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 SENTIMIENTOS DE PAPEL

Presiento que los pétalos de ti se expanden como campos de flores ante los amaneceres
cálidos de infinitos besos íntimos, llevándome a un abanico de ideas prohibidas, donde
tienden nuestros gemidos a acompasarse. 

  

Me enamora perderme en la tierra del fuego, danzando por tu mapa triangular de terciopelo
de oscuros secretos, donde se encuentra el tesoro de tus dulces venenos, gruta de las
maravillas de brebajes por descubrir. 

  

Como viajero intrépido me apetece explorar cada parte de tus colinas geométricas como
jardín de las delicias, descubriendo literalmente ese lugar de culto donde convergen las
lineas paralelas de tus piernas. 

  

Me identifican esos corazones que son locos, que hacen hervir la sangre, saben amar con
ojos risueños, con las manos, el alma, la piel, llenando la vida de respiraciones
entrecortadas, entre orgasmos a tiempo indefinido. 

  

Me gusta ser un hombre honesto, sencillo e interesante, cuya esencia es amarte,
ofreciéndote mis besos sin darte explicaciones de aquellas cosas que pueden hacer con los
tuyos, como cosechar caricias en tu cuerpo, recoger los gemidos de tu boca y dejar huellas
en tu mente. 

  

Creo ser de aquellas almas que se buscan, se besan, se desnudan, se descubren, se
solapan, se enloquecen, se funden, se incendian, se nutren, se compaginan, se apetecen, se
iluminan, se reviven y se aman con la tuya. 

  

Si conectamos sucumbiéremos a un festín de fuegos artificiales del cuerpo, cuando
nuestros dedos toquen el cielo... 

  

En limite del infierno, al borde del paraíso. 

  

Jordi Etresi   

-© Copyright  10/8/218

-Todos los derechos reservados.
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 Aritmetica de una pasión

Préstame tu ecuación matemática para que se resuelva lo nuestro en infinito, donde nuestra
formula sea crear la aritmética intima, fuera y dentro de las sabanas. 

  

Infinito es sumar a besos, multiplicar miradas, y obtener tus orgasmos resultantes tras dividir tus
piernas entre dos. 

  

Descubriré la formula del amor con fracciones de vida soñadas, de corazones elevados a la
enésima potencia, recorriendo nuestros momentos con los dedos al limite del deseo. 

  

Te prometo aprender el álgebra de tu cuerpo lleno de células interconectarlas en algoritmos
complejos... 

Desnudando porcentajes de besos tan sublimes... 

Tan íntimos... 

Tan perfectos... 

Tan nuestros... 

  

Hechos a la medida de tu cielo y mi infierno. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El desafio del deseo

Desafío a tu vestido a que no es capaz de mantenerse pegado a tu piel y besar el suelo ante
aquello que pienso, y aquello que deseas. 

  

Desafío a tu piel a que no es capaz de erizarse, ante unos besos minuciosos entre espacios
minúsculos de tu cuerpo y bordarte entre los latidos de mi deseo. 

  

Desafío a tus ojos a ser capaces de expresar y sentir una húmeda lluvia de estrellas bajo mi vientre,
entre miradas cómplices,  mordiendo tu nombre, despeinando algo mas que mis cicatrices entre el
sello de mis dedos. 

  

Hay perfumes que viajan desafiando al tiempo, pero solo uno huele a ti, por algo Dios te hizo
mujer. No hay fragancia mas prohibida que tu piel, ese complemento tan perfecto de ti. 

  

Quizás quieras, puedas, y adivines como descifrar aquellos valores que aturden y vulneran mi
mente, solo  apágame cada noche, que de ti llevo el amor encendido bajo las sabanas. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 La mirada del amor

Mis ojos pueden expresar lo que mi corazón siente al conectar con tu mirada,como conecta el sol
con las flores, el cielo con las estrellas. 

  

Pueden verte vestida, pueden verte desnuda, pueden albergar la mirada del amor, ser testigos de
la mejor de las vidas contigo. 

  

Me enseñantes a besar con la mirada, representando la gravedad de atracción de tus labios con los
míos, mi mundo en órbita con el tuyo. 

  

Sabes bien que mis ojos suelen ser profundos cuando me enamoras.¿Que mayor sentimiento es
aquel que que puede verse a través del alma? que me lo expliquen...siendo lo fácil perderse en tu
mirada.  

  

Tus ojos brillantes de intensa mirada, me juguetean, me ruborizan, no necesito ver para poder
sentir, pero si sentir para poder amar, así me veo como reflejo en tus ojos con miradas... 

  

Tan dulces, tan tiernas, delicadas e intimas, tan tuyas... tan nuestras. 

  

Lo infinito sabe a eterno y lo eterno sabe a ti. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Añejo de usted

A veces creo ser un recuerdo añejo de usted, un momento embotellado en el paso del tiempo,
nacido de los viñedos sembrados con amor, un aroma que jamas olvidará. 

  

  

Pero como el buen vino uno madura al paladar, al gusto y al sabor de usted entre el maridaje de su
boca, si se atreve a degustar todos mis secretos. 

  

  

Le recomiendo que destile su alma para una ocasión especial con quien le convenga, porque la mío
ya esta reservado única y exclusivamente para quien sabe apreciarla. 

  

  

Pero si lo prefiere, tome mi mano, enamóreme, que de besarnos usted obtendrá el mejor promedio
de latidos cardiacos por minuto, pero sepa usted que solo aceptare un destino de emociones
expresivas.... 

  

  

Irresistibles al sabor, al paladar, al perfume exclusivo de su bouquet fresco de feminidad y
seducción. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Corazon de tinta

Eres esa mujer fascinante, maravillosa y atrayente, prosa de literatura erotica, que pervierte mi
lectura. Creo que con las letras te haré un orgasmo, de esos que se leen en la piel. 

  

Tu decides si abres las hojas del papel o tus piernas, hagas lo que hagas tendrian que inventar una
biblia para poder pecarte y no morir en el intento. 

  

Pienso que no existe manual de instrucciones, no para besarte, sino para no morir en tu boca.  

  

Deberían de inventar mil vidas paralelas y saber cual escoger tras probarlas todas, y encontrarte en
cada una de ellas. 

  

¿Que vida es la mejor si en todas puedo amarte?....Tendría que olvidar el lenguaje de las manos
para no sentirte, tendría que arrancar el corazón del pecho para que no me latieras la vida. 

  

En el peor de los casos inventaré mi propio libro del amor, escribiendo cada detalle con mi corazón
de tinta para saber quien soy, pero temo que tuyo seria la definición mas  exacta, y mío para poder
amarte... 

  

. 

Jordi Etresi 
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 El hechizo de un recuerdo

Cometas infinitos surcan mis lineas en una tarde de septiembre, volando por mi imaginación, vuelan
como vuelan mis manos camino a encontrarte. 

  

Cierro mis ojos y extiendo mis brazos, lleno mis alas de helio, y me elevo lo suficiente para
encontrar el amarre de tu alma esperando anclarse a la mía y así besarnos dándonos profundos
abrazos con los labios. 

  

¿Tu sabes lo que es volar sin alas? ...Ven te enseñare lo hermoso de tocar el cielo, despegar sin
haber alzado el vuelo, tu serás mi isla y yo tu océano, así querrás sentirte flotando entre mis brazos.

  

Te mostraré aquello que el corazón no puede ocultar, teje, crea y une los sentimientos. Por ello te
regalaré un reloj que pueda parar el tiempo en los mejores momentos de nuestra vida. 

  

Tu amor no puede esconderse porque nació para destacar, llámalo privilegio tuyo por tenerlo, pero
también llámalo mío por haberlo conocido. Besemonos inesperadamente como dos cometas que se
estrellan en los labios y hagamos de un beso fugaz, uno eterno. 

  

Mientras tanto seguiré escribiéndote, soñándote, amándote, para que tengas el corazón lo
suficiente grande para latirme, porque tu alma siempre me  hace crecer el pecho de primaveras por
encima del tiempo, del amor y de la vida. 

  

Aun puedo recordar merodeando por mi mente, pequeños cometas fugaces bajo el hechizo de un
recuerdo.... 

  

Jamás pensé que una lluvia de estrellas bajo los ojos pudiera doler tanto... 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El naufrago enamorado

Xx/xx/ 2018 

  

  

Encontré una pluma en los restos de un naufragio y gracias a ello y puedo escribirte estas lineas. 

  

Tras el accidente me encuentro en una isla desierta en medio del océano, llena de naturaleza en
abundancia. 

  

Que sepas que estoy bien, lejos de la vida civilizada en la que se reduce a trabajar eternamente por
unos centavos. 

  

Sabes, aquí soy rico, encontré un tesoro pirata lleno de riquezas que no puedo gastar ni compartir
contigo, que irónica es la vida. 

  

También tengo pareja, un guacamayo que hace eco de mis palabras, pero se siente como un Adan
sin su Eva en el paraíso. 

  

Que sepas que he visto pasar algunos barcos con rumbo a una nueva vida, pero ninguno tenía tu
nombre, he aceptado mi destino. 

  

Quizás este loco o delirando, no se si tendré fuerzas para envolver este pergamino en una botella y
lanzar este mensaje al mar, pero si se que no llegará a destino y que jamás lo leerás. 

  

Se me cierran los ojos y me siento cansado, es posible que no vea un mañana de nuevo pero que
sepas que te amé, te amaré y te amo. 

  

Fdo. 

  

Un naufrago enamorado 

  

  

  

Jordi Etresi
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 Amaban amarse

Amaban extasiarse el uno del otro, provocándose mas allá de la imaginación a besos como
incendios. 

  

Almas que solo podían quemar cada hectárea de placer avivando el fuego, arrasando sin tregua
sus ansias. 

  

Amaban sucumbir a sus encantos desmoronando de amor sus sueños. Sabían que sin sexo no
había orgasmos, pero sin amor no había vida. 

  

Amaban amarse  entre sabanas, entre miradas, y entre sonrisas, pero siempre se amaban entre
eternidades, aquellas que solo dos almas gemelas coinciden rara vez en la vida. 

  

Amaban las pequeñas cosas que juntos las hacían grandes, derretir el frío y convertirlo en calor,
hacer de la ausencia la presencia, de la adversidad la felicidad. 

  

Amaban amarse a la antigua, donde un ramo de flores era la manera de darle like a las mariposas
que sentían. La manera de decirse los buenos días o buenas noches sin tener en enviar un whatts
app o emoticono de turno. 

  

Amaban amarse sabiendo que existen dos tipos de personas, las que oyen y las que escuchan, las
que entienden y las que comprenden, las que dicen te quiero o las que dicen te amo. 

  

Y ellos lo tenían claro: 

Amaban lo posible y lo imposible, donde el placer físico y la fuerza emocional se fusionaban en un
solo sentimiento, pero sobre todo amaban lo que era mejor para ambos... 

  

La  felicidad del otro aun no estuviesen juntos...  

  

  

  

Jordi Etresi
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 Los latidos del cowboy

Esta noche compondré una canción para ti, para cuando enciendas la radio y mas lejos me
encuentres, algo mas cerca estarás de escuchar mi voz. 

  

Solo queda tocar tu amor bajo las cuerdas polvorientas de una vieja guitarra, esperando mi regreso
a casa bajo las interminable millas de distancia. 

  

Siempre me acompañan montones de fans que me hacen vivir una porción de vida, pero contigo se
que viviría pleno el resto de ella, dándote el suficiente  cariño con la admiración de un sentimiento
expresado con amor. 

  

Son las 4 a.m. y no puedo dormir en este viejo motel de carretera, así que tomare una cerveza,
cogeré tu fotografía y veremos una puesta de sol juntos tumbados en mi vieja camioneta. 

  

Mientras tanto bailaremos un blues a la orilla del lago bajo un lienzo de estrellas, te arropare del frío
con mi vieja chaqueta negra, y sacare de mi bolsillo la luna a la medida de tu dedo anular, para
cuando despiertes. 

  

Intuyo la respuesta que espero, porque confío en ti, en mi y en nosotros. Todo aquello que tengo
son las pocos minutos que pasamos juntos y nos amamos toda la vida.  

  

A mi reloj no le falta marcar el tiempo,  sino mas horas para poder estar contigo. Ahora solo quiero
estar donde tu estés. Volveré pronto, no he dejado de pensarte. 

  

Todavía me pregunto... 

¿Te apetecerá casarte conmigo? 

  

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El antojo de los besos perdidos

Jamas desaparece un beso, si ha sabido imprimirse sus huellas en la biblioteca de tu recuerdo. 

  

Quizás lo encuentres en un abecedario de besos, o en un diccionario de caricias que solo la tinta
del corazón sabe del verbo amar. 

  

Los míos volaron al no tenerte cerca y tener tu aliento a escasos centímetros de mis labios,
esperando a que fueras tu quien diera los últimos pasos. Finalmente el silencio dijo si. 

  

Aun siento nostalgia de los besos perdidos que un día fueron tan nuestros, cicatrices del pasado de
un pez agonizando fuera del agua, un destino de cremalleras cerradas. 

  

Pero cuando te escribo un beso mi boca se vuelve poesía, por eso no cederé al vértigo que siento
cada vez que humedeces tu labio inferior mientras hablamos.  

  

Quiero tocarlo, ser yo quién lo humedezca... Quiero morderlo mientras reímos...Quiero que esos
labios dejen de ser tuyos y comiencen a ser míos. 

  

Quiero ser tu erupción volcánica, desatar las fuerzas de la naturaleza candentes de calor y fuego, la
ladera por escribir en nuestros cuerpos en llamas...Un fuego revivido de unas cenizas extinguidas.  

  

Me siento deseoso de tenerte,de poseerte hasta cansarme...De extasiarte insaciablemente,
a través de tu ropa bordada de encaje...De fundir tu sangre con mi sangre, tu boca entre mi boca, tu
sexo con el mío. 

  

Solo así quizás pueda oírte decir: 

  

Habítame, penétrame, dame lo que sabes, y podré hacerte lo que piensas...Hazme tuya que hoy.... 

  

Tengo un fulgor intenso de antojos de besos perdidos por regalarte.... 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Sin noches desiertas

¿Que te parece si apagamos las luces y encendemos las estrellas? 

  

¿Que tal si no nos exigimos nada, pero nos compartimos hasta el alma? 

  

¿Como podría ser la vida si tu y yo nos encontramos, siendo cada uno el reflejo exacto del otro? 

  

Ambos somos lo suficiente capaces de mirarnos nuestros ojos grises, y vivirlos en tonalidades de
colores. 

  

El único tren que no quiero perder es el de mi vida y mi vida eres tu, ventana que al abrirse se
siente respirar. 

  

Todos los candados tienen una cerradura y el amor es la llave que abre todas ellas, quizás la mía
este hecha a tu medida. 

  

Significa tanto el mensaje como lo escribo como tu sientes al leerlo. Escribirte es fácil, lo difícil es
transmitirte emociones, las letras son mudas, pero cuando se convierten en frases para ti, todas
hablan por si solas. 

  

Quizás creas que estoy loco, pero mi locura es el estado de la felicidad que deja de ser
inalcanzable, de ti depende compartirla. 

  

Ahora dime: 

¿Aun piensas que lo tuyo es una vida llena de noches desiertas? 

  

¿Que te parece si en vez de dormir para recuperar energías, perdemos energía durmiendo juntos? 

  

¿Que tal se te da descubrir todos los placeres afrodisiacos hechos química, veneno y antídoto con
tus encantos de mujer?  

  

¿Y si me dejas colmarte de un enjambre de besos suicidas, donde tus labios sean mi rubrica, mi
manjar y mi deseo? 

  

¿Porque no dejamos de escuchar lo se dice de los orgasmos y nos dedicamos  a provocarlos y
hacerlos reales? 
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¿Porque no invocamos todos los seísmos de nuestro cuerpo y hacemos temblar todos los
sismómetros de nuestra piel?  

  

Que mas puedo pedir si tus labios empiezan a apoderarse de mi boca como diablo que nos lleva al
paraíso, embriagado de convulsiones dando riendas a lo prohibido. 

  

Aun estamos a tiempo de sentirnos vivos y encendernos de besos para apagarlos ardientemente
en los labios. 

  

¿Que tal si dejamos de soñar y nos hacemos reales? 

  

Sin tapujos... 

Sin timidez... 

Sin miedo.... 

Sin distancia... 

Sin grises ni términos medios. 

  

Y siempre, siempre,siempre... 

  

Amarte sin noches desiertas. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Los senderos del recuerdo

Se decía que ella caminaba por los senderos de su mente, y navegaba por los poros de su piel con
una maleta de estrellas y un alma de papel. 

  

Ni el vino mas dulce podía mejorar la cosecha de su amor, porque el amor fermentaba su vida
dando fruto a sus mejores sentimientos. 

  

Ambos construían sueños del futuro sin olvidar la historia de su pasado, donde la filosofía de su
amor, era dar lo mejor en etapa del enamoramiento y ser constante fuera de ella. 

  

La calidad de sus latidos dependían del amor que circulaba por sus venas donde el corazón
siempre fue el juez, y el amor de ambos su mejor veredicto. 

  

El amor no tiene otra razón que otorgar felicidad a quien sabe amar. 

  

Aquellos que saben del amor bien saben que no viene envuelto en un lazo, pero aun así de
recibirlo... 

  

Es el mejor regalo.  

  

  

Jordi Etresi 
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 Memorias de un corazón ambulante

Se decía que ella tenía un corazón ambulante, encerrado en una jaula vacía, a la vida siempre
sonreía, pero por dentro siempre moría. 

  

No era la mujer que necesitaba un hombre, era la mujer que un hombre necesitaba, apagada por
dentro viva por fuera, con la esperanza de poder amar a su manera. 

  

Sazonaba su mirada con el toque justo de sal, así quedaban saladas sus lagrimas,  aquellas que el
recuerdo no pueden borrar. 

  

Maldecía su corazón errante, su maldita manera de sentir, enfermedad de su amor pensante,
quería al menos vivir. Agonizaba hasta la muerte, solo quería sonreír, prisionera de sus labios
ardientes, buscando el suero de su exilir.  

  

¿Que daría por su verdadero amor?...un poema, una canción, una fragata llena de pasión, también
un mapa directo al corazón. 

  

Pobre corazón ambulante, tan grande y tan constante, al otro lado del mar siempre la amará su
hombre distante, esperando que el destino cumpla con su ansiado romance. 

  

De ella vivía un hombre que con sus escritos escribía, siendo su musa, su inspiración y su agonía,
contándole al mundo lo que por ella sentía, dulzura pasión y armonía, hasta el día de su muerte
corazón rebelde en osadía. 

  

Almas conectadas a lo largo del tiempo, quizás puro tormento, corazones ambulantes pensándose
a cada momento. 

  

Un día mas, un insomnio atrás, siempre  abriendo la ventana a un nuevo despertar, abre los ojos
pequeño corazon ambulante tu naciste para poder amar. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Erótica efervescencia

  

Erótica efervescencia 

  

Es usted la mujer que siempre quise y siempre volvería a querer, se que cuando el sentimiento
borbotea de amor, hierve y desabrocha el corazón.    

  

Cuando imagino escuchar su voz mi mente conecta, pero cuando escucho su alma mi corazon
siente, mi vida se compone de momentos y mis mejores momentos son solamente suyos. 

  

La peor tortura de un hombre es conocer sus placeres y usted los conoce todos, una llama que ni
siquiera la lluvia mas intensa puede apagar. 

  

La mejor intención que tienen sus besos son aquellos que no tienen intención de detenerse,
jugueteando con la lengua, desbordando ríos entre sus muslos. 

  

El radar me advierte del peligro, con la suavidad que se desviste ante mí, se estremece mi cuerpo
entre las piernas, sabe agitarme el alma de pies a cabeza como el diablo lleva mis instintos al
paraíso. 

  

Su cintura cimbrea y su cuerpo se balancea al ritmo que imprime toda una tempestad de
movimientos intensos, dulces y salvajes a la vez, fuentes de placer convertidas en manantiales. 

  

Solo puedo oír sus gemidos estando a su merced, abriendo la caja de los sueños en eclosiones de
medianoche y nada me parece mas hermoso, que encontrarme a usted, mujer de día, sumisa en
mis noches. 

  

Como un cortocircuito de gran intensidad mi cuerpo se electriza e imprime descargas en el vello de
mi piel y mi corazón vuelve a latir con fuerza capaz de provocarla, complice de un atraco a sus
íntimos sentidos. 

  

Así mi piel naufraga en ese punto de su cuerpo prohibido donde navega una tormenta de erótica
efervescencia. 

  

No todo es sexo pero si toda pasión, es usted esa definición de mujer a la que puedo amar cada
día durante seis meses, dos veces al año. 

  

Esa mujer que de perder los besos los obtengo altamente multiplicados. 
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Jordi Etresi 
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 Alma de clown

  

Se decía que sonreía entre multitudes con muchos trajes y virtudes, dando a su publico un sorbo de
alegría y plenitudes, dentro de su disfraz y maquillaje guardaba para si todas sus inquietudes. 

  

Su gran nariz roja, su peluca multicolores, y sus zapatos de grandes dimensiones, hacia reír entre
bastidores a montones de niños, todos ellos eran los mejores. 

  

Siempre ocurría al finalizar el show, el descanso y sueño del clow, quizás antes una copa o una
canción, eso lo llenaba de recuerdos de pura devoción. 

  

En su carromato bajo la luz de la luna su corazón latía mas solo que la una, recordando aquella
mujer de ojos castaños amarrada a su cintura. 

  

Que bella mujer cubana nacida en la Habana con sonrisa bella y marciana, de habla regional tan
hispana, que casualidad conocerla y se llame Ana. 

  

Mujer de profesión astronauta de las estrellas, su amor vagaba por mil planetas, como no, en
misiones ultrasecretas, que bello sueño volar con ella en infinitos cometas, dejando el mundo y
haciendo las maletas. 

  

Llegó el día soñado habiendo despegado, el hombre bala su cañón le ha prestado, pronto pronto el
reencuentro con su amada será consumado. 

  

Dicen que quizás fue un sueño, quizás un apaño, pero juntos por muchos años, que bella vida de
antaño... colorín colorado este cuento a ella.... el clown ha añorado. 

  

  

Jordi Etresi 

  

  

  

Cuando crecemos no nos volvemos adultos, nos adulteramos 

  

  

Tortell Poltrona 
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 Diseñado para ti

  

Añoro las miradas convertidas en un puente entre dos almas sinceras, es en ese preciso instante
en que los abrazos se abren como ventanas verdaderas y nadie me puede apartar de ti dentro de
mi pensamiento de todas e infinitas maneras. 

  

Las almas cuando conectan es posible que el tiempo las una. 

Espero estar diseñado para ti. No tardes te espero... 

  

El escondite es el único juego que me gusta que me encuentres, búscame en el viento, o en los
naufragios de tu mente, quizás en la luna de oriente, de encontrarme te regalo un
beso...apasionadamente. 

  

Hay besos que entran pero no salen jamás. 

Espero estar diseñado para ti. No tardes te espero... 

  

Añoro tu silueta desnuda erotizando mis ojos perdidos en las curvas de tus senos dormidos,
pequeños timbres que de tocarlos con la suavidad suficiente abren las puertas de intensos
gemidos. 

  

Cada uno debería morir en sentimientos de quien lo provoca. 

Espero estar diseñado para ti. No tardes te espero... 

  

Se dice que existen siete maravillas en la tierra, tu rostro después del orgasmo es mi preferida,
porque eres imán a mi vida como un verso a mi alma adherida. 

  

Pequeños detalles pueden provocar grandes recuerdos. La mas insignificante de las acciones,
siempre es la mejor que la mas audaz de las intenciones. 

  

Espero estar diseñado para ti. No tardes te espero.... 

  

  

Jordi Etresi 
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 Lencería de usted

                    

                 LENCERÍA DE USTED 

  

  

La lencería de usted es como el lazo de un regalo que le envuelve la intimidad  como mujer, un
pequeño regalo que cubre parte de su ser, quien fuera lencería en contacto con su piel. 

  

Usted no necesita lencería para seducirme, ni besos para besarme, ni manos para tocarme, solo un
corazón grande para poder amarme. 

  

De tener puesta su lencería, sepa que su piel ya es suficiente hermosa carrocería, no obstante
adoro sus telas como adornos de su fisonomía, de desnudarla si me provoca, eso es cosa mía. 

  

Que decir de sus medias como guantes a sus piernas, ligeros, negligé, bustier en mi piel
sempiterna, no se si es su moda u osadía el verse guapa de anatomía. 

  

Usted usa parte de la seducción guardado en su guardarropía, pero sepa que su mejor lenceria es
su encanto de cada día. 

  

Musa de mi sueño, mi fantasía, bordar ese cuerpo de mujer lleno de fina lencería, de tener sexo
navegaré con mi mástil de dura hombría por sus mares en finas embestidas. 

  

Pero sepa que sus encantos provocan lo que a mi corazón descolocan... 

  

Quizás confundirme,  

Quizás tentarme,  

Quizás amarme, 

  

Aunque yo lo que mas deseo es enamorarle. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Semilla en el vientre

  

               Una semilla en el vientre 

  

  

Comienza una vida dentro de otra, amor incondicional al verla nacer, semilla en el vientre, nueve
meses de verla crecer, así es la fertilidad de tu cuerpo, cuerpo portador de vida, cuerpo de mujer. 

  

Sacrificio, miedo y dolor ser madre es un acto de amor, una conexión intima, una poema humano
en gestación, pequeña flor dentro, toda la vida en el corazón. 

  

Se dice que el embarazo es a una madre como la sonrisa a una mujer curvas de las mas bellas,  no
te lo puedes perder, futuro padre tu lo sabes bien. 

  

Nacerá y en tus brazos arroparás, ser tu hijo no tiene precio jamás, le enseñarás, alimentarás, y
castigarás ser padres conlleva a esto y mucho mas. 

  

Un día volará, y con el parte ti, un futuro porvenir, sensaciones por descubrir, desplegando las alas
lejos del hogar, un nido al que siempre podrá regresar y tu como padre lo echarás a faltar. 

  

Fomenta a tu hijo los valores valen la pena, el amor, la humildad, verdad, sinceridad y honestidad,
que un vaso ni es lleno ni esta a la mitad, que la vida hay que vivirla en libertad, si sigues estos
consejos posiblemente verá su felicidad. 

  

  

Tus acciones siempre van a importar mas que tus sentimientos. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El tren de juguete

                  

                   El tren de juguete 

  

  

Un abuelo jugando con su nieto le explico el futuro de la vida con un tren de juguete y le dijo lo
siguiente: 

  

Mira la vida es como un tren de juguete, vamos a montar las vías y hacer un circuito... 

  

Si el recorrido lo haces en un circulo el tren gira como un carrusel sin llegar a ningún lado volviendo
al punto de partida, en la vida ocurre exactamente con las obsesiones siempre van dando vueltas y
mas vueltas por tu mente, pero solo tu puedes cambiarlas, no lo olvides. 

  

Como decían por ahí si tienes un problema y te preocupas.. tienes dos problemas.  

  

Si por consiguiente sabes hacer un largo circuito, el tren verá cosas nuevas por el camino eso te
enriquece y sales de zona de confort, esto se traduce en la vida como maduración personal, o
experiencia. 

  

También la velocidad de tu tren de juguete importa... 

  

Si va demasiado lento quizás no llegues nunca al destino propuesto, pero quizás también puedas
disfrutar del viaje, ya que dispones de ese tiempo para hacerlo, pero es posible que te deje a la
larga un sabor de indiferencia como si en el viaje te faltó algo, si no has fijado un destino o meta. 

  

  

Por consiguiente si va demasiado rápido de A a B  quizás puedas descarrilar, llámalo stress en tu
vida, también te pierdes parte del recorrido ya que no te da tiempo a disfrutarlo, cuando te des
cuenta la vida pasó muy deprisa. 

  

Lo curioso es que si haces un muy largo recorrido a una velocidad constante lo suficientemente
moderada en la cual puedas llegar relativamente rápido pero disfrutando del camino y al final de
todo el recorrido el tren llega a su punto de partida no solo habrás vivido también es posible que te
encuentres a ti mismo. 

  

Debes saber que un tren no llega a destino sin unos railes fuertes, sin un mantenimiento correctivo
y cuidados  del mismo, tampoco si no sabe avanzar por si mismo. En la vida se traduce en lo
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siguiente: 

  

Depende de ti forjarte un camino, hazlo posible con la suficiente esperanza y dedicación, siempre y
cuando estes dispuesto al sacrificio por algo que a ti te va a compensar. 

  

Cuida ese trayecto con buenos hábitos, cuidándote lo suficiente para llevar a cabo tu objetivo, y
sobre todo adquiere experiencia para dar pequeños pasos, que bien sabes con la suma de todos
obtendrás esa meta que te has propuesto en la vida. 

  

Pero sobre todo se feliz en ese camino, depende de ti cambiar de destino e iniciar un nuevo
recorrido, realmente todo son decisiones y como en la vida todo empieza por tu mente, en el caso
del tren de juguete dependerá lo lejos que llegue en su camino en base a una suma de factores, del
circuito trazado y además si tiene los elementos necesarios para ello. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 La melodía de tus gemidos

           

              La melodía de tus gemidos 

  

  

  

           Teatro: El títere del corazón 

  

                        Representación: 

               La melodía de los gemidos 

  

                          Música y obra: 

                             Jordi Etresi 

  

  

  

                               Overtura 

  

Déjame decirte que tu naciste como una sutil melodía de gemidos dando conciertos por la vida,
privilegio de pocos descubrir el evento perfecto para los oídos, cuando cada nota toca la feminidad
de tu piel. 

  

Cada partitura contiene una escritura, y cada escritura una melodía para ser interpretada, me siento
honrado de ser el único espectador de tu función de esta noche... a solas en privado... 

  

Tu falda como los telones de los teatros, suele ser lo suficientemente larga, para mantener la
curiosidad, pero cuando es corta solo espero a ver el contenido de tu obra en todo su esplendor. 

  

  

Se apagan las luces y empieza la                representación: 

  

  

                               Acto 1 

  

Con el tacto, puedo escuchar el sonido que emerge de ti, ¿que mejor sonido es aquel que me
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regalas, con la pureza de un violín antiguo?, La melodía en mis adentros son acordes que reflejan
la realidad de mis sueños. 

  

                                Acto 2 

  

Con la mirada, puedo ver como puedes dirigir toda una orquesta para mi deleite, dándome un
concierto de suspiros y pasiones mentiéndote en mi mente, como yo puedo meterme en tu cama. 

  

                                Acto 3 

  

Con el olfato, arte y ensayo de olor imborrable, intenso y duradero de ti, es el perfume compuesto
por notas florales y frescas que me abren el telón de los sentidos   

No existe mejor aroma que el de tu cuerpo de mujer. 

  

                               Acto 4 

  

Que decir del gusto, con tus besos encadenados simbolizan la esclavitud de mis labios, me encanta
como desvisten mi cuerpo, pero amo aún más como desnudan mi alma. 

Solo te pido que siempre me adereces con ganas y condimentes mis sueños que tienen apetito de
ti. 

  

                               Acto 5 

  

Con el poder de la mente te paseas danzando por mis venas, como un veneno de la felicidad,
células de amor adictas de ti, el huracán que lleva tu nombre. 

Por eso te quiero a ti a orillas de mi cama, te quiero a ti en mis poemas de madrugada. 

Activas mis cinco sentidos, mi tacto para sentirte, mis ojos para verte, mi oído para escucharte, mi
boca para besarte, y mi olfato para inhalar tu aroma haciendo del momento algo mas que poesía en
la piel. 

  

                                Acto 6 

  

Sabes, no te quiero solo para eso, no necesito lo que los demás buscan en ti. 

Te he dicho todo lo que tenia que decirte, lo único que me impide tenerte en  mi vida es aquello que
creo que no puedo merecer. 

Y merecerte está donde pocos se han aventurado a llegar, a conocer tu corazón como si fuese mío,
y el mío como si fuese tuyo. 

  

Quizás tengamos la oportunidad de averiguar si somos almas gemelas de otra vida y el destino
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tenga planes para nosotros. 

  

Aun así se lo que siento, lo que sueño, y lo que quiero.... a ti. 

Y a estas alturas todavía me pregunto: 

  

  

¿Deseas amarme esta noche y el resto de tu vida?... 

  

  

........ 

  

  

  

                    Fin de la función. 

  

  

  

  

La critica del corazón fue unánime: 

  

  

Barcelona xx/xx/2018 

De periodista anónimo: 

  

  

En todas partes respiramos  y no somos conscientes de ello. Algo similar ocurre con el amor, pues
su presencia está en todas partes: en los sueños, en una mirada, en las palabras o en el silencio.
Su misteriosa invisibilidad lo convierte en una especie de brújula del alma humana. Si la fuerza
magnética de la brújula nos guía, todo adquiere un nuevo sentido y el alma se encuentra
plenamente viva y si la brújula deja de funcionar nos encontramos perdidos, vacíos y sin rumbo. 

  

Quizás no sepamos nuestro destino, pues los momentos cambian de un segundo a otro, solo
queda saber vivir la vida gozándola a cada instante, ya que es fácil vivirla en los buenos momentos,
pero en los malos nos ponen a prueba nuestra capacidad de sentir, de ser mejores, y de saber
estar. 

