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 Confusión 

La luna exaltaba 

El brillo de aquella 

Caballera que tanto me gusta,

Sin mencionar 

Que la silueta de tu 

Rostro mostraba, 

La belleza del mundo en ti mujer...

Te vi...

Y en tu entorno note

Que no se sentía

Ningún sentimiento, 

No se sentía dolor o amor 

No se sentía tristeza o alegría

No se sentía ningún sentimiento

que se pudiera explicar...

Luego vi tus ojos 

Si en tus ojos comprendí

Lo que realmente era para ti.
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 Felicidad unica

Que felicidad tienen aquellos niños 

cuando juegan 

  

son como una manada de caballos 

en inmensos campos de hierva 

que corren por doquier 

sin pensar 

sin sentir cansancio sin parar de jugar 

  

que felices son aquellos niños que 

corre, juegan y se divierten  

sin pensar 

  

que no dejan mansillar su alegria 

por lo que sucede a su alrededor 

  

que alegre son aquellos niños
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 norte o sur

el norte es un camino muy largo para seguir,  

en el encuentras el amor, 

y a la persona que te acompañara toda  tu vida 

  

el sur un camino mas largo que el norte, 

este es el camino del desamor,  

el despecho, la tristeza y la soledad 

  

hoy un dia comu me encuentro sentado pensando, 

"si cojo el norte o el sur" 

pero al pensar, me encuentro que la respuesta 

no la tengo yo,  

la tienes tu... 

  

tu eres la persona que tienes que decidir por los dos, 

porque te apoyo al escojer algunos de los dos caminos.
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 \"SILENCIO HABLADOR\"

Que conversacion tan agradable... 

  

nos limitamos a abmirar la inmensidad 

del universo en nuestros ojos, 

y a exprasar con el silencio 

aquellos inmensos sentimientos,  

que con las palabras no somos  

capaces de expresar... 

  

y hay, cuando menos lo experavamos, 

toco decir aquellas palabras que muestran 

aquel inmenso sentimiento de tristeza, 

que solo el silencio comprende, 

y un abrazo consola, 

  

aquel abazo que calma la ansiedad 

de expresar todo, 

pero entonces, 

aquel silencio que expresa todo lo que sientes, 

te imbade en aquel momento.
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 Mujer Amiga

Yo se que a ti... 

No te visito todos los dias, 

Que tampoco te llamo todos los dias, 

Ni mucho menos que te escribo todos los dias... 

  

Pero se, que... 

Tu eres una de las cosas mas bellas que  

Hay en el universo... 

Eres tu el desvelo de muchos hombres, 

Eres una inspiracion para aquel artista, 

Y un sueño para aquel caballero azul... 

  

Pero sabes... 

  

Yo soy aquel... 

Aquien el hombre pide tu nombre, 

Aquien el artista pide tu foto, 

Y aquien el caballero pide tu mano... 

  

¿¡Sabes porque!? 

Porque apesar de todo mujer, eres mi amiga. 

 

Página 10/64



Antología de Jesy David Lopez

 Políticos 

hey amigo, dime que piensas de esta farsa 

que montaron estos dos?! 

  

discuten delante de las personas  

demostrando odio,  

mostrando los defectos del para ellos sobre salir bien, 

y al final se dan la mano con hipocresia 

para que las personas crean, 

  

y despues se comunican discretamente 

a ver que parte del espoectaculo sigue... 

  

digame amigo que piensa de todo esto?!
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 IRONÍAS DE LA VIDA 

ojos, ya no deramen mas lagrimas,  

por esa luz divina que se apago, 

boca , ya tu inmenso llamado esta ronco, 

de tanto llamar a esa luz divina que no escucha, 

hay corazon, otra pena mas a tu vida, 

que desgracia que no has podido conservar esa luz,  

y sabes porque!? porque esa era la luz del verdadero amor... 

y tu que haces!? no crees que tambien debes de parar,  

a ti tambien te han herido y mira que han un sigues en pie, 

hasta cuando vas a esperar esperanza!?
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 ¡¿Quien soy  yo en tu vida?!

  

¡¿Quien soy  yo en tu vida?! 

  

Acaso soy un simple conocido, 

Que la vida te dio a conocer... 

Acaso soy un simple compañero de la vida... 

Acaso soy yo, 

un estorbo que la vida te puso en tu camino... 

Acaso soy yo aquel, 

que en el afan de ser alguien en tu vida, 

se convirtio en el ser que mas odias... 

Acaso soy yo aquel amigo loco, 

que no sabe que es lo que quiere en la vida... 

  

No dejo de pensar... 

¿Quien soy yo en tu vida?
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 \"La muerte,como un obsequio\" 

Hoy despues de dar un paseo, 

Por mi pequeño pueblo... 

  

Eh escuchado el gemido de unas mujeres 

Llorando por la muerte de un hombre muy querido... 

  

Al seguir paseando, 

Unas cuadras mas adelante escuche, 

El grito de alegria de otras mujeres, 

Por el cumpleaños de uno de sus amigos... 

  

Luego de un rato me sente cansado por el paseo, 

De repente se me vino a la mente esta pregunta... 

  

!¿Puede alguien dar como obsequio, 

A un ser querido la muerte?! 
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 Un hijo es...

Un hijo es... 

  

Un objetivo que no se cumplio... 

