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Antología de Jesús Pérez Romero

Sobre el autor

 Jesús Pérez Romero, Cantautor y Poeta nace en

Montellano (Sevilla) en 1952.

Con 16 años se traslada a Torreblanca Sevilla,

donde toma contactos con, 

movimientos obreros y movimientos culturales.

Junto a varios jóvenes crea 

el grupo de teatro independiente DESPERTAR. 

Junto a varios poetas jóvenes, publica el cuaderno

de poesías, 

ME QUEDA LA PALBRA. Y crea la revista de

poesía PATIO. 

En los años 70, da infinidad de recitales poéticos,

en centros culturales, 

en asociaciones de vecinos, en colegios etc. 

Y publica en solitario su primer libro de poesías: EL

ROSTRO DE LA LUZ. 

Actualmente pertenece al colectivo de teatro EL

GALLO ROJO 

y colabora en la creación de guiones y canciones. 

Poeta y cantautor flamenco, ha participado en los

encuentros de cantautores: 

En Guillena, Marchena, Chiclana?

En actos sobre la memoria histórica: (entre otros)

En la Universidad de Sevilla, 

Fuentes de Andalucía, Alcalá de Guadaira,

Marchena, San José de la Rinconada, 

Mairena del Aljarafe, Camas, Parque del alamillo? 

HOMENAJES A PEPE SUERO, en peñas y

asociaciones vecinales?

Colabora cantando en el grupo de teatro: EL

GALLO ROJO

LIBROS PUBLICADOS:
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EL ROSTRO DE LA LUZ. (Imprenta. Zambrano

1979)

EL SOL NO AMANECE EN MIS OJOS. (Editorial

Bairescat 2007)

CIEN POEMAS DE AMOR (edit. LULU 2011)

UN SUEÑO? DE ILUSIONES ROTAS (edit. LULU

2011)

UN EDIFICIO MÁGICO (edit. LULU 2011)

HAY VOCES QUE SE PIERDEN (edit. LULU 2012)

EL OTOÑO DE MI SOLEDAD. (edit. Pelicano 2012)

CUANDO TE NOMBRO (edit. LULU 2015)

COMO UN GRITO (edit. LULU 2015)

DESNUDO DE ALAS (edit. LULU 2016)

RENACER (edit. LULU 2016)
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EN UN GALOPE LARGO.
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 PARA VOLAR DESNUDOS

  

 Para volar desnudos y no mancharnos 

de estos lodos 

que cubren con sus impurezas 

los corazones 

de esta humanidad que se ahoga 

en un rio de egoísmo y soledad... 

Ni tú, ni yo, necesitamos tener alas. 

  

No necesitamos tener alas para caminar 

cogidos de la mano 

por un cielo preñado de sueños 

donde se dibuje a fuego lento 

un mosaico de ilusiones y esperanzas 

que nos aleje, 

de todas esas imágenes encorsetadas 

de prejuicios, falsedades e hipocresía... 

  

No necesitamos tener alas, para crear 

un mundo 

hecho a nuestra medida 

donde las discusiones 

sean versos encendidos en la hoguera 

del entendimiento... 

  

Para volar desnudos a mundo nuevo... 

Ni tú ni yo, 

necesitamos tener alas que nos eleven. 
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 EL CAMINO LO ELIGES TÚ

Entre gritos de dolor, miedos y ríos desbordados 

de agua y sangre 

nacemos como una herramienta 

al servicio de no se que dios desconocido 

  

Nos imponen unos padres, unos hermanos, 

una familia... 

Y nos dotan de un ego y un corazón  

para que toda la vida 

sea una continúa elección entre dos caminos. 

  

Dos caminos llenos de pruebas, de dificultades 

que tendremos que ir superando 

llevando escondida en la mochila de los sueños 

la nostalgia de no haber elegido el más correcto... 

  

 En uno seremos simples esclavos de nuestro ego 

que nos llevara 

como en volandas por senderos de mentiras 

y falsas alabanzas. 

  

En el otro seremos rehenes empedernidos de nuestros 

sentimientos más reprimidos 

que cada madrugada 

nos visitaran trayendo entre sus dedos 

 las dudas que llenaran nuestras vidas de inquietudes 

y deseos de huir a un lugar 

donde poder volar libres entre las nubes de algodón 

de un nuevo sueño. 

  

Padres, hermanos, familia... 

Son impuestos. El camino lo elegimos nosotros. 
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 LA NUEVA HERA

  

  

Todos participamos en la creación y expansión 

del universo... 

De sus leyes, de su parte positiva y negativa, 

de su caos, de su orden y su desorden. 

  

Tenemos la necesidad imperiosa de crear 

una nueva Era, un nuevo mundo 

donde se escuche más al corazón que al ego. 

Donde la humildad gane la batalla a la prepotencia. 

  

Pero esa nueva Era, no la traerán los sacerdotes, 

ni los guías espirituales, ni los iluminados, 

ni los gurús, 

ni los maestros que imparten clases 

haciéndose ricos 

con las personas de buena voluntad que asisten a ellas. 

  

La nueva Era llegara de la mano de los miles 

de millones de hombres y mujeres 

que humildemente y desde su libertad individual 

impregnen con energía mental, 

todos los rincones: de la tierra, de las galaxias, 

del cosmos... 

  

Cuando todos los corazones sintonicen 

una nueva honda 

y formen un colectivo capaz de superar 

esta etapa: de egoísmos, 

envidias, hambre, corrupción 

y guerras... Entonces estaremos en la nueva Era. 
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 LOS ILUMINADOS

De un tiempo a esta parte, miles de grupos 

de iluminados, de gurús, 

de escuelas de pensamientos que te invitan 

a un dulce despertar... 

  

Afloran como las rosas en primaveras 

creyéndose en posesión de la verdad 

y pregonando a los cuatro vientos 

que ellos serán los padres de una nueva era. 

  

Captan la atención de esas personas de economía 

holgada 

que aburridas de la vida cotidiana 

encuentran en estos centros exóticos 

la forma de limpiar sus conciencias y creer 

que alcanzaran un crecimiento personal 

que lo acercaran al corazón de la gran divinidad. 

  

Tienen el mismo auge que tuvieron en su día 

todo tipo de adivinaciones, males ojos 

y conjuros 

que dio pies a que miles de farsantes 

se hicieran ricos 

a costas de la gente de buena voluntad, 

hoy está en auge, 

asistir a cursos, a conferencias 

donde se habla de la iluminación divina 

y de lo mal que lo van a pasar los que no evolucionen. 

  

  

Espero que con el tiempo esto vaya decayendo 

y la gente comprenda 

que el cambio de la nueva era, 
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no vendrá de la mano de cuatro iluminados, 

si no por la cultura y la educación, 

de la conciencia colectiva, de todos los pueblos 

pues todos somos iguales en esencias... 
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 PERDÓN

Despierto en la madrugada, me asaltan tus recuerdos 

y contemplo con rabia 

tus caricias corriendo desnudas por la orilla 

de los sueños 

buscando nuevos cuerpos donde calmar sus deseos. 

  

Desnudo de esperanzas, veo un camino sin retorno. 

Un camino cubierto de piedra y barro donde mis pies 

descalzos se irán hundiendo 

sin encontrar las plantas medicinales 

que calmen con su elixir mágico el dolor de mi soledad. 

  

Despierto en la madrugada corto mis venas 

y escribo con sangre 

en las paredes blancas de mis pensamientos la palabra perdón.... 

Perdón 

Por no haber respetado tú parcela de libertad. 

Perdón 

Por no haberte ofrecido mi mano cuando la necesitabas. 

Perdón 

Por no haber secado tus lagrimas con las mías. 

Perdón 

Por haber sido injusto contigo sin merecerlo. 

Perdón 

Por no haber sabido guardar mi orgullo en un bolsillo. 

Perdón 

Por no haberte regalado cada mañana una flor y un beso. 

Perdón 

Por criticar tus defectos ocultando los míos. 

Perdón 

Por haberte sido infiel exigiéndote fidelidad. 

Perdón...  perdón...  perdón... 
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 DERRAMANDO SABIDURIA

Derramando la sabiduría que heredaste de tus largos viajes 

por el universo de tu inteligencia innata... 

  

Ofrece a los a que a tu vida se acercan, la seguridad 

y los cuidados afectivos y físicos 

que manan de tus instintos de madre de la naturaleza. 

  

Detrás de una imagen a veces insensible, se esconden 

los rescoldos aun encendidos 

de un fuego que solo espera un pequeño soplo 

para convertirse en llamas 

capaces de quemar el corazón mas frio del cosmos. 

  

Como cuida un jardinero enamorado a su más bella rosa 

tú cuida hasta en el más mínimo detalle 

a todos los que formar parte de tu mundo emocional 

y no te importa 

sacrificar parte de tu vida en pro del bienestar de los tuyos. 

  

Escondido bajo un manto de frialdad y cierto despiste 

navega por todos los rincones de tu corazón 

un ser: Mágico, sensible, inteligente y sutilmente intuitivo...
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 AMANTE DE LA AVENTURA   

  

Amante de la aventura y de lo imprevisible... 

Puedes tomar café con unos amigos 

por la mañana 

y al caer la noche verte entre los brazos 

invisibles y sobrenaturales 

de una pasión que nace del vértigo 

apasionante 

que te produce todo lo mágico y desconocido. 

  

Encandilas con tu corazón infantil y tierno 

y dejas en los demás 

una huella laica que nunca podrán olvidar. 

No eres rencorosa y te entregas en cuerpo 

y alma 

al amor que brota a borbotones de tu cuerpo 

como un manantial de dulces y sugestivas caricias. 

  

Amas la libertad, y cada día sales de tu propio 

vientre... 

Para volar libre de ataduras y prejuicios 

por las alamedas de soledades que nacen 

como nacen las flores en primavera 

en las esquinas de tu tierno corazón de chocolate.
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 NADANDO A CONTRACORRIENTE

  

Nadando a contracorriente por un mar poblado 

de tiburones, peces de colores y pirañas... 

Cada mañana te despiertas con la esperanza 

de ver cumplido un sueño 

que bañe con la fuerza de su luz 

cada rincón oculto de tu corazón sombrío. 

  

Vives un mundo de fantasías 

que envuelve con la magia de su encanto 

cada poro de tu piel 

y te dejas seducir a conciencia: por un gesto, 

 una mirada o una palabra... 

  

Necesitas el apoyo incondicional de un ser 

maravilloso 

que eleve el aura celeste de tu alma    

a un estado alterado de conciencia 

donde la realidad cotidiana 

se convierta en un mundo lleno de ilusiones. 

