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 Como duele

    

 

Cicatrices incompletas, 

grabadas en su piel, 

recordando a sus entrañas 

cuanto duele perder. 

Un pedazo de cielo, 

que venía sin miedo, 

que siendo tan pequeño, 

tuvo que aprender, 

que  este mundo, es injusto, 

que este mundo, es  cruel. 

Cerraron sus ojos, 

no alcanzó a conocer, 

qué color es cielo, 

qué color es el  mar, 

quién preparaba la cuna, 

quién tejía el ajuar, 

quién le cantaba  versos, 

quién le decía, te voy amar. 

Su pecado,  confesarlo 

su delito, no escapar, 

sólo recuerdos tristes, 

de una sala de hospital, 

donde mataron sus anhelos, 

donde murieron sus sueños, 

donde le quitaron el aire, 

con el que debía  respirar. 

Ella aún está de luto, 

no hace más que llorar, 

hoy también la cubre un negro  velo, 

de tristeza y soledad. 

Hoy como ayer, 
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ya no quiere despertar
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 Eterno amor

  

Yo tuya tu mío, 

qué loco desvarió 

por un segundo juntos 

amándonos los dos 

El tiempo se hace eterno 

aunque te sientas enfermo 

siento junto a mi pecho 

latir juntito al mío 

tu maltrecho corazón. 

Me hablas al oído 

me agradeces lo vivido 

me dices compungido 

¡qué hermosa despedida! 

adiós mi único amor, 

lo nuestro es sempiterno 

seré tu ángel alado 

siempre estaré a tu lado 

te daré calor. 

Cierras tus ojos tiernos 

tu último álito se confunde 

con el beso que te doy. 

Ya no estás más conmigo 

pero no siento frío, 

desde el día de tu partida 

no hay más dolor, 

ni médico ni paciente 

allá no importará la gente 

allá sólo seremos, tú y yo 

(Azul) 
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 LOBREGUEZ

    

Reflejaban sus ojos, 

la pobreza de su alma, 

bajo la penumbra triste, 

brotaban  del  corazón, 

lágrimas vacías sin nombre, 

sin consuelo, sin explicación. 

Su ánima estaba llena de carencias, 

Le faltaba vida, le faltaba amor. 

Las caricias que imploraba, 

no le sacarían de su miseria, 

no aplacarían su tristeza, 

no calmarían su dolor. 

¿Por qué quería compasión? 

¿Dónde perdió tu esencia? 

¿Dónde  murió su honor? 
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 Como tú

Voy a empezar a vivir la vida,

 como tú la vives,

 a volar sobre las nubes,

 a ras del suelo

 a ver el cielo azul,

 en mis noches obscuras.

 No será obstáculo la lluvia,

 cayendo a raudales,

 ni quemándome la piel, 

 el sol por la tarde.

 Voy a robarte un beso y algo más,

 porque definitivamente, 

 es lo que quiero.

 diré que en mis noches tibias,

 culpables son tus versos,

 en mis días fríos, 

 sin duda tus sanos y tiernos consejos .

 No habrá día que no te sienta mío,

 Porque he bebido cada una de tus letras,

 he sentido tu sangre correr por mis venas. 

 Será mi excusa una noche de luna llena,

 cuando la noción del tiempo nos pierda,

 cuando me encuentre frente a ti,

 un día que no esperas, 

 y por vez primera me acerque a tu boca

 pidiéndote al oído, vengas conmigo,

 que el poeta no vive de sueños

 sin hacer realidad  cada uno de sus versos. 
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 Mamá

 Mamá sublime nombre,

 que en sus letras encierra el amor,

 más puro, más tierno y más profundo.

 Mujer tierna y noble,

 serena como el agua cristalina,

 donde puedes volcar,

 tristezas, esperanzas y alegrías.

 Mamá, tu nombre sagrado,

 lo guardo para siempre en el corazón,

 tu dulce nombre adorado,

 tierno como una canción.

 Mamá es un ángel, 

 que está a tu lado,

 que te cuida con ternura

 infinita y abnegada,

 a quien le debes todo,

 hasta la vida y como pago,

 no te pide nada.

 Tú que tienes una madre cariñosa,

 que le brillan los ojos,

 al verte despertar, 

 que te abraza,

 cuando vuelves de estudiar, 

 recibe sus cálidos besos, 

 como la hermosa bendición,

 que sólo ella como nadie,

 sabe dar.

