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Dedicatoria

 Siempre despiertas en mis pansasientos, y aj que el tiempo me aleje de ti extrañarte no es un

sacrificio y lo que amo; para mi padre que desde lo alto del cielo acompaña mis días...
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Sobre el autor

 Sueño que tengo alas y me lo quieren robar... las

ilusiones de amor son lindos incluso cuando duelen

al marcharse alegan al alma un lindo recuerdo que

recordarás con una sonrisa.
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 despertar de este sueño 

siento en cada lágrima que por ti está naciendo, 

es la lluvia de mi corazón al estar llorando... 

no puedo   fingir  soportar este dolor inmenso 

hoy pienso que mi vida está en mil pedazos. 

tengo que despertar  de este sueño, 

por qué imaginar que estas aquí es mi suicidio..... 

 

Cada vez que me ignoras es una tormenta, 

quiero terminar con esta tempestad, abrazarte y no despertar en este mundo. 

es imposible e inevitable de mi ser, nunca te arrancare.  

estoy atado a tus pies y siento no poder caminar sin tu compañía. 

ya he perdido la cuenta cuantas veces te soñe, te pensé, te imagine,  

te entregue mi vida y tu no lo sabes... 

  

Quiero despertar de este sueño, y dejar de alimentar a mi corazón de tristeza  

ya no quiero continuar con este juego, no tiene sentido, he perdido la guerra  

hace tiempo no quiero aceptar que me haces daño una noche y un día más.  

quiero despertar de este sueño y dejar de mendigar  tu amor... 

  

Te quiero, en cada momento tu formas parte de mi... 

cuando estas cerca oculto mi cara,  

y no se si como puedo  vivir siendo un cobarde. 

tu me  llenas de felicidad, me ilusionas, tu eres mi cielo 

en ti encuentro paz y tormento cuando se termina el día... 

  

En las noches no solo te extraño, el insomnio es mi  triste compañía... 

tu  no solo me quitas el sueño, a veces  el aliento y las ganas de vivir. 

Quiero despertar de este sueño, quiero salir de mi propia cárcel, 

quiero renunciar a mi utopía inalcanzable, a mi temor, a mi alegría, 

a mi amor imposible, a mi mundo que eres tu....
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 flor de invierno

tu mi flor de invierno  

mi corazón destrozado  

anhela sin esperanza  

tu compación mi amada  

  

caricias falsas en tu ojos  

amor verdadero en palabras  

tu sonrisa mi primavera  

de mi alma se apodera  

  

lastima y ternura confundidos  

en las penumbras escondidas 

susurran en silencio  

del amor quieren el precio  

  

olvido al vacío del infinito  

tu amor que es mi pecado 

en tu ventana contemplo escondido  

tu belleza que me  ha cegado... 
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 sueño despierto 

solo estas en mi corazón, en mis pensamientos te llevo dentro  

en cada momento estas en mi vida y vivo por ti esta velada triste 

en la soledad  que brilla por tu ausencia el silencio se apodera de mi ser.... 

  

sueño  contigo un sueño imposible que el  amanecer lleva con tristeza  

no logro encontrar en tu mirada las  palabras que para ti yo escribí  

creo que no significaron nada y  promesa me la debo solo   

no se porque tanto  he callado nunca dije que vuelo alto  

como  si  de un avión de papel  se tratara  

que con cada lagrima de  mis ojos   moja  sus alas  y en pedazos   cae... 

