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Dedicatoria

 Este libro es una dedicatoria  a Carolina Palacio Espinosa amor de juventud y amor en mi presente

después de catorce años  vuelvo a verla, a la vida, la soledad, el amor, la tristeza y felicidad que

han inundado mis días , a mi madre por darme la oportunidad de vivir , hermanos , amigos de

infancia y a todas aquellas personas que han dejado huellas en mi vida.
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Sobre el autor

 Nacido en Medellín el 2 de diciembre de 1988, 

pero criado orgullosamente en Yarumal- Antioquia ,

donde paso la gran mayor parte de sus años, allí

fue donde encontró el amor por los libros, la

escritura , inspirado en poemas del Poeta Epifanio

Mejía autor de las letras del himno antioqueño,

otros célebres escritores como Pablo Neruda y

Mario Benedetti.

 Encontró un refugio, para huir de la violencia, las

drogas, dificultades económicas y problemas

familiares a través de la lectura  y la escritura y gran

parte de sus poemas hacen eco a historias vividas

en su entorno de la niñez, y ya en su vida adulta

encuentra el amor de su vida a quien dedica varias

versos,  con una poesía lírica, a veces madrigal,

como una forma de expresión literaria, donde el

arma no es otra diferente a la  palabra.

Estudió Licenciatura en educación Física,

mercadeo y publicidad , actualmente Administración

de empresas, y particularmente ninguna de estas

afines a la naturaleza de este libro, lo cual no

impide poder dejar plasmado un sentir profundo,

que seguramente muchos de ustedes se verán

reflejados en estos renglones que esperamos

disfruten y animen a otras personas a escribir y

sacar de adentro el alma de poeta que hay en cada

uno de nosotros.
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 Ausencia 

Ausencia de ti, 

es tarde  

y no he visto llegas tus ojos 

y tu fragancia, 

no he visto asomar tu cuerpo 

y es ausencia de ti 

pues tus palabras no me llegan 

como zumbidos en los panales, 

tus besos no me rosan 

 como las suaves hojas de otoño 

y es ausencia de ti. 

 cuando llega la oscuridad 

y tus ecos me resuenan  

como recovecos 

como casa abandonada en la montaña 

como trastos viejos 

como el llanto de un niño 

ante los estallidos de las guerras 

y las luces parpadean 

 y se van  y no se despiden 

 pues tu no estas 

 y es ausencia de ti 

o quizas me equivoco 

y si estas presente 

pero no en cuerpoy alma 

y entonces me faltas 

y es tu ausencia 

y es ausencia y tristeza 

cuando en ti pienso 

 y no te tengo y  

las fotos son un altar 

al cual me aferro 

como se aferra viuda al féretro 
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como se aferra el árbol al suelo 

y es ausencia y es tristeza  de mi sin ti.
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 Cielos Grises

Hablo de cielos grises de tardes tristes, 

brisas que se cuelan por las cuencas  de tus ojos, 

hablo de la soledad y este inminente suelo de tristezas 

de tierras marchitas, de campos àridos , 

de lo que me he convertido. 

  

Susurras?, no escucho nada 

a caso olvido que me olvidabas 

que aprendì a dar solo los pasos , 

a sufrir a no llorar, a jugar al ciego, 

al sordo, al invidente pues tu no estabas. 

  

A caso olvidas progenitor  de semen,  

tus fallas constante, 

Que? no te escucho, nunca estuviste,  

eres ser inerte, poco elocuente, principio de nada. 

  

Vacios profundos como el espacio mismo, 

traer hijos al mundo, desaparecer al paso, 

y si hablo  de cielos grises, cielos tristes y opacos, 

 son los cielos tuyos sobre los mios opacando mi existencia, 

cielos nublados de inconsciencia, del olvido que mereces, 

 que dejaste con tu partida. 

  

El reloj se ha parado pues sus manecillas estàn cansadas, 

entre girar hacia delante o dar un vuelco profundo a sus espaldas,  

decidiò cortar el tiempo entre las tardes grises 

y la incidencia de la vida misma a creado ya la tormenta que ah inundado el alma. 
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 El amor ¡ allí está! 

Se desliza entre su piel suave 

como terciopelo  

acaricia com sus labios 

de color pomelo 

su salivar como néctar 

su palpitar como tic tac 

su palpitación como un fuerte cesar 

Un susurro 

el amor.... 

¡Si! ¡ El amor! 