Un sueño en espera, porque alguien mejor llego... 

Una responsabilidad que la vida te otorgo, para salir adelante... 

Un ser que te muestra la vida en una sonrisa... 

Un ser que nunca olvidas... 

Un ser que cambia tu vida una y otra vez... 

  

Pero sabes... 

Un hijo... 

Un hijo es lo mejor del mundo...
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 Te fastidia mi amor!?

Te fastidia mi amor!?  

Porque?  

  

Porque es un amor sincero, 

Porque es un amor sin antifaz, 

Porque es un amor de un dulce joven, 

Porque es un amor que no 

Puede ocultar a los demas, 

Porque es un amor que cada dia crese mas, 

Porque es un amor que los demas no comprenden, 

Pero tu y yo si lo comprendemos... 

  

La verdad es que, por mas que lo pienso no comprendo... 

Porque te fastidia mi amor!?
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 Amante eterna

Oh soledad tu que me acompañas, 

En las noches de intenso frio... 

Ya te han tildado de amante, 

De este podre enamorado. 

  

Solo porque no dejo de hablar de ti, 

Solo porque le recurdo lo mucho 

Que me consientes cundo ella no esta, 

Solo porque cuando me despido de ella salgo en busca tuya 

Como si fueras tu lo que necesito para poder vivir... 

  

Oh soledad eterna ya te han tildado de amante, 

Sin saber que tu eres mi guia en todos los caminos... 

  

Soledad eterna ya te han tildado ser mi amante eterna. 
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 ¿Que es?

¿Que tienes para mi? 

  

Otra vez me enamorado 

Y tu ya te aferastes a separarme de ella. 

  

Dime, si es que ya tienes todo destinado para mi, 

Dime si no la meresco o si ella no es para mi, 

Dime dime porque cada vez que enamoro, 

Me separas de esa persona, 

Dime que es lo que realmente pasa porque no entiendo... 

  

Otra vez a sufrir, por culpa de ti destino
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 \"Concentrate\"

"Concéntrate" 

  

Ya no mas... 

  

Ya deja de recordar, 

Cada beso que nos dimos bajo la luna... 

Cada caricia que marcada nuestro amor... 

Cada abrazo, 

Que terminada en un doloroso hasta luego... 

Cada mirada de amor que hacíamos en la distancia... 

  

Ya deja de recordar todo aquello... 

  

Y... 

  

Concéntrate en esa persona que tienes delante... 

  

Concéntrate en tu nueva relación...
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 Un error.

Un error es... 

  

Saber que te equivocaste y no aceptarlo, 

Porque es la primera vez... 

  

Saber que amas y no demostrar lo que sientes, 

Por miedo a que te rechacen... 

  

Saber que causaste dolor, 

Y no aceptar que ahora sientes el mismo dolor... 

  

Saber que perdiste y no aceptarlo, 

Porque luchaste por ganar... 

  

Saber lo sabes y no hacer lo que debes hacer, 

 Por miedo a lo que va a suceder... 

  

La causa de un error es... 

  

Confundir las cosas,  

Y luego no aceptar las consecuencias de dicha confusión. 
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 ?Libre?

  

-Que infame mentira nos han dicho una y otra vez... 

  

Eres libre. 

Eres libre, pero, debes seguir las normas de la moral... 

Eres libre, pero, si piensas y actúas diferente, 

 Te denominamos extraño... 

Eres libre, pero, no puedes ir donde quieras, 

Porque no eres de halla... 

Eres libre, pero, por tu raza no te aceptamos en este lugar... 

Eres libre, pero, por tus creencias no podemos estar contigo... 

Eres libre, pero... Debes ser igual a los demás. 

  

¿Entonces donde queda la libertad? 
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 Discúlpame, por no disculparte...

Discúlpame, por no disculparte pero es porque... 

  

cada vez que te disculpo, 

tu vuelvez a cometer el mismo error... 

  

despues llegas a pedirme, 

que te disculpe,  

como si fuera la primera vez que, 

come tieras el mismo error... 

  

disculpame, 

pero si te disculpo una vez mas, 

lo mas provable es, 

que cometas el mismo error,  

y luego pretendes ir a pedirme que te disculpe... 

  

disculpame por no disculparte una vez mas... 
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 \"Ciudad\"

  

Ahhh...  

¡Callate! Ya me tienes arto... 

Tanta bulla y no dices nada... 

Tanto ruido, 

Y no escuchas lo armonioso que es el silencio... 

  

Ahhh... 

¡Apagate! Me fastidias... 

Tanta iluminacion, 

y no es para iluminar tu camino, 

Tanta iluminacion no te deja persibir la belleza de la oscuridad... 

  

¡Noooo! 

Para de crecer.... 

Tanto tamaño va hacer que desaparezca  

la naturaleza, 

creces, creces y creces, vas a dejar de percibir 

 la belleza, lo armoniosa y lo unico que es la naturaleza... 

  

¿Ciudad que pasa contigo?
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 ¡COMPRENDE QUE, YA ERES MUJER!

Ya aquellos juguetes  

que satisfacían la necesidad de la niñez, 

 Ya no cumplen esa función... 

  

Ya tu cuerpo te muestra, 

 Que ya eres mujer... 

  

Ya aquellos días, 

 donde tus padres te decían como vivir tu vida 

 Ya pasaron...  