  

no se   si eres un error o una solución de este idiota que sufre solo 

no se luchar por ti y sufrir una y mil noches más   

ya solo la lluvia acompaña mis llantos   

y no  hay nada mas que me  vuelva  infeliz.   

yo quisiera estar contigo  tu eres  sin  dudar la alegría  de mi vida   

yo temo amarte y la vez  odiarte  estoy confundido, estoy enamorado 

   

 ya no me quedan más palabras 

quisiera olvidarte y  con estas letras poder arrancarte.... 

 luchare por ti mientras tenga el corazón enamorado   

estaré  siempre a tu lado  y no te dejaré  

e intentaré regalarte un mundo que nunca se va a terminar  

  

tus recuerdos se marcharan juntos con los años 

talvez así sanaran las heridas  de mi  corazón 

ahogare mis penas  en mis propias lágrimas  

y de este amor maldito me olvidare  

  

sueño despierto, en tu mirada me pierdo  

muerto por tu amor estoy, pierdo la razón  

mi corazón  no entiende que te debe olvidar 

que eres inalcanzable para mi, que tengo que renunciar a tu amor  
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aunque mi alma se marchite  de tristeza por dejarte partir.... 

 

Página 8/26



Antología de marco kajekai

 En este mundo 

En este mundo de sueño e ilusiones  

en este mundo quizás un poco cruel  

se oye una  voz suave que grita con tristeza.... 

  

En este mundo de luciérnagas apagadas  

tu la única luz que alumbras las calles pantanosas y oscuras 

te mueves con el viento y no te desvaneces  

tan fuerte y frágil no muestras miedo... 

en esta triste realidad rompes los esquemas  

brillas sin dudar en este corazón enamorado  

  

En esta agonía desesperada  

tu luz la  medicina que cura mis heridas  

en este mundo en que tu eres mi vida 

sin ti no existo, te necesito solo a ti... 
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 yo prefiero...

Yo prefiero regalarte mi mundo  

Y sin dudarlo dos veces lo haría  

Enfrentarme al vacío sin miedo 

Sin saber si sobreviviría  

  

Buscarte en nubes y vientos  

Aunque se  que no te podre  encontrar 

Tendré fe en mis sentimientos  

arriesgando  todo por  ganar 

  

Te quiero más que las flores en primavera  

Te quiero por que eres mi luz, que alumbra 

 Las noches oscuras que vive mi corazón  

Tú eres mi melodía en el silencio 

Como la presencia en el vacío, se siente  

Sin saber que existe solo por imaginación 

  

Yo prefiero búscarte en mis sueños  

Porque en mis sueños eres realidad  

Qué buscarte en la realidad de vida  

Y no encontrar felicidad...
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 te necesito 

Llegaste como la tormenta en el desierto  

Ocupaste todo mi mundo en un segundo  

Me llenaste de vida en la agonía  

Entendí desde entonces que te quería  

  

Comprenderás no  es fácil de admitirlo  

Explicarte con palabras no he podido  

Declararme con el corazón le tengo miedo  

Miedo a salir destrozado por una  ilusión 

  

Quiero cambiar la palabra amigo por amor  

Entregarme con sinceridad aunque no me corresponda  

Quiero ser tu amor imperfecto que tanto buscas  

Para escribir una historia que no tenga final  

  

No tengo el valor  para decirte te  amo  

Me da  miedo de caer en el primer intento 

Pues no quiero ganar otra desilusión 

Entiende que no es fácil jugar en una confusión... 
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 quiero olvidarte 

cuando siento que ya todo termino  

te miro  desesperado desde lejos  

cuando desapareces con el tiempo 

quiero  gritar y llorar  igual que la lluvia  

  

quiero olvidarte sin romper mi corazón  

no deseo ver tu partida, no quiero sentir la despedida  

te amo pero debo alejarte de mi amor 

  

cuando pienso que no tiene solución  

quizás dejarte marchar no sea el camino  

por que estoy despierto y aun pienso en ti  

no quiero renunciar a tu piel ... 