 Hoy, ¡respétala, ámala, cuídala!,

 no olvides que se hace frágil,

 pues el tiempo pasa sin preguntar,

 piensa que quizás mañana sea tarde,

 que cuando amanezca,
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 ya no la tendrás.

 (Azul)

Página 9/22



Antología de Jannine

 Sin ti

  

Me duele tu ausencia, 

mi dulce amor 

me hace falta tu presencia, 

para darle color 

color a mi cielo, 

sabor  a mi mundo, 

y luz a mi sol. 

Sin ti las noches son frías, 

son infértiles mis días 

y mueren mis suspiros en dolor. 

No, no dejes que  muera, 

aunque mi cuerpo así  lo quiera, 

sin antes  probar de tu boca, 

el fuego que me provoca 

besar tus labios mi amor.
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 NOSTALGIA

Hoy tengo ganas de ti,  

de tus ojos, de tu mirada, 

de tu cuerpo que acaricie mi almohada, 

de tus labios que toquen los míos, 

que aplaquen mis fríos. 

Hoy como otras noches, 

evocaré tu nombre, amado mío, 

me perderé en tus versos, con los que desvarío, 

recordaré momentos, por los que no te olvido, 

Y cuando el sueño me haya vencido, 

te buscaré en cada suspiro,  

vendrás conmigo y sin reproches, 

te quedarás hasta el amanecer.  
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 LLORA CONMIGO

  

 Soledad, alza tu copa y brindemos,

 por el amor ausente,

 que la vida me arrebató.

 No estamos solas hoy,

 las notas de mi guitarra,

 envuelven sus versos tristes,

 en canciones de dolor.

 El humo del cigarrillo,

 me está quemando el alma,

 obstruyendo mi garganta,

 quitándome la respiración.

 Este vino maldito,

 no hace más que evocarlo,

 escucho su voz culpando a la luna,

 por su desamor.

 Veo sus ojos tiernos

 reflejándose en mi pecho,

 repitiendo en mi cabeza,

 no te vayas, no

 ¿es cierto lo que dicen?

 ¿sólo viviendo su recuerdo,

 Se puede morir de amor?

 (AZUL)    
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 MORIR DE AMOR

Qué  hiciste corazón de luna, 

rasgaste mi pecho, 

aquella noche oscura. 

La herida aún lacera mi alma, 

cada gota derramada, 

hacen de esta tierra enrojecida, 

mi última morada. 

Creo escuchar aullidos que presagian, 

que no habrá un mañana, 

que se cerrará la noche, 

cuando tus fauces, 

encuentren la llaga. 

¿Qué pasa que no hay pavor? 

¿Por qué si siento tu pelaje rodear mi cuerpo, 

en vez de morir de miedo, 

revive mi cuerpo en calor? 

¿qué tienes lobo del desierto? 

¿Por qué si siento tu aliento acariciar mi rostro, 

en vez de quitarme el aire, 

me devuelves la respiración? 

Ay mi cruel y dulce amor, 

¿por qué si no vas a amarme, 

dejas de embriagarme, 

de mirarme, 

de besarme, 

y muero de amor? 
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 Ganas de ti

Esta noche tengo ganas de ti

 de tus ojos, de tu mirada

 de tu cuerpo que acaricie mi almohada

 de tus labios que toquen los míos

 que aplaquen mis fríos.

Esta noche evocaré tu nombre

 me perderé en tus versos y los haré míos

 recordaré momentos, aún no vividos

y cuando el sueño me haya vencido

 te buscaré entre suspiros

 ¿estarás ahí?

 (Azul)
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 DESPEDIDA

 Te desvaneciste en la sonrisa robada de alguien más,

 te escabulliste tras la hermosura de una imagen,

 qué más da. Siempre dijiste que no eras mío,

 que eres lobo incapaz de amar,

 que así como vienen las musas a tu ventana,

 así también se van.

 Se apagará la luna, para hacer eco de mi tristeza,

 correrá la lluvia, hasta alcanzar la tempestad,

 cortaré mis venas, para ver si esto no es un sueño,

 para entender, que no habrá un despertar.

 Que no te extrañe si antes de mi partida,

 aún busco tus huellas en mi almohada,

 para sentir tus versos en mi alma,

 para engañarme una vez más,

 que duelen mis ausencias,

 que reclamas mi presencia,

 que no haces más que llorar.