  

Ya ellos comprendieron  

Que ya eres mujer... 

  

Ya comienza a comprender, 

Que ya eres mujer... 

Ya tu comportamiento debe de ser distinto, 

Ya debes demostrar todo lo que has aprendido,  

A lo largo de tu vida... 

  

  

Comprende mujer amada...  

¡Ya eres mujer!
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 Tu cabellera habla por ti

Mujer tu cabellera habla por ti, 

  

Me dice, que eres descomplicada... 

Me dice mujer, que no te importan  las criticas de los demas... 

Me dice, que amas tu cuerpo tal como es... 

Me dice tambien mujer, que te gusta ser diferente... 

  

Mujer los risos de tu bella cabellera hablan por ti... 

Y dicen mujer... 

¡Que eres una bella mujer! 
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 LA VIDA YA CAMBIO

Paso una brisa fresca... 

Con olor a tierra humeda... 

Y me trajo un recuerdo, 

  

Recordé entonces, 

Que si... Aún estoy vivo, 

Aunque parezco un cuerpo vacío... 

  

Aunque que no soy más que un individuo, 

 Que la tecnología atrapo,  

Aunque lo sé pero no me interesa,  

porque los demás hacen lo mismo,  

Aún estoy vivo, 

 pero no sé si vivir es estar todo el tiempo con la necesidad de estar pendiente a un equipo
tecnológico, 

 que indica cada movimiento que hago y cada sentimiento que tengo... 

  

Recuerdo cuando los sentimientos se los decíamos a nuestros amigos, 

Recuerdo que nuestros amigos eran pocos y los veíamos personalmente, 

Recuerdo que personalmente significada contacto físico, 

Que el físico no lo cambiábamos por medio de programas de computadores, 

Que el computador era para los trabajos y no para estar diariamente en él, 

Que diariamente vivíamos sin la tecnología y vivíamos mejor... 

  

Recuerdo aquellos tiempos... 

  

LA VIDA YA CAMBIO
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 ¡Mira bien mujer!

Mujer que no te das cuenta!!! 

  

Siempre me has dicho que sueñas con alguien que te ame... 

Me has dicho que quieres despertar pensando en alguien... 

Me has dicho que quieres perder el sueño por estar hablando con alguien... 

Me has dicho mujer que quieres exprezarle amor otra persona... 

  

Mujer te has debicado solo a decir y no a observar... 

No has visto que lo que tanto deseas esta frente a ti... 

Mujer que no te das cuenta que lo que buscas tan desesperadamente ya lo tienes... 

Mujer mira bien y te daras cuenta... 

Mira bien, no valla hacer que lo que tienes, lo puedas perder por no darte cuenta que ya lo tienes... 

Mira bien mujer...
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 ¡Tus bellas curvas mujer!

Mujer asi como estas, 

Me enamoras aun mas, 

  

No cambies tus bellas curvas, 

  

Cada curva, 

De tu bello cuerpo, 

Hace que en mi, 

El fuego del deseo por ti, se prenda, 

Las curvas de tu sintura,  

Marca en ti, lo que te hace una bella mujer, 

Pero sin duda alguna, 

Esa curva que resaltan tus bellos labios, 

Es mujer lo que realmente me enamora de ti... 

  

 ¡Mujer tus bellas curvas me enamoran mas de ti!
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 Me fui por tu amor mujer

  

Sabes...  

Yo se que ya es tarde, 

Pero te dire porque me fui... 

  

¡No lo quieres saber ya! 

  

Bueno, no me importa te lo dire... 

No me importa que me ignores... 

  

Me fui porque una noche que estaba contigo, 

Vi en la profundido de aquellos bellos ojos,  

Lo que, por tanto algun dia luche,  

Vi mujer, 

Un amor inmenso,  

Un amor sincero, 

Un verdadero amor... 

  

Y la felicidad me invadio por todo mi ser, 

  

Pero de igualmanera comprendi todo,  

Y hay amor mio supe que, 

Ya te habias enamorado profundamente, todo indicava que ya sabias,  

Que era, lo que querias amor mio... 

  

Querias estar al lado del hombre que te habias enamorado,  

Y me fui porque comprendi que ese hombre... 

  

No era Yo. 

 

Página 29/64



Antología de Jesy David Lopez

 Con respeto para ti mujer

Mujer... 

  

Deseo conocer de ti...  

Aquella zona virgen... 

Aquella la cual, no cualquier hombre conoce de ti... 

Aquella la cual es sinonimo,  

De pureza, 

De inocencia, 

De respeto, 

De amor por ti misma... 

  

Mujer no pienses mal de mi porque deseo esto... 

Simplemente creo que, 

Ya conosco tanto de ti,  

Que me gustaria conocer aquella zona virgen... 

  

Pero comprendere mujer, sino no quieres que conosca aun aquella zona virgen tuya... 
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 luchar por amor

Amigo mio... 

Disculpe este abandono en que lo tengo, 

Yo se que no hay una explicacion para ello... 

Pero ajola y me entienda... 

Entienda que... 

Todo por aqello, que reia, 

Todo por aquello, que el dolor ocultaba, 

Todo por aquello, que creia que ya habia conseguido, 

Todo por aquello... 

Amigo mio... 

Ya lo perdi... 

Hoy, ya se que siente vivir con un dolor, por haber perdido a ese ser amado... 

