
Antología
de

kikebu



Antología de kikebu

Dedicatoria

 A mi familia, amigos y mis padres en el cielo. 

Página 2/11



Antología de kikebu

Agradecimiento

 A todas las personas que hacen posible esta edicion.

Página 3/11



Antología de kikebu

Sobre el autor

 Soy un aficionado de las letras, pero que construyo

muros con ellas, creando desde una palabra la

inmensa forma esplendida del universo. Vivo de

respiro multiplicando suspiros con la armonía de la

naturaleza, la forma perfecta de la mujer, y aquellas

noches que la soledad era una sombra que me

hacia compañía y me contaba sus historias vacías y

llenas de nada. 
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 Manantial de tu boca.

Tu voz humedece el aliento del día 

Con  tornado de lirios otoñales, 

Tu voz mese la noche pausadamente 

Y las estrellas caen como lágrimas de nieve. 

Tu voz es un té añejado. 

Un sonido que se fractura en mis manos. 

Tu voz embaraza los estrépitos del sueño 

Y fermenta el amor en nuestros dédalos.  

Tu voz es un manantial donde refresco mis tímpanos. 

  

Kike Bu 

D.R. 2015
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 Floreció?

  

Se difumino en el abismo de una gota,

Y remo entre los túneles del viento.

Desnuda y fría como la nariz del invierno

Queriendo el fuego de un gusano de luz.  

Se perdió entre los brazos de un suspiro

Y entre los orificios del silencio. 

El dulce de sus labios embriagantes

Rosan los brazos del sol...

Me asfixio en sus latidos y

Y vivo en sus membranas. 

Su amor es etéreo 

Y eterno. 

Kike Bu

D.R. 2015 
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 Mujer

Mujer mirada al viento y luz del sol, 

Silenciosa de gritos de la noche... 

Vientre flébil y amoroso, 

Senos de diosa y alimento del alma. 

Mujer así es tu seudónimo de belleza, 

No mueras porque se pierde el universo, 

Vive para que viva el viento y la naturaleza, 

Palpita para que la luna bostece tus besos, 

Reza y ríe, llora y canta, toca y construye más y más la vida, 

Mujer así te hizo Dios y eres la razón de todo hombre, 

Belleza de diosa, rosa y brillo del mar.... 

No hay existencia sino prestas tu amor.... 

Todo hombre se debe a una mujer... 

Toda mujer a un hijo, 

Y todo amor a ti mujer.
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 Tus labios 

  

El color manzana de tus labios, 

Me invita al extracto del éxtasis, 

Me arrulla en la brisa de tu voz 

Y me derrito sigilosamente de deseo. 

  

Tus labios un rico manjar 

Alimentos del alma 

Episodios del sol de mediodía 

Que queman y construyen tu calor. 

  

Tus labios son la fuente del eco 

El tono del viento con sabor risas 

Tus labios tienen el secreto del universo 

El secreto de tu corazón, del amor. 

  

  

por: Kike Bu 
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 Ámame 

  

  

Ámame en la ola de tus suspiros 

Que hacen que goteen estrellas de sonrisas. 

Ámame en la media luna de tus pulgares 

Y derríteme en tus senos sabor a silencio. 

Ámame y ármame los arcoíris de tus instintos 

En mis manos con antojos de caricias. 

Ámame y créame la sed de tu cuerpo 

Beber el cáliz de tu cintura. 

Ámame y bebámonos el viento en sorbos 

Y almorcémonos el caviar de tus encantos. 

Ámame y veras que el mar cabe en tu ombligo 

Y que el sol se congela en tus besos. 

Ámame y deja mi voz desnudar versos 

En el papiro de tus tímpanos. 

  

  

  

Por. Kike Bu 

D.R. 2017
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 Heme aquí?

El mar es una pizca de frio en la luz de una vela, 

Una rosa que se peina las esperanzas de ser un rio de besos, 

Y heme aquí yo amándote con las olas del elipsis. 

  

Las caderas de la  bruma se esconden en las pestañas de una aveja, 

Susurrando luceros de tu tez, de tu cintura ecuánime, 

Heme aquí loco por tu santa carroña. 

  

El eco del colibrí dispara sus dardos sangrientos de amor 

Con sabor a risa, loción de deseos, y éxtasis de luna, 

Heme aquí que me pierdo en la epidermis de tu soledad. 

  

Kike Bu 

D.R. 2022
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