hablan sobre ti. 

  

Me da pena no poder ser todo eso que tu quieres. 

Y me da pena tener que ser tan pesimista 

  

Cuando tu eres tan buena, 

 pura,  

bella 

 y bonita 

  

Me da pena que tarde 

 o temprano sea inevitable 

Que te conviertas en una flor marchita
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 Culpables de un amor prohibido

  

Ella llegó a mi vida siendo tan solo una bella desconocida 

De ojos tristes y mirada perdida... 

  

Y se convirtió en la mujer que mas me ha amado en toda mi vida 

Un amor puro y sincero, 

de esos que se dan sin pedir nada cambio. 

  

pero ella no era libre,  

estaba comprometida... 

  

jamás habló ello,  

jamás le pregunte... 

nuestro amor era de esos que se deben esconder. 

  

En publico nuestras miradas se cruzaban 

 y la chispas saltaban recordando algún que otro recuerdo prohibido 

de una pasión incofesable que llegaba tarde. 

  

Caí hechizado por el brilllo de su sonrisa 

 y el tacto de su piel disfrazado de inocencia. 

  

No se si a el también le quería 

Jamás le pregunte... 

Pues me confieso culpable de un sentimiento egoísta de felicidad al tenerla en mis brazos... 

  

No se si esta bien o esta mal 

Pero no me importaría cumplir una condena 

Si pudiera cumplirla eternamente junto a ella.
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 Ningun lugar al que ir

  

Sin ningún lugar al que ir 

Lentamente se siente el alma morir. 

  

Atrapado en una cárcel sin barrotes 

Tras una frontera sin barreras 

Sintiendote parte de una injusta condena. 

  

Parado en el anden de una estación en la que nunca se detiene el tren, 

Viendo pasar ese sueño al que no puedes coger... 

  

Sintiendo que el cambio de estaciones es el único cambio a tu alrededor 

Sintiéndote desplazado de todo aquello que una vez construiste 

Sin opciones... 

y tan solo recibiendo decepciones 

  

Pero sin sufrir pues el dolor ya forma parte de ti... 

Caminando solo hacia ningún lugar, 

 sintiéndote muy triste... 

  

Asi es como me siento yo 

Al tener que vivir aquí
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 Contemplandote dormida

  

Recuerdo aquel hotel 

Al que en unas vacaciones fui contigo y con todos nuestros amigos. 

Recuerdo la ultima noche que pasamos allí 

En aquella habitación donde celebramos nuestra amistad 

Donde dormida te pude contemplar 

Donde tuve que resistir la tentación de robarte un beso 

  

Te contemple a la luz de la luna 

Que entraba por la ventana iluminando tu rostro 

Mientras imaginaba en que seria lo que soñabas 

Si seria en nosotros o en otra vida 

Y así lentamente caí dormido. 

Pensando en ti,  

 vigilando tu sueño  

y sucumbiendo al mío, 

 donde me reuní contigo... 

Y ansiando que algún día derrames una lagrima tras este poema haber leído  
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 Finalmente...Te marchas

  

Ya te marchaste una vez 

te busque y te encontré... 

Pero ahora te marchas de nuevo 

Hacia un lugar al que no podré seguirte 

Y tu, 

 sin saberlo te llevas en tu maleta mi esperanza, 

tan solo dejándome como consuelo tu recuerdo, 

 tu fotografía  

y una gran melancolía... 

  

No se puede seguir a una estrella fugaz  

que vaga sin rumbo esperando a desvanecerse en el horizonte... 

  

Mis versos te recuerdan cada día, 

has sido la musa que ha inspirado toda mi poesía,  

fuiste una realidad que superó a la idealización, 

pero nuestros nombres no estaban escritos juntos en el libro del destino. 

y es triste tener que escribir estos versos 

que hablan sobre un amor destinado al olvido. 

  

Jamás los leerás 

 Pues Te marchas 

 y te da igual
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 San Valentin

  

Hoy es San Valentin 

Los amantes reafirman su amor haciéndose regalos. 

Palabras romanticas llenan el aire. 

  

cenas romanticas... 

  

no hacen falta las palabras... 

  

El latido de sus corazones es la única música que pueden escuchar... 

  

Caminan bajo la luz de la luna cogidos de la mano.... 

  

Te mire a los ojos pero no fui capaz de decir una palabra 

No había razones para hacerlo. 

  

Camino solo por las calles de la decepción  

que una vez estuvieron llenas de esperanza 

¿hacia donde me dirijo? 

¿Cómo puedo saberlo? 

  

El horizonte esta demasiado oscuro para ver 

No tengo tus ojos para que alumbren el camino 

y no se como llegar a las calles del amor.

 

  

Lo haré lo mejor que pueda 

Lo entiendo, 

 nunca te he tenido 

Así que no puedo estar triste por perderte 

Tan solo temo que no te gusten estas palabras 

Pues son para ti... 
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Es cierto,  

lo se,  

nunca las leerás... 

  

Dia de San Valentin... 

  

Los amantes se besan 

Caminan de la mano 

Bailan agarrados 

Al son de las Canciones de amor suenan en la radio... 

  

El hombre solitario camina solo... 

  

¿hacia donde? 

  

Nadie lo sabe 

  

Amantes, amantes
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 Amor no correspondido

  

De todas las clases de amor 

Ella tan solo fue capaz de darme aquel que provoca insomnio y depresión 

Aquel que no acepta la realidad y nubla la razón 

Un amor cargado de decepcion y exento de pasión 

Un amor que tan solo puede ser vivido en un profundo sueño de madrugada 

Un amor distante y cruel 

Que Provoca nubarrones en el alma   

Y lluvia en los ojos. 

 Que detiene el tiempo y asesina la esperanza 

Un asesino que asesina a la ilusion a sangre fría 

Que construyo un muro impenetrable entre ella y yo 

Un amor mudo, sordo y ciego 

Destinado al fracaso 

Un amor que solo yo mismo fui capaz de ver 

Un amor que pudo haber sido, pero que sin ningun tipo de remordimiento fue lanzado al olvido 

Un amor NO CORRESPONDIDO 
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 Poema de la despedida para siempre

  

Me despedí sin querer hacerlo, 

Buscando en tu mirada  

esa ansiada respuesta  

pidiendo que me quedara. 

  

Pero tus ojos  

estaban clavados  

en ese reloj  

que marcaba el final  

de la ultima hora  

que nos quedaba juntos. 

  

Y desde ese mismo instante, 

 ya jamás volviste a mirarme. 

  

Tu boca pronunció un seco adiós,  

haciendo gala de esa frialdad, 

que tan solo tu eres capaz de expresar. 

  

Era un adiós de verdad,  

de los que se sienten en el alma,  

Eterno e implacable. 

  

De los que te convierten directamente en pasado. 

Un adiós que cerro todas las puertas 

 a cualquier pronostico de una vida juntos. 

  

Volviste a tu rutina diaria, 

 en donde no hay lugar para mi. 

  

Y mientras a absolutamente nadie le importaba,  

probablemente ni tan siquiera a ti. 
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Me marchaba, 

 caminando de espaldas hacia la salida. 

  

Habiendo pronunciando mis ultimas palabras fallidas hacia ti,  

aún con con la falsa esperanza,  

de que me miraras a los ojos como siempre solías hacer. 

  

Pero tu allí parada, 

 te quedaste inmóvil mirando hacia otro lado... 

  

Y sientiéndome envuelto en un halo de hostilidad  

cruce la puerta abandonando ese lugar. 

  

sin quererlo, dejándote atrás. 

  

caminando por las calles, 

 sin en ningún momento dejar de mirar atrás... 

  

Habiendo perdido una batalla que no podía ganar. 

  

Lanzaste a la basura mi amor exclusivo de cuatro años... 

como si fuera un juguete roto de mala calidad. 

  

con un simple gesto, 

 me convertiste en una anécdota del pasado. 

 Destinandome inevitablemente al olvido. 

  

Condenado eternamente a la incertidumbre, 

 de no saber si me has querido alguna vez. 

  

Sintiéndome culpable de un amor inútil,  

aunque puro y real. 

  

Tan solo dejando como legado de mi inútil amor por ti, 

una colección de poemas de dudosa calidad 

Página 100/212



Antología de Torajiro

y algun que otro beso guardado, 

 que jamás te llegue a dar. 

  

Condenado eternamente a caminar por la calle,  

siempre mirando atrás.
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 Poema del arrepentimiento

  

¿por que la dejaria escapar? 

¿como fui capaz de dejar que cayera en los brazos de otro? 

¿como pude renunciar a probar su fruto prohibido? 

  

su cuerpo es como una bella poesía 

una sucesión de bellos versos 

cargados de belleza y de pasión 

un ser nacido para el amor. 

  

la dejé que se marchara 

y ahora otro es testigo de su mas intima pasión... 

  

el único dueño de su corazón 

es a el,  

a quien ella dedica todo su amor y atención 

  

y todo porque,  

aunque yo la vi primero,  

fui tan idiota de dejarla marchar... 

  

Ahora tan solo me queda la amarga sensación del arrepentimiento... 

intento evitar el sentimiento de pensar en lo que podía haber sido y nunca fue... 

  

ahora tan solo puedo conformarme con ella soñar
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 La gran mentira

  

Sin apenas darnos cuenta, 

 caímos en la trampa 

Y acabamos jugando a ese juego 

En el que dos almas distanciadas se unen para ser una 

Para fingir que es real una gran mentira. 

  

Jamás creímos en ella 

Pera aun así caímos... 

  

Pero el tiempo siempre pone todo en su lugar 

Y Fue como un viento huracanado que  borró todo rastro de lo que había pasado. 

  

No se si olvidaste... 

Pero acabó como si nunca hubiera sucedido, 

Como si hubiera sido un gran sueño de esos que se olvidan... 

  

Ahora comprendo 

Que Todo fue una gran mentira
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 Poema nacido de la rabia y el rencor

  

Todo poema debería nacer del amor y la pasión 

Pero desgraciadamente este poema nace del rencor 

Es como una semilla que fue sembrada en un campo de ilusión 

Que acabo brotando como una gran decepción 

Y perdura como una bella flor, 

 a la que injustamente nunca le llegó la luz del sol. 

  

Un poema que jamás debió ser escrito por nadie 

Que simboliza un sueño perdido del que me creí dueño, 

 pero jamás logró ser vivido. 

  

Inspirado por la amargura de haber construido algo bello  

y jamás haber podido formar parte de ello 

Escrito con rabia y rencor... 

Un poema que no conoce ninguna palabra de amor
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 Se equivocó...

  

Tan solo me llamó una vez 

Pero se equivocó... 

  

Tan solo fui una equivocación en su vida 

Una de esas que pronto se olvidan, 

Pero que dejó mi alma herida. 

  

Seré tan solo un numero equivocado,  

Un numero que por ella suspira. 

  

Un numero en su agenda que ella acabara borrando para no volver a equivocarse marcándo. 

  

alguien que si se cruza por la calle saluda cortésmente 

Pero olvida fugazmente 

  

Solo un conocido que ni siquiera obstentará el rango de amigo 

Tan solo un numero perdido...
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 Mi amor por ella

Mi amor por ella fue una fuerza invisible que unió destinos  

Un poder divino que forjó un camino en el que se encontraron la alegría y la decepción.  

Un sentimiento noble y puro que quisó atrapar a la eternidad  

  

Navegó por el eterno océano de la esperanza  

Fue una triste canción que aun hoy sigue sonando en mi corazón.  

  

Una ilusión, que hizo que por encontrarla una y otra vez lograse atravesar montañas y alcanzar el
sol.  

  

Abrió todas las puertas a una vida mejor.  

Creando recuerdos imperecederos e imborrables  

Abriendo ventanas a un mañana mejor. 

  

A pesar de que, desgraciadamente, de ninguno de ellos fui el protagonista yo.  

Pues su mirada fría e indiferente fue lo único que obtuve por mi esfuerzo. 

Su mirada indiferente y algún que otro recuerdo hiriente. 

Y a pesar de que mi sentimiento hacia ella llego a Construir palacios de amor y amistad  

Desgraciadamente ni ella ni yo, jamás los llegamos a habitar
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 Ya no importa...

  

En nuestro ultimo encuentro, 

 ella pronunció unas palabras que a pesar de ser silenciosas, 

 no dejaron de ser dolorosas... 

  

Me miró a los ojos como ella siempre solía hacer y dijo: 

  

"¿Si no podemos acabar juntos,  

¿para que seguir creyendo en una mentira?" 

  

Lo dijo de la forma que solo ella lo podía hacer 

Con toda esa frialdad cargada de verdad. 

  

Y sin en ningún momento,  

mirar hacia atrás... 

  

Se marchó a otro lugar 

Como ya se marchó una vez... 

  

Pero esta vez se marchó a un nuevo lugar 

 al cual no la podré alcanzar. 