  

Para sobrevivir a los miedos que se ocultan 

como fantasmas juguetones 

en el vientre oscuro 

de los recuerdos que nublan tus pensamientos   

cada día buscas desesperadamente 

un oasis de amor 

entre las cenizas y los escombros de los fracasos. 

  

Nadando a contracorriente por un mar poblado 

de tiburones, peces de colores y pirañas... 

Cada mañana 

despiertas con la ilusión de cumplir un nuevo sueño. 
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 GURÚ Y MAESTRO

Gurú y maestro empedernido de todas las artes 

amatorias 

brillas con luz propia y encandilas  

con la magia de tu fantasía mental y corporal. 

  

La luz que desprende tu aura, ilumina los rincones 

más oscuros y misteriosos 

de esas noches donde ni las estrellas se atreven 

a competir contigo por miedo a perder la batalla. 

  

Libre y sugerente como la brisa suave que besa 

apasionada 

los labios cálidos de la mañana 

enamoras con tu aire alegre de juventud 

y envuelves toda tu vida 

de un cierto halo de incertidumbres y misterios 

  

Posesivo y enamoradizo, necesitas que te amen 

y disfrutas rompiendo corazones 

aunque en el fondo de tu alma 

buscas a alguien que te encandile con su inteligencia 

y bañe tu corazón de dulzura y mimos. 

  

Cambiante como el aire, que mueve aleatoriamente 

todos tus impulsos de artista empedernido 

puedes llegar a una fiesta 

y ser el centro de todas las atenciones 

y fugarte triste y aburrido como un ocupa clandestino. 

  

  

  

 

Página 23/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 CON EL FUEGO DE LA PASIÓN

Con el fuego de la pasión encendido en tus mejillas 

y la melena suelta 

ondeando caprichosamente entre los rizos del viento... 

Contemplas con cierta insolencia y presunción 

como tus presas 

caen rendidas y enamoradas a los pies de tus encantos. 

Impregnas de orgullo, ternura, pasión y romanticismo 

el universo que rodea tu tierna inocencia 

y juegas a ser fuerte escondiendo tus debilidades 

y caprichos 

bajo un manto de colores que deslumbra y confunde 

a los que habitan 

y pululan en las guaridas de tu entorno. 

Amas apasionadamente y haces de la fidelidad 

un amuleto que cuelga de tu cuello 

como la más preciada de las reliquias. 

Regalas flores y caricias, pero huyes despavorido 

en el primer obstáculo que encuentras 

en tu camino 

para llorar triste y abatido en una esquina de la soledad 

esperando que llegue a tu vida 

un nuevo amor 

que renueve tus esperanzas y vuelvas a ser el rey. 
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 COMO LA LUNA

Como la luna que rige los designios de tu horóscopo           

ocultas tras una bella sonrisa, todo el misterio          

que mueve las mareas del mar 

y los ciclos sexuales que son el origen de la vida. 

  

Puedes pasar sin cambiar de escenario 

de la risa al llanto 

y del amor al desamor 

paseando tranquilamente por la orilla de la playa 

donde la soledad desnuda su alma 

y riega con sus lágrimas las mejillas de la inocencia. 

  

Juegas al esconder en cada una de las esquinas 

de las dudas 

y cada mañana galopas a lomos de unos versos 

de incertidumbre 

cobijando entre tus luces y tus sombras 

a todos tus seres queridos y a los que no te quieren. 

  

Tu carácter cambiante llena el universo: de alegrías 

y llantos, de sueños y locuras y de un amor infinito...
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 OBSESIONADA POR EL TRABAJO          

  

  

Obsesionada por el trabajo, el orden y la familia 

a veces te olvidas del amor y de ti misma... 

  

Pero cuando te enamoras, sabes como dosificar 

todo lo que llevas dentro 

para hacer que tu pareja 

se sienta el ser más feliz y afortunado de la tierra. 

  

Te vas desprendiendo de tus inhibiciones 

y te conviertes en un volcán 

de lavas incandescentes que puede quemar 

todo lo que toca 

y llenar de miedos a los que no sepan 

amarte con la misma, ternura y pasión que tu ama 

  

Disfrutas con una buena comida, un buen vino 

y una buena charla distendida 

mientras saboreas ricos manjares 

a luz de unas velas 

que pintan sobre la oscuridad de la noche 

un paisaje 

llenos de matices, pasión y romanticismo. 

  

Testaruda y apasionada defiendes tus ideas 

sembrando en cada surco del dialogo 

tal cantidad de razones 

que es imposible no caer rendido ante tanta pasión 

y argumentos. 

  

Quieres sentirte libre y no soportas que te agobien... 

Eres como un pájaro 
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que si te aprietan mucho te ahogas, pero si te sueltan te vas. 
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 CON TODA LA LUZ DEL UNIVERSO   

  

Con toda la luz del universo iluminando 

el lado mas oscuro de tus pensamientos... 

  

Cada día entras en un laberinto de pasiones 

con la bendición laica 

de todos los astros del universo 

que te protegerán y te darán el encanto 

necesario 

para que todos admiren tus dotes de mando 

y vivan tranquilos 

sabiendo que tú eres el jefe de la manada. 

  

Desde la cúspide de tu atalaya de poder 

te gusta dar órdenes 

y arriesgas tu vida 

enfrentándote a todos los que no quieren 

seguir las leyes impuestas 

por tu doctrina de pensamiento único. 

  

Con toda la luz del universo iluminando 

el lado mas oscuro de tus pensamientos... 

Te ahogas en tus propios instintos de superioridad.
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 BUSCANDO NUEVOS CAMINOS   

  

Buscando nuevos caminos que te dieran la felicidad 

te perdiste en el lado más oscuro de tu mente... 

  

Esperabas envuelta en un halo de prepotencia 

y descarada inmadurez el gran día 

pero el gran día llego 

y no sucedió nada de lo que esperabas. 

  

Los mares no se secaron, ni las estrellas 

cayeron del cielo. 

Tampoco ascendieron a un plano superior 

los espíritus juguetones que poblaban tu mente 

  

La nueva Hera no llego... 

Los ricos se hicieron más ricos. 

Los pobres más pobres. 

Los asesinos siguieron siendo asesinos 

Los corruptos 

siguieron siendo corruptos. 

Los violadores siguieron violando 

y los maltratadores siguieron maltratando... 

  

Solo ocurrió un hecho muy importante 

que perdiste para siempre 

a los amigos que más te querían 

a los que te daban todo su cariño 

y siempre estaba dispuesto para ayudarte. 

  

Buscando nuevos caminos, que te dieran 

felicidad 

te perdiste en el lado más oscuro de tu mente... 
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 COMO PALOMAS MENSAJERAS

  

Como palomas mensajeras... 

Tus mensajes de amor 

cada noche 

abren su abanico de alas 

blancas 

y posan sus tiernas caricias 

encendidas 

en los rincones más fríos 

de mi pobre y viejo corazón   

  

Como palomas mensajeras... 

Tus mensajes de amor 

llenan 

de alegrías y esperanzas 

cada uno 

de los poros por donde 

respira 

la chimenea de mi soledad. 

  

  

 

Página 31/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 LAS MEJILLAS DEL UNIVERSO

  

            

  

  

  

Las olas del mar chocando contra las rocas 

de mis dedos... 

Se pierden desesperadamente en la frialdad 

de tu mirada 

mientras que el chapoteo del agua 

al esconder juega 

entre mi boca muda y tus palabras de rechazo. 

  

Los restos sobrantes de nuestro naufragio 

se esparcen como esqueletos podridos 

por la arena dorada que cada noche 

cubre con su manto de sal 

 la mágica desnudez de nuestros cuerpos. 

  

Sentado en una esquina de mis pensamientos 

rumio los bellos recuerdos de aquellos días 

en los que en cada beso 

nos parecía tocar las mejillas del universo. 
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 SOMOS COMO DOS VERSOS SUELTOS

Somos como dos versos sueltos 

bailando un vals 

dentro de un bello poema de amor... 

  

Dos versos sueltos que amando 

se pierden cada madrugada                

entre las sabanas de hilo 

que cubren las nalgas del horizonte. 

  

Dos versos escritos en una hoja 

de color sepia 

esperando ser empujados 

por la fuerza del viento, 

a un lugar donde solo habite 

el deseo de amarse eternamente. 

  

Dos versos sueltos, luchando 

contra todas las adversidades 

a la que nos somete la vida cotidiana. 

  

Somos como dos versos sueltos 

bailando un vals 

dentro de un bello poema de amor...
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 EL RICTUS AMARGO DE LA SOLEDAD             

  

Ocultando detrás de una sonrisa 

el rictus amargo 

que se dibuja en los labios fríos 

de mi alma... 

  

Cada mañana recojo los huesos 

rotos de mi soledad 

y los planto en una maceta 

de esperanzas 

esperando con la ilusión 

del amante celoso 

que, en algún momento 

las heridas que te alejaron de mí 

cicatricen. 

  

Que tus caricias broten de nuevo 

en tus manos 

como brotan las rosas en primavera. 
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 LA VEJEZ

Con los años, suele pasar que los brazos 

pierden fuerza 

y las ilusiones como los sueños 

se van escapando 

por las rendijas del viento 

para buscar 

en la fuerza de otros brazos 

el fuego abrasador de la pasión perdida. 

  

Se pierden las ganas de comerse el mundo 

y buscas en el calor de una caricia 

las fuerzas necesarias para seguir viviendo 

sin caer rendido 

 en la mirada de ojos negros de la muerte. 

  

Con los años los pasos se vuelven torpes 

y las ganas de luchar 

se esconden en cada arruga de la piel 

aflorando 

los miedos que todo humano 

tenemos cuando se va acercando el ocaso. 
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 LA IGNORANCIA   

La ignorancia mi querida amiga 

suele caminar 

por una senda 

hecha a imagen y semejanza 

de una melodía gótica 

que nace 

del vientre del ego y va dejando 

a su paso 

restos de pájaros muertos 

y el desencanto   

de los que un día durmieron en sus brazos. 

  

Si mi querida amiga 

así es la ignorancia... entre otro millón 

de cosas 

todas negativas y que hay que erradicar. 
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 A VECES EL MIEDO

A veces el miedo se esconde 

entre las cortinas 

que adornan 

los aires de superioridad 

de los que se creen 

el ombligo del universo 

mientras 

que los viejos espejos colgados 

en las paredes 

de un retiro voluntario 

se ríen 

de su prepotencia y le devuelven 

el rostro 

en tres dimensiones 

de una mosca con gafas a punto 

de ser atrapada 

por una araña 

de dientes afilados y panza regordeta. 
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 GRITOS COMO ALFILERES

Gritos como alfileres 

de colores... 