  

Podemos permitirnos el lujo de no ser perfectos, de estar  llenos de defectos, de tener debilidades,
de equivocarnos, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás. Y a
pesar de ello, querer a los demás, y aún así tener la capacidad de amar, de sentir, de vibrar, bajo
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cualquier circunstancia de la vida, al fin y al cabo somos seres humanos perfectamente imperfectos.

  

La mejor manera de gozar la plenitud del amor es tenerlo sin poseerlo, como las aves que juntas
son libres pero atadas no vuelan demasiado alto. 

  

  

La melodía de los gemidos desgastará tanto sus besos que se quedará sin habla.  

Mirará tanto a los ojos a quien ama que se quedará ciego de amor. 

  

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Arrugas

                

                                Arrugas 

  

Prefiero que se arrugue la piel pero no los sentimientos, porque la vida se vive de momentos, y
cada minuto espero que tu seas mi sustento. 

  

De las arrugas no me importan si aparecen en tu piel, importa que estes conmigo en tu luna de
miel, que nuestra vida no sea un contrato de papel, que sea nuestra vida, una vida digna y fiel. 

  

Con la edad pueden florecer arrugas en tus manos frías, ahí estaré para calentarlas cuando
busques las mías, todas las noches y todos los días. 

  

El tiempo también puede obsequiarte con un rostro arrugado, pero eso no impide verte sonreír,
porque cada instante de amor es nuestro y juntos lo  podemos redescubrir. 

  

De tu pasado puedes tener un corazon arrugado y abrigado de cicatrices, ojalá de amor pronto lo
cures y amenices, para que tus sueños con los míos muy pronto materialices. 

  

Puedes arrugarte, oxidarte y decepcionarte, pero toma el camino de enamorarte, quererte y
amarte....Yo estaré ahí para acompañarte. 

  

Un hombre enamorado solo puede dar si así lo siente, bien sabes que el corazón de latir no miente,
y yo a ti siempre te tengo en mente. 

  

Te he escrito como si fuese un anciano, pero al dedicarte estas letras me he vuelto un
adolescente... 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 La cicatriz de un recuerdo

              

              La cicatriz de un recuerdo 

  

El dolor es proporcional de la manera que hayas amado y hayas perdido, estoy convencido que lo
inolvidable no puede olvidarse y que el tiempo no borra las cicatrices del pasado, simplemente nos
cierra los ojos para no poder ver y seguir adelante. 

  

Lo sientes en los momentos de debilidad, en los que las nubes se posan en los ojos con ganas de
tormentas, y justo en ese instante llueve, y ahí te das cuenta que las cosas solo ocurren una vez y
nada vuelve a ser como antes. 

  

Miente aquel que dice que ha amado y ha olvidado, es falso que olvidas los recuerdos importantes
con el tiempo,  no creo que un ave sea libre en una jaula de hierro, ni siquiera cualquier vida en
cautiverio sea lo suficientemente feliz. 

  

Ante todo somos humanos, cometemos errores y somos imperfectos, eso es comprensible, pero a
veces pecar de un exceso de ser bueno, humilde o sincero es malo,  puede acarrearte problemas
por las cosas que puedes decir o hacer sin pensar, una vez pidas perdón con las manos abiertas
quizás sea demasiado tarde. 

  

Y siempre vas a preguntarte el porque de todo... 

¿Porque tuve que perderte? 

¿Porque los caminos son tan difíciles? 

¿Quizás soy mejor que ayer? 

¿Aprendizaje? 

¿Estupidez? 

¿Orgullo? 

¿O las decisiones que tomamos para bien o para mal? 

  

En cualquier caso todo camino tiene algo bueno y algo malo, pero siempre un aprendizaje. 

  

Siempre las pequeñas cosas son y serán las mas grandes, las que no podemos ver, las que
podemos sentir y las que llevamos dentro. 

  

Puede ser que algunos seamos demasiado jóvenes, otros demasiado inmaduros, también los
habrán demasiado cobardes pero nadie nos puede quitar el derecho de soñar, de amar, de dar las
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gracias, y de equivocarnos, al igual que nadie puede borrar la magia de la vida llena de detalles
como: 

  

La inmensidad del cielo, 

El azul del mar, 

El amor en la tierra, 

La paz en el mundo, 

La esperanza de los hombres, 

La fortaleza de la mujer, 

Los sentimientos profundos... 

  

La cicatriz de un recuerdo... 

  

  

  

Jordi Ertesi 
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 Un amor perfecto

                 

                     Un amor perfecto 

  

Si el amor fuese perfecto, el corazón podría inventarse mil palabras para escribirte mares de tinta
en poesía, dedicarte todas las canciones que te enamoran, o se mantendría  ocupado para no
pensarte, pero esto ultimo es imposible, ya que si el amor fuese soledad siempre estaría vacío. 

  

Si el amor fuese perfecto no renunciaría a quien ama, pero si puede aceptar aquello que no puede
ser. No se puede edificar unos sentimientos sólidos como el que construye un castillo de arena en
el mar. 

  

Perfecto o no, depende de conjunto de matices, cada uno a medida de sus necesidades, para
muchos el amor perfecto debe ser: 

  

Ardiente como el fuego así seria un amor apasionado. 

Húmedo como la lluvia así no tendría jamás sequía. 

Como un soplo de aire fluiría como el viento sin necesidad de motores. 

Lo suficientemente dulce para endulzar una vida juntos. 

Eterno así no moriría jamás. 

Sincero para no ocultarse nunca. 

  

Pero todo el mundo olvida algo, el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. 

  

Creo que te mereces ser amada cuando conozca tus cielos y tus infiernos, tus iras y tus
contradicciones, tus virtudes y errores, tus luces y tus sombras y a pesar de ello decido estar
contigo. 

  

Como hombre no soy mejor que muchos ni peor que otros, pero soy yo y no me puedo comparar
con nadie. No seré el más ardiente, ni el más guapo, ni siquiera el más listo, ni el más detallista... 

Pero enamórame de ti y seguro que seré algo más que un simple hombre común: 

  

El más honesto 

El más sensible 

El más fiel 

El más paciente 
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El más optimista 

El más versátil 

El más flexible 

El más asertivo 

El más cooperativo 

El más creativo 

El más seductor 

  

Pero sobre todo el mas enamorado de ti... 

  

Si eres capaz de llamarme amor. 

Si sientes lo que yo siento por ti. 

Si nuestro amor fuese verdadero. 

Si el amor para ti fuese perfecto. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Una parte de tí

  

  

                     En una parte de ti 

  

  

En una parte de podría ser aeronauta, latir tu corazón mi pauta, ver en ti constelaciones de
sonrisas, surcar todos tus lunares sin prisas, almas enamoradas tan nuestras, tan claras y precisas.

  

En una parte de ti tu corazón danza una balada compuesta de estrellas, en tus ojos fusionas la mas
bellas, miradas nuestras que dejan huella, en otra vida fui tuyo querida doncella. 

  

En una parte de ti conecta tu alma y la mía como dos satélites ante la gravedad de nuestros besos,
eclipse de cuerpos traviesos, un planetario de múltiples sucesos lleno pasiones con todos sus
excesos. 

  

En una parte de ti surcan estrellas fugaces, tu piel tocando mis pulgares, choque de galaxias y
orgasmos a mares, agujeros negros que si entras no sales, que bella órbita amarte a raudales. 

  

Una parte de ti imagina: 

  

Entre cortinas de nebulosas escondidos dos amantes, quizás lejos quizás distantes, corazones tan
tercos, tan constantes, almas gemelas únicas y desconcertantes, ¿que tal tu y yo de aquí en
adelante?. 

  

Otra parte de ti añora: 

  

Recuerdos para rememorar, perdidos en el cosmos o en alta mar, siempre habrá un nosotros para
recordar, quizás el destino nos pueda ayudar, el que se queda no se va. 

  

Una parte de ti sueña: 

  

Donde quiera que estés, ojalá tu mente este revolcándose con la mía, de ser mago un truco
propondría, estar en tus brazos por arte de hechicería. 

  

Se que tu sueño es besarme, el mío que comience ya, aun sea en Marte, o donde tu quieras más....
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Una parte de ti sabe: 

  

Que el cielo es confidente de lo vivido entre pasión y ternura, cerca o en la luna, entre versos o en
ayunas, mientras lo recuerdes en tu mente... 

  

 O en todas tus locuras... 

  

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Tal para cual

  

          

                          Tal para cual 

  

  

Tal para cual como inseparables piezas de un puzzle llamado nosotros, con besos disfrazados de
antojos, la vida pasa deprisa cruzando nuestros ojos. 

  

Solapados, las noches durmiendo abrazados,  tu y yo cogidos de la mano, todos estos años de
sentimientos anclados, tal para cual somos corazones enamorados. 

  

Siempre habrán dos cosas importantes en la vida,  la tuya y la mía, acompañarte hoy y cada día,
sentimientos acotados sin sequía, por eso me casé contigo amada mía. 

  

Aun recuerdo las sonrisas del pasado, los momentos que me has dado, nuestros hijos creciendo a
nuestro lado, del presente el amor jamás has olvidado, y en lo malo tu siempre has estado. 

  

Los abrazos hacen que la soledad desaparezca y al amor prevalezca, tenemos motivos para que
nuestro corazón crezca, y con ilusión nuestra alma ahora y siempre resplandezca. 

  

Te agradezco lo vivido y lo que queda por vivir, como el recuerdo de tu primer beso el cual me hizo
latir. Contigo me siento el hombre mas afortunado por: 

  

Amar así... 

Amar sin fin... 

Amarte a ti... 

  

  

Jordi Etresi 
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 Suspiros del corazón

  

                    Suspiros del corazón  

  

  

Aún creo en los suspiros del corazón, de quien escribe en tinta, en sueños o en el balcón, que
buena pinta eso de amarte sin respiración. 

  

Cosas bellas de lunas y estrellas, tu mirada es una de ellas, dejando un rastro de flores, gritos y
señas, desojando margaritas para que un día me quieras. 

  

No se cuantas vidas tiene el alma, si viene o se queda, si se marcha o se espera, pero la tuya es la
que verdaderamente me altera. 

  

La mitad de la belleza depende del paisaje, la otra mitad de la persona que mira y yo te miro a ti,
por ello no solo te amo, también te deseo y eso no puedo cambiarlo. 

  

Deseo amarte en una playa de la Habana, o una noche eterna en un hotel, extendiendo tus muslos
de marejadas, cuando un velero surca tu piel, olas suaves, embravecidas y mojadas, exhalando
emociones sin cuartel.  

  

Quiero amarte boca a boca con sabor a dulce y miel, seducirte en la ventana de tu mente, como
pintor a su pincel,  en la acera de enfrente, o en el lienzo de tu piel, para probar tus besos dulces
con sabor a moscatel. 

  

Me place amarte de madrugada, de susurros al erizo de piel, entre versos verte agitada de gemidos
con sabor de placer, del encanto de sentirte amada surgen mis poemas de bocas entre versos por
morder. 

  

Ahora víveme, bésame o mátame, desnuda, seca o mojada, para hacerte el amor de pie o
tumbada, tu mente y tu corazón así lo han acordado, una velada de lenguas trenzadas... 

  

  

Jordi Etresi 
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 Colmada de un enjambre de besos

      

     Colmada de un enjambre de besos.  

  

  

El problema fue escribir tu nombre por el simple hecho de rellenar una hoja en blanco, ahí empezó
todo al ser consciente de que te amaba incluso en las historias que no había escrito. 

  

Así descubrí la existencia de besos disfrazados de antojos y alegrías, también vírgenes de
sustentos y fantasías, besos sedientos de momentos firmados por almas tuyas y mías. 

  

Por ello necesito volver a besarte, por tanta poesía tatuada en mi piel... 

  

Besarte en el pasado o el presente, el amor es el sentimiento latente, mis besos lloran si te
encuentran ausente, de encontrarte reviven de ti apasionadamente. 

  

Tus besos son palabras silenciosas de amor expresadas en todo su lenguaje. 

  

El corazón da importancia a lo vivido y lo que le queda por vivir, pero mas al presente cuando lo
imposible es fingir, los besos, miradas, y lagrimas de amor que tu me haces sentir. 

  

También la poesía escrita con fuego puede sofocarte, si traspasas mis lineas mas allá de las
palabras. 

  

Porque tienes el don de regar mi cuerpo de dulces mieles envueltas de pasiones en llamas. 

Porque sedienta eres capaz de beber el extracto de mis ansias para ti todas guardadas. 

Porque me place sentir el latir de las estrellas entre tus piernas hospedadas. 

Porque eres adicta a sembrar una húmeda cosecha en la bodega de tus bragas. 

Porque agitas mis entrañas como una coctelera de tus ganas... 

  

Por ello deseo colmarte de un enjambre de besos donde tus labios sean mi rubrica, mi manjar y mi
deseo cuyo único tren que no quiero perder es el de mi vida y mi vida... 

  

"Eres tu" 
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Jordi Etresi 
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 El corazón del escultor

  

                 El corazón del escultor 

  

  

Era ciego pero amaba la escultura, mil formas de barro pasaban por sus manos, dejando un
resultado de pasiones esculpidas por sus dedos. 

  

A punto de crear la mujer de sus sueños, imagino como seria en sus manos las curvas y formas, su
silueta y cada rasgo, pero siempre desistía porque nunca la había visto y nunca la vería.  

  

Dando clases de su técnica a sus alumnos, amasaba  y moldeaba cada figura dando vueltas y mas
vueltas a su torno, como vueltas daba su mente a una figura de mujer a la que pudiese amar. 

  

Y así fue como una alumna se fue acercando poco a poco a él, como se acerca el aire a los
pulmones al respirar, quizás fue por su delicadeza, por sus manos o su forma de hablar, pero la
realidad era porque veía en aquel hombre no solo arte, sino algo mas que le llamaba la atención. 

  

Las clases se ampliaron a solas, y las tardes se convirtieron en tertulias entre cafeterías, paseos, y
conciertos,  descubriendo acompañado de ella un nuevo revivir en su ser de aquellas cosas que sin
poder ver si podía sentir.  

  

Se había enamorado... 

Y ella también.... 

  

El corazón escoge la forma como es amado. 

  

Con el tiempo se quedo esculpida en sus manos, sabiendo que cuando hacia el amor ella le
trasmitía algo mas que su piel, las manos en el centro de sus pechos describían su corazón y este
sabia lo que era emitir los latidos al mismo compás que los suyos. 

  

Un amor en estado puro.  

Una nueva vida, un nuevo comienzo. 
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Jordi Etresi
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 El amante celoso

  

                       El amante celoso 

  

            Si fuese un amante celoso... 

  

Estaría celoso de tus medias que besan tus piernas y no soy yo esas caricias que mis manos
albergan. 

  

Estaría celoso de tu ropa interior abrazada a ti, viento atado entre mis manos de tu cuerpo sin
poder descubrir. 

  

También puedo ser celoso de tu carmín que en tus labios te besan sin fin, insomnios de besos que
me dejan sin dormir. 

  

Celoso de tu cama que duerme contigo cada noche cada vez que cruzas el portal, albergando el
lado vacío de la cama un fantasma de alma mortal. 

  

Mas celoso seria que mi amor no fuese tuyo y tu corazón fuera de otro mientras te siga amando,
pero... 

  

De un alma pegada al cuerpo siempre queda un hueco para alguien mas, alguien que albergue de
amor su pureza y no se olvide jamás. 

  

No soy celoso, ni amante infiel, porque de amor se de amar sin cuartel, de ti depende estar
conmigo o con el, que de mujeres las hay a granel. 

  

Tampoco soy celoso de tu felicidad, ni te deseo ninguna maldad, de amar se ama en libertad, solo
vive tu vida y del corazón déjate llevar.  

  

  

Jordi Etresi 
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 En mis sueños prohibidos 

En mis sueños prohibidos 

  

Añoro esos instantes que nos erizamos trenzándonos de amor de la cabeza a los pies,
entrelazando nuestros labios entre lienzos, como el mejor de todos los comienzos... 

  

Puedo sujetar su cintura una tarde frente al mar... 

Por las noches su deseo sofocar... 

Mi vida es suya si se quiere entregar... 

A aquellas miradas de tantos y tantos latidos de amor por provocar... 

  

De tatuar sus besos de huellas y condimentos ojalá sea su brisa el aliento que me recuerde a cada
momento, añorando sus besos sin aire vestidos de antojos, esos que tejen de amor y me entran no
solo por los ojos... 

  

Imposible separar dos piezas que encajan a la perfeccion de un puzzle llamado nosotros. 

  

Usted puede asesinarme a besos que yo se morir en sus labios, una vez muerto apague el tic tac
del corazón porque le seguirá latiendo. 

  

Me gustaría versar en su boca lo que escriben mis manos sobre el  papel y que las letras fluyan
como locas brotando de su piel. 

  

Me encantaría que la pluma fueran mis dedos en su cuerpo de mujer y ver como la tinta se desliza
formando cada letra humedeciendo su ser. 

  

Me fascinaría mostrarle la poesía de tus zonas erógenas,  las que leídas le atraen boca a boca, no
hay mente mas alucinógena, que la que le piensa, desea y provoca. 

  

Usted enciende la mecha con sus letras inflamables una chispa y a volar por los aires, quien dijo
que no es revelante cuando usted escribe en mi mente y sacude mi carne... 

  

Existen letras de usted de las que no puedo liberarme, no puedo mas que sucumbir a sus versos de
manera elegante, ni la historia del lobo feroz y Caperucita puede ser tan distante. 

  

Pero ni usted es Caperucita ni yo el lobo malvado, ese cuento quedo desfasado, en mi historia
ambos se devoraron a besos, a latidos, y a gemidos acordados. 
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Primero le invito a una mirada, un café y endulzarnos los sentidos....   

  

Así mis letras se enamorarían de usted dejando sin tinta...   

  

"Todos estos mis sueños prohibidos" 

  

  

Jordi Etresi 
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 Con el corazon en un puño

Si  

Con el corazón en un puño 

  

Existen días para todo y este es uno de esos días de mis imperfecciones se hacen amigas de mis
silencios. 

  

Son esos días que me faltas, dejando mis letras huérfanas de ti, esperando que no solo sientas las
letras sino sientas quien las escribe y no queden en el olvido. 

  

Son esos momentos en los que pensarte, las letras me hacen florecer mis sentimientos con el
corazón en un puño. 

  

Buenas o malas son mis letras, pero debes de saber que tu estas siempre dentro de ellas. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Poesia en la piel

  

Poesía en la piel 

  

Disfruto tanto con el pensamiento que te hago mía en mis sueños, si soñarte es hermoso sentirte
es verdaderamente excepcional, asi bajan mis defensas donde rendirme a ti es la mejor opción. 

  

Me gusta escribirte a diario, porque creo que mis letras equivalen a los besos que puedo darte
cuando estás lejos, redactando todo aquello que siento rememorándote en cada uno de mis
mejores poemas. 

  

Esta noche me place escuchar la melodía de tus gemidos totalmente desnuda para mí y así oír tu
composición mas intima, mas sensual, la mas erótica, dejando el ambiente colgado de anhelos, de
acordes y de poesía en la piel. 

  

Escribiré con mi lengua un camino de candentes versos en tu cuerpo extasiado,  donde serás mi
lienzo para detener el tiempo, en el instante que mi alma se sienta abrazada por la tuya... 

  

Mientras te ofreceré algo que no podrás rechazar, mi virilidad a la espera de ser catada con la
vehemencia de tu feminidad, llena besos suicidas, donde si besarte es hermoso, amarte aún lo es
mas. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Todo lo que tienes 

EVERYTHING YOU HAVE 

  

It's not what you wear, it's what you're wearing. 

It is not what you dream, it is what you live. 

It is not what feeds you, it is what nourishes you. 

It is not what you feel, it is what makes you feel. 

It is not what you write, it is who inspires you to do it. 

It is not what you want, it is what you make real. 

  

It's not what you don't have, because just what you have you have right in front ... 

  

My love with you. 

  

Jordi Etresi 

  

TODO LO QUE TIENES 

  

No es lo que te pones, es lo que llevas puesto. 

No es lo que sueñas, es lo que vives. 

No es lo que te alimenta, es lo que te nutre. 

No es lo que sientes, es lo que te hace sentir. 

No es lo que escribes, es quien te inspira a hacerlo. 

No es lo que deseas, es lo que lo haces real. 

  

No es lo que no tienes, porque justo lo que tienes lo tienes justo delante... 

  

Mi amor junto a ti. 

  

Jordi Etresi
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 Un abrigo de amor

  

Un abrigo de amor 

  

  

Debe saber que usted es única, con sentimientos relevantes y vinculantes con quien ama, si
de amor posee mi alma,  su piel somete mis sentidos de manera inesperada. 

  

De todos los caminos posibles el que me conduce a usted siempre será mi favorito, porque
de perderme me decanto por sus  manos, sus ojos, sus labios, y sobre todo su amor a flor
de piel. 

  

Ojalá usted sepa leer lo que mi boca quiere escribir en la suya, esos besos tan
característicos de infame sabor que nutren su lengua, ese poder sublime que es capaz de
erizarla dentro y fuera de su alma. 

  

Invíteme a hacerle el amor despacio entre sus muslos, abismando su delicada piel en cada
uno de sus pequeños espacios infinitos, así jamás existirá el frio en su cuerpo en llamas
cuando usted desee vestir su piel de la mía, yo asumo las consecuencias. 

  

Se que usted se porta bien pero hace excepciones con quien ama y eso para un simple
mortal agraciado como yo, es como vestirse de amor, de placer, de sensualidad de la única
talla que me sienta bien... 

  

Un abrigo de amor a la medida de usted. 

  

  

Jordi Etresi 
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 La memoria de la piel

  

La memoria de la piel 

  

No se que haría sin usted, pero si se aquello que podría hacerle que es  amarla colmada de
intensos pecados. Usted tiene siempre ese momento crucial del que me gusta encender su
cuerpo para poder apagar sus ansias... 

  

Solo así puede consumir mi ser y quemar cada parte de mi hasta dejarme cenizas, porque si
usted no hace, seré yo esa chispa que reavive su fuego. 

  

La piel tiene memoria si deja huellas de quien la escribe, y usted no solo escribe, sino que
desnuda todas y cada una de mis letras... 

  

  

Jordi Etresi 
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 Mirarte a los ojos

Mirarte a los ojos 

  

Mirarte a los ojos y ver lo que ves si soy tu reflejo, yo tu hombre y tu mi mujer, ese brillo
como festejo, dos gotas de agua iguales coincidiendo en cada ser. 

  

En mis horas de madrugada me apetece soñar con tu mirada, tu sabes que en mi retina tu
siempre estás grabada, por esto este poema para ti mujer soñada. 

  

Desnudas mi mirada con el cuerpo y con tus ganas, desvistes mi corazón dejando tus
células conectadas, de alientos de amor en cada poro de mi piel sofocada. 

  

Cierro los ojos y puedo sentirte... 

Abro mi mente y puedo oírte... 

Melodía de besos por vestirte... 

  

Y si tu lo deseas... 

  

De miradas y versos los tengo todos por desvestirte. 

  

  

Jordi Etresi

Página 66/471



Antología de Jordi Etresi

 La atracción de usted

  

La atracción de usted 

  

Usted me atrae como para dejarme llevar, entre sus piernas humeantes, por su boca de
mieles constantes, recorriendo sus pechos erguidos como montañas incitantes. 

  

Me entrego a usted y a su juego de seducción, regalándole aquellas  palabras cuya mejor
definición, son aquellas que en el lecho la besan haciéndole locamente el amor. 

  

Usted me excita, me sofoca y me arde, siendo un títere de sus bajos instintos, deseando
amarle entre las piernas y mojarle con seductoras embestidas lo mas profundo de su ser. 

  

Pero primero desnúdese y deje que la observe, como poco a poco va descubriendo su piel
sin rubores, jugando con mi mirada, erotizando el ambiente, levantando algo mas que el
alma, logrando doblegar nuestros instintos mas primarios. 

  

Mi virilidad le hace agua y no es precisamente la boca...   

   

Jordi Etresi
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 Un baile entre dos cuerpos

  

Un baile entre dos cuerpos  

  

Una ráfaga energía atraviesa mi cuerpo, mis manos se solapan con usted y fluye una bella
sincronía cuando las letras se convierten en un baile entre dos cuerpos. 

  

Todavía conservo tatuada esa presión de usted en mi ser que gradualmente me encendió
esta mañana, elevando la temperatura como un reguero de pólvora al prenderme de la
cabeza a los pies... 

  

Acabando por desplomar nuestras ansias para volverlas a nacer otra vez.  

  

  

Jordi Etresi
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 Incendios de usted

  

Incendios de usted 

  

Los grandes incendios pueden descontrolarse, nacen de las chispas pequeñas, y suelen
arder como usted y yo en nuestra intima hoguera. 

  

Usted incendiara mi mente y mis fantasías pero sepa que usted no saldrá viva de mi
incendio, porque se que usted le gusta quemarse con fuego .... 

  

Y a mi precisamente de fuego me sobra.... 

  

  

Jordi Etresi
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 Sin manual de instrucciones

  

Sin manual de instrucciones  

  

No llevo manual de instrucciones, tu alma aloquecida sabe como usarlo en mía, por ello
dame besos imposibles de falsificar, así seré ladrón de los tuyos por robar, entre silencios
será nuestra  mejor manera de hablar... 

Solo amando de aprende a amar. 

  

No llevo manual de instrucciones, pero si lleno de sentimientos a montones, con un corazón
grande hirviendo por ti  a borbotones, porque tu mujer... 

Me llenas de todas las pasiones. 

  

No llevo manual de instrucciones para quererte, mi alma nació así loca y consecuente, por
encontrar tu amor y hacerlo diferente, déjame ofrecerte amarnos entre las nubes o en la
acera de enfrente. 

  

No llevo manual de instrucciones, ni manual para besarte, esas cosas se aprenden de tanto
amarte, como sentirse en Marte, flotando con cosquilleos por todas partes. 

  

No llevo manual de instrucciones en la cama, léeme como te venga en gana, así leerás mis
pasiones que reclamas... 

  

Por tantas ganas de ti soñadas... 

  

  

Jordi Etresi 
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 Besarte a ti

  

Besarte a ti 

  

Tus besos son como abrazos dados con los labios, un pequeño espacio plural para amarte
de manera singular, un lugar donde morir, un lugar donde poder vivir. 

  

Quizás un beso puede durar lo que dura un suspiro tendiendo a desaparecer, los mas
hermosos son los tatuados en los míos aquellos que haces prevalecer. 

  

Besarte es explicarte sin palabras lo que el corazón siente. 

  

Cada espacio tiene su lugar, y el mío es tu boca anclada a la mía, no necesito rozar tus
labios para acelerar el corazón porque tus besos vestidos de antojos son ese veneno lento
que sigue matándome. 

  

Vamos imaginando despliegues de fantasías, cuerpos insinuantes, inquietudes por calmar,
devorando la manzana prohibida del jardín de los deseos,  

  

Finalmente apagamos nuestro día, y encendemos nuestra noche, vistiéndote de besos,
desvistiendo los míos, perdiendo la ropa, ganando orgasmos, viviendo esos momentos que
tu y yo nos preferimos... 

  

Sin palabras. 

  

  

Jordi Etresi 
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 La memoria de su piel

  

La memoria de su piel  

  

  

Lo que mas me gusta de su piel es la suavidad con que me envuelve en esos latidos que le
sobresalen de dentro al amarme, el envoltorio que conserva lo mas preciado, mi corazón
arropado al suyo. 

  

Su piel siempre tiene voluntad propia  de quien es amada, se eriza de quien es besada, se
humedece de quien la seduce, me halaga ser ese hombre para usted porque me hace sentir
como un rey en sus tierras. 

  

Su piel responde a los espasmos, a la memoria de quien la acaricia, puede enderezarse o
expandirse como una flor abriendo sus pétalos al borde del deseo. 

  

Su piel vive cuando yo la siento y usted siente la mía, cuando decide ser habitada por quien
la ama, por quien desea llevarla a lugares delirantes... 

  

Lugares donde su cuerpo y mi cuerpo son un solo verso, espacios donde cada parte de
nuestra piel rima como nuesta poesía mas intima. 

  

El alma sabe lo que del corazón late... 

Lo que el amor siente... 

Lo que la mente imagina... 

Lo que la piel desea.... 

  

Es cada parte de usted. 

  

  

  

Jordi Etresi  
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 Sentimientos del corazón

  

Sentimientos del corazón 

  

Un sentimiento siempre te da la posibilidad de hacerlo real, así como vida te da momentos
para sentirte vivo, y yo me siento vivo por lo que tu me haces sentir. 

  

Donde la mente sueña el corazón no envejece. 

  

El primer paso no me lleva donde quiero, pero si al camino de tus besos y cada uno de ellos
son letras que forman poemas en los labios al besarnos. 

  

Tu beso puede no significar nada, pero los tuyos significan todo. 

  

Esas curvas en tu boca delineadas por tu carmín son perfiles perfectos de tu silueta, una
perfecta sincronía de todos contornos de tu alma y de tu cuerpo de mujer. 

  

La belleza es para quien te ve y yo te veo a ti. 

  

  

Jordi Etresi 
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 La cura de todos mis males... tu

  

La cura de todos mis males....tu 

  

  

Adoro ser esa parte que arropas en ti, la medida justa de amor, como si te conociera de
antes, llenándome de detalles y recuerdos que me desvelan mas que el café. 

  

Tu y esa jodida manía de acelerarme el corazón, que mejor patología esa que requiere 
ingresar mis labios en tus besos, para obtener todos tus cuidados intensivos. 

  

Mi enfermedad es el amor, la única terapia que funciona eres tu, la cura de todos mis males,
justamente tienen tu nombre, eres sin lugar a dudas mi medicación favorita. 

  

Así que tomaré tu receta esta y todas las noches, esa droga de ti dotada de los ingredientes
mas esenciales hechos a mi medida... 

  

Porque haces sentirme vivo. 

Por lo que mi cuerpo extraña de ti. 

Por ese toque justo de tu cariño. 

Por esos momentos de compresión. 

Por todo aquello que tocas y lo haces especial... 

  

  

Te amo. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Preso de tus caricias

  

Preso de tus caricias 

  

  

Tu que tienes la llama prendida en mi pecho, eres la cura de mi bienestar, tu respiración es
mi respiración, esa brisa que siempre vuelve para seguir latiéndome el pensamiento. 

  

Tu tan jodidamente seductora y yo tan decidido a ser preso de tu atracción, mientras vas
moldeando mi cuerpo en tus pensamientos, puedo dejar mi cuerpo incitando a tu mas íntimo
orgasmo. 

  

Voy a dejarte a merced mi palpitante vientre, para que recorras mi geografía en todas las
latitudes posibles, buscando el sabor, la textura, las sensaciones, el deseo, y el amor de
aquello que soñaste con la persona adecuada... 

  

Sabemos que nuestro corazón sabe latir a base de caricias tuyas y mías, que nuestras
lenguas hablan el mismo idioma, y ambos conocemos dos cosas que nos perturban
mutuamente: 

  

Todo aquello que nos decimos y mas aún todas las cosas que nos hacemos sentir. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Los rituales del amor

  

Los rituales del amor 

  

Ayer una tormenta se posó en mis ojos en forma de lluvia bajo mis párpados, por cuanto te
amo, por cuanto me amas, solo así sabemos lo que es caminar bajo la lluvia, mientras otros
simplemente se mojan. 

  

Nuestra sinceridad siempre es un puente entre dos almas, como conecta el cielo con la
tierra, un rio con el mar o tus abrazos con los míos, rozándonos mas allá de las letras y
revolcándonos en todos los rincones del pensamiento. 

  

Yo existo porque tu me imaginas, me piensas, me tienes y me amas, eres la mejor amante
que un hombre puede desear, porque si tus letras desvisten, mi piel es ese lienzo cuyo
espacio ansia tu presencia por ser escrito por la tinta de tus besos. 

  

Ayer era dormir para recuperar energías, hoy prefiero perder energías durmiendo contigo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Los contornos de tu piel

  

Los contornos de tu piel 

  

Tu piel dotada de suntuosa belleza es como un violín que en las manos adecuadas expresa
un sonido nítido, un despliegue de máxima calidez y pureza haciéndome el amor. 

  

Tu silueta perfila unos delicados contornos de arte en movimiento, envuelta con miles de
notas concebidas para trasmitir la suavidad de las manos que te acarician y sutilmente te
hacen el amor.  

  

No conozco otra razón para el amor que amarte, por ello no busco aquellos momentos que
mas sueño en mi vida, sino aquellos momentos que tu haces de mi vida un sueño. 

  

Jordi Etresi 
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 El ladrón de tus besos

  

El ladrón de tus besos 

  

  

Me gustaría ser un ladrón, para robarte cada beso de tu boca, dar con tu combinación
secreta y abrir la cortina de tus locuras todas ellas muy cuerdas para podernos amar
siempre. 

  

Podemos hacer saltar todas las alarmas que el destino ha puesto en nuestro camino, cuando
los besos acompañan los sutiles susurros incitando a dejar volar la imaginación. 

  

Mientras nuestros dedos recorren cada milímetro de nuestra piel fluimos y dejamos fluir
como el surco de un vinilo trasmitiendo bellas vibraciones, una melodía de la cual no
queremos despertar. 

  

Y es de una incuestionable verdad que podría escribirte mil palabras, versarte mil poemas, o
dedicarte todas aquellas canciones que guardas dentro de ti, pero prefiero darte mi tiempo,
para ser tuyo y poder amarte cada minuto de mi vida... 