  

Se fue, 

 dejando atrás una historia por escribir 

Un libro de poesía carente de versos 

Con todas sus páginas vacías. 

  

Perdí tan pronto como había ganado 

Todo aquello por lo que había luchado 

Y sin apenas darme cuenta, 

 me convertí en un recuerdo del pasado. 

  

Aprendí de la peor manera de que todo en esta vida 
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 sigue a pesar de que inevitablemente yo siga aquí parado. 

  

Ella siempre fue Mia sin jamás serlo

 

pero Soy consciente de que Tarde o temprano, 

 encontrará a otro que tendrá el privilegio de compartir la vida a su lado. 

  

Y a pesar de que es difícil de aceptar 

Se ha marchado... 

  

y tan solo me ha dejado su recuerdo  

y alguna que otra noticia que me llega de segunda mano. 

  

A nadie ya le importa si alguna vez me sonrío o conmigo lloró 

pues es posible que mientras escribo estos versos hablando de ella, 

este sonriéndole a otro que nada tiene que ver conmigo 

pero que sin tan siquiera saberlo forme parte de su destino. 

  

Y ella ira olvidando mi nombre, 

 mi voz,  

mi rostro... 

  

Sin saber que su ultima mirada 

Fue como una flecha envenenada 

Que congeló mi maltrecho corazón... 
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 La ciudad en la que te perdí

  

Mi ultimo viaje hacia la ciudad en que te perdí,  

Fue un viaje triste, 

De esos que se prefieren no recordar 

Y que se guardan en el corazón como se esconde en el fondo de un cajón  

una fotografía del pasado que nos provoca dolor. 

  

En aquel ultimo viaje en el que esperaba poder conquistar tu corazón 

No fuiste lo único que perdí... 

  

También perdí ese sueño tan anhelado que noche tras noche en mi mente construí. 

  

Al llegar a la ciudad,  

comprendí que ya no quedaba nada de lo que me unía a ti. 

  

Nada de lo que gracias a mi amor por ti llegué a construir. 

  

Caminé las calles abarrotadas como si fueran un pueblo desolado 

Caminé solo por aquellas calles por las que en una fría mañana de Noviembre caminé a tu lado. 

Pero entonces, 

 tan solo un presentimiento de que ya nada era igual me  acompañaba ,  

un amargo sentimiento de que todo había cambiado 

Pues todo cambia y no siempre para mejor. 

  

Finalmente lo comprendí   

cuando tus ojos nunca mas fueron capaces de posarse en mi. 

  

Esa mirada fría e indiferente lo confirmó, 

Ya no quedaba esperanza para mi amor. 

Toda mi ilusion dependía del maldito reloj. 

Que amenazaba constantemente con la hora de la despedida 

Pero marché sin jamás decir adiós. 

Porque te quería tanto entonces 
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Que tan solo pensarlo me partía en dos. 

  

Aquella despedida simbolizaba el final de aquella oportunidad 

De ese sueño que jamás se llegó a hacer realidad 

Y sin dejar nada,  

dejé toda mi vida atrás... 

  

Quedó tirada en el anden de una estación en la que nunca llega el tren. 

Hoy esta ciudad ya te ha olvidado 

Te has marchado y ya no he vuelto a saber de ti 
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 Las excusas de mi desamor

  

Tenia todas las excusas para justificarla por jamás haberse enamorado de mi 

Tenia todas las excusas que justificaban mi desamor 

Tenia las excusas para toda la vida recordarla pero jamás odiarla. 

  

Las tenia.... 

  

Hasta que ella decidió violar las reglas escritas por mi corazón 

  

Cuando no tan solo lo hirió, 

 sino que lo rompió... 

  

ya no quedaron excusas para no enfrentarme a la cruda realidad 

pues ya olvidarla no era una opción, 

sino una obligación... 

  

jamás sabrá cuanto dolor 

su memoria trae a mi corazón 

y aunque ya no me importa 

nunca supe y jamás sabré 

cual fue la razón...
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 Responsable de su amor

  

Quise construir un sentimiento  

y que por siempre permaneciera inmortal. 

  

Quise crear recuerdos  

que ni el imparable paso del tiempo pudiera borrar. 

  

Quise construir castillos en el desierto  

y que con su mirada la arena quedara sepultada bajo la hierba y el mar. 

  

Pero mi ilusión se derritió como un copo de nieve al contacto con el calor del sol 

Y de la mas amarga y triste de las derrotas 

 conseguí una amarga victoria... 

  

Y a pesar de que su voz no llama mi nombre cuando el sol se esconde 

A pesar de que sobreviví a su traición 

Mi amor por ella jamás murió... 

  

Pues vivió en aquella pareja que se aleja caminando de la mano 

Vivió en sus ojos cuando se posan en ella 

Y en los ojos de ella cuando le buscan a el. 

  

Viaja a través del aire acariciando sus oídos en forma de palabra 

Se describe en cada sonrisa,  

en cada gesto. 

  

Se confirma cada vez que sus labios se unen en cada beso 

Pues mi amor por ella,  

sin tan siquiera saberlo yo 

Fue el gran responsable de que acabaran amándose aquellos dos
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 Carta a la mujer de tierra lejana

  

Estoy aquí sentado solo, 

 frente a una hoja de papel en blanco... 

  

Buscando en el fondo de mi alma, 

 las palabras adecuadas que sean capaz de plasmar por siempre  

la esencia de tu existencia. 

  

Te escribo esta carta... 

Que quizá hoy carezca de importancia 

Pero que mañana quien sabe... 

  

La palabra escrita en papel dura mas que la hablada 

Que vaga por la deriva en el viento 

 aún a riesgo de nunca posarse en tu oído. 

  

Tu decides si es una carta de amor o amistad. 

Mujer de tierra lejana, 

Que llegaste a este pueblo siendo tan solo una niña 

Para alumbrarlo con la luz de tus ojos 

Y el brillar de tu mirar... 

  

Creciste como una mujer bella e independiente, 

Superando toda la adversidad 

Siempre sonriendo y ocupada. 

  

Nuestros caminos se cruzaron de forma inesperada 

Y yo a veces paso por tu puerta con miedo a abrirla 

Pues temo que al verte tan bella 

Desearé tener lo que no puedo tener. 

  

Te escribo esta carta mirando tu foto que clava tu mirada en mi 

Escribo aquí solo... 

Página 113/212



Antología de Torajiro

  

Mientras tu,  

en tu habitación,  

en el otro lado del pueblo,  

rezas a tu dios... 

  

Pidiéndole que cuide de los tuyos allá en tu tierra lejana 

Deseando que pronto llegue esa mano que por siempre agarre la tuya. 

  

Caes dormida soñando con un futuro que se que llegará 

Sueñas con lugares lejos de este lugar 

Sueñas con una vida en la que para mi no hay lugar. 

  

Y amanece un nuevo día en el que tu seguirás trabajando para que todos tus sueños se
hagan realidad. 

Escribo sabiendo que cada día que pasa es una cuenta atrás que cuenta las horas hasta el
día en que te marcharas. 

  

Pero yo no me quejo... 

Ni escribo reprochándote nada 

Escribo esta carta porque será lo único que te podré dar. 

  

Algún dia conoceras a un hombre 

 a quien amaras y te casaras... 

Nunca volverás a mirar atrás 

 y esta carta del olvido me salvará... 

  

Probablemente me sentiré injustamente traicionado 

Pero tan solo será parte del destino. 

  

Tendré que aceptarte como parte del pasado, 

Jamás volveré a verte sentada a mi lado 

En una cafetería un Sabado por la tarde. 

  

Y yo, 

 Seguiré siendo ese hombre peculiar de incierto destino. 
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Ya me despido , amiga mía.

 

  

Empiezo a sentir como me acecha la soledad 

Pero no es culpa tuya, mujer de tierra lejana 

Pues me hace muy feliz que alguna que otra vez me hayas llamado 

Orgullosamente, tu amigo.
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 Amor inutil

  

Nos conocimos un frío Verano 

En aquel pueblo triste donde no para el tren 

y ahora que la lluvia había borrado nuestro recuerdo de aquel lugar 

algo me hizo volver a recordar aquel día en el que ella se marchó dejando atrás mi amor inútil 

  

sin mirar atrás,  

sin ninguna despedida,  

dejó atrás este lugar triste y sin vida 

y traicioneramente, 

 hoy la melancolía ha vuelto para mantener vivo su recuerdo 

que se resiste a quedarse en el olvido. 

  

y ella sin saberlo, 

 cruelmente dejo olvidado mi corazón, 

 tirado en el suelo  

y sin ningún remordimiento se marcho para no volver... 

y a pesar de que alguna que otra vez la busque 

fue tan inútil como el amor pisoteado que durante años le guarde 

pues en su destino estaba escrito que jamás la podría tener.
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 La eleccion

  

Nos conocimos cuando la vida aun era una eterna madrugada 

Pero toda madrugada acaba al amanecer con la llegada del sol. 

Y a pesar de que tus ojos se posaron en mi convirtiéndome en una idealización 

Al salir los primeros rayos de sol me converti en otra opción. 

  

Y es obvio que alguien tan bonita y con ese corazón, 

 tuviera a otros suspirando por su amor 

Y lo tuve que aceptar... 

  

Era de esperar... 

No fui yo a quien decidiste amar 

Pues la vida no es una eterna madrugada 

Y los sueños de adolescencia alguna vez han de acabar. 

  

con el tiempo me ire difuminando de tu recuerdo 

Como un sueño lejano 

Que nunca ocurrió...
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 el beso

  

Tu luz rompió el eclipse que sumía a mi alma en una noche eterna, 

fue un destello de esperanza 

y camine hacia esa luz sin en ningún momento mirar atrás. 

  

Aprendí que toda luz proyecta sombras 

pero no me importó,  

pues yo siempre ame tus luces y tus sombras. 

y ahora aquí solo,  

estoy besando a tu sombra. 

  

Beso unos labios que viven en mi memoria, 

recuerdo de una promesa incumplida. 

  

Mis labios jamás se posaron en los tuyos 

ansíe ese momento perfecto durante mucho tiempo 

pero furtivamente acabo huyendo... 

  

Me dejó aquí solo,  

no exento de remordimiento 

un beso perdido es siempre un sueño perdido, 

 se resiste a difuminarse en el olvido. 

  

y se que el mundo esta lleno de labios esperando a ser besados 

pero ese beso eterno y eléctrico 

jamás será lo mismo si no te lo doy a ti.
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 Una llave para abrir tu corazon

En mi bolsillo guardo la llave de una habitación que he reservado en este lujoso hotel 

Para que tu y yo esta noche podamos sellar nuestro amor. 

Ese amor por el que tantas noches he esperado y tantas noches he soñado. 

  

Pero sentado aquí frente a ti, 

En este restaurante junto al mar, 

  

Me pregunto si esta llave también será capaz de abrir tu corazón 

Pues tu no dejas de mirar las luces de la ciudad. 

Con mirada triste y melancolica 

Posiblemente preguntándote donde estará, 

Preocupada por lo que el pueda pensar. 

  

El...  

  

Que esta noche no dormirá, agarrado a su esperanza de que tu esta noche me dejes atrás 

  

Y tu...  

  

aun sigues buscando las palabras para no herirme y rechazarme con piedad. 

Y aunque yo este dispuesto a reservar esa habitación noche tras noche hasta que esta llave sea
capaz de abrir tu corazón, 

Es muy cierto que hay luchas que un hombre nunca puede ganar 

Y sueños que por mucho que un hombre ame, jamás lograra alcanzar 

Pues esta noche esta llave no abrirá ni esa habitación, ni tu corazón 

Y tu le eligiras a el  y a mi me dejaras atrás....
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 Amor sin mañana y ayer

Tu amor nunca tuvo un mañana, 

Vivio un fugitivo presente, 

Pero hoy tan solo tiene un ayer. 

Un ayer que ya todos han olvidado, 

Incluso tu, que siempre del pasado has renegado 

Y que jamás se lo contaras a el. 

El,  

aquel que llegara desde algún rincón del mañana, 

Con la misión de guardar tus mas intimos secretos, 

Con quien de la mano recorrerás el incierto sendero del destino. 

al cual tu le abrirás todas las ventanas al mañana 

Y será el único que obtendrá el privilegio de compartir junto a ti un ayer. 

  

Pero yo ya no te reprocho nada, 

Mi dulce fracaso, 

Pues ya eres un recuerdo que puedo recordar sin la necesidad de llorar. 

Es triste pero tu jamás has tenido la habilidad de recordar, 

Pero no pasa nada , 

 pues yo recordaré por ambos, 

 todo eso de lo que tu decidiste renegar. 

  

Guardaré por siempre en mi memoria, 

 ese ayer en el que locamente te llegué a amar.
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 El silencio

En aquel lugar,  

ese incomodo silencio era lo único que nos mantenía separados. 

