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 Adiós

Te fuiste sin hacer ruido así como llegaste,

y creíste que por eso no notaría tu ausencia, pero no fue así.

Como no notar la ausencia, si al unirnos en un beso

nuestras bocas callaban mientras las almas gritaban.

Y es que no puedo creer que te fueras así sin más,

sin dejar aunque sea las partes de mi corazón que tu alma se llevó al yo mirarte por primera vez.  

Estoy solo y poco a poco las luces de la ciudad se encienden. 

En pleno Junio empieza a llover; 

las personas piensan que algo malo va a pasar porque ven lluvia en una ciudad donde abunda la
sequía, 

pero lo que no saben es que son simplemente mis primeras lágrimas dedicadas a ti y a cada
estrella

que prometimos algún día bajarnos... 
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 Cambios sin sentido

¡Qué difícil es enamorarte!

¡Más fácil sería bajar la luna

y ponerle nombre a todas las estrellas del firmamento! 

Tal vez no he podido conquistarte en todo este tiempo

porque siempre me he mostrado tal y como soy

sin dejar que nada me transformara. 

Quizá ya sea hora de cambiar un poco cuanto soy,

esperando no perderme en el intento

y si lo hago

que sea en tu corazón. 

Creo que debería ser menos cariñoso,

ya que he visto que el tipo al que ''amas'' ahora

no te regala un beso de buenos días

o unos cuantos halagos de buenas noches.

Puede que así te fijes en mí. 

Tal vez debería ser menos detallista,

solo regalarte una rosa y dedicarte un poema en ocasiones especiales,

debido a que he visto que te gusta estar junto a esa persona

que te ha hecho caer en una mortal rutina de días sin sorpresas.

Puede que así te fijes en mí. 

Dejarte olvidada sin que sepas de mí un buen tiempo,

tengo la certeza que sería una de las cosas que más te gustaría.

Siempre a lo lejos lograba observar que tu pareja

te hacía eso muy a menudo

y tú entre lágrimas esperabas con tanto amor su regreso.

Puede que así te fijes en mí. 

Recordarte que te amo unas cuantas veces al año

compondría uno de los elementos esenciales para mi cambio,

debido a que en todo este tiempo nunca he visto

que ese tipo te lo recordará cada minuto de su existencia.

Puede que así te fijes en mí. 

Probablemente con estos cambios logre conquistarte. 

Intentaré dejar lo romántico, detallista, amable y perseverante que he sido por tanto tiempo,
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dejaré marchitar las rosas de mi jardín que eran exclusivas para ti,

quemaré cada una de esas cartas escritas con sangre

y guardaré en el baúl de los recuerdos cada verso que tenía pensado recitarte al levantarte

para convertirme en el tipo de hombre que ahora tienes alado,

aunque no me guste,

todo esto para que algún día tal vez te fijes en mí....
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 Desde Lejos

Aquí de lejos quiero hacerte saber que se me está haciendo muy difícil olvidarte. 

Recuerdo que este momento era nuestro, mis manos rozando tu pelo, viéndonos sin siquiera abrir
los ojos, en esa noche que la luna nos acompañaba; pero ahora tú lo compartes con otro. 

¿Por qué la soledad es tan dura? ¿por qué es tan ruidosa?- me pregunto mientras te veo en la
lejanía. Escucho un ''te quiero'' y ''te amo'' dirigidos para él, los cuales en su tiempo tú me repetías. 

A pesar de esto, cada amanecer te espero aunque sé que no vendrás. No sé si soy muy
masoquista, muy estúpido u optimista por seguir pensando en esa imagen tuya con él, que me
duele hasta el alma. Creo que siempre te seguiré recordando, porque tu amor y mi poesía fueron
antes una hermosa combinación que nos llevó al cielo; y de algo así nadie se olvida. 

Sabía que nuestro amor se había vuelto como un libro que tras cada página se veía inminente su
triste final, pero no tenía idea que fuera tan rápido y sin piedad. ¿Por qué? ¿Qué te hice?¿Por qué
tuviste que ponerle fecha de caducidad a nuestro amor? 