  

Y así ser amada como te mereces. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Un mensaje entre tu y yo

  

Un mensaje entre tu y yo 

  

  

Un mensaje de amor en el viento es como poner el sello a una carta y recorrer una distancia
entre dos puntos, un remitente y un destinatario, una conexión con destino a encontrarse a
través de las palabras. 

  

Es la definición de un encuentro entre dos,  el que escribe y el que lee, aquel que besa y el
que es besado, el que transmite algo y el que lo recibe, una conjunción reciproca destinada a
coincidir. 

  

Y coincidir es algo mas que magia es sentirse en ese manantial de amor que nos envuelve
como una cortina de lluvia regándonos los sentimientos, es en ese justo instante cuando
toda teoría se convierte en una practica entrelazada de latidos entre tu y yo. 

  

Si la miel es dulce nuestros besos todavía lo son mas, porque saben a nosotros, a
momentos nuestros de amor entre tu y yo. 

  

  

  

  

Jordi Etresi 

 

Página 79/471



Antología de Jordi Etresi

 Nuestros cuerpos platónicos

  

Nuestros cuerpos platónicos 

  

Raptame esta noche con una profunda mirada y quédatela para encontrarla en tus ojos, en
tus noches, en cada molécula de ti,  recorriendo tus laderas, de hermosos prados entre
nuestros cuerpos platónicos entre si. 

  

Desabrocha tu alma de caricias, pasiones y besos por el manto de tu cuerpo, viviendo
nuestro amor como una tradición de nuestros sentimientos vivos y de los que nos quedan
por vivir. 

  

Solo así amándonos podemos hacer un poema lírico por las curvaturas de nuestra piel,
profundizando uno dentro del otro, mórbidos deseos lascivos, llenando de esplendor
nuestro mas intenso suspiro orgásmico. 

  

Y al amanecer aún podremos secuestranos un poco mas, encajando los dedos como un
puzzle de dos piezas, habitando el calor de nuestros cuerpos, de un amor de almas
poetizadas entre tu y yo. 

  

  

Amar es poetizar el alma de sentimientos entre dos cuerpos platónicos entre si  

  

  

  

Jordi Etresi 
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 INFANCIA

  

Infancia 

  

Volver a soñar con un cielo de caramelo, con la luna de queso y los días sin fin, eso es
volver a la infancia donde la vida no se vive en minutos, se vive en momentos. 

  

Jugando con los colores del tiempo, abrazando fantasías, donde las tristezas no tienen
lugar, donde las rabietas se  calman con un dulce, donde desconoces el odio y el rencor,
donde la vejez es algo muy lejano y difícil de asimilar. 

  

Un mundo distinto libre de temores viviendo los días de principio a fin, inventando sueños,
descubriendo que es el amor y la amistad, abriendo nuevos horizontes por descubrir donde
la monotonía realmente no existe. 

  

Son las cosas que vives, a veces bailando con el viento, otras gritándole al silencio, tu
corazón en un tiza forjándose un comienzo por la vida aprendiendo a cada momento. 

  

Recordando tus seres queridos a tu lado que tarde o temprano no estarán, absorbiendo sus
experiencias escogiendo aquellas que van a definir quien eres, y quien puedes llegar a ser. 

  

Una edad de ilusiones donde todo esta bien, donde las Navidades son extremadamente
bellas, donde cada año que cumples es una fiesta, rememorando  todos aquellos momentos
de.... 

  

Maravillosa niñez... 

Nostalgia del ayer... 

  

  

Version libre de Elba Nery Garcia con escritos de Jordi Etresi 
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 Catéme el sabor

  

Cáteme el sabor 

  

  

Cáteme el sabor de mis besos  descorchado el envoltorio de mi piel, como el que destapa
una botella para saborear su interior. 

  

Disfrute de su gusto y de su olor y hágase  experta de las funciones de la degustación como
un autentica sommelier de la  piel. 

  

De una manera técnica conocerá cada espacio de mi. 

  

De una manera analítica sabrá sucumbir mis deseos según puedo reaccionar ante sus
caricias y su desnudez. 

  

De una manera hedónica buscará y comprenderá la quinta esencia lo lo catado y lo que
queda por catar. Una noche no basta si usted ha sabido desnudar mi cuerpo además de
desvestir mi alma. 

  

De manera organoléptica descubrirá cada cambio físico en mi cuerpo,  cambiando la
percepción del suyo, fundiéndose en todos los sentidos, para poder disfrutarme: 

  

De mi amor 

De mi ternura 

De mi pasión 

De mi olor 

Mi temperatura 

Mi sabor  

Y todas mis texturas... 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Vestida para amar

  

Vestida para amar 

  

  

Cuando los prados se visten de flores, el cielo se llena de estrellas, el mar deja un canto de
espuma y marejada, es como verte vestida para amar. 

  

Me gusta verte así vestida de tus besos por regalar, pero a mi lo que mas me atrae es
recibirlos de obsequio desvistiéndolos en los míos. 

  

Me gusta verte vestida de tu perfume y ponértelo para mi, pero mas me apasiona desvestir tu
aroma y dejarlo vestido en el el crepúsculo de mi piel. 

  

Me gusta tanto si vistes o no de marca, porque de hecho se que prefieres ser   desvestida
por mi esencia dejándote marca. 

  

Me gusta como te sienta tan bien esa insolencia que me seduce, aun mas me emociona
como encaja con la mía también al seducirte. 

  

Los seísmos de tu cuerpo hacen temblar todos los sismómetros de mi piel. 

  

Adoro tentarnos, amarnos,  besarnos, poetizarnos los ojos, arrullar los sentidos, siendo tu y
yo un conjunto de almas embelesadas. 

  

Quizás seamos poco, quizás seamos mucho, pero si somos evocaciones perfectas del uno
del otro... 

  

  

Yo como hombre y tu como mujer. 

  

  

  

Por todo ello te amo. 
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 Por un mundo mejor

  

Por un mundo mejor 

  

  

Por un mundo mejor,  un mundo donde seamos todos iguales, un espacio de oportunidades
para todos, una repartición de la riqueza mas equitativa. 

  

Un mundo donde los niños tengan sus derechos sin privarlos de su infancia, que puedan
vivir en un entorno digno respetados, queridos y sobre todo apoyados por una sociedad
libre, en armonía y en convivencia con las personas y su entorno. 

  

Ese mundo que deseo es tal donde la mujer sea igual al hombre con los mismos derechos e
igualdades, sin violencia de genero sin guerras, sin muertes innecesarias. 

  

Ese mundo donde el sistema energético sea sostenible, lleno de ecología y buenas practicas
en todo el planeta, corrigiendo toda contaminación actual y futura preservando la naturaleza
y el medio ambiente. 

  

Un mundo donde deseo y espero el amor sea el motor de cambio, entre todas las razas,
todos los países y todas las mentalidades y religiones del mundo. 

  

Un mundo donde sepamos cambiar las lagrimas por las sonrisas, el miedo por el valor, las
penas por las alegrías, la enfermedad por la salud, el desamor por el amor, así con todas las
cosas que valen la pena  y podamos seguir ilusionarnos de aquellas cosas que nos hacen
sentir vivos, para poder vivirlas plenamente. 

  

  

  

Feliz Navidad para todos . 
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 Llegaste a mi vida

  

Llegaste a mi vida 

  

  

Llegaste a mi vida habitando una ilusión olvidada, escribiendo un cuento perdido, abrazando
con el pensamiento   una complicidad latente, un deseo por cumplir, ese regalo de Navidad
eras tu. 

  

Quedaste anclada a mi corazón como un adorno navideño del mas bello árbol de Navidad,
compartiendo mi vida sin yo esperarlo, y aquellas ramas viejas de sentimientos agitados
volvieron a florecer. 

  

Lo imposible se hizo posible, como hacer fértil una tierra árida, o un pez anclado en un
desierto deseando de nuevo volver al mar. 

  

Nos leemos la mente, abrazándonos el pensamiento como la mejor versión de nosotros,
brindándonos la oportunidad de ser aves flotando en un mismo cielo camino a encontrarnos.

  

 Solo puedo darte un eterno latir de un corazón usado, dándote las gracias por compartir
cada uno de mis latidos al mismo compas con todos los tuyos. 

  

En lo mas profundo de uno mismo se encuentra un amor divino, y solo nosotros tenemos la
llave que el destino ha puesto en nuestro camino, el simple hecho de fusionar dos
sentimientos concéntricos en un mismo abrazo, el tuyo y el mío. 

  

Dos almas no pueden estar equivocadas cuando son reciprocas entre si. 

  

  

Feliz navidad amor de mi vida. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El inquilino de tu piel

  

El inquilino de tu piel 

  

  

Existen besos que parecen estar a miles de Km cuando no estás, pero a escasos
centímetros de sentimientos mutuos cuando el alma viaja en la intimidad llenando un vacío
que no se llena sin ti... 

  

Te pienso cuando tus manos me piensan, tus besos me someten y tu descaro hace hace que
quiera habitarte por todos los rincones llamados mi hogar. 

  

Ahora tómame si eres capaz de mantenerte toda la noche despierta, que de dormir
tendremos tiempo cuando se nos acabe la vida. 

  

Mi cuerpo nació para ser inquilino de tu piel. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Ella es...

  

Ella es... 

  

  

Ella es una parte traviesa de mi cuerpo, siempre húmeda, de ser catada es capaz degustar
ese inconfundible sabor a mi. 

  

Ella es una parte de mis sentidos, el lugar perfecto que encaja en mi, un lugar incitante
albergando lo prohibido, exhortada vehemencia de complacer y ser complacida. 

  

Ella puede también ser incendiada con unas letras, puede adherirse a lugares sagrados de
roces tibios, estremecerse  con tu presencia, y exaltar cada gota restante de tu cuerpo. 

  

Ella puede ser el mar devorando tus crepúsculos, el temblor ante el seísmo de un beso, el
calor sofocando tus constantes inviernos, el lenguaje corporal de una lectura escuchada en
silencio.  

  

Puede ser mi lengua.... 

Puede ser mi boca.... 

Puede ser mi sexo.... 

Pero definitivamente esa parte.... 

  

Eres tu. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El amor de un rey

  

Barcelona siglo XIV  

El amor de un rey 

  

Existe un reino donde habitan los sentimientos, donde habitan los sentimientos habita el
amor, donde habita el amor late el corazón y el corazón late entre nosotros compartiendo el
mismo trono, siendo yo tu rey y tu mi reina.  

  

No me importa la musica mientras suene el tambor de tu pecho porque es a ti a quien
escucho, puede que mi tiempo no tenga reloj pero a todas horas se encuentra a tu lado. 

  

La ausencia me hace crecer la añoranza por ti, mi reina, siento que soy mas fuerte con tu
amor, librando en campo de batalla mi guerra con tus  ropas, sintiéndome como justo
vencedor y vencido. 

  

Dentro o fuera de nuestros muros nuestros brebajes íntimos serán consumidos, es ahí
donde el territorio corporal será testigo de fertilidad, de fuego, y de prosperidad. 

  

El amor que cree en la derrota ya ha sido derrotado, por ello siempre seré constante al
regreso de tus besos, a conquistar los valles de tu cuerpo, donde tu amor sea mi huésped y
tu seas mi mas humilde aliada. 

  

Por todo ello hoy en el siglo XXI sigo siendo tu rey y tu mi reina, porque los lazos de amor
ataron nuestras almas a través del tiempo, porque si el amor es hoy... 

  

Ese amor eres tu. 

  

Nunca dejes de parar el corazón por quien amas.  

  

  

Jordi Etresi 
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 Decencia perdida

  

Decencia perdida 

  

  

La pasión es la droga cuya fuente es la intoxicación de emociones muy intensas 

  

Todo el año como en rebajas tus prendas desaparecen en mis manos como por arte de
magia, y toda garantía pasa por poderte ver desnuda una y otra vez. 

  

Entre sinfonía de suspiros , jadeos, y voces susurrantes, nos habitarnos uno dentro del otro
en nuestro refugio mas intimo de nuestros cuerpos tangibles. 

  

Nuestra inercia y fricción de la piel se combinan perfectamente alimentando por placer dos
sexos opuestos en un intenso orgasmo, a través de una sinuosa tempestad en llamas. 

  

Así da gusto perder la decencia, como una cerilla pierde la cabeza al incendiarse, como tu y
yo nos consumimos, al pensarnos, al querernos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Mi literatura prohibida

  

Mi literatura prohibida 

  

  

Comienza mi lectura erótica abriendo de par en par su obra escrita, como el que separa sus
piernas profanando el lado mas perverso de su literatura prohibida, esa que me inspira ser
su asiduo lector de todos y cada uno de sus delirios febriles. 

  

Así me somete con la fuerza de sus letras como un simple esclavo de su placer, para ser
artífice de su imaginación que usted me brinda en su cuerpo todo lo que escribe en ellas. 

  

Dentro de su cuerpo descubro la existencia del mío porque soy parte de usted, de su tiempo,
de sus pensamientos, y de todos sus sueños. 

  

Cada verso nuestro se convierte en el arrullo de palabras de amor incandescentes, entre dos
poemas destinados a amarse. 

  

Así divaga mi mente como una locura neurótica que me envuelve el pensamiento,
compartiendo los detalles, las caricias, el amor, incluso las lagrimas cargadas de
sentimientos. 

  

El amor es algo que jamás pasa de moda y justamente hoy es nuestro. 

  

  

Jordi Etresi 
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 La ausencia

  

La ausencia 

  

La ausencia es la parte vacía de la presencia, es la falta de espacio en un lugar, las palabras
mudas de un escritor, un sonido sin su voz, un invierno sin la llegada de su primavera. 

  

La ausencia es un vacío en un espacio de tiempo que no se puede llenar, como cuando el
amor navega en aguas de un desierto, o un ave es incapaz de volar con sus alas rotas. 

  

La única ausencia que mi corazón no permite es dejar de latir, por mi, por mi vida y por mis
ganas de vivir. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Fragancias incitantes

  

Fragancias incitantes 

  

  

De una alguna manera usted me sofoca no con esos besos que usted puede darme sino
aquellos que me dedica y suelen humedecerse en mi boca. 

  

De una manera suave y sutil usted me quema, cuando mas cerca esta de mi en las llamas de
sus brazos, donde nacen enjaulados todos los mantos de nuestra piel suicida. 

  

Que hermoso es estar loco y andar suelto en su piel dibujando un camino donde comience y
termine el umbral de un beso. 

  

Si el corazón puede saciarse con amor la pasion se alimenta con los versares del deseo
navegando siempre entre sus manos. 

  

Y es que usted posee ese bálsamo entre sus piernas de todas esas jodidas fragancias
incitantes. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Los tatuajes de tu piel

  

Los tatuajes de tu piel 

  

  

Me gustaría escribirte en la piel aquellos tatuajes que solo mi boca se atreve a dibujarte, y es
ahí cuando tus besos se suelen volver poesía en cada rincón de mis sentimientos. 

  

Podría redactar todos aquellos poemas ilícitos por tu cuerpo que me trasmite tu piel, siendo
el poeta de tu deseo cuya pluma humedece tus entrañas y no precisamente de tinta. 

  

Predilectas son las letras que se sienten a través del pincel de tus dedos, del tintero de tus
ojos y del diccionario de tu figura, tipografía consagrada cada vez que nuestro amor se
escribe latiendo al unísono. 

  

Y es cierto que con cada estrofa del verbo amar, escribimos un nuevo capitulo de nuestro
excelso sentir y sentimos en ese momento que a nuestro calendario le faltan días para poder
amarnos. 

  

Cuando mi corazón se nutre de tus besos, puedo leer todas las palabras silenciosas de amor
mas bellas de ti. 

  

  

Jordi Etresi
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 La superación

  

La superación 

  

  

La superación es mejorar, es salir adelante, es meterle ganas a un objetivo, es darte la
oportunidad de estar mejor hoy que ayer. 

  

La superación tiene varias fases, el dar un paso para un cambio, aprender de tu pasado,
mejorar tu presente, y como no, correr un riesgo para tener una satisfacción final. 

  

Muchas veces la superación llega cuando se toca fondo, otras por el afán de no estacarse en
algo, pero superarse es estar creciendo siempre, por ti mismo, por el simple hecho de
sentirse bien. 

  

Muchas veces superarse es enfrentarte a tus miedos, tener siempre una actitud positiva y
siempre mirar adelante con una meta siempre por cumplir, un sueño por realizar, tener un
proyecto entre manos. 

  

Mucha gente se confunde, superarse puede llevar a un cambio pero no necesariamente,
muchas veces no es necesario cambiar pero si mejorar y potenciar lo mejor de ti, para
superar todos tus limites. 

  

  

  

Jordi Etresi
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 Como explicarte

  

Como explicarte 

  

¿Como puedo decirte un te amo si no se hablar porque hoy ya enmudezco dejándome por el
camino todo lo que por ti siento. 

  

¿Como podría explicarte si cada puente entre dos besos, cada aroma que me trae el viento,
cada letra de una canción, siempre me habla de ti como condimento que da sazón a mi vida?

  

¿Como podría saber si voy morir mañana por una sobredosis de tu amor si tu veneno es una
brasa que me mantiene encendido toda la noche? 

  

Soy de los que piensa que dos amantes siempre alimentan todas sus fantasías calmando el
hambre para no estar en ayunas.... 

  

Y tu y yo somos los mejores amantes porque logramos algo mas que gemidos sin
desnudarnos, vivirnos compartiéndonos la vida a cada suspiro. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ¿A que huele el amor?

  

¿A que huele el amor? 

  

El amor huele al perfume y aroma de ti, una fragancia para ser evocada por el olfato y por
esas manos capaces de evocar el mas mínimo bálsamo de aroma de tu piel. 

  

Tu perfume, esa pócima concentrada en cada espacio sensible de ti dispuesto a ser besado,
como se besan  dos choques de miradas abonándose de nutrientes, rejuveneciendo algo
mas que la historia que hay entre tu y yo. 

  

Un soplo en el aire, la brisa de la seducción, declaraciones de contrastes, esencia
aromatizada de tu olor, agitaciones estimulantes, pasiones abrumadas de dos cuerpos, ese
olor lascivo de ti que desprendes... 

  

Que me fascina, perturba y cautiva de una manera arrolladora y primitiva, acalorando la poca
cordura que me alimenta, esperando quemar lo que nos queda de todos nuestros rubores
encendidos. 

  

Ni el mas experto perfumista puede clonar el aroma mas natural que emana de ti, lleno de
personalidad y persistencia cuando eres acariciada, besada, excitada y amada a la vez. 

  

La anatomía de un perfume siempre empieza por tu piel y de aquel que sabe evocar todas
sus fragancias. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Quizas...

  

Quizás .... 

  

  

Quizás la Luna pueda grabar los recuerdos envueltos en un manto de estrellas cada noche,
quizás el sol pueda recordarnos el calor que emite nuestro cuerpo cuando nos hemos
amado tantas veces, quizas somos de esos destinados a no olvidarnos nunca. 

  

Quizás nos invitamos a ser nosotros, a tener el pasaporte para viajar a cada uno de nuestros
sueños, dejándonos las botellas vacías de amor consumido por ti y por mi a cada instante
dejándonos la piel en el pavimento de la vida. 

  

Quizás jamás pueda evaporarse ese deseo ardiente que me provoca la tentación de tu
sonrisa, donde hervirnos a besos siempre será mi incentivo y poder así disfrutar esa jornada
intensiva entre el cielo y el pecado de tu cuerpo.  

  

Quizás estamos destinados a no olvidarnos, a despojarnos las armaduras en el campo de
batalla entre las sabanas, a dar celos a nuestra almohada, y dejar evidencias en nuestro
colchón testigo de las cenizas que quedaron de tantas noches por amarnos.... 

  

Quizás seamos almas viajeras que convergen en un punto del universo, dos cometas que
son predestinados a encontrarse, estrellas sonámbulas de seducciones nocturnas,
constelaciones de luciérnagas que nos creamos revoloteando en el estomago, en el corazón
y en el alma. 

  

Quizás somos recuerdos de momentos nacidos para no extinguirse.... 

  

Viviéndonos siempre una y otra vez. 

  

  

Jordi Etresi 
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 En la vida...

  

En la vida... 

  

En la vida me envuelven todas las cosas, algunas son tan bellas como tu lo eres, andamos
de un lado para otro, esperando detenernos en el mismo espacio que coincidimos tu y yo. 

  

En esta vida he sido aire, agua, tierra y fuego, he rezado y comulgando en la catedral de tus
besos, he podido creer en ti y he sido envuelto en el santuario de tu cuerpo. 

  

En esta vida he podido quitarme la armadura dejándome el corazón sin defensa alguna a
merced de la tormenta y te lo agradezco y es que siempre me gustó tanto poder coincidir
con tantas cosas lanzadas a viento, esa brisa que cuando te pienso simplemente me acerca: 

  

Con tus besos,  

tus caricias,  

tu pelo,  

tu sonrisa,  

la suavidad de tu piel,  

la profundidad de tus ojos, 

el volcán de tu cuerpo 

la lava de tus entrañas... 

  

  

Jordi Etresi 
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 El condimento de la vida

  

El condimento de la vida 

  

  

  

Ciertos ingredientes avivan los sabores, como el placer de degustar aquello de ti que te
apasiona. 

  

Como el sabor de un beso, como el aliñar tu cuerpo a base de caricias, como el crear esas
emociones quizás picantes, quizás afrodisíacas. 

  

Y es que uno de esos placeres de la vida es mirarte en las brasas de tus ojos, probar el
alcohol de tu cuerpo, fundirme en el horno de tus piernas, dejando macerar nuestro amor al
limite del deseo. 

  

Por ello me gusta aderezar tu boca con la mía, tu cuerpo con el mío y así poder dándonos el
condimento que da salsa a nuestra vida... 

  

El mejor condimento es ese de latirnos el corazón a cada momento. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Si me piensas

  

Si me piensas  

  

Si me piensas de alguna manera estoy presente, puedo habitar tu insomnio, tus recuerdos,
tus risas y también tus lagrimas. 

  

Si me piensas significa que aun no he muerto, que significo algo para ti, como la sangre
pasa constante por un corazón vivo o una mariposa es capaz de revolotear por el vientre
buscando emociones. 

  

Si me piensas como yo te pienso, la imaginación se desborda, el corazón se desboca, y los
besos suelen ser mas dulces que saborear un caramelo en tus labios. 

  

Si me piensas en tus noches de pasión, si deseas crear la humedad mas caliente de ti, sube
el termostato de tus piernas, para ello yo te ayudaré subiendo temperatura de tu boca, con
unos cuantos besos robados que te puedo ofrecer. 

  

Quizás solo así suba la marea como atracción gravitatoria entre tu luna y mi sol, subiendo
nuestros instintos entre tu cuerpo y el mío, deseando ejercer fricciones cada vez mas
intensas como mecánica perfecta de tus fluidos acorde con los míos. 

  

Mientras nuestras manos se mueven, son llevadas por instinto a lugares insospechados
cuyos dedos son títeres de quien desea saciar de todo ese fuego que necesita de arder de
un cuerpo altamente inflamable. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Amando se aprende a amar

  

Amando se aprende a amar 

  

  

Un corazón cifrado es para quien lo descifra y es como tener la llave que abre tu propio
candado, se que tu tienes esa llave, la combinación de esa caja fuerte latiente. 

  

Un corazón se alimenta del amor, y el amor se alimenta de ti y de mi, así crecemos viviendo,
porque sabes tan bien como yo que un corazón que late vive, y vivir es vestir de amor los
sentimientos. 

  

Por ello te invito a sonreír a mi lado porque soy de los que piensa que quien  abre una
sonrisa abre su corazón y quien abre su corazón llena su vida de sonrisas. 

  

Solo amando de aprende a amar. 

  

  

  

Jordi Etresi
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 ¿Seremos angeles o demonios?

  

¿Seremos ángeles o demonios?  

  

  

Existen cimas a las que se llegan sin escalar, cumbres de las delicias, ascensiones épicas
de los sentidos, vértices erguidos por las excitaciones de un encuentro. 

  

De ti las Montañas de tu piel, atrayentes y portentosas a la vista, suaves y delicadas al tacto,
paraíso terrenal de lo inexplorado, una frontera donde se perfilan algo mas que curvas de
ojos profundos y bocas abiertas. 

  

De mi, ascensiones de mi piel retando la gravedad al seducirme, abrazos interminables,
dedos traviesos fraguando los deseos de tus dulces y perversas intenciones. 

  

De nosotros... ¿que seremos ángeles o demonios?  

  

¿Que puedo hacer si soy submarinista de  tus venas, si me dejas navegar hasta el palpitar de
tu vientre y me regocijo en cada uno de tus besos perdidos...? 

  

Solo puedo darte esos locos sentimientos por revolcarse con unos cuantos versos
embelesados de ti, para dejarnos a merced de nuestros aludes de infinitos ocasos
corporales... 

  

No negaremos que somos almas desbocadas generadas por un mitin de contrastes, donde
el amor y la pasión son rúbricas distintas cogidas de la mano, donde nada es incompatible, y
cada conjunción de nosotros es sintonía. 

  

Solo existe una fuerza motriz mas poderosa que la vida, mantener vivo tu corazón por lo que
sientes, vives y te complementa, porque vivas poco o mucho lo importante es la calidad de
tus emociones y se que compartidas son nuestras. 

  

Tu corazón es el mecanismo que palpita cuando fluye el amor por tus venas esperando ser
yo quien siempre mueva tus latidos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 El amor es de quien sabe amar

  

El amor es de quien sabe amar 

  

  

Verla por primera vez fue el amor de mi vida, poder besarla, entre juegos amarla, de risas y
alegrías prendarla, y ser parte de ella en mi alma. 

  

Me enamoré de su piel vulnerable, sus cosquillas, y risas inclasificables, de cuidar sus
noches en vela, de su sonrisa inocente, de sus inquietudes por vivir, de vivencias todavía
incontables. 

  

Ella era la excusa perfecta para recortar mi día, por querer ver una y otra vez esa parte de mi
alegría viviendo en otro cuerpo, creciendo muy deprisa ante mis ojos. 

  

Llegará un día que se irá de casa y entre sus cosas se llevará, un pedazo de mi vida que
jamás regresará, esperando que su felicidad sea la mía de aquí a la eternidad. 

  

El amor es de quien sabe amar. 

  

  

A mis hijas 

  

  

Jordi Etresi 
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 La balanza de la verdad

  

La balanza de la verdad 

  

  

Si te llamas mia desde hoy me llamare tuyo. 

  

Si nuestros labios hacen música, bailaremos entre besos. 

  

Si las ganas y las ilusiones viven todo puede suceder. 

  

Si dulces sonidos escuchamos, ardientes diptongos vocales oiremos. 

  

Si la lluvia entre las piernas es intensa, un diluvio tu y yo disfrutaremos. 

  

Pero si por el contrario el amor se convierte en árido, es porque el océano tras los ojos esta
por derretirse. 

  

Si las flores se secan es por no regarlas lo suficiente. 

  

Si el cielo es gris es por no salir el sol, quedando el amor a merced de las sombras. 

  

El que no cuida, no puede conservar lo que añora. 

  

Una balanza equilibrada jamás puede decantarse hacia un lado. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ¿Porque te amo?

  

¿Sabes porque te amo? 

  

Te amo porque: 

Besándote, me fue el tiempo a tu lado como arena en mis manos. 

Te amo porque: 

Siempre vas dejando en mi vida tu colección de sonrisas. 

Te amo: 

Porque acariciar el cielo, significa volar y perder el miedo. 

Te amo: 

Porque bailas con mis ángeles y silencias mis demonios. 

Te amo: 

Porque a todas mis preguntas, tienes todas mis respuestas. 

Te amo: 

Porqué eres el mar de gran oleaje que puedo surfear en tu tu piel. 

Te amo: 

Porque soldándolos bajo el peso de nuestro cuerpo descubrimos el lado mas profundo de
nosotros mismos.  

Te amo: 

Por tu presencia, por los momentos que prefieres compartir conmigo. 

Te Amo: 

Sabiendo que quizás habrán personas mejores, que tu, pero también hay personas mejores
que yo, y tu me elegiste a mi, en todo momento... 

  

Quien sabe tocar el alma sabe abrir las puertas del corazón. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Multiplicame

  

Multiplícame 

  

Multiplícame las alegrías, para borrar las lagrimas del pasado. 

Multiplícame las ganas de vivir, para olvidar que morir fue algo lejano. 

Multiplícame los momentos para poder estar mas tiempo contigo.  

Multiplícame de besos para tatuarme de infinito los labios. 

Multiplícame de abrazos para envolverme siempre en la calidez de tus brazos. 

Multiplícame de monólogos de caricias para vivir en el barrio de tu piel. 

Multiplícame de sorpresas nacientes en tus ojos, para poder recrearme de tus furtivas
miradas. 

Multiplícame de cada sentimiento de tu patria, y así obtener la nacionalidad de tu cuerpo. 

Mutiplicame de pasiones, y mi intimidad será alta y fuerte como la torre de un castillo
quebrando cada uno de tus silencios. 

  

Recuerda siempre multiplicar tu amor para dividir todos tus miedos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Me siento cansado

  

Me siento cansado 

  

  

(Escrito de un hombre con los valores que merece la mujer) 

  

  

Siempre serás digna de tus propios valores. 

  

Tu mujer, te mereces mucho mas... 

  

Y yo te digo que igual que tu que: 

  

Me siento cansado de la hipocresía, de la desigualdad de oportunidades, aquellas cosas
positivas que dejas en la gente y una sola negativa puede cambiar la balanza al otro lado, si
así indignado como tu, pero yo  estoy de tu lado mujer. 

  

Me siento cansado de ciertas actitudes, de aquellas que te hacen daño sin merecerlo, de la
frialdad de la gente, de la injusticia en el mundo por solo ser mujer, por ese hecho de ser
madre negándote un trabajo en igualdad de condiciones. 

  

Me siento cansado de las palmaditas en la espalda sin otro objetivo que los beneficios de los
demás, de que cierta parte de la sociedad sea mas rica y otra mas pobre, siempre a costa de
los mismos, de tu salario siempre desigual con el del hombre. 

  

Me siento cansado de esperar cosas que no llegan, de la insensibilidad de una sociedad
machista, de aquellas mujeres que viven un amor incomprendido y de soltar lagrimas
innecesarias atrapadas en un mundo que no es el suyo. 

  

Me siento cansado del atropello a la mujer, donde la violación y el maltrato quedan impunes, 
siempre teniendo que navegar en contra de la corriente soportando el peso del miedo, en un
sistema judicial ineficaz e inexistente. 

  

Me siento cansado del reconocimiento del hombre en los libros, en la sociedad, en vida,
mientras que el aporte de la mujer siendo valorable en todos los aspectos parece que no
existir. 
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Me siento cansado de ver como el peso de una casa, el de los hijos, el trabajo es un motivo
mas de tu enojo, cuando se debe compartir todo, entendiendo que estes cansada, social,
física y emocionalmente con todo tu entorno. 

  

Me siento cansado de ver estas cosas, de que una mujer se la juzgue por vestir, por querer
acostarse con quien le de la gana y llamarla puta...  

  

¿Quien te crees que eres definiéndote como un buen hombre?  

  

Se persona con valores, actúa y apoya a la mujer.  

  

Piénsalo. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Dualidades de dos almas

  

Dualidades de dos almas 

  

  

Podrán caer las hojas en otoño, los copos de la nieve en invierno, así como las lagrimas
pueden caer en cualquier época del año por cuanto te amo y cuanto te extraño. 

  

El amor no tiene edad, ni apaga lo que puede encender, ni atiende a razones, solo aparece, lo
tomas o lo dejas, lo vives o lo dejas morir. 

  

Amarte es abrazar dualidades que tu y yo deseamos compartir, tu como mujer yo como
hombre, jugando las cartas que tenemos en esta vida esperando que todas ellas sean de
corazones. 

  

Se quien besa con los ojos, besa con la mirada, quien besa con la piel hace el amor con el
cuerpo, quien besa con el corazón sabe besar con los sentimientos del alma, pero a mi me
gusta besar cada parte de ti.... 

  

Quizás no necesites mas besos sino mas formas de besar, es posible que no necesites mas
caricias, sino erizar la piel con una sola te te incite al orgasmo, quizás no se trata de rendirte
sino de saciar el hambre de las ganas que nos tenemos. 

  

¿Te gusta bailar? 

Pues bailemos una comparsa de besos, batucadas de pasiones, obteniendo esas simetrías
bilaterales de ti en mi y viceversa, y dancemos al compás de nuestros corazones como la
mas hermosa sinfonía de nuestro amor. 

  

Seamos dementes forjando huracanes de tormentas, arrasando todo a merced de nuestros
anhelos, hurgando dentro de ti aquellos sabores que emergen de la tierra forjada de la
pasión de nuestros cuerpos, ser esos deseos que se encienden para apagarlos
ardientemente. 

  

Seamos todo en uno, gesticulando lo que sientes cuando la condena por vivirme se vuelve
inevitable, esas invasiones que hacen voraz un encuentro, un asalto a cada recoveco de tu
boca, la profanación a la intimidad de tu sexo. 