Se van clavando 

en el pecho 

de la oscuridad 

recreando 

en las paredes blancas 

del silencio 

un mosaico animado 

con trozos escaneados 

de tu cuerpo 

que al esconder juega 

entre nubes de algodón 

y figuras vanguardistas. 
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 CADA NOCHE DUERMO

Cada noche duermo añorando... 

Los suspiros rotos 

que salen 

a borbotones de la boca 

de tu corazón 

convertidos en pequeñas 

hormigas 

que suben clandestinamente 

por los muslos 

del viento y se pierden 

en el vientre 

plateado de un beso eterno. 

Cada noche duermo añorando... 

El olor a melocotón de tu piel. 
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 ENTRE SÁBANAS

  

  

Entre sábanas con olor 

a cuerpos 

desnudos 

y chinchetas clavadas 

en las alas 

de una bella mariposa... 

Cada madrugada 

me pierdo en la soledad 

de un poema 

que nunca será publicado 

en la selectiva 

y púdica editorial de tu boca. 
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 EL JARDÍN DEL EDÉN

Árboles de hojas perennes y frutos de mil sabores 

bañan sus pies descalzos en los ríos de aguas 

cristalinas, 

donde las bancadas de peces juegan con los reflejos 

del sol 

y besan cada mañana los labios de las gacelas 

que bajan a beber luciendo sus graciosas figuras. 

  

Manadas de animales viviendo e plena libertad 

poblando un jardín, donde los manzanos 

y las higueras 

ofrecen a los dioses sus frutos más sabrosos. 

  

En el centro acotado por un laberinto de plantas 

aromáticas: dos caminos... 

Un camino conduce a un mundo donde hombres 

y mujeres viven en plena libertad. 

Donde las higueras con sus frutos abiertos,  

colgando de sus anchas caderas 

invitan a sus visitantes 

a sentir en sus propias carnes el amor, 

la ternura y la pasión... En su más pura inocencia. 

  

El otro camino conduce a un mundo: de soberbia, 

egoísmo, envidias y orgullo... 

Donde los zarzales y las telas de arañas 

te atrapan en su vientre y te llevan a las entrañas 

de un profundo abismo 

donde solo hay miedo, hambre y oscuridad. 

  

Retando a sus creadores y saltándose todas las leyes 

naturales 

un grupo de hombres crearon su propio dios 
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como herramienta para dominar a los demás. 

Se adueñaron: de los alimentos, del agua... 

Y esclavizaron en nombre de ese dios vengativo 

al resto de los hombres obligándonos a caminar 

por el camino que conduce al mundo que hoy tenemos. 
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 LA ADIVINACIÓN DEL FUTURO

Barquitos transparentes, con velas ondeando 

al aire 

navegan orgullosos en un vaso de cristal 

compartiendo espacios 

con castillos y árboles fantasmales 

que a los ojos ávidos de la adivinadora 

marcan el camino a seguir por consultante. 

  

Sueños, ilusiones, esperanzas... Se entre mezclan 

a luz tenue de unas velas aromáticas 

creando 

un ambiente cargado de sentimientos a flor de piel. 

  

Pintura de labios marcados en una taza de arcilla 

donde el café 

deja marcada su huella en pequeños laberintos 

sin salidas. 

  

Surcos profundos donde se enfrentan el minotauro 

y el unicornio en un duelo a muerte. 

  

Creencias, ignorancia, sabiduría, religiones 

y paganismos, 

crean un puzle imposible de encajar 

pero que pone al descubierto nuestro miedo al futuro. 

  

Como si todo estuviera escrito, el pasado y el futuro 

se funden en un abrazo eterno, manteniendo viva 

la llama que alumbra 

la fragilidad de nuestra efímera y absurda existencia 
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Página 44/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 COMO ESO PEQUEÑOS GUIJARROS   

  

Como esos pequeños guijarros 

que mueren 

abandonados 

en las cunetas 

de cualquier carretera secundaria... 

Nosotros 

vamos rodando sobre una tierra 

sembrada 

de espinos 

y cuchillos 

que van dejando pequeñas heridas 

en nuestro corazón 

y terminamos muriendo en el vientre 

oscuro 

de la más completa soledad. 
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 COMO GOTAS DE AGUA

Como gotas de agua recogidas 

por una nube curiosa... 

Hacemos un pequeño viaje 

por un laberinto 

sin salida y terminamos 

perdidos 

como náufragos, en un océano 

poblado 

de incertidumbre y tiburones. 

  

Como gotas de agua recogidas 

por una nube curiosa... 

Cada mañana 

nos perdemos en un continente 

de cristal 

soñando con el tacto suave 

y sensual, de unos labios enamorados. 
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 COMO UN RELOJ DE ARENA

Como un reloj de arena... 

Llegamos 

desnudos a la vida      

y vamos 

gastando nuestro tiempo 

cayendo 

lentamente 

sobre una superficie 

tan frágil 

como el cristal que cubre 

las retinas de nuestros ojos. 

  

Como un reloj de arena... 

Llegamos 

desnudos a la vida      

y nos vamos desnudos 

con la extraña sensación 

de no haber vivido nunca. 

  

Como un reloj de arena... 
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 EL DESTINO

El destino puede que este escrito en las hojas 

caídas de un sueño de algodón 

o en las tripas de un poema en verso libre 

donde las metáforas, son como ríos de sangre 

desbordados por el llanto amargo 

de los que nunca vieron 

a los dioses omnipotentes sentados en su mesa. 

  

Caprichoso y juguetón, puede ocultarse 

en la vieja mochila que porta el loco del tarot 

o en las curvas oblicuas de la línea de la vida. 

  

Puede ser las cenizas de un fuego extinguido 

o la chispa 

que prenda las llamas que te eleven 

a un futuro lleno de nuevas ilusiones y esperanzas. 

  

El destino puede que este escrito... 

O tenerlo que escribir tú, con el dolor y la rabia 

que cada día sientes ante tantas injusticias 

impuesta 

por los que se creen representar a los dioses en la tierra.
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 DESDE LA ATALAYA DE MIS PENSAMIENTOS.   

  

  

Desde la atalaya de mis pensamientos... 

Contemplo 

con cierta rabia contenida 

la mágica belleza de tu cuerpo jugando 

casi desnudo 

entre los brazos generosos y atrevidos 

de un laberinto 

de besos, caricias y fuentes de piedras. 

  

Contemplo tu cuerpo casi desnudo 

rodeado 

de un halo suave y tibio 

que invita 

a la contemplación y dan riendas 

sueltas 

a los deseos más impuros de mi soledad. 

  

Desde la atalaya de mis pensamientos... 

Contemplo 

con cierta rabia contenida 

como el sol 

abriendo sus ojos 

me invita a volver a la realidad cotidiana.
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 UNA VISITA ASTRAL

Para evitar las miradas indiscretas 

del sol de media tarde 

que suele difuminar con su aliento 

las manos de los deseos 

para convertirlas 

en sombras alargadas y fantasmales... 

  

Cada madrugada salgo de mi cuerpo 

y vuelo 

impaciente y tembloroso 

sobre ronquidos 

de sueños profundos y gemidos 

que salen 

de las aristas de los viejos 

edificios 

donde la luna descansa 

para tomar aliento y seguir caminando. 

  

Evitando las miradas indiscretas 

del sol de media tarde... 

Cada madrugada me pierdo 

entre los rizos rebeldes de un sueño imposible.
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 CUANDO LAS MUSAS TE ABANDONAN   

  

Cuando las musas te abandonan 

y las palabras se esconden 

en los armarios del pensamiento... 

  

Hay que contar hasta treinta. 

Quitar las telarañas de los ojos 

y buscar con paciencia 

en los rincones donde el olvido 

habita agazapado 

como un león esperando su presa. 

  

Hay que buscarla en las olas 

que bañan las arenas de las playas. 

En las puestas de sol 

que desaparecen en el horizonte 

dejando una herida 

en el vientre vacio de la tarde. 

  

En el beso apasionado de un reencuentro 

propiciado 

por el celestinaje de los dioses 

o en el fuego de una caricia 

que recorre curiosa cada poro de tu piel 

y muere 

en el gemido de un rio de pasión. 

  

Cuando las musas te abandonan... 

Hay que encontrarlas 

y morir de amor encada rincón de su boca. 
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 CONVERTIDAS EN SOMBRAS

  

Convertidas en sombras 

en medio de la noche... 

Mis manos 

se abrazan suavemente 

a tu cintura 

y bajan temblorosas 

como tímidas gacelas 

por las orillas 

plateadas de tu vientre 

hasta perderse 

entre las olas juguetonas 

que nacen en el mar de tus deseos. 
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 LA LUZ DEL UNIVERSO

  

La luz del universo baña 

tu cuerpo... 

De estrellas que emigran 

desnudas 

buscando un rincón oculto 

donde amarse 

mientras que el aura 

de mi aliento 

acaricia generosamente 

tu nuca 

como acaricia el viento 

los labios del trigo 

y la flor de los almendros. 

  

La luz del universo baña 

tu cuerpo... 

Y un sueño de ilusiones 

rompe 

la oscuridad en mil pequeños trozos 
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 LA NOCHE DE SAN JUAN

  

Purificado por el fuego que arde en las calles 

y plazas de los pueblos la noche de San Juan... 

Quiero caminar por un sendero nuevo 

con la única posesión de una vieja mochila 

y el calor 

que cada mañana dejan tus labios en mis labios. 

  

Quiero caminar desnudo de los prejuicios 

que gritan enfurecidos en mis oídos 

llenando de oscuridad 

y remordimiento cada uno de mis actos. 

  

Romper las normas que rigen esta sociedad 

que se ahoga 

en un rio poblado de viejos reptiles 

dispuestos  

a estrangular tus sueños con sus anillos 

envolventes. 

  

Purificado por el fuego que arde en las calles 

y plazas de los pueblos, la no che de San Juan... 

Quiero caminar por un sendero nuevo 

con en el único propósito de luchar 

por un mundo más justo 

donde hombres y mujeres viva en plena libertad.
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 HOY QUIERO ENBORRACHARME CONTIGO

Hoy quiero emborracharme contigo 

y jugar al esconder 

con los seres extraño que viven 

agazapados en las alamedas de mis sueños. 