 En esta noche sombría,

 tus letras las haré mías

 y con esta despedida,

 te daré el último adiós.

 Esta musa, está muriendo

 adiós, adiós, mi amor.

 (Azul)

Página 15/22



Antología de Jannine

 Dime quién

Tu ausencia se eclipsa con  luces de colores 

el arcocoiris aunque parece bello, no tiene azul 

queda en su lugar, llagas y dolores 

con versos obscuros cubiertos de tul. 

El bullicio de la gente no se entiende 

mi alma en soledad revive amores 

ahogando mis recuerdos en un baúl 

Grito tu nombre mi dulce poeta 

pero, nadie escucha mi voz. 

¿Quién, quién devolverá el brillo a mis noches? 

¿Quién con sólo mirarme me devolverá el color? 

¿Quién al despertarme por la mañana, 

 dejará versos en mi ventana, 

que me devuelvan a la vida, 

que hagan latir otra vez mi corazón? 

(Azul) 
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 EL IDIOMA DE TUS MANOS

  

  

Sé el idioma de tus manos, 

cuando me escribes,   

la melodía de tus versos, 

cuando me hablas, 

la rima de tus ojos, 

cuando me miras. 

Sé el compás de tus latidos, 

cuando recuerdas amores, 

el prisma con destellos de colores, 

cuando me animas a olvidar, 

Sé del calor de tu piel 

cuando me sonríes, 

cuando cubres de azul este lugar. 

Dices que se acaba el tiempo, 

que la maleta lista está 

que seamos sólo amigos 

que resulta difícil pensar. 

Ya no estés más vacilante, 

mi poeta delirante, 

mientras te sobre un minuto vida, 

mientras me quede amor para dar, 

quizás sólo un día, 

quizás sólo un instante, 

sin importar que estés distante 

permíteme soñar 

(Azul)
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 Más allá de mi locura

  

Puedo perderme en el espacio tiempo 

y después de tantas lunas 

no saber qué día es hoy 

Puedo desaparecer de mi aposento 

Sin haber movido para nada mi cuerpo 

Y no saber dónde estoy 

Puede mi color azul 

tornarse transparente 

Y deambular por las calles 

sin saber a dónde voy 

Puedo creer los cuentos 

de los que habla el doctor 

que se me fue la cordura 

y una extraña locura 

me atacó al corazón 

Todo puede ser cierto 

menos, olvidarte mi amor   

Aún en mis locos desvaríos 

te recuerdo amado mío 

estaba yo contigo 

estabas tú conmigo 

me dabas tu abrigo 

me dabas tu calor 

Después del accidente 

todo cambió 

tu cuerpo frío e inerte 

hacia el cielo voló 

la promesa latente 

en tus ojos quedó 

de amarnos sin tiempo 

sin espacio, en otra dimensión 

con un amor que nadie entiende 
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sólo tú, sólo yo 

(AZUL) 
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 HASTA PRONTO MI AMOR

  

  

Adelanté mi partida 

sólo para hacerle una jugada al dolor 

¿Te despedías? 

pues mira que ironía 

la que se despide ahora, 

creo ser yo 

Nada personal 

sólo un triste juego de azar 

tus años no corrieron tan rápido 

como esta terrible enfermedad 

ya se fue el temor 

adiós mi dulce amor, 

allá te espero yo 

donde el cielo será el lienzo 

de los versos que me escribas 

y su azul la tinta indeleble 

de la esencia que  percibas 

Allá se irá el  frior   

Allá veré el claror 

Y cuando vengas a mi encuentro 

Tendré todo tu amor 

toma tu tiempo corazón 

entre tanto llega el momento 

tú también piensa en mí 

(Azul)
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 MI AUSENCIA

No sé de qué hablas mi dulce poeta

si no hago otra cosa que pensarte

que ya no me encuentras, es cierto,

que ya no puedo hablarte, también,

pero no es que dejé de amarte

es que entendí mi amor

que si me pierdo en tus versos

no sólo estoy contigo,

estoy llena de ti

(Azul)
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 DESPERTAR

Inútil seguir llorando, 

cuando estas lágrimas, 

no calman mi dolor 

Inútil seguir intentando, 

cuando la única que intenta, 

siempre soy yo. 

Hasta aquí llegó esta historia, 

no más mentiras, 

no más traición. 

Resetearé mi memoria 

tornaré azul mi corazón 

adiós sueños míos, 

adiós, adiós mi única  ilusión. 
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