  

No te detienes por haber amado en el pasado, te detienes por no hacerlo en el presente. 
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Jordi Etresi 
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 Guerra de sexos 

  

Guerra de sexos 

  

Deje que mi piel se trague la voracidad sedienta de usted, como depredadora me entrego a
ser devorado por los  mares de su boca, estando a su merced. 

  

Usted y yo haremos la guerra haciendo el amor. 

  

Un hombre como yo puede sentirse como un capitán de  un submarino navegando por por
los océanos profundos de los mapas una mujer como usted, apuntando siempre a sus
coordenadas. 

  

Mi periscopio es altamente sumergible en usted y es capaz de emerger ante sus ojos cuando
su belleza naval surca mi territorio y me permite observar que con solo un par de minas
suyas son capaces de hacerme perder la misión, y caer prisionero de sus encantos. 

  

Usted y yo haremos la guerra haciendo el amor 

  

Ambos estamos en alerta del peligro de una guerra de sexos, ambos sabemos que podemos
ganar y perder la batalla, una por ser torpedeada y hundida y el otro también por quedarse
sin oxigeno al ser atacado sin poder defenderse. 

  

Se que perecernos es lo mas fácil porque disponemos del radar que nos alerta, aun
sabiendo que somos aliados, admiro la capacidad de la flota de su piel como fortaleza, al
igual que usted admira mi armamento dispuesto a ser desarmado.  

  

Usted y yo haremos la guerra haciendo el amor. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Memorias de un corazón romantico pero pervertido

  

Memorias de un corazón romántico pero pervertido 

  

  

Se torcieron los renglones de una prosa sin terminar, por querer besarle con demencia el
carmesí de sus labios incautos.  

  

Tras la vereda de sus piernas surge el boceto de sus maduros campos de cordilleras, para
poder poetizarle cada páramo receloso de insanos vicios, de frutos sabor a miel y corazón
florido. 

  

Usted mujer seducida por placer, se incita de humedad de sus arroyos claros, con ese olor a
pétalos perfumados y aroma a feminidad, floreciendo sus ramas de vertientes flores al ser
amada. 

  

Legiones de caricias, terciopelo suave de las yemas de los dedos, doctrina litúrgica de la piel
profanando el borde del pecado, así prende el templo del hombre escrito en la biblia de la
mujer. 

  

Entre ceremonias secretas por descubrir, se armoniza el celaje de tersas brisas rozando la
vida, donde crepúsculos y auroras se alzan en nombre del amor como cúspide del vivo
embrujo que usted hechiza ante mi. 

  

La mayor epopeya es entrar y salir victorioso entre el cielo e infierno de una mujer de apodo
mi musa. 

  

Para volar no hace falta abrocharse los cinturones, es justo lo contrario... 

  

  

Jordi Etresi 
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 Invitación al delirio

  

Invitación al delirio 

  

  

Incautos rubores de tus mejillas, fulgores diamantinos de luciérnagas revoloteando por tu
vientre, puente entre dos almas, fructífero fervor de dos bocas buscando la intimidad de sus
lenguas, así somos tu y yo, entes compartiendo un mismo sentir. 

  

No es una Indómita prosa esa de querer provocar ríos de poemas entre tus muslos,
colmando el cuerpo de rubores tu deseo, es una invitación al delirio de manera irremediable
cuando ando deseoso de tenerte. 

  

Somos trovadores del amor, bufones de sonrisas, nubes colmadas por abrazos del cielo,
odisea de dos almas floreciendo en primavera, corazones desquiciados por la obsesión de
latirnos. 

  

Si de besarte, tenerte, respirarte, desnudarte, follarte, prendarte, colmarte, y amarte lo
inimaginable, es amar como yo siento y tu sientes, ni invisibles, ni transparentes...tu y yo
seremos lo nunca visto. 

  

Por ello los besos obtenidos por amor nunca llegan tarde para quien los espera, pero son
cortos si son deleitados sin tiempo, y extensos si se dan lentos, sin prisa, sin pausa, como
los nuestros dejando un buen sabor de boca. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Embelesado de ti

  

Embelesado de ti 

  

  

De tu pasión: 

  

Encontré en ti una fundición entre tus  muslos y nuestra piel el molde perfecto del uno del
otro, adqueriendo esa jodida cohesión de nuestros cuerpos sacudidos, solapados, y
fundidos en un fervor lleno de energía.  

  

De tu amor: 

  

Encontré esos huecos en tus dedos hechos a mi medida, esas miradas cómplices donde
siempre deseo volver a reflejarme en ti, esa sonrisa creada por una dosis de alegría, o esos
momentos bajos cubiertos de un abrazo envuelto en un no te preocupes. 

  

De tu cariño: 

  

En ti encontré la calma, el afecto, la delicadeza y el cuidado expresado con el sentimiento de
un corazón madurado con amor, un alma mermada de felicidad compartida, esa dulzura de
mis mejores y buenos momentos. 

  

De tus emociones: 

  

Reencontré en ti sensaciones radiantes, llenas de emociones intensas, tan vivas y llenas de
vida, fruto de la mejor historia de amor, balanceando el corazón en intensos latidos... 

  

Al borde de un ataque de besos, 

A un simple roce de tus cabellos,  

Por ese momento etéreo de miradas mutuas. 

Por el don de las sonrisas creadas. 

Por esas citas vividas y por vivir. 

Por la armonía llena de adrenalina perdiendo la noción del tiempo en la presencia,
amputando la infelicidad que causan esas lagrimas de ciertas ausencias que nadie mas
conoce. 
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Siempre hay amor para quien lleva el corazón dispuesto a latir por el otro, por ello cada
sentimiento florece si se nutre adecuadamente, eso justamente ocurre cuando uno sigue
hechizado y locamente embelesado de ti. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Dicen ...

  

Dicen... 

  

Dicen que no existe accidente entre un choque de besos entre nosotros, porque provocamos
esas hecatombes perversas de nuestras lenguas clamado a la vorágine de nuestros cuerpos.

  

Dicen que el amor te encuentra y con el me prende de ti y un mortal como yo vuelve a nacer,
cuando eres capaz de meterte en mis venas sembrando el verbo latir, cada vez que  tus
células acarician mi corazón. 

  

Dicen que puedes juzgarme como complice de tus besos o condenarme como ladrón de tus
anhelos, pero en ambos casos me seduces, hechizas, e hipnotizas siendo un rehén de todos
tus encantos. 

  

Dicen que si un día te transplantan mi corazón, quizás sepas como supo latir por ti el día que
te conocí. 

  

  

Jordi Etresi 
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 De ti me gusta...

  

De ti me gusta  

  

Existen tantas cosas por descubrir de ti como el que abre una caja de sorpresas, y se deleita
de ciertos contenidos apasionantes: 

  

Como descubrir tu piel cuyo sabor me recuerda al agua del mar cuando mas la degusto mas
sediento me quedo. 

  

Sin comentarios sobre: 

  

Tus botones desabrochados... 

El pecado entre tus piernas... 

Esa lujuria de tu boca... 

Esas cremalleras por abrirse... 

Esa provocadora fisura de tu falda... 

Cada uno de tus lugares prohibidos. 

  

Pero cuanto mas te conozco mas se me abre el pecho de primaveras... 

  

De tu corazón al amarme  

De ese brillo de tus ojos al mirarme. 

De esos brazos abiertos al abrazarme. 

De tu existencia sabiéndote satisfecha. 

De tus pequeños detalles marcando la diferencia. 

  

Y es que cuando tus poros se abren, tus venas se ensanchan, ciertas partes de ti se
expanden, aumentan y se amplían ciertas virtudes abarcando un ámbito mayor. 

  

Si existe algo mejor que el amor, es simplemente poder sentirlo. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Tan lejos, tan lejos, tan cerca, tan cerca

  

Tan lejos, tan lejos, tan cerca tan cerca... 

  

mix de Jordi Etresi & video musical montado 

  

He estado muy lejos demasiado tiempo, y sigo soñando con que tú estarás conmigo, y que
nunca te irás. 

  

Siempre hay amor para quien lleva el corazón dispuesto a latir por el otro, eso justamente
ocurre cuando uno sigue hechizado y locamente embelesado de ti. 

  

Besándote, se me fue el tiempo a tu lado como arena en mis manos, quedando tatuados
todos tus recuerdos infinitos en mis labios, donde amar significa tener el corazón fuera del
pecho. 

  

Amarte es abrazar dualidades que tu y yo deseamos compartir, tu como mujer yo como
hombre, jugando las cartas que tenemos en esta vida, esperando que todas ellas sean de
corazones. 

  

Somos los sentires de dos almas sin freno, que buscan complacerse mutuamente amando y
aprendiendo a amar, corazones desquiciados por la obsesión de latirnos. 

  

No me detendré por haber amado en el pasado, me detendré por no hacerlo en el presente, y
ese presente eres tu, esa llama encendida que espero que jamás se apague. 

  

Quizás el sol pueda recordarnos el calor que emite nuestro cuerpo cuando nos hemos
amado tantas veces, y ser de esas almas destinadas a habitarse y no olvidarse nunca jamás.

  

Ojalá tu y yo seamos almas viajeras que convergen en un punto del universo, dos cometas
predestinados a encontrase siempre, ser constelaciones de luciérnagas revoloteando en el
estomago, en el corazón y en el alma. 

  

Por eso tu sabes, que te amo, que te he amado desde siempre siendo tan difícil estar tan
lejos pero a la vez tan cerca de soñar que tú estarás conmigo, y que nunca te irás. 

  

  

Página 121/471



Antología de Jordi Etresi

Jordi Etresi 

  

  

¿Y como íbamos a pasar desapercibidos? 

Si en una ciudad en la que los enamorados van tomados de la mano, aparecemos nosotros,
tomados del corazón. 

  

Andres Ixtepan 
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 Ella

  

Ella 

  

Sus dedos eran como cerillas y mi piel altamente inflamable. 

Su cuerpo no tenia wifi pero abarcaba toda la cobertura de mi ser. 

Su piel era una suave pista de aterrizaje donde sutilmente despegaban mis todos instintos.  

  

Por ello viajar por sus venas era tan emocionante como transportar un corazón de
nitroglicerina en una montaña rusa. 

  

Con tantas jodidas curvas seguro que era capaz de estrellarme en las suyas, porque a cada
beso colisionaba en sus labios, a cada mirada me precipitaba en sus ojos. 

  

Y sin esperarlo sucedió...  

  

Esa pretensión de  bailar con cada una de sus letras, se convirtió en ese viaje melódico al
fondo de mi alma, un caballo de Troya al centro de mi corazón. 

  

Era allí donde su amor dominaba la guerra dando paz a todos mis demonios. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ¿Que es el amor?

  

¿Que es el amor?  

  

El amor es un puzzle que, de encajar, las piezas se complementan entre  sentimientos
idénticos. 

  

El amor es la energía que mueve al mundo, y el mundo se mueve mejor con la energía del
amor. 

  

El amor es el sentimiento de felicidad que ensalza a quien lo da y lo percibe quien lo recibe. 

  

El amor es el mejor motivo que hace diferente tu vida dandole sazón y condimento a la
misma. 

  

El amor es el pulmón que absorbe el oxigeno necesario para poder respirar los mejores
momentos de tu vida. 

  

El amor es luz dentro de la oscuridad, calor con ausencia de frio, felicidad sorteando la
tristeza, y plenitud ante la decadencia de circunstancias sensibles. 

  

Pero la mejor definición del amor eres tú, cuando eres capaz de amarme de todas las
infinitas maneras posibles. 

  

  

Jordi Etresi
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 Cuando deje de leer,  empezará a sentir...

  

Cuando deje de leer,  

empezará a sentir 

  

Déjeme que profane sus letras, deje en entren las mías, deje que se masturben ambas
lecturas en una perversa lírica de nuestros pensamientos y consienta la intimidad del poema
hecho lujuria. 

  

Permita ser dueño de su orgásmica prosa, tentando a sus ojos a ver como cada frase no es
apta para leerme en horario infantil, donde el recreo se abre a medianoche y los juegos son
perfectamente tentadores. 

  

Deje que la tinta se esparza formando firmas tangibles por todo su cuerpo, solo así sabrá
ese contenido que va mas allá de unas letras profanas escritas únicamente para usted. 

  

Mi pluma es capaz de escribirle todo el placer que contiene su tintero centrado en la
intersección de sus piernas, porque yo se donde escribirle y usted sabe donde leerme... 

  

Será en la profundidad llena de detalles que le ofrezco, ruborizarse mas allá de las letras, ese
espacio donde dejará de leer y empezará a sentir. 

  

  

Jordi Etresi
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 Besarte

  

Besarte 

  

Besarte es como viajar por tus labios llegando a tu boca como punto de encuentro, un
cortocircuito entre dos polos opuestos, un arco eléctrico, de manera intensa, letal y
abrasadora tan tuya de electrificarme.   

  

Besarte hace fluir el amor lleno de energías que transportan nuestros átomos por material
conductor por el que circulan, nuestras venas, el corazón y nuestra mente. 

  

Las estadísticas se basan en probabilidades y cuando son relativas a besarte no te aconsejo
subestimar mis conclusiones porque siempre pueden cumplirse, aunque digas que hay días
que exigen esa fe que no puedes obtener. 

  

Besarte hace posible enredarnos en la venas, apaciguarnos los fuegos, surcar las nubes de
nuestro cabello con los dedos ,adornar de corales el corazón, y es en los besos donde
siempre podemos decir lo que sentimos y sentir lo que podemos decir. 

  

Besarte es escribir el lenguaje mas intimo que puedo y deseo expresarte. 

  

Jordi Etresi
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 El que vive amando ama viviendo

  

El que vive amando, ama viviendo.  

  

  

Me identifico con ese tipo de hombres que viven amando, y aman viviendo, porque sin el
amor pierdes el hecho de no ser feliz. 

  

De ti prefiero ganar perdiendo, quizás un beso, la ropa, el rumbo entre tus curvas o la
infelicidad de no poder amarte, es algo que puedo perder para poderte amar. 

  

De ti me apetece que me exprimas, que te sacies de mi, que te lleves mi vida para vivir en la
tuya, que me regales todos los motivos para besarte, y besarte sin que me falten motivos.  

  

De ti deseo que la vida te llene de buenos momentos, y que los buenos momentos te alegren
la vida, que la magia no sea un truco, sino que el truco sea crear magia entre nosotros. 

  

De ti me fascinan tus ojos porque son como girasoles que siempre van orientados al sol de
los míos, que decir de mis labios son como una brújula siempre orientada al norte de tus
besos. 

  

Por todo eso creo ser de esos hombres que viven amando y aman viviendo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 No deseo nada, pero deseo todo de usted

  

No deseo nada, pero si deseo todo de usted... 

  

No deseo de usted que me envíe al infierno, pero si lo hace espero que sea dentro de su piel.

  

No deseo su boca anti incendios pero si lo que me hace sentir con ella, el arte de la
piromancia consumiendo todas  las hectáreas de mi piel. 

  

No deseo discutir con usted salvo que discutamos quien de los dos quita la ropa del otro
primero. 

  

No deseo correr con usted sino que ambos (nos) corramos juntos. 

  

No deseo ganar peso, pero de hacerlo que sea encima mío haciéndome el amor. 

  

No deseo tampoco una noche vestida de orgasmos, sino vestir de orgasmos todas sus
noches.... 

  

No deseo nada, pero si deseo todo de usted.... 

  

Si Imaginar es bueno, sentirlo es verdaderamente excepcional. 

  

  

Jordi Etresi
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 El retrato de un amor imposible

  

El retrato de un amor imposible 

  

Aun recuerdo esas canciones que me regalaste, que hoy se sienten como escuchar un piano
sin teclas, un violín sin cuerdas o un vinilo atorado por el paso del tiempo. 

  

Duele lo que es dejar ir, las hojas caídas de un árbol viejo secándose con los años o esas
cicatrices descosiendose cuando tu ausencia se pasea por el marco de mis profundas
heridas. 

  

Perder un gran amor no es fácil, el corazón queda en estado de demolición, jamas se vuelve
a recomponer del todo, las sombras calzan los pasos de la ausencia, y la lluvia es algo que
puedes sentir en forma de lagrimas. 

  

Decisiones unas correctas otras equivocadas, para bien o para mal, lo encendido se apaga,
lo construido se desmorona, la soledad aparece y el recuerdo prevalece, y los lamentos se
drogan en soledades indefinidas. 

  

El silencio aparece de todas las maneras posibles, en un corazón muerto o en en un alma
vacía, sabiendo que fuimos canciones, hoy mudas. 

  

Quizás duren días, quizás meses tal vez años o sea eterno los imprevistos del amor, esos
que te hacen ser un títere del corazón, como ironías de la vida. 

  

Creo que una vez pierdes, es mas fácil llegar al sol que a tu corazón, porque simplemente te
quedas en el pasado, y el presente otro lo ocupa en tu lugar,  

  

Un café siempre será amargo si no lo endulzas lo suficiente, así como la vida es demasiado
corta para vestir corazones rotos, dejando recuerdos en un retrato de un amor imposible. 

  

Siempre existe un momento que te sientes vulnerable, sin sonidos no hay música posible. 

  

Es el legado sin nombre de tu ausencia, de unas sabanas frías, de una voz muda, de unas
palabras sin ser escritas, de un instante de soledad, de un beso dado al viento... 

  

Es esa fragilidad de ser sensible, caer de nuevo en tu red, de lo que deseo, en lo que quiero,
en lo que imagino que debería ser... 
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Ser parte de tu belleza, de tus minutos, De una vida junto a ti. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Un amor de altos vuelos

  

Un amor de altos vuelos 

  

Todo empezó en la terminal del aeropuerto, extraño nombre para todo aquello que comienza,
parecía que en vez de estar en la salida de vuelos, estábamos en la llegada de los mismos,
como dos almas destinadas a encontrarse. 

  

Terminal T1 pero acabamos llamándola terminal TQ por lo de Te Quiero, porque nuestros
ojos empezaron ahí mismo a hacernos check-in con los ojos. 

  

En vez de facturar el equipaje, acabamos facturándonos el corazón a base compartirnos las
miradas. 

Quien iba a imaginar que nosotros con destinos distintos íbamos a juntar nuestro presente
forjando el mismo futuro. 

  

Por mi parte ya no importaba perder el vuelo, se trataba de despegar para aterrizar en tu
boca, pero afortunadamente nos aterrizarnos a besos sin despegarnos los labios. 

  

Pudimos cambiar de coordenadas pero no lo hicimos, empezamos a rugir nuestros motores
tomando las puertas de embarque rumbo a lo desconocido para volar juntos, en lo llamado
un amor de altos vuelos. 

  

Así fue como cogimos las maletas y las llenamos de sueños, ilusiones y proyectos, con el
mejor equipaje posible: 

El amor,  

La mejor tripulación: 

Nosotros. 

Y el mejor momento: 

El nuestro. 

  

Acabamos perdiendo el vuelo, un puñado de besos, e irónicamente la ropa la cual se fue
volando antes que nosotros. 

  

Bendito el hangar donde quedaron sellados los pasajes de ida y de vuelta al mismo destino,
el día que nos conocimos. 

  

Página 131/471



Antología de Jordi Etresi

Solo el amor tiene la capacidad suficiente para que el corazón pueda volar por lo que siente,
lo que ama y todo aquello que nos hace feliz. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Mi lectura eres tu

  

Mi lectura eres tu 

  

La lectura erótica contiene esos momentos que no se pueden comprar, no tienen precio, ni
están en venta, aquellos que se disfrutan, siendo el escritor quien los provoca para el lector. 

  

Y es que ciertas letras incitan y estimulan la circulación sanguínea, ya que son capaces de
leerse en la piel derramando su tinta como se derrama poesía en el vértice de las piernas. 

  

Por eso hoy me apetece devorarte como un libro abierto pudiendo ser complice de la
intimidad de las palabras que son escritas para ti. 

  

Y es que cuando te dedico un beso poético, me imagino escribirlo con la boca, sintiendo tu
piel deseosa de leerlo sin prisas y sin pausas. 

  

De editarnos las tentaciones, acabaremos imprimiéndonos los cuerpos en una narrativa
nocturna, donde nuestras lenguas no serán un idioma, el prologo será besarnos y el epilogo
nuestros orgasmos consumidos. 

  

Las letras no son letras, los besos no son besos, si no estamos dispuestos a dotarlos de
magia, y ambos de magia nos sobra. 

  

Mi mejor lectura no son las letras, sino lo que yo me imagino con ellas. 

  

  

Jordi Etresi 
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 El camino de la vida

  

El camino de la vida 

  

  

Creo que hay que juzgar a las personas por sus valores no por sus errores, pero hoy día
siempre se juzga por como eres no por quien eres. 

  

La gloria siempre esta al final de un camino que comienza con un principio, pero no importa
la gloria realmente sino la satisfacción de algo por lo que luchas, el persistir y el esfuerzo. 

  

No tiene sentido llegar a una meta si esta no cumple tus expectativas, pero si la experiencia
hasta ella, ese aprendizaje hace que las puertas se abran a diferentes metas, la otra parte
depende de ti, de tu actitud. 

  

Y siempre has de valorar todos los caminos andados ¿es suficiente, eres feliz, te compensa,
vives o no?, todo son decisiones, y los objetivos siempre serán posibles mientras luches por
ellos. 

  

Quizás la vida no es un camino de rosas, pero si llena de múltiples caminos, y el único
posible es el de tu felicidad, así que te invito a escoger adecuadamente. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Una perversión numérica

  

Una perversión numérica  

  

  

Quizás seamos números en un mundo tan moderno del siglo XXI, en un trabajo, en una
identificación personal, pero de ti me gusta que tengas todos los números para poder
amarte, seducirte, tentarte y disfrutarte. 

  

Los números sirven además para contar, los besos, los orgasmos, los momentos infinitos
que nos tenemos, como ponernos a 1000 describir las expresiones de un 42 o un 69, o
simplemente sentir el gozo a 100%. 

  

A veces pienso que somos como un jodido numero idéntico mirándose a la inversa, donde la
tentación es proporcional de quien la tienta. 

  

Ciertos números son cómplices de una perversión numérica creada para entender la esencia
postural a la que imitamos con ellos. 

  

Si un numero expresa una cantidad, que de orgasmos sea infinito. 

  

  

Jordi Etresi 
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 El tentepie

  

El tentempié 

  

  

Puedo ser dulce y amargo a la vez. 

  

Soy tu pecado capaz de abrir las puertas de tu paraíso. 

  

Soy tu tentación que piensas que no vas a caer pero caes. 

  

Soy tu droga que te hace matarte de placer. 

  

Soy la delicia irresistible a tu paladar. 

  

  

Atentamente tu chocolate. 

  

  

??? 

  

  

Jordi Etresi 
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 Cartas del pasado

  

Cartas del pasado  

  

  

Coincidamos bajo la misma luna y bailábamos al mismo sol, soñabamos despiertos
deteniendo el reloj, para saber mantener nuestro tiempo encendido. 

  

Se juntaron nuestras canciones, el amor podía coreografíar todos  los besos en la melodía
del sentir, donde cada abrazo se deleitaba en una danza para dos. 

  

Tus dedos eran capaces de crear partituras de cielo cuando rozaban mi piel, y cada acorde
era la sinfonía de la primavera nacida de un intenso sentimiento. 

  

Eramos dos almas deseosas de tenernos, capaces de poseernos hasta cansarnos,
entrelazando los cuerpos, donde tu recuerdo imborrable quedó guardado en lo profundo del
corazón. 

  

Al pasado le gusta esconderse entre las letras, la música, los sueños y los recuerdos. 

  

Quizás sea demasiado tarde para recomponer todos los pedazos de cielo del que solo nubes
perdidas habitan en los rincones oscuros del corazón. 

  

Llevo muchos sueños amándote, defendiendo el amor en todas sus variantes, cartas que
nunca te envié de solo dos palabras para enamorarte. 

  

El corazón no sabe escribir, solo latir, pero sabía latirte en cada una de mis letras escritas
para ti, esas letras enlazadas de amor que jamás coincidían en el mismo papel. 

  

Por mi culpa me diste la espalda y yo te un un adiós lleno de agradecimiento, pero no me
planteo estar con alguien que no quiera estar conmigo, aunque mi pasado de ti siempre es y
será parte de mi mejor recuerdo. 

  

Si te sirve de consuelo mi felicidad es suficiente si eres feliz, prometo que se perder aun no
beses mis labios y no te arropes en mis brazos, prometo ser feliz y cicatrizar las heridas,
aunque me duela toda la vida. 
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Pero lo que no te prometo es olvidarte y dejar de pensarte, porque justamente eso seria
morir y un corazón al menos el mío nunca muere. 

  

Las cartas del pasado solo expresan las letras de lo que pudo haber sido, un ultimo baile de
un tiempo inolvidable, o una cura para dejar de vivir, pero no para perderte asi. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Confieso

  

Confieso 

  

  

Hoy confieso que te amo, y en el campanario del corazón puedes oír mis latidos, predicare lo
que siento basándome en mis propias enseñanzas que tu amor puso en mi. 

  

Confieso que existe un único santuario, un templo llamado resurrección donde vuelvo a
nacer cuando te beso, cuando te siento, o cuando las manos cuelgan entrelazadas por los
dedos. 

  

Confieso que vivir sin placer es el único pecado que comentemos en la ley de  la anti-vida y
se que todos tropezamos alguna vez en el camino, pero a mi me gustó demasiado tropezar
contigo. 

  

Confieso que el tiempo no importa si tu estas dentro de el, si se detienen los minutos para
poder amarnos, si cada segundo que transcurre vale la pena, si en cada instante contigo
existe mas felicidad que dolor. 

  

Confieso que eres mi religión, que no somos de piedra, que los orgasmos son salmos de
nuestros cuerpos, que nos fascina orar por un amanecer de puro placer sucumbiendo a
nuestra doctrina prohibida. 

  

Confieso que los milagros existen, cuando besas y eres besada con devoción, destilando tu
agua bendita por el cáliz de tus piernas, dándome toda ofrenda para confesarme ante ti. 

  

Confieso que lo nuestro es una congregación  erótica incandescente, que nos absuelve de la
inocencia, dando culto a confesiones que nos decimos sin usar las palabras. 

  

Confieso que la única penitencia es no poder amarte, la peor abstinencia es la de no poder
verte, mi único mártir es no poder tenerte.... 

  

Confieso que de existir los milagros tu eres uno de ellos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Un amor de verano

  

Un amor de verano 

  

Este verano toma el sol de mis labios, broncéate con las caricias de mis manos, el amor no
necesita decir nada para decirlo todo. 

  

Este verano el clima será caluroso, el agua subirá de temperatura, el sol no dará calor si no
se enciende, pero el amor siempre dará calor si se mantiene encendido. 

  

Este verano refréscate con un helado, seguro se derrite pronto, mucho antes te derretirás
degustando a que saben ciertos besos que te puedo dedicar a la orilla de los míos. 

  

Este verano si tiras la toalla que sea para dejar tu cuerpo descubierto, para que tu noche
siempre descanse en mi noche, que tu propio espacio sea el mío lleno de revelaciones. 

  

Este verano solo deseo ser para ti ese examen que me apetece aprobar con nota, que las
notas sean gemidos de acordes bien tocados, que comerte a besos jamás rompa mi dieta.  

  

El que ama siempre encuentra una razón para seguir amando. 

  

  

Jordi Etresi
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 Como yo te amo

  

Como yo te amo 

  

  

La tecnología puede implantar un corazón artificial para seguir viviendo, pero lo que no
puede es suplantar un corazón para seguir amando como yo te amo. 

  

Los avances pueden dar calidad a tu existencia, pero sin tu amor no es necesario alargar mi
vida a lo largo del tiempo, es mejor alargar mi tiempo viviendo mi vida con tu amor. 

  

Que el futuro siempre llegue acompañado de un castillo de besos, que la abundancia sea de
la ausencia de tristeza,  que amarte sea la explicación de lo inexplicable. 

  

Que amar sea aprender a quedarse con quien bese tu vida cada segundo de tu existencia,
que tu y yo seamos de esos amores que se aman al mismo tiempo. 

  

Y que el amor de sentido a todo aquello que no lo tiene, donde uno se haga viejo en la piel
pero joven tu mirada, bien sabes que mi corazón no habla pero puedes escucharlo para
poder entenderlo, porque: 

  

Mi amor no tiene alas pero tiene la capacidad de volar junto a ti. 

  

Mi amor se define como etiquetar tu alma con la palabra felicidad. 

  

Mi amor es como tener esa llave que abre los latidos de tu corazón. 

  

Mi amor puede ser una obra de arte sin tonos grises, solo contigo. 

  

  

Mi definición de amor siempre serás tu. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 El manantial de tu remanso

  

El manantial de tu remanso 

  

  

Tu boca es un iman que atrae mis besos por puro magnetismo, quedándote abrazada a mi
existencia, socavando con tus floridos labios el mejor poema oral escrito. 

  

Visitar la posada lírica de tus labios, el camarote de tus adentros, navegar por los ríos
caudalosos de tus sonetos, quedarme en el manantial de tu remanso, es ser parte de tu
oasis para amarnos a mares. 

  

Soy un hombre simple, de estructura organigasmica múltiple, basada en el amor, donde
necesito amar para poder amarte, sentir para que me sientas, tenerte para que me tengas,
vivirte para poder sentir la vida, manifiesto que sostengo cuando te amo. 

  

El amor no significa nada si no lo sientes y yo te siento a ti de todas las maneras posibles,
entre tornados o en la quietud de tu alborada, bajo el sol de tus besos, o bajo la lluvia de tus
caricias. 

  

Quizás este loco, o demasiado cuerdo, pero amarte es un placer enaltecido si es compartido
contigo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Fuimos vida

  

Fuimos vida 

  

  

Fuimos vida, fuimos esas canciones escritas para nosotros, recuerdos que el olvido no
olvida, momentos inmortales e irrepetibles, dos gotas de agua idénticas, un mismo corazón
reflejado en dos cuerpos diferentes. 

  

Fuimos poemas, fuimos los mas hermosos versos escritos, imanes atraídos por puro
magnetismo, un par de locos amantes, almas gemelas que se encontraron una vez en la
vida, la historia que repetiría una y mil veces. 

  

Fuimos sonrisas y lagrimas, fuimos dos colores distintos pero nunca gris, dos seres
imperfectos en nuestro mundo mas perfecto, un par de instintos mas fuertes que la razón,
un vuelo posado en un nido llamado amor. 

  

Fuimos dos hogueras alimentadas del mismo fuego, un pudor hecho cenizas, fuimos lo que
podría haber sido, un puñado de besos imposibles de falsificar, un asunto pendiente en esta
vida, el retrato de un amor imposible. 

  

Fuimos como cerillas y nuestra piel altamente inflamable, fuimos dos cuerpos sin wifi pero
abarcábamos  toda la cobertura de nuestro ser, sin duda nuestro amor dominaba la guerra
dando paz a todos nuestros demonios. 

  

Al pasado le gusta esconderse entre las letras, la música, los sueños y los recuerdos, de
hecho si un milagro es capaz de conceder un deseo, en ese preciso instante mi corazón
latirá tu nombre. 

  

Cuando se ama el resto deja de tener sentido. 

  

  

  

Jordi Etresi
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 Yo canto a lo que tu amabas

  

Yo canto a lo que tu amabas 

Version libre de Gabriela Mistral 

  

  

Gabriela Mistral 

Yo canto lo que tú amabas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te
acuerdas del mundo que viviste, al atardecer yo canto, sombra mía.  

Jordi Etresi 

Yo escucho tu melodía, tu partitura compuesta de noche y de día, porque me acuerdo del amor que
me ofrecías,  en un canto que siempre por ti vivía. 

Gabriela Mistral 

Yo no quiero enmudecer, vida mía.  

¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías?  

¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía?  

Jordi Etresi 

Te escucho cada vez que me piensas, aquí o en la lejanía, vivir sin ti es una estupidez, una
tontería, la señal que buscas en tu corazón te ofrezco vida mía. 

Gabriela Mistral  

Soy la misma que fue tuya, vida mía.  

Ni lenta ni trascordada ni perdida.  

Acude al anochecer, vida mía;  

ven recordando un canto, vida mía,  

si la canción reconoces de aprendida  

y si mi nombre recuerdas todavía.  

Jordi Etresi 

No deje de amarte, mi alma a la tuya pertenecía, esa que aún te ama y ansía, terco ese corazón
que late sin ti de agonía, esta noche vendré para quedarme y por fin serás mía. 

Gabriela Mistral 

Te espero sin plazo ni tiempo.  

No temas noche, neblina ni aguacero.  

Acude con sendero o sin sendero.  

Llámame a donde tú eres, alma mía,  

y marcha recto hacia mí, compañero. 
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Jordi Etresi 

No temo, muéstrame el camino, como señal del destino, ilumina el sendero del navegante, tortuoso
o errante, que tu faro divino de amor encendido siempre seré inquilino. 

  

Poema de Gabriel Mistral & Jordi Etresi
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 Confidencias de usted

  

Confidencias con usted  

  

  

Usted tiene esa jodida costumbre de atracar el corazón y desvalijar todos mis latidos, sin dar
tregua a las adicciones del amor por ser consumidas, doblegando mi mente hasta el punto
de perder la decencia. 

  

Usted me acelera el pulso, me desvela como el café de su boca al besarme y se sacia de
postre como tentempié al devorarme, porque usted me fecunda el nacimiento de los
orgasmos al probar de mis intimas pasiones. 