  

Quiero ser esclavo de una caricia tuya 

que me lleve 

cogido de la mano por los jardines 

y plazas de los pueblos 

donde el rumor del agua 

se funde con los gemidos del viento. 

  

Hoy quiero dormir la siesta, a la sombra 

del viejo árbol 

donde tantas veces nos juramos amor eterno. 

  

  

  

  

 

Página 56/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 QUISISTE VOLAR LIBRE

  

Te crecieron alas en las manos 

y quisiste 

volar libre como las cometas 

que vuelan 

movidas por la fuerza del viento. 

  

Te hiciste amiga íntima del sol 

y de las estrellas 

que te deslumbraron con su brillo 

y te sentiste 

Geisha en la plenitud del universo. 

  

Borracha de luz, entregaste tu cuerpo 

desnudo 

a los miles de planetas que habitan 

las galaxias 

del pensamiento 

y a lo s tiburones que vuelven rojo 

los mares 

donde mueren ahogados 

lo inmigrantes que vienen hacinados en pateras. 

  

Te sentiste tan libre... Que de pronto 

quisiste volver a ser esclava de un beso.
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 MUJER DE AGUA

  

Hermana pequeña del mar 

bañas con tus olas... 

Los campos 

fértiles del universo 

los pies 

fatigados de los naranjos 

y las manos quemadas 

de los que nunca 

encontraron justicia en esta tierra. 

  

Apagas con tus besos... 

El fuego que nace 

en los ojos de los hombres, 

las llamas que arden 

en las puertas del infierno 

y las cenizas de un amor 

que nunca tuvo calor en su vientre. 

  

Te conviertes en un manantial 

de caricias clandestinas... 

Pero solo el aire 

puede acariciar tu pelo, 

arañar tu espalda 

y perderse locamente enamorado 

en las orillas saladas de tus playas.
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 LA TIERRA

Como fiel reflejo del Universo... 

Cada mañana 

el planeta tierra abre 

sus piernas 

y deja brotar de su vagina 

trozos de vísceras 

de un aborto que llena de miedos 

a los que se creen dioses en la tierra... 

  

Llena de miedos a los que quieren 

manejar a su antojo 

los designios de la humanidad 

y las leyes universales 

que rigen en precario la vida en el cosmos. 

  

Como fiel reflejo del Universo... 

La tierra abre sus piernas 

y crea una imagen 

preñada de lágrimas, llantos, y desolación. 
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 QUIZAS LA CULPA FUE SOLA MIA

Quizás la culpa fue solo mía 

por no saber 

adaptarme a los momentos 

que me tocaron vivir. 

Pero ya es tarde para cambiar 

y el ocaso 

me espera agazapado 

en cualquier esquina de mí soledad. 

  

Solo me queda esperar 

con la tranquilidad que dan 

los años 

que una ola de mar o una ráfaga 

de viento 

me acoja entre sus brazos 

y me arrastre 

violentamente a las puertas 

del infierno 

como arrastra 

a las hojas que caen en otoño. 
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 DESDE HACE UNOS DIAS 

           

Desde hace unos días no levanto cabeza... 

  

Parece como si todo el peso 

del universo 

con todas sus galaxias, 

y sus insaciables ganas 

de jodernos... 

Hubiera caído sobre mis 

hombros 

hundiéndome en este abismo 

donde el sol 

nunca supo de mi existencia. 

  

Desde hace unos días... 

Me pierdo en medio de la noche 

y solo busco 

consuelo y serenidad en el calor de tus besos.
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 ESTAR ENAMORADO   

  

Estar enamorado es como andar 

sin perder el equilibrio 

sobre el filo de una navaja. 

  

Apoyarse cada mañana 

en dos muletas de cristal 

para no caer en el vientre 

incoloro 

de un mundo de ilusiones 

vacio de contenidos reales. 

  

Estar enamorado es perder 

la capacidad normal 

de análisis o reflexión 

y navegar 

sin flotador y sin salvavidas 

por un mar 

habitado por tiburones, 

sirenas 

y todos los fantasmas 

de los seres mitológicos 

que habitan en nuestro subconsciente. 

  

Estar enamorado es como viajar 

desnudo de equipaje 

y alimentos, a la cara oculta de la luna...
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 UNA ROSA NEGRA

Una rosa negra como la noche 

y mustia 

como nuestro amor... 

Puede nacer 

o morir en cada gota de sangre 

derramada 

por los ojos de la indiferencia. 

  

Una rosa negra como la noche 

y mustia 

como nuestro amor... 

Puede nacer 

o morir entre las piedras 

y bañar 

el rostro de la mañana, de olor 

a duelo, 

suspiros de agonías 

o lágrimas de ausencias. Una rosa negra... 
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 NO ME DA MIEDO

No me da ningún miedo  

viajar 

con una venda en los ojos 

detrás 

de una ilusión sublime 

que cada noche 

desaparece en el sombrero 

mágico 

de un mago en decadencia. 

  

No me da ningún miedo 

viajar 

detrás de una ilusión... 

Aunque después 

pueda morir abandonado 

en la cuneta 

de cualquier camino 

y derramar la última gota de sangre... 
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 PUEDO MORIR CADA MADRUGADA

  

Puedo morir cada madrugada... 

O caminar 

noctámbulo por las guindolas 

que cuelgan 

como guirnaldas de colores 

de las manos 

de la rutina que invade 

el compromiso no cumplido... 

  

Puedo morir cada madrugada... 

O renacer como el Ave 

Fénix 

en cada una de tus caricias. 

  

Puedo morir cada madrugada...
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 NADA ES ETERNO   

  

Nada es eterno y el amor 

al igual 

que todo en la vida 

también se muere... 

Puede morir un amanecer 

cualquiera 

en las esquinas rotas 

de una cama sin muslos 

o en los tejados 

donde anidan las golondrinas. 

  

Nada es eterno y el amor... 

Como todo en la vida 

puede morir 

cuando menos lo esperas. 
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 CUANDO TE NOMBRO

Cuando te nombro, la risa caprichosa 

que nace 

entre los labios desnudos del viento... 

Levanta 

la falda que cubre las rodillas 

de la tarde 

y un susurro de uñas cortadas 

besa 

suavemente el vuelo de las gaviotas. 

  

Un mágico aleteo de pestañas rotas 

inunda 

la vagina del sueño y un laberinto 

de caricias 

empapadas en sal y sudor 

se derraman por las blancas paredes 

que sujetan 

entre suspiros los capiteles de la inocencia. 
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 SERES ESPECIALES   

  

Seres especiales son aquellos que cada mañana       

se levantan 

para trabajar, amar y ayudar a todo el mundo 

sin distinción de raza, color e ideas... 

Los que viven humildemente con los pies 

en la tierra, sin mirar ni su ego ni su ombligo. 

  

Seres especiales son los que no se corrompen 

ni se enriquecen con la política. 

Los que no son ni fanáticos, ni sectarios. 

Los que no mienten. 

Los que no necesitan seres de luz, porque la luz 

son ellos. 

Los que no necesitan guías espirituales, 

porque no tiene miedo ni remordimiento de conciencia. 

  

Seres especiales son aquellos que cada mañana 

se levantan... 

Con la noble ilusión de realizar un nuevo sueño colectivo. 

  

 

Página 68/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 EN UN ESPEJO

En un espejo de cristal pulido 

con las plumas 

de los ángeles que un día 

bajaron a la tierra 

para darnos su soplo divino... 

Se refleja tu aura de color 

celeste 

y se proyecta la generosidad 

de tu imagen 

en todos los ángulos muertos   

de las conciencias 

que esperan impacientes 

una luz 

que las guíen a otras dimensiones 

donde el amor 

sea la única razón de existir. 
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 DESPLEGANDO GENEROSAMENTE TU ALAS

Desplegando generosamente 

tus alas 

que son como un pasaporte 

para viajar 

desnuda a otras dimensiones... 

  

Cada día 

te adentras a un mundo 

desconocido 

para el resto de los mortales. 

  

Te elevas 

a un universo donde los sueños 

y los deseos 

pintan un paisaje de colores 

donde tu eres 

el pincel que le da vida y forma. 

  

Desplegando generosamente 

tus alas 

que son como un pasaporte 

para viajar 

desnuda a otras dimensiones... 

  

Cada día 

te adentras en un mundo nuevo 

con el único propósito 

de diluir tu imagen en las aguas 

de los mares 

donde se ahogan y mueren 

cada día 

los miles de inmigrantes que vienen 

en pateras 
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huyendo de las guerras y de la pobreza. 
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 LA INGRATITUD

De las múltiples heridas   

que sufre 

nuestro humilde corazón 

a lo largo 

de nuestra efímera 

y confusa 

existencia en esta vida... 

  

La ingratitud de las personas 

por la que has dado 

lo mejor de tu vida, tu tiempo 

y tus sueños, 

quizás sea la que más duela 

en el alma. 

  

La que cada noche abre una herida 

en tu pecho 

y riega con su sangre las sabanas 

del pensamiento 

escribiendo en la blancura 

de sus hilos 

el más triste de todos los poemas. 
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 LAS LáGRIMAS QUE CADA MADRUGADA

Las lágrimas que cada madrugada 

derraman tus ojos 

en el silencio de la oscuridad... 

Hacen que broten en las macetas 

de los recuerdos 

rosas blancas cuajadas de espinas. 

Afilados cuchillos que se clavan 

en la garganta 

profunda y grave de un llanto 

que invade 

de nostalgias y dudas 

los rincones más ocultos de tu corazón 

Un llanto amargo que cada amanecer 

se ahoga inexorablemente 

en el vientre oscuro y amargo de la soledad. 
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 ME GUSTA CUANDO CALLAS

Me gusta cuando callas... 

 Porque entonces puedo escuchar 

tu voz 

corriendo alegre por los pasillos 

de mi corazón 

gritando a los cuatro vientos 

que me amas 

más que a nada en el mundo. 

  

Me gusta cuando callas... 

 Porque entonces puedo escuchar 

tu voz 

susurrando bajito en mis oídos 

mil melodías 

de canciones casi olvidadas. 

  

Me gusta cuando callas... 

 Porque el eco frio de tu silencio 

se clava 

como un cuchillo en mi garganta 

y crea un mundo de ilusiones 

y sueños 

en la línea invisible 

que va desde la comisura 

de mis labios 

al fuego de mi corazón 

escribiendo como en un poema Sufí 

el origen de mi vida y de mi existencia. 

  

Me gusta cuando callas... 
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 CUANDO LAS PLUMAS DE TU CONCIENCIA

Cuando las plumas negras de tu conciencia 

dibujan sobre un blanco lienzo 

un paisaje 

lleno de angustias, envidias y egoísmo... 

  

Las sombras rebeldes de un viejo sueño 

toman vida 

y se escapan por las rendijas de tus manos 

para pasear desnudas 

por las orillas del mar donde duermen 

ocultos 

todos los rencores que nublan tu existencia. 

  

Galopan a lomos de un negro caballo 

y se pierde en el vientre oscuro 

de una vieja madrugada 

que morirse de pena en una esquina quiere. 

  

 

Página 75/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 PARA QUE TU CORAZóN ME OIGA

Para que tú corazón me oiga... 

Cada mañana 

improviso un trino de jilguero 

en mi garganta 

y te lo mando casi desnudo 

envuelto en una sonrisa de nata. 

  

Rompo los cristales que cubren 

con sus curiosas 

trasparencias, las ventanas 

de mi alma 

para que el sonido más puro 

de mi aliento 

acaricie suavemente 

el dulce encanto de tus labios 

que son rojos 

como las rojas amapolas 

y dulces y melosos como la miel. 

  

Para que tu corazón me oiga... 
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 QUE IMPORTA QUE LA PASIÓN

  

Que importa que la pasión 

y nuestro amor 

se vaya apagando 

como se apagan los colores 

del arco iris 

cuando la lluvia agotada 

se rinde 

sumisa a los encantos del sol... 

Si mis pensamientos 

cada mañana saltan los alambres 

de espinos 

que separan nuestras vidas 

y posa 

un beso en tus labios aun dormidos. 
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 YA SE QUE MIS MANOS   

  

Ya sé que mis manos 

no son la hoguera 

que cada noche 

encendían tu corazón 

creando 

miles de caricias nuevas... 

Pero en mis recuerdos 

aún quedan 

las cenizas y el calor 

de aquel fuego 

que cada noche sin aviso 

previo 

quemaba nuestros 

cuerpos 

desnudos de ropas y prejuicios. 
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 PARA PODER ACARICIARTE   

  

Para poder acariciarte... 

Mis manos levantan 

un vuelo 

de nubes encendidas 

y llegan 

casi rotas hasta 

tus mejillas 

que son como dos rosas 

nacidas 

en el vientre profundo 

de la primavera. 

Para poder acariciarte... 
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 CON LA EXTREMA SUAVIDAD

Con la extrema suavidad 

y ternura 

de un palomo en celos... 

Mis labios encendidos 

besan tus labios 

y pregonan 

su amor cada madrugada 

en todas las esquinas 

vacías 

de los suburbios del alma 

con la voz 

casi quebrada de un rapsoda herido. 
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 VIEJOS RECUERDOS

Como si fuera un viejo amigo 

que regresa 

de un largo viaje... 

Hoy vienen a mí la mente 

los recuerdos 

del día que nos conocimos. 

  

Eras alegre y curiosa como 

la magia 

incomprendida de la sonrisa 

que corre 

juguetona de aquí para allá 

descubriendo con su encanto 

todo el misterio 

que encierra en su vientre 

la inquietud de lo inesperado. 

  

Como si fuera un viejo amigo 

que regresa 

de un largo viaje... 

Hoy el aura celeste de tu imagen 

habita 

en mis pensamientos, más viva que nunca. 
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 COMO DOS NEGRAS FAROLAS   

  

Como dos negras farolas 

perdidas 

en medio de la noche... 

  

Tus ojos alumbran con cierta 

ironía y desdén 

los entresijos de un porvenir 

incierto 

como el futuro 

de esta humanidad 

que se ahoga en el vientre 

oscuro 

de un mundo habitado 

por seres mediocres y corruptos. 
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 CUANDO COJO TUS MANOS

Cuando cojo tus manos...   

Mi corazón 

vuela 

libre de ataduras y prejuicios 

buscando 

un lugar en un rincón 

del universo 

donde amarnos y quemar 

nuestros cuerpos 

en las rojas llamas de la pasión. 

  

Cuando cojo tus manos... 

Un mundo 

de nuevas sensaciones 

impregna cada poro de mi piel. 
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 CADA NOCHE MIS PENSAMIENTOS

Cada noche mis pensamientos 

vestidos 

con viejas túnicas moradas... 

  

Vuelan impacientes hasta tus aposentos 

para amarte 

con la pasión y ternura que amaban  

a sus mujeres 

aquellos dioses mitológicos 

que fueron expulsados de la tierra 

por el egoísmo y la vanidad 

de unos hombres que se creían dioses. 

  

Cada noche mis pensamientos 

vuelan 

a lomos de una nube blanca... 

Para morir ahogados en el mar de tu boca. 
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 NOS ESTAMOS ALEJANDO TANTO   

  

Nos estamos alejando tanto el uno 

del otro 

que ya ni los enfados nos duelen... 

  

Los sueños que un día impregnaron 

nuestro universo 

de fantasías y buenos deseos 

murieron 

abandonados un día de otoño 

entre las rejas góticas 

de una fría celda donde los presos 

deshojan cada noche 

los sueños de libertad que se escapan 

como si fueran viejos fantasmas de humo. 

  

Nos estamos alejando tanto el uno 

del otro... 
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 CHARLATANES DE FERIA   

  

Charlatanes de ferias, vividores, 

políticos, 

y vendedores de humo 

nos prometen una sociedad libre, 

la vida eterna, 

la felicidad, el despertar... 

  

Pero al final cada uno arranca 

a tiras 

la piel de una humanidad 

cada vez más ignorante e indefensa 

ante tantos monstruos sagrados 

que brindan cada noche 

en un terrible aquelarre 

con la sangre helada de los más inocentes. 
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 COMO SI DE UN RITO SE TRATARA   

  

Como si de un rito religioso se tratara... 

Cada mañana plancho 

mi pantalón 

y mi camisa de esperpento 

y lentamente 

me visto delante de un espejo 

que me devuelve 

el rictus amargo de una sonrisa 

que sueña con un mundo nuevo 

  

Me pierdo en el bucle incierto de un grito 

desesperado 

que termina llorando cada madrugada 

en las esquinas 

frías y soñolientas, de un teatro 

donde los actores 

son como pequeños muñecos de cera. 

  

Como si de un rito religioso se tratara... 
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 CORRIENDO VELOZ

Corriendo veloz entre una gran multitud 

de gente: muda y sorda... 

Despavorido huyo de mí mismo 

buscando 

un lugar donde esconder mi dolor 

y poder lavar los cabellos de mi conciencia. 

  

Me pierdo en las arenas doradas de una playa 

virgen 

donde los cuernos afrodisíacos 

de los rinocerontes 

se entremezclan en un mágico poema 

épico 

con los restos abandonados de unas tribus 

que practicaban en origen 

la grandeza 

de vivir pegados a la madre naturaleza. 

  

Corriendo veloz entre la multitud me pierdo... 
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 PARA NO VER COMO TE VAS DE MI LADO

Para no ver cómo te vas de mi lado... 

Mi corazón 

cierra herméticamente 

sus parpados 

y crea en las habitaciones vacías 

de su interior 

un mundo de fantasías y sueños 

donde 

el anochecer de tus recuerdos 

toma vida 

y se proyecta a través del tiempo 

a esos lugares 

que nunca volveremos a visitar. 

  

Para no ver cómo te vas de mi lado... 
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 PERDIDO EN UN LABERINTO

Perdido en un laberinto 

poblado 

de dudas y orgullo... 

Trepo con paso torpes 

y cansados 

los fríos acantilados 

de una cordillera imposible 

que me lleva 

casi en volandas 

hasta los pechos morenos 

de una soledad 

que conmigo nadie comparte. 

  

Perdido en un laberinto 

poblado 

de dudas y orgullo... 

Cada mañana despierto 

con la ilusión 

de encontrarte de nuevo 
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 CUANDO ME ASOMO A TUS OJOS   

  

Cuando me asomo a tus ojos 

que son 

como dos farolas encendidas 

en medio de la noche... 

Me pierdo 

en un laberinto de galaxias 

de mil colores 

que ciegan con su luz 

la luz que dan vida a los míos. 

  

Me baño desnudo en ese mar 

azul 

donde las penas se ahogan 

sin lágrimas 

en sus aguas transparentes. 

  

Cuando me asomo a tus ojos... 

Mi corazón se inunda 

de un sinfín 

de nuevas sensaciones 

y me transportan inexorablemente 

a otras dimensiones 

que jamás habia conocido. 
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 HOY MI QUERIDA AMIGA

Hoy mi querida amiga, te deseo 

que todos 

tus sueños se hagan realidad... 

Te deseo que encuentres 

el unicornio 

que duerme plácidamente 

en las nubes 

de algodón que conforman 

el agua dulce de los ríos 

y el calor 

que se esconde detrás 

de la sonrisa 

irónica de tus labios fríos 

como los labios de la Gioconda. 

Que encuentres la llave 

cilíndrica 

que abre las puertas 

a ese mundo 

donde tú quieres habitar 

desnuda 

de las cadenas que nos atan a la realidad 

hoy mi querida amiga... 

te deseo 

que seas la mujer más feliz del mundo. 
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 CUANDO TE PIDO UNA CARICIA DE AMOR   

  

Cuando te pido que me regales 

una caricia de amor... 

Siento 

tus labios y tus manos 

temblar como una gacela asustada. 

  

Siento como poco a poco te desnuda 

de tu pudor 

y salta las tapias de tus miedos 

adentrándote decidida 

en el jardín donde las serpientes 

y las manzanas 

que son el reclamo perfecto 

para romper todos los tabúes impuestos 

por una sociedad 

que se ahoga en su doble y falsa moral. 

  

Siento como poco a poco va rompiendo 

con los viejos prejuicios 

y el orden establecido 

convirtiéndote en una valiente guerrillera 

que lucha con valentía 

contra todo aquello que trata de esclavizarte 

y denigrarte como persona. 

  

Cuando te pido que me regale 

una caricia de amor... 

Mis labios y mis manos 

son las que tiemblan ante tanta fuerza y belleza. 
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 CUANDO MIRO TUS LABIOS ROJOS

Cuando miro tus labios rojos... 

Miles 

de antorchas encendidas 

arden 

en mi estómago 

que espera impaciente 

que tus besos 

apaguen 

el fuego que sin miramientos 

quema 

todos los rincones de mi cuerpo. 

  

Cuando miro tus labios rojos... 

Mis labios fríos 

se convierten en un volcán de lava 

incandescente 

que buscan desesperadamente apagarse 

en los tuyos. 
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 QUIERO QUE EL ECO DE MI VOZ

Quiero que el eco cautivo de mi voz 

inunde 

cada rincón de tu alma 

de amor, fuego, pasión y felicidad... 

  

Que mis caricias convertidas en brisas 

mañaneras 

vuelen mudas por los tejados 

de la oscuridad 

para acariciar cada rincón de tu cuerpo. 

  

Que el alma de mis besos encendidos 

traspasen 

todas las teorías cuánticas del universo 

para posarse en tus labios 

y allí morir para siempre 

perpetuando el placer de morir incinerado. 
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 COMO UN VIEJO FANTASMA

Como un viejo fantasma inofensivo 

que se escapa cada noche 

de su castillo encantado 

atravesando los barrotes de la soledad... 

  

Camino cabizbajo y solo, por las calles 

desiertas 

de un mundo donde el grotesco 

espesor de la niebla 

y las negras sombras de las farolas 

apagadas 

pintan sobre las paredes del alma 

un paisaje que oculta 

el verdadero rostro de los seres que la habitan. 

  

Como un viejo fantasma inofensivo... 

Cada noche 

camino cabizbajo y solo 

por un universo 

desconocido para la mayoría de los mortales. 
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 CONTIGO SE FUERON

  

Contigo mi querida amiga, se fueron... 

Mis ilusiones, 

el alma juguetona de mis poemas 

y las ganas 

de nadar contracorriente contra 

todas las normas que nos impone 

esta sociedad 

donde la doble moral y la hipocresía 

cuelgan 

como pequeñas bambalinas 

de los dedos dictadores 

que señalan la cara oculta de la luna. 

  

Contigo mi querida amiga, se fueron... 

Mis besos, 

mis caricias, mis deseos 

y todos mis sueños de eterna juventud. 
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 AMARGAMENTE EMBRIAGADO

Amargamente embriagado por el dolor del vino añejo, 

que fermenta oculto en el vientre                 

sin alas de la soledad... 

Hoy, he roto las páginas rosas de un viejo calendario 

y he prometido 

con la mano sobre la imagen de una fotografía tuya, 

no volver a pensar más en ti. 

He creado un luctuoso ramillete de flores muertas 

con las hojas perennes 

de las dudas que embargan los cimientos sin cal 

de mi corazón 

y he tirado al mar, el orgullo insolente de tus labios 

que cubre con un cierto halo de ironía y misterio, 

la mágica sensualidad de tu sonrisa. 

He caminado, arrastrando mis pies de lagartija 

por los caminos sin rostro que conducen 

al final de ninguna parte 

y he recorrido la distancia que nos separa eternamente 

para jugar al esconder 

junto a la puerta de la universidad del llanto 

donde duermen olvidados tus recuerdos y tus caricias. 
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 COMO LOS LABIOSDEL VIENTO

      

Como los labios juguetones y amorosos del viento 

que sueña         

con las dulces caricias            que el amanecer 

derrama cada primavera 

sobre los blancos cabellos de los almendros en flor... 

  

Tu cuerpo desnudo del tupido velo que apenas cubre 

con sus manos torpes 

las nalgas blancas de la  inocencia 

se escapo una mañana soñando con el abrazo 

que cada madrugada se esconde 

entre las hojas encendidas del limonero 

o en las notas sin voz de un piano que duerme 

abandonado entre los escombros de un grito de rebeldía... 

  

Cantando entre las alas de un suspiro laico 

tu cuerpo sin ropa y sin pudor 

busca en el vientre del sueño la libertad que nunca tubo. 
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 DESNUDOS DE PUDOR

Como el sol, que cada tarde 

entre las nalgas 

del mar su fuego esconde... 

Nuestros cuerpos desnudos 

de pudor   

al esconder entre los juncos 

juegan 

fundidos en un mágico abrazo 

clandestino, 

mientras que el agua besa 

con sus labios 

tu cálida piel de chocolate 

y la tarde, 

abriendo un paréntesis 

en el vientre 

oscuro de la noche 

cantando una dulce canción 

de amor 

en el horizonte juguetona se pierde. 
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 ERES COMO LA MAÑANA

Eres como la mañana 

que nace 

en cada nota de guitarra 

y muere 

de dolor en cada grito. 

Como la lluvia de plata 

que brota 

en tus ojos 

y se derrama suavemente 

sobre tus labios, 

para morir de amor en los 

míos 

que apenas calor derrama. 

Eres como la mañana 

que nace 

en cada nota de guitarra... 
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 COMO EL SUEÑO PEREZOSO

Como el sueño perezoso que cada 

amanecer 

sueña con la ternura de unas manos 

que se enreden 

entre los rizos rebeldes de su pelo negro... 

Una caricia 

remolona ocupa egoísta una esquina 

de tus ojos 

y se oculta entre las ramas del viento 

derramando 

en mis manos el café y en mi boca 

el sabor a hierbabuena que dejan tus besos. 
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 EL REFLEJO DE UN BESO

 El reflejo de un beso  

dibujó 

en el vientre del agua                      

un pequeño 

arcoíris de amor... 

Y todas las golondrinas 

del barrio 

bajaron 

a beber en tus labios 

temblorosas 

como un poema escrito 

en primavera. 

. 
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 SI ALGÚN DIA TE VÁS

Si algún día te vas y vuelves arrepentida... 

  

Ya no encontraras en mí, al hombre enamorado 

que cada mañana 

con una sonrisa en los labios 

y en los ojos el brillo de una pasión vivida 

a golpes perfectos 

de una tormenta de amor y entrega, 

te daba los buenos días con un beso lleno 

de ternura 

y en las manos el calor de la última caricia. 

  

Ya no encontraras al hombre enamorado 

que cada noche se perdía entre los brazos 

de un gemido roto 

por el silencio de una madrugada eterna. 

  

Al hombre 

que a medio camino entre la mágica invitación 

de tus nalgas 

y la extrema suavidad de tu vientre, 

navegaba curioso por todos los rincones de tu web. 

  

Ya no encontraras en mí, al hombre enamorado 

que ante cualquier enfado tuyo, 

te pedía perdón 

de rodillas en la esquina solitaria de un poema 

con el desayuno preparado en la mesa de un sueño 

y en la mente 

la imagen de una nueva locura de amor... 

A punto de de ser escaneada. 
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 DE PRONTO ABRES LAS MANOS

De pronto abres las manos y sientes 

que la vida 

 se te escapa, suspiro, a suspiro.

 Sientes que la carne pierde juventud, 

que los sueños 

que un día alentaron tus esfuerzos,                             

hoy se derrumban a tus pies,                                         

sembrando 

dolor y nostalgias en los surcos del futuro. 

Sientes que los días son como pequeños 

almanaques 

colgados en los labios del tiempo, 

esperando las caricias de unas manos 

inocentes 

que al esconder con el amor jueguen. 

De pronto abres las manos... 

Y en un ataque de locura quieres vivir la vida. 
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 UN LECHO DE PÉTALOS ENCENDIDOS

Sobre un improvisado lecho de pétalos 

encendidos 

como el fuego que arde lentamente 

en la piel 

de tus mejillas cuando hacemos el amor...

 La primavera 

sin pijama que oculte su mágica 

belleza 

duerme sobre los labios del volcán 

que nace 

en el fondo de tu corazón y un abrazo 

de enredaderas 

de cal pintan las paredes de tu vientre... 
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 ESCONDIDO ENTRE LA PIEL

Escondido entre la piel 

de seda 

de tus senos atrevidos 

como las insolentes 

pestañas 

que acarician tus ojos... 

Duermen 

los deseos de un suspiro 

que quiere escapar 

de tus labios para morir 

en el pecado 

ardiente de una noche 

de lujuria y desbordada pasión. 
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 DORMIDO ENTRE LOS BRAZOS

Dormido entre los brazos de bronce 

de una ilusión 

perdida entre los panfletos     

y los recuerdos 

de una sonrisa clandestina... 

Un sueño de polillas sin dientes, 

despierta cada mañana 

en mis ojos, 

como las flores que nacen entre las piedras 

del camino 

y mueren abandonadas 

y marchitas 

en la soledad de un verso 

esperando 

las caricias de un corazón enamorado.
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 EL CALOR DE UNA CARICIA

Como los juncos flexibles 

que luchan 

desesperadamente 

contra la corriente del río... 

Mis manos torpes y frías 

tratan 

de sujetar a duras penas 

el calor 

de una caricia juguetona 

que una madrugada  

se perdió 

en el vientre del mar 

ahogada 

entre las dudas y los celos. 
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 DESHOJANDO PRIMAVERAS

Deshojando más de sesenta 

Primaveras... 

Me abrazo 

Desesperadamente al calor 

del último beso 

cómo se abraza la tarde 

al último rayo de sol 

y contemplo 

mi imagen desnuda de ropa 

y esperanza 

ahogándose 

en la corriente creciente del río... 

  

  

  

  

 

Página 111/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 DE UN TIEMPO A ESTA PARTE

De un tiempo a esta parte       

el silencio 

se nos hincha cada mañana 

como un panal 

donde miles de abejas 

tejen desnudas golosinas. 

  

De un tiempo a esta parte 

tu mirada esquiva 

se esconde 

en las esquinas del silencio 

y tus labios 

manantial de calor ausente, 

se pierden en el vientre 

oscuro de la noche 

 buscando una hoguera 

donde quemar su cuerpo. 

  

De un tiempo a esta parte 

la oscuridad 

envuelve los ojos del sol 

y un lamento 

cotidiana llora en cada esquina. 
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 COMO EL POLVO

Como el polvo denso y volátil que cubre         

 con su manto gris las arenas del desierto... 

 Busco en la locura de un nuevo amanecer 

 el oasis que calme con su manantial 

 de espejos rotos 

 la sed que provoca en mi corazón 

                         el recuerdo de tu ausencia.  

Lloro suspiros perfectamente ordenados 

 aleatoriamente 

 en el marco vacío de un sueño... 

 Y cada madrugada desnudo mi cuerpo 

 para escapar 

como un ocupa clandestino, 

              por las ventanas abiertas de la soledad... 
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 VEINTE AÑOS DE CARICIAS TARDE

Con veinte años de caricias tarde y el cabello 

vestido de blanca luna... 

A tu vida llegue como el polen 

que en los labios del viento amante se vuelve. 

Como las olas del mar, que llegan casi en volandas 

dormidas entre las nalgas de la noche 

y se abrazan desesperadas a las rocas 

para hacer eterno el beso. 

  

Perdido en la extrema calidez de tus brazos... 

A tu vida llegue con el cabello 

vestido de blanca luna 

y veinte años de caricias escondidas en los zapatos. 
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 COMO EL SOL QUE CADA TARDE

Como el sol, que cada tarde baja 

atrevido 

de su trono de astro rey 

para beber 

en la fuente de tus labios 

y perderse 

en el inmenso mar que nace 

en tus ojos... 

Mis manos se pierden en el sueño 

mágico 

de una noche de pasión 

y poco a poco 

se mueren en la incertidumbre 

que nace en el vientre del sur... 
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 HOY, NI ESCRIBIR PUEDO

Hoy, ni escribir puedo...                

La inspiración en top les se fue a pasear 

por la arena de la playa, 

buscando el placer carnal que nunca tuvo. 

  

Las teclas de mi viejo ordenador 

se resisten a mis dedos 

como una jovencita se resiste 

al primer beso de amor. 

  

Enciendo un cigarrillo... 

Paseo nervioso de un rincón a otro 

de mis pensamientos. 

Apago el cigarro y sigo paseando... 

  

Nada, hoy ni escribir puedo... 

La tarde va muriendo lentamente 

y sigo sin escribir ni un solo verso. 

  

Quizás la inspiración 

haya encontrado un nuevo amor, 

o se haya ido de copas 

con un grupo de turistas por el paseo marítimo... 

  

Hoy, ni escribir puedo... 
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 EL DOLOR DE TU AUSENCIA

Roto por el dolor de tu ausencia 

y los bolsillos                                                           

llenos de nuevas esperanzas...

 Cada noche 

duermo sobre un lecho de nuevas 

ilusiones 

abrazado al recuerdo sutil 

de tus caricias 

 que juguetonas se esconden 

entre las alas 

de un suspiro, que al esconder 

juega 

entre los brazos amables de la soledad... 
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 TU BELLEZA SERENA

Hoy mi querida amiga, se refleja 

en tu cara                                                        

la belleza serena de una rosa...      

La belleza serena 

de esas tardes de invierno 

donde el frío 

baña las nalgas de la soledad 

y las golondrinas 

anidan en el corazón de la tristeza. 

  

Hoy mi querida amiga, tu mirada 

casi ausente, 

cubre de melancolía 

las paredes desconchadas del alma. 
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 EL AMOR QUE SIENTO POR TI

Tú sabes mi querida amiga 

que el amor 

que siento por ti 

es muy parecido 

al que sienten los alpinistas 

por el cordón umbilical 

que los sujeta 

suavemente 

a los pechos generosos de la vida. 

  

Por eso me extraña que la belleza 

muerta 

de una rosa amarilla escaneada 

en un papel 

junto a un poema de amor... 

Te hagan dudar 

de la pureza 

de mis sentimientos 

y del buen gusto de tu mejor amiga. 
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 VIEJOS RECUERDOS

Sentada cómodamente 

en un rincón 

oscuro de un eco lejano... 

Tratas de ocultar 

los viejos recuerdos 

que de vez en cuando 

afloran por tu piel 

queriendo emular 

esas pequeñas enredaderas 

que luchan 

desesperadamente 

por cubrir 

con su verde manto 

los crímenes 

que hombres sin escrúpulos 

cometieron 

en las cunetas de tus deseos 

y en las tapias frías 

de tu eterna y blanca inocencia. 
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 SUJETO A LOS NEGROS CABELLOS

Sujeto a los negros cabellos 

del corazón de la soledad... 

Rumio 

las horas interminables 

de unas noches 

donde ausencia y oscuridad 

se abrazan mutuamente 

contemplando 

las manecillas de un reloj 

que ha parado su eterno 

caminar 

cansado de tanto herir el tiempo. 
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 TAN FUGAZ Y EFIMERO

Tan fugaz y efímero 

como la mágica redondez 

de esos farolillos 

que en la feria de Sevilla 

envuelven con su encanto 

las nalgas de la primavera. 

  

El mohín gracioso 

y atrevido 

que dibuja generosamente 

la suave 

desnudez de tus labios 

ilumina con su gracia 

y sensualidad 

la soledad de mis noches. 

  

Baña de bellos recuerdos 

la nostalgia 

que invade mi corazón 

recordando 

tus besos y tus caricias. 

  

Tan fugaz y efímero... 
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 TUS LÁGRIMAS

Como pequeñas mariposas nacidas 

en primavera... 

Tus lágrimas besan los labios oscuros 

de la madrugada 

y arrastran prendida entre los vuelos 

de sus volantes 

el calor de una caricia robada clandestinamente. 

  

Como pequeñas mariposas nacidas 

en primavera 

tus lágrimas duermen abrazadas a la cintura 

de los recuerdos 

soñando con la ternura y la pasión del último beso... 
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 TU MIRADA FRIA

Tu mirada, fría como la lluvia 

que azota sin piedad 

los mudos tejados 

donde los gorriones 

al esconder con el amor juegan... 

  

Se clavó en mi corazón, 

cerrando de golpe: 

Puertas, ventanas, Ilusiones 

y promesas, 

que el viento un día entre alfileres 

sin cabezas 

en su mochila de cristal llevarse quiso. 
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 QUIERO DESPEETAR CADA MAÑANA

Quiero despertar cada mañana... 

Con mi cuerpo casi desnudo 

arropado 

por los negros cabellos de la locura. 

  

Quiero escribir tu nombre 

en cada una de las estrellas   

esperando 

con la impaciencia de un niño 

que el eco de tu voz 

responda a las llamadas 

angustiadas de mi pobre corazón. 

  

Quiero despertar cada mañana 

enredado 

en los negros cabellos de la locura...   

Y acariciar sin pudor 

la mágica desnudez de tus hombros. 
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 CADA MADRUGADA ETERNA

Cada madrugada eterna de otoño... 

Sueño  

con besar la miel tus labios 

como besan  

los labios atrevidos del viento 

el rostro  

inocente y sensual de la mañana... 

  

Como besa la picara primavera 

los pétalos 

mágicos de las margaritas 

y los labios 

quemados por el sol de los girasoles. 

  

Cada madrugada gris de otoño... 

Sueño 

con besar cada rincón oculto de tu alma. 
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 NO TE RINDAS NUNCA

Si en algún momento de tu vida: 

Los miedos, 

la soledad, 

los problemas cotidianos...    

  

Hacen que pierdes la ilusión 

y las ganas 

de seguir luchando. ¡No te rindas! 

  

Puedes volver la vista para mirar 

las huellas 

que tus pasos dejaron en el camino 

y veras 

que las montañas no eran tan altas 

y que las nubes 

que amenazaban cada tarde 

con convertirse en tormentas, 

no llevaban 

tanta agua en el vacío de su vientre 

  

Veras que las aguas turbias 

que ayer 

amenazaban con inundar 

cada rincón de tu alma... 

  

Hoy corren dóciles y encauzadas 

sobre los ríos 

y arroyos que riegan los campos 

de tu conciencia 

y alimentan las flores que adornan 

con su color 

el mágico arco iris de tus ojos. 
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Si en algún momento de tu vida: 

Los miedos, 

la soledad y los problemas 

cotidianos       

hacen que pierdes la ilusión...   

¡No te rindas, 

levántate y lucha con mas fuerza! 
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 ENTRE LAS SOMBRAS

Entre las sombras alargadas 

y mudas 

que la tarde derrama 

generosa 

a los pies de los naranjos... 

He dibujado 

tú nombre en la madera 

de un banco 

y he guardado en un bolsillo 

del viento 

un poema de amor 

del poeta   

más romántico de todos los tiempos. 
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 PARA IRME DE TU VERA

Para irme de tu vera, solo necesito    

que me digas vete... 

Y me iré desnudo de reproches 

llevándome escondido entre el barro 

de mis zapatos, 

el fuego del último beso 

quemando mis labios como un volcán. 

  

Me iré dejando un trozo de mi alma 

entre los pliegues aun calientes 

de las sábanas sudorosas 

que cubrían nuestros cuerpos desnudos 

cuando galopaban salvajemente 

por las extensas llanuras 

de una pasión enfermiza y desenfrenada. 

  

Me iré llevándome una maleta vacía 

de sueños 

y en mis pensamientos la dura condena 

de no haber sido nunca 

la fuente que calmara la sed de tus deseos. 

Llevándome el sentimiento de culpa 

temblando entre mis dedos 

por no haber escrito nunca, el poema 

que deslumbrara los ojos de tu corazón. 

  

Para irme de tu vera, solo necesito 

una palabra de tu boca... 

Y me iré 

Cabalgando con mi dolor a lomos de una escoba. 
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 AMARGA SOLEDAD

El brillo casi apagado   

de tu mirada... 

Se reflejó en el cristal 

pulido 

de un espejo desnudo 

de sentimientos. 

Devolviéndote 

envuelta en el ángulo 

muerto 

de una sonrisa sin alma 

la imagen 

de un pasado 

preñado de amarga soledad. 
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 PRESO DE RABIA

Preso de rabia y dolor... 

Cada madrugada 

desnudo 

el vientre caduco 

de un viejo almanaque 

y atado 

a los negros cabellos 

de la noche 

contra el frio rostro 

del tiempo 

tiro las tripas de un reloj. 
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 CAMINANDO EN SILENCIO

Caminando casi en silencio 

sobre los bordes oscuros 

que rodean 

las heridas de un amor 

roto 

por la frialdad de la distancia... 

  

Cada tarde me pierdo 

entre los brazos 

generosos de la soledad 

esperando impaciente 

que regrese 

con un bello poema de amor 

en el bolsillo 

y en los archivos del alma 

las ganas 

de vivir contigo una nueva historia 

de amor. 
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 CUANDO TE NOMBRO

Cuando te nombro, la risa caprichosa 

que nace 

entre los labios desnudos del viento... 

Levanta 

la falda que cubre las rodillas 

de la tarde 

y un susurro de uñas cortadas 

besa 

suavemente el vuelo de las gaviotas. 

  

Un mágico aleteo de pestañas rotas 

inunda 

la vagina del sueño y un laberinto 

de caricias 

empapadas en sal y sudor 

se derraman por las blancas paredes 

que sujetan 

entre suspiros los capiteles de la inocencia. 
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 COMO UN SUEÑO OCULTO

Como un sueño oculto entres los labios        

de la primavera... 

Llegaste a mi vida una madrugada 

llenando mi corazón de viejas fantasías 

y convirtiendo mis manos 

en una fuente de caricias casi olvidadas. 

  

Llegaste como el grito de pelo largo 

que se estrella brutalmente contra 

la boca del silencio 

creando en el negro universo de mi soledad 

un arco iris de bellas palabras 

y un mundo de nuevas sensaciones. 

  

Como el tirabuzón rebelde 

que esconde en cada uno de sus bucles 

la magia inocente del beso... 

Llegaste a mi vida una madrugada 

y te quedaste a vivir para siempre 

como un ocupa clandestino dentro de mi corazón. 

  

Como un sueño oculto entre los labios 

de la primavera... 
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 FIRMES COMO LOS MÁSTILES

Firmes como los mástiles 

que entre sus brazos 

sujetan 

toda la fuerza del viento... 

Tus manos 

Juguetonas de mis caricias 

se esconden 

como las caracolas que dentro 

de su vientre 

guardan toda la risa del mar 

y el beso 

de un marinero herido 

por la nostalgia 

de un amor que llorando 

quedo tirado 

en una esquina del tiempo. 

Esbeltas como los pinos 

que alineados en luctuosos 

senderos 

besan el vientre oscuro 

de las nubes... 

Tus nalgas juguetonas 

de mis caricias se esconden 

y el viento riendo pasa... 
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 QUIERO QUE SEPAS QUE NO TE GUARDO RENCOR

Quiero que sepas que no te guardo 

rencor. 

Que te sigo queriendo más que nunca 

porque comprendo 

que los sentimientos no pueden 

ocultarse 

y por mucho que se quieran 

desterrar de la mente 

y quemarlos en la hoguera del olvido 

cada noche 

renacen de sus propias cenizas 

llenando de 

sobresaltos y angustias el corazón... 

Y de dudas 

el amor de espejos rotos que hoy llena tu vida. 
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 HOY AL LLAMARME

Hoy al llamarme se te escapó 

un tímido suspiro 

que estaba oculto entre tus labios 

con su nombre 

grabado en una cruz de nostalgias. 

  

Un suspiro envuelto en un verde 

manto 

de olivar fecundo 

símbolo del salvador de la patria 

y de una etapa represiva 

donde el miedo se ahogaba 

lentamente 

en la garganta de un pueblo 

condenado al hambre y la miseria. 

  

Hoy al llamarme se te escapó 

un tímido suspiro... 

Que llenó de rabia y tristeza 

todos 

los rincones de mi roto corazón. 
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 CRONICA DE UNA RUPTURA ANUNCIADA

La música cerró su boca, se apagaron las velas 

y la oscuridad 

cubrió con su negro manto los ojos del silencio. 

  

La sensación de una ruptura dolorosa 

apretaba con fuerzas mi pecho, 

pero no había otra salida... 

  

Las fuerzas que siempre creyera tener para afrontar 

los vientos que soplaban en mi contra, 

¡Fallaron! 

  

Se convirtieron de pronto en afilados cuchillos 

que se clavaban en mis pensamientos 

derramando a chorros 

el dolor que provocaba ver como la higuera 

que yo quería para cuidar en mi huerto, 

cada noche, entre gemidos y dulces susurros; 

se dejaba asaltar 

repartiendo con alegrías y regocijos 

sus mejores frutos, 

entre viejos viciosos con caras de canallas. 

  

Pero la vida sigue y yo quiero aceptar 

con resignación 

y sin ningún tipo de rencor 

las opciones que cada persona escoge 

y desarrolla 

para alcanzar el mayor disfrute de su libertad. 

  

La música cerró su boca, se apagaron las velas 

y la oscuridad 

cubrió con su negro manto los ojos del silencio. 
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 CADA NOCHE NEGRA DE MI SOLEDAD

Cada noche negra de mi soledad... 

Te veo en mis sueños y anhelo 

acariciar la suavidad de tu piel 

como acaricia 

el viento el rostro de la mañana. 

Quiero respirar el olor a hembra 

de tu piel y busco 

entre los bucles de la almohada 

los restos de tu aroma 

para saciar mis deseos más impuros 

y las ganas que tengo 

de tenerte de nuevo entre mis brazos. 

Añoro sentir el calor de tu cuerpo 

quemando al mío

 fundido en un abrazo interminable.

 Quiero amarte y que me ames 

 con la misma fuerza 

con la que te amo yo. 

Cada noche negra de mi soledad... 
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 OCULTO ENTRE LAS SOMBRAS

Oculto entre las sombras 

que la tarde 

a tus pies derrama... 

Hoy 

he cruzado el puente 

que separa 

tu corazón y el mío 

y agarrado 

con rabia a los amarres 

que cuelgan 

de las guindolas de tus ojos 

he vencido el vértigo 

que tu risa en mi alma provoca. 
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 QUIERO AMARTE

Quiero amarte, desde que la noche cubre 

con su negro manto                              

el rostro amargo de la soledad... 

Hasta que la luz del sol, bañe con su luz 

la tímida desnudez de nuestros cuerpos.

  

Quiero 

que mis labios derramando un volcán 

de pasión sobre tus labios 

sea lo primero que sientas cada madrugada. 

  

Quiero que la luz de mis ojos 

derramando un manantial de ternura 

sobre tu alma 

sea lo primero que veas cada mañana 

  

Quiero 

que el calor de mis manos derramando 

ríos de caricias 

sobre la mágica belleza de tu cuerpo 

sea la primera sensación 

de placer 

que te despierte cada amanecer. 

Quiero sentirme inmensamente tuyo  

y entregarte cada día 

todo el universo de amor que siento por ti.
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 NO SE SI DESNUDAR MIS SENTIMIENTOS.

No sé si será bueno o malo desnudar 

para ti, los sentimientos                           

que se ocultan en lo más profundo 

de mi alma, 

porque existe el riesgo que algún día 

tú los puedas utilizar 

como cuchillo de ceremonia 

para entregar mi cuerpo en ofrenda 

a los dioses vengativos de tu orgullo. 

Pero esta tarde me siento especialmente 

sensible 

y voy a desnudarlos delante de tus ojos 

para que puedas escribir 

el más bello de los sonetos 

o para que los tires 

a lo más profundo del vacío 

que puede producirse en tu corazón 

al ver tantas debilidades, 

tanto egoísmo y miedos, tanta podredumbre... 

No sé si será bueno o malo 

desnudar para ti, mis sentimientos...            
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 LA LUNA TE REGALO LA BELLEZA

La luna te regalo la belleza del universo 

y la alhambra...                                                

Esa mirada profunda y llena misterios. 

En tu cara, al igual que en las mejillas 

de las amapolas 

se nota la dulce inocencia 

del que en su vida siempre ha sido 

protegido o anulado 

pero nunca gozo de verdadera libertad. 

Juegas con el amor como juegan los niños 

con las cometas que surcan los cielos 

llenando tu cuerpo de nuevas sensaciones. 

Conviertes tu vida en un agujero negro 

y cada noche sale de tu propio vientre 

dispuesta 

a beberte todo el amor de un solo trago. 

La luna te regalo toda la belleza del universo 

y la alhambra... 

El deseo de entregar tu cuerpo 

a todo el que entre para admirar tu belleza. 
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 LAS GARRAS DE LA SOLEDAD

Cuando las garras de la soledad, acarician 

amorosamente la espalda del viento 

y los recuerdos 

como pequeños alfileres envenenados 

se clavan como puñales 

en los tejidos más blandos de tu corazón... 

El tiempo parece detenerse en los andenes 

del alma 

y el dolor ocupa clandestinamente 

cada rincón del edificio 

donde habitan aleatoriamente: besos. 

caricias, celos y reproches. 

Como un sudor frio, los recuerdos envasados 

en vasos de humo, 

se derraman lentamente por los poros 

de mi piel 

recordando aquellas caricias que parecían 

almas gemelas 

jugando alegremente sobre una nube de algodón. 

Hoy solo quedan los trozos de lenguas viscosas 

derramadas 

sobre una alfombra de mentiras y caricias transgénicas. 
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 EN UN GALOPE LARGO.

En un galope largo, como las trenzas 

que adornan 

el rostro de la oscuridad... 

Te fuiste una mañana 

llevándote entre los rizos de tu orgullo: 

Mis besos, mis caricias 

y el sabor a vainilla de todos mis sueños, 

  

Te llevaste atado a las crines del viento... 

El baile por solea 

de una madrugada casi eterna, 

el grito desgarrado 

de un cante por seguiriya 

y la sangre derramada 

de un corazón que llora por peteneras. 

  

 

Página 147/150



Antología de Jesús Pérez Romero

 COMO LA SONRISA

Como la sonrisa de un atardecer 

dormido...

 Ocultas tras la mirada inocente 

del sueño

 un rosario de besos inacabados.

 Después 

la siesta sobre una almohada 

de luces 

 sujeta entre sus brazos de un vago 

recuerdo el calor.

 Mientras que las sombras alargadas 

y oscuras

 sostienen sobre sus rodillas 

 las leves caricias 

de una luz que apenas si mirar puede.
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 QUIERO SER LA VOZ QUE CADA NOCHE

Quiero ser la voz que cada noche 

sorprenda 

la soledad de tus sueños                         

llevando mi canto de enamorado           

a cada rincón de tu alma. 

La voz, que envuelta en un susurro 

de madrugada 

acaricie con ternura cada poro de tu piel. 

Quiero ser la razón de tu existir. 

El talismán de tus caricias. 

El centro de cada mirada tuya. 

Quiero ser el amor que tanto esperabas. 

El amor que cada noche 

vuela a lomos de un relámpago herido 

para hacerse realidad en cada uno de tus besos. 

Quiero ser el ángel travieso y juguetón 

que te cuide en cada momento. 

La luz que ilumine cada mañana 

la mágica sensualidad de tu sonrisa. 

Quiero... 

Ser la única razón de tu existencia. 

Y que tú seas la única razón de la mía. 
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 CON ROSTRO DE MUJER

Detrás de la celosía de vivos colores y alma 

de bohemia caduca, 

que da vida y color al zócalo de tus encantos... 

  

Se oculta un edificio de paredes desconchadas 

y dinteles de cal muerta 

donde un corazón desnudo de sentimientos, 

juega con el amor 

de todo aquel que a visitarlo entra. 

  

Un edificio con forma de abanico cubista 

y cimientos de cristal, 

donde descansan las cuatro estaciones 

de tu orgullo y los pilares cóncavos 

que sujetan los capiteles de tu prepotencia. 

  

Detrás de la celosía de vivos colores y alma 

de bohemia caduca, 

que da vida y calor al zócalo de tus encantos: 

se oculta un trozo de hielo, con rostro de mujer. 

 

Página 150/150