  

Un silencio que en la agonía de un grito pedía desesperadamente ser roto. 

pero tu lo retuviste creando un recuerdo triste. 

  

Quise romper ese silencio gritando a todo pulmón, 

intente romper esa barrera invisible que nos mantenía alejados, 

a pesar de que tan solo un centímetro de distancia nos mantenía separados. 

  

Pero tu te aferrabas a el como si se tratara de una esperanza perdida 

Un silencio eterno y amargo que empañó toda la felicidad que pudo haber traído  

nuestro primer momento a solas.. 

  

Un silencio que se me clavó en lo mas profundo del alma, 

Incomprensible y cruel... 

  

Que ni tan siquiera con tus timidas miradas quisiste romper. 

El  porque de tu silencio, 

 jamás lo llegaré a entender, 

Pero cuando triste y abatido me quise marchar, 

Me retuviste y me pediste que me quedara 

Pues tu sola con aquel triste silencio,  

no te querías quedar...
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 Apareciste en mi sueño

Anoche apareciste en mi sueño 

No se si para atormentarme... 

  

Pero en aquel sueño,  

  

volviste para recordarme  

y dejar atrás tu pacto de olvidarme. 

  

Y a pesar de que en aquel sueño te volví a encontrar,  

fue un sueño amargo que oprime mi pecho al recordar. 

  

Al caer dormido cerca de tu casa 

Del lugar en el que me me asestaste la herida mortal 

Has vuelto para que contigo vuelva a soñar... 

Pero solo soñar, 

Pues en un sueño es imposible abrazar 

Y al querer abrazarte aquel sueño llego a su trágico final, 

De vuelta a la realidad.. 

Alli nuestros caminos improbablemente se volverán a cruzar.. 

Pues tu tomaste tu decisión de dejarme atrás 

Elegiste la opción de olvidar...
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 Su nombre era misterio

Llegaste este verano siendo un completo misterio

Y ahora que el Verano se fue

Te fuiste con el,  

siguiendo siendo un misterio  

el cual no tuve el valor suficiente de descifrar. 

Te fuiste cuando el verano llegó a su final

Permaneciendo así como un misterio para toda la eternidad... 

Jamás sabré si me hubieras llegado a amar

O si mi corazón partido en pedazos hubieras lanzado al mar.

Pero nada de eso importa ya,  

todo da igual... 

Pues te has marchado dejando tu misterio intacto,

Convertida en un recuerdo amargo con el que de vez en cuando poder soñar. 

Y yo, 

 pasaré este invierno, recordando tu bonita mirada

Y esa sonrisa que solías esbozar... 

Inventando tu nombre y recordándote al pasar por ese lugar

En donde tu siempre solías estar... 

Maldiciendome por jamás haberme atrevido contigo hablar

Y anhelando que el próximo Verano te vuelva a encontrar...
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 Tus ojos guardan secretos

Tus ojos guardan secretos,

Secretos que muy pocos conocen

Secretos que guardas para siempre

Que jamás revelarás...

 

Que has encerrado en un oculto recoveco de tu corazón

Secretos que puedo ver en tu mirada

Pero que se desvanecen en mi esperanza

Y cuando tu me miras a los ojos

Puedo percibir que sabes que lo intuyo

Se que guardas con recelo

Esos secretos tan tuyos.

 

Jamás he preguntado, 

jamás preguntaré

 

No quiero escuchar de tus labios, 

 aquello que ya se.

 

Por conocer aquel secreto,  

me torturé y me torturé.

 

Prefiero no escucharlo, 

 prefiero fingir que no lo se,

 

Por favor cállate....

 

Pues lo ultimo que necesito es ver mi esperanza desvanecer...
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 Dejado atras

Hay veces que se conserva a alguien en el recuerdo

Como un recuerdo agradable.

Como una dulce memoria de un nostálgico pasado.

Como una etapa de la vida, que el paso del tiempo ha dejado atrás. 

No se quiere revivir, 

se cierran las puertas a un presente sin esperanza.

No se cree en promesas del mañana.

Se evita sentir ilusiones que la desilusión pueda apagar. 

Las promesas son caras y no todo el mundo se las puede costear. 

Quien no puede avanzar, siempre queda atrás...

Tu jamás lo dijiste,

Pero tus actos cuentan todo lo que he escrito atrás... 

Jamás creí en el cambio por el simple hecho de cambiar.. 

Es igual, da lo mismo... 

Tu ya me has dejado atrás,

Nunca a tu lado logré avanzar...
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 Soñando

Soñando un sueño eterno

de esos que te condenan a jamás despertar

que te obligan a andar sonámbulo para toda la eternidad. 

pues el sueño es tan imposible

que si algún día llegara a despertar

y ese sueño jamás pudiera hacerse realidad

moririá al instante... 

Al estrellarse mi corazón contra el implacable muro de la verdad

al verse privado de una vida de ilusión

y aunque mis ojos sigan abiertos... 

yo sigo viviendo en un sueño

a pesar de no estar durmiendo

luchando para jamás despertar

y siempre tener algo por lo que vivir y luchar....
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 Ilusion Sin Esperanza

cuando te conocí

no esperaba nada de ti... 

Ni sabia si tras tus intenciones

Se ocultaba algún interés oculto

Pero ya ahora que te has ido sin hacer ningún ruido

Solo quiero decirte gracias por haber estado ahí. 

Fuiste una fruta prohibida en un jardín ajeno

Una ilusión sin esperanza... 

La unica alegría en los mas monotonos 

y tempestuosos dias de mi vida... 

Sabia que no duraría,  

que seria como un cometa surcando un cielo nublado... 

Era obvio que no había garantía en ese absurdo sentimiento que compartiamos 

En esos ojos clavados en los míos  

y en un instante de pura verdad 

En tu traicion tan llena de lealtad... 

Sabia que te tendrías marchar 

Pues no era mi nombre el que estaba escrito a tu lado en aquel libro del destino 

Y a pesar de que ya te has ido sin hacer ningún ruido 

A pesar de que ya no se nada de ti 

Gracias por haber estado ahí...
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 Carta a una mujer especial

Quizá tu no lo sepas

Quizá lo ignoras

O quizás prefieres no saberlo,

Pero eres la única mujer por la que seria capaz de sentar la cabeza... 

En estos casi cuatro años de idas y venidas

De tristezas y alegrías

De partidas sin despedidas

Y de cálidos reencuentros

Plasmados en un montón de versos

Te he visto sonreir y enfadarte

Pero jamás te he oído pronunciar la palabra: 

"si" 

Alguna que otra vez has dicho : 

"tal vez" 

Pero siempre se te ha resistido un 

 "si"  

saliendo de tus labios 

Y ese 

 "si"  

es lo que siempre ansio oir cuando estamos juntos. 

Siempre he creido en ti a pesar de que hay muchos que nunca lo han hecho

Tan solo te pido que tu también creas en mi. 

Es un gran sacrificio

Pero te prometo que no te defraudaré 

Las promesas son caras, 

 lo se...

Pero esta la podre pagar 

Pues es contigo con quien siempre encuentro la paz.

La llama ardiente que quema mi corazón

Solo tu la puedes apagar 

Puedes ser mi salvación

Mi redención

Y a pesar de que no hay mucho que yo te pueda dar
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Te prometo que jamás te voy a fallar 

Tan solo necesito escuchar un: 

 "si" 

Eres la única que puede hacerme creer

En ese sentimiento inexplicable

Al que llaman amor.
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 Nadie como tu

Nadie jamas me ha preguntado: "¿te gusta?"

De la forma en que tu solias hacer en momentos en que ni tan siquiera podia responder. 

Nadie me ha pedido que me quedara

De la forma en que tu solias pedirmelo cuando ni tan siquiera se me habia pasado por la cabeza el
marcharme. 

Nadie jamas ha sido tan esquiva en decir palabras que deseaba oir

En esos momentos que ningun verso sobre ti yo era capaz de escribir. 

Jamas he echado de menos tanto a alguien que jamas ha estado verdaderamente aquí, de la forma
en que lo hice por ti. 

Nadie ha hecho que olvide de mirar el reloj de la forma en que lo hacia, cuando estaba junto a ti. 

Ninguna tonteria me ha resultado tan interesante como las tonterias que tu solias decir. 

Nadie ha hecho parecer la locura tan llena de cordura como tu en aquellas noches en las que
parecia que me querias. 

Ninguna mentira ha sido tan real como las que yo veia en tu mirar. 

Jamas me he sentido tan vivo como aquella noche en la que tu me llegaste a matar.
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 De nuevo, tu

Ayer volví a verte

Después de tanto tiempo

Te volví a ver... 

Desde la distancia en la calle mas centrica de la ciudad

Ese bonito cuerpo

Ese pelo largo y negro

Ese rostro tan bello que brillaba sin necesidad de maquillaje 

Te volví a encontrar... 

Sin buscarte,  

sin quererlo

Habias vuelto y no sabia si para quedarte. 

Pero cuando me miraste a los ojos

Vi que no eras tu,

Se parecía a ti en todo 

Tu boca, 

 tu pecho, 

 tu pelo... 

Pero al mirarme a los ojos

Me di cuenta de que carecían de aquel brillo tan especial 

De aquella verdad... 

De aquel algo tan tuyo que jamas en ninguna otra mujer jamás he vuelto a encontrar

no quiero amar a un recuerdo... 

Debo dejar que te marches por completo de mi pensamiento,  

de mi corazón... 

Por eso al darme cuenta de que no eras tu,  

la deje marchar... 
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 No Fue Suficiente

 

Te seguí lejos, muy lejos

Pero jamás te conseguí 

 acabaste difuminandote entre la gente

No fue suficiente... 

Quise ser un compañero de tu viaje

 Que guardaras mi corazón en tu equipaje

Que cada amanecer viniera acompañado de tu fragancia

Recorrí miles de kilómetros para reencontrarte una y otra vez

Y aun así no fue suficiente.... 

No logre que me llegaras a querer.

Quise grabarme en tu memoria

Marcarme en tu corazón

Posarme en tus labios 

Y fundirme contigo en un extasis único y prohibido

Y a pesar de que lo intente duramente

Fracase miserablemente

No fue suficiente...
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 El beso que era mio

Aquel beso era mío

Aquel que injustamente posaste en los labios de el.

Me pertenecía, lo deseaba y lo quería

Pensaba que en tu boca por mi siempre esperaría

Pero lo perdí cuando llegue tarde a recogerlo

Pues no sirve con solo quererlo.

Tu lo regalaste y desgraciadamente hoy he tenido que verlo. 

Quizá no lo guardabas y deseabas deshacerte de el

Se lo diste como el primer paso de un amor renaciente

Del primero de los muchos que le daras

Pero a mi los demás me dan igual 

Porque ese primer beso era el que me pertenecía.

Debería haber sido mio

Debería haber sido el primer cimiento de los pilares de nuestro amor

Pero ya da igual

Pues lo diste traicioneramente

Será mejor que me vaya y jamás vuelva a verte
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 He vuelto a recordarte

Paseando por aquel parque donde tuvimos nuestra primera cita,  

he vuelto a recordarte. 

Te he recordado caminando por aquel paseo en el que por primera vez me atreví a coger tu mano

Y me he estremecido al detenerme frente aquel lugar en el que por primera vez, 

 tus grandes ojos negros se clavaron en mi.

Caminando de nuevo por estas calles que hoy parecen abandonadas, 

 he sentido nostalgia al recordar tu amplia sonrisa 

Te he echado de menos al pasar frente aquel lugar donde fuimos presentados

Donde por primera vez me preguntaste si te podía ayudar

Y no he podido evitar sonreír al recordar mi primera impresión al verte

Pues eras exactamente igual que aquella actriz que yo tanto admiraba. 

Reí cuando al escuchar tu nombre era similar al de aquel personaje de dibujos animados

He sentido nostalgia al volver a sentir que te deseaba. 

Al querer desear que ojala algún día tu me amaras 

Al soñar despierto cuando de ti se trataba 

Y he sentido un vuelco en el corazón al pasar junto aquel oscuro portal  

en donde por primera vez te llegue a besar. 

Al dormir en esta cama donde por primera vez 

 te dejaste amar. 

Donde nos fundimos en en un apasionado encuentro del que hoy tan solo queda mi lamento

Un amor del que lo único que queda cierto es mi recuerdo

Parte de un sueño y una ilusión. 

Pues tan solo fuiste eso....

Una voz lejana que abrazaba mi corazón. 

Un sueño que soñé despierto... 

Cada noche, deseo jamás despertar, ansio que fuera cierto. 

Quiero que sea verdad,  

que transcienda los limites de mi mente

Que sea algo mas que un oculto sentimiento desterrado

Carente de ningún tipo de esperanza de ser realidad. 

Un sentimiento que intento atrapar en este poema
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Pues nada de ese amor fue verdad

Pero mereció haberlo sido....
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 Tus ojos puestos en el rostro de otra

Han pasado muchos días, meses, incluso años 

Desde que no hemos vuelto a encontrarnos. 