  

te veo, no puedo respirar  

cierro mis ojos y tu no  estas  

ya nada sera igual este amor  de eclipse  

no dura eternamente...
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 enamorarme de  ti ...

enamorarme de ti mi aventura extrema  

extrañarte en todas mis noches es mi martirio interminable 

tocar tu labios con lo míos mi utopía desesperada 

fingir que no me importas, mi mas grande mentira 

ocultarme cuando me miras mi  juego favorito 

suspirar cuando te alejas junto con el atardecer es mi agonía 

besarte es descubrir un nuevo cielo 

quererte desde lejos es volar en las estrellas 

amarte   aun que no me corresponda  es desafiar al mismo tiempo 

y  intentar olvidarte es como quitarme la vida
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 el marchitar de mi corazón 

siento el marchitar de mi corazón  

y lentamente veo desaparecer la inocencia de mi amor 

sin propósito persigo esta senda encallada 

colgado del filo de la soledad y el martirio de la tristeza  

embarco esta nave con rumbo desesperado 

tropiezo con la razón en cada capricho  

y la intuición con respuesta equivocada  

lamento  la torpeza de mi ser y la valentía de mi esperanza 

como puedo cortar este cultivo de dolor sin lastimar a mi corazón  

una ves mas intento tocar las estrellas 

al vacío del espacio que es el imaginar tenerte 

como el precisar que eres inalcanzable, esta por de mas mencionarlo  

tan solo existes en mi mundo donde soy esclavo, 

 en tu mundo soy mas invisible que el aire  

en este cuento escrito con cobardía  

tu no puedes ser la reina  de un siervo  

donde el temor es mas grande que la valentía   

yo soy un soldado del miedo que oculta su rostro  

al reflejo del amor... 
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 \"amor, amor\"

amor que es mi vida, amor que es mi veneno  

amor que me envuelve en este laberinto desierto  

amor marcada de despecho  y ilución pasajera  

amor a susurros oculto en mis palabras  

amor un poco incomprendido talvez equivocado 

amor inocente quizás verdadero  

amor inalcanzable de relatos y causas perdidas... 

amor pecado mortal de la razón  

amor carta de libertad para el  corazón prisionero 

amor  mas dulce que el nectar  de la flor mas hermosa  

amor destello de luz  para estos ojos ciegos   

amor  escuela de angustias para los pensamientos 

amor sentimiento para llorar de felicidad, alucinógeno del alma  

 y medicina para  el  corazón... 
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 por que te extraño?

 y por que te extraño? me pregunto,  si nuestro encuentro  fue como un destello de luz.. por que  en
cada momento el recuerdo de tu rostro es una  distracción? no me puedo responder, tal ves  tu lo
sabes  no lo  puedo saber. sin  embargo  día tras día  me sumerjo en esta melancolía de
momentos, atrapado me desvelo en  imaginar, que es ahora mi rutina nocturna. despierto en la
mañana  triste esperando tus mensajes, no me  importa si son solo por responder  a esas
preguntas ingenuas, tímidas y llenas de escusas, preguntas ocultas  donde   el amor  se queda en
mi boca y en  las teclas del ordenador. A veces  te muestro al disimulo las letras de tu belleza
 plasmada en mi cuaderno.  si supieras amor de ensueños  cuantas horas gastadas en busca de
interpretar esta angustia de quererte  a lo lejos, donde solo tu fotos  son  el  único recuerdo de
aquel instante de felicidad o tristeza, no puedo explicar por la ceguedad de este ingenuo amor... 
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 Amarte  es...

Amar a alguien es como componer  una canción desordenada 

Amar a alguien llenar de suspiros todas las noches solo al recordar  

Pero... 

Amarte  es ahogarme en la melancolía de mis propias lágrimas 

Amarte  es renunciar a mi orgullo para postrarme a tu pies  como  un  esclavo  

  

Amarte es intentar llegar a la luna  sin oxígeno 

Amarte es un viaje  suicida hacia tu helado corazón  

Amarte es ver nacer una flor en  el frío invierno 

Amarte es arrancarme sin piedad todas  mis venas... 