  

De usted sigo amando su desnudez como preludio de mi insomnio, donde jamás existe la
posibilidad de pasar frio en esos sueños en llamas que son suyos, dandole la satisfacción
de lo que siento, un sentir para sentirse sentida. 

  

Usted sabe hervir la sangre, antes de hurgar sus entrañas, antes de poder besarla, antes de
conocer sus secretos, porque es atractiva por naturaleza y sabe alborotar mi mundo de la
forma mas simple y menos sofisticada. 

  

Usted sabe sacudir los seísmos anatómicos  de mi cuerpo cuando sus temblores
sobrepasan la magnitud de las confidencias que su cuerpo desea revelarme. 

  

Déjeme decirle que usted tiene esa boca por escribirle con aquellas historias que quisiera
leer todos los días. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Lo mejor de ir es volver

  

Lo mejor de ir es volver 

  

  

Lo mejor de ir es volver, ir a tu corazón para volver siempre a escuchar tus latidos.  

  

Lo mejor de ir es volver, ir a regalarte un beso y poder volver a repetir el sabor de tus labios. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir a contemplar tus miradas y volver a reflejarme en ellas. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir a tus locuras para volver a plantearme nunca mas estar cuerdo. 

  

Lo mejor de ir es volver, para recordar todo aquello que no podemos olvidar. 

  

Lo mejor de ir es volver a ti como algo imposible y volverse algo factible. 

  

Lo mejor de ir es volver a ti, ir de la nada para volver a ser todo. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir a dormir contigo para volver a despertar a tu lado. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir de la vejez y volver a amarte para ser joven. 

  

Lo mejor de ir es volver, escribirte siendo tu mi ficción y volverte convertida en mi realidad. 

  

En el amor lo mejor de ir es volver cada día, para poder hacer festivos todos tus días
laborables. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir a derretirnos ese frio para volver a entrarnos en calor. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir a tu cielo y quemarme en tu infierno. 

  

Lo mejor de ir es volver, ir a tus tentaciones y volver a caer en todas ellas.  
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Lo mejor de ir es volver, ir a tu fuego y volver a quemarme en el. 

  

El amor puede estar equivocado del sujeto pero jamás del verbo. 

  

  

Jordi Etresi
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 Por siempre

  

Por siempre  

  

Poema de Mario Benedetti en versión libre de Jordi Etresi 

  

  

Mario Benedetti 

Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces, se acabaría nuestro amor. 

Jordi Etresi 

Si un diamante no brillara, si el ámbar siempre fuese oscuro, si el amor fuese una perla
falsa, entonces quizás te olvidaría.  

Mario Benedetti 

Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces, no tendría sentido vivir en esta tierra 
como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida, la mujer de mis sueños, la que me da la
alegría... 

Jordi Etresi 

Si las estrellas no se iluminaran en tus ojos, si un cometa no contuviese un deseo, si no existiese
un universo para amarte, entonces ya no estaría en la tierra, pero si bajo ella, hechando raíces a
los últimos latidos que una vez tuvieron vida. 

Mario Benedetti 

Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces, jamás moriría, Jamás morirías, 
tampoco nuestro amor... 

Pero el tiempo no es necesario, nuestro amor es eterno, no necesitamos del sol de la luna o
los astros para seguir amándonos... 

Jordi Etresi 

Si el tiempo pudiese detenerse en los mejores momentos de nuestra vida... 

Si los minutos pudieran retroceder para volver a amarte como el primer día... 

Si enamorarnos fuese parte de cada segundo de nuestras vidas... 

El tiempo no tendría medida, ni una lagrima una tristeza, ni siquiera amarte seria un sueño, seria
infinito todo aquello que sentimos. 

Mario Benedetti 

Si la vida fuera otra y la muerte llegase entonces, te amaría hoy, mañana... 

por siempre... 

todavía. 

Jordi Etresi 
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Si amar tuviese un final, si el final fuese nosotros, si la vida no nos da mas de si... 

Si antes de morir escribía al amor y ahora te escribo a ti... 

Entonces nos reencarnaremos, nos encontraremos, te reconoceré, me reconocerás y siempre nos
volveremos a amar... 

  

Porque si amar fuera tiempo, tu serías una eternidad. 

  

  

Version libre Mario Benedetti & Jordi Etresi
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 Oficio de enamorado

  

Oficio de enamorado 

  

  

Ayer te estuve buscando y no te pude ver, buscándote como abeja al panal,  porque cuando
te conocí ya no pude cambiar mi oficio de enamorado. 

  

Podría decirte tantas cosas, pero si te fijas en la forma que te imagino verdaderamente no
me hace falta ninguna palabra. 

  

Si el viento tuviera tu voz, seguro que mis pulmones tendrían celos de lo que oigo cada vez
que suspiras, esos buenos momentos son los que verdaderamente no olvido. 

  

Y es que eres tan gastronómica como la gelatina que tiembla cada vez que pienso en
consumirte a besos, un colágeno divino disfrutado en los labios. 

  

Por eso me llaman raro, por mi manera de ver los sueños, de verte a ti, de vivir en una nube,
de pensarte, de poder amarte, mientras otros prefieren vivir en el suelo en un mundo lleno de
idiotas. 

  

Dicen que amar mata lentamente y yo contigo no tengo prisa en morirme. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Sueños húmedos

  

Sueños húmedos 

  

  

Hoy pienso que los insomnios no son la falta de contar ovejas, sino la indecencia de
imaginarte a ti sin nada de lana, en esas noches de sueños húmedos. 

  

Yo no tengo la culpa de como te imagino, la culpa es tuya de sobornar a mi mente al
pensarte de esa manera tan peculiar que también imaginas de mi. 

  

Tienes  todos los números para que seas tu mi premio mas agraciado... 

 "De tocarme" eso si será tener suerte...¿donde? ... escoge,  tu decides, mi cuerpo es tuyo. 

  

Yo sueño para vivir, pero también vivo para soñar. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Poemas furtivos para ti

  

Poemas furtivos para ti 

  

  

Eres ese poema furtivo que me ruboriza el pensamiento, el contexto impensable que asalta
sin permiso todas mis pasiones y hacen estragos cada una de mis células al pensarte. 

  

Justo  ahí en el vértice de mi intimidad se va alterando el centro de mi universo,  encajando
como dos piezas de tetris esa piel unida a su fruto, unos latidos encontrando su puerta de
embarque al sentirte. 

  

La vida se convierte un un intercambio de intenciones a tu lado, cuando creo haber probado
de todo, verdaderamente tu me haces ver que no he conocido nada igual a ti. 

  

Así es cuando te veo desnuda como si ya te conociera de antes, de una manera tan simple
como un alma vieja se muestra transparente ante mis ojos, eres como una gota de sangre
regando el corazón. 

  

No podemos hacer nada para que nos quieran, pero tampoco podemos hacer nada dejar de
querer... 

  

Quien fuera gato para tener 7 vidas y en todas ellas poder conocerte. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Reflexiones de la vida

  

  

Reflexiones de la vida  

  

  

Aprende a usar ese chaleco que te sienta bien aun en tiempos de lluvia, aprende a ver sus
cualidades, a cuidarlo y valorarlo, a sentir su protección, sus ventajas y sus beneficios. 

  

Tu decides como vistes, si vistes días nublados o alegres, si te aposentas o sigues, si te
estancas o aprendes, siendo lo importante tu evolución en la vida pues solo evolucionando
se aprende y se aprende dando amor abriendo los brazos y estrechando lazos. 

  

Venimos a esta vida con el objetivo de ser lo mas felices posibles, de amar, de aprender y de
perdonar, de ser una mejor versión de nosotros mismos 

  

La felicidad depende de uno mismo y la pasión también, porque la pasión es lo que te
emociona, lo que te mueve, aquel motivo que te regala sonrisas, te abre el corazón y te hace
conectar con todo tu entorno viéndolo todo de manera diferente. 

  

Berth Hellinger: Nos Dice 

  

*"La vida te desilusiona para que dejes  de vivir de ilusiones y veas la realidad. 

*La vida te destruye todo lo superfluo, hasta que queda sólo lo importante. *La vida no te
deja en paz, para que dejes de pelearte, y aceptes todo lo que Es.  

*La vida te retira lo que tienes, hasta que dejas de quejarte y agradeces. *La vida te envía
personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes adentro. 

*La vida deja que te caigas una y otra vez, hasta que te decides a aprender la lección. 

*La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas, hasta que dejas de querer controlar y
fluyes como río. 

*La vida te pone enemigos en el camino, hasta que dejas de "reaccionar". 

*La vida te asusta y sobresalta todas las veces que sean necesarias, hasta que pierdes el
miedo y recobras tu fe.  

*La vida te quita el amor verdadero, no te lo concede ni permite, hasta que dejas de intentar
comprarlo con baratijas.  

*La vida te aleja de las personas que amas, hasta que comprendes que no somos este
cuerpo, sino el alma que él contiene. 
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*La vida se ríe de tí tantas veces, hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de tí
mismo. 

*La vida te rompe y te quiebra en tantas partes como sean necesarias para que por allí
penetre la luz.  

*La vida te enfrenta con rebeldes, hasta que dejas de tratar de controlar. 

*La vida te repite el mismo mensaje, incluso con gritos y bofetadas, hasta que por fin
escuchas. 

*La vida te envía rayos y tormentas, para que despiertes.  

*La vida te humilla y derrota una y otra vez hasta que decides dejar morir tu EGO. 

*La vida te niega los bienes y la grandeza hasta que dejas de querer bienes y grandeza y
comienzas a servir. 

*La vida te corta las alas y te poda las raíces, hasta que no necesitas ni alas ni raíces, sino
sólo desaparecer en las formas y volar desde el Ser. 

*La vida te niega los milagros, hasta que comprendes que todo es un milagro. 

*La vida te acorta el tiempo, para que te apures en aprender a vivir. 

*La vida te ridiculiza hasta que te vuelves nada, hasta que te haces nadie, y así te conviertes
en todo.  

*La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. 

*La vida te lastima, te hiere, te atormenta, hasta que dejas tus caprichos y berrinches y
agradeces respirar. 

*La vida te oculta los tesoros, hasta que emprendes el viaje, hasta que sales a buscarlos. 

*La vida te niega a Dios, hasta que lo ves en todos y en todo. 

*La vida te acorta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, te rompe ... hasta que
solo en tí queda AMOR. 

  

Y justo pienso que cada enseñanza de la vida tiene un motivo, las decisiones que tomamos
tienen consecuencias, y cada decisión configura tu posible destino, un posible futuro. 

  

Como bien dijo una vez Abraham Lincoln todas las personas son felices como deciden serlo,
y yo digo que así es porque también en mis escritos como bien dije una vez: 

  

La vida no debe llenarse de cosas, sino encenderse de momentos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Almas Erógenas

  

Almas Erógenas 

  

  

Como hombre podía ver coma acariciaba sus letras en ese libro abierto que le mostraba
entre sus piernas, era ese momento perfecto para hacer saltar por los aires todas mis
perversiones. 

  

Sus venas ensanchadas mostraban el efecto que quería de mi, ser preso de su aquelarre en
un preludio intimo, donde su ritual pudiese ser consumido entre nuestros cuerpos
benévolos, porque yo literalmente era suyo. 

  

Se besaron, se consumieron, se ardieron, se follaron los sustentos del deseo, escribiendo
ríos de tinta entre la anatomía de sus curvas, sacudiendo sin tapujos todos sus orgasmos
sin reservas, puras erosiones sin limites. 

  

De una manera intensa, ardiente, erótica y fogosa acabe empapado,  pues ella sabía como
transmitir todo lo que quería expresarme, ruborizando todos mis infiernos para
complementarlos con cada uno de sus demonios. 

  

Dos almas erógenas solo arden si son artífices del mismo fuego... 
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 Ladrones de sueños

  

Ladrones de sueños 

  

  

Si supieras cuantos besos caben en los tuyos, aun seguirías contando cada uno que queda
por llegar y cada uno que deseo darte, porque de besarte te beso todas mis noches. 

  

Es ahí donde termino de pensarte, cuando te tengo bajo mis sabanas, porque en ese instante
no pienso, solo siento aquello que deseo sentir, a ti de todas las maneras posibles. 

  

Mi insomnio siempre aparece cuando tu estas dentro de el, es el perfecto ladrón de los
sueños y se siente como un beso tuyo en una intensa noche de lluvia con un cable pelado. 

  

Así es mi corazón que vive desde que nace hasta que se muere por alguien, es ese instante
que reviven mis latidos cambiando de residencia buscando los tuyos. 

  

Si el amor es de quien lo siente, la pasión es de quien la enciende. 
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 Mágica como un cuento de Howarts 

  

Mágica como un cuento de Howarts 

  

Besarte se siente como una constelación de luciérnagas volteando por mi vientre, pero
cuando no lo hago ellas siguen danzando traviesas sin dejar de pensarte. 

  

Te me apareces por las calles, por los cafés, tus risas resuenan de la nada, eres una caricia
al corazón, una alma ancestral de tiempos remotos, una leyenda de amor que puedo soñar
en tiempos actuales. 

  

Eres tan mágica como un cuento de Hogwarts hecho real, tan dulce como el azúcar
caramelizado de tus labios volando incesante por mis valles, recomponiendo cada pedazo
de mi, me encanta sentirme como tu me haces sentir... 

  

Confieso que contigo tengo paz como una melodía de Beethoven, resplandor, como fuegos
artificiales en tus ojos, intensidad, como un café ardiente en tus labios, ardor, cuando siento
en ebullición cada agitación que me revelan tus encantos y gozo cuando yo soy la razón de
enamorarte de mi.  

  

Así que ahora asesíname a besos que yo me encargare de morir en tus labios que aunque mi
vida es mía, mi corazón siempre te pertenece. 
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 Deseos inconfesables

  

Deseos inconfesables 

  

Hoy deseo todo de ti, desde nuestro paseo nocturno bajo las estrellas cogidos de la mano,
hasta cada beso al azar en tu boca, bailar pegado a ti a orillas de la playa y reírnos de todo
sabiendo que el presente es nuestro. 

  

Hoy deseo todo te ti, desabrochar uno a uno tus botones de fu falda, sentir lo que se siente 
a través del nailon de tus medias temblando en mis dedos, invitándome a subir a tu húmedo
punto de encuentro. 

  

Hoy deseo que seas mi postre tras nuestra cena a la luz de las velas, coger el ascensor a
nuestra suite y tentarte antes de llegar a ella, besándote apasionadamente y haciéndote
brotar todas esas cascadas mojadas de entre tus piernas. 

  

Hoy deseo no esperar y arrancarte la ropa, deshacer tu deseo con mi lengua, poblarte de
esencias viriles para ti, degustar el deleite de tus fuentes termales y seas testigo de mi lava
ardiente en tus profundidades. 

  

Hoy deseo que no termine la noche, ni el día ni la vida contigo, colmarte tu sed, exilir y
sustento de tus ganas que imploran por pertenecerme, deseando que tu flora se abra para
albergar toda esa virilidad que es tuya. 

  

Hoy deseo que me orgasmes con la piel resbaladiza de tu cuerpo, llena de laberintos
oscuros para amarte como nunca dejando extasiado cada instinto y dejar cada lagrima con
el significado de la felicidad. 

  

La locura sabe a un inmenso placer que solo los locos como nosotros conocen. 
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 Ciego y mudo cuando te beso

  

Ciego y mudo cuando te beso 

  

Deseo que deambules por mi corazón para así nunca encontrarme perdido, que de perderte
te pierdas en mi vida para sentirme arropado, y en el futuro que seas artífice de todos mis
sueños. 

  

Por eso deseo ofrecerte todo lo que nos emociona, porque de lo contrario si uno no siente
estaría verdaderamente muerto, y yo en mi caso, contigo, creo y afirmo estar muy vivo. 

  

No se lo que puede pasar mañana pero se cuando te amo lo que esta pasando hoy, y hoy te
veo florecer como una rosa, ya que tus lazos fértiles fueron sembrados con la palabra amor. 

  

El amor no es solo ciego sino mudo cuando te beso y se siente mas allá de lo que las
palabras pueden expresar, porque de besos hay muchos, pero los tuyos son los que yo
quiero. 

  

Y es que un día como hoy sin verte siento celos hasta de tu espejo. 
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 El aire que respiro eres tu

  

El aire que respiro eres tu 

  

Si no tuviera corazón no soltaría ni una lagrima, si no tuviera alma no hubiese encontrado la
tuya, si no tuviera sentimientos no podría compartirlos contigo, si no tuviera fe perdería la
esperanza. 

  

Si no fueses mi espejo no me podría reflejar en el, si no fueses mi abrigo no me sentiría
arropado, si no tuvieras corazón no sentiría tus latidos, si no tuvieses magia no sentiría cada
uno de tus hechizos, si no me amaras no tendría significado para mí la palabra amor. 

  

Prometo encontrarte en todas las vidas pasadas y futuras, pasen siglos o milenios, aun seas
una gota de agua escondida en el mar o una estrella fugaz perdida a los ojos del mundo, te
encontraré a lo largo del universo. 

  

Tu y yo somos dos almas gemelas, identificas, reciprocas e iguales y si coincidimos en otras
vidas, siempre encontraremos la manera de estar juntos, estando cerca de aquí a la
eternidad. 

  

La belleza y armonía la encuentro en el amor, y cuando te amo la siento tanto como el aire
que respiro. 
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 Kilometros de vida

  

Kilometros de vida 

  

Las nubes son al cielo como el aire a las alas, los dedos a las manos que acarician, los
besos al sabor del amor en tus labios y tu música se escucha como un violín que late en mi
corazón como yo soy de ti y tu de mi. 

  

La primavera despierta los pétalos de las flores y amanece como se levantan tus párpados al
mirarme, así se pone tu sol en mi cielo, tu luna en mis noches y tu en mi vida. 

  

Seré franco, contigo tengo un corazón tan pleno como el de un recién nacido, cuando te
tengo cerca puedo latir en paz a tu lado, no negaré que cuando me faltas retumban todos
mis espacios vacíos. 

  

Tu me haces sentir que en unos cuantos kilómetros de vida amanecemos soñándonos en un
lugar en el fin del mundo. 

  

Tu me haces imaginar que a unos cuantos centímetros del suelo tu ropa empezara a
desprenderse de tu piel.  

  

Tu me haces suspirar que a unos cuantos alientos podré besar el aire que sale de tus labios. 

  

Tu me haces soñar que a unos escasos segundos estaremos poblados de besos, hablando
el mismo lenguaje haciendo el amor la vida entera. 

  

Toda ilusión comienza con un sueño y mi sueño eres tu. 
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 Gastronomía de ti

  

Gastronomía de ti 

  

Te invito a una barbacoa yo pongo el fuego, tu el picante, que de guisarnos sabemos
degustar a lo que saben nuestras brasas, no hay nada mejor placer que macerarnos a fuego
lento, y tener el placer de tenerte en tu jugo y tu tenerme al dente,  justo todo en su punto. 

  

Luego vendrá el postre y repetiremos los dulces besos, los tentempiés de la piel, terminando
con ese café endulzado a la medida del intenso sabor a cafeína de tu boca y la mía. 

  

Para terminar entrará la noche, saciaremos nuestra sed como dos cocteles perfectamente
fusionados, en un baile donde la penumbra será testigo de tanto afrodisiaco consumido y
que nos queda por consumir. 

  

No existe mejor aderezo que sazonarnos cuidadosamente nuestros besos entrelazando
nuestras lenguas obteniendo ese condimento específico que emana nuestra piel. 

  

Solo necesitamos un gesto para activar el baile de nuestras células amándose al son de los
secretos culinarios mas íntimos. 

  

De todas las degustaciones gastronómicos tu eres mi preferida. 
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 Lo que mas me gusta de tí

  

Lo que mas me gusta de ti 

  

Lo que mas deseo de ti es que nunca dejes de sonreír, que tu felicidad te colme de alegría,
que nada ni nadie te amargue, y sobre todo que ames y seas amada como yo te amo. 

  

Lo que mas me gusta del sexo es hacerlo contigo y eso es cuando amando nos hacemos el
amor. 

  

Lo que mas me gusta de un orgasmo, es el proceso de cultivarlo para llegar hasta el, cuando
tu eres mi puto pecado. 

  

Lo que mas me atrae de ti es la jodida manera de cautivarme, de embalsamar mi piel con tus
caricias, esa manera de revolotear mis células dormidas. 

  

Lo que mas disfruto de ti eres tu, como eres, como sientes, como vives, como ríes, como
amas, como luchas, como entregas, como sueñas y tantos adjetivos que solo un alma
enamorada conoce de ti. 

  

No son las letras es quien las inspira, ni tampoco son los sueños sino quien te los roba. 
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 Una hoguera ardiente

  

Una hoguera ardiente 

  

No era suficiente con pervertirla, sino saciarla por lo que quería ver, y sentir, sembrando
mares su entrepierna, mientras el mástil de el izaba y bajaba sus velas navegando por los
mares de su mente en una hoguera ardiente. 

  

No era suficiente poseerla, sino sentirse posesiva para ser poseída por todos sus demonios
danzando en sus hogueras, quemándose, sucumbiendo al infierno de su lava ardiendo en el,
haciendo estragos lo devastador del momento. 

  

No era suficiente arrasarlo, era devastarlo vivo en sus carnes, era hacer un holocausto en su
piel y así dominarlo como el hacia con ella, exterminando sus ganas cada vez que se
amaban follándose hasta el pensamiento. 

  

No era suficiente ser contable para elevar su miembro a la máxima potencia, sino que
ademas lo encerraba en el paréntesis de sus piernas y le sacaba el factor común que ambos
deseaban.  

  

Pero si era suficiente seducirla, en todos sus aspectos, erizándole el cuerpo, llevandola al
cielo jugando con sus infiernos, amándola mucho mas allá de sus perversiones, llenando de
orgasmos todas sus sonrisas. 

  

Era suficiente imaginar sus gemidos como música compuesta especialmente para mis oídos.

  

Era mas que suficiente hacerla feliz por encima de todo, fuera y dentro de las sabanas,
porque solo así yo me sentía inmensamente feliz. 
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 Capacidad de amarte

  

Capacidad de amarte 

  

Tienes esa capacidad de convertir la vida en una flor abriéndose en primavera. 

  

Como no amarte, si lo que abonas en mi jardín son unas semillas de bello amor sincero. 

  

Lo que el amor siente no tiene explicación, pero siempre te da el sentimiento por quien amas
y por quien lloras. 

  

El corazón late por quien tiene que latir, sufre por quien tiene que sufrir, ama por quien lo
ama y ahí sigues bombeando mi sangre a cada segundo de mi vida. 

  

Si tu amor me conmueve de ese modo, es por que mi alma conoce el motivo y ese motivo
eres tu. 

  

Quizás este loco, pero prefiero estar loco que cuerdo sin ti. 

  

  

Jordi Etresi

Página 168/471



Antología de Jordi Etresi

 Hoy es de esos días 

  

Hoy es de esos días... 

  

Hoy es de esos días que prefiero verte vistiéndote de tu desnudez. 

  

Hoy es de esos días que el recorrido al trabajo lo cambiada por el recorrido por tu cuerpo. 

  

Hoy de esos días que si llueve deseo que sea entre las piernas y en unos cuantos besos bajo
la lluvia. 

  

Hoy es de esos días que deseo apagar el sol y encenderlo en tus noches bajo las sabanas. 

  

Hoy es de esos días que se me eriza la piel y quiero sentirte hasta en tus sueños. 

  

Hoy es de esos días que debo ocuparme, pero preferiría ocuparme... 

  

Haciendo el amor contigo.  
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 Latiendo en letras 

  

Latiendo en letras 

  

Que tal si te tiento estimulando las veredas de tu piel latiendo en letras ?  

  

Para eso te ofrezco el mejor beso que puedo regalarte, el encuentro de nuestros labios
chocando por puro placer, por puro sentimiento, por puro amor, por mutuo magnetismo. 

  

Asi te quiero loca, te quiero libre, te quiero entera, imperfecta, gentil, romántica, pasional,
noble y sensible, haciendo que los segundos de  mi vida sean apasionantes,
desintoxicantes, purificantes, levantándome los ánimos, dejándome con las vitaminas
puestas. 

  

Tu amor es como tomar la mejor infusión de la vida que sienta siempre bien o un café que
disfrutas por su sabor, cargado, fuerte, caliente, como un beso tuyo que  deja un aroma
intenso imposible de olvidar, como cuando dos almas hacen el amor reflejadas en un mismo
espejo. 

  

Depuras mi alma con aquello que no me sirve, licuas los problemas sacando el jugo de todo
aquello que no me conviene y sobre tomo me amas de una manera que jamás imagine, con
ese corazón tuyo que no te cabe en el pecho. 

  

Bien sabes que cuando te escribo te recuerdo latiendo en letras. 
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 Seducido

  

Seducido 

  

Me encanta esa puta costumbre que tienes de romper mis silencios con intensos gemidos. 

  

Personalmente me encanta seducirte, pero el problema es que al seducirte el seducido soy
yo. 
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 Mi droga favorita eres tu 

  

Mi droga favorita eres tu 

  

Bésame sintiendo mas allá de lo que las palabras pueden expresar, estimula todas las
veredas de mi piel, cae en posteriores tentaciones prohibidas, que yo me encargaré de que
gimas con ahínco antes de desnudarte. 

  

Me apetece desnudarme para ti, tentándote con cada roce, con cada susurro, con cada
perversión, con cada estimulo, hasta que digas basta... 

  

Haz que mi humedad apague tu fuego mas lascivo. 

  

Me gusta ejecutar tu voraz hambre por probar el afrodisíaco que cuelga entre mis piernas, se
que es algo que te hace la boca agua ofrecerme todas esas bocanadas de tu cuerpo pide
abasteciendo el mío. 

  

Así te imagino finalmente con tus caderas cimbreándose encima de mi, balanceando tu
cuerpo sobre el mío, donde tus sonoros alaridos son fuentes de vida deshaciendo mi ser en
manantiales. 

  

Existen drogas que pueden matar, lo jodido es que tu eres una de ellas. 
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 Nuestra balada hecha canción

  

Nuestra balada hecha canción 

  

La música siempre es audible para quien quiere escuchar, no te deja indiferente, tiene esa
capacidad de transmitir emociones, como tu cuando me dices te amo. 

  

No existe mejor nota o acorde que oír a la mujer que amas, definiendo los susurros, las pasiones, el
afecto y la gratitud con un sentimiento expresado con amor, de gestos, de miradas y palabras
inolvidables, como tu, que compones los momentos mas memorables de mi presente. 

  

La música hace de ti una marioneta, su embrujo te hace sonreír o llorar, bailar o saltar y la comparo
con lo bueno de ti, porque si bailo, sonrío o lloro siempre es por las emociones que me transmites,
solo que a diferencia de la música puedo sentirte de mil maneras diferentes. 

  

Para la música no pasa el tiempo, ni para ti tampoco, porque cuando te veo, te oigo o te siento,
eres parte de la belleza como un poema de Mistral, un soneto de Chopin, o una pintura famosa de
Klimt, que siempre perdura cuando se recuerda y siempre se agradece cuando se disfruta. 

  

Si la música es al corazón el amor lo es al alma, que bonito es decirte que tu tienes ambos
complementos que hacen de mi vida un sueño. 

  

Tu eres la definición de amor como nuestra balada hecha canción. 

  

  

Jordi Etresi

Página 173/471



Antología de Jordi Etresi

 Paz

  

Paz 

  

La paz es un estado de tranquilidad, como cuando amas y amas de verdad, una armonía
perfecta en perfecta estabilidad, ese espacio donde felicidad es fertilidad. 

  

La paz no te altera, no te estresa, solo te embelesa, no es guerra, es libertad, pureza que al
alma besa, no da tregua solo afinidad, es belleza que nunca cesa, a tu corazón sabes que
siempre regresa. 

  

La paz no odia no entiende de maldad, no llora, no sufre, no fomenta debilidad, sosiega, ama
y da claridad, a esas personas perdidas inmersas en la oscuridad. 

  

La paz no enfrenta une, es ausencia de inquietud, dejando al amor en gran plenitud, sin
violencia, sin demencia, soñando una vida justa sin apenas esclavitud. 

  

La paz es espiritualidad para el alma, una marea revuelta convertida el calma, de tenerla hace
que siempre compense y siempre te valga. 
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 UN LUGAR PARA NOSOTROS

  

Un lugar para nosotros 

  

  

Existe un lugar que siempre podrás encontrarme, pero no es un lugar, es un órgano y no
esta en una iglesia, sino en el centro de mi pecho, cada vez que me recuerdes. 

  

El paraíso de Adan era Eva, y el mío lleva escrito tu nombre, ese lugar que encaja mi corazón
con el tuyo, donde el amor no entiende de tiempo, pero lo detiene cuando se ama, como yo
te amo. 

  

Existe un lugar para nosotros y ese lugar se llama amor. 

  

  

Jordi Etresi

Página 175/471



Antología de Jordi Etresi

 Esa piel algodonosa

  

Esa piel algodonosa 

  

  

Lo esperaba arañando cada segundo, de su existencia. apareciendo en el ambiente ese
perfume ungido de prosaicos aromas anclados como colmillos en su olfato... 

  

Se desnudó dejando caer sus prendas al suelo, para seducir a aquel hombre de mirada
profana e intensa, mostrando su divinidad,su piel, su silueta y su figura... 

  

El sabía que sus rasgos eran conocidos mucho antes de que naciera, lleno de dunas de
otoño, estrofas de primavera, llanuras de un adn vivido en otro tiempo, en otro cuerpo, en
otra vida.... 

  

Su piel de tacto algodonoso, tenía la suavidad de una pluma de contornos imperfectos, llena
de valles virginales, justo a la medida de mis vacíos mas profundos... 

  

Le deje un puñado de besos en la puerta de su boca... 

  

Ella abrió la caja de sus memorias compartiendo la senda de sus añoranzas... 

  

En sus curvaturas se alzaron sus llanuras estremecidas como un poema viviente, sus versos
hacían rimas con mi piel y el deseo quedaba consumido por mi cuerpo viéndola arder por
ser yo quien la encendía... 

  

Nos amamos dejando belleza en los prados encantados de la piel, esparciendo las cenizas
de un incendio tan agónico y suculento como el nuestro. 

  

Solo el alma era capaz de conocer sus raíces y las mías estaban ancladas al corazón de
quien las alimentaba, ella, siempre ella. 

  

  

  

Jordi Etresi 

 

Página 176/471



Antología de Jordi Etresi

 Perder para ganar

Perder para ganar 

  

  

El mar no tiene suficiente agua salada como las lagrimas de una perdida, por eso todo el
mundo quiere ganar pero yo ansío perder. 

  

Perder unos besos para encontrarlos en tu boca, perder la decencia para encontrar la
indecencia de tu piel, perder la cordura y conocer cada rasgo de tu locura. 

  

Perder los miedos y cambiarlos por los sueños, perder los días de lluvia en los ojos para
encontrar en los tuyos mis días de sol, perder lo irrelevante por todo lo relevante que siento
por ti. 

  

Prefiero perder lo que no me importa, menos el  perderte a ti para siempre, puedo perderme
en otras vidas pero siempre encontrarte, ojalá pueda perder todas las batallas posibles para
que tu seas mi victoria. 

  

Prefiero perderte si algún día no me amas, si no me recuerdas, si no guardas nada de mi en
ti, si no crees en lo imposible, si no escuchas a tu corazón, si mientes a tu alma de aquello
que es evidente. 

  

Prefiero perder lo material, la incertidumbre, la monotonía, lo insípido, o lo neutral, que la
esperanza de soñarte, creer en el milagro de amarte y tentar al destino por encontrarte.  

  

Siempre se extraña a quien es importante, a quien se ama, a quien te acompaña en tu vida, a
quien te enseña, a quien te suma, sobre todo a aquel quien no te olvida. 

  

Quien deja huella siempre se queda dejando un eterno recuerdo. 
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 No existe nada mejor 

  

No existe nada mejor 

  

La noche es ciega, la luna ilumina con luz tenue las olas del mar y tu piel parece brillar como
si un pintor dibujase contornos de color en tu silueta y ahí sin mas, tengo el paraíso delante
de mis ojos, invitándome a seguirte a la orilla para adentrarnos en el arenal en calma.... 

Para desatar la marea. 

  

Por eso tu y yo sabemos que no existe nada mejor que tomar todos nuestros besos fugaces
intensos y demoledores, con tus piernas cruzadas en mi cintura, flotando en el agua
abrazados en medio de nuestra marejada. 

  

No existe nada mejor que percibir tus labios dulcemente salados sacudiendo sin tregua los
rincones de mi lengua tan natural como las olas azotando las rocas. 

  

Sabes  bien que me cuesta demasiado ocultar mis besos, no saben otra cosa que hacer que
hablarles de lenguaje a los tuyos y así encontrarse nadando entre palabras silenciosas. 

  

Mi mejor poema es que el que rima en el verso de tus labios y mi escritura,  tinta derramada
en cada hueco de tu boca, siendo capaz de besarte como se besan nuestros cuerpos en la
guarida de los amantes. 

  

Te invito a sustraer de tu cuerpo esas exhalaciones que someten mis sentidos al fundirse tu
piel y mi piel y alcanzar las alturas vertiginosas del climax cuando ambos lleguemos a la
cima. 

  

Si pudiera escoger el estar contigo o pensarte, estaría pensándote estando contigo. 
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 A veces...

