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 Despedida

  

Adiós, Hasta luego, Hasta siempre... 

  

Esperemos que se funda el sentimiento entre el recuerdo. 

Que la distancia no sea olvido, 

Ni el olvido reine en el silencio, 

Que ojalá  la soledad sea una grata compañía. 

Que la lucha no sea en vano, 

Y la memoria se mantenga siempre viva. 

  

Que la tierra nos una en el día de nuestra muerte, 

Y que nada nos separe para vivir eternamente. 

 Que la luna nos susurre los recuerdos de esta mente, 

Los recuerdos de esté amor que divaga entre la gente. 

  

No sembré la desconfianza, ella siempre estuvo inmersa. 

En el ego que atormenta, y nos sumerge en sus tinieblas. 

Que la esperanza se mantenga, 

Y supere los engaños, 

De esas falsas ilusiones que la mente juega a ratos. 

  

¡Que los sueños no se acaben, 

Vuelen muy alto los pájaros. 

Para no poder tocarte, 

Y dejarte por un rato!.
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 Imagina

Tal vez la vida no sea como queremos, 

Tal vez lo que recibimos no siempre es lo que esperamos, 

Tal vez la muerte no sea  muerte, y la noche no sea oscura, 

Tal vez mi vida  no sea vida sin el hermoso palpitar que me inspira tu sonrisa. 

Tal vez si lo intentamos tengamos un mejor futuro, 

Crearemos un mejor mañana. 

¡Tal vez!.... 

  

Imagina junto a mí nuestro reino por crear, 

Y construyamos paso a paso los muros de nuestro refugio, 

Para vivir siempre juntos como siempre debió ser, 

Simplemente sujeta mi mano, y sigamos paso a paso los designios de la vida, 

Y entre la blancura nibia de las nubes en el cielo, conservar nuestro amor tan grande y arropar el
universo.... 

  

@Alejhongo 

13/mayo/2012
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 Lucero

Luchando a muerte, 

Contra la inefable limerencia 

En la que tus ojos me sumergen. 

  

Aguantando el grito de está voz 

Que susurra tras tu sombra. 

Y estos pasos que te buscan 

Entre la vida y la horca. 

  

En un jardín donde mil  flores 

De inmarcesible iridiscencia, 

Se desvelan por saber, 

 Dónde adorna tu presencia. 

  

Crece más está agonía, 

Y estás ganas de tocarte, 

De adorarte y de besarte 

Como nunca lo he hecho antes. 

  

Si tan solo me confiaras 

El cuidado de tus besos 

Prometería cuidarte, 

 Sin morir en el intento... 

  

Lucharía por amarte, 

Hasta que se agoten  mis besos, 

O hasta que se apaguen uno a uno, 

Los luceros en el cielo... 
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 Ni aquí, Ni allá.

Divagando entre la locura y la elocuencia, 

He sucumbido al yugo que ha impuesto mi conciencia... 

  

No he saltado por el filo, 

¡Porque no he encontrado el más profundo de los abismos!, 

Donde se pierda el arrebol del cielo y la existencia se confunda en el olvido. 

  

Es mi deber levantarme... 

Aunque no es mi deseo conceder al verbo, 

Porque sé, que en mis cimientos se cobijan tus anhelos. 

En mis inquietudes se esconden tus respuestas, 

Y entre mis escombros hallaras la voluntad que tanto buscas. 

  

Aunque me preguntes, nunca tendré las respuestas. 

Y aunque crea saberlas, tampoco podre decírtelas, 

¡Porque no es mi deseo hacerlo!... 

  

Si así lo quieres, seré maleable  como el barro entre tus manos, 

Pero a  la vez efímero como el agua  que se escapa entre tus dedos. 

  

Podrás sentirme, tocarme, palparme, 

Y si así lo deseas recordarme... 

Podrás intoxicarte de mí cuando empieces a beber lo melifluo de  mi sangre, 

Podrás  embriagarte de mí cuando logres escuchar el Ícaro en mi canto. 