Pero como hombre de fe que soy, 

Como alguien que jamás deseo sentirse asi 

Siempre soñé que volvería a ti. 

Y ayer , sin esperarlo, sin buscarlo, 

 Allí estabas, pero sin ser tu 

Escondida tras otro nombre ,tras otro rostro, tras otro pelo 

Pero con esa misma mirada, 

Esos mismos ojos que se clavaban en mi , puestos en el bello rostro de otra mujer muy
diferente a ti.. 

Lo que busque en todas para olvidarte pero jamás logre encontrar, lo he encontrado en esa
muchacha que habla con otro acento y tiene un color de piel diferente al tuyo. 

Pero tiene tu mirada y me miraba con la misma desconfianza que tu al conocernos la primera
vez. 

Ella no me conoce 

Y yo conociéndola aun no la conozco 

Pero esos inconfundibles ojos que miran como los tuyos 

Me han atrapado, ayudando de los tuyos haber escapado. 

Diciéndote adiós sin realmente decírtelo, buscando en un nuevo horizonte, ese sol que tanto
disfrutaba contemplar en ti. 

Por eso te digo adiós, pues para comenzar un nuevo camino, hay que dejar el antiguo atrás 

Estoy ilusionado por descubrir las verdades que oculta en su alma, deseoso de aprender a
amar junto a ella, 

Y ansio que tus ojos sea lo único que ella conserve de ti y carezca de tu crueldad
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 ¿Como conseguirte?

¿Cómo conseguirte? 

Como conseguir llamar la atención de esos ojos negros que me miran de pasada y sin emoción. 

¿Cómo puedo conseguir para que para ti deje de ser una cara mas? 

Como puedo lograr dejar atrás toda esta mediocridad y a tu lado comenzar una vida de verdad. 

¿Cómo hago ahora para renunciar a mi auto impuesta libertad? 

¿Lo podría lograr? 

¿Seria capaz de cambiar si me llegaras a amar? 

El sueño de tu boca, tu pelo, tu fuego apagado por mis caricias, 

¿pueden hacerse realidad? 

¿o vagaran como un sueño por toda la eternidad? 

¿Es tan fácil acariciar la felicidad? 

¿O acaso eres tan solo un espejo que al reflejarme en el, se haría pedazos dejando en mi corazón
una nueva cicatriz como un triste recuerdo de ti? 

Una puerta cerrada con llave que jamás debería intentar abrir 

Una nueva desilusión ... 

No lo se... 

Pero quiero saberlo... 

Quiero saber tu nombre, tus pasiones, tus miedos y anhelos 

Quiero saberlo todo de ti 

Descubrir tu misterio 

Formar parte de tus sueños 

Que suspires por mi al escuchar mi nombre 

Como yo suspiro por ti al verte pasar 

Que para los dos solo haya uno.. 

Lo he soñado...Lo he soñado y lo quiero saber.. 

Pero jamás podre saberlo si no reuno todo mi valor 

Y me acerco a hablar contigo para preguntarte: 

¿Cuál es la manera de conquistarte?
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 Mujer que pasas

Te regalo este poema escrito por un tonto enamorado 

Que no te conoce y que tu no conoces. 

Es para ti, mujer que pasas, 

Te miro y tu a veces me miras 

Pero después te olvido sin remedio 

Pero por la noche, vuelvo a encontrarte en mi sueño 

Donde vuelvo a mirarte , contemplarte y confieso que hasta alguna que otra vez, amarte... 

Y ahí es donde el sueño termina, cuando vuelves a ser de nuevo una desconocida. 

Alguien que no me importaría que robara mi sueño 

Que fuera la musa de mi amor eterno 

Y sin saber tu nombre, ni si tu corazón tiene dueño 

Aun así,  te ensueño. 

Te ensueño cobardemente 

Inconscientemente 

Y sin atreverme a poner fin a este calvario que me provoca ese traicionero verbo llamado
amar. 

Has llegado a mi vida y poco a poco comienzas a hacer que recupere mi esperanza perdida. 

Pues cuando te miro, mi corazón herido siempre suelta un suspiro y me pide que me
acerque a ti para que le cures.. 

Mujer que pasas, 

te miro, a veces tu me miras... 

Te quiero, te necesito, 

 te he idealizado tanto que temo tanto a perderte 

que ni tan siquiera me atrevo a quererte...
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 Ignorado

Hoy has pasado por mi lado, 

 pero ni tan siquiera me has mirado 

Simplemente me has ignorado... 

  

He intentado que nuestros ojos se encontraran. 

Quería ver esos ojos que tanto daño me hicieron en el rostro de otra mujer. 

  

Ansiaba que nuestras miradas se cruzaran 

Y un hola o un adiós pusieran la primera piedra que ayudaran a construir mi amor... 

  

Pero tu, 

 a sabiendas de que pasaba junto a ti, 

 has mirado a otro lado... 

  

Ajena a este sentimiento que me quema tanto, 

Tratándome tan solo como a un hombre que pasaba 

Que para nada tu presencia le importaba... 

  

¡¡ay!! Como puedo lograrlo, 

como a este sueño poder agarrarlo, 

el verano ya se esta acabando 

y tu seguramente te acabaras marchando, 

y mi corazón quedara solo imaginando a que saben tus besos,  

como se sienten tus caricias. 

Otra vez me estoy volviendo loco, 

Por esos ojos que jamás fueron luz de mi oscuridad 

Ese faro que se apagó cuando navegaba perdido en el medio del mar.. 

  

Quizá debería ya dejar de fantasear... 

  

Y mantenerte como un recuerdo de este verano,  

como una bella muchacha de la que inútilmente me he enamorado.. 

Y no intentar desentrañar tu misterio ,  
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intentar olvidarte cuando llegue el invierno
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 Seis Meses

Tan solo te pido seis meses, 

Seis meses para descubrir si soy digno de decirte lo que siento, 

Seis meses para trabajar duro y perseverar 

Para hacer que los deseos se hagan realidad. 

Y si lo consigo,  

en seis meses, dime, ¿tu donde estarás? 

¿Me esperaras en el lugar mas alto de la ciudad? 

¿En el lugar mas cercano al cielo? 

Ese sueño que tu y yo tanto deseamos, ¿se hará realidad? 

Yo lo creo y creo en ti. 

Se que que es mucho pedir, 

Pero porfávor ten fe y cree en mi. 

  

Solo seis meses.... 

  

Yo te esperaré, 

 ¿me esperaras? 

Te prometo que no te arrepentirás. 

  

Porque los deseos son los sueños que soñamos cuando estamos despiertos 

Y en 6 meses, si tu quieres, nuestro sueño será algo cierto.
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 Ojos de Ecuador

¿Por qué mi corazón no para de palpitar cada vez que la veo? 

¿Porque siento esta ansiedad cada vez que ella no esta?, 

Esta angustia cuando pienso que es posible que no la vuelva a ver mas. 

¿Es este, ese sentimiento ruin y traicionero el cual no quiero mencionar? 

Ese sentimiento que pensaba conocer, que creía haber sentido 

Que ya en el pasado me ha causado algún que otro estrago 

¿Lo es? 

Porque a pesar de alguna que otra vez haberlo sentido, jamás lo he sufrido de esta asfixiante
forma como me atormenta ahora. 

¿Y por que con ella? 

Si apenas la conozco, si apenas se quien es . 

¿Porque mi intuición no deja de decirme que para apagar mi soledad ella es la solución?... 

¿Porque soy victima de este irrefrenable impulso de tener que verla a diario?,  Aunque sea
desde lejos, aunque ella no me vea y sea ajena a mi agonia 

Todos los días, Lo único que mis ojos desean es que sus ojos venidos de Ecuador, se posen
en los mios, como se posa el oído en una bella canción... 

Ella hace que me replantee todo en lo que hasta ahora he creído, 

Que cambie mi forma de vivir renunciando a mi auto impuesta libertad, 

Que desee con todas mis ganas dejar atrás esta triste soledad 

Que quiera dejar de soñar y vivir la realidad... 

Una realidad en la que luchar...Junto a ella... 

Y lo mas irónico es que no hay ninguna garantía de que ella llegue a enamorarse de mi, de
que ni tan siquiera me recuerde como a un inútil recuerdo de esos que con el tiempo se
dejan olvidados... 

Tengo todas las de perder, pero ya me da igual 

Pues hace tiempo ya, que deje la razón atrás 

La quiero....Mas de lo que quisiera quererla 

Y aun sin saber por que...La quiero.... 

Y cuento los días sabiendo que cada dia es una cuenta atrás en donde inevitablemente la
puedo perder... 

perder algo que no se tiene, luchar por algo que solo uno ve... 

sin saber la forma de conseguirla...perdido en un mar de sentimientos contradictorios... 

viviendo esa vida que anhelo vivir cada vez que mis ojos se cierran para dormir... 

¿Es esto forma de vivir?... 

Oh no, dime que no es verdad 
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Porque si es asi no lo quiero 

Dime que no... 

No digas que fui infectado por ese virus llamado amor. 

Venga  guapa ,destapa mi mentira 

Ven y Muestrame mi realidad.... 

Pero no me dejes vagando en este sueño sin rumbo por toda la eternidad
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 Amor sin garantias

Su amor no tenia garantías 

Era como comprar un billete de ida hacia la decepción 

Tan solo el recordatorio de alguna triste canción amor 

Un viaje sin retorno en el que el precio a pagar fue mi corazón...
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 El tiempo se detiene

Unos que se van y otros que vienen 

Pero para mi como siempre, el tiempo se detiene... 

  

Aquí atrapado, en este lugar al que se supone que debo llamar hogar 

Y al que no me ha quedado mas remedio que odiar. 

  

Siempre la misma y vieja canción... 

  

Una melodía que amarga el corazón. 

Y yo,  

que aun anhelo con ese día en el que finalmente podré dejar atrás esta cruel monotonía. 

  

Sigo cultivando mi huerto de la sabiduría 

Que es lo único que realmente me pertenece 

Y lo único que nunca puedo perder.
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 La ultima campana

Ha sonado mi ultima campana 

La que indica que finalmente he alcanzado la gloria 

Ganar o perder ya no importa 

Porque he alcanzado algo que ni tan siquiera había soñado 

Algo a lo que nadie nunca antes había llegado 

Nunca retrocedí 

Nunca mire atrás 

Había mucho que demostrar 

Y encare a aquel hombre al que nadie había podido derrotar 

Y aunque finalmente no le consiga vencer 

No dejarme tumbar será nuestra pequeña victoria moral 

Me sentare en la esquina esperando oir la decisión de los jueces 

Con mis ojos cerrados y sintiendo que aun estais a mi lado 

Porque por vosotros es por quien he luchado 

Y cuando mis ojos nunca mas vuelvan a abrirse 

No lloréis 

Porque si lo haceis 

Fingiré no haber visto vuestras lagrimas caer

Página 146/212



Antología de Torajiro

 Te admiro

Mis ojos te buscan 

Buscan posarse en los tuyos y que conecten en un sentimiento puro e inmortal. 

Pero aun no he logrado que mis palabras besen tus oídos 

Pues pasas por mi lado como un rayo 

Ocupada, con prisas, trabajando por tu futuro. 

Admiro lo poco que se de ti 

Admiro lo que eres, quien eres y lo que quieres ser. 

He descubierto tu nombre furtivamente, 

Cobardemente intuyo lo que sientes, 

Me pregunto que sabes tu de mi 

Si tan siquiera eres consciente de mi presencia 

Si has intentado saber algo mas de mi existencia, 

Si me dedicas algún que otro recuerdo antes de dormir 

O solo soy ese hombre extraño que te mira al pasar. 

Y es triste, pero se que mas temprano que tarde de mi gris y triste vida desaparecerás 

Pero es igual, no te pido nada pues nada te puedo dar, 

Pero sufro al pensar de a cuantos chicos que te desean como yo al día sonreirás... 

¿Cómo lo puedo hacer? 

¿Como hacer que te enamores de mi? 

¿Cómo de esta triste miseria puedo salir? 

Quiero que mi vida sepa a ti... 

Pero tu no me miras así, no como yo te miro a ti 

No vas a necesitarme, no vas a amarme. 

Asi que si finalmente vas a marcharte 

Puede que de esta incertidumbre  pueda salvarme
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 Mismo reflejo en un espejo distinto

Hoy he pensado menos en ella de lo que lo hice ayer 

Y su recuerdo no parece apretar mi pecho sin dejarme respirar 

Ahora dudo de mis sentimientos 

Pues no se si es a ella a quien amo o sigo pensando en ti 

Pues ella me recuerda a ti desde el primer momento en que la vi, 

Su forma de andar, de mirar 

Es como tu, pero con piel morena y otro acento al hablar, 

Por mirarla a ella he sido capaz de olvidar toda mi pena, 

Tu recuerdo hiriente parece mas lejano de lo que era ayer. 