Y aqui le dejo amigo mio estas letras, 

No para que me disculpe por el abandono... 

Sino para decirle que luche por ese ser amado... 

Amigo mio...  

Luche por esa  

Mujer. 

  

 

Página 31/64



Antología de Jesy David Lopez

 La muerte como un detalle

Oye tu... 

Si tu!!! 

Te eh visto venir todos los dias con una flor y la dejas en la esa lapida... 

La dejas con unas lagrimas que dicen mas que mil paladras... 

Y no se me hace extraño... 

Puesto que la partida de un ser amado buele... 

Mi pregunta es... 

¿Porque todos los dias? 

¡Si la anterior aun no sea marchitado! 

  

Estando ella en vida le dije; que todos los dias de mi vida un detalle le eh de dar... 

  

Un dia, despues de tanto luchar con una enfermedad grave... ese dia no pude comprar un detalle
porque se puso grave y sali, cual viento era una tortuga, cual paso lento, pero seguro da... 

Al llegar la vi. con unas lagrimas, cuales sus mejillas rojas resaltadan... 

Me miro... 

Y al verme con las manos vacias me dijo... 

Hoy el detalle quiero de parte tuya es... 

(El silencio invadio ese lugar... 

Mi corazon esperada ansioso que ella dijera lo que queria, para complacerla de inmediato) 

Es que me dejes morir... -era en aire mas denso que la dulce miel de las avejas, en ese intante...
sentimientos de nostalgia me invadieron 

"Que detalle puede ser ese el que ella me pide, si es algo tan espantoso, es algo tan horrible... eso
no es un detalle... es algo malo... eso no se puede odsequiar"- 

  

Ya no quiero... 

 (salieron lagrimas de sus ojos)  

vivir en esta situacion... 

  Me quede sin respusta alguna... 

  

Entro el doctor y me pidio que lo acompañara... 

Las palabras que me decia el doctor eran el camino para darle a ella ese dia mi detalle... 

Regrese al cuarto despues de dejar de hablar con el doctor, traje conmigo una rosa roja...  

Entre no podia decir nada... 
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Nueva mente aquellos sentimientos y los nuevos que me produjeron las palabras de doctor...  

Me invadian... 

Por fin pude hablar, despues de estar rato, solo mirandonos a los ojos... 

Con voz melancolica, mis mejillas mojadas por las grimas y mi corazon partido (cual con un
microscopio podian ver los fracmentos)... 

Tu...  

detalle de hoy... 

Sera aquel...  

que me has... 

Pedido... 

Pero despues de hoy donde estes dejare un detalle el cual sera una flor igual a esta... 

  

Ya comprende amigo mio... 

El porque una rosa todos los dias... 

  

¡LA MUERTE COMO UN DETALLE! 
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 Dos lagrimas

Dos lagrimas brotan de mis ojos... 

  

 Una... 

                Porque me entere que me has mentido... 

  

Me dijistes mujer amada... 

    Que yo era todo en tu vida, 

    Que yo era aquel, porque perdias el. sueño, 

    Que yo mujer cambiada tu vida con un detalle... 

  

    Cuando con, el solo hecho de verlo a el, te asi pensar en    dejarme... 

  

Y la otra mujer... 

  

           Por esa no tienes culpa tu... 

  

           Esa lagrima es por mi culpa... 

  

            Por haber pensado... 

  

Que todo lo que me habias dicho era cierto, cuando sabia todo lo contrario... 

  

Cuando me demostrabas sin saberlo, todo lo que sentias por el, y yo seguia sin importarme
aquello... 

  

Cuando mujer quise ocultar el sol con aquellos detalles... 

  

            Mujer no se si me buele mas tu mentira, 

            O el hecho de que yo tambien ayudava aquella mentira... 
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 Amada hija... Ya eres mujer!!!

  

  

¡Ay hija amada! 

Amada hija, no vi pasar nuestro tiempo junto, y hoy me doy cuenta que... 

 Ya eres mujer...  

Hago hija, memoria del tiempo que paso y recuerdo... 

  

Cuando naciste... 

     Comenzó nuestra perdida del sueño... 

     La desesperación, porque no sabíamos si estabas bien o no cuando llorabas... 

     Emprendió hija, nuestra felicidad... 

  

Sin sentir el paso del tiempo llego a nuestra vida tu primer cumpleaños... 

      Comenzaste a caminar... 

      Recuerdo estar de tras tuyo todo el tiempo, para cuidarte de tus caídas... 

      Ya mis brazos no te causaban el mismo cariño de tiempo atrás... 

  

Emprendiste a conocer el mundo hija, y otro año de tu vida nos conmovía... 

      Iniciaste hija mía, a subir las escaleras... 

       Defendías tus juguetes con cariño... 

       Nos decías con amor que todo era tuyo... 

  

La primavera anuncio tu tercer año de vida... 

      Habías mejorado muy bien equilibrio... 

      Decías cada vez ¿Porque? Buscando respuestas a tus preguntas... 

      Habías dejado de ser temerosa cuando no estábamos... 

  

No vi pasar el tiempo hija cuando la despedida de la primavera anunciada otro año más de tu
vida... 

     Habías aprendido hija que algunas cosas eran buenas y otras no... 

    Tu curiosidad de cómo funcionan dan las cosas aumentaban... 