   

Te daré la llave del edén si es que así tú lo requieres, 

Pero jamás en tu inefable existencia, te atreverás  a repetir mi nombre.
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 Sin mis sombras.

Divagaba en el raizal de  la demencia, 

Sin la más mínima intención, De retomar al yugo de la conciencia. 

Internado en el abismo, Dilatando poco a poco la tortura, 

Enterrándome lentamente en el olvido. 

  

Disfrutaba de la oscuridad, siendo amante de las sombras. 

Solapado en la quietud de mi mente, y su profundidad devastadora... 

  

Era libre como el aire, 

Como aquel que deambula, sin ser consciente de su existencia. 

  

Pero decidiste ponerme un nombre... 

... y me llamaste. 

Me llamaste tantas veces, que me obligaste a bajar. 

Me obligaste a dejar las sombras, donde todo era irreal... 

  

¿Acaso no es este, el peor de los pecados?... 

  

Me hiciste sentir el frio... 

Me hiciste recordar la sensación de hambre. 

Trajiste de nuevo la necesidad, 

Trajiste de nuevo, la constante búsqueda de un efímero alivio. 

  

¿Para qué me hiciste sentir de nuevo?, 

¿Para qué me bajaste del recuerdo? 

Si me ibas a lanzar, A jugar solo y sin remedio. 

  

No debiste pronunciar mi nombre. 

Nunca debiste llamar, Lo que no querías recibir. 

Pues ahora me quedo solo, 

Sin mis sombras, y muy lejos de ti... 
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Oct-2017: @Alejhongo
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 Recuerdo de mujer

Recuerdo de mujer 

  

¿Como le hago, para no llorar?.... 

  

Si por más que lo intento, no puedo sacarte de mi mente. 

Si por más que ruego, no puedo verte ni de lejos. 

Si por más que lucho, no puedo tenerte a mi lado. 

¿Como hago, para no desesperar?..... 

  

Si hasta el mismo destino, escribe rumbos distintos en nuestros caminos. 

¿Como le hago, para vivir sin ti?... 

Y poder quitar de mi mente 

La más grandiosa ilusión. 

  

Como hago, si no contengo las lágrimas. 

Como hago, para negar que te quiero. 

Como hago, para ocultar al mundo mí desvelo. 

Y para meterme en la cabeza, 

Que haz de emprender el vuelo..... 

  

  

@Alejhongo 

28/dic/2010
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 Déjame.

Déjame. 

  

¡Déjame gritar tranquilo! Aunque sé que  así  no se apaciguara la sensación. 

¡Déjame destruirlo todo! deja que me destruya a mí mismo. 

¡Déjame incendiar todo! Para   que el fuego purgue hasta el último motivo... 

¡Déjame, simplemente déjame! 

  

Por un momento deja que me acerque a ti, simplemente déjame ser lo que quiero ser... 

  

Deja que  mi cuerpo sea la niebla que te cubre, 

Hasta que no percibas las siluetas de esta tierra. 

Deja que mis manos se deslicen lentamente, 

Y que tus senos me descubran melifluos atardeceres. 

Deja que mis labios  te recorran la entrepierna, 

Y haremos de nuestro cuerpo, las mismísimas estrellas. 

  

Déjame, simplemente déjame... 

  

Déjame olvidarte y por un momento volver a recordarte, 

Deja que té ame, para después poder odiarte. 

Deja que me oculte de la culpa y la zozobra, 

Pero sobre todo deja mi recuerdo entre tu sombra. 

  

Luego deja que me vaya... 

Y veras como el viento me arrulla entre las sombras, 

Y me lleva a la libertad, para que nunca más dejemos de volar... 

  

  

  

Enero 2018, @Alejhongo.

Página 10/14



Antología de @Alejhongo

 Olvídate del amor

Olvídate del Amor 

  

Olvídalo todo... 

Si puedes, olvida hasta tu nombre. 

Olvida esa piel, que tanto deseaste... 

Olvida esa mirada, que tanto anhelaste... 

Y olvida  esa sonrisa, a la cual te entregaste. 