Pero ahora no se si realmente la amo a ella o a la sombra que proyecta  de ti 

Ella no eres tu, lo se... 

¡¡Pero se parece tanto a ti!! 

Te vuelvo a ver caminar cuando ella llega 

Veo tus ojos grandes y brillantes cuando ella me mira 

Y como ocurría contigo cuando pienso en ella mi alma delira 

Necesito saberlo, necesito destapar este misterio 

Pues no seria justo para ella que al besar sus labios te estuviera besando a ti. 

Incluso desde la ausencia y la lejanía sigues siendo cruel 

Ella merece algo mas que ser amada como a un fantasma del pasado 

Y es que a pesar de ser tan distintas, ¡sois tan iguales! 

El mismo reflejo en un espejo diferente 

Un lucero de esperanza entre medio de toda la gente 

Todo lo que veo en ella lo veía en ti...Excepto tu crueldad.... 

Necesito saberlo...¡Quiero amarla, quiero quererla! 

Pero con un sentimiento de verdad 

Pero tu recuerdo parece tener preparado otro plan...
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 Sofía

Esto es la vida, un cumulo de despedidas 

Partidas de corazones unidos que se separan sin mas remedio, 

El amor viene y va, pero el olvido es eterno... 

Tu retrato guarda tu recuerdo y mi corazón lo convierte en eterno 

Te vas sin apenas haber llegado 

No puedes imaginar como soñábamos con tu llegada, 

Ya echo de menos que me cojas de la mano 

Que  rías y sonrías cuando digo alguna tontería 

Yo no te olvido, Sofía... 

Me duele el corazón saber que ya ha llegado ese día, 

Me despido de ti escribiéndote estos versos, 

Espero que te gusten cuando seas capaz de leerlos, 

Se que serás especial, alguien excepcional 

Aquí todos te queremos 

Y algo en el alma se marchita al verte marchar. 

Vuelve pronto, 

Vuelve y volvamos a conocernos 

Vuelve y cuéntame de que tratan tus sueños...
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 Volvería a hacerlo

Se que si te volviera a encontrar me volvería a enamorar 

A pesar de las heridas, a pesar de la traición 

Volvería a caer victima de esa vieja ilusión. 

  

Soñaría de nuevo con aquellos lugares en los que no se me espera, 

 ni jamás he estado... 

  

Soñaría con situaciones que aguardan la llegada de otro que no soy yo 

Y volvería a prometerte un mañana cuando ni tan siquiera puedo prometerte un "hoy" 

  

Volvería a prometerte amor eterno, 

 a pesar de que tu ni tan siquiera me prometerías un segundo de tu vida. 

  

He vuelto a amarte ,  

pues te he encontrado en la mirada de otra mujer 

He intentado en vano revivirte 

 y en otros labios he querido sentirte 

Pero ha sido inútil... 

  

Pues no eres tu,  

no has vuelto 

No era la que con un gesto frío e indiferente desterró a este perdedor... 

  

Intentó mantenerte viva en estos versos 

Versos que te idealizan, 

 idealizan nuestro amor.... 

Bueno, mi amor... 

  

El tiempo se encargará de hacer desvanecer mi poesía,  

mientras estos versos aguardaran por toda la eternidad a la caricia de tus ojos. 

  

Soñaran inútilmente con el sentir de una lagrima tuya derramada tras leerlos 

Pero jamás los leerás,  
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son tan solo parte de una obra para nadie dedicada en tu honor. 

  

Solo soy un tipo al que una vez conociste 

El tiempo avanza separando cada vez mas nuestro destino 

Haciendo mi destierro cada vez mayor 

  

Y acercando cada vez mas ese día en que tu llevaras ese vestido 

En una ceremonia donde nadie me esperará 

Un lugar donde nadie mi nombre mencionará... 

En una fecha cada día mas cercana 

En la que no me quedara mas remedio que aceptar 

 y seguir caminando hacia ningún lugar..
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 Recuerdos de la ciudad en la que jamás viví 

La brisa nocturna de esta noche solitaria ha despertado mi nostalgia 

Nostalgia de un tiempo jamás vivido 

De sueños que navegan perdidos en el océano del olvido 

De promesas que nunca llegaron a cumplirse 

 vivencias de un sueño cumplido jamás vivido. 

  

Mi alma se encoge cuando recuerdo las calles de aquella ciudad en la que jamás viví 

De los amores que aun viven allí y de los que se marcharon hace tiempo. 

De esos sueños que se marchitaron en los jardines de sus parques 

De los sueños y ambiciones que quedaron esperándome. 

  

Mi alma quedo atrapada en sus calles, 

en los grandes ojos de aquella bella muchacha que jamás fue mi amante. 

Del dolor causado de lo que jamás llegue a formar parte. 

  

De aquel sueño que ayude a construir 

De esa vida anhelada que jamás viví. 

  

Nostalgia... 

  

Me has atrapado en unos cálidos recuerdos que jamás viví, 

Recuerdos de amores que jamás sentí, 

 a pesar de que me atormentaron y por ellos sufrí. 

  

Recuerdos que se difuminan en el tiempo  

y que quedaran plasmados en este poema. 

  

Recuerdos que nadie recuerda,  

que todos han olvidado,  

pues ocupados creando nuevos recuerdos para el futuro,  

no tienen tiempo para recordar. 

  

Mientras yo, aquí frustrado y olvidado,  
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soy incapaz de dejarlos atrás, 

Pues nunca ocurrieron y nunca jamás volverán a pasar....
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 Otra oportunidad perdida

No era nuestra oportunidad 

Nuestros nombres no fueron escritos juntos en el libro del destino 

Eres el recuerdo de un verano de ansiedad e ilusión 

Y ahora tan solo eres otra oportunidad que se va. 

Quise ser algo mas que un hombre que pasaba, 

Quise ser el nombre que al escuchar te hiciera suspirar, 

Quise ser el objetivo de tu mirada, 

Pero tan solo fui únicamente, otro hombre que pasaba... 

  

Una oportunidad desperdiciada, 

Ya solo eres eso... 

Una oportunidad dejada atrás, 

Una oportunidad que otro mas hábil que yo si supo aprovechar, 

Pero acepto mi derrota y no me quejo, 

No reprocho nada, 

Y acepto con deportividad que seas un recuerdo que no me recordara 

Otra oportunidad perdida 

Alguien de quien jamás formare parte de su vida...
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 Tan solo un sueño

Ella vino de una tierra lejana,  

dejando sus sueños allá 

Y dejó mis sueños fuera de alcance.... 

  

Se descalzo en medio de la calle 

Bailo como solo un ángel sabe hacer. 

  

Ella me hizo reír,  

me hizo llorar 

Pero ahora es tan solo un recuerdo dejado atrás. 

  

Una  borrosa fotografía, 

Solo fue un sueño, 

Solo estaba soñando.
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 Esperando a Septiembre

Han pasado ya diez años esperando a que llegue Septiembre, 

Vagando perdido en los calurosos desiertos de la ultima semana de Agosto. 

  

Lo espero,  

lo ansio  

y me preparo duramente para recibirlo... 

  

Pero jamás llega... 

  

Tan solo me topo con lejanos oasis que se difuminan al alcanzarlos 

  

Mi ilusión es el combustible que me mantiene viajando, 

 viajando sin moverme hacia ningún lugar. 

  

Y cada día perdido es una ilusión que muere al esconderse el sol. 

Cada noche,  

una luna cargada de esperanza que se difumina al alba. 

  

Viajo solo, 

 dejando atrás un pasado renegado 

 donde ya no queda ningún recuerdo de mi 

Donde he sido olvidado... 

  

Vivo un presente sin futuro,  

pues sin pasado,  

el presente no puede existir  

y sin presente , 

 no se puede viajar al futuro. 

  

No hay nada que ya pueda decir, 

 pues no queda nadie que lo vaya a oir. 

  

Duermo bajo una luna brillante junto a las vías del tren en una destartalada estación ,  
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donde jamás llega ningún tren. 
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 Destierro del corazón 

La pasada noche fui a dormir en una cama caliente 

 en la habitación de un pequeño apartamento de tu corazón, 

Pero al llegar el amanecer ,  

había sido desahuciado del hospicio de tu afecto.. 

  

Desterrado de la ciudad gobernada por tu amor y tu cariño. 

De nada importa ya mi bondad,  

de nada importa la sangre que derrame por ti en el campo de batalla defendiendo tu nombre
y honor... 

De nada importa mi amor... 

  

Pues para ti soy ya el recuerdo difuminado del pasado, 

Solo eso,  

un recuerdo sin mañana, 

Un recuerdo de un ayer olvidado, 

Un nombre que apenas es mencionado... 

Un corazón que en silencio has traicionado.

Página 158/212



Antología de Torajiro

 La triste verdad

Ahora que ha llegado el día en que el llego para llevarte 

Me arrepiento de todas las despedidas 

De no haber luchado por tu amor 

De haber sido un tonto que te ha dejado marchar. 

  

Eras todo aquello que en una mujer jamás podría soñar 

Y es que soy el único culpable de esta profunda melancolía 

De la angustia de saber que nuestra historia acaba aquí, en este amargo final,  

siguiendo caminos separados, 

Siendo culpable de no ser capaz de ese largo incomodo silencio lograr destrozar. 

  

Tu ya has caído prendada en su cálido abrazo 

Correspondiendo a sus esfuerzos por conquistarte 

Feliz de sentirte deseada 

Viajando de su mano por ciudades que yo jamás llegue a visitar 

Construyendo cada segundo de vuestro amor en los rincones mas románticos de lejanos lugares 

Sintiendote gozosa de ser amada. 

  

Y yo desde la lejanía de este lugar del que todos ansiamos escapar, 

Siento un escalofrio cada vez que coge tu mano 

Cuando dice en tu oído esas palabras que siento como mías 

Cuando le miras como jamás has mirado a nadie 

Cuando besa esos labios que para mi eran sagrados 

Cuando sin tan siquiera una cordial despedida te alejas de mi lado 

Y mas triste aun por no poder odiar a quien te trae gozo y felicidad 

Y no solo se lleva tu amor y alegria, también se lleva mi esperanza. 

  

De tu recuerdo ya solo me quedan estos versos 

Que habitan en mi dolor junto al arrepentimiento de haberte perdido 

De sentir que no hice lo suficiente para retenerte 

Y me recomfortan, engañándome y haciéndome olvidar la triste verdad 

Que no es otra de que jamás me diste una oportunidad 

Que rompiste mi corazón contestando mi amor con rechazo 
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Que nunca quisiste uno de mis abrazos 

Que nunca me quisiste amar 

Y ahora que te has enamorado de otro , 

 te marchas con el 

sin tan siquiera mirar atrás
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 Lágrimas de color Púrpura

La lluvia cae de color púrpura 

Y me hace comprender que los dioses también pueden morir 

Las gotas caen chocando contra los cristales de la ventana de mi habitación imitando el
sonido de melodías del pasado que permanecen inmortales. 

Las lágrimas que no puedo dejar de derramar sabiendo que te has ido son del mismo color
que la lluvia que cae sin cesar. 

Púrpura 

Y por siempre permanecerán púrpura 

Se escucha una lejana guitarra acompañada de un canto lleno de pasión y de alegría 

Y tu recuerdo es la guía hacia un nuevo día 

Hacia un mañana mejor 

Para el que habrá mas de una canción 

De Funk o de Rock 
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 Crear un recuerdo

Permíteme crear un recuerdo 

Algo bonito y único que poder atesorar. 

Un lugar al que siempre poder regresar 

Cada  vez que  me siente solo y melancólico a recordar. 

  

Dejáme ser un arquitecto que diseñe un bello edificio  plagado de recuerdos, 

En el cual solo nosotros tengamos la llave para poder entrar. 

  

Eso es todo lo que yo quería , lo que ansiaba y pedía 

Construir un recuerdo imperecedero que en nuestro corazón jamás muriera. 

  

Solo quería eso...Un recuerdo... 

  

Pero la traición fue mayor que aquel proyecto que ansiaba atesorar, 

Ensombreció todo aquello que alguna vez pareció de verdad... 

Y tu , construiste un rascacielos plagado de recuerdos pero en otro lugar. 

  

En tu película, el reparto fue formado por actores diferentes y ni siquiera quedaba lugar para mi
como extra. 

  

Se cerro para mi la oportunidad de poder recordar, relegándome a poder tan solo soñar, 

Soñar por toda la eternidad... 

Y aquello me partió el alma en dos, aunque ya me daba igual 

  

Aquel recuerdo que cree, jamás viví ,pero cree junto a ti en la orilla del mar de una playa que jamas
pise 

Me atormenta y me atrapa , sin dejarme soñar 

Atrapándome en una pesadilla que no parece tener final... 