    En ese tiempo me querías más que a tu mamá... 
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Tu quinto año de vida hija mía... 

      Nosotros felices cada día más... 

     Jugadas con tus amigos cada rato... 

     Te inquietaba: la muerte, el universo, los dinosaurios... 

     Eras hija mía respetuosa y comprensiva... 

  

El pasó del tiempo marco otro año más de vida... 

     Le temías a lo sobrenatural... 

     Discutías cada rato con tu madre... 

     Habías hecho aquel amigo preferido... 

  

Tu séptimo año de vida... 

    Y tu hija te sentías segura de aquello querías... 

    Cambiadas cada rato de humor... 

    Y en ocasiones no sabía que hacer contigo... 

  

Pasaba el tiempo sin descanso alguno... 

    Y llego otro año más... 

    Te invadía la empatía... 

    Había veces que necesitadas sentirte segura en mis brazos... 

    Te leía un cuento y la felicidad te acurrucada... 

  

Otro año más hija mía... 

 Y tu... 

     Querías ser la primera en todo... 

     Te pedíamos un cambio de actitud por tu rebeldía... 

     Tus amistades aumentada querida hija... 

  

Paso el tiempo tan rápido con el viento, y marco la llegada de tu décimo año de vida... 

     Comenzaste tu diario... 

     A veces te enojadas y tenías arranques de ira, pero no duraban mucho... 

     En ocasiones no distinguías lo bueno de lo malo... 

  

Pasó otro año y lo vimos... 

     Te sentías hija mía, incómoda por la llegada de tu pubertad... 

    Cuestionadas nuestras reglas... 
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    Comenzaste a interesarte por los hombres... 

  

Un año paso tan rápido... y nosotros disfrutando de tu vida... 

      Comenzaste a preocuparte por tu cuerpo... 

      Expresadas mejor tus sentimientos... 

      Tu madre quería conocer tus amistades... 

  

Crecían las flores, cuando en tu vida comenzada otro año... 

     En ocasiones tu tristeza afectada tus estudios... 

     Tenías ya una noción clara de lo bueno y de lo malo... 

     Te explicamos cuidadosamente las consecuencias de las drogas y el alcohol... 

  

Pasada el tiempo hija... 

Y tú deseando que pasa más rápido para hacerte libre de nuestros cuidados... 

  

 Otro año más de tu vida... 

      Nos preocupada tu rebeldía... 

      Tu madre hablada contigo, preocupada en muchas ocasiones... 

     Comprendiste la importancia de tus amistades... 

  

Hija amada hoy hago memoria del tiempo que paso... 

Hoy que el tiempo marca otro año más de tu vida, 

Hoy que lo celebramos con todos... 

Tu madre exaltada de alegría... 

Tus amigos brindan por tu cumpleaños... 

Tus tías y tíos, llegando con detalles de amor... 

Tus amados hermanos, con los cuales peleadas no hace mucho los juguetes... 

Y yo mi amada hija... 

Con un sentimiento inexplicable en mi corazón... 

  

Amor, por que hace quince años llegaste a nuestras vidas para marcarlas... 

Y tristeza mi amada hija, 

Porque mi pequeña hija ya se hizo mujer... 

  

Mi hija amada ya eres mujer... 

Y deseo que el tiempo te siga llenando de alegrías, a pesar de las dificultades... 
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Feliz Quinceañero, Mi mujer amada. 
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 Amiga y compañera

Mirate hay... 

  

Tan preocupada por mi, y yo sin decirte una palabra... 

  

Sin pensar...  

En todas esas veces que me acompañas... 

En todas esas veces, que solo tu sabes lo que hago... 

En todas esas veces, que sin pensar me desaogo contigo... 

En todas esas veces, que jugamos a las escondidas... 

  

Hay amiga no se que decirte... 

Pero no me preocupo, porque tu sabes que mis palabras contigo sobran... 

Sabes tambien amiga mia que te quiero, aunque en ocaciones prefiero no tenerte... 

Pero luego recuerdo, que tu eres la unica que me acompaña en todas mis cosas... 

Buenas... o malas... 

Amiga hoy te veo y te escribo porque eres esa amiga que me acompañara toda mi vida... 

  

Te quiero aunque no te lo muestro... 

Amiga sombra te quiero... 
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 Tiempo... Eso lo tengo para ti mi amor.

Esperare una respuesta tuya... 

  

No el importa el tiempo, 

Pues el tiempo que bure en encontrarte fue mas largo... 

  

Solo te pido que me respondas... 
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 Pensando que...

¡Pensar es natural! 

¡Pensar es correcto! 

  

Pero dime... 

¿Lo que piensas es correcto? 

  

Es correcto decir lo que piensas... 

  

-¡Pero si lo que pensastes es incorrecto...! 

-¡Pero acaso no has pensado, que lo que piensas es incorrecto...! 

-¡Pero piensas lo que vas a decir...! 

  

Es correcto decir lo que piensas... 

¡Pero piensas correctamente...! 

  

En definitiva... 

  

Pensar no es incorrecto,  

Lo incorrecto es decir lo que piensas, 

No sabes si es o no correcto lo que piensas,  

  

Asi que mejor que quede en pensamientos y no en especulaciones,  

Que pueden afectar la vida de los demas... 

  

Pensar es correcto... 

¿Pero piensas correctamente? 