Creo que la única solución para no pensarte y acabar con mis preguntas es dormir, hacerlo tan
intensamente que ninguna cosa en este mundo me pueda despertar; ni tu voz, ni tu belleza y ni
mucho menos los sueños dónde apareces. 

Tengo que morir durmiendo para poder escapar de ti y de mí. Dejaré que la soledad sea la nueva
musa de mis sueños, pero primero imaginaré lo que hubiera sido y nunca será, clamando
explicaciones a tus labios que nunca hablarán.
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 El amor de pareja en pleno siglo XXI

¿Si sufres es buena señal? ¿El que ama sufre? ¿Si la/lo amas déjalo/a ir? ¡Ha! Parece mentira
como estas frases cada vez influyen más en nuestras vidas y sentimientos. ¿Serán correctas? A mi
parecer no.  

Es ley de vida que desde que nacemos empezamos a sufrir, pero en ese dolor surge un alma
nueva con el objetivo de amar y ser amada; un alma tierna que mira con ojos dulces y transmite
felicidad. 

Seamos sinceros con nosotros mismos y con los demás, el amor en esta época se ha convertido en
algo tan insustancial que para elegir una persona con la que compartir este sentimiento, nos vemos
tan condicionados a cosas superficiales como: ¿Luce bien? ¿Tiene dinero? ¿Qué futuro tendré con
él o ella? ¿Cuántos atributos posee su cuerpo?, tantas preguntas que si las escribiera perdiera
sentido este texto. Este ''amor'' se compone de tantas condiciones que no debería llamarse así.
Cabe recalcar que no estoy en contra de enaltecer la belleza superficial de las personas, pero lo
que quiero es que no se quede simplemente en eso, en ese matiz tan superficial y vano. 

 

Para la persona que lea esto, solo quisiera que vea más allá de los ojos del cuerpo y que comience
a observar con los ojos del alma, para obtener así la verdadera esencia del amor; sentimiento que
mueve corazones y crea magia. 

 

La gran mayoría van a pasar los años con una persona especial que tendrán como pareja, y en esa
relación habrá errores, pero se los aseguro que si es la persona correcta serán superados por las
alegrías. 

 

Hay que hacer parte de nuestra cultura la frase ''el que ama no sufre'' porque es la realidad, ya que
si no amamos sufrimos en verdad. 

Todos somos imperfectos, pero habrá una persona en especial que amará esas imperfecciones;
solo tienes que esperar, antes de que te hagas un concepto errado del amor...
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 Esta Noche

Hoy tengo mi corazón en una mano y mis poemas en la otra, 

Ambos vacíos y transparentes como un frío vidrio. 

Esta noche intentaré guardarte muy dentro de mi mente 

Sin que te presentes en cada uno de mis pensamientos, 

Intentaré guardarte en mis ojos, 

Sin que salgas a través de mis lágrimas e 

Intentaré guardarte en mi corazón 

Sin que te sienta en cada gota de sangre derramada. 

Solo Dios sabe cuánto te he pensado, 

Y cuánto he intentado que mis recuerdos estén tan distantes como tú; 

Pero no he podido. 

No puedo borrar de mi mente tu nombre, 

Ni mucho menos alejar el recuerdo de los caminos que recorrimos juntos, 

Y que hoy han quedado solitarios. 

Me miro al espejo y no me reconozco, 

Siento mis pensamientos vacilar como un niño esperando su juguete, 

Y hoy como cada noche a la misma hora y en lugar que me dijiste adiós, 

Sigo esperando el milagro de volver a verte.
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 Kilómetros de amor

Te siento tan cerca 

que pienso que los kilómetros no son más que una simple

fantasía de aquellos que no aman,

para distanciar corazones. 

Puedo asegurar

que la distancia entre nosotros

no es más grande que los espacios 

que hay entre cada uno de mis versos. 

Logro verte tan cerca que hasta puedo sentir 

como nace el sol en cada una de tus sonrisas.

Puedo tocarte y sentir como tu respiración se torna distante

y empiezas a rogar que me aleje porque puedes ahogarte. 

Alcanzo ver cada uno de tus lunares tan próximos a mí

que hasta me mudaría en uno de ellos 

para vivir hasta la eternidad en ti. 

No entiendo como las personas dicen que estamos lejos,

que nuestro amor no va a funcionar

¡Va! ¡Qué mentira! 

Sus palabras no tienen

ninguna veracidad para mí,

ya que nuestros corazones están tan compenetrados

al unísono de un solo latir. 

Me viven recalcando que vas a dejar de amarme

que lo nuestro va a durar unos cuantos días nada más,

que la próxima vez que se oculte el sol ya me habrás olvidado.

Yo les digo que no, que no vas a poder olvidarte de mí 

porque perderías esa gran parte de ti que se quedó conmigo

cuando partiste a otro lugar. 

No puedo evitar pensar que esas personas

están jodidamente equivocadas al pensar que un amor de lejos no funcionará; 

creo que es porque nunca han amado con tal intensidad

que los kilómetros se olvidan y las distancias simplemente se hacen parte de hermosas letras para
la poesía...
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 La despedida

Tormentas de recuerdos 

Que inundan mi corazón 

¿Dónde se han ido los buenos momentos? 

Me pregunto sin explicación. 

  

Se alejan las memorias 

De mi jodido cerebro 

Que insiste en recordarte 

Cada noche, en cada desvelo. 

  

¡Decidiste terminar con tu vida! 

¡Qué manera tan cobarde! 

De huir de los problemas 

Apostando que otra me salvaguarde. 

  

Llenaste mi vida de crueles mentiras, como: 

¡Te amo! ¡Nunca me iré de tu lado!, 

Mientras que nunca pensaste 

Que yo sin ti estaría desolado. 

  

Ahora camino por el sendero 

Que con perseverancia construimos 

Una tarde fría de abril 

Cuando de este mundo infeliz huimos. 

  

Te has vuelto tóxica para mí, 

E invisible para mi pluma 

Que busca una salida de emergencia 

En cada uno de mis versos. 

  

Voy a intentar escapar 

De este absurdo sentimiento 

Que poco a poco me calcina 
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Y me va quitando el aliento. 

  

Con un último verso 

Te ruego con lo poco amor que me queda 

Que te alejes de mis pensamientos 

Y que no dejes que tu alma me agreda.

Página 11/18



Antología de Ronny Jesús Vera Palacios

 María

Por amor a tus ojos, esquivaré todas las noches a la luna para dormir en tu mirada.

Por amor a tus cicatrices, sellaré con el hilo rojo de las historias románticas los versos que había
dejado inconclusos.

Por amor a tu voz, gritaré al silencio las palabras que quedaron presas en mis nudos de garganta.

Por amor a tus labios, besaré todos los poemas en los que tu esencia ha invadido mi ser.

Por amor a tus lunares, me perderé en el cielo hablándole a Júpiter y a Venus de ti, sin darle tregua
a la oscuridad.

Por amor a tu aroma, labraré mi tierra para sembrar rosas en forma de sueños y que florezcan
como realidades.

Por amor a tu inocencia, jugaré a siempre perderme en tu sonrisa, sin temor a que no me
encuentres nunca.

Por amor a tu inteligencia, leeré miles de libros con el fin de descubrir todos tus abismos.

Por amor a tu sencillez, viviré en la pobreza terrenal y en la riqueza del saber amar.

Por amor a tu corazón, no dejaré que se escape el alma de mi cuerpo, sin antes decirte ''Te quiero''
una vez más...
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 Mi amiga fiel

Llegó el día donde me había enamorado de la soledad. No era uno de esos amores superfluos,  era
un amor puro,  lleno de historias por contar cada día,  lleno de sorpresas por los azares de la vida.  
Su cariño era algo a lo que no estaba acostumbrado  y poco a poco quise alejarla de mi lado.  Ella
siguió insistiendo pero mi rechazo era constante. Después de un tiempo se fue  pero nunca dejó de
ser mi amiga fiel.    En ocasiones solía visitarme y nos tomábamos un café.  Me alegraba ver que
nunca cambiaba su manera de ser; siempre atenta, siempre fiel;  siempre libre....
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 Tal vez, soy un error...

Tal vez no era el tiempo, el momento ni la hora para llegar yo a tu vida; pero si era el indicado para
que tú llegaras a la mía.