  

¡Allí está! 
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 Quisiera  

Quisiera para mi 

esas dos gotas  

de la fuente de tu amor  

y no De olvido... 

 quisiera los cristales de tus ojos 

 como fuente de luz para los mios,  

donde reposa el reflejo  

donde no llega el olvido;  

donde nada esta vacio 

La inocencia de la vida, 

 de la fuerza y de tu alma, 

tu luchaste en la penumbra,  

como lucha un guerrero con sus armas.

" La viva sonrisa  

del amor mas puro  

y sincero 

 es tu alma luz de ensueño"
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 Campesino

Ha subido a  la sabana,  

para mirar teñir las nubes 

con el ultimo rayo de sol, 

que se esconde tras la montaña. 

  

Una ruana, un caballo y una linda dama, 

me hacen compañia,  

mientras se me estremece el alma, 

oigo trinar el canto de las aves. 

buscando refugio en las ramas,  

mientras una cancion en la radio dice:  

" te doy una cancion y digo patria 

  y de las nieblas sales tu". 

  

Suspiros lanzados al viento, 

exclamaciones del campesino, 

con sus manos destrozadas, 

de arar los campos, forjar mañanas. 

  

Del desplazamaiento forzado,  

por grupos alzados en armas, 

por gobiernos mentirosos, 

por politicos farsantes,  

que se lo han llevado todo. 

  

  

Sin embargo el campesino,  

espera ver un nuevo dia,  

para mantener su osadía, 

de coraje  y de hombria. 
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 Ciudad Maldita

Las calles de la gran urbe,  

huelen a muerte y al olvido, 

los parques son fachadas,  

para el aire nauseabundo  

que recorre la ciudad. 

  

Una selva de cemento, que devora sin piedad, 

aire de miseria, el que deja en su andar, 

y caminas tu! , alma en pena, 

! no ves que agoniza!  

lo que un dìa fue tu hogar. 

  

Y no veis al horizonte, ni las profundas heridas, 

las murallas de ladrillo, hoy reemplazan las montañas, 

y gime vuestra tierra y dueles hasta las entrañas, 

ciudad en llamas,  de causas perdidas. 

  

¡Mirad hombre lo que con tus manos destruyes! 

acaso no veis como surge el infierno, 

¡ acaso no veis !el canto que implora nuestra madre tierra. 

y sois la fortuna y la avaricia, !corre cobarde huye¡.  
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 De noches tristes

 La noche turbia te ha traido a mis jardines, 

has disipado la niebla que habitaba sobre ellas, 

seduces las flores, reverdeces el campo, 

pues ya no son mustios, 

se acrecenta el olor a rosas como si fuese primavera. 

  

Es difuso lo que observo, se fraccionan espacios de tiempo ficticio, 

te desvaneces y luego el campo frondoso vuelve aser el hastío, 

una indulgencia corta, que es diafana y subversiva, 

te vas y aun mi ser no ha asimilado ya tu partida.
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 Ella en mi soledad

En mi soledad la vi llorar, 

pero ayer la vi soñar. 

con una sonrisa plasmada 

plasmada en la perfecta imagen. 

  

De niñez y madurez, 

que va regalándome a oscuras, 

de lo consciente o inconsciente, 

de su belleza natural. 

  

Y  son aquellos hermosos ojos de mujer 

que ella luce a cada instante, 

los que van paralizando, 

este cariño,este sentir mio. 

  

Observandola, mil soles iluminando, 

el peculiar andar de seguridad infinita, 

que solo su fresca personalidad, 

con cada paso supremo y ancestral. 

  

Y lo que muestra no es perfección. 

es mucho mas que eso, 

ella es creadora y creación 

es problema y solución. 

  

Ella es la oración que invade mis ansias. 

colmando las bravas aguas, de desilusiones, 

de virtudes concebidas y no de las falacias, 

llena de ese egò, y de sus decisiones. 

  

Y como olvidar esas palabras  

que suenan  como relámpagos, 

pero golpean como el rose  de la hoja 
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que    cae a borbotones en otoño. 

  

Marchita por la vida, valiente por resistir, 

yo le escribo para vivir en sus adentros, 

ella en mi esencia, en mi existir, 

sin dudas sin temores, sin  tormentos. 
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 Has llegado

Has llegado al exilio, 

me has cautivado con tus ojos, 

me has hecho estallar de júbilo, 

de razones invadir mi rostro. 

 

Sin  perfumes artificiales 

inundas de aromas mis sentidos, 

intuyendo el deseo de querer  ser solo tuyos, 

me dominas sin remedio y a tu antojo, 

 

El preludio de un amor sincero y limpio, 

sin principio, sin final 

has llegado como ave rapaz en vuelo 

dandome ala, levantandome del suelo, 

 

Mi permanencia planetaria,infinita, solitaria,

 

se ve envuelta en una esfera,en una estela de humo, 

 en una duna, en la tormenta, en la mañana

 

en locura extrovertida has llegado buena amiga y artesana.
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 Homenaje a Hepifanio Mejia

Te llamaron loco, narrador de historias, 

te llamarón quijote, componedor de versos, 

poeta grande de mi Antioquia bella, 

dejaste el legado con tus bellos poemas. 

  

Epifanio mejia hombre noble, y nostalgico, 

la historia te recuerda como un poeta fantastico, 

al haber leido tus grandes proezas  

el himno de Antioquia, el condor, y las selvas. 

  

De las montañas yarumaleñas   

salieron incontables notas, 

de sus paisajes y su gente, 

hicieron parte en tus historias. 

  

Poeta naturalista, realista e inhóspito, 

poesía nativa, criolla de costumbres paisas 

arraigadas en lo simple de la vida, 

estrechadas en el amor a la familia. 

  

Esta tierra que te vio nacer, 

 canta tu himno, como rio acaudalado, 

 y nos estremece la piel  

¡oh! poeta inmortalizado.  
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 Lejania, distancia y melancolía

Lejanía, y al horizonte esta tu nombre, 

Melancolía, son las ganas de tenerte entre mis brazos, 

Y tus pasos son tan suaves  

Y tu cuerpo mi regazo. 

  

Distancia la que hoy nos separa, 

Y aunque la crisálida no abandonase  el capullo, 

Mi corazón sigue latiendo fuerte, 

Pidiendo a gritos latir junto al tuyo. 

  

Los momentos a tu lado pasan veloces las horas, 

Ahora todo es un letargo de tiempo, 

Ahora solo siento que todo se añora, 

Y es cuando comprendo y digo que de verdad lo siento. 

  

De poco interés si aun respiro, 

de nada sirve saber si hay un mañana, 

nada o poco vale sin tus suspiros, 

Perdido en la orilla sin ti, no encuentro nada. 

  

Ausencia de extrañarte, 

Desvelo mi inconsciente  

Intentando imaginarte 

Y doliéndome no verte. 

  

Escribo una frase, y suscitó en Tus labios 

Y me enredo en el recuerdo 

Pasas sonríes , una caricia limpia 

Se esfuma la imagen , pero no te encuentro 

  

Lejanía y miedo  si en el firmamento, 

borraras un te amo mucho hasta el cielo, 

Melancolía, de no escucharlo 
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En la distancia yo siempre espero. 
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 LLuvia

Es marzo y una fria lluvia empapa las calles desiertas, 

no se si llueve afuera o adentro de mi alma, 

caen gotas como tic tac en el reloj, que incitan mis sentidos 

En el frio de extrañarte y no tenerte. 

lluvia de marzo goteas en mis ojos y mi corazon esta estaciado, 

si cada una que toca el suelo, significa un te amo, 

un gran amor, un inmenso anhelo, la dulzura misma 

de tu cuerpo armonioso y las curvas que me invitan a lo eterno 

Lluvias desafiantes desbordan caudales, e inundan mis entrañas, 

agudizan el tiempo y me recuerda que a la distancia,  

estas tu amada mia, pensando en mi, deberia ser asi, 

Lluvia pasajera, sueles recordarme la caricia,  

miro a travez de la corniza y veo tu imagen,  

la primera vez de tu sonrisa y soliamos quedarnos sentados 

en la acera a jugar nada, al roce de la brisa. 

LLuvia no te vayas, lluvia mojame, lluvia recuerdale siempre  

que la ame ayer, la amo hoy, la amare mañana. 

 

Página 22/55



Antología de JUDAGUER14

 Memorias

Y podran los geranios volver a florecer , 

si tus manos no los acarician, 

y el cafe idilico de tus ojos  

nunca mas volvere yo a ver. 

  

  

No volvere a ver esa silla vieja, 

carcomida por los años, 

meserce como las cunas  

y tus bellos cabellos blancos. 

  

Hoy tus pasos lentos  

ya no besan estos suelos, 

hoy queda el silencio,  

y los viejos recuerdos aquellos. 

  

Vieja querida estaras en el altar de mis sueños, 

ahora  el campo ya no es fertil , 

pues la tierra aclama tu esencia 

y yo anhelando aquellos momentos. 

  

Blanca sonrisa  amiga  de mi infancia, 

cuanta luz que te has llevado, 

demacrada oscuridad que hoy me acompaña 

y tu rostro  como mapa existencial cultivan el arado. 

  

y con mi abuelo al fin tu llegas, 

alegria entre esta eterna tiniebla, 

la muerte un dia nos separa, 

y hoy mis viejos adorados  juntos estan de vuelta. 
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 Noche amiga, fiel compañera

Inmerso en la noche, amiga fiel compañera, 

Cuando tiempo en el olvido has estado 

Cuantos temores mios has guardado, 

Hoy vuelvo a ti a contarte algunas penas. 

  

Insomnio vuelve a mi cabeza dando vueltas sin certezas, 

dudas, errores, y miserables mentiras, 

Me devuelven la tristeza en que esta inmersa la vida. 

  

Quizas lo mio no es ser feliz , 

Este sentir que adentro estalla 

  

lo mio quizás sea solo vivir, 

Pero como con este nudo en la garganta. 

  

Noche sin luna que alumbre 

este camino sombrío que hoy regresa, 

Dile soledad que tengo el pecho abierto, dueles profundamente  

 Y mi cuerpo anhela el tuyo, q tu llegas y me besas. 

  

Cubreme con tu manto de oscuridad  

Noche fraternal y complaciente, 

Testigo de estas letras que hoy escribo, 

Y que a lo lejos ella inspira en mi mente. 

  

  

  

  

  

  

 

Página 25/55



Antología de JUDAGUER14

 Por el resto de mi vida

Imagine algún día el poder  

amarte y estrecharte en mis brazos, 

y te tuve entre mis sueños  

recostado en tu regazo. 

  

  

Pensé algún día poder 

besar tus bellos labios 

ser el dueño de tu cuerpo 

De tus deseos, y tus abrazos. 

  

Y no sé si el destino te puso o nos cruzó en este camino 

ha sido un placer trasegarlo contigo 

verte sonreír cual sol resplandeciente, 

verte soñar como una niña inocente, 

amada mía , aurora celeste,  

tu hermosura incandescente, 

-amor sublime, pasión ardiente, 

sediento voy a tus senderos, para q me brindes la caricia de tus manos, 

cual delicada son, 

pequeñas  son las muestras de mis afectos, 

para el universo infinito, 

te adoro amor eterno, 

Dejáme por el resto de los días, 

ser tu unicó amor, 

y el dueño de tu vida.  
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 Si Quieres

Si quieres nos encontramos,

 

despues de habernos perdido juntos,

 

en nuestras oscuridades mas profundas, 

en nuestros cielos mas profundos. 

 

Si quieres y no te molesta, 

yo me enredo en tu cintura, 

giro una, dos veces mas, 

mientras descubro tu silueta. 

 

Si quieres y si deseas 

escribire poemas de amor, 

para que tu los leas, 

versos al aire, palabras ciegas. 

 

Si tu me preguntaras, 

que si yo quiero, si yo deseo, 

quedarme en ti, empaparme de tu cuerpo, 

no dudaria un segundo en alzar el vuelo. 

 

No dudes mas bella dama  

pasemos del sueño al hecho 

plasmemos lunas nuevas, 

pintemos acuarelas al viento. 
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Si quieres, desnudarme el alma, 

desahogar tu sed,tus ansias,

 

impregnando tu dulzura y tus besos,

 

llenarme de tu olor y tus fragancias.
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 Sueñame

Sueñame cuando llegue a ti la madrugada, 

recreame en tus espacios infinitos de tu inconciente, 

volemos juntos a las planicies,de soles primaverales, 

y bañemonos  juntos con las  aguas cristalinas 

que cruzan en el cauce  de sus rios hacia el mar. 

  

Despojame de sonrisas, pensamientos dudas y temores, 

desnudame las ganas, los silencios , las razones, 

apoderate de todo lo que ahi en mi vida, 

acariciame las ansias, recreame las fantasias. 

  

Y cuando despiertes corre hacia mis brazos, 

que yo estare sollozante, con anhelos de admirarla, 

de versos nuevos inundarle el alma, 

y ser dos en en uno con un fuerte abrazo. 
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 Tatuada en mi

¡Musa de ensueño, 

Te tengo tatuada en mi piel, 

encanto de mis mañanas 

Tatuado en mi ser 

Placer de media tarde 

Tatuada en mi mente 

Gozo de luna llena 

Tatuada entre ceja y ceja, 

Rosa de mis madrugadas 

Tatuada en mi alma, 

Tatuada en mis adentros  

En mis sueños  

Tatuada en mis anhelos 

Y en mis deseos,  

Definitivamente tatuada en mi!
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 Te extraño

Tu silueta detras de las ventanas, 

esperando mi llegada en las madrugadas, 

entraba silencioso, y besaba tus lindas canas, 

pensando en evitar el regaño que siempre dabas, 

  

Esos hermosos cabellos castaños, 

que pintabas para disimular el paso de los años, 

recuerdo bien esos ojos color miel, 

mirandome fijamente estremeciendome la piel. 

  

Extraño esas manos viejitas y rasposas, 

para mi eran como petalos de rosas, 

recuerdo tu gran sabiduria, tu infinita paciencia, 

hoy despues de los años me remuerde la conciencia. 

  

extraño abuela de ti esos grandes consejos, 

que me diste al partir de tu lado muy lejos, 

hoy comprendo la sabiduria de los viejos 

al verme un poco de arrugas reflejadas en el espejo. 
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 Tu Eres

Has sido luz, en este cementerio de hostilidades 

has sido  fuerza en este desierto de dudas, 

has sido abrigo en este intenso frio de invierno 

has sido abrazo, tu has abrazado mi miedo 

has sido silencio, en una esfera de ecos 

has sido compañia, en momentos inciertos 

!tu¡ solamente habitas en ellos. 
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 Usted mujer, usted señora

Usted Mujer de ojos dulces  

como el agua del amazonas 

de labios delineados rojo manzana  

de mejillas rosadas  

y sonrisa calida. 

  

Usted señora que endulza la vida 

con un buen café en la mañana 

mientras mira al alba 

y se humedece hasta el alma  

sin sentirse perdida. 

  

Usted mujer de caminar erguido   

con cabeza al frente  y su mirar fruncido 

con sus arrugas de antaño, 

como huella dactilar, 

del que el tiempo indeleble ha dejado en su andar. 

  

Usted señora no tenga  miedo a los años, 

a ese toque de elegancia, gentileza y finura, 

que entre amores y alegrias, dudas y engaños, 

la vida fue siempre una y usted ha sabido vivir la aventura. 

 

Página 33/55



Antología de JUDAGUER14

 Voces Inocentes.

Voces inocentes desfilan en este vaiven que es la vida 

con su alma en penumbras y la inocencia perdida, 

con el miedo en su mirada, y en sus ojos las lagrimas, 

dolor, rabia, hacia una sociedad que solo da lastima. 

  

Sin esperanza alguna,y con la mas grande miseria, 

la multitud  los mira como si fuesen bacterias, 

los esquiva, los ignora, insultan y alejan, 

mas los niños siguen mendigando como sin sentir verguenza. 

  

consumiendose en las drogas y la guerra, 

He visto seres diminutos,con el rostro perdido al cielo, 

he imagino que esos seres tienen sueños y anhelos, 

perdidos en el mundo, ellos a nada se aferran. 

  

Camuflado, botas,  fusil en mano, 

combatiendo la supuesta democcracia 

en los campos colombianos 

una lucha temeraria e inutil salvajada, 

  

Que haceis humanidad? 

que haceis aristocracia? 

¡ no permitas que los niños  

sean los alzados en las armas!. 

  

  

Voces inocentes mendigan un trozo de pan, 

lo reciben a migajas  como perros hambrientos 

mientras su cuerpo esqueletico envuelto en ropa vieja,

 

se camufla como tinaja vieja al viento. 

  

Nuestros niños inocentes se merecen, 
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mas escuelas, menos muertes, 

mas amor de familia, mas juguetes, 

no mas niños en  las armas, ¡no mas voces inocentes!. 
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 Tu Ausencia 

Tu ausencia, transforma el mundo, 

el color de la vida lo da tu sonrisa , 

iluminas con el brillo de tus ojos el milagro creación , 

y tus manos significan en mi ser una suave caricia 

  

Tu ausencia es el vacío que dejas al pasar, 

y la nostalgia compañera esposa mía  

recorre mi ser al sentirte lejos,  

las calles del alma vacías están.  

  

Y tu ausencia teje espacios en iOS en mi mente,  

anhelando tu regreso, y la lejanía, 

de nuestros pensamientos circundan las estrellas, 

y nuestros sueños son inmortales. 

  

Sin tu presencia, mi cuerpo nos solo más que el vehículo, que transporta mi vida,  

pero no es más que un espejismo, el saber que tú no estás, 

el caos se adueña de mi ser. 
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 Soy Poeta

A veces sonrio intermitente, 

 y las palabras alzan vuelo, 

 en mi mente se tejen historias,  

cuantas de ellas han socabado en mis adentros. 

  

Poéticamente narramos hechos , 

nos desnudamos en letras, 

y acudimos a nuestras memorias, 

para contar todo aquello que desborda el alma. 

  

soy poeta del que gusta desahogar mis miedos y mis dudas, 

ahondar en mi interior y encontrar alguna cura, 

soy poeta enamorado del verso y la palabra, 

soy poeta de la noche solitaria y lluviosa. 

  

y escribo al viento, al tiempo 

 que imploran un susurro  

suave y tenue como rocio en la mañana 

soy poeta, soy paz, soy la calma.
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 Pero no estas

Hoy estoy aqui sentado  

en este cuarto de hotel  

pensandome,pensandote 

y sintiendo el gran vacio de tu ausencia, 

y es que nadie nos advirtio 

que extrañar es el costo de los buenos momentos. 

El insomnio tiene tu nombre  

y tu rostro dando vueltas en mi cabeza 

castigando mi conciencia, 

de lo que dije y no,  

de lo que pude haber hecho y no, 

Hoy estoy aqui sentado con ese me aculpa 

entre pecho y espalda 

entre el corazon y el alma, 

formando mi cruz, 

pensando en cada segundo, 

y cada oportunidad  

que estuve a tu lado,  

y si hoy te tuviera, 

aqui entre mis brazos  

te diria cuanto te amo,  

y me quedaria dormido en tus brazos , 

Pero no estas......
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 Culpable

Este insomnio va creando una locura de pensamientos, 

soy culpable quizás, no se de amarte en silencio, 

culpable de no encontrar las formas de entender tus simples miedos, 

de acompañarte en tus tristezas, de ser tu escudo y tu fortaleza, 

quizás si muy culpable por la falta de criterio. 

  

Y es que esta soledad absurda, 

 que hoy me rodea en este triste cuarto, 

donde tantas noches juramos amor eterno, 

dos maneras de coexistir y así nos amabámos. 

  

Culpable de las mentiras y omisiones de mis culpas, 

desgarrando en mis adentrós, 

del que hubiera sido ¿si?, 

alimento mi enorme ego acusando algún desgaste 

insensato de la culpa, rasgando mis vestimentas 

hoy llorando por tu ausencia. 

  

Amor culpable y traicionero, 

que arrebatas cuanto quiero y deseo, 

pues olvidarte nunca amor mío, 

hoy acudo a mis memorias, 

para plasmar las sonrisas, 

de aquellos dias que vivíamos un idilio, una fantasía, 

y el sosiego vuelve a mi por un instante. 

  

Culpable destino infame, 

que me enseñas de la forma mas cruel y visceral, 

que la vida asesina  sentimientos, pensamientos 

que arrugan el corazón. 

  

Estas venas en las cuencas de mis ojos, 

de desvelo de pensarte, 
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del presentimiento de tu olvido, 

van desvaneciendo en mi,  

y forman una pálida figura de hombre, 

culpable de amarte de mal manera, 

y quien enseño una forma de amar,  

quizás idealizaste un hombre perfecto, 

ese hombre no soy yo, 

entonces si culpable soy señor. 
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 Estas Tan Lejos

Que amargura es no tenerte, 

!hay amor¡, odio esta distancia entre dos, 

el dolor crece y se hace fuerte, 

juro que esta herida puede causar mi muerte. 

  

Y entre mis brazos pasa el viento, 

cuando en mis sueños acudo a tu regazo, 

y aunque quiera alejarme de ti no puedo, 

pero como duelen a  tus rechazos. 

  

Y tenerte en mis sueños quiero, 

veo tu sonrisa y tu voz de ensueño, 

intento gritar por dentro, 

y tu mirada dice que no soy ya tu dueño. 

  

  04-09-2019  

11:19 PM 
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 Sentir

Y sentir que la vida puede privarnos, 

de vernos a los ojos, una vez mas, 

y quizás, tal vez quizás  

abrazarnos y volver amarnos. 

  

Sentir que en un segundo, 

el corazón se me va, 

no tiene sentido ya mi mundo, 

si no puedo disfrutar de nuevo tu mirar. 

  

Y entre el cielo y tierra, 

he quedado en deuda contigo, 

en mis adentros hay una guerra, 

ironía aun la lucho, y aquí sigo. 

  

Y que temor siento amor, 

de estar asi sin ti, 

en el vacio de mi existencia, 

en lo absurdo de mi inconsciencia. 

  

Y perderte es y sera, 

efecto y consecuencia 

y esta larga espera, 

solo es amor , una secuencia. 

  

  

Y aun pienso que esta historia, 

y me niego una y otra vez, 

el no verte nunca mas, 

 talvez quizás es otra vez mi insensatez. 

  

Y la nostalgia cándida, 

irrespetuosa, llega sin previo aviso, 
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y se acomoda en los adentros, 

de mis pensamientos. 

  

Y clava como dagas, 

pensamientos desafiantes 

de existencia y realidad, 

mientras yo aun niego tu partida. 

  

Y no te miento amor, 

te he perdido, 

y sigo con temor de perderte, 

y el temor de no verte. 

  

Quizás dirás donde le duele, 

y yo respondo duele adentro amor, 

duelo tanto que el frio quema ,hay corazón, 

que adentro nunca mas nacerá una flor. 

    

  

  

Septiembre 17 2019 
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 En los mares de tu cuerpo

Aquí estamos presentes  

y si miramos en frente, 

nos rodea un inmenso mar  

 al borde de los riscos filosos  

de nuestras vidas,esta el azar. 

  

Miro en lo profundo de tus ojos, 

quizás buscando un poco de luz, 

o tal vez solo excavando en tu dolor, 

quizás cada uno carga su propia cruz. 

  

Y tu cuerpo baila, 

en mis pensamientos, 

y tu recuerdo invade, 

en mi mente los miedos. 

  

y naufragamos en nuestras tristezas 

ahogamos nuestros miedos, 

en las fosas mas profundas  

se esconden los pensamientos. 

  

y hoy llego a esta playa solitario de mi vida, 

Abrazando lo hermoso de conocerte, 

y los vientos  que me dejan sin salidas, 

sonriendo al pensar en ti y triste de no verte. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Página 44/55



Antología de JUDAGUER14
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 Quien¡¡¡

Errante en mis pasos, 

viviendo esta dicotomía, 

 que es vivir sin ti. 

quien tiene la ultima palabra sobre el amor, 

quien dijo que el amor 

muere por si solo al pronunciarlo, 

si cada noche es un largo camino  

a la tristeza de no sentir tu respiración. 

  

Le escribo cartas 

al tiempo, al cielo o al infierno 

de que importa 

si ninguna respuesta al final importa. 

A quien le importa si al final  

lo que alguna vez fueron momentos felices 

hoy son solo recuerdos de amor. 

Y quien dijo que el amor muere  

solo por la distancia, 

Puras falacias y mentiras, 

Prefiero perder la razón, 

 antes de no volver nunca amarte. 

Prefiero morir que olvidarte. 

Si el alma no se puede ver. 

  

pensando en quien pude ser 

Lo que queda de mi andar 

en este mundo sera recordando  

todo el amor  

que siento por ti. 

  

Y quien dijo que el amor muere 

porque no pueda verte, 

o no puedas verme,  
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el amor no lo da el dinero, 

una casa o un viaje,  

pero se puede perder a veces  

en nuestros demonios mas profundos 

pues la realidad es algo subjetiva 

si saber que es lo que se quiere  

puede ser el patio trasero de una casa gigante, 

quizás ser feliz junto a otra persona, 

pues esa reseta no exista, 

y si el caballo ganador no es mas que un potro  

aprendiendo que solo sirve, 

correr hacia adelante 

y que el pasado solo nos enseña, 

que quizás no todo puede estar peor. 

Andamos en esa búsqueda 

 de saber quienes somos,  

y tal vez al final  

y solo talvez podamos entender 

que al final de la colina  

cuando al fin lleguemos pensemos, 

y entendamos 

que nunca pudimos conocernos 

a pesar de que siempre estuvimos 

preguntándonos quien somos. 
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 Versos Confusos

Hilarantes versos de amor  

surcan hoy mis pensamientos  

destilando en la llanura  

de los días mas soleados. 

  

Corren las ansias de abrazarte 

a lo lejos puedo verte, 

y los vientos soplan  tu nombre 

y mi corazón palpita fuerte. 

  

Al hilo que voy sintiendo 

el aroma dulce de tu cuerpo 

lo delicado de tus pasos 

y lo sediento de tus besos. 

  

Tejiendo estoy tu recuerdo, 

sentado estoy escribiendo versos, 

enhebrando el pasado quiero 

y tu imagen distante siento. 

  

Al paso que voy escribiendo 

mis mas sinceras y puras letras 

el dolor casi fuese eterno, 

en esta noche difusa y perpetua. 

  

Versos confusos tengo, 

y claros son mis recuerdos 

confusos son mis sueños 

y con las dagas entre mi pecho. 
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 !Madre Querida¡

Diáfana, en las largas madrugadas 

cuidando de un angél celestial 

que ha llegado a su vida,  

que trae consigo lo existencial. 

  

ilustras el amor en tu vientre 

 lo miras con ternura y devoción 

fruto de la procreación del hombre, 

aunque no siempre del amor. 

  

En tus adentros madre querida, 

y desde el cordón  umbilical, 

sucede allí la magia, 

del amor angelical. 

  

!Madre¡ , que palabra tan corta, 

para describir tan hermoso ser, 

a renunciado a sus sueños, 

por ver sus hijos crecer. 
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 Silencios de expresion

  

  

Empuñando en su voz, 

El arma de la palabra, 

buscando la equidad inexistente, 

pero es su tumba la que labra. 

  

Asesinan pensamientos e ideales, 

quienes luchan por la justicia, 

muere la libertad de expresión, 

como mueren los vientos en los sabanales. 

  

Si se calla la esperanza, 

Se calla el canto, y la vida 

Si desfallece la alegría, 

No muere quien no se olvida. 

  

Los obreros del pueblo, 

Son borregos del estado, 

 que sirva esta lucha, 

que nos escuchen en lo alto. 

  

De quien el silencio es, 

¿Hacerse el cobarde?, 

Que no nos opriman, 

Nuestros líderes sociales. 

  

Que no callen jamás, 

 frente al crimen a luchar, 

un estado criminal, 

Donde no importa lo social. 

Levantemos nuestros puños, 

No callemos al andar, 
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Protestemos hoy hermanos, 

¡Vamos juntos a marchar ¡
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 En un tren se van

En un tren vi llegar los pensamientos 

como pasajeros que nunca quisieron bajar, 

peregrinos de los vientos  al norte van, 

guardando los mas nobles en sus cimientos. 

  

Al rose de su andar, los gorriones cantando van, 

el otoño ya se aleja con fría calma, 

y las hojas en el suelo ya reposaran, 

mientras las ramas secas en los árboles están. 

  

Viajando sin prisa vamos, 

olfateando los perfumes, al pasar, 

goteando la suave brisa esta, 

los afanes murieron en el azar. 

  

Con aires de tristeza , 

pensamientos fúngen sin cesar, 

el miedo metafórico en la palabra, 

del que mucho habla y poco da. 

  

El tren viaja con lentitud, 

que afán si a ningún lado va, 

para llevar un solo pasajero,  

ya la vida nos dirá. 

  

Alternantes, taciturnas pasan las noches, 

entre canción y canción sonando, 

frágiles son los cuerpos, tímidas son las mentes, 

en un tren se van los pensamientos. 
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 Tensa Calma

En el hastió y la tensa calma, 

en las sábanas de lo que una vez fue, 

aferrado del cuadro en la pared, 

del olor impenetrable de tu piel. 

  

Podríamos encontrarnos en otros mundos, 

y aun enamorarnos una vez más, 

si soñáramos despiertos una primavera, 

al horizonte la lluvia cae en lágrimas. 

  

Sin dudas que huellas dejaras, 

Y miedos que no he de saber afrontar, 

Hoy podría apagarse el sol, 

Pero no la luz de tu alma. 

  

Besándote en mis sueños, aun así, no basta, 

No es suficiente y nunca lo será, 

Un vacío inconmensurable dejaras, 

Si al fin decides nunca más regresar.
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 Sensaciones

Tarde para las excusas, 

lejos los silencios, 

Tarde para remediar, 

Una causa sin remedios. 

  

Un ocaso lejano, 

Un amanecer tardío, 

Una noche inconmensurable, 

Un alba en un invierno frio. 

  

  

El amor infinito, 

El dolor interno 

El clamor de la nostalgia 

Y un mar de infierno.
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 Demencias

  

  

  

En silencio, y en lo mas profundo, 

guardas algo que anhelo,  

con paciencia aguardo hasta ese momento. 

con misterio se  disipa tu mirada,  

y en el viento dejas algo de zozobra , 

que te dirán tus pensamientos, 

a donde te llevaran tus sueños, 

que te dirá la conciencia,  

allá en el exilio, en las verdades mas profundas, 

allí donde tu mente puede pensar en paz, 

aclaras a tu vida, y das vuelta a los sucesos,  

que hoy te presenta la vida, 

dormitas en ellos puedo sentirlo, 

no puedo yo saber, quizás no deba saber,  

quizás es algo solo tuyo, 

quizás el tiempo desvele tras sus huellas, 

lo que aun no se encuentra explicación.
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