  

  

  

 

Página 41/64



Antología de Jesy David Lopez

 Verte me facina

Me miras... 

Y cuando me vuelvo a verte, apartas el rostro... 

  

Vuelvo mi rostro al inicio... 

Como si me estubieras llamando, vuelvo nuevamente mi rostro asi el tuyo... 

Nuevamente apartas el tuyo, pero esta vez me quedo mirandote, a ver que haces o como
reaccionas... 

Me miras... 

Y con un todo de voz dulce... 

Me pides que no te vea... 

Como si eso te molestara... 

  

Aparto mi rostro... 

Y sin verte te pregunto,  

¿porque no quieres que te vea?  

El silencio era tan bullicioso que estorvaba, como si fuera una pregunta si respuesta, no
respondes nada... 

  

Acaso es que te molesta que te mire, 

Acaso es que... 

No se... 

Pero mirarte me facina y me facina tu reaccion al ver que te estoy mirando.  

  

Asi que te acostumbraras o me odiaras... 

Pero dejarte de mirar jamas 
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 Amiga mia...

Mira lo que es la vida... 

  

  

  

No te eh visto en persona; 

  

No conosco tu fisico, 

  

No conosco tus amistades, 

  

No conosco mucho de ti... 

  

  

  

Pero cuando hablo contigo; 

  

Siento que tus brazos calman mis tristezas, 

  

Que tus amistades, sienten celos de mi por lo bien que me tratas, 

  

Siento que nosconocemos hace rato... 

  

  

  

Mira vida... 

  

Esto es lo que te pido ahora; 

  

Solo quiero conocerla en persona, para que nuestra amistad sea eterna. 
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 Amor, solo amor...

Paso el tiempo... 

Y... 

Recorrimos distintos caminos... 

Conocimos distintas personas... 

Hicimos distintas amistades... 

Tuvimos distintas experiencias... 

  

Y aun asi... 

Nuestros corazones no hicieron distintos sus sentimientos... 

  

La muestra de eso es que al verte mi corazon resuena de alegria..  

 Y aunque no puedo ver el tuyo, tu mirada me dice que te abrace y no te suelte nunca mas... 

  

¡Paso el tiempo y no son distintos nuestros sentimientos! 
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 ¡Y apenas comiensa la noche!

Lo siento... 

  

Lo siento pero ya... 

Ya recorri con mi labios cada parte de tu cuerpo... 

Ya bese cada parte visible de tu cuerpo, y las ocultas tambien... 

Ya mis manos conocen cada pequeño detalle de tu cuerpo... 

Mis ojos distinguen cada pequeño lunar de tu cuerpo... 

  

Preparate que ahora comensaremos a sentir el verdadero placer... 

  

Yo besando tus bellos pechos... 

Mis manos acariciando tu bella espalda, cuales curvas dan placer... 

Y tu, susurrando placer, con una voz de ansiedad... 

Nuestras entre piernas complaciendose la una con la otra, como si no existiera final alguno... 

  

Contemplaremos el verdadero amor... 

Llenando de placer y lujurias nuestros cuerpos... 

  

Amor... 

Y pensar que solo comienza la noche... 
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 ¡Acaso solo era una mentira!

Una capa grande de una nuve blanca y espeza sobre el nivel de nuestros cuerpos... 

  

Como si fuera a proposito,  

Oculta todo, lo que se podia ver... 

Oculta mujer tus sentimientos... 

  

Bien aventurado el viento, 

Que llege en ese instante,  

Queriendo dejarme ver todo lo que realmente sucede. 

  

El viento se lleva consigo aquella nuve blanca y espeza... 

  

Luego de eso... 

Vi todo... 

Vi tu bello cuerpo, sonriendole a la vida... 

Vi tu vida hecha felicidad mujer... 

Vi tus sentimientos... 

  

Al verme... 

(Como si aquella nuve que el viento se llevo volviera en ti) 

Te confundistes mujer... 

Y al verte confundida, me confundi tambien... 

  

Era la vida real,  

La blanca nuve o acaso es la verdad lo que el viento me dejo ver... 

Nose que es lo que pasa pero la confucion es grande mujer,  

Acaso no me amas 

Acaso solo era una una farza... 

  

Nose pero me confundi tanto... 

Que la distancion me respondera lo que realmente me pregunto... 

  

¿Acaso solo estas confundida o realmente no me amas? 
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 Distancia, y fotos para complacerme.

Otro dia distante... 

  

Otro mas... 

Y solo tengo fotos tuyas... 

Foto que me hacen volver loco... 

Fotos que me hacen abmirar todo tu cuerpo... 

Fotos en donde veo, todo lo que disfruto cuando te tengo cerca... 

Fotos donde dejas ver tu cuerpo como vino al mundo, y que con el tiempo se covirtio en lo que hoy
en dia es... 

Fotos donde de cada cuerva de tu bello cuerpo, se vuelven montañas placenteras... 

Fotos donde tu cuerpo pide a gritos el mio, para complecer los placeres lujiriosos de amantes
eternamente enamorados... 

Fotos mujer, solo fotos a la distancia, y mi cuerpo exitado por estas mismas, busca complacerce
con estas... 

  

Espero, anehelo y llamo los dias donde las fotos se convierten en realidad... 

  

Pero por ahora... 

Otro dia distante... 

Y nuevamente me conformo con solo fotos... 
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 El placer de tu cuerpo mujer

Te escribi..  