  

A veces 

  

A veces no me alcanza el tiempo, ni una vida para amarte, no me alcanza las palabras para
dedicarte las 24 horas del día, no me alcanza decirle al corazón de su tristeza cuando no
puede arroparse con el tuyo. 

No me alcanzarán los besos, las caricias, los momentos, los segundos, pero si me alcanza
cuanto te pienso, cuanto te siento, cuanto te amo y cuanto te necesito a cada momento. 

No me alcanza la noche para soñarte, el día para vivirte, el abrazo para acogerte, los besos
para darte, el alma para compartirte, tu oxigeno para respirarte y es que el corazon no tiene
suficientes latidos para dedicarte. 

Me falta tu cielo, pero me sobran nubes para adornarlo. 

Me sobran sentimientos 

Me faltan los días 

Me sobran las ganas 

Me falta tu vida 

Me sobra el universo 

Me falta tu estrella 

Pero a veces me faltas tu... 

Y eso es cuando la piel me huele a ti. 

  

Amar nos hace especialmente vulnerables. 

  

  

Jordi Etresi
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 Te amo y te amaré

  

Te amó y amaré 

  

Siento cada mañana la conjunción de tu aroma entre mis sabanas arrugadas por cada beso
que dejaste perfumando mi cuerpo, te amo y amaré, por llevar cada día tu perfume en mi
bolsillo recordándome a ti  y envolverme de esa fragancia en cada arteria de mi corazón. 

  

Nunca supe y nunca sabré, como como me encontré a mi mismo a través de ti, encajando
todas mis piezas como un puzzle de Tetris, con tu sonrisa de colores, tus caricias y
emociones, te amo y amaré porque amarte significa renacer. 

  

Te amo y te amaré dejandote escrito cada letra a tu medida, para que encaje en tu abecedario
y aunque yo sea de pocas palabras intentare hablarte con la mirada, con las manos, con la
piel, la respiración y todo mi ser. 

  

Te amo y te amaré porque eres esa tentación ineludible a los ojos, al cuerpo y a todos los
instintos que florecen por lo que ven y lo que sienten, así calmas mi hambre no dejando
nada en ayunas. 

  

Te amo y te amaré por todos los oasis de tu piel que nacen en el desierto de tu cuerpo, mi
lengua de arena se abastece de tus manantiales cuando surca tus dunas abasteciendo mi
sed sedienta de ti. 

  

Te amo y amaré porque con solo tus latidos dan cuerda a este viejo corazon que sabes que
es suyo. 

  

En los pequeños detalles están las grandes virtudes. 

  

Jordi Etresi 
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 Con la vida en el pecho

  

Con la vida en el pecho  

  

Eres una flor en un bosque encantado, un sueño que se sueña despierto, eres toda la ternura
arropada en mis brazos, la esencia de un perfume duradero, un cuerpo abierto sin peajes.

 

Eres mi rumbo, una brújula magnética atrayendo mi mirada, unos planes que terminan en tu
boca, el amor  pisándome los talones, la vida que siempre me alcanza.

 

Eres la primavera nacida en el pecho, un sentimiento de realidad aumentada, eres mis dunas
de un partido golf en tu ombligo, eres verso, poema y letra, eres la conjunción de mi galaxia
escrita por tus astros. 

  

Eres la confluencia que junta nuestros cauces en uno solo, unidos por el tiempo, los meses,
los años y los milenios, donde lo infinito sabe a eterno y lo eterno sabe a ti. 

  

  

Jordi Etresi  
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 Tu boca

  

Tu boca 

  

Ahí quiero estar en cada parte de mi, degustar para ser degustado, consumir para ser
consumido, catado para que seas sumellier de mi cuerpo que yo me encargare de crear
enología intima para todas tus degustaciones de tu boca. 

  

Tu boca cultiva el viñedo de mi cuerpo, en varias fases: 

  

La visual descorchando mi frágil y voluptuoso contenido, madurado por tu propia cosecha
todo su esplendor, certificando su mas alto grado aditivo alcohólico. 

  

La fase olfativa, la cual sin agitar puedes oler todo aquello que desprendo notando la
densidad de esos aromas terciarios conocidos como bouquet para tus sentidos. 

  

La fase gustativa podrás dar rienda a esas sensaciones que degustas en tu boca
fomentando tu producción de estrógenos, el alcohol de mi cuerpo es alucinógeno,
proporcional a tus perturbaciones hormonales. 

  

Si tu boca es gastronómica, tu cuerpo es aditivo a mi piel. 

  

Puede no nos encontremos en Puerto Rico, pero tu boca es mi "puerto" y allí todo esta muy
"rico".

 

  

Jordi Etresi 
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 El último viaje

  

El ultimo viaje. 

  

  

Un relato corto original de Jordi Etresi 

  

  

Se encontraba viendo la estrellas bajo la luz de la luna, era hermosa tal gélida noche, salvo
por un pequeño detalle, el tiempo. 

Un tiempo que llegaba a su fin, el destino estaba firmado y sellado. 

  

Habían dos opciones o saltaba al mar y acaba el sufrimiento, o días después se prologaban
los minutos de angustia, para acabar con la eutanasia en la clinica concertada. 

Tenia los días contados podían ser meses o semanas. 

Así era la cruel realidad de aquel hombre de ojos hundidos que se dispuso a saltar tras
haber ingerido una cantidad considerable de alcohol, mientras el transatlántico surcaba en
silencio en una oscura y apacible noche. 

  

El en el borde a unos trece pisos de altura, en el lado de popa, lleno de miedo cerro los
ojos.... preparado para el inicio del fin.... 

Una voz rompió el silencio diciendo: 

Usted Sr? Si va a saltar yo salto con usted... 

Levanto los ojos, y pudo ver una mujer bella, de avanzada edad como el, postrada en una
silla de ruedas eléctrica. 

Tanta concentración para nada, y ahora que? .... 

Se dio la vuelta con gestos de desagrado por interrumpir su concentración. 

Estaba loca? O lo estaba el?. 

Que motivos tenia aquella mujer para saltar?... 

Desde luego una enfermedad terminal no parecía tener ella, solo era una persona
minusválida, eso creía a simple vista, pero estaba totalmente equivocado. 

  

Mientras se conocían esa noche, el destino de ambos acababa de cruzarse en sus caminos. 

Tras conocer la breve historia de aquella misteriosa mujer, le dio por pensar que fuese como
fuese, tanto un cancer, como una esclerosis múltiple era para ambos algo que no
asimilaban, cansados de ir a contracorriente en sus respectivas luchas diarias.  
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Aun quedaba tiempo para lo imposible, solo que ellos no lo sabían. 

  

Lo único que tenían en común era que estaban enfermos, y casualmente se dirigían al
mismo centro privado para dejar de sufrir. 

Pasaron las horas hablando y los momentos estando juntos cada vez eran mas gratos. 

Empezaron a sonreír y aquellas miradas sin brillo empezaron a tener esplendor, día tras día. 

Bailaban cada noche, pero como lo hacían, si ella era minusválida? Pues fácil... se
deslizaban en las silla de ruedas al compás de la música. Ella encima de el balanceándose
ante la mirada atónita de la gente, abrazándolo por el cuello simulando tener piernas a través
de la pista. 

Mientras el divertido manejaba la palanca del control eléctrico de la silla ortopédica de ella
en todas las direcciones dando mil vueltas entre si. 

Las horas empezaron a ser distintas, los momentos empezaban a disfrutarse, y así los días y
las noches en aquella ultima travesía. 

  

Podían ver el horizonte y las puestas de sol, cada mañana, el mar placido en calma, al igual
que su serenidad afrontando el destino. 

Su ultima noche del viaje tras la cena a la luz de las velas se dirigieron al camarote. 

Se miraron viéndose ambos uno parte del otro, atrapados en las miradas, como si no pudiera
repetirse algo que sucede una vez en la vida. 

Aquella noche las estrellas ya no estaban fuera colgadas de la luna, sino estaban en sus
ojos, en su sonrisa. 

Ambos corazones ardían al unísono sintiéndose como un sueño que no parecía real. 

La cogió en brazos y atravesó el umbral de la puerta como si fuesen recién casados. 

Ambos se entregaron dando algo mas que el cuerpo, aferrándose a la vida, en un pequeño
instante que fue eterno. 

Eran un par de almas encontradas a través del tiempo, palpitando a besos llenos de caricias
entre las sabanas compartiendo cobijo en intensos gemidos de madrugada. 

  

Amanecieron encontrándose exhaustos abrazados el uno al otro, mientras el sol iniciaba su
ultimo día en el destino marcado de ambos.  

Lo que no estaba en la hoja de ruta de aquel viaje, era que el amor y había hecho escala en
dos corazones rotos. 

Horas después acordaron estar juntos, en sus últimos momentos. 

  

Mas tarde se encontraron cada uno en su camilla uno al lado del otro, en la clinica de la
muerte. 

Sus brazos conectaban con un suero venenoso que los dejaría sin vida, sin dolor alguno, sin
sufrimiento. 

Solo debían pulsar el botón de la eternidad y se iniciaría la cuenta atrás.  
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Se miraron una vez mas, y las lagrimas empezaron a brotar, cuando ambos se dijeron un te
amo con la voz temblorosa. 

Seguidamente ella dijo:  

  

Se que llegue tarde a tu vida, antes prefería morir sin temor, pero cuando te conocí creo que
ya morí por ti antes de tiempo. 

Mi temor se transformo y temi en ese instante verte morir, ahora  solo quiero verte vivir. 

Y si he de morir que sea contigo pero no aquí, sino en tus brazos en tu vida y en lo que
quede de la mia. 

  

Aquel hombre se deshizo ante las palabras sinceras de aquella mujer diciéndole: 

  

Te amo mientras vivas, porque sin vida no lo podré lograr, porque puedo imaginar lo que
sientes, como lo que estoy sintiendo yo. 

  

Sonrieron levantaron sus pulgares de los botones, y se fueron lejos de allí, abrazándose a si
mismos lo que les quedaba de vida. 

No se supo mas de ellos, pero desde que se conocieron firmaron un instante sus vidas con
verdadero amor,  y ese fue el momento mas gratificante, mas incluso que toda una vida
entera soñada. 

  

  

Jordi Etresi 
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 AMOR NARCÓTICO

  

Amor narcótico 

  

  

No existe receta medica para el amor, ni para el sexo, si el sexo provoca efectos orgásmicos
sin precedentes, el amor afortunadamente lo lleva a termino con quien sabe que
verdaderamente la ama. 

  

Por eso usted sabe como bajar todas mis defensas, con un poco paracetamol de sus
encantos, unas dosis de jarabe de su boca, una transfusión de sus besos y es que usted es
cirujana experta en cicatrices descosidas del pasado. 

  

Usted debe de tener una enfermería de besos narcóticos para la fiebre de mis labios, una
boca drogadicta que incendia mi lengua y como bien sabe, solo usted logra ser anestésico
para calmar la adicción que hierve de mi cuerpo. 

  

Usted me llena de estupefacientes, alucinógenos y otras sustancias cuando se desviste,
cuando se contornea alrededor de mis ojos, cuando se insinúa alrededor de mi piel, dejando
efectos primarios y secundarios irreversibles. 

  

Su medicación no es experimental es patentada a mi medida, que cura, excita y somete a mi
cuerpo, siendo presa de un corazon narcótico diseñado para usted, alterando todas mis
constantes vitales. 

  

Finalmente sabe como extraerme las muestras de un proceso físico en el que usted
participa, por culpa de un consumo irresponsable de excesos químicos y seductores que
solo su piel y mi piel conocen. 

  

Si usted favorece mi salud...¿Como no iba a ingresar en sus privados y exhaustivos
tratamientos? ... 

  

Si usted seduce con su cuerpo con su corazón enamora. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Muchas vidas una misma alma

  

Muchas vidas una misma alma  

  

  

Prometo que por muchas vidas que pasen, te encontraré en cada una de ellas... 

  

En el susurro del viento, en una noche estrellada, en la puesta de sol en un día de verano, en
las hojas que caen al suelo en el otoño, en las flores que anuncian la llegada de la primavera
y en la lluvia que cae del cielo en un día de invierno. 

  

Prometo encontrarte en todas las vidas pasadas y futuras, pasen siglos o milenios, aun seas
una gota de agua escondida en el mar o una estrella fugaz perdida a los ojos del mundo, te
encontraré a lo largo del universo. 

  

Tu y yo somos dos almas gemelas, identificas, reciprocas e iguales y si coincidimos en otras
vidas, siempre encontraremos la manera de estar juntos, estando cerca de aquí a la
eternidad. 

  

Debes saber que yo ya te pertenecía antes de conocerte, mi cuerpo te sentía, mi corazon te
esperaba y mi alma te añoraba. 

  

La belleza y armonía la encuentro en el amor, y cuando te amo la siento tanto como el aire
que respiro. 

  

Porque bien sabes que las almas gemelas siempre encuentran la manera de estar juntas. 

  

  

Dama del Alba & Jordi Etresi 
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 Un hombre profundamente intenso

  

Un hombre profundamente intenso 

  

  

Soy un hombre que se siente ganador del torneo del amor y como premio cupido te envía
como una flecha  haciendo diana en mi pecho y se siente como el poker que define mi as de
corazones. 

  

Soy un hombre afortunado pues haces ganar la partida de todos mis sentimientos, por eso y
mucho mas eres esa mujer que me conmueve el corazón. 

  

Soy un hombre de paz cuando me das calma, de lluvia cuando me entristeces, de sol cuando
me iluminas, de amor cuando me amas, de fuego cuando eres incendio, soy un hombre
forjado al molde de ti. 

  

Soy un hombre que sabe reconocer un vino añejo de intenso sabor en tu boca, la guinda de
un pastel en el vértice de tu pecho, tu me haces sentir desquiciado por la gastronomía de tus
sentidos. 

  

Soy un hombre intenso cuando me seduces, no por quitarme las ganas sino por como las
provocas  satisfaciendo las tuyas. 

  

Soy un hombre ardiente porque me elaboras para ti, me consumes y haces brotar la fuente
de mis delirios para tus adentros, un poeta de letras escritas en tus entrañas. 

  

Soy algo mas que un hombre de saturaciones bajo las sabanas, como sujeto amo cada uno
de tus verbos, como amante todos tus sustantivos y como loco me llenas de adjectivos
porque logras adheridme a tu piel en sincronía con la mía. 

  

Cuando el corazon se inspira en algo bueno el amor brota acompañado. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Acariciándote en letras 

  

Acariciándote en letras 

  

  

Un libro no es libro sin hojas escritas, lo curioso es, que tu mi amor, escribes mis capítulos
en el diario de mi vida  y yo solo soy un principiante que te escribe, por todo lo que me
haces sentir. 

  

Es hermoso cuando las letras emocionan pero lo es mas cuando la emoción proviene de
quien las escribe. 

  

Si tus letras me aceleran mi ritmo cardiaco, lo que yo pienso de ellas me hacen perder la
noción del tiempo. 

  

Para mi escribirte se define besarte con las letras, formado palabras, rozando la pluma de
mis dedos en el pergamino de tu piel, deseando poder imprimirlas en el fondo de tu mente.  

  

Cuando te escribo no solo me planteo regalarte unas flores hechas de palabras, sino editarte
a besos todo aquello que se me antoja escribirte. 

  

Así te imagino cuando me lees, rociada de estrellas de mi tintero, por ello cuando te escribo,
siempre te me apareces en mi cielo poético. 

  

No puedo dejar de escribirte porque es una de las maneras mas profundas de imaginarte, de
extrañarte, de transmitirte, de subrayar esas dos palabras que de verdad importan... 

  

Te amo. 

  

  

Jordi Etresi  
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 Orgasmos

  

Orgasmos  

  

  

Me gustaría volver ser un crio por la jodida costumbre de verte columpiar tu cuerpo en mi
sala de juegos, te aseguro que algo crecería de golpe y no seria precisamente la edad... 

  

Son mis deseos erectos de medianoche que te reclaman en cada dialecto lascivo, se mueren
por buscarte, te piensan y se someten por galopar tus humedades desatadas en tu cuerpo
dilatado. 

  

Eres blanco de mis impertinencias, soy esclavo de tu dominio, me embeleso de ti, de tu
glotonería, de tu canibalismo carnal y eso sucede cuando me devoras, me consumes, me
licúas en cada parte sedienta de tu hambre voraz. 

  

No es necesario tocarte para hacerte humedecer, ni que te bajes las bragas para levantarme
el apetito, tu y yo sabemos que en la pasión somos como dos orgasmos destinados a
encontrarnos. 

  

Pero antes amor, desabróchate la piel y guárdame muy dentro, dejando encajado tu corazon
cerca del mío. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Eres magia

Eres magia 

  

Eres mi rumbo, una brújula magnética atrayendo mi mirada, unos planes que terminan en tu
boca, el amor  pisándome los talones, la vida que siempre me alcanza. 

  

Tus brazos son el puerto seguro donde puedo descansar sin miedo a naufragar, porque en
ellos me cobijas, me calmas y llenas de paz. 

  

Eres una flor en un bosque encantado, un sueño que se sueña despierto, eres toda la ternura
arropada en mis brazos, la esencia de un perfume duradero, un cuerpo abierto sin peajes. 

  

Eres la primavera nacida en el pecho, un sentimiento de realidad aumentada, eres mis dunas
de un partido golf en tu ombligo, eres verso, poema y letra, eres la conjunción de mi galaxia
escrita por tus astros. 

  

Eres ese sueño por tanto tiempo anhelado, la luz que ilumina cada día mi día, el sol que baña
mi piel en un día de verano, la brisa del viento que acaricia mi rostro,  

  

Eres esa mirada serena en donde se ve reflejada mi alma, ese suspiro en donde se detuvo mi
corazón, la confluencia que junta nuestros cauces en uno solo, unidos por el tiempo, los
meses, los años y los milenios, donde lo infinito sabe a eterno y lo eterno sabe a ti. 

  

Quiero que me leas las noticias...las tuyas...las mías...da igual cuales sean porque contigo
no tengo miedo a entregarme por completo, porque tú llegaste a mi vida como ese viento
fresco otoñal, llevándose a su paso todo vestigio de desengaños y dolor del pasado,
dándole nuevo oxígeno a este loco y sincero corazón. 

  

Tu amor me llena el alma...  

Contigo quiero sol... y quiero lluvia...  

Contigo quiero poemas recitados y mil te-quieros. 

Tu amor me llena el alma...y por eso... Contigo quiero TODO!! 

  

  

Jordi Etresi & Dama del Alba 
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 Lo autentico de ti

  

Lo autentico de ti 

  

  

Todo el mundo busca un abrazo sin espinas, una guerra de almohadas y de vivos
momentos, unos cuantos besos sin sabor a remordimientos, pero yo te busco a ti como
esponja que absorte tus mil y un sentimientos. 

  

Así te vivo como soñador empedernido, como un cuento de Andersen sin olvido, dejando
atrás una soledad enlatada en un nido, ámame ahora y como tu brisa, que sin ella muero y
ahora respiro. 

  

No soy poeta ni maleante, solo un alma vieja dispuesta a encontrarte, de reencarnarnos,
seremos tu y yo dos locos amantes, dejemos de tejernos las penas y olvidémoslas en
galaxias bien distantes. 

  

Me gusta lo autentico de ti, tener barra libre de orgasmos, ser cremallera abierta a tus
múltiples espasmos, déjame ser pintor de tu cuerpo y empapelarte a delirios, besos y
millones de entusiasmos. 

  

Así te quiero con jornadas de piernas abiertas, peajes costeados al son de tu piel, solo
deseo que de erizos me perviertas, precintando tu cuerpo de abrazos y miel. 

  

Como el Titanic me hundo en el océano de tus besos, en el iceberg de tus pechos, me
estrello y embeleso, invítame a tu camarote o en la taberna de tus encantos traviesos, esos
que me calan hasta el fondo, hasta los mismísimos huesos. 

  

El triangulo de las bermudas existe... 

No esta en el mar... 

Si al amor sedujiste... 

De sentidos vas a colmar... 

A mi pecho que de latidos trajiste... 

Tu amor yo quiero adorar... 

Pues a mi alma de sustentos... 

Entregaste y dispusiste... 

Con un te-amo todo lo dijiste. 
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Jordi Etresi 
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 Fluye, vive, ama

  

Fluye, vive, ama 

  

  

Se como el sol levántate temprano y mantente erguido a lo alto aun en tus momentos mas
bajos, se la fuente de  calor que derrite el hielo ante la falta de amor.  

  

Se como la luna, iluminando en la oscuridad, dando luz a los mas débiles y cuando seas
llena y alcances la plenitud verás que serás mas creciente que menguante. 

  

Se como las aves, siente el viento en tus manos como ellas en en tus alas, vuela en libertad
por el placer de hacerlo y canta mientras puedas para romper el silencio de aquellos que
viven en soledad. 

  

Se como las flores, enamoradas del sol, amigas de la lluvia, fieles a sus raíces y pase lo que
pase mantente floreciendo mientras vivas en el jardín de la tierra. 

  

Se como el agua, transparente, buena, hidratante y fácil de digerir, da de beber al sediento y
riega de vida con tu amor a aquellos que te importan. 

  

Se como el rio, mira hacia delante en una única dirección, sortea cada obstáculo, no
navegues contra corriente, deja fluir el caudal de tu vida en la dirección correcta y  conoce tu
destino al final del camino. 

  

Se como un albergue abierto a todos, se ese lugar que resguarda de la tormenta, se el cobijo
que necesitas y de quien te necesita, haz de tu corazón un sitio de paz, ten en cuenta cuanta
mas paz albergues en tu interior, mas fortaleza obtendrás. 

  

Se siempre como un niño que nunca deja de crecer, de experimentar, de soñar, de
ilusionarse, de creer en la magia, la felicidad, el amor, llevando tu infancia a lo largo de tu
vida y así nunca envejecerás. 

  

La Navidad es un día importante, implanta esa fecha en todos los días tu calendario dando
gratitud, amor, paz, felicidad y todo lo mas preciado que tengas a tu alcance, tu tiempo
dedicándolo siempre a los demás. 
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Feliz Navidad para todos... 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 Un romance vampírico

Romance vampírico 

  

  

Transilvania 1456 

  

  

Sale la luna llena, la noche te envuelve y esas historias de ultratumba te mantienen despierta
a altas horas de madrugada, no es Halloween, ni monstruos acechando la esquina, soy yo el
ladrón de tus noches al que le vuelve loco tu sangre caliente. 

  

Así deambulo buscándote, oliéndote a distancia deseando probar esa carne fresca para
poder vivir, sintiendo ese apetito que tengo de ti, procurando mantenerme en la penumbra
lejos del sol, siempre al acecho, deseando consumir, extinguir y derramar todo las ansias
que solo tu puedes ofrecerme. 

  

Solo deseo succionar tus deseos, sintiéndome vampiro enamorado, te ofrezco noches
eternas perdido en la vorágine de tu cuello, clavando mis colmillos afilados como tenedor a
tu cuerpo y beberme todos los líquidos que emanan de tu ser al morderte. 

  

Tus labios carnosos y mortales carcomen mi interior, siendo esclavo y víctima de tus
demonios que me corrompen vagando todas las noches, se equivocaron aquellos que
dijeron que la sangre es vida, cuando la vida eres tu.  

  

Ambiciono ese afán de conquista de seducirte, de que mi lectura te entre por los ojos,
traicione tu mente y acabes teniendo apetito de algo mas que letras, para eso sirve la poesía,
para cuando yo no esté contigo sientas un orgasmo vampirico sin precedentes con tan solo
leerme. 

  

Entre rituales, sacrificios y espectrales apogeos está escrito que he bailado danzas malditas,
he sentido tus caricias del averno, he cruzado océanos de tiempo para poder encontrarte, he
vivido mil vidas y todo para poder amarte. 

  

Un roce es un sentimiento y mas si el viento que me roza lleva tu nombre. 

  

Hoy igual que ayer hace miles de siglos solo quiero oírte decir... 

Sacíate de mi y serás inmortal. 
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Atentamente: 

Tu vampiro enamorado 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2019  
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 Alistado en tu escuadrón de besos

  

Alistado en tu escuadrón de besos 

  

  

Tienes esa peculiar manera de ganar la guerra, de dejar sin recursos al enemigo cuando
ataca, pues lo desvistes, lo desarmas, desactivas su detonador para hacerlo estallar en tus
adentros cuando te place, por eso eres mujer, eres la trampa perfecta de cualquier hombre. 

  

Por eso me aliste a tus ordenes, fiel complaciente de tus estrategias, teniendo siempre
cargado mi fusil, complaciendo tus encantos, sabiendo  del peligro al explorar tu territorio,
mi misión es tener la artillería suficiente para atacar todos tus objetivos abiertos a mi
alcance. 

  

Eres explosiva, por esas ganas por hacer volar por los aires tus deseos, de dinamitar para mi
cada parte de tu cuerpo, de que cada centímetro de tu piel me haga estallar, posees un
campo de minas donde no salgo vivo de tus encantos. 

  

Mis minerales mas preciados los buscas en lo profundo de mi cuerpo eres como una torre
petrolífera extrayendo el esperma de la tierra, quemando mis reservas, agotando mi
armamento, así al quedarme sin recursos sabes muy bien que ganarás todas mis batallas. 

  

Te invito a hacer el amor en el mar como una batalla naval, en el cielo con mil escuadrones
de besos y en la tierra amándote con munición infinita. 

  

Solo así bajaremos nuestras defensas para amarnos, de una manera fácil de empezar y difícil
de detener. 

  

El amor es como la guerra, ambos tienen en común el afán de la conquista. 

  

Deseo tener paz en la tierra y de guerra que sea en tu cama. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2020 
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 El aprendiz de contable

El aprendiz de contable 

  

  

Me habló de hacer balances, y aunque la contable era ella... 

Habría de hacerle cada suma de sus pasiones de manera que nunca se dividieran sus ganas,
sino que todas ellas salieran multiplicadas. 

  

Hoy necesitaba sexo elevado a la enésima potencia, y ella era la experta en cuadrar todos
mis números, sabiendo obtener a tiempo todos los ingresos atrasados de mi cuerpo. 

  

Sabia que mis besos obtendrían las ganancias necesarias para compensar sus perdidas
generadas por los registros de las ausencias, dotando claramente un enfoque metódico a mi
labor como hombre. 

  

Cumpliendo los tiempos de entrega me enseñó a mecanografiar su boca, cubrir sus
expectativas analíticas de ser una buena inversión y su contabilidad en el amor empezó a ser
rentable por cumplir los objetivos de su corazón. 

  

Sus números y los míos empezaron a añadir la cantidad de ceros suficientes a una cifra de
miles y de millones de besos, por ser yo su único cliente afortunado en el amor. 

  

Dotada con la habilidad numérica y matemática, de cálculos simples y complejos descubrió
que el amor no es un numero, pero si tenía todos los  números para amar y ser amada. 

  

¿Como no iba a querer ser yo, su intenso aprendiz de contable? 

  

Finalmente acabe diciendo: 

Como contable tu me cuadras. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2020
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 Seré breve

  

Seré breve.... 

  

Me consume, 

Me hidrata, 

Me atropella, 

Me tienta, 

Me somete, 

Me libera, 

Me explora, 

Me versa, 

Me vive, 

Me absorbe, 

Me inunda, 

Me devora, 

Me quema, 

Me arde, 

Me extasía, 

Me implora, 

Me da, 

Me estalla,  

Me degusta, 

Me saborea, 

Me maravilla, 

Me enloquece, 

Me droga, 

Me vicia, 

Me perfora, 

Me calienta, 

Me orgasma, 

Me fecunda, 

Me alucina, 

Me derrite, 
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Me funde 

Me masturba, 

Me solapa, 

Me provoca... 

  

Cada beso... 

Tuyo... 

  

  

Jordi Etresi 
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 El equilibrista

  

El equilibrista 

  

  

Soy un hombre capaz de cruzar una fina linea de un punto a otro, una linea recta con vacíos
a ambos lados de mi pensamiento, así es la vida como en el amor, saber andar y amar a los
bordes del miedo. 

  

Con mi mente fuerte, combatiré las sensaciones para seguir andando intentando no caer al
suelo por si alguna vez puedo verte, si alguna vez la linea queda sujeta a mis pies en todo
momento, si tu amor guía mi destino. 

  

Con el corazón en la garganta y el viento soplando a ambos lados, extremo las medidas de
seguridad para llegar donde tu estas al final de este fino alambre que nos une y poder así
encontrarte. 

  

No existen redes bajo mis pies, pero si sueño que sean tus brazos esas redes, por si alguna
vez caigo, al menos me sentiría en consuelo de morir abrazado a ti. 

  

Siento amor, amándote como acróbata de tus besos, me fascina verte volar en el trapecio de
tus sentimientos, por eso me hice equilibrista para llegar a tu corazón en todo momento. 

  

A veces todo depende de un hilo, como estar en la cuerda floja, el único deseo de que tu,
mujer, la tenses lo suficiente para que mis pies anden seguros sin vértigo en el camino hacia
tu amor. 

  

Allá en lo alto puedo admirar la vista que mis ojos pueden ver recorriendo tus valles,
descubriendo todas tus colinas y senderos bajo mi ser, se que tu estás mas allá de mi
gravedad. 

  

Existe una distancia enorme que nos separa al otro extremo del cable y se que lo fácil sería
solamente mirarte a los ojos para perder el equilibro y comenzar a volar junto a ti. 

  

El amor nunca es estable, pero mantenerlo en equilibro siempre depende de ti. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Maldigo al tiempo

  

Maldigo al tiempo 

  

  

Hoy maldigo al tiempo que pasa sin poder disponer de la añoranza, del momento, de los
segundos, de tus besos, de tu voz gritando mi nombre, la vida se convierte en un saco de
boxeo y tu olvido los golpes que lo alimentan.  

  

Hoy maldigo la distancia, la lluvia que moja la carretera de mis venas, las ambulancias llevan
a la tristeza a un quirófano llamado felicidad donde intentan revivirme ante un fatal
desenlace. 

  

Un día como hoy extraño volar en la aerolínea de tus besos, sigo anclado en la estación a la
que no llegue ayer y hoy me conmueve tu recuerdo no queriendo ser una estatua en el anden
del dolor. 

  

He fallado tantas veces, sobre todo a ti, que merezco tener un corazón de madera carcomido
por un grupo de termitas llamadas frustración, lamentando no tener un corazón de plomo. 

  

Lo difícil es sonreír cuando te estas muriendo por dentro sin poder controlar todo lo que te
envuelve, al final te juzgaran por lo que haces mal, aun hacas mil cosas bien y algunas veces
con toda la razón del mundo. 

  

El amor puede quedar como un cuadro abstracto sin un significado, una serigrafía de grafitis
escritas en el muro del olvido, maldigo esas toneladas de recuerdos tapando pequeños
gramos de felicidad. 

  

Así puedo rememorar un mes de diciembre como el que vive unas navidades encendidas
con las luces apagadas, una tristeza  envuelta como regalo de Santa Claus, un villancico
tocando su ultima nota. 

  

Las lagrimas son versos escritos con agua salada y se esconden en el mar para que nadie
pueda encontrarlas, así es el desamor cuando un barco deja de navegar enamorado del
océano. 

  

Muchos corazones son de cristal que con cualquier roce se agrietan, otros son de piedra
inalterables al tiempo, pero el mío afortunadamente aun sabe amar en la oscuridad en
tiempos de sequía. 
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Ojalá exista un detergente llamado felicidad para borrar todas las manchas de tristeza, todos
sabemos que  cuando todo va bien no deseas que termine y cuando termina deseas que
todo vuelva a ir bien. 

  

Y aunque nadie sale ileso de una bofetada fingiendo que no duele... 

  

Suerte que unos besos rotos tienen siempre fecha de caducidad... 

  

No se puede amar a quien no desea quedarse en tu corazón. 

  

  

Jordi Etresi 

  

-© Copyright  2019  
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 BARCELONA ES ELLA

  

Barcelona es ella 

  

  

La podría definir como la escultura mas bonita de Gaudí, un monumento soportado por esas
piernas que pasean su belleza y levantan las flores de la Rambla, ella es más que la euforia
de un gol de Messi, Barcelona es ella. 

  

Cuando se baña en la Barceloneta Colón siempre la señala como su sirena, cuando
anochece su corazón se ve como la noria iluminada en lo alto del Tibidabo y cuando
amanece sus tonos anaranjados se reflejan de manera hermosa en el mar. 

  

El Liceo le queda pequeño, escuchar su voz es mi ópera prima, es la lírica paseando por el
barrio gótico, la mágica fuente de Montjuic baila al ritmo de su silueta, es la manera más
dulce de recordarla, es tan dulce como degustar el moscatel. 

  

Ella puede atravesar la ciudad por las rondas como la poesía que me  atraviesa los labios de
punta a punta, Barcelona es ella, la musa que apunta más alto que la Torre Agbar, la esencia
elocuente del amor hecha rumba catalana. 

  

Sus labios rojos son un manjar, dulces y cremosos con sabor a canela típica de la región,
sus ojos llenos de vida revolotean como aves y se posan ante los niños llenándolos de
sonrisas una mañana cualquiera en la Plaza Cataluña. 

  

Ella es mas espectacular que un musical en el Tívoli, tiene mas magia que Antonio Díaz,
sabe que nada es imposible y tiene mas arte que toda la colección de arte expuesta en el
museo Picasso. 