  

Amarte es pensar ingenuamente  que algún día, quizás tu me  correspondas 

Amarte es todo para este ser, que agoniza con  solo  mirar el brillo  de tu ojos  

Amarte es entregarte  todo,  aun  si el todo fuese mi propia vida 

  

Amarte querida amiga  es vivir en  la soledad, escuchando los susurros de tu dulce voz 

Amarte es mi  esperanza ahora que estoy perdido  

Amarte es decir que te odio, aunque  por dentro estoy muriendo de amor... 

  

Amarte es fingir un juego de esconderse en la cobardía 

Amarte es llenarme los bolsillos de cartas  sin destino 

Amarte es amarte  a ciegas y con locura 

  

Amarte  es perder mi alma  en este infierno, que  es al no estar contigo 

Amarte es mirarte  desde lejos ocultando mi cara 

Amarte  es olvidar que existo de tanto pensarte...  
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 Hoy quiero

hoy de noche te quiero amar de repente 

pues ya he pasado mucho tiempo extrañandote  

hoy quiero amarte con  sinceridad y enamorarme por primera vez 

hoy quiero reprimir el miedo a tus labios y correr en busca de tu besos  

hoy te pienso y grito te amo aquí dentro de mi corazón  

hoy te amo y escribo estas letras ya sin fuerzas 

hoy tiembla mis manos y mi amor se empaña en una hoja de papel 

hoy busco ese amor imperfecto, de eso que anhelas encontrar  

hoy te pienso y te amo en silencio... ¡como siempre! 
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 te tengo miedo

Te quiero confesar  en esta tarde de   lluvia  el  vacío que siento en mi corazón ,el miedo  de tenerte
a mi lado,  te quiero decir  que estoy atrapado en mi propia angustia, que muero al pensarte en
todas mis horas, quiero que  tu sepas por que yo  me  enamore ti.  

Pero antes  quiero que  te enteres el  deseo que tengo de acabar con esta  aventura y los  falsos
 suspiros,  quiero dejar  de  comparar la luz de la luna  con  el brillo  de tus ojos,  quiero  salir y dejar
de  fingir  que  soy un poeta  y tu  mi musa de inspiración,  quiero renunciar  a todo dejarme  caer  y
por vez primera  darme  por vencido, no deseo pernoctar y recordar  cuando  ame,  cuando  sentí el
dolor  de  una  mentira  de  amor. Quiero  llorar ahora que todavía  me sobran  fuerzas y
deshacerme  de la  ilusión, ahora que estoy a tiempo.. 

NO voy a fingir  sé lo que se avecina, no  soy cobarde  pero la  melodía  del  !!!! nO !!!! destruiría
 este afligido corazón.  No quiero que  pienses  que  mi corazón es  débil, el  se desarmo  para ti ,
dejó  su  castillo  y salio  a  navegar, pero jamás pensó  remar  en sus propias lágrimas...  

Te amo y  no tengo  como  expresarte, mas  me  pierdo  en el silencio. Eres tu!!  quien   me  atrapó,
 no cambiaste  mi  vida  pero  dejó de fluir, está  en la espera  a que  tú   le  acompañes.  No me
 importa si solo es por  un  minuto  te  quiero sentir  y tener la dicha  de apreciarte, conocerte
,amarte   y  así  eternamente  sumergirme  en este  sueño  de letras y  poesías   por  el resto de mi
vida...
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 abismo de amor 