  

Hace preguntarme mientras el tiempo pasa amenazante 

Que grande hubiera sido mi recuerdo si hubiera sido real 

Que grande hubiera sido si alguna vez tu me hubieras llegado a amar
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 Un rayo de sol en un día nublado

Has aparecido de repente,  

inesperadamente 

Con tu radiante mirada y esa sonrisa que en el corazón se clava. 

  

Has llegado como un rayo de sol que alumbra un día nublado 

Y como todo día soleado, no se si estas aquí para quedarte.... 

Probablemente no... 

Pero radias esperanza y quiero vivírte a cada instante. 

  

Quiero que nos poseamos 

Pero sin llegar a pertenecernos. 

Pues con la posesión llega siempre el final del amor 

Y deseo que estos sentimientos sean eternos... 

Gracias a ti, rubia de ojos misteriosos por sacarme de este eterno invierno.
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 Sentirse amado

Haber esperado tanto 

Que de tanto haber esperado 

El corazón se siente desgastado 

Sentirse un hombre sombrío  y cansado 

Así es como se siente quien mucho ha amado 

Pero jamás ha sido amado. 

Y  a veces ocurre esto subitámente 

Sin esperarlo, 

Sin ser consciente 

Y tu mirada deja de vagar sin rumbo sin encontrar su destino 

Y sus ojos te buscan, posándose en ti 

Dicíendolo todo, sin tener nada que decir. 

Y tus palabras no se las lleva el viento 

Sino que se posan en su oído, 

Y el amor no cae en el acantilado del olvido. 

Sea o no sea una estrella fugaz, 

Sea tan solo una noche, o toda una vida 

No hay nada mas grande que sentirse amado
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 El tercero en discordia

  

El se enamoro de ella a primera vista,

Sin conocerla y sin saber su nombre

Supo que tenia que quererla. 

Y yo, que por aquel entonces vagaba despistado,

En mitad de esa tormenta fui atrapado. 

Para mi no fue amor a primera vista,

Al principio ni tan siquiera me percate de su presencia

Nunca pensé que sufriría por su ausencia.

Pero al tercer día de conocerla

Caí victima de su encanto

Y desafortunadamente para mi, el y yo la amamos a la vez... 

Al principio el fue torpe en su forma de querer,

Y yo aproveche , sucia y traicioneramente, borrarle de su mente.

Con sucias y crueles artimañas intente hacerla mía sin importarme como el se sentiría. 

Nunca fue mi amigo, jamas lo considere como tal.

Pero el la vio primero y lucho por su amor valientemente...

Y como el villano en el que me convertí , 

con sucias argucias intente enamorarla solo consiguiendo alejarla... 

Pero no puedo negarlo, 

la quise...

No se si tanto como el,

 jamás lo sabré... 

Y aunque perdí el sueño mas de una noche por ella.

El destino ya estaba decidido.. 

Y en esos últimos días de mi marchita juventud,

Con un corazón roto y una sonrisa forzada comprendi

Que tres son siempre multitud.
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 No se conocian

El y ella eran amigos mios 

Pero entre ellos no se conocían 

Hasta que yo les presente. 

  

Sin esperar de que un día se amarían 

Sin esperar que de la mano 

Pasarían toda la vida. 

  

Vivían en mundos distantes 

Hasta que yo les acerque en un instante 

Confieso que fui el culpable 

De una pasión ajena 

Calida y verdadera. 

  

Brindo por ellos 

Por que sean felices toda la vida 

Brindo por mi amigo y mi amiga 

Aunque todos mis brindis 

Sean desde la mas triste lejanía.
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 La boda

Se casaron 

El mismo día en que olvidaron a aquel que les había presentado 

Olvidaron al responsable que encendió la primera chispa en la llama de su amor 

Olvidaron y juntos hacia el altar caminaron de la mano 

Olvidaron y ni tan siquiera me avisaron 

Olvidaron como se olvida a un triste recuerdo del pasado 

Olvidaron invitar a este pobre soñador 

Que sentado fuera en el balcón 

Alzó su copa 

Y por ellos brindó.
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 Tu puerta

Tras mucho tiempo, 

 he vuelto a pasar por tu puerta 

Y no me atrevi a entrar, 

 a pesar de que estaba abierta. 

  

Me limite a mirarte desde una distancia desde la que tu 

No podias cerciorarte. 

  

Di vueltas alrededor de tu calle ,  

buscando el valor suficiente. 

Buscando una razón lo suficientemente fuerte, 

Para cambiar el que fue nuestro amargo final, 

  

Pero no hubo razones que pudiese encontrar. 

Me marche sin que tu nunca supieras que había vuelto a tu hogar.

Página 168/212



Antología de Torajiro

 21 de Abril

Aquí esta otra vez el 21 de Abril 

Otro año mas no falta a su cita 

Para recordarme que aun sigo aquí. 

  

Siempre le digo que no tenga prisa en volver 

Que aquí nadie le tomara en cuenta 

Que su presencia simplemente me molesta. 

  

Pero el terca y maliciosamente 

  

Vuelve... 

  

Y trae consigo el amargo recuerdo de todo lo que una vez crei 

Aquello que nunca fui. 

  

Siempre vuelve de nuevo para recordarme que la vida es simplemente asi. 

  

Hubo un tiempo que espere que le recibiría junto a ti, 

Al igual que juntos recibiriamos ese 15 de Febrero. 

Viviríamos uno de esos sueños que a veces se hacen realidad. 

  

Pero ya ves... 

  

Tu aquí no estas... 

  

Y yo otra vez le recibo a solas, aquí... 

Dispuesto a obligarle a no volver 

Ansiando poder parar el tiempo, 

Para que todas esas oportunidades perdidas 

Vuelvan de nuevo a la vida. 

  

Pero mi intento es en vano 

Pues es mezquino y esquivo. 
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 el tiempo pasa 

y vuelve cada año. 

  

Y mientras las ilusiones se desvanecen 

A mi ya no me queda otra cosa que 

Odiarle año tras año.
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 El mundo ardía

El mundo ardia 

Las naciones se dividían 

Y sin embargo... 

Yo por ti me moria. 

  

Te buscaba entre el fuego cruzado 

Sorteaba los odios 

Y entre los antidisturbios que golpeaban duramente 

Yo 

Ansiaba tenerte. 

  

No me atrevo a salir de esta trinchera del miedo, 

Por miedo a encontrarte 

Por miedo a perderte 

A pesar de nunca llegar a tenerte. 

  

Por perder la ilusión de quererte 

  

Tu ausencia, mantiene vivo este amor. 

Hace latir los latidos de mi corazón. 

  

Sin ello... 

Ya no tendría ninguna razón. 

Amo a un sueño, 

Un sueño con ojos de mujer.
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 Poema del amor caducado

Me borraron de tu mente como a un mal hábito, 

Desahuciándome del rincón en tu corazón 

Donde deposité todo mi amor. 

  

Fue cruel el rechazo, 

Como dulce fue tu último abrazo, 

Aquel día en que no pude imaginar 

Que fuese el final. 

  

Aquel amor era sincero y leal, 

Un amor que en aquellos días empezaba a brotar. 

  

jamás pude imaginar, 

Que desde el primer día 

Tenía fecha de caducidad.
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 Diez años de desamor y una cerveza

La primera vez que estuvimos juntos en este bar, 

Supe que cuando pasasen otros diez años, 

Seguiríamos acudiendo a él. 

Lo que por aquel entonces no podía imaginar 

Es que volveríamos separados. 

Tu, en la barra... 

Con otro... 

Yo, 

Solo bebiendo en un rincón... 

Mirándote de reojo intentando que no te dieses cuenta. 

Siendo dos desconocidos que jamás se encontrarían de nuevo. 

Fui todo un iluso diez años atrás. 

Cuando creí en algo, que no era real. 

Cuando te di mi vida 

Y tu solo la pisoteaste sin más. 

Diez años de desamor, odios y rencor. 

En los que nunca hubo un perdón, 

Y en el que hoy, 

En este bar que una vez nos acogió a los dos, 

Para siempre, 

te digo adiós...
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 4 años

Cada día guardo un recuerdo de ti, 

Lo atesoro y lo acaricio 

Y después 

lo vuelvo a guardar para al siguiente día 

volverte a recordar. 

Pero hoy, 

en mi rutina de echarte de menos, 

Me he dado cuenta de que ya han pasado cuatro años desde nuestro último encuentro. 

Cuatro años sin hablarnos, 

sin vernos, 

sin mirarnos, 

sin tan siquiera odiarnos. 

Sin darme cuenta, el tiempo lo ha dejado todo atrás. 

Ha borrado todo rastro de lo que fue 

y lo que pudo haber sido... 

  

Nuestro recuerdo vive en mi mente, 

Lo mantiene vivo y lo alberga de esperanza. 

Pero se difumina en el horizonte, 

A causa de la distancia. 

  

Vuelve pronto a mi vida, 

Que esta maldición llegue a su final, 

Que no sean cuatro años más...
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 Enamorarse otra vez

Una palabra en un idioma extranjero, 

Tu idioma. 

Una contestación inesperada, 

Unos ojos que se encontraron... 

Una amplia y cálida sonrisa 

Encendió una vieja ilusión que parecía ya perdida. 

Una situación ya vivida. 

Un nuevo nombre que recordar. 

El corazón late a toda velocidad, 

Buscamos que decir sin encontrar la manera. 

Los nervios previos al encuentro, 

El miedo a decepcionar, 

El no saber cuando callar. 

Soñar despierto... 

Querer volver a verla, 

Miedo a su rechazo. 

Ese beso que se da sin respirar. 

En definitiva, 

Tras mucho tiempo, 

Volverse a enamorar.

Página 175/212



Antología de Torajiro

 Perder sin piedad

Me desespero de esperarte, 

Tengo pesadillas de soñarte.   

como te falto, te sobro... 

Cojo tu mano cuando te imagino sentada a mi lado,   

e invento las tonterías que me dirías si estuvieses aquí. 

  

Abrazo tu sombra que es un recuerdo que el tiempo se niega a marchitar. 

Y rezo a algún dios que no existe, para que no te vayas a enamorar.   

  

Cada puesta de sol es otra oportunidad perdida de volverte a encontrar. 

Es lo que tiene el oficio de amar, que se pierde sin piedad.   

  

Y te lo escribo en mi idioma 

porque en el tuyo ya he agotado las palabras...
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 Maldito Destino

Mi vida se define en las oportunidades 

De esos trenes que jamás tomé, 

De los autobuses que perdí, 

De las camas en las que nunca dormí, 

Y las calles que nunca me vieron transitar. 

  

También se define en 

Esas mujeres que nunca he amado, 

Y en las que he amado, pero jamás he conocido, 

O en esas otras, que tan locamente amé, 

Y que solo me devolvieron gestos de desdén 

  

En esos amores no correspondidos, 

Que, en el fondo del alma, 

siguen atormentándome en silencio. 

  

También se define en las traiciones, 

Y en la incomprensión 

De tener que aceptar una injusta realidad. 

  

En la pasión puesta en un sueño, 

Y en el grito que acaba perdido sin jamás ser oído. 

  

  

  

También se define 

En esos viajes programados 

Realizados por otros. 

  

En esos otros viajes que solo llevaban a callejones sin salida. 

  

En todas esas mentiras que han envenenado mi alma. 
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 Tan Lejana

Te siento tan lejana, 

Distante y extraña. 

Hubo un tiempo que te sentía tan mía, 

Pensaba que nuestras historias se escribirían juntas. 

  

Pero me equivoqué y fue una dolorosa equivocación. 

Hasta trágica, diría yo... 

  

Mi único remedio fue olvidarte, 

Fingir ya no recordarte. 

  

Mi historia no se escribía en tus calles, 

Otros robaron la pluma con la que escribía nuestra historia juntos, 

El despecho de tu indiferencia, hizo que ya no me sintiese cerca. 

  

Pero solo hay una verdad, 

Eres y serás mi salvación, 

Fuiste una vez mi sueño y mi pasión. 

Mi único camino, y te convertiste en dolor. 

  

El mundo sigue ajeno a mi desgracia, 

Nadie lo entendió y jamás lo hará. 

Me han arrebatado mi sueño, 

A plena luz del día y ante mis narices, 

Solo pude sonreír 

Mi historia no será escrita en tu suelo, 

Mi sangre no será derramada en tus ríos. 

  

Solo eres un sueño en el que creí y ame, 

Y los sueños, en el mundo real, 

No se hacen realidad...
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 Aún te extraño

Oí escuché que habías viajado a Grecia unos días de vacaciones 

Y al volver a oir tu nombre, mi corazón volvió a estremecerse 

como pensaba que nunca jamás haría. 

  

A miles kilómetros de mi, el sonido de tu nombre aún me atormenta 

y hoy más que nunca, desearía estar en Grecia. 

