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 Utopia a la soledad

  

Encontré una banca sola, 

en el parque olvidado de mi vida, 

en un lugar distante, 

alejado del bullicio 

en un rincón olvidado y frío. 

  

En la soledad, ahí, reposé mi cuerpo, 

inmóvil permanecí, 

perdido en mis recuerdos, 

embebido en mis pensamientos, 

desolado por completo. 

  

Las lágrimas surgieron, 

brotaron cuál manantial 

desde la fuente profunda del alma 

inundaron la mirada perdida, 

se deslizaron al vacío 

donde nadie las vería 

y juzgaría sin piedad. 

  

Disfrute la soledad, 

esa que me atemoriza, 

la que me estremece y aterroriza 

y la saboreé como nunca, 

desafiante ante ella me presente, 

sin el temor de sucumbir, 

comprendido por ella la acepté, 

en sus brazos mi dolor sosegué. 

  

Y en la banca... en el rincón lejano, 

en el parque olvidado de mi vida, 

ahí...ame la soledad, 
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quien otrora no me tuviera piedad, 

quien en su tiempo me mostrará tal crueldad, ahí...ame la soledad. 

  

Y en esa banca....perdido, 

por fin, abrace a la soledad...
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 Después del tiempo...

Después del tiempo... 

  

Y después del tiempo, 

caerá la noche, 

donde toda obra mía 

en esta tierra cesara. 

  

Mis ojos su brillantez perderán, 

mi cuerpo cual hielo 

sin emociones se volverá, 

sin embargo... 

Mi alma, 

¡De amarte jamás se alejará!
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 Silencio y olvido?

Si del silencio nace el olvido, 

quiero al silencio dotar de estridente sonido, 

uno en el que pueda con estruendo su fuerza mitigar, 

para que, de esa forma, el olvido...aun en el silencio 

 ¡no tenga posibilidad de llegar! 

  

Y si del silencio nace el olvido, 

en el pretendo encontrar tu sonido, 

para que del temor inminente de ser olvidado 

nazca el placer extasiante de ser recordado...! 

  

Del Silencio y olvido 

por estos motivos... 

pretendo hacer polos opuestos, 

 y que de sus significados...no quede ni restos.
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 ¡Quiero amarte..!

Quiero amarte, 

en el vertiginoso 

y cansado día 

de mi ocupada 

obligación. 

  

Quiero amarte, 

en el desvelo 

de mis largas 

y eternas 

madrugadas. 

  

Quiero amarte, 

en mis abruptas 

emociones, 

las cuales nacen 

del revés 

de mis experiencias 

diarias. 

  

Quiero amarte, 

en el sencillo 

diario, 

en lo cotidiano 

de una jornada 

inocente. 

  

Quiero amarte, 

en una mirada 

extraviada 

por la nostalgia 

de un proyecto 

perdido. 
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Quiero amarte, 

en un suspiro 

lanzado 

por el desanimo, 

en una jornada 

abatido. 

  

Quiero amarte, 

en la alegría 

fresca 

de una broma 

sin sentido. 

  

Quiero amarte, 

en el atardecer 

olvidado 

de un día 

sin desmayo. 

  

Quiero amarte 

en el amanecer 

retardado, 

originado en un ayer 

extenuado. 

  

Quiero amarte, 

en lo sencillo y trivial, 

así sabrás, 

que te amare 

aunque nuestro andar 

sea agotado. 

  

Quiero amarte, 

en lo superfluo, 

donde lo vacío 
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tiene valor, 

donde lo trivial 

cobra validez. 

  

Así quiero amarte... 

donde el amar 

en la simplicidad 

se valora más. 
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 ¡¡Solo por verla feliz...!!

El sol le desea 

un día grandioso 

a su amada luna, 

sabe que dé si mismo 

depende su brillo. 

  

Cada instante, 

a cada segundo, 

cada minuto, 

se esfuerza 

por resplandecer 

de manera espectacular. 

  

Para que su apreciada luna 

no pierda su luz 

y en su momento 

relucir, 

y él, 

gustoso acepta 

 su responsabilidad. 

  

Al finalizar el día, 

cuando élla, 

aparece mágicamente, 

la luna 

resplandece 

majestuosa. 

  

Y sabe el sol, 

que valió la pena 

por verla brillar, 

por saberse protegida 

y amada... 
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Solo por verla sonreír, 

por verla feliz. 
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 Intima relación?

Hemos sido compañeros, 

por eternidades 

has estado conmigo 

por largos lapsos, 

desesperante 

Relación. 

  

Consorte 

compartiendo tiempos, 

me conoces 

te conozco 

relaciones perfectas, 

eres mi debilidad 

soy tu especial 

presa. 

  

Cautivo entre tus garras, 

escapadas intermitentes, 

acechando te ocultas 

y de nuevo me capturas, 

como novato 

muerdo el anzuelo. 

  

Tal vez 

crueldad disfrutada, 

enervante sensación, 

somnífero atractivo, 

desgarrador disfrute. 

  

¿hasta cuándo? 

disfrutarte, 

¿hasta cuando? 

mi amistad te daré, 
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al final 

me buscas 

te busco. 

  

¿hasta cuándo? 

De solo sentirte 

podre en mi alma 

deleitarme 

por tu llegada, 

por tu eterna compañía. 

  

¡Soledad mi perpetua 

compañera¡
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 Color

Una vez que les hablé de ti 

me preguntaron, 

¿de que color son sus ojos? 

ágil conteste: 

tono esperanza, 

me contestaron: 

ese no es un color. 

A lo que tajante dije: 

"así se pintó mi cielo 

desde su llegada, 

desde que vi su mirada, 

desde que entregue 

mi alma." 
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 Papel y tinta...!!!

Descubrí tu piel,

como pliego de papel,

listo para plasmar

en cada rincón,

las letras

cual jamás

se habían

escrito.

Encontré en mis labios

el tintero ideal

para escribir

historias sin fin,

impregnadas

de hazañas osadas,

de sutilezas

no vividas,

de experiencias

solamente soñadas.

Y de pronto,

me encuentro

tatuando en tu piel

los deseos más profundos,

se recorre cada espacio

y se graban en ese lienzo,

con acierto de fuerza,

la magia de una conexión,

la profundidad de una mirada,

el sentimiento de amarte.

Presuroso uso cada espacio,
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como si la tinta se fuese a terminar,

con vigor estampo cada trazo

imposible de borrar,

consigna real

tu piel tatuar

con mis labios

hasta el alma llegar.

Suspiros exhaustos,

tinta indeleble

sellada a tu piel,

caricia perfecta

apenas el toque del ribete

de mis labios.

Aristas recorridas,

sin omitir lugar

sin dejar espacio sin usar

en el pliego vivo de tu piel,

para recuerdo

perpetuo y afortunado,

de una vida 

de tu enamorado.

Y se fundió el papel en tinta,

tu piel en mis labios,

cual eternos amantes,

buscando incesantes,

espacio 

en el óleo de una historia,

para realizar los trazos

que te conserven

unida

a mis abrazos.
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Papel y tinta,

tu piel y mis labios!!
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 Poesia

Te conviertes tú, en mi poesía, 

esas letras jamás escritas, 

mi poesía predilecta 

la que me emociona 

y hace erizar mi piel. 

  

Eres tú, mi poesía, 

la que, al leerla, 

desata emociones, 

acelera ritmos, 

fluyen lágrimas, 

libera agradables sonrisas, 

se hincha el pecho de felicidad 

por lo que representan las líneas 

escritas en tus versos. 

  

Eres tú mi poesía. 

la magia viva de la vida, 

adicción del poeta 

que estremece el ser. 

  

Poesía que libera sueños, 

que crea nuevas fantasías, 

que ambiciona realidades, 

sacude universos desconocidos, 

concibe nuevos horizontes, 

descubre nuevas experiencias. 

  

Eres el arte en la galería de la vida, 

paisaje que jamás artista soñó, 

verso que nunca se concibió 

la oportunidad de lo perfecto, 

la ambición de lo ideal.
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 Amar!..

Si por amarte se me va el sueño, 

soñare despierto con tu amar, 

como el repiqueo 

de la ola del mar, 

constante y sin menguar, 

sin cesar, 

sin sueño 

consumido en tus brazos 

cansado de amar....
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 Un mundo nuestro!!

  

  

Quiero reunir 

tus ilusiones 

con las mías, 

quiero unificar 

nuestras esperanzas... 

amalgama de un solo vivir. 

  

  

Quiero de tus anhelos 

con los míos 

hacer uno solo, 

quiero tus sueños 

hacerlos propios, 

compartirte mis aspiraciones 

y por uno solo 

ambos perseverar. 

  

  

Quiero con todo ello, 

edificar un mundo nuestro, 

erigir en sólidos 

cimientos 

una experiencia 

para ambos, 

unificada vivencia. 

  

  

Un mundo nuestro 

donde seamos 

nosotros... 

tu y yo. 
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Un mundo nuestro 

hilvanado con el esfuerzo, 

de amarnos 

aun en el más grande 

desacierto. 

  

  

Un mundo nuestro 

en tu existencia 

tramado 

para nunca ser 

olvidado. 

  

  

Un mundo nuestro, 

con el sol reluciente 

siempre incandescente, 

con la luna en brillo 

seductor... 

entregados siempre 

en candente amor... 

  

  

Un mundo nuestro 

donde sol y luna 

se pertenezcan, 

se complementen 

por tiempo 

y eternamente... 

  

  

un mundo nuestro...
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 Sol y Luna

Quiero ser tu sol 

Tú, mi mágica luna, 

quiero ser tu día 

tú, mi perfecta noche... 

  

Quiero brillar para ti 

resplandeciente destello, 

que tú seas la magia 

iluminando mi penumbra. 

  

Hazme mirar las estrellas 

Ilusión en mi andar, 

en la oscuridad 

tu existencia alumbrad. 

  

Brillo solar, 

reflejo lunar, 

soberbio eclipse, 

portentosa unanimidad... 

  

Déjame ser tu sol, 

Tú, mi mágica luna... 

perfecta seducción 

en magia como ninguna...
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 Hazme vivir!!

Tus dulces caricias 

recorriendo mi ente frio, 

respuesta inmediata, 

sensaciones inminentes, 

desinhibida manifestación, 

deseo de amantes. 

  

Haz que, del austero, 

gélido y helado ambiente, 

ardientes sensaciones 

se despierten, 

que amándonos 

en ferviente hoguera, 

nuestro ser despierte. 

  

Permite la inquieta mirada 

reconozca el cuerpo 

de mi enamorada, 

haz que de amor 

en llama hirviente 

quiera morir. 

  

Hazme vivir 

en el acto de amar, 

que, amándote, 

ambos unidos, 

podremos existir 

  

Hazme vivir, 

Apetito de vidas atrás saciar, 

ansia infame 

permite acallar, 

que, amándote, 
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podremos, 

ambos amar... 

  

Hazme vivir, 

en tus brazos el tormento 

sucumbir, 

que, amándote, 

eternamente podre vivir.
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 Tu cielo..

Quiero ser tu cielo, 

sí, tú cielo donde vuelas 

una y mil cometas, 

donde el viento roza tus mejillas 

y se entreteje en el rizado de tus cabellos, 

donde sueñas en inmensidad 

y tus anhelos se vuelven vida. 

         

Quiero ser tu cielo, 

donde sabes con seguridad 

que vuelas, 

el cielo donde estrenas alas 

y altitudes jamás soñadas alcanzas, 

el cielo donde sientes pertenencia 

ahí donde está tu esencia. 

  

Quiero ser tu cielo 

donde el horizonte aprecias, 

donde brillan tus mejores atardeceres 

y en la noche tus lunas 

hacen su mejor magia 

y se conciben eternos placeres, 

donde se junte el firmamento 

con el azul del mar 

y en extensión infinita 

se hagan uno 

en adorable momento. 

  

  

Solo quiero,

ser tu cielo....
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 Jardin...

Construiré un jardín, 

donde crezcan felices amapolas 

rojas carmesí 

sangre para ti, 

 blancas en pureza 

mi amar por ti... 

  

Crecerán 

tulipanes rojos 

encendida la pasión, 

tulipanes amarillos 

amistad en pleno corazón, 

tulipanes blancos 

del alma en devoción, 

paz para nuestro amor. 

  

Florecerán 

Nomeolvides blancas, 

púrpuras 

y en son de colores, 

te gritaran en cada brote 

la sinceridad de mi amar, 

en fidelidad te amaran 

hasta tu alma colmar. 

  

Margaritas mil germinarán, 

blancas con su botón amarillo, 

por supuesto, te amaran, 

con amor en pureza 

siempre colmando 

de inocencia y certeza. 

  

Claveles no faltaran, 
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a un costado de tu rostro 

uno lucirá, 

 jamás tu belleza 

para mi alma opacará, 

pero en bello gesto 

tu fineza adornará. 

  

Un jardín multicolores, 

por ti, mi amor expresara, 

el paraíso en la tierra, para ti crearé, 

en armonía de tonos y aromas 

por siempre te amaré.... 

  

Un jardín 

Donde al entrar 

descansemos de tensiones 

y se liberen 

nuestras pasiones, 

que dignifique el floreciente 

amor eterno 

de tu amado, ya jamás para ti, 

en la ausencia, olvidado...
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 Nuestro todo...

Nuestro todo... 

  

¿Y si somos nuestro todo? 

¿y si dejamos de ser él nada 

de nuestro entorno? 

y nos aferramos al todo de 

nosotros mismos 

  

Nuestro todo 

en lo cotidiano de la vida, 

en lo complejo de los desafíos, 

en los sueños difusos, 

en los anhelos inconclusos. 

  

Nuestro todo 

en el silencio perdido, 

en la mirada extraviada, 

en la alegría olvidada, 

donde nadie lo impide 

y todo se exhibe. 

  

¿y si somos nuestro todo?
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 Tiempo...

Sin esperar nada, 

Así, de pronto, 

me encontré 

ante el desafío del tiempo... 

  

El avanzaba 

y no podría detenerlo, 

lo único posible 

era aprovecharlo 

y sin más, 

solo amé...
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 Sueños...

... Si el sueño es horizonte por alcanzar, 

quiero apresurar el paso 

porque mis sueños son ideales, 

aspiraciones factibles, 

con la disposición del cielo 

pizca que alcanzar ... 

  

... Si el sueño es horizonte por alcanzar, 

deseo tomar por sorpresa esa lejanía, 

desmenuzar realidades, 

confines abordar 

cada día... 

  

En mi perseverar aún hay espacio 

para soñar más, 

mucho más...
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 Desesperación?

La quietud de la sangre fluyendo en el cuerpo 

 por el arrabal de mi existencia, 

otrora deleitable pasividad, 

hoy se arremolina 

al saberse que la quietud no atina, 

la vida perdida, 

desatino del miserable 

por la tristeza que no se olvida. 

  

Y en las emociones se acaudalan 

los sentimientos, 

las necesidades cobran vida 

las penurias los avalan, 

el sosiego abandona, 

salta por la borda, 

y el caos 

en flagrante aparición 

tomando posesión 

la tranquilidad destierra. 

  

La sangre hierve, 

se escucha del corazón el borboteo, 

la respiración viva 

en raudo revoloteo, 

la mirada encendida, 

lagrima en el vacío perdida 

el pensamiento en furor 

anhelado la tranquilidad 

al alma aturdida. 

  

Caos que silencia, 

disimulo oculto, 

angustia en esencia... 
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vida abatida 

en desesperación...
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 Amadote...

...Amándote lo entrego todo, 

en una lagrima perdida, 

el sentimiento en un suspiro, 

la vida en un latido, 

el alma encendida 

para ti cedida... 

  

...no se amar de otra forma, 

no hay entregas parciales, 

la pasión desbordada 

es para ti, 

mi amada... 

  

...amándote lo entrego todo 

quedándome sin nada, 

así, soy completo 

cediéndote mi vida 

esa, que sin ti, 

se veía perdida... 

  

...amándote, 

me entrego todo, 

en tus manos mi nada 

lo es todo, 

abasteciendo mi vida, 

aturdidamente colmada...
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 Correr

Cuando la penuria 

turbe tu mente, 

cuando la angustia 

aborde a tu vida, 

cuando desfallezca 

tu corazón de dolor, 

cuando tengas que correr 

presurosa al amparo brindar 

déjame contigo el paso alargar, 

quiero tu carga aligerar 

y aun en esas situaciones 

demostrarte mi amar... 

  

...cuando tengas con prontitud 

responder, 

permíteme contigo correr...
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 Imperfeccion...

No se ama la belleza, 

se ama de un ser el sentimiento en la apreciación de su grandeza, 

no se ama lo que se ve, 

se ama lo que al cerrar los ojos te estremece 

y el espíritu ennoblece, 

no se ama la cordura 

se ama la osades de una locura, 

no se ama la aptitud en perfección 

se ama el esfuerzo diario por defender una pasión, 

no se ama la fuerza 

se ama la debilidad de demostrar una carencia 

y el deseo de superar la convalecencia, 

no se ama la habilidad 

se ama el tesón en la disciplina por querer mejorar...
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 Apaga la luz?

  

Si quieres irte amor mío 

por favor llévate todo, 

si no estas, no quiero nada, 

llévate la luna y apaga la magia, 

llévate el sol y cercena el calor, 

llévate la primavera que llego al tomar tu mano, 

borra el color del arcoiris,

 

destroza los recuerdos 

y aniquila la esperanza, 

llévate tu aroma de mi piel, 

llévate los poemas y las frases, 

eso es tuyo, te pertenece, 

llévate los sueños 

y empaca los anhelos, 

llévate el sonido de tu voz, 

el dulce brillo de tu mirar 

y el universo en el que creí poder viajar,

 

llévate las caricias, 

el beso robado y aquel apasionado, 

llévate las sonrisas, 

haz de mi memoria tus gestos trizas, 

pero no me dejes nada 

porque te prometo que todo eso es tuyo,  

no me sirve, 

aniquila la vida, 

no dejes abierta la herida, 

sin ti, no quiero recuerdo alguno, 

limpia la memoria 

que ya nada será oportuno,
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hazlo ahora, 

y cuando salgas, 

apaga la luz.... 

  

Solo apaga la luz...
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 Casos extraños?raros?

Existe gente extraña 

casos raros sin explicación, 

gente que no les gusta soñar, 

que se la viven sin visitar, 

en una noche nocturna, 

una hermosa luna, 

que no ambicionan admirar un amanecer 

y no han vivido el asombro mudo 

de un fascinante atardecer... 

  

...gente que no conoce 

de un silencio sanador 

ni de una soledad que aclara, 

de la mente, 

las oscuras penumbras, 

que no saben que las lágrimas alivian 

y que el dolor fortalece, 

que la grandeza llega después, 

solo después, 

de que la tormenta se desvanece... 

  

...gente que, 

no han visto brillo en una mirada, 

ese fuego de una pasión añorada, 

gente que, 

no sabe la sensación placentera de un abrazo, 

gente atribulada 

que no se atreve a dar sin recibir 

y no enloquece por el logro del amigo 

desistiendo en su intento por el suyo propio, 

que no le ha latido, 

desde hace mucho tiempo, 

por una ambición el corazón, 
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hasta perder el sentido... 

  

  

...existe gente que ha fallecido, 

y en casos, muy raros, 

siguen respirando... 

...vida, en el olvido...
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 Abandono?

El alma se escabulle 

y abandona, 

al cuerpo le llega la frialdad del gélido invierno, 

inerte, 

yace por debajo del suelo, 

en el socavón olvidado 

del amar; 

se muere lentamente 

al entregar la vida 

en un efímero abrazo 

y se agoniza en el terrible olvido; 

en el abandono 

se apodera de la faz 

la cruel soledad, 

acapara en su regazo 

a quien ha vuelto, 

una sonrisa, 

de quien se encuentra con una vieja amiga, 

el latido es lento, 

el suspiro se esfuma, 

el alma abandona...

Página 41/45



Antología de Joval

 Alas? 

  

  

Cuanto daño hay en tus alas,  

cuan lastimada te han dejado los vuelos audaces,  

heridas que aun con el tiempo lastiman,  

espinas clavadas con saña  

y otras sin querer, 

 del querer,  

cicatrices que se muestran como victorias,  

otras que se pretenden esconder,  

hazañas en mil glorias,  

enseñanzas necesarias en el aprender...  

  

Cuanto daño tienen tus alas  

y aun tienes el ánimo de levantar tu vuelo,  

experiencia, pericia y destreza  

te han dejado las heridas,  

fuerza y valor tus cualidades forjadas., 

eres todo y eres nada,

 

todo cuando sabes quien eres   

y te concibe consciente de tus capacidades,  

nada cuando tratan de dañarte,  

pero nada, porque no hace mella  

la palabra que desdeña,  

tu ya sabes lo que vales,  

impostor y solo eso  

quien trata en menoscabo  

apaciguar tu vuelo,   

impostor y solo eso....  

  

Hoy los años han pasado,  

logros en derroche, 
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disfrute de quien te ama y conoce tu grandeza,  

esa que, en ironía,  

has forjado 

al volar por la vida...  

  

...hermosas alas, 

grandes hazañas..
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 Tus caricias, mi vicio?

Son tus caricias mi vicio, 

la debilidad 

que me hace perder el juicio, 

son tus caricias mi ambición, 

la pretensión impaciente 

donde se pierde la razón, 

son tus caricias el sueño anhelado, 

envalentonado 

me revuelvo por ellas en mil pericias; 

tus caricias mi vicio 

por el que volveré 

una y otra vez, 

por el que no me iré 

y donde, 

en dulzura, 

moriré...
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 Lo mismo? 

  

  

Me aferro a tu cuerpo  

cómo me aferro a tu alma,  

para mí no hay diferencia,  

sencillamente en ti, no existe,  

tu cuerpo me da sensaciones   

que jamás pensé descubrir,

 

el roce de tu piel a la mía  

es el son perfecto  

de la más excitante melodía,  

tu alma me da los sonetos  

que me dejan extasiado  

perdiendo mil alientos,  

para mí no hay diferencia,  

no la hay;  

tu cuerpo me despierta pasiones  

me lanza al abismo  

y me levanta al cielo mismo,  

tu alma me aviva la luz del espíritu  

despertando en mil sueños  

arrebatos y delirios,  

para mi es lo mismo  

tu alma y tu cuerpo;  

me aferro a tu alma  

cómo me aferro a tu físico,  

la primera me da una calidez  

por toda mi tez,  

la segunda enciende el calor  

por demostrarte tanto amor,  

para mí, es lo mismo,  

tu cuerpo y tu alma...
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