  

La ciudad del amor ya no es París, ni Venecia, es donde ella se encuentra, cualquier ciudad
se tambalea ante su presencia y es que Miró de haberla conocido, la retrataría,
convirtiéndola en una de sus mejores pinturas. 

  

La sardana sabe que es completa si sus manos van encadenadas alrededor de la gente a la
que quiere, ya que para ella no existe unión si no es con el circulo del amor al completo, por
eso siempre tiene su corazón abierto. 

  

Este poema será un recuerdo, pero ella será eterna, una de las pocas manías de un poeta, el
ruido de los silencios, la melodía que Serrat siempre quiso componer, de ser coronada sería
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en la cúspide de una torre de Castellers. 

  

Siempre será el corazón más hermoso, el latido eterno que inspiró la Rumba de Peret,  la que
es capaz de unir al mundo en unas olimpiadas,  la mujer que acoge a todos sin pedir nada a
cambio. 

  

La luna despierta cada noche como lo hace una rosa el día de Sant Jordi y no existe más
huelga de estrellas cuando ella ama, es como un satélite en la órbita de la paz, como llamar
hogar a una estación espacial digna de un astronauta enamorado. 

  

Barcelona es ella. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright 2020 (reeditado 2023) 
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 La voz de la memoria

La voz de la memoria 

  

  

Dedicado a aquellas personas que sufren por el Alzheimer 

  

  

Quizás algún día el desierto quede seco como un cerebro sin neuronas, los poemas que nos
escribirnos se desintegren y dejen de existir las transfusiones de amor por el colesterol
tapando la alegría, ojalá el aire nunca quede irrespirable sin oxigeno, ni mi mente quede sin
tu recuerdo. 

  

Espero nunca llegue ese día y te siga amando eternamente, el alma siga medicándose de
ilusiones en un nuevo comienzo contigo en otro universo y pueda amarte como el primer día
en el que tus besos hacían llover de confeti la celebración de nuestro amor. 

  

Si un día no te recuerdo entonces no deseo ni recordar el nombre de una penitencia, el
Alzheimer, ese infierno que destruye todos esos recuerdos mas hermosos contigo, solo
quiero que sepas que jamás quiero pagar el peaje impuesto por una enfermedad para
finalmente olvidarte. 

  

Dicen que para emocionar a los demás primero debes emocionarte a ti mismo, suerte que
los demás dejaron de existir el día que te conocí, debes saber que si la vida decide
arrebatarme tu existencia de mi mente, solo recuerda que mi corazón te quiere mas de lo yo
te quiero y allí siempre estarás conmigo. 

  

Como decía Federico Ortiz 

  

Hoy la vida me ha enseñado que 

no siempre gana el que tiene más 

o el que cree saber lo verdadero, 

ni el que tiene la razón. 

Gana el que tiene amor, 

el que sabe dar, 

el que comprende 

al que no comprende 
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y el que no se olvida de aquel 

que todo olvida. 

  

  

Si un día mi memoria se va de excursión y no vuelve, solo deseo que me abraces, llévame a
ver el mar, haz de un recuerdo importante un erizo en la piel, haz sonar nuestras canciones
de amor y mírame a los ojos, susurrándome un te quiero, que donde quiera que estes,
quedará la esperanza, la voz de tu memoria, el recuerdo de tu huella en cada capítulo de mi
biografía. 

  

Lo peor de la esperanza es no tenerla. 

  

¿Como te explico que te quiero? 

  

Si siempre has sido lo mas dulce de todo mi salado. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Primaveras en invierno

  

Primaveras en invierno 

  

Frases de Jorge Bucay, del libro: "Amarse con los ojos abiertos" con textos extendidos de Jordi
Etresi, poemas recuperados de Sarita Parra, Alet Valzac, Joseph Zinker, Lizet Valle, Angel Liz y
Mery B. 

  

Quiero que me oigas sin juzgarme. 

Quiero que confíes en mi sin exigirme. 

Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mi. 

Quiero que me cuides sin anularme. 

Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mi. 

Quiero que me animes sin empujarme. 

Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mi. 

Quiero que me protejas sin mentiras. 

Quiero que te acerques sin invadirme, (pero en la cama es otra historia). (J.E.) 

Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten... 

Quiero que  las aceptes y no pretendas cambiarlas ? (pero ser consiente de mejorar lo peor
de mi (J.E.)). 

Quiero que sepas que cuentas conmigo 

sin condiciones. 

  

(Jorge Bucay) 

  

Quiero que seas feliz sin un motivo para estarlo. 

Quiero que seas libre sin cadenas que te aprisionen. 

Quiero que me hagas volar sin moverme del suelo. 

Quiero que me ames sin medias tintas. 

Quiero que estes a mi lado sin existir obligación por tu parte. 

Quiero que tus besos sean como los míos (abrazos dados con los labios). 

Quiero que me des oxigeno sin necesidad de asfixiarme. 

Quiero que tus abrazos me hagan sentir como en casa. 

Quiero que no comprendas mi amor, que solamente lo vivas y lo sientas. 

Quiero ser para ti como una gota de sangre para regarte el corazón. 

Página 214/471



Antología de Jordi Etresi

Quiero que me beses para querer estar en deuda contigo (me gusta devolverte los besos con
intereses). 

Quiero saber el perfume que usas,  seguro hueles como el amor de mi vida. 

Quiero que tus ojos brillen como cuando miras las estrellas, siempre deseando tu felicidad. 

"Quiero ser en tus momentos de lluvia, el impermeable a tu corazón." 

(Lizet Valle). 

Quiero que seas adicta a todas las sonrisas de la vida. 

Quiero que no mueras por mi, sino que vivas por ti y yo a ser posible contigo. 

  

Quiero de ti... 

Tu corazón latiendo, tus pulmones inhalando, tu amor sintiendo, la piel erizando, tus
sentimientos volando, tus manos abrazando, el alma agitando, aunque yo no sea el
agraciado. 

  

(Jordi Etresi) 

  

Solo quiero oírte decir: 

  

"Quiero. - Quiero que mis ojos memoricen cada uno de tus lunares, 

Quiero caminar de tu mano y aún así sentirme libre cuando paseamos en la calle, 

Quiero que tú nombre sea el eco que todos los años el invierno trae, 

Quiero mañanas, 

Quiero sueños, 

Quiero nostalgias y verdades, 

Quiero tus ojos brillando al mirarme, 

así de esa manera fija, profunda y detenida en cada detalle. 

Quiero susurros y gemidos. 

Quiero saber que es cierto que me ames." 

  

(Sarita Parra) 

  

Quiero también expresarte el lenguaje de mis manos: 

  

"Las miro 

como presurosas aves,volando 

hacia tu encuentro. 
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Tiemblan cuando te  presienten, cuando te deslizas jugando entre mis dedos. 

  

Te siento y las beso, como lo hace 

el sol con las flores, como lo hace 

el cielo con las estrellas. ." 

  

(Alet Valzac) 

  

Lo importante en tu vida es que hayas amado lo suficiente y puedas decir: 

  

"Usted me ha acariciado el alma y me ha dejado una huella indeleble" 

  

(Lizet Valle) 

  

Lo importante de amarte es poder sentir como nacen primaveras en todos mis inviernos. 

  

(Jordi Etresi) 

  

"El amor es la alegría que me da la sola existencia de la persona amada". 

  

(Joseph Zinker) 

  

Somos quienes se detuvieron en una mirada y se quedaron inquilinos para toda la vida... 

  

(Angel Liz) 

  

Quien deja para después un gusto, un amor o un café, no ha entendido todavía, lo rápido que
se va la vida... 

  

(Mery B) 

  

  

Jordi Etresi  
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 West side story

  

West side story 

  

  

Basada en la película West Side Story 

  

  

Carta de Maria a Tony 

  

  

Nunca quise escribirte esta carta por miedo a dejarte marchar del todo, esa es la historia, mi
historia, de unos latidos perdidos en el el barrio del west side un día gris, un local vacío es
testigo donde un pianista toca mis tristes recuerdos, en un piano sin teclas. 

  

Me arrebataron tu vida, aunque todavía vivas en mi, aun puedo verte desangrado en el frio
suelo entre mis brazos, por disputas de bandas que no entendieron que es saber amar,
donde un cuchillo es mas fuerte que un abrazo y un territorio se conquista antes que un
corazón. 

  

Aun recuerdo nuestros sueños rotos, en un tiempo que no era el nuestro, unas miradas
furtivas en un baile donde nuestras familias eran rivales y aun así poder llegar a amarte a
pesar del miedo, a pesar del odio, eso es lo que ocurrió entre nosotros, un amor sin
barreras. 

  

Nuestras canciones se escribieron "en algún lugar" de nuestra alma, en un pequeño barrio
de "America",  te dije "Me siento hermosa" "esta noche" por enseñarme lo que es el amor y
tu me respondiste la razón por la que yo te amo "Maria" es porque me enamoré de ti el día
que te conocí. 

  

Ha pasado mucho tiempo, aun te extraño, aun te sueño, aún te recuerdo, aun te amo, no
importa si mi corazón está medio vacío o medio lleno, la otra mitad se fue contigo, todavía
sigo viviendo con aquel adiós inesperado, todavía sigo llorando tu nombre. 

  

Sigo soñando que algún día, en algún lugar, encontraremos una nueva vida, cambiaremos el
destino para seguir amándonos, Dios sabe que mi único deseo es encontrar un agujero del
tiempo donde pueda cambiar nuestro pasado para tener un nuevo futuro contigo. 
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Puedo imaginar ese lugar donde la muerte no podrá separarnos, un lugar para nosotros, un
lugar donde podamos amarnos, un lugar para poder vivir, es al separarse cuando se siente y
se comprende la fuerza con que se ama. 

  

El amor vive a pesar de la muerte como una llama que no se apaga, yo todavía la mantengo
ardiendo. 

  

  

Te amo Tony y siempre te amaré. 

  

  

Fdo. Maria 

  

  

Jordi Etresi  
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 Mi esposa me recomendó salir con otra mujer

  

MI ESPOSA ME RECOMENDO SALIR CON OTRA MUJER 

  

27-07-2009 

  

Después de varios años de matrimonio descubrí una nueva manera de mantener viva la
chispa del amor. Había comenzado a salir con otra mujer, aunque debo reconocer que, en
realidad, fue idea de mi esposa. 

  

-Sabes que la amas - me dijo un día tomándome por sorpresa. La vida es muy corta, dedícale
tiempo. 

  

- Pero yo te amo a ti - contesté. 

  

-Lo sé. Pero también la amas a ella. 

  

La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara, era mi madre, pero las exigencias de
mi trabajo y mis hijos hacían que sólo lo hiciera ocasionalmente. Esa noche la llamé para
invitarla a cenar y al cine. 

  

-¿Qué te ocurre? ¿Estas bien? me preguntó. 

  

Mi madre es el tipo de mujer que una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresiva
es indicio de malas noticias. 

  

-Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí. Los dos solos ¿qué
opinas? 

  

Reflexionó sobre ello un momento y respondió: Me gustaría muchísimo. 

  

Ese viernes mientras conducía para recogerla después de mi trabajo me encontraba
nervioso, pero a la vez muy feliz... Cuando llegué a su casa vi que ella también estaba muy
emocionada. Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo, se había rizado el cabello y usaba
el vestido con el que celebró su último aniversario de bodas. Su rostro sonreía, irradiaba luz
como un ángel. 
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-Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy emocionadas, me
comentó mientras subía a mi auto. -No podrán esperar a mañana para escuchar acerca de
nuestra velada. 

  

Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí muy acogedor, mi madre se aferró a mi
brazo como si fuera "La Primera Dama de la Nación". Cuando nos sentamos tuve que leerle
el menú. Sus ojos sólo veían grandes figuras. Después de unos minutos, levanté la vista; mi
madre sólo me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaba en los labios. 

  

-Era yo quien te leía el menú cuando eras pequeño ¿Recuerdas? 

  

-Entonces es hora de que te relajes y me permitas devolverte el favor, respondí. 

  

Durante la cena tuvimos una agradable conversación, nada extraordinario, sólo ponernos al
día de nuestras cosas. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez,
pero sólo si me dejas invitar, dijo mi madre, la besé y acepté la invitación. 

  

-¿Cómo estuvo la cita? - quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. 

  

-Muy agradable, mucho más de lo que imaginé. 

  

Días más tarde mi madre murió de un infarto. Al poco tiempo recibí un sobre del restaurante
donde habíamos cenado mi madre y yo, la nota decía: "La cena está pagada por anticipado,
estoy segura de no poder ir, pero igual pagué para ti y tu esposa, jamás podrás entender lo
que aquella noche significó para mí. ¡Te amo! 

  

En ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo "TE AMO" y de darles a
nuestros seres queridos el espacio que se merecen; nada en la vida será más importante
que Dios y tu Familia, dales tiempo, porque ellos no pueden esperar. Si vive tu madre,
disfrútala... si no... Recuérdala... 

  

"Dios te puede perdonar, pero el Tiempo Nunca" 

  

  

Autor desconocido
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 Una vida dentro de otra

  

Una vida dentro de otra 

  

  

Dedicado a la mujer, a la madre, a la esposa, a quien decide tener los ovarios suficientes para criar
un hijo sola por circunstancias de la vida, a quien hace posible que todos nosotros estemos aquí. 

  

A ti que nos diste la vida, millones de gracias. 