Creí en un pequeña y triste esperanza que en mi corazón susurraba cada atardecer, cuando el
brillo de tu rostro se desvaneció en la oscuridad de la noche, vi como las tinieblas apagaban la luz
 de tus ojos que guiaron mi camino, y las estrella que prometen deslumbrar  nunca aparecieron,
más los silbidos de las brisas nocturnas anuncian que la tristeza se avecinaba..Corrí desesperado,
tropecé y caí al suelo, el  suelo no es como tu piel suave, el golpe !dolio¡, pero más me dolía la
soledad de pernoctar del día. En la madrugada los cantares   de los gallos anunciaban su regreso
abrí los ojos y ansioso espere por horas, no me recuerdo si fueron meses se me borró mi memoria
para no guardar rencor, recuerdo que esperé tanto  que el cansancio  se marchó, pero al tiempo
regresó y se burló de mí, después vino  un poco de dolor, dolor que supere y nuevamente corrí
como si de un duelo se tratara, quería ser el que coronará el camino de tu corazón.. La carrera
nunca tuvo final, desmaye de tanto caminar, sin embargo  no podía  morir debía estar vivo  para mi
gran conquista,  Mi anhelo de años parecía que nunca iba a terminar en este cuento que se trataba
de un laberinto infinito como los números. Para no agobiar a mi corazón que estaba casi
desintegrado, camine lento con mucha paciencia  en busca de un atajo, desesperado jure a
renunciar pero como, si yo nací con tu aliento y no podía dejar la fuente de mi vida, tu alimento para
 mi es  esperanza y veneno para  mi alma ... Extraviado busque sombra y solo descubrí tu
desprecio y tu indiferencia, no entendía porque pero  la decepción me dio una lluvia de lágrimas
que necesitaba para calmar esta sed, respirar y pensar, abrir los ojos de mi corazón sin vida  que
desde los tiempos de antaño estaba cegado de inocencia... de mi ojos un diluvio cayó sobre mi, en
él se ahogaron todas mis penas menos el amor que por ti sentía, él se aferró en su paciencia y
 desde lejos contemple el sacrificio en donde la esperanza huye del temor a no existir jamas, que
tan fuerte era el amor  no lo se pero me conmovió su valentía , en mi libro personal busque
explicación y  nada encontré, no hallaba la respuesta, no porque estaba equivocado pensé, y en mi
sueños el amor me habló y me  dijo  "yo no gano batallas, yo  estoy donde la guerra se perdió, yo
vivo donde la esperanza muere, yo camino  donde la tristeza vive y  brillo en las gotas  de las
lágrimas" desperté asustado con  miedo..baje la  cabeza camine en silencio, hay un pajarito me
 miro y alzo vuelo,  el cielo se torno gris, el sol se  ocultó apresuradamente, cuando una voz me
gritó !no continúes el camino! detente esta vez  no sobreviviras !estás destinado a morir de dolor!
 gritó, pero mis oídos ignoraron la advertencia y  marché  al filo del abismo decidido a dejar de
sufrir, quería olvidarme para siempre  de ti. Arroje la cobardía que desde tiempos crecía en mi  y al
abismo salte .... a no recuerdo el resto de mi historia, pero ahora en la oscuridad eres mi sol, y en
mis llantos, tu reflejo es mi aliento para vivir aun si estoy muerto...
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 \\\\\\\"Me haces falta\\\\\\\"

El atardecer trae brisas frías que erizan la piel  

La noche se llena de ruidos como cantos de soledad  

en esas noches tu recuerdos se roban mis sueños  

En cada pasar de los días los suspiros agobian a un corazón enamorado  

El día debe ser como el florecer de primavera, sin embargo es invierno si no estas tu  

Desesperado siento no poder seguir, no se cuanto mas pueda amarte, he dejado todo para ti  

En el pasillo donde los enamorados saltan de felicidad yo soy el sujeto del rincón oscuro, "me
haces falta" 

¡la luz de tu ojos me hacen falta! 

Necesito sentir una vez mas el dulce néctar de tu pálidos y oscuros labios  

Tengo frío, el ártico es más caliente cuando tu no estas   

Cuanto te extraño, ¡dime que regresaras! 