  

Descubrirla a tu lado 

Conocerla juntos. 

  

Enamorarme... 

  

Incluso más de lo que ya estoy de tí. 

  

Ser felíz a tu lado aprovechando este tiempo prestado. 

Creando recuerdos a los que volver en tiempos de tormenta, 

que afianzará este amor inexistente del que nada sabe la gente, 

  

Olvidando esta injusta condena que nos separó hace ya no se cuántos años. 

  

Pero solo hay una verdad, y no es tan agradable como mis fantasías. 

  

No importa donde, no importa cuando 

  

Yo, aún te extraño 
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 Tarde

  

Tarde... 

Una palabra vacía, pero dolorosa. 

Una palabra que nos define tan bien... 

  

Te conocí demasiado tarde, 

Cuando tu ya estabas prometida 

Cuando había otro al que ya llamabas, "Mi vida" 

  

Tarde 

Para enamorarte 

Para cuidarte 

Para poder pensar en ti, 

Como mi otra parte. 

  

Tan tarde 

Que solo me queda olvidarte. 

  

Que inútil es malgastar un latido mas, 

Cuando se ha perdido, antes de jugar. 

  

Y le maldigo por haberte enamorado, 

Por haberse adelantado. 

Porque sin saberlo, toda mi felicidad me ha robado. 

  

Tarde... 

Ya solo me queda olvidarte 

Borrarte de mi vida 

Y regalarte como despedida 

Este poema de desamor y desencanto.

Página 180/212



Antología de Torajiro

 Amantes en Madrid

Tus ojos lucen radiantes 

Tu boca dibuja una amplia sonrisa 

Tu piel tan brillante 

Y tu rostro con una expresión de felicidad 

Como la habias tenido nunca antes. 

  

Eres feliz cumpliendo el sueño que juntos una vez soñamos 

En aquella ciudad tan mágica que nos parecía tan distante. 

  

Ahora ya no sueñas mas conmigo 

Sino que vives sin mi. 

  

Quedo atrás con esta agonia 

De no haber podido hacerte mia. 

  

Cumples nuestro sueño, 

Y te pierdo, sumiéndome en un eterno frio invierno. 

  

Tan frio como nuestro ultimo encuentro, 

Donde implacablemente me relegaste al rincón de los libros ya leidos. 

  

  

Para mi, te convertiste en el dolor de los sueños jamas cumplidos. 

  

Soy egoísta, lo se, 

Pero los sueños de primavera que a tu vida llegaran, 

Me atormentan aún mas. 

Ya no quiero soñar, 

Quiero la pesadilla que vivo al despertar se acabe ya. 

  

Que aquella maldita ciudad no me arrebate nada mas, 

Que me devuelva mi amor no correspondido, 

Que en sus calles podamos ser lo que una vez siempre soñe... 
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Que nadie olvide nuestro nombre, 

Que algún día podamos ser, 

Los amantes de Madrid. 
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 La Novia mas bella

Qué bonita estaba, 

que feliz y radiante 

en aquel día para ella tan importante. 

  

Ese día con el que tanto ella había soñado 

Por fin había llegado. 

  

Tantas noches en vela con sus primas y amigas fantaseando como seria su vestido, la ceremonia ,
el convite y quien sería su madrina. 

  

 Aquel al que le daría aquel eterno: 

"Si, quiero" 

¿Como sería? 

Bueno, por fin ya lo sabía... 

  

las lágrimas y los desengaños ya quedaron atrás, 

por fin tenia a quien su amor entregar. 

era el día de su boda, 

por fin se iba a casar. 

  

¡Que bella estaba caminando hacia al altar! 

Era la mujer más guapa que había visto jamás, 

¡Lo puedo jurar! 

  

Ya era perfecta para alguien. 

Para alguien más, 

¡Que rabia que no fuese yo quien la esperase en el altar! 

  

¡Qué pena, que rabia, y que dolor! 

  

¡Que tonto fui de haberla dejado marchar!...

Página 183/212



Antología de Torajiro

 Los que nunca fueron eternos

Tu siempre fuiste de finales cerrados, 

Y yo de secuelas tardías. 

  

Tu mas de películas conclusivas, 

Y yo de sagas eternas... 

  

Tu de miniseries, y yo de culebrones sin fin... 

  

Por eso lo nuestro,  

duró lo que dura una canción del verano, 

Y no lo que dura el LP de una banda legendaria... 

  

Fuimos momentáneos, 

  

Nunca eternos... 

  

Y a pesar de eso,  

  

Aún no tengo remedio... 

  

Sigo sumido en tu nostalgia... 

  

 Soy como la nostálgica reunión de una banda de Rock,  

que se niega a retirarse, 

 cuando su líder ha fallecido...
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 Adiós, juventud

Marchitada, llena de espinas, llegas a tu final, 

Sin haber conocido esas ilusiones que te prometieron, 

Siendo arrancada por aquella por la que viviste. 

  

Adiós, juventud 

Que pronto te marchas, y que poco que llegué a disfrutar 

Que corto fue tu paso por el mundo. 

  

Te has marchitado transformándote en nostalgia 

En recuerdos vividos y otros imaginados 

En amores frustrados, a veces idealizados. 

  

Me enseñaste lo injusta que es la vida, 

Lo efimero de la felicidad, 

Que el olvido es lo único que dura por toda la eternidad. 
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 Tragica y bonita

Era tragica y bonita,

y buscaba el amor... 

Yo buscaba la manera de entregárselo,

de dárselo tal y como ella lo quería... 

Pero solo era un estúpido rebelde 

perdido en sueños que jamás se hicieron realidad. 

Y ella soñaba con cosas de verdad,

con sueños que se cumplen... 

Tanto soñó que la ultima vez que la vi,

seguia siendo bonita, pero había dejado de ser tragica... 

Su corazón había sido ocupado

por alguien que supo como llenarlo... 
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 La mujer de mi vida

La mujer de mi vida se casó con otro hombre, 

Se marchó dejándome con la esperanza de que algún día volvería, 

Y ahora es la madre de su hijo... 

  

Ella eligió la estabilidad que el ofrecía 

Por encima de mi encanto... 

  

A mi lado se sentía desgraciada, 

Y con el muere de felicidad... 

Y es posible que el la quiera casi tanto como yo, 

No lo dudo, 

Pero es indudable que ella le quiere infinitamente mas de lo que nunca me quiso a mi... 

  

Y esa es la tragedia con la que debo aprender a vivir. 
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 única

Ella es única,

la persona mas sincera que jamás he conocido,

incluso en sus mentiras hay verdad. 

yo quise sacrificarme por vivir esa verdad,

por tenerla lo mas cerca posible

aunque solo pudiese mirarla de lejos... 

pero mi sacrificio tenia pocas garantías de victoria,

las cosas imposibles rara vez salen bien,

y mi fracaso me volvío a alejar de ella... 

Pero volveré...

Se que lo haré...

Lo conseguiré antes de que mi mundo se desmoroné
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 La Maldición

El, 

solo deseaba verla de nuevo, 

habían pasado tantos años que ni los podía recordar, 

se negaba a contarlos por no sentirse aún mas miserable... 

  

Y ella, 

Había seguido con su vida como si tal cosa, 

siempre sola sin amar a nadie, 

rechazando a todos esos inutiles Don Juanes 

que al igual que el, habian intentado sin éxito conquistarla 

con promesas vanas... 

  

Pero el se habia vuelto a enamorar, 

pero esta vez no de una mujer, 

sino de un recuerdo, 

de una fotografía enseñada por una amiga en común, 

desde la mas dolorosa distancia había vuelto a enamorarse de ella... 

  

Y ella ajena a esa pasión, 

continuaba con su vida sin saber que había sido de el, 

quizá alguna vez preguntandose que fue de aquel idiota, 

que aprendió su idioma y entró en su mundo en aquel maldito pueblo perdido... 

  

Poco podía imaginar, que aquel chico al que nunca le sonreía la suerte, 

se había decidido a buscarla, a romper esa jodida maldición que amargaba 

su alma... 

  

Todo estaba en su contra, 

había pasado demasiado tiempo, 

quizá ella le había olvidado... 

  

Pero se produjó el milagro, 

Su sacrificio obtuvo resultados, 
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y volvieron a encontrarse en la calle mas céntrica de la ciudad en la que ella vivía. 

A la que el se había mudado sin ningún porvenir, solo por la esperanza de volver a encontrarla... 

Y lo mas importante, ella no le había olvidado... 

  

Recorrieron la calle juntos recordando su historia, 

y el tiempo pareció no haber pasado, 

Sus vidas seguían estancadas en el mismo punto en el que las habían dejado en su ultimo adiós... 

  

Entonces el pensó que esta sería la definitiva, 

la ultima vez en la que se enamoraría de ella, 

pero el azar volvió a ser caprichoso. 

esta vez incluso cruel... 

Y lo que el pensó que duraría toda la vida, 

terminó tan solo a las dos semanas... 

  

Esta vez fue el quien tuvo que marchar, 

y ella lo comprendió, 

Ambos eran iguales, 

y ninguno lloró, al menos no por fuera... 

  

Y el juró que volvería a enamorarse de ella. 

no sabia ni cuando, ni como, pero lo haría... 

Solo le pidió una cosa, 

que no le olvidará... 

Pero ella jamás prometía, 

jamás contestaba, ni enseñaba sus sentimientos... 

Solo creía en cosas posibles... 

  

El, 

 Soy yo... 

Ella, 

eres tu... 

  

Y nuestra historia, 

es simplemente una maldición 

de la que nunca nadie ha oído... 
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 Ojos detrás de la máscara

Esos ojos bajo la mascara me miran... 

Me buscan timidamente entre toda la gente, 

pero no se atreven a hablarme... 

Son timidos como su dueña, 

pero me siguen donde quiera que voy. 

  

Dudo que ella sepa que soy un perdedor de mil batallas, 

pero sus ojos siguen idealizandome... 

Y yo solo me debato si debo corresponderles... 

  

No se que quieren, no se que esperan... 

Pero ahí siguen mirandome... 

  

Su boca escondida tras esa maldita mascara, 

dice un timido: 

"Hola" 

  

¡Mierda! No lo esperaba... Ella da ese primer paso... 

  

Y caigo en la trampa de corresponder a su mirada... 

de responder a su saludo... 

De entrar en su vida... 

  

Y ahora esos ojos que antes me buscaban, 

 se clavan en mí, queriendo resolver el misterio... 

  

No quiero caer, lucho por no hacerlo, 

pero me dejo caer... 

  

Emprendo otra batalla que no podré ganar, 

dejó espacio en mi corazón para una cicatriz más... 

  

Y curó mis heridas oliendo su perfume, 
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escuchando su risa tras esa mascara... 

  

Comienzo a echarla de menos cuando no esta, 

y otra vez de nuevo vuelvo a sentir algo que dejé atras... 

Vuelvo  a ser vulnerable, 

vuelvo a soñar... 

Vuelvo a cometer el error de volver a amar... 
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 Desde antes de conocerla

Yo ya había soñado con ella antes de saber que existía, 

Antes de que rompiese mi corazón... 

Mucho antes de que me enamorará tantas veces que ni puedo recordar... 

  

Era un sueño con nombre de mujer 

un sueño que he perseguido 

y que aún no se ha hecho realidad... 

  

Un sueño que me atormenta dandome esperanza... 

Que he intentado olvidar cuando parecía desvanecerse, 

que siempre vuelve porque es mi destino... 

  

Un sueño por el que he hecho sacrificios sin ninguna recompensa, 

Que ni tan siquiera surcando otras tierras prometidas se ha desvanecido, 

Un sueño que es toda mi verdad... 

  

Un sueño del que tanto en victoria o derrota, 

Jamás podré escapar hasta que se haga realidad... 

Aunque ella huya 
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 La Senda del Engaño

Paseaba a tu lado 

A las puertas de un nuevo otoño 

Al que yo intentaba engañar haciéndole creer que era primavera... 

  

Pero tu te negabas a cruzar ese umbral, 

Perdías el tiempo recordando un malogrado amor... 

Mientras yo creía que invertías toda tu esperanza en mi corazón... 

  

¡Que iluso! 

  

Una vez mas mis pasos estaban errados, 

  

Emprendía sin saberlo, la ruta a un nuevo frío invierno que viviría sin ti, 

Caminando a través la senda del engaño, 

De vuelta a ese lugar del que jamás debí haber salido... 

La solitaria pensión de mi corazón...
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 Un Idiota mas grande todavía

Lloras de repente, 

Y guardo la falsa esperanza que sea de emoción porque te quiero, 

Pero todos saben porque brotan esas lagrimas, 

Y no importa lo que yo quiera o desee, 

Porque todos saben que ese idiota fue tu primera opción, 

Por quien derramas lagrimas amargas, 

porque se quedó con ella antes que contigo... 