  

~~~~~~ 

  

Como mujer le digo al corazón que eres un ser viviente con suerte, que estas en mi vientre
deseando que vivas intensamente la vida, que a pesar de correr el riego de morir llegare
hasta el final, eso lo único que me importa, tu vida, verte nacer y cuidar de ti. 

  

Dias de gestación, de dolor, de miedo, de incertidumbre, de impaciencia por ver tus alas
diminutas salir del nido pero siempre formando parte de el, eres amor mas incondicional de
todos, una vida naciendo dentro de la otra, el regalo de ser madre, la bendición de ser mujer.

  

Deseo ver amanecer en tus ojos el sol en tonos radiantes, como el que espolvorea de
colores tus mejillas ruborizadas, como el que hace de un pequeñito granito de arena una
montaña de sonrisas, solo quiero decirte que si un día no encuentras el amor quédate
conmigo, soy tu madre y te amare siempre. 

  

Protectora de tu frágil cuerpo, envuelvo tu ser con todas las ilusiones del mundo, con mil
caricias, con la fertilidad de mi vientre como tu primer hogar, pues eres y serás mi amor mas
incondicional, el príncipe o princesa de mi cuento, el milagro de la vida, la balada de mi
felicidad. 

  

Se que llorarás, y lloraré, y se que una parte de mi siempre estará contigo. 

  

A ti futuro Papá me puedes ver cansada, agotada, con el sueño pisándome los talones, con
momentos de debilidad, antojos o nauseas, donde los episodios de buen o mal humor
estarán presentes durante 9 meses y verás todas las posibles versiones de mi como viajar
en una montaña rusa. 
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Solo deseo que seas paciente como hombre, como padre, que me acompañes, me cuides y
sepas estar, que disfrutes de uno de los momentos mas importantes de mi vida y de la tuya,
que me ames, que colmes de amor a nuestro hijo y sobre todo que nunca lo abandones. 

  

Se que te emociona tanto como a mi, porque puedo ver tu alma expresar lo delatan tus ojos,
la mirada del amor. 

  

Si enamorarse es difícil, nunca fue tan fácil comprender el significado del amor teniendo en
tus brazos la vida de un hijo. 

  

  

Jordi Etresi 

  

-© Copyright  2020 
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 LA CENICIENTA DE MI CUENTO

  

La cenicienta de mi cuento 

  

Si el final fuera el principio para mi, llegarías en carruaje, 

y esperaría todos los besos que perdí, con abrazos como fin del viaje,  

encontrándote el día que te vi partir.

llenando tu amor todo mi equipaje. 

  

  

Sonrisa sin igual, 

zapatillas de cristal,  

euforia e ilusión colocan, 

hadas madrinas que todo lo invocan,  

a mi corazón sensible descolocan, esos latidos tuyos que todo mi ser trastocan. 

 

  

 ¿Quien es esa doncella? 

preguntan zares, emperatrices y alta realeza, pues solo ven en tu vestido, realzar tu belleza... 

desconocen que en tu pobreza, 

tu alma es la mejor nobleza. 

Si supieran que te tienen limpiando, trabajando sin parar,  

odiarían a tu madrastra, por tu vida esclavizar, 

por eso busco, por eso ando, intentando liberar, 

todos tus tormentos al pedirte casar.

 

  

  

Nuestro vals no puede terminar, pues mis labios aun quieren tenerte, 

besándote sin parar,con mil maneras de quererte, 

en un amor de verdad, lleno de vida y sueños crecientes. 

Pero sonaron las campanadas, y la magia se fue, 
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volviste a las andadas, a tu mundo tan frio, tan cruel, 

de cadenas atadas, como camarera de un hotel. 

  

  

¿Donde estás para salirte a buscar?... 

Si eres la princesa de mi cuento, si eres fábula que sabe transformar, 

todo aquello que yo siento, nadie como tu sabe como derrumbar, 

los muros alzados en mi pecho. 

  

  

Si hace falta... 

Te buscaré en otro cuento, o en otro reino perdido, 

te lo aseguro, no me lo invento, bien lo sabe cupido, 

que yo por ti siempre intento, enamorarte, nada mas pido. 

  

  

Mi pasado no muere, en mi presente vives, 

tu huella queda, en mis entrañas sigues, 

mi amor te ofrezco, para que en el confíes. 

  

  

Después de mucho tiempo... 

Como aguja en un pajar, por fin te encontré, 

después de tanto soñar, no olvidé que te amé, 

tu me soñabas sin parar y recuperar lo que un día fue, 

ahora vestida de blanco en el altar, seré tu marido y tu al fin mi mujer. 

  

  

No hay pacto con el tiempo, ni el fin tiene el amor, 

cuando mío es tu sustento, lo envuelvo en mi corazón. 

 

Siempre existe la magia en el encantamiento de tus besos, es el lugar donde el
hechizo nunca se acaba. 
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Lo peor de la esperanza es no tenerla. 

  

  

Jordi Etresi 
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 CARTA AL OLVIDO

Carta al olvido 

  

  

Mientras haya química siempre habrá esperanza de enamorarse, quizás será porque estoy
abierto al amor, pero realmente es porque mis átomos en millones de años, siempre
buscaron a los tuyos. 

  

Quizás vuelva a sentir lo que hecho de menos, cuando tu eres la razón de aquello que siento
de mas, bien sabes que enamorarnos fue descubrir una versión mas grande de todo lo que
creemos que hemos vivido. 

  

Hubo un tiempo que descubrir amor era como ensalzar todos tus poros en diminutas
montañas. Siempre sabe como erizarse el alma ante las emociones de tus besos llenos
insomnios disfrazados de orgasmos.  

  

Te invito a renacernos los gemidos, matarnos a besos, a dejar entrar los rincones mas
oscuros de nuestra conciencia, quizás pueda volver a amarte de mil formas diferentes, pero
si no lo hago seguramente tendré mil remordimientos de no haberlo hecho. 

  

Ahora dime si el frió es un pretexto para pedirte el calor de tu cuerpo, bien sabes de sobra
que mis caprichos se derriten, porque van conectados a ti como si fueran tu sombra. 

  

A mi corazón no le sobran motivos para latir, pero sin ti la vida puede ser mas cruda que un
bocado de sushi. 

  

Jordi Etresi 
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 Te pertenezco

  

Te pertenezco 

  

  

Aun tengo la costumbre de cerrar los ojos e imaginar que estas cerca, tus versos saben a
cielo cuando los recitas boca a boca, aun pienso que los poemas tienen sentido si tu estas
dentro de ellos. 

  

Tengo todavía la capacidad de encender tus tentaciones, de planear un viaje al fondo del
corazón, de dar un paseo por las estrellas, de abrazarte todas las noches, de amarte
plenamente si tu sientes lo mismo. 

  

Si un día eres invisible podré convertirme en viento y amarte en tu mismo entorno mas allá
de lo físico, será ese lugar donde nuestros sueños no se apagarán porque se que tu y yo los
mantendremos encendidos. 

  

Ojalá sientas brotar un relámpago en tu vientre, una explosión en tus entrañas, una vía
láctea de euforia, un cohete propulsado del corazón, cada vez que seas feliz, cada vez que te
enamores, cada vez que me recuerdes, cada vez que estés conmigo. 

  

Si soy capaz de colgar tus latidos junto a los míos en nuestra galería privada,  el amor será
una obra de arte, el lugar  donde quede plasmado el tiempo en toda una eternidad, será ese
futuro donde envejecer contigo sienta tan bien. 

  

Cuando estoy en mis peores momentos, mi corazón rueda por la escalera entonces recoges
los trozos y los subes a mi pecho y los adornas con un ejército de besos esperándome en el
portal de tus brazos, por eso y mucho mas, te amo, te quiero, te pertenezco. 

  

Mañana abriré mis ojos y podré ver la familia que me has dado, rodando una lagrima por mi
mejilla, viendo nuestros hijos crecer y sentirme dichoso por enamorarme, por no dejar secar
el fluido de mis venas, por dejarme amarte a pesar de mis imperfecciones. 

  

Jordi Etresi 
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 La leyenda del amor eterno

  

LA LEYENDA DEL AMOR ETERNO 

  

Leyenda Maya 

  

Hoy les quiero compartir esta hermosa historia, que explica porqué las relaciones de hoy en
día no suelen durar mucho.

Nos enseñaron que somos la mitad de un "algo".

Y en realidad somos dos enteros que se suman para ser algo más grande. 

  

  

Un día el hijo de un bravo guerrero se enamoró de una joven muy bella y ambos decidieron
casarse tras lograr el permiso de sus padres.

Como se amaban tanto y sabiendo de los peligros de la convivencia, decidieron visitar al
brujo de la tribu para que les preparase un conjuro que hiciese su amor y su alianza
realmente eternas.  

  

El brujo le dijo al guerrero:

Ve a las Montañas del Norte y sube a la más alta que encuentres y cuando estés en su cima
busca el halcón más vigoroso, el más fuerte y más valiente de todos, debes cazarlo y traerlo
vivo aquí.  

  

Luego dirigiéndose a la hermosa muchacha le dijo:

Tú ve a las Montañas del Sur y busca en la cordillera el águila más cazadora, la que vuele
más alto y de mirada más profunda, tu solita debes cazarla y traerla viva aquí.  

  

Tras varios días de andar por las montañas, el guerrero y la muchacha consiguieron sus
objetivos y volvieron muy satisfechos con las hermosas aves junto al brujo.

-¿Qué debemos hacer con ellas? ?le preguntaron

? Son hermosas y fuertes estas aves, ¿Verdad? ?les preguntó el brujo.

? Sí, respondieron ellos. Son las mejores que hay y nos costó mucho capturarlas.

? ¿Las visteis volar muy alto y muy veloces? ?les preguntó el brujo de nuevo.

? Sí . Volaban más alto y más rápido que ninguna ?respondieron los dos.

? Muy bien. Ahora quiero que las atéis la una a la otra por las patas.

Los dos jóvenes así lo hicieron y siguiendo las instrucciones del brujo después las soltaron.
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Las pobres aves intentaron echar a volar pero como estaban atadas la una a la otra se
estorbaban y no pudieron hacerlo. Lo único que conseguían eran tropezarse la una con la
otra y haciéndose daño se revolcaban por el suelo.  

? ¿Veis lo que les sucede a estas aves? ?les dijo brujo- Atadas la una a la otra ninguna es
capaz de volar mientras que solas lo hacían muy alto. Este es el conjuro que os doy para que
vuestro amor sea eterno:

"Que vuestra alianza no sea atadura para ninguno sino fuerza y aliento para crecer y mejorar
como personas"

"Que vuestro amor no os cree dependencias sino que manifieste el cariño y la solidaridad de
quienes comparten el mismo pan"

"Respetaros como personas y dejar que cada uno pueda volar libremente para ir
aprendiendo a volar juntos por el ancho cielo".

"Si actuáis así vuestro amor podrá ser realmente eterno porque nunca será una limitación
sino un estímulo para que cada uno pueda crecer".  

  

Cierto es que todo lo que limita al alma muere tarde o temprano en esta vida porque nuestra
ley suprema es la del crecer y evolucionar como personas.

Muere un amor desgraciado que atenaza a los amantes y los oprime como personas. Muere
con la alegría como quien de repente sale libre de una cárcel donde prisionera estaba su
alma.

Pero también muere un amor feliz aunque muera con pena, muere cuando reblandece a los
amantes y los hace más vulnerables y dependientes como personas.  

El único amor que nunca muere, el único amor que supera incluso a la muerte es ese pacto
sagrado de las almas por el que ambas se ayudan en su evolución, por la que ambas se
respetan para que puedan ser libres y a la vez solidarias entre sí.  

Si quieres que tu amor sea realmente inmortal, no ahogues con tu abrazo la libertad de tu
amante y que vuestro pacto sea siempre el del mutuo crecimiento. 

Que vuestro amor os de fuerzas para volar muy altos como las águilas en el cielo, para volar
juntos trazando círculos en el cielo y también para saber volar en solitario sin apegos y sin
miedos.

Sólo así vuestro amor podrá ser realmente eterno porque no sólo será alimento y gozo para
el cuerpo sino fuerza para vuestro espíritu. 

  

  

Autor desconocido 
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 Como se ama a mi edad

  

Así se ama a mi edad. 

  

  

Quisiera amarte como se ama a los 15 cuando el amor es un estado hormonal en estado de
cambios, donde enamorarme de ti es una experiencia nueva, donde deseo cumplir esas
ilusiones que no tienen fin y descubrir nuevas sensaciones de ti en mi. 

  

Quisiera amarte como se ama a los 20 con dosis de pasión, con locuras de juventud, con
besos a flor de piel, con nuestros cuerpos alborotados a cada mínimo roce, con el
afrodisiaco de tus besos. 

  

Quisiera amarte como se ama a los 30 con un amor complice, con el corazón mas maduro,
con un futuro mas realista, forjando una relación mas estable, mas seria, mas fortalecida y la
vida sea una maleta llena de sorpresas. 

  

Quisiera amarte como se ama a los 40; con la sabiduría de la experiencia, donde el dialogo,
la escucha, la creatividad, la sensibilidad, la sinceridad, se defina como un amor cada vez
mas duradero, mas solido. 

  

Quisiera amarte como se ama a los 50 con un mar en calma, con los mejores detalles
posibles, con mi deseo de ofrecerte mi mejor regalo como es el tiempo y los momentos que
puedo dedicarte, con ausencia de lo material, con la presencia de un nosotros, donde las
sonrisas burlen a la monotonía. 

  

Quisiera amarte como se ama los 60, escogiéndote en todo momento, sin importar si tu piel
se agrieta, si estas enferma, si la salud esta en tu contra, si crees que el sexo es un mito del
pasado, si eres capaz de no pensar en la felicidad, sino de vivirla a mi lado. 

  

Por eso quisiera amarte a cualquier edad, porque somos veteranos de otras guerras, porque
tenemos tantas heridas como anhelos, porque quiero que olvidemos nuestros sueños y
empecemos a vivirlos. 

  

Te ofrezco un jardín en tu corazón y ocuparme cada día de regarlo, ser capaz de eliminar las
malas hierbas y cuidarlo para que tus flores sigan creciendo. 

  

Solo toma mi mano, salta, te espero abajo, con los brazos abiertos, que de tu felicidad me
encargo yo. 
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Jordi Etresi 

  

-© Copyright  2020 

-16/2/20 todos los derechos reservados. 

  

 

Página 231/471



Antología de Jordi Etresi

 Una rosa y un poema

  

Una rosa y un poema 

  

  

Un cuento de Jordi Etresi en un escrito adaptado, modificado y retocado basado como base
de unas letras de un autor desconocido.  

  

  

Era un hombre sencillo amante de la poesía y las flores, pero cuando la vio por primera vez
supo que una flor como aquella no existía y sus poemas cobraban vida propia al escribirlos,
así que decidió seguirla para ver donde vivía aquella mujer, con la esperanza de conocerla
algún día. Así empezó todas las mañanas dejando una rosa y un poema en la puerta de su
casa, pensó que en las letras podían describir en palabras la belleza de sus sentimientos
hacia ella. ¿Seria suficiente para empezar? 

Para ella no era habitual que la cortejaran y menos de esta manera tan singular, finalmente
esos regalos  empezaban a ser el motivo de su sonrisa por encontrarse tal dedicación de un
desconocido, cada día al despertar. Al principio sentía curiosidad y con el pasar de los días
la invadían las preguntas, pero no encontraba respuestas, era todo tan raro, tan mágico, tan
misterioso. ¿Ella era el amor secreto de alguien? 

Con el tiempo iba acostumbrándose, al levantarse cada mañana sabía que los versos
perfumados la esperaban y eso justamente la satisfacía de tal manera que leer esas letras la
hacia sentirse inmersa en ellas. Mientras el sol empezaba a desperezarse con sus cálidos
rayos iluminando su ventanal, era el momento  ideal para bajar a buscar su rosa y su
poema. ¿Quien era ese hombre que la mantenía intrigada? 

Cada poema era una declaración de amor y dejaba en la rosa el más delicado perfume
masculino de puño y letra. Se encerraba en su cuarto, leía cada carta varias veces y a
continuación con sus dedos recorría delicadamente cada pétalo, imaginando que era el
cuerpo de ese ser mágico, que le regalaba poemas. Besaba la rosa dulcemente con sus
labios, como si fueran los labios suaves de ese ser misterioso. Sin darse cuenta se fue
enamorando de ese hombre invisible, que no se dejaba ver, pero que ella percibía que la
amaba. ¿Estaba enamorado? ¿Era tímido? ¿Guapo quizás? Quizás nunca lo sabría.... 

Quería verlo y conocerlo, pero ella pensó que quizás para él todavía era demasiado pronto
para dar ese paso, hasta que un día dejo de recibir tales presentes sumiéndose en una
profunda tristeza y decepción. No sabia que aquel hombre, seguía enamorado de ella, pero
había sufrido un fatal accidente de trafico y se debatía entre la vida y la muerte, con su único
objetivo sobrevivir para volver a verla. 

Pasaron los días, las semanas, los meses y la esperanza se fue diluyendo. 

Una mañana, muy temprano, mucho mas que de costumbre, ella bajó por las escaleras con
la esperanza de encontrar su rosa y su poema, una vez mas después de tanto tiempo,
sorpresa al abrir la puerta que se encontró con el dueño de sus sueños, el hombre que la
supo enamorar con la rosa y el poema, con una mirada enamorada, anclado en una silla de
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ruedas, con una rosa y un poema en sus manos. 

Y ahí comprendió todos los motivos de su larga espera, el estar hospitalizado sumado al
miedo al rechazo por una discapacidad fortuita por culpa de ese accidente, pero ya no
importaba todas las dudas se disiparon mirándole a sus ojos, era el amor de su vida. 

La vida pudo paralizar sus piernas, pero no el corazón que seguía enamorado de ella. 

Quien no puede ver aquello que se siente, no puede disfrutar de aquello que se vive. 

  

  

Jordi Etresi 
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 A ti voy a entregarte

  

A ti voy a entregarte 

  

  

A ti voy a entregarte un recuerdo en tus ojos, para que se engrandezcan al verme, a ti voy a
regalarte una transfusión de felicidad para que se derrame tu amor al borde de un poema, a ti
amor, voy a precintar tu alma con el mas grande de los abrazos. 

  

A ti voy a reservarte un pasaje donde te permita abordar mil maratones de besos, donde
hacer planes sean en tu boca y así podamos mirarnos a la cara sin armaduras, con nuestros
ojos como faros del alma, tu mujer, sabes el camino, a ese carnaval de abrazos que te
ofrezco. 

  

A ti voy a entregarte el viento de la mañana cuando entra por tu ventana,  para poder ser
brisa y elevar tu corazón como lo hace un cometa surcando los cielos, solo así volaremos
juntos cuando leas estas letras y me recuerdes, eso es poesía. 

  

A ti voy a entregarte el amor, 

Como lo hace la noche con la luna, 

Como lo hace el sol con la primavera, 

Como lo hace el pianista con su piano, 

Como lo hace el poeta con sus letras, 

Como lo hacen los amantes... con la atracción mutua mas allá del pensamiento. 

  

Jordi Etresi 
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 La gente me pregunta

  

La gente me pregunta  

  

Para todos aquellos que sufren una discapacidad de cualquier tipo. 

  

La gente me pregunta como puedo permanecer tan positivo teniendo una discapacidad... 

Yo simplemente les pregunto como pueden ser tan negativos no teniéndola... 

  

Jordi Etresi 
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 La cima de la vida

  

La cima de la vida 

  

La persona pesimista siempre ve una montaña demasiado alta, la optimista siempre ve la
manera de escalarla, pero la pregunta es ¿alcanzar la cima da la felicidad?,  para unos, estar
en la cima y vivir de esa manera lo es, para otros es el proceso de llegar a ella, estar en lo
mas alto no da la felicidad, pero si la experiencia del esfuerzo.  

  

No se escala una montaña para que el mundo pueda verte, sino para que tu puedas ver el
mundo, no hay un único camino hacia la cima sino varios, de ti depende de escoger el que
mas obstáculos tiene o el mas sencillo, todo depende de como quieres vivir esa experiencia
y de tus posibilidades.  

  

La vida nos dota de diversos obstáculos en el camino como el alpinista hacia la cumbre, la
manera de afrontarlos es ocupándonos de ellos para seguir el destino marcado, sin embargo
el mayor éxito de todos es ser feliz en aquello que haces, porque muchas veces es el
proceso no la meta.  

  

Por eso el éxito sin plenitud es un fracaso.  

  

Algo así decía Ingmar Bergman   

  

La vida es una sucesión de retos, donde envejecer es uno de ellos, como el que escala una
gran montaña, porque mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre
y la vista más amplia y serena, para mi eso ya es un éxito aquel que ha llegado tan lejos.  

  

La vida es como el reto del alpinista de ambos depende llegar a la cima.  

  

  

Jordi Etresi  
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 Contacto humano

  

Contacto humano 

  

  

Un escrito basado en las relaciones afectivas, inspirado en la película a dos metros de ti. 

  

  

Contacto humano... 

nuestra primera forma de comunicación. 

Protección, seguridad, consuelo... 

todo en la suave caricia de un dedo. 

O en el contacto de los labios en una mejilla suave. 

Nos conecta cuando estamos contentos. 

Nos consuela cuando tenemos miedo. 

Nos emociona en momentos de pasión... y de amor. 

Necesitamos ese contacto de la gente que amamos casi como necesitamos el aire para
respirar. 

  

Contacto humano... 

Nuestra forma de mirar a los ojos. 

La capacidad de trasmitir el afecto. 

El amor desecha el hecho de sentirse solos. 

Nos transmite todo menos la indiferencia. 

Nos ampara cuando mas lo necesitamos. 

Nos acoge sin juzgarnos. 

Necesitamos ese bagaje de cariño, de vínculos de amor, como lo es la paz al alma,  

  

Contacto humano... 

Simbolo de lenguaje universal. 

Sensibilidad, autoestima, honestidad. 

Es algo que nos reconforta. 

Nos arropa. 

Nos complementa. 
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¿Acaso hay algo mejor que un fuerte abrazo después de un día cargado de complicaciones?
¿Algo que alivie más el dolor que las caricias? ¿Existe una muestra de cariño mejor que el
abrazo de un beso? Por eso hay que preguntarte a ti mism@: 

¿Y si fuera la ultima vez que puedes verle y abrazarle?  

¿ Y si los días no tuvieran mas minutos...? 

Si no existiera un mañana, si el o ella dejará de existir, si tu tiempo tiene los días contados,
entonces entenderías la importancia del contacto... de su contacto... 

hasta que ya no lo tengas. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Compañeras de Marwan

Compañeras 

Escrito de Marwan dedicado a la mujer  

8/3/20 dia de la mujer trabajadora 

  

Compañeras 

  

Lo mejor que puede hacer un hombre cuando ve a una mujer besar a su hijo, cuando ve a
una mujer romperle la cara al invierno y partirse la espalda por el resto es apartarse,
observar atentamente, ponerse en pie. Decía Escandar que mirara donde mirara solo veía
mujeres luchando. Mujeres cargando, mujeres abriendo, mujeres curando. Madres que se
crujen el alma agachándose para quitar las piedras que le salieron a tu camino, para que yo
no tropiece. 

  

Las verás siempre dispuestas, lobas que amamantan, cuidan a sus cachorros, cuidan todo,
madres de brazos abiertos, de pecho abierto, de alma abierta. Son perfectas por el simple
hecho de existir, de haber nacido, de devolver ese regalo dando a luz otra vida. Deberías
aplaudirlas al verlas pasar, limpiando el mundo, con sus hijos, con febrero a la espalda, a
cargo de la casa, a cargo de la producción, a cargo de la vida. Están en todas partes,
abriendo el camino, trayéndote luz, borrando de tu frente los fantasmas. 

  

Mujeres a las que les clavan los codos para que no asciendan en el orden social fijado por
los hombres porque se deben al hogar. Mundo de hombres, mujeres frenadas, mundo
patriarcal, mundo enfermo, mujeres lanzadas afuera, mujeres sin edén. Limitándose a amar,
a ver la distribución desigual del poder y a seguir amando. Mujeres que aman, división
sexual del trabajo, mujeres que aman, obstáculos para avanzar, trabajos no remunerados
(querer y callar), mujeres que aman, competentes pero que no destaquen, mundo patriarcal,
mundo enfermo, mundo enfermo, mundo enfermo. 

  

Mujer anuncio para que tú disfrutes, para que tú la mires, mujer objeto. Mujer bombardeada:,
la dictadura de los cosméticos, complejos y más complejos, ventas y más ventas. 

  

Mujeres a las que obligamos a ser madres, amantes, florero, costilla, Cenicienta, cocineras,
putas, educadoras, costilla de Adán, felpudo, venticuatrosiete, siempre perfectas, costilla y
culpable, pecado original, siempre preparadas como yo lo desee, como deseen los hombres,
siempre a mano. Y no solo costilla, y no solo María Magdalena, y no solo burdel, también
burka, Juana La Loca, también ablación, Juana de Arco, matrimonios acordados, también
Penélope, Casandra, también Pandora, también la culpa, no solo costilla. 

  

Violencia doméstica, con golpe o sin él, justificaciones, costumbres, excusas, normas
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sociales aceptadas, aceptadas por todos porque no tenemos el valor de reanudar el mundo,
con ellas al mando, con nosotros al mando, con todos al mando, tribunales que exculpan. 

  

Si no las ves eres un imbécil. Están luchando, partiéndose el alma por todos. Muchos lo
dicen, que si ellas gobernaran el mundo no habría guerras. Ninguna impulsaría matar al hijo
que otra mujer hubiera llevado en su vientre porque solo ellas conciben el dolor sin fin de
perder a un vástago. Nunca despojarían a otra madre del milagro de serlo. Nunca. Nunca lo
harían. 

  

Yo solo quiero que descansen, que las dejemos descansar, que este siglo poco a poco les
devuelva lo perdido, sus horarios, que dejen de limpiar nuestro camino, de resolver nuestro
crucigrama, que ya tienen bastante con los suyos, sus fantasmas, que olviden ya los míos,
los tuyos. 

  

El espejo de Frida, el espejo de Szymborska, el espejo de Rosa Parks, las madres de la Plaza
de Mayo, Mafalda, Femen, Simone de Beauvoir, mujeres en lucha contra la historia, las
manos de la madre Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Victoria Kent y su mirada al preso. El
ejemplo, la senda marcada. 

  

Madres, mujeres, hermanas, parejas, compañeras, eternas, compañeras, milagro,
compañeras, sin dueño, compañeras, siempre, compañeras. 

  

  

Marwan 

 

Página 240/471



Antología de Jordi Etresi

 #Quédate en casa#

Quédate en casa  

  

  

Quédate en casa, pero no te aísles jamás, únete con aquellos que quieres, llama a aquel que
no llamas nunca, escribe a quien nunca olvidas, ama a tu familia, recupera el tiempo perdido
entre tus amigos,  aprovecha la tecnología para estar en contacto con quienes mas quieres y
permite renacer esos vínculos perdidos. 

  

Lávate las manos para que los virus, la indiferencia y también la tristeza, se vayan por el
desagüe, haz del aburrimiento un pasaporte de salida, piensa que los aburridos somos
nosotros no las circunstancias, cuídate no solamente en tiempos difíciles y piensa que
siempre hay personas mas desfavorecidas y sin tantos recursos como tu y como yo. 

  

Quédate en casa, para que el planeta respire y llore lo que tenga que llorar, que renazca sin
contaminación, que nos de una lección desde nuestras casas, que ponga freno a un mundo
demasiado veloz, a un cambio climático en pleno auge, a que la tierra se releve para
enseñarnos que algo estamos haciendo mal. 

  

Nos quejamos de que no tenemos tiempo y ahora que lo tenemos nos seguimos quejando, la
vida nos enseña y no aprendemos, seguimos dandole valor a aquello que no es importante y
justo lo importante es lo que mas valor tiene y lo tenemos delante de nuestras narices y no
lo vemos, la vida, la salud y el amor. 

Sin salud no hay vida plena y sin vida también perdemos el amor. 

Vuelve a ser ese niño que eras y dales un beso de corazón a tus padres, a tus abuelos y
todos a quien amas, sabes que hoy todavía puedes hacerlo. 

  

Quédate en casa para que hoy los demás tengan la palabra esperanza convertida en un
hecho. 

Tu lo haces posible. 

Actúa, toma conciencia. 

Piensa en los demás. 

Y sobre todo dales una oportunidad a todos aquellos que no la tienen. 

Mañana te puede tocar a ti.  

  

Se consciente 

#QUEDATE EN CASA# 
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 Si fuera la última vez

  

Y si fuera la última vez 

  

  

Carta a M  

  

  

Mi mente cuando te recuerda atraviesa todas las paredes de mi habitación, justo lo mismo
hace mi corazón cuando te siente cerca, es algo que me delata saliéndose fuera del pecho. 

No importa lo que tienes sino lo que vives y como lo vives, porque hay personas que nos
enseñan a vivir, otras nos enseñan a crecer y tu justamente ademas me has enseñado a
conocer la palabra amor. 

  

Si fuera la ultima vez que puedo verte y abrazarte, si pudiese besarte de nuevo, si los días no
tuvieran minutos, si los segundos quedaran en un reloj sin cuerda, si dejarás de existir en mi
vida, si nuestros lazos se rompieran para siempre, solo te pediría una única promesa, que
siempre fueras feliz, debes saber que jamás negociaré tu felicidad. 

  

Aun así como podría olvidarte, si una parte de mi te la llevaste contigo. 

Como podría volver a cruzar los senderos de tu corazón que aun resuenan fuertemente
dentro de mi. 

Como podría besar los cerezos de tus senos en noches de eterna pasión en cada perímetro
de tu cuerpo. 

Como podría volver un volcán a entrar en erupción, si extinguirse no existe en mi
diccionario. 

Como podría calmar mi sed si de tus besos no brotaran manantiales en los míos. 

Como podría recomponer la mecánica de mi corazón. 

  

Dicen que cuando la muerte aparece, el resumen de tu vida pasa en fracciones de segundo
por tu mente, pero yo creo que debe de aparecer el amor, ese amor que quise darte, también
el de tus hijos, el de tus padres, el de tus amigos, el de tus mascotas, ese que hizo sentirte
bien y te arranco mas sonrisas que lagrimas, mientras tanto, te seguiré soñando. 

  

Ojalá nunca olvides que a mis manos siempre faltaron las tuyas, solo dejaré de hablarte el
día que tengas tu boca  ocupada en la mía, de todas maneras se que estas aquí, siempre has
estado cada día de mi vida, porque cuando te escribo, es una de tantas maneras de conectar
mi corazón al tuyo, es una manera de mantenerte viva en mi mente, es volver a encender mi
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corazón. 

  

Puedo cerrar los ojos y encontrarte, creaste ese lugar donde la música que suena me lleva a
ti, es como saber que existe un molde hecho a mi medida, un abrigo arropado al corazón,
solo existe una talla que me sienta tan bien, esa que viste el amor, el amor tuyo, ese mismo
que yo siento por ti. 

  

Quizás jamás leas estas palabras, pero si lo haces espero que no sea demasiado tarde para
que la palabra nunca sea definitiva, el amor siempre es infinito cuando se ama de verdad. 

  

Jordi Etresi 
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 El alma de  metal

  

El alma de metal  

  

  

Un cuento de Jordi Etresi dedicado a mi querida abuela Ramona. 

  

  

Erase una vez en un futuro no muy lejano, un mundo en el que los androides vivían con la
humanidad. 

Muchos cuidaban a aquellos que no podían valerse por si mismos, desaparecieron las
residencias, los cuidados cibernéticos eran personalizados para hacer a los ancianos una
vejez mas fácil y llevadera en su propio hogar. 

Cyberlife era la empresa fundadora de suministro de androides con fines terapéuticos, eran
especialmente indicados para aquellos que vivían en soledad.  

  

Ramona era una mujer mayor llena de recuerdos, dotada de una salud precaria que la
mantenía alejada del mundo, hasta que en el día de su cumpleaños recibió el androide
RK400 llamado Kara, un regalo de su nieto y creador de Cyberlife. 

Kara era el primer prototipo con apariencia humana en proceso de expansión, tenía un
diseño nuevo y se dotaba de una inteligencia artificial sin limites, una sorpresa de efectos
imprevisibles, porque la anciana era una de esas mujeres clásicas que no estaba a la
vanguardia de las nuevas tecnologías. Vivió uno de los días mas especiales desde hacía
mucho tiempo, no por el regalo en si, sino por estar rodeada de su familia sobre todo de su
nieto George, al cual amaba y mas aún, cuando la noticia de su compromiso nupcial llegó a
sus oídos. Ramona ya tenía un nuevo objetivo por cumplir, poder vivir lo suficiente para
poder acompañar a su nieto en el día de su boda y de paso, convertirlo en uno de los días
mas felices de su vida. 

En poco tiempo se fue acostumbrando a Kara pues cubría todos los cuidados necesarios
diarios, de alimentarla, de cuidar de su casa, de ser su entrenadora de yoga, su jardinera, su
enfermera, por lo que empezó a ser su amiga y confidente, creándose entre ellas  un vinculo
muy fuerte. 

Jugaban a juegos de mesa, veían películas, plantaban flores en el jardín, se contaban chistes
malos, incluso Kara tenía la capacidad de recitarle libros que nunca había leído y aquellos
que estaban escritos en otros idiomas los traducía automáticamente.  

George la programó de manera que pudiera tener la libre capacidad de aprendizaje, para la
convivencia y las relaciones afectivas. 

  

Cada día por la noche cuando Ramona dormía, Kara se alimentaba de todo tipo de
información, tv, prensa, internet, se decantaba especialmente por temas médicos, de paso
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analizaba la salud de la mujer a diario, viendo que era muy delicada por ese motivo
contactaba a distancia con su creador, informándole de todos las constantes clínicas de su
abuela. 

Con el tiempo el autómata se convirtió  en su perfecto medico personal. 

  

Un día tras pasar el tiempo y con tanta información almacenada en su memoria, Kara
comprendió el significado de la vida y el amor en una situación totalmente inesperada, una
dolencia cardiaca de Ramona casi acaba con su vida. 

La encontró tumbada en el suelo de manera frágil y vulnerable, encogida con un fuerte dolor
en el pecho, viendo como su mundo se sumía en la oscuridad con la conciencia perdida,  se
esfumaba el deseo de ver su nieto convertido esposo de su mujer, su mente empezaba a
nublarse haciéndose añicos los viejos recuerdos de su difunto marido y la luz se apagó. 

Al despertar sorprendida por estar viva, vio que tenía cosido su pecho, estaba conectada a
diferentes equipos médicos llenos de cables y tubos que entraban y salían de su cuerpo.
Kara permanecía sentada a su lado en un sillón cogiéndole la mano, no tenía vida, su
corazón bioquímico había servido para salvar la vida de Ramona, el alma de metal del
androide quedó funcionando en el interior de su cuerpo. 

  

Ramona cumplió su deseo el formar parte de la boda de George y Kara el suyo,
comprendiendo para una maquina el significado de la vida y del amor. 

  

Jordi Etresi 
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 Tu dulce piel inflamable

  

Tu dulce piel inflamable  

  

El amor es pleno cuando te siento y me hace bajar cada una de mis defensas, cada prenda
que es un obstáculo deja de serlo, mi boca busca tu manantial y nuestra piel empieza a
moldearse para ubicarse una dentro de la otra, siendo tu y yo algo mas que un deseo entre
las piernas.  

  

El frio no existe en mi cuerpo en llamas, tu calor eleva la temperatura que derrite mis ansias
y se hace sofocante sentirte en la yema de mis dedos, en la punta de mi lengua, en mi
virilidad expandida, removiendo cada uno de mis instintos masculinos mas primarios. 

  

Quizás sea arrogante pero me gusta el hecho de sobornar tu mente, de profanar  cada
espacio de tu cuerpo, de ahogar tus gritos con los míos, de hundirme en tus húmedas
entrañas, de saber que reclamas descaradamente aquello que es tuyo sin siquiera
pedírmelo. 

  

Es imposible no arder en una dulce piel inflamable como la tuya. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Latidos

  

Latidos 

  

Los latidos son el sonido que emana del ser, fuertes cuando se ama, intensos cuando se
sienten, voraces cuando queman, dicen todo lo que tienen que decirte en épocas de silencio,
no se debilitan, ni deterioran, ni siquiera tu nombre se desgasta de tanto pensarte. 

  

Los latidos se vuelven constantes e impredecibles, locos, intensos, perpetuos,
devastadores, te viven si me piensas, porque de alguna manera estoy en tu vida, subsisten
si me sueñas, porque así se que me encuentro en tu mente y si me amas, recirculan una y
otra vez por el corazón. 

  

Los latidos se aceleran hasta salirte del pecho, cuando la tentación no sobrevive al incendio
hasta que ardemos, se amplifican cuando mis taquicardias provienen de tus besos, se suben
a la cabeza, si brotan cascadas de tus piernas, son el principio y final de tu mente
buscándome en el mismo infierno. 

  

El corazón tiene memoria donde guarda sus mejores latidos.  

  

  

Jordi Etresi 
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 Recuerdos de papel 

Recuerdos de papel 

  

Sabes que... 

Puedo cerrar los ojos y encontrarte, creaste ese lugar donde la música que suena me lleva a
ti, es como saber que existe una partitura hecha a mi medida, un melodía arropando al
corazón, esa que viste el amor, el amor tuyo, ese mismo que yo siento por ti. 

  

Una simple balada me recuerda a ti porque brotan en mis ojos todas tus melodías, cada nota
me hace bailar el alma de mil maneras distintas, el amor nunca se esconde, siempre se
encuentra en las canciones, en las letras, en la vida y en una vieja alma que solo tu bien
conoces. 

  

Dicen que un corazón que no se marchita sigue viviendo, me identifica y se que a ti también.
Me recuerda que por muchos años que pasen te quiere mas de lo yo te quiero y allí siempre
te encuentro conmigo, creo que es la razón de que mis átomos en millones de años siempre
buscaron a los tuyos. 

  

Debes saber que a mis manos siempre faltaron las tuyas, volando como aves precipitadas a
tu encuentro, temblando cuando te presienten, siempre sueño enlazarlas entre tus dedos
como lo hace el cielo con las estrellas, el mar con la tierra y la primavera con las flores. 

  

Las caricias que guardé en un cajón hoy son letras y tu permaneces dentro de ellas, son
pequeños barcos de papel navegando entre la tinta que derrama cada uno de mis recuerdos,
sentimientos mas vivos que nunca, palabras que sin decir nada lo expresan todo, son como
el infinito, no conocen un punto final. 

  

Quiero que seas feliz sin un motivo para estarlo, que seas libre sin cadenas que te
aprisionen, que puedas volar sin moverte del suelo, que de amar lo hagas sin medias tintas,
que tus besos sean abrazos ofrecidos con los labios, que no te molestes en comprender el
amor, que solamente lo vivas y lo sientas. 

  

Se que siempre serás una mujer sin filtros, de usar un perfume seguro que hueles como el
genuino amor de mi vida. 

  

Los sentimientos cuando te nutren siempre florecen. 
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 Ojos que no ven corazón que no siente

Ojos que no ven corazón que no siente 

  

  

No quiero ver lo que veo hoy, la destrucción sin arreglo, la infancia sin techo, la desigualdad,
una guerra azotando al mas vulnerable, los refugiados sin recursos, la contaminación
fabricada en masa, un planeta en extinción, el desamparo, la indiferencia humana, la
esclavitud en todos los sentidos, no, no quiero vivir para siempre, no en un mundo de dolor. 

  

Muchas gracias por sus servicios y te sientes como moneda de cambio, el azote de las
enfermedades que absorbemos como esponjas, la falta de aire para quien mas necesita
respirar, la ciencia atada sin unos míseros  presupuestos, las manos hurgando en bolsillos
vacíos, el amor envejeciendo al ser humano, el murmullo en la conciencia de unas voces
mudas. 

  

El dinero mueve el mundo en vez de mover la felicidad, los gobernantes son títeres dotados
de soluciones parciales,  nada es suficiente, lo digno lo convertimos en indigno, la sanidad
en cuidados intensivos, las lagrimas derramadas sin un pañuelo, las decepciones nacen sin
un hombro en el que sostenerlas, las ventanas parecen cerrarse a la luz del sol. 

  

El dolor siempre es opcional pero no indiferente, personas que se van sin despedirse,
amores que fácilmente cambian de abrigo, un te amo escrito en otros labios, cartas de amor
sin destinatario, el cielo puede convertirse en una oscura lapida gris, las manos llenarse de
viento y los abrazos convertirse en caricias invisibles. 

  

Hoy es hoy y todo pasará, pero nadie sale ileso de un recuerdo latente. 

  

La gente sabe oir sin escuchar, ver sin actuar, como aquel dicho que dice ojos que no ven
corazón que no siente. 

  

Y siempre me pregunto...  

Porque?  

  

  

Jordi Etresi 
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 El miedo de una vacuna es no tenerla COVID-19

  

El miedo de una vacuna es no tenerla COVID-19 

  

Quisieron estar vacunados para no sufrir, pero acabaron sufriendo, quisieron no enfermar y
acabaron enfermos, perdieron la esperanza, la fe, la ilusión, la libertad y muchos hasta la
vida. 

Todos sabemos que el miedo de una vacuna es no tenerla. 

  

El hecho de no tener una medicación  hace saber al enfermo lo que es sufrir, aunque sufrir
hace al débil mas fuerte, también lo hace al mas fuerte mas débil. 

Nadie conoce mejor la enfermedad que el que la vive y lucha contra ella y se da cuenta la
fragilidad, del valor de la vida y de la fortaleza para afrontar al miedo de frente. 

  

No puedo dejar de pensar en el amor a distancia, aquellos que solo pueden ver a su familia
en una pantalla, aquellos que no pueden despedirse, aquellos que sus sueños quedan
suspendidos en eternas cuarentenas. 

Se que el amor de tus seres queridos se siente demasiado y ni siquiera puedes rozarlo, se
que ni siquiera hay cura para una tristeza que te envuelve y que ni vacuna conoce. 

  

No dispongo de la mejor vacuna para el Coronavirus en estos tiempos que corren, pero si
los ingredientes para la misma, un poco de humanidad, un poco de afecto, unas dosis de
calor, valor infinito, eterna solidaridad y sobre todo muchisimo amor y esperanza. 

  

Contra este virus y otras enfermedades graves, solo puedo decirte que valores tu vida, cada
aliento, cada gesto, haz lo posible lo que parece imposible, sigue despertando cada mañana
por ti, por los tuyos, por poder estrechar los lazos una vez mas. 

  

Confía en quien quiere curarte, si ese que ni siquiera ha dormido por tu salud, el que hace
maratones de horas por mantenerte vivo, por el que se deja la piel en tus cuidados, los que
te ofrecen las manos para no dejarte caer, en los científicos en una búsqueda incansable
para darte todo aquello que hoy te quita. 

  

Por ti, por ellos, por todos, lucha, gana la batalla, se el ejemplo para los que vienen detrás,
inténtalo, se fuerte, ahora tienes un objetivo, salir victorioso contra el covid-19, te cambiará
tu vida y te darás cuenta que lo mas importante y valioso no es sobrevivir, sino vivir de
nuevo como jamás imaginaste. 

  

Jordi Etresi 
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 La tinta también destiñe palabras de amor

  

La tinta también destiñe palabras de amor 

  

  

Me enamoró sin darse cuenta, ni siquiera fue su intención. El amor nos atrapó  en un
momento en el que corazón baja sus defensas. Me invitó a unos besos y yo le ofrecí mis
labios. Nos dimos tanto en tan poco que el amor no fue suficiente, tampoco fue suficiente el
tiempo que hacia sudar mis ojos en una maratón interminable de recuerdos. 

  

Así empece a mecanografiar unos cuantos besos escritos, un puñado de letras acariciándole
para ofrecerle un abrazo escrito con palabras o unos sentimientos poéticos que algún día
esperaba ver naufragar en sus ojos, aun así no tenía palabras suficientes para expresarle lo
que sentía. 

La tinta también destiñe palabras de amor. 

  

Mis manos seguían soñando que pudieran tocarla como hacían mis letras, vestirla de versos
cuando la imaginaba desnuda, acostarme en su cuerpo como se acuestan todos mis poemas
en su ser, ni el diccionario mas extenso podía abrirse como le abría el corazón en estas
cartas. 

  

Soñaba que pudiera leerme todas las noches, que se sumergiera en la profundidad de mis
letras, que devorase cada una de mis comas, que recorriera todas mis paginas deslizándose
lentamente por mis sintagmas y de paso explorase todos mis puntos suspensivos,
arremetiendo sin pudor mi esperado punto final. 

  

Mis letras carecían de insulina, aunque esperaba que tuviesen el mismo efecto en ella
porque era diabética, no me importaba que lo fuese, porque su ser fabricaba el mas dulce
amor que conocí jamás.  

  

Era perfecta, justo eso sin defectos,  pura magia porque siempre se me aparecía en lo
profundo del pensamiento, era así sin mas, capaz de abrirme mis raíces y hacerme brotar
flores de las ramas secas ancladas a un viejo corazón de tinta como el mío. 

  

Dicen que las etiquetas son de quienes nos etiquetan, excepto mi corazón que te etiquetó a
ti con la palabra amor. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Sant Jordi y el dragón de Wuhan

  

Sant Jordi y el dragón de  Wuhan 

  

  

Una noche del 22 de Abril antes de acostarse la Nieta del abuelo Alejandro, llamada Alba
esperaba su cuento de buenas noches. 

  

¿Abuelo, abuelo me explicas otra vez el cuento de Sant Jordi ese tuyo inventado?, mañana
es Sant Jordi. 

Ay Ay...si te lo explicado 100 veces...Pero esta bien, en un día como hoy te explicaré de
nuevo mi versión inventada del cuento. 

  

Erase una vez en un reino asiático muy lejano muy lejano, nació un pequeño dragón
malvado, tenía poderes mágicos y era invisible. Poseía un don, el de la enfermedad. A través
de su boca lanzaba bocanadas de un fuego mágico capaz de llenar de bacterias a cualquier
ser humano. Poco a poco empezaron a caer enfermos el Rey y todo su pueblo. El Rey mando
a sus mejores hombres a matar al dragón que nadie había visto, los caballeros a pesar de
ser muy valientes también cayeron derrotados. 

  

El poder del dragón fue creciendo, le arrebató la corona al rey y acabó proclamándose señor
de esas tierras, el dictador mas poderoso de todos, sabia que nadie podía vencerle. Cuantos
mas enfermaban, el monstruo iba creciendo y extendiendo su imperio fuera de las fronteras
del reino, dejando a su paso dolor y desesperación. Poco a poco la epidemia empezó a
conquistar territorios, países y no hubo lugar en la tierra donde esconderse. Los aldeanos
del mundo permanecieron en sus casas durante muchas lunas y cuarentenas para
protegerse. Los caballeros mas valientes dejaron las espadas porque eran inútiles ante un
enemigo invisible, empezaron a recolectar alimentos y medicinas para llevarlos a las casas
de los mas necesitados y así paliar los efectos de la pandemia. 

  

Sant Jordi era un caballero retirado en el confín del mundo, vivía en una montaña
inmensamente alta que parecía tocar las estrellas, allí la epidemia no tenia efecto. En sus
ratos libres plantaba jardines de hermosas rosas . Vivía solo, pero no era feliz. Una mañana
observó algo que no era normal, los animales los veía mas lejos del bosque, fuera de su
hábitat natural, el cielo amanecía cada mañana sin rastro de contaminación y las aves se
habían multiplicado como si ningún arquero les existiese dar caza y así cada día. Decidió
bajar a la aldea mas cercana y ver que ocurría. Se encontró lo que jamás creyó ver, una
ciudad desolada, vacía, un pueblo fantasma lleno de caminos desérticos por las calles, ni un
alma vagando por ellas. Asustado se dirigió al castillo del rey buscando respuestas. 

  

Mientras tanto el dragón seguía extendiendo el mal, haciendo de los humanos sus sirvientes
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viéndolos sufrir a su merced. Pero un día llego a sus oídos un caballero que se profanaba
como una maldición y el fin su imperio, su nombre era el mismísimo Sant Jordi. Tenía que
encontrarlo y destruirlo antes de que fuese demasiado tarde. 

  

Tras la terrible noticia por parte de la corte real de todo lo que ocurría, Sant Jordi se puso
manos a la obra, contactó con Merlin para ver si podía conseguir un antídoto, pero solo
consiguió un escudo mágico invisible  hecho de material textil con unas gomas para poder
sujetarlo, como una especie de mascarilla gigante, pero no era suficiente. La ventaja de
llevarlo, era que el no contraía la enfermedad cuando estaba en contacto con los aldeanos
contagiados. Se reunió con los caballeros que aun podían luchar y fabricaron con Merlin
mas escudos, para todos los que iban a estar en primera linea y combatir el virus del dragón.
Aun así no podía frenar la epidemia que hacia estragos y parecía fuera de control. Decidió
fabricar nuevos escudos para otros compatriotas para que pudiesen tener algo con lo que
defenderse, pero a pesar del esfuerzo la solución aun estaba lejos de encontrarse. Merlin
con falta de recursos le sugirió que visitara a la bruja del bosque. 

  

Desesperado visitó a la hechicera. Todos le temían porque decían cosas malas  de ella, pero
no había otra opción, era su ultima esperanza. 

  

¿Abuelo esa bruja daba miedo? 

  

No para nada Alba, para Sant Jordi no, era un valiente, pero como la bruja vivía aislada su
aspecto se volvió descuidado, dotándole de un aire amenazador y también siniestro, sus
ropajes hacían de su presencia un personaje de ultratumba, por eso le tenía respeto, pero no
miedo, su miedo era no encontrar una solución para su pueblo.  

  

¿Y que paso abuelo? 

  

Le explico lo que ocurría y se hicieron amigos, ablandó el corazón de la bruja, la cual lo
ayudó haciendo un brebaje extraño para el. Lo tomo y quedó protegido por una armadura
mágica de pies a cabeza, además tenia el poder de ver el virus invisible ahí donde se
encontrase para así acabar con el. La bruja preocupada por las miles de personas afectadas
dijo que debía de repartir esperanza para todos antes de iniciar su batalla final . Sant Jordi
empezó por aliarse con los demás pueblos enseñándoles sus logros y todos le apoyaron.
Tenían la posibilidad de acabar con la maldición y estarían dispuestos a hacer lo que
estuviera en sus manos. Miles de caballeros de todas las regiones y países visitaron a la
bruja haciendo colas kilométricas para obtener el brebaje misterioso. Sant Jordi alistó a sus
nuevos aliados para dar esperanza al pueblo, unos combatirían a su lado y otros los envió
con la orden de velar a los enfermos y entregar a cada familia una rosa de su extenso jardín
y un libro. El libro contenía la receta para la fabricar la mágica bebida con las instrucciones
de la bruja. 

  

Al igual que el virus se extendió por todo el mundo, también lo hizo la formula que cada
hogar fabricaba en su casa durante el confinamiento. Poco a poco las casas se llenaron de
rosas, para mostrar al dragón que en esos hogares ya eran inmunes por haber consumido el
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antídoto, era el principio del fin. El dragón vio que empezaba a perder su poder que cada vez
se hacia mas pequeño y mas insignificante. 

Sant Jordi agradecido a la bruja por todo los logros, recolectó personalmente las mejores
rosas de su jardín y le entregó el ramo mas hermoso que se vio jamás en señal de
agradecimiento. El 23 de abril era el gran día, la bruja viendo el gran corazón del caballero
Jordi, lo recibió con sus mejores galas antes de partir, le mostró su nuevo aspecto, ahora
podía ver con sus ojos una mujer nueva, cuya belleza iba mas allá de lo imaginable. Le
entregó un libro en el que escribiría su hazaña para mostrarla mundo. Solo por el hecho de
ayudar a los demás y tanto que había hecho por la humanidad, Jordi vio su verdadera
belleza dentro de su corazón y se enamoró perdidamente de ella. La mujer solo le pidió que
volviese con la victoria definitiva para su pueblo y acabar definitivamente con el dragón
maligno. Si a su regreso verdaderamente seguía enamorado de ella, aceptaría casarse con
el. Quedaba enfrentarse a la batalla final, si moría el dragón moriría también su legado del
terror,  así que dirigió su ejercito al país asiático con miles de soldados. Tardaron 12 meses
en llegar, por el camino destruyeron todos los virus encontrados a su paso. Finalmente
encontraron el origen del mal en una ciudad llamada Wuhan. Sant Jordi sin pensarlo cogió
su espada impregnada del antivirus y sin piedad se la clavó al dragón que desapareció para
siempre. 

  

¿Abuelo y Sant Jordi se casó con la hechicera? 

  

Primero visito cada pueblo y cada hogar de vuelta a casa, parte de su ejercito se disolvió
para llegar a sitios mas lejanos y ayudar a aquellos que aun esperaban un milagro y
finalmente pidió la mano de su amada para casarse con ella ¿y sabes que ocurrió después
de tanto tiempo? Que aceptó. 

  

Pero abuelo... debió casarse con una princesa como los cuentos de antaño. 

  

Sabes querida Alba, para Sant Jordi la princesa ideal era ella, no solo por su belleza sino por
su gran corazón que hizo alumbrar al mundo cuando todo estaba perