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Dedicatoria

 Porque no se puede Vivir sin Sentir, bueno se puede, pero eso no es vida.
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 ¿QUIERES QUE TE HABLE DE AMOR?

¿Quieres que te hable de amor?

¿Qué te diga que los 600 kilómetros que nos separan 

son como 600 dagas clavadas en mi alma?

¿y que por eso me creo inmortal?

¿Quieres que te hable de amor?

¿de qué su juventud me da alas para soñar

con la utopia de un mundo donde solo importe amar?

¿quieres que te hable de amor?

¿de qué me siento vivo cada vez que me habla

Que me mira, que me toca, que me ama?

¿hablar de un amor del que no puedo hablar?

¿en el que me da miedo pensar

y en el de que pensar no dejo?

Si, lo quiero amar.
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 ¿TE DORMISTE, AMOR?

¿Te dormiste amor? 

Lo que daría por verte así, 

lo que daría por verte, simplemente 

o simplemente, abrazarte, 

abrazarte mientras duermes 

y mientras duermes, acariciarte 

acariciarte y besarte dulcemente 

para no despertarte. 

¿Te dormiste amor?
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 AUNQUE NO ESTES

Te siento siempre tan cerca 

que mis manos quieren acariciarte 

y aunque ellas encuentran vacío 

mi corazón te halla al instante. 

  

Siento tus manos en mi pelo 

y mi cuerpo parece estremecerse 

y aunque mi boca no te encuentra 

mis labios parecen humedecerse. 

  

Mis brazos buscan tu cuerpo 

y los veo abrazando a la nada 

pero yo siento tu cabeza en mi pecho 

y mis dedos acariciar tu espalda. 

  

¿Qué hechizo de amor as conjugado 

que confundo realidad y deseo? 

y que aun estando ausente te siento 

como si solo fueran nuestros cuerpos 

los que están separados, mientras 

que nuestras almas siguen 

eternamente abrazadas.
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 AUSENCIA ASESINA

  

Tu ausencia me mata, 

si no fuese porque te espero, 

porque creo que pronto llegará 

ese momento en que termine 

esta tortura cruel y perversa 

que destroza mi cerebro 

despedaza mi corazón 

aniquila mi alma. 

  

Tu ausencia me mata 

  

Pero me resisto a morir 

me niego a no volver a verte 

he de sobrevivir a esto 

ser más fuerte que el dolor 

que me causa el no verte.
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 CUENTA ATRAS

Trece, doce, once 

no se si contar o descontar 

diez, nueve, ocho 

no se si restar o sumar 

siete, seis, cinco 

no se si estoy loco de atar 

cuatro, tres, dos 

no se si me volveré mas loco de esperar 

uno, ya 

solo se que te necesito abrazar.
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 DIVAGACIÓN Nº1

¿Sabes? he vaciado un cajón de la cómoda de mi dormitorio, 

y he puesto dentro el pijama que te dejé aquella noche. 

Han pasado los días, y me da por pensar en lo solo 

que se debe sentir, y me he puesto a buscar 

algo que le haga compañía, 

algo que aquella noche estuviese allí, entre nosotros dos, 

algo que me recuerde lo especial de aquella noche, 

algo que vibrase con nosotros mientras nos abrazamos, 

algo que este deseando que vuelva a ocurrir, una y mil veces, 

algo que quedase impregnado de ti, de donde no pueda borrar tu recuerdo. 

y he encontrado lo que lo reúne todo, 

mi corazón. 

  

Y aquí estoy, intentando convencerlo de que no, 

que no ocurrirá mas, 

que no habrán mas noches especiales con el, 

que no volveréis a vibrar juntos, 

que no habrán mas abrazos, 

que debes olvidarlo, borrar sus recuerdos, 

que debes olvidar su olor 

su sabor 

su tacto 

su voz, 

convencerlo de que quizás solo me quede 

arrancarlo de mi pecho, 

y guardarlo con el. 
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 HE VUELTO A MORDER TUS LABIOS

Hoy he vuelto a tener tu boca junto a la mía, 

a morder tus labios y sentir como muerdes los míos, 

he vuelto a sentir tus manos recorrer mi cuerpo 

y desnudarme, ansiosas por tocar mi piel, 

tanto como las mías desean acariciar tu cuerpo desnudo 

y apretarlo junto al mío con pasión incontrolada. 

 He sentido tu deseo crecer junto al mío, 

tu cuerpo caliente que me invita a recorrerlo con mis labios 

desde tu boca, bajando por tu cuello y tu torso hasta el límite 

ese límite que no debemos sobrepasar, 

esa maldita línea roja que nos acompaña 

pero que no conseguirá que no te desee ciegamente 

como nunca antes desee  a nadie. 

La temperatura sigue subiendo en el cuarto 

 mientras nuestros cuerpos se funden en uno, 

y te siento tan dentro de mí que te creo mío 

y me entrego a ti para que me sientas tuyo. 

Nuestros pulsos se aceleran descontrolados, 

y puedo ver la pasión en tus ojos 

y sentirla en la intensidad de tus movimientos 

que me llevan a no querer terminar nunca 

a que no dejemos de ser un solo cuerpo 

y dos almas que se desean peligrosamente.
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 OLAS

Como las olas llegan a la orilla, 

rompiendo la serena tarde 

con su estruendo de agua y espuma, 

así llegan tus recuerdos a mi mente. 

  

Olas que impregnan la arena 

de burbujeante vida, 

recuerdos que en mi cabeza 

despiertan mi angustia dormida. 

  

Olas que dejan en la orilla 

restos de algún naufragio, 

recuerdos de mi alma dolida, 

de mi corazón desdichado. 

  

Quisiera llegar a tu corazón como una ola. 

por sorpresa, y esperado, 

y retirarme para contemplar tu hermosura, 

y volver al momento para seguirte amando. 

  

 

Página 11/15



Antología de Emilio SC

 PERMITEME SEGUIR SOÑANDO

Que mis sentimientos no te perturben 

Que mis deseos no te afecten 

Que mi locura no te haga enloquecer 

Que mis bajas pasiones no te turben 

Que mis anhelos no te angustien 

Que mi ansia no te estrese 

  

Siempre que mis sueños 

no se conviertan en tus pesadillas, 

permíteme seguir soñando 

  

Y si un día quieres, 

sueña junto a mí, 

o despiértame, y vivamos.
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 QUE POCO FALTA AMOR

Que poco falta amor 

para acariciar por primera vez tu pelo, 

sentir tus labios junto los míos,  

descubrir a que saben tus besos 

y sentir como me elevan hacia el cielo. 

  

Que poco falta amor 

para por primera vez sentir tus brazos rodearme 

mientras mis manos acarician tu cuello 

tener tan cerca tus ojos negros 

que pueda verme reflejado en ellos. 

  

Que poco falta amor 

para que sientas mi cuerpo estremecerse 

cuando desnudo roce el tuyo 

y sentir nuestros pulsos acelerados 

mientras nuestros alientos se convierten en uno. 

  

Que poco falta amor 

para que después de habernos amado 

reposes placenteramente entre mis brazos 

y volver a acariciarte el pelo 

y decirte al oído otra vez 

 que te amo.
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 QUIZAS

Quizás 2000 kilómetros no sean nada 

o quizás lo sean todo 

un abismo entre tú y yo 

o solamente una distancia a recorrer. 

Quizás sea una locura 

solo sé que quiero vivir 

y no dejar que la vida pase 

ya me canse de tanta cordura. 

Quizás, mi mano roce la tuya tímidamente 

mientras paseamos por la playa de la Cantera 

y nuestros pies descalzos juegan con las olas. 

Quizás mis labios te roben un beso 

con la única intención de sentir que de verdad estas aquí 

que tú y yo somos reales. 

Y quizás mañana, cuando nos vuelva a separar la distancia 

todo vuelva a ser igual que antes 

o puede que ya nada sea lo mismo. 

Quizás.
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 SIN SALVACIÓN

Creí haber encontrado mi tabla de Salvación, 

ese motivo para querer seguir adelante, 

esa razón para olvidar un pasado gris 

y pensar en el futuro con ilusión. 

  

Esa persona con la que compartir 

lo bueno y lo malo que esté por venir, 

esa alma que abrazar a cada hora, 

ese cuerpo que desear cada día. 

  

Pero nuevamente el destino me juega una mala pasada 

me da champán y después cazalla 

(como dice Joaquín) 

  

Y otra vez estoy aquí 

escribiendo sentimientos que no llegarán a ningún lugar 

sentimientos que se resisten a abandonar este barco 

que solo sabe naufragar.
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