  

Y aquí estoy yo, 

un idiota mas grande todavía, 

Que no tiene a ningún sitio mas al que ir, 

Quedandose aquí secando tus lagrimas, 

Para cuando te recompongas, 

Vuelvas huyendo de nuevo a el.
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 Sus Canciones de Amor

Recojo las canciones de amor que le dedicas, 

Esas que el no escucha porque tiene otro amor, 

las recojo y las escucho engañándome, 

queriendo creer que son para mi... 

  

pero no lo son, 

nunca lo serán... 

  

Y me hacen entender que tan solo era un elemento fuera de sitio, 

Divagaba en un universo al que ya no pertenecía... 

  

Un iluso cegado de esperanza al que nunca dedicaran una canción... 

  

Camino a tu lado en silencio sin escuchar los latidos de tu corazón, 

Latieron una vez, 

Pero no por mi... 

  

Y me marcho liberándote de mi molesta presencia, 

Guardándote como como otra cicatriz de mi sangrante corazón, 

En el vivirá por siempre tu recuerdo... 

  

Me adentro por esa oscura calle que nos separa, 

Y tu no me pides que vuelva... 

  

Sigues tu camino llevando tu desamor, 

Vuelves a casa para dedicarle otra canción antes de dormir... 

Y yo espero a recogerla, 

Para escucharla una y otra vez hasta el amanecer

Página 197/212



Antología de Torajiro

 Irremplazable

Desde la ultima vez que nos vimos, 

En mi camino me he topado con distintas mujeres... 

  

Jóvenes y guapas, 

Con ojos radiantes y bellas sonrisas... 

El sueño de cualquier hombre... 

  

Hablaban distintos idiomas 

Y provenían de diferentes lugares, 

Solo tenían en común que todas me ofrecieron 

Su amor de manera desinteresada... 

  

Con solo mirarlas a los ojos, 

Podía sentir su calor... 

  

Pero todas carecían de lo mas importante para mi, 

Y es que ninguna de ellas, 

Eras tu 
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 SONRISA

Ella era todo amor, 

Su cuerpo, su mirada, su voz, 

  

Solo desprendía amor... 

  

Sin ella saberlo, 

Lo uso como arma para hechizarme... 

  

Un amor tan fuerte y embriagador 

Que logró hacerme olvidar 

Aquel dolor que parecía que me acompañaría por toda la vida... 

  

Me hizo olvidar aquellos ojos 

Que se habían clavado en mi corazón 

Con un puñal envenenado de solitaria eternidad. 

  

Aquel hechizo fue una ensoñación, 

Restauro toda mi esperanza perdida. 

  

Me atrapó con la guardia baja 

Haciendome pagar las consecuencias. 

  

Aquel hechizo debía ser una venda para mi desamor. 

Y se convirtió en una maldición 

En forma de puñal que se clavo en mi ilusionado corazón, 

Asestándole una nueva cicatriz, 

  

Mientras ella me miraba con sus ojos indescifrables, 

Retorcía el puñal asegurándose que no quedase un halo de vida en el... 

  

Se llamaba Sonrisa, 

En una lengua extranjera. 

Pero yo la llamaba Salvación. 
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Se llevó mi último latido, 

Dejé de sentir ese amor inmenso, 

Lo regaló al peor postor, 

Haciendo que lo que alguna vez fuimos, 

Se desvaneciese careciendo de rima o verso.
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 MIA

Era verano del 2009, 

Yo huía de un sueño a punto de resquebrajarse 

Cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez 

en aquel maldito pueblo, 

al que no llega el tren, 

Y en el que los sueños se esconden. 

  

Desde el primer momento, 

Sus ojos rasgados me habían condenado 

A soñar con ella por el resto de mis días, 

A perder noches de sueño, 

A perder mis mejores años de juventud 

vagando por un sendero de soledad, 

que solo me condujo 

hacía unos cuantos tristes desenlaces que me negué a aceptar. 

  

Ella tenia 17 años, yo 23... 

Siempre será así... 

  

Le pregunté su nombre, 

"Mia" contestó, 

Y yo quise creerlo, añadiendo una traicionera tilde, 

"Mía" 

Pero trece años después, esa tilde sigue sonando asonante, 

Ella no ha cesado de huir en busca del sueño de su libertad 

  

Y mi viaje no ha cesado de ser un fracaso... 

  

Ciudad Real, Madrid, Grecia, China, Pamplona, Vitoria, Bilbao 

  

Su corazón no ha parado de huir... 

  

Ni siquiera en otros rostros de mujer su recuerdo ha logrado desvanecerse, 
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Siempre vuelvo a emprender su búsqueda, 

Sintiendo que ella de alguna manera también me espera, 

Que aún queda esperanza, 

Estancado en ese 2009, 

cuando ella me dijo que su nombre era: 

  

Mia 
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 Mentira que no he creído

Eres esa mentira que me dije,  y que en el fondo nunca he creído, 

Ese amor furtivo que he vivido callado desde lejos, gritándolo en un silencio que finges no
escuchar, 

  

Buscándote a través de ciudades a las que nunca he ido... 

Vagando solo, confundido y perdido en esa mirada que hace tanto que no he visto, 

proponiéndome olvidarte de una vez por todas, 

Jurándolo, perjurándolo, pero sobre todo siempre fallando, 

porque eso, si que era mentira... 

  

Tu sigues ausente en mi vida 

Pero en tu recuerdo es dónde encuentro mi descanso, 

Mi angustia encuentra cobijo en tu corazón tan sencillo... 

  

Cosas, lugares, personas que no conozco, 

Las aprendo y descubro contigo, estando sin ti, 

Perdido en esa mentira que me dije, 

y finjo creer....
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 Querida sombra lejana 

Me he drogado con promesas 

Y he sufrido una sobredosis de decepción.

Aunque tú no lo sepas, 

Mi destino se escribía con los caracteres de tu nombre, 

Aunque tú no lo sepas, 

Tu recuerdo era el combustible con el que logré salir adelante,

Soñando con ese reencuentro

Sin más despedidas que jamás se produjo, 

Pues tú ya no estabas,

Eras solo la sombra de un recuerdo que había viajado lejos "
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 Ese Maldito

Dale la enhorabuena de mi parte, 

Hazle saber toda la suerte que tiene, 

Y haz que se la merezca por todos los caídos en combate por tu amor, 

Yo soy la voz de todos los que sufrimos por tu ausencia, 

Los que fuimos incapaces de enamorarte. 

  

Ese maldito al que has elegido, 

Siempre será nuestro enemigo, 

Obligale a que nuestro sacrificio no sea en vano, 

Que sea consciente de lo afortunado que es, 

De que tus ojos brillen con su mera presencia, 

Que tu latido palpite al ritmo de su voz, 

Que tus caderas se contoneen en las sabanas al son de su deseo... 

Y tantas otras cosas que me parte el alma ni siquiera pensar. 

Asegurate que sea consciente de ello, 

Y que tu terrible elección haya merecido la pena, 

Jamás te amara tanto como yo, 

Puedes estar segura de ello, 

Aunque soy un digno perdedor, 

No dudare en hacerle pagar, 

Si no valora aquello por lo que perdí el corazón. 
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 Carta a un ladrón

Buenas, caballero: 

No pienso presentarme 

Y no guardo ningún interés en conocerlo, 

No considere esto una carta de despecho, 

Pues sepa que soy justo y comprendo mejor que nadie lo que debe sentir por ella, 

Solo le escribo para que sepa a quien debe agradecer su felicidad, 

Pues fueron mis fracasos lo que provocaron que ella se marchase de la Mancha a Bilbao. 

Le elogio por haber conseguido en pocos meses lo que yo jamás conseguí en diez años. 

Gracias a mi torpeza para enamorarla, 

ahora ella sueña en su almohada. 

Piense que, si yo no hubiera fracasado en enamorarla, ella ahora sería mía. 

Y no se atreva a pensar que usted la ama más que yo, 

Porque  a pesar de que les aguarda una vida juntos por delante, 

Yo moriré algún día lejano aún suspirando por ella. 

  

Hágase cargo de que se hace cargo de la mujer de mi vida, 

Considérese el hombre más afortunado del mundo, 

Siéntase dichoso de levantarse cada mañana junto a esa sonrisa tan llena de luz, 

De poder besar y acariciar esos lunares tan suyos, 

De ser el elegido para conocer sus deseos más recónditos, 

También deberá lidiar con su carácter y sus defectos, 

Pero si la ama de verdad, usted sabrá que sus imperfecciones son lo que la hace perfecta. 

Nada más por mi parte, caballero. 

Solo espero que nuestros caminos nunca se crucen, 

No tengo ningún interés en estrechar la mano de quien ha tocado mi sueño llevándose su
inocencia. 

Cuídela, 

y olviden que en la mancha queda un hombre herido por su amor
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 Mucho Mas

      En Noviembre de 2019 te volví a encontrar, Pensaba que ya me habías olvidado, Pero dijiste
que no.     En abril de 2021, Me diste calabazas, Aquellas tres semanas que pase pidiéndote salir.  
  En junio de 2022 te da por huir, Otra vez...   En navidad vuelves, te pido que te quedes, Me dices
que no puedes,   Después me rompes el corazón en San Valentín...     Tendría que haberme
olvidado de ti, Pero era inevitable, Me gustabas mucho más que a los demás, Incluso si no lo
puedes creer, Mucho más que a él...                      
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 Poema del lamento

Desearía vivir por siempre 

en la mirada de aquella dependienta del Bershka 

que nos confundió por una pareja feliz 

aquella mañana de primeros de Marzo del 2021... 

  

Desearía más que nada en el mundo 

poder vivir en su recuerdo. 

  

Volver al pasado, 

que el verano del 2022 

jamás llegase... 

  

Retornar a Abril del 2021, 

volver a tener la oportunidad 

de volver a tu ciudad, 

hacer las cosas bien, 

no fracasar y tenerme que marchar, 

Saberte como enamorar... 

  

Que tu amor fuese la fuerza que 

me hiciese quedarme... 

  

Cambiar el destino que te hizo huir al norte, 

y burlar a ese destino que te llevaría a caer en sus brazos, 

Trayéndote la primavera que me sumiría en este eterno invierno. 
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 Pudo haber sido

ocultare por el resto de mi vida,

 tras esta cínica sonrisa

y mi poco aconsejable manera de vivir

llena de sueños y poca realidad,

esta herida mortal que me has asestado. 

esconderé tras mi silencio

este cariño que ahora tanto recriminas,

y brindare por tu felicidad en esos brazos ajenos

por los que mis trece años persiguiéndote fueron en vano... 

Quizá pasen los años y volvamos a encontrarnos,

cuando ya ambos hayamos perdido nuestra lozanía,

y nuestros rostros reflejen el paso del tiempo.

Entonces, con mi mirada cansada y sin esperanza,

mirare tu pelo ya encanecido, y tus ojos surcados de arrugas,

probablemente solo reconociéndote por tus lunares tan reconocibles,

aún lamentándome, por lo que pudo haber sido.
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 2009

Cuando vaya a dormir espero 

Volver a despertar en el 2009, 

  

Tener la oportunidad de encontrarte 

Allí otra vez, 

Y desafiar las leyes del universo, 

Cambiando el triste destino que me aguardaba... 

  

Esta vez no tener que perdonar tu ofensa del 2012, 

Tampoco la del 2023, 

Que  nuestra historia no vuelva a estar plagada 

De amargas despedidas sin ningún adiós. 

Volver para esta vez ponerle la tilde a tu nombre, 

Y jamás tener que volver a buscarte, 

Porque en esa nueva realidad, 

La vida nunca nos volvería a separar.
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 Tiempo perdido

Todo el tiempo perdido me quema  por dentro,

es un incendio provocado por la mancha que queda en tu recuerdo,

causado por la cerilla que alguien dejo encendida 

mancillando

mi amor... 

Quede hambriento ante un banquete al que no fui invitado,

Sediento de un vino que no me pertenecía a mi beber,

Necesitado  de un sudor que no cayo sobre mi frente

al ritmo de su cintura. 

Perdido, 

Recordando esos sensuales gemidos que no murieron en mi oído, 

Ansiando inutilmente, 

desesperadamente, 

Que tu ingrato reproche, 

y tu rechazo constante, 

Te lancen para siempre, a lo único que mereces, 

al eterno olvido
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 El Fin del Mundo

Esperaba el fin del mundo, 

Pero el año nuevo guardaba una sorpresa, 

Esos ojos negros sin un mañana en los que me vi reflejado, 

Y unos labios que me besaron. 

  

Supe al oler su perfume con mi inexistente olfato. 

Que ella había venido a salvarme, 

Aunque su destino no fuese quedarse. 

  

Éramos navegantes momentáneos en un mar sin infinidad, 

No importaba de donde veníamos, 

Tampoco hacia donde íbamos, 

Para nosotros no existía tal cosa llamada eternidad.

Página 212/212


