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 La última vez

  

Me acuerdo cuando fue la última vez 

que me viste con esos ojos de amor, 

la última vez que nos volvimos uno solo 

en ese abrazo que nos dimos, 

la última vez que me dijiste que me amabas 

y yo te dije te amo, 

la última vez que vi tus ojos 

de la forma que yo más quería 

la última vez que comimos ese helado, 

la primera y última vez que nos besamos. 

  

  

  

Ahora solo quiero volver al pasado 

estando en el presente, 

volver a esos tiempos donde era feliz 

al lado tuyo 

volver a repetir eso en un futuro, 

volver a abrazarte, 

a mirarte, 

a vernos con esos ojos que tanto me gustaban 

o me gustan, 

a volverte a dar ese beso que nos dimos aquel día 

y ver cómo te sonrojabas   

y yo solo miraba, 

como niño chiquito que mira las estrellas 

y dejarme llevar por el momento, 

como si el sol descubriera la belleza de la luna 

y dejar de querer brillar solo para estar al lado de ella 

compartiendo juntos el momento 

al lado de las estrellas. 
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ahora solo me queda recordar e imaginar 

un futuro amarrado al pasado recordándote, 

eso, 

o esperar a que el destino hable y me recuerdes 

cuando ya te haya olvidado 
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 Recuerdos de un amor tenue 

  

Tus ojos brillantes que antes transmitían pasión 

Ahora son solo nubes que escupen tormentas 

Tus labios rojos que antes me besaban con amor 

Ahora son solo besos que se esfuman como arena 

Tu  pelo suave inmarcesible 

Ahora son recuerdos que me llevan a tu olvido 

  

  

  

Recuerdos de como un amor tan fuerte 

Se pueden volver efímero 

Y como unos recuerdos me pueden llevar a mi soledad 

Y volverme sonámbulo esperando a que tu amor tenue 

Vuelva del olvido 

y se convierta en una brisa que se lleve las hojas de este 

triste desenlace 
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 Te extraño

  

  

Te extraño, 

no sabes cuánto te extraño, 

extraño todo de ti 

absolutamente todo. 

  

  

Extraño tus días grises, 

tus días blancos, 

tus días de dulce tristeza 

y de amarga felicidad. 

  

Extraño tu cuerpo de constelaciones, 

tus manos de dulce seda, 

tus ojos de mil y una estrellas, 

tu pelo de cien mareas. 

  

Extraño tu voz de dulce melodía, 

tu boca de dulces momentos, 

tus besos de efímera brisa, 

tu mirada de cielo en invierno. 

  

Tus abrazos que me hacían subir al cielo, 

tus manos que me hacían tocar el océano, 

tus labios que expresaban más que el amor, 

tus ojos que expresaban más de tus sentimientos. 

  

Si tuviera que describir la perfección 

te describiría a ti 

porque me enseñaste la imperfección de lo perfecto 

y la luz de tu oscuridad 

  

Página 8/16



Antología de Juan E. Conde

Me enseñaste que la brisa dura lo mismo 

que un violín al sonar 

y que el amor se acaba 

cuando el arcoíris se va 
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 Poemario de pensamientos sin sentido

Recuerdos que invaden mi memoria, 

Sentimientos que siento al recordarte, 

Amor, cuando te veo mi corazón se abre para sentir tus latidos, 

Nunca olvido tu esencia porque tu olor se quedó impregnado en mi piel, 

Tu mirar, 

Tus ojos nunca los borro de mi mente, 

Tu bailar al caminar que enamora a las estrellas 

  

  

Sentir tu cuerpo, 

Besar tu piel, 

Viajar por cada uno de tus lunares, 

Tenerte cerca, 

Sentirte mía, 

Tocar tu pelo, 

Saborear tus labios, 

Subir al cielo con tu mirada 

  

  

Me gustaría contar todos los números para que este momento contigo 

se vuelva infinito, 

Y este tornado de pensamientos locos se quede corto hablando de ti 

sin poder expresar todo lo que siento 

cuando te veo
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 Se dice que las cosas pasan por algo 

Se dice que las cosas pasan por algo y es que así no sea muy partidario de este dicho permiti que
las cosas pasaran, 

no se si se de algún modo se podía evitar, 

no se si a pesar de todo siempre iba a pasar, 

lo unico que si se es que permiti que las cosas pasaran, 

y es que a pesar de mi inlujurioso amor hacia ti permití que me hirieras con el más cruel de los
actos, la indiferencia que se puede tener de la persona que mas quieres puede ser humillante e
inadmisible 

pero a pesar de todo lo que pasara, y con el más cruel de tu arrogancia me arrodille ante ti para
que dejaras tu detestable orgullo a un lado y me aceptaras en tu miserable vida así como yo permiti
quererte con el vago amor que tenías, 

a cambio recibí un poco de tu cariño y un sin fin de irrealidades y aun asi yo fui feliz, 

hasta que un día resucite y pensé que si el cariño que yo te daba no iba a ser devuelto con la
misma intensidad no te lo iba a dar. 

 

Contigo me imaginé en un campo en primavera y lo unico que recibi fue una rosa negra en invierno
y aun así a pesar de mi gran e ignorante amor recibí esa rosa y a pesar de pasar frío en tus brazos
yo fui feliz sin pedir gran cosa a cambio, 

ahora solo me queda con el dolor en el alma decirte adios, 

un adiós que nunca debí decir por el simple motivo de que nunca debí permitir que las cosas
pasaran, 

ahora te doy la espalda con el sabor agridulce de la vida, 

con la tristeza de perderte pero con la dicha de ya no quererte, 

solo espero que con el que vas a estar de ahora en adelante no sienta el mismo dolor que causaste
en mi y si eso pasa espero que él se despida con el mismo valor que una vez pasó por mi. 