Duele saber lo lejos que estas  

Me brotan lágrimas de felicidad, no lo se, la tristeza sigue aquí 

Mi alma espera paciente a tus promesas, esperan a tus palabras  

yo estare  aquí aun si los años se marchan  

Te amo demasiado para arrancarte y olvidarte  

 

Página 21/26



Antología de marco kajekai

 YO  AMO

amo a dos  cielos  

amo a dos labios  

siento el crujir de amor por cada  una  

no hay paraíso comparable si se vive el amor  

si solo el  silencio del suspirar son cantos para burbujear amor  

  

amo  a dos cuerpos  

cuando los tengo me hacen volar  

una me lleva al cielo y la otra me mata de pasión  

son  dos notas perfectas en esta canción de emociones  

  

amo sentir, amo tocar y apreciar la belleza  

amo a mis dos luceros que mi cielo iluminan  

amo  cuando sus besos y caricias despiertan mis mas profundos deseos  

  

amo por que esto es mi realidad 

yo amo vivir y amar a dos corazones  

no es imposible este corazón  no ha sentido destrozo  

amo ingenuamente con un poco de sinceridad fingida...  
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 Quiero amarte

Hay momentos en que lloro 

De tan solo imaginar 

Y voy bebiendo de las lluvias 

De mis lagrimas al brotar 

  

En esta luna desplacida 

La noche es amarga como el ron 

Tropiezo y caigo y en picada 

Con toda mi alma y corazón 

  

Amarte quiero por despecho 

Y he cegado la razón 

Al pensarte cuelgo bajo techo 

Floreciendo la ilusión 

  

Quiero y sueño amarte con libertad, 

Hay promesas que no saben de lealtad... 

  

En tus besos encuentro el cielo 

Y tu mirada me da luz 

No hay amores de consuelo 

Y por quererte cargo esta cruz 

  

Vuelo y caigo, caigo de revés 

Tropiezo en cada rincón como vez...
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 ME GUSTA

Me gusta mirarte, puedo amar de vez en cuando... 

Me gusta soñar, a veces mis sueños se vuelven inolvidables, 

quízas aparezcas en ellas. 

Camino entre tropiezos, pierdo la razón, a veces  

sonrio y puedo tenerte en mi mente.   

Me gusta sentir tu dedos, me gusta sentir como mis manos se intrigan sobre tu piel  

Me gusta escuchar a mi corazón guardarse un latido, y sentir   

como en un suspiro se me escapa el alma... 

Me gusta contar historias, me gusta mirarte y decir que deseo tu labios 

Me gusta soñar de vez en cuando... 

En las tardes salgo a buscarte, deseando tomarte de la mano 

y caminar por las calles de piedra a escondidas como siempre...
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 Paradoja de amor 

Hay momentos que no puedo describir 

hace 16 semanas embarcó un viaje de utopía 

en el camino compro rosas 

 y un par de intentos fallidos de alcanzarte 

 deseaba que sientas su aroma 

 sé que debo despertar 

mis suspiros alcanzan las estrellas y tú en la lejanía 

te puedo mirar con los ojos cerrados 

Hay momentos donde mi corazón late, 

 el recuerdo de ayer,  aun siento tus dedos 

extrañarte es monotonía. 

  

Mientras el tiempo se marcha se deshace la ilusión 

 los sentimientos presos y el orgullo sin estima vaga en mi cabeza 

 mis manos detenidos en el ordenador 

las palabras llegan y se van y tu...? 

Los desvelos de la noche tienen motivos  

¿y dónde está la razón? 

 los pocos recuerdos tristemente susurran déjala partir. 

  

Los corazones rotos se encuentran por doquier 

los pasos que doy para ti 

 la vela que arde dentro de mí ya sin aire no puede vivir 

 los sentimientos encontrados  

y el amor despiden lazadas al vacío 

 hay donde finge estar tu corazón...  

  

Aquí no hay estaciones, a veces llueve 

las gotas son saladas  y arden las heridas 

 el despecho de la noche se adueña de mis pensamientos 

 una copa no borran tus labios 

 mas quiero pernoctar sobre tu hombro, bajo tu pelo y tu perfume 

Tu! aunque intento olvidarte ¿como se que estás aquí?... 
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