Sobre amor, 

De lo mucho que te extrañaba, 

Del brillo de tus ojos, 

De tu sonrisa, 

Te escribi de mis sueños contigo. 

  

Pero hoy mujer te escribiri del placer de tu cuerpo... 

El placer que me causa verte desnuda por completo, 

De las bellas cuervas de tus senos, 

De lo exitante de tus gluteos, 

Del placer que me brinda, aquella zona que te hace mujer(el besarla y provarla, el acariciarla y el
penetrarla). 

  

Escribo...  

Por el simple hecho, que hoy extraño cada carisia, que solo en la intimidad te puedo brindar... 

Cada grito, cada pausa estimuladora al besarte, cada estimulo de placer...  

  

Mujer extraño tu cuerpo... 

Y solo en las letras tu lo puedo demostrar hoy... 

Pero mañana, esas fraces seran relaidad. 
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 Solo fue un sueño...

Regrese a mi pueblo... 

  

Por doquier las personas gozando. 

  

Mi humilde casa, mi madre me tiende sus brazos llenos de amor... 

  

Llego la noche, como cuando vivia en mi pueblo... 

Sali a visitar a mis familiares... 

Mis amistades me acogen con gran cariño... 

  

¡Con el amor y cariño que me rodeava me hacia falta algo! 

Pues claro... 

No te abia visto... 

Al verte, mi ser comprendio que aun te amaba... 

  

Como nunca, salimos y todos los que nos veian se sorprendian, porque eramos las personas mas
felices que veian... 

  

Despues de haberte dejado en tu casa me diriji a la mia, lleno de amor y paz... 

  

Me acostes en mi cama... 

Me dormi... 

Despues un tiempo recorde... 

  

Y todo... 

Aquello que vivi al retornar a mi pueblo... 

Todo eso... 

  

¡Fue un sueño!
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 ¡Letras no! Mis sentimientos

Letras... 

¡No! 

Son sentimientos, que la distancia no me permite demostrarte... 

La que frustar verte; mientras piensas o haces cosas inocentes... 

Dicha distancia... 

No me deja acongojarte en mi terruño mientras dices que no me aleje... 

Me niega llenarte de caricias, las cuales sacian la tristeza que nos rodea... 

  

Sentimientos en formas de letras... 

Letras llenas de lagrimas a causa de la distancia.  

  

¡Letras no! Mis sentimientos.
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 Si mañana nos vemos

Si mañana nos vemos... 

  

Mírame a los ojos, 

Deja me ver en su profundidad aquello que sientes... 

Si es odio, deja me ver tu enojo... 

Si es indecisión, deja verla... 

Si es cariño, deja me apreciarlo y responder con el mismo... 

Pero si es amor, entonces... 

No dejes que te mis ojos te confundan, pues tienes una obligación... 

Y yo eh tratado de desaparecer este amor... 

  

si nos vemos, mejor cerremos los ojos y no nos veamos.
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 Decision 

Me diste un corazón rojo y brillante... 

No lo aprecie y lo volví rojo opaco. 

  

Me entregaste un jardín radiante... 

 Y lo deje llenar de plaga... 

Me distes tus días... 

 Y los desprecie... 

Si lo vez, no soy bueno la vida te lo decía... 

Ahora tienes tiempo de elegir y ojahala decidas lo mejor para ti
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 Distancias que me abrumas.

Se término el día... 

  

  

Las palabras nunca llegaron por la distancia... 

 Las letras fueron pocas por la ocupación...  

Pero mira, que a pesar de todo eso el sentimiento sigue siendo el mismo...  

El mismo cariño, el mismo desespero por estar junto a tu lado,  

las misma ganas de besar tus labios... 

  

 Distancia que me a tormentas, dame un respiro...  

No me hagas sufrir más.
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 Un día más? 

Un día más... 

  

Durante la oscuridad... 

Va apareciendo como un misterio, 

Sin saber que nos espera, 

Sin avisar que el tiempo pasa... 

  

Aparece como indicando que todo va a cambiar, 

Para muchos, en buen sentido, para otros lo contrario, 

También puede no ser insignificante, ¡no importa lo que venga será igual! 

  

Pero para mí es muy especial... 

Un día más, va llegando cuando la oscuridad se va marchando. 

Marca un nuevo comienzo... 

Dejando por el paso del tiempo una etapa de mi vida, 

Abandonando por cuestiones sociales muchas cosas, 

Pero adquiriendo nuevas experiencias. 

  

Un día más de vida, ¡que me espera no lo sé!, 

Pero de lo que estoy seguro es que lo disfrutare, 

Te afrontare como un reto, 

Que superare porque me das un motivo para vivir. 

  

¡Un día más, un año que comienza!
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 Discúlpame...

Tristeza, dolor, agonía, desdicha, ahogo, desanimo... 

Mi corazón no sabe que siente... 

  

Sé que actué de manera equivocada... 

Se bien que no esperabas aquello... 

Por eso no te lo conté, 

No porque tuviera un mal pensamiento tuyo, 

No porque no confiara en ti. 

Ahora solo pide que me disculpes 

Porque mi alma y mi corazón se sienten mal... 

  

No quiero que tu... 

Quien me dio la vida, 

Por quien hoy en día soy lo que soy, una persona de bien, 

Fuiste tú, quien muchas veces sufrió por mí, 

Has sido tu quien me ha guiado por l vida sin tropiezo alguno... 

 te sientas mal por aquel acto que realice. 

Se bien que te defraude... 

Que no esperabas eso... 

  

Solo te pido que me disculpes, 

Y deseo que todo vuelva hacer como antes, 

Que tu confianza, alimente la mía, 

Que tu cariño, acurruque mi triste ser, 

Que tu gracia, haga de mi ser uno mejor, 

Que tu amor, ese que antes me dadas, aun me cuide... 

Todo eso aún me siga guiando por la vida... 

Porque a pesar de todo... 

Aun eres mi madre.
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 Si, mi amor cambio.

Pase por un jardín y vi una bella rosa...  

 

 Se notaba que había terminado brotar,

 Roja, bella, llamativa...

 Inspiraba confianza, ternura, paz, amor... 

 

 Pensé... así es mi amor por ti.

 

 Unos días después... 

 Sin pensar, pase nueva mente por el mismo sitio... 

 Aquella bella rosa...

 Aquella belleza ya no era igual...

 La rosa estaba marchita... 

 Trasmitía, tristeza, dolor, desconsuelo...

 

 Pensé...

 

 Que mi amor por ti...

 Realmente no era como aquella rosa,

 Pues mi amor, no se ah marchitado por el pasar del tiempo... 

 Que por el contrario ha crecido más aun...

 Pues ya la vida nos ha permitido superar muchos obstáculos...

 Y todo eso hace que nuestro amor crezca aún más...

 

 El tiempo cambia las cosas... 

 Para bien o para mal...

 

 Mi amor ti, cambió...

 Ahora es grandioso que antes...

 Se incrementado, gracias a los acontecimientos vividos juntos...

           

Mi amor por ti es más grande que antes. 
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 Esperando el pasar del tiempo

Pasan los días... 

Para algunos son buenos 

Para otros son iguales 

Para muchas personas llenos de sorpresas 

Para algunos son como menos querían ellos que fueran... 

  

Pasa el tiempo, se van muchas cosas y lleguen muchas mas... 

Algunas nos alegran el presente... 

Otras traen consigo tristeza... 

Otras nos llenan de incertidumbre... 

  

Heme aquí, escribiendo... 

Pues no sé si estoy en el presente... 

No encuentro sentimiento en mi ser... 

  

Solo espero que el tiempo pase... 

Y traiga en buen aventurado futuro cosas, 

Que se hagan sentir algún sentimiento.
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 Verte es paz...

Verte es paz... 

Ver como el sol ilumina esos bellos ojos, color café 

 Ver como tus mejillas toman un color maravilloso gracias a la luz del día...  

Ver como el viento recorre tu cabello...  

Ver ese rosado de aquellos bellos labios...  

Todo eso para mi es paz...
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 Migración, en busca de un mejor porvenir...

Migré cual ave busca un mejor porvenir...

Deje la comodidad en la que vivía... me adapte a los distintos lugares donde estuve...

Deje atrás aquellos placeres que una vez me hacían felices...

Quedó en aquel lugar personas que aún son parte de mi vida, y aún me ayudan desde la lejanía...  

Pero estando aquí, aún a la espera de aquel porvenir...

La melancolía, la impotencia, la frustración y otros sentimientos me cobijan...

Pues ver llenos de necesidades aquellos seres que me quieren y ayudan sin poder hacer nada me
devasta... 
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 El dolor de ver las cosas...

Ver como pasa el tiempo sin estar a tu lado es difícil... 

  

Ver que la vida a la cual te acostumbraste cambio, porque uno de los dos partió...   

Ver que el tiempo que transcurría tan rápido antes, cuando estabas a mi lado, hoy su paso es mi
compañero... 

Ver en la noche fría el descanso, porque un día ya paso...  

Pero sin saber si el nuevo día te traerá a mi lado... 

Ver las cosas y no saber que hacer, pues ya todo cambio... 

  

Y no se, si verte partir es mejor, que esperar tu regreso. 
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 Desahogo del amor. 

Hoy día te escribo lo que no fui capaz de decirte... 

No sé, si fue por miedo... O acaso por timidez... 

Pero hoy, a pesar de que ya no tiene caso alguno, te escribiré todo... 

¡Te amo! 

Si, ya sé que es tarde... 

Pero por lo menos me desahogo en decírtelo... 

No quiero que pienses lo malo... 

Solo quiero que sepas cual fue el sentimiento que me invadió durante aquel tiempo que
estudiábamos. 

Quiero que sepas que durante aquel tiempo cuando yo era quien te escuchada hablar de aquellos
quienes te gustaban, te amé... 

Callé, pues eras para mi tan valiosa que pensé que si te contaba te alejarías de mi... 

Pero hoy me arrepiento de todo eso... 

Pues hoy que te he vuelto a ver, esos sentimientos se encuentran presentes. 

  

No te los dije al verte... 

Ya que tú ya tienes tu vida definida... hermosas vidas dependen de ti... 

  

Pero te lo escribo, y te lo hago llegar, para desahogarme. 
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 Recuerdos

Paso una brisa con olor a olvido... 

Paso tan suave... 

Tan fría... 

No dijo nada, no dejo nada y tampoco llevo nada... 

Solo pasó... 

Y dejo a su paso todo lo que ella era...
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