  

Olvida cada instante. 

Olvídate de lo bueno. 

Olvídate de lo malo. 

Olvida sus palabras. Las que dijo, y las que prefirió guardarse. 

Pero olvídalo todo... 

  

Olvídate del Amor, 

Y déjalo en los libros. 

Que tal vez sin molestarlo, Por un tiempo, 

En su encierro este mejor... 

  

  

@Alejhongo
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 Oda al Café.

¡Amaba el Café, siempre lo ame! 

Amaba ese indescriptible sabor, ese sabor que me devolvía la esperanza, ese sabor que me daba
fuerza. 

Beber de tu sangre me devolvió al mundo y como a Lázaro me dijo levántate y anda, fluye, rueda y
anda... 

Amaba levantarme en las mañanas y saber que lo primero que haría sin dudarlo, sería deleitarme
con su esencia. 

Anhelaba despertar solo para poder tenerle cerca. Para sentir su dulce aroma,  ese sabor, ese
amargo que desde que me fue revelado se convirtió en mi verdugo y benefactor. 

Me encantaba sentir como se acercaba hacia mis labios, me encantaba sentir su calor avivar mi
fuego. Me encantaba tomarle, me encantaba disfrutarle. 

Siempre me encantó... 

Luego me hice viejo, no de cuerpo sino de espíritu y con el tiempo me di cuenta que no me gustaba
el café, era simplemente un recuerdo, el recuerdo de algo que me hacía feliz, el recuerdo de la
mujer que me servía el café. 

"Ella amaba el café y yo la amaba a ella..." 

  

04/2019 
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 Un punto.

Un punto. 

*Estados alterados de conciencia inducidos; entre lineas, plones y chorros* 

Antiguos amores enviándome regalos sin marcar, con amigos en común que nunca nos han de
dejar. Buscando la forma de "casualmente" podernos encontrar. 

*Se rompe el trance* 

Llega a la casa donde vivo a visitar a ese amigo en común "acompañada de su novio"(por motivos
de la pandemia lo estoy dejando quedar en mi casa, ¡no ha podido viajar!) . Se sientan en la sala de
mi casa, ambos me observan, cómo quien ve un fantasma, se ponen pálidos, se les nota lo
incómodos. 

*La sagrada ebriedad vuelve a hacer su efecto* 

Ella me mira disimuladamente, no puede evitarlo, poco a poco cambia su rostro. Se dibuja una falsa
sonrisa que intenta ocultar una lágrima en su ojo. 

*Vuelve la elocuencia* 

Se acaba el porro, deciden partir. Nunca se cruzó una palabra entre nosotros, las solas energías se
encargaban de decirlo todo. 

*El nahual revive* 

Te vas, obtuviste tu encuentro, pero no lo que buscabas. Tú cuerpo se va con el, pero tú espíritu
quedó conmigo, mientras tu sagrada alma sigue divagando por el limbo. 

*Muere para resucitar, ya se aburrió de reencarnar* 

Te dio miedo volar junto a mi, conocías el destino de Ícaro y no lo quieres repetir. Pero ese es el
destino de los hombres, los que no temen morir. 

*Tres días de gloria* 

Ahora entiendes que el amor no pertenece al cuerpo "es la cosecha del alma". 

Que siempre nos amamos y siempre nos amaremos, sabes que nuestro amor sin dudarlo nos
llevará al cielo. 

Ya puedes decirme adiós, ni tu ni yo lo escogimos. Es la voluntad del padre que tanto tú como yo
sin dudarlo seguimos. 

* La ascensión* 

Pero el amor no es de la carne, recuerda que solo los dignos, pueden ver las plumas del cuervo,
brillar entre el negro sombrío. 

Y es así como nos vamos para nunca más volver, Sabiendo que nos amamos y solo la luna lo ve. 

Porque así lo decidimos, nos fuimos para aprender, lo quiero es vivir lejano del otro, sin el apego
del ser. 
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Quizás volvamos a vernos, en el firmamento tal vez, cuando seamos estrellas y fundamos nuestro
ser.
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