 Tal vez sea un error en tu vida, esos que nunca se olvidan a través del tiempo. Por no ver como tu
vida se acaba y verte sufrir al estar conmigo, he decidido sacrificarme hoy para no causarte dolor al
solo brindarte un poco de amor. Y es que es mejor decir adiós vida mía, que ser una amarga
condena.

 Tu amor es tan puro e incondicional, que no quisiera dañarlo con mi forma de ser, al crear
recuerdos que nunca serán y expresar promesas que nunca cumpliré. No quiero ser una ilusión en
tu vida y luego un simple recuerdo, por eso digo adiós.

 Tal vez sea un cobarde, al tener miedo y huir por no saber amarte toda la vida como te lo mereces,
pero eres tan hermosa y dulce como la primavera que no quiero apagarte con un frío y amargo
invierno como lo soy yo.
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 Te Quiero

  

 

Te quiero para hacerte reír 

De una manera tan sutil 

Que arranque de mi corazón 

Estos dolorosos nudos de sufrir. 

  

Te quiero para hacerte soñar 

Que eres totalmente libre 

En este mundo lleno de ataduras 

Que no te dejan respirar. 

  

Te quiero para suspirarte 

En el silencio de mi sueño 

Deteniendo el tiempo por un segundo 

Como si fuéramos su eterno dueño. 

  

Te quiero como para contemplar 

A la luz de las efímeras velas, 

El dulce parpadear de tus ojos 

Como el resplandor de hermosas perlas. 

  

Te quiero para con pasión escribir 

Tu nombre con tinta permanente 

En las páginas arrancadas de mi vida 

Que a estas alturas, no tienen remitente. 

  

Te quiero para vivirte 

Pero no para necesitarte, 

Por si algún día te vas de mi lado 

Se me haga fácil olvidarte...
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 Ya latías en mi corazón

Te imaginé tan perfecta 

Que cuando te vi no me lleve sorpresa, 

Irradiabas una luz de belleza 

Que parecías un ángel vestido de princesa. 

  

Mis poemas hasta hoy 

Han sido dedicados a ti mujer pura, 

Que me inspiras pensamientos delirantes 

Acompañados de una dulce locura. 

  

Me hiere directo al corazón 

Amarte como lo hago 

Con tanta pasión y ternura 

Como los peces a un inmenso lago. 

  

Me mata la impaciencia 

De no poder explicarte lo que siento 

Pero sé que lo nuestro es imposible 

Por eso trataré de olvidar este sentimiento. 

  

No entiendo porque me pasa esto 

Pero tengo que resignarme al dolor 

Sabiendo que tienes a otro 

Convirtiendo mi vida en la más cruel historia de terror. 

  

Cada momento de mi vida 

Que logré estar sin tu amor 

Busqué en todos lados una salida 

Para este enamorado corazón. 

  

La única salida que encontré 

Fue olvidarme de todos los recuerdos, 

Pero llegaba el fantasma de tu adiós 
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Causándome desgarradores tormentos. 

  

Este es el último poema que te escribo 

Musa de mis sueños, amada mía, 

Me alejaré de todos los recuerdos 

Aunque quede sumido en agonía. 

  

Pero si no logro olvidarte 

Y en el camino de esta hazaña llego a fallecer, 

Le pediré a Dios que en la otra vida estés conmigo 

Y miremos juntos el hermoso amanecer.
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 Cuando seas mayor (Poema romántico)

Cuando el cáncer haga que tus cabellos se desvanezcan 

como las hojas en el otoño,

te recordaré que siempre serás mi mejor y única primavera. 

Cuando el Alzheimer controle tu memoria

haré que los recuerdos no abandonen tu corazón. 

Cuando el Parkinson toque tu puerta

bailaremos al ritmo del temblor

de tus suaves manos. 

Cuando la sordera te invada

encontraré miles de formas

de decirte ''te amo''. 

Cuando la ceguera cierre las ventanas de tus ojos

construiré un camino

que todos los días te lleve hacia mí. 

Cuando la muerte 

te visite un día inesperado,

seré yo el que le diga gritando:

¡Hoy no!
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