  

Ahora solo me queda decirte adios con las mismas ganas que un dia te abrí las puertas de mi
corazón. 
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 Te quise 

  

Te quise, 

y de verdad te quiero, 

puedes llamarme cobarde o lo que sea 

pero no voy a luchar por un amor inexistente, 

no voy a pelear por un cariño que ya termino, 

obviamente te voy a extrañar, voy a extrañar todo de ti, 

tus manos que eran como tocar el cielo,  

tus abrazos que me ponía a salvo de la oscuridad 

o tus besos que nunca podre olvidar, 

contigo, pensé que habría encontrado la melodía perfecta 

aquella melodía que hiciera latir tu corazón, 

pero... aunque me hicieras ver la luz de tu oscuridad  

también me hiciste ver el anochecer del día, 

puede que suene absurdo pero contigo aprendí 

que el primer amor no es el único que se olvida, 

que las letras igual que las personas pueden transmitir recuerdos 

y que la noche no es el único momento donde recordar sentimientos, 

hice llorar mi lapicero de tinta recordando momentos que probablemente nunca vuelvan, 

escribí poemas con aquellas lágrimas que expresaran mas de lo que te podía mostrar, 

todos mis poemas tuvieron tu esencia, 

todos mis poemas tuvieron tu nombre. 

Me aferre a una fé ciega contigo, 

a una esperanza pérdida, 

a un amor ya inexistente, 

a un futuro extraviado, 

ya no queda tiempo, 

ya no existe, 

quise que tomaras el próximo tren y volvieras, 

no importara el motivo, 

no importara la distancia, 

pero, de pronto, en un futuro 

puede que le de la vuelta al reloj 
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y no se que signifique pero este momento no tendra un punto final 

sino un punto aparte. 

  

  

  

O tal vez deje seguir el reloj 

y nada pase.
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 Si el mundo se acabara mañana 

Si el mundo se acabara mañana seguramente me refugiaría en tus piernas para poder guiarme y
llegar al refugio que es tu corazón así este sea el lugar menos indicado y solo me este llevando por
el acto de la lujuria o el acto inlujurioso de no saber amar o amarte,

de la manera indicada o indebida,

de solo capricho o acto de rebeldía

me gustaría tenerte solo mía así este signifique mi perdición,

solo quiero tenerte para mi y ni para nadie más.

No quiero tenerte esclava,

solo quiero que seas libre,

libre conmigo,

poder viajar por tu espalda transformado en gotas de sudor,

escribirte versos en forma de besos,

utilizar tu piel para escribir mi historia,

utilizar tu alma para dejar plasmada la mía, 

ya sabes,

descubrir tu mundo así vos no quieras descubrir el mio. 

  

Me gustaría,

me gustaría tenerte todos los días para mí,

sentirte todos los días mía,

hacerte todos los días mía y no lo digo de forma lasciva, no, 

la gente confunde el hacer el amor con el vago placer del momento.

Así que, si queres, cógeme de la mano que yo sostendré la tuya,

llévame a tu mundo sálvame de este que yo sin dudarlo te entregare el mío,

solo déjame descubrir el significado de mujer en ti,

déjame descubrir el significado de lujuria, pasión, amor en ti,

permítame recorrer tu cuerpo todos los días,

pasar la yema de mis dedos sobre tu cuerpo,

besar todos los días tu cuello,

besarte todos los días,

hacerte el amor con el significado que le pongas,

querida mía para mi el sexo pasa a segundo plano aunque si quieres

te hago sentir el placer del momento para toda la eternidad así toda la eternidad se convierta en el
placer del momento.

Página 14/16



Antología de Juan E. Conde

permítame refugiarme entre tus piernas que si mi mundo se acaba mañana no me importaría
perderme o encontrarme en el tuyo. 

  

No te voy a mentir para mi sos la el placer más completo que conozco, la lujuria más intensa que he
tenido y que dudo volver a tener, no te pido nada a cambio solo acepta que así no lo parezca te
haré descubrir la versión más hermosa y bella de ti, mujer.
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 El pasado nunca sera futuro 

Probablemente mañana sea un día cualquiera 

y en ese día cualquiera habrá un momento, 

un momento cualquiera en la que miraré al cielo y viendo las nubes pasar 

recordaré como tu mirada me hacía volar hacía ellas, 

recordaré que con tan solo tu presencia hacías temblar la tierra que me rodeaba, 

que nos rodeaba, 

recordare que con tus abrazos hacía que mi alma se desnudara 

y que con tus besos hacía que mi piel se ahogara en ti. 

Siempre recordaré como te maquillabas o que prenda te gustaba utilizar 

o que labial te gustaba mas, 

siempre recordaré como los vestidos dibujaban una silueta perfecta o como tus faldas guiaban el
camino de mi lujuria en ti, 

siempre recordaré como tus labios me llamaban a la tentación Y tu piel hacía perfecto juego con mi
perdición. 

  

  

Siempre recordaré aquellas épocas de añoranzas en las que un simple recuerdo era mas que
suficiente para saciar mi hambre de ti. 

  

Como hacías acelerar mi corazón con tan solo escuchar tu voz. 

  

Recordare recuerdos infinitos y sentiré sentimientos inexistentes solo para no olvidar todo lo que
sentías cuando estabas junto a mí. Ahora solo me toca apartar la mirada del cielo y mirar al suelo, a
aceptar la cruda realidad y a convencerme de que el pasado nunca sera futuro y que el viento a
veces, solo a veces sopla en contra. 

Mientras tanto yo viviré feliz porque aunque no te tenga a mi lado Siempre te tendré en mí. Solo
que la palabra "siempre" a veces es tan efímera como el último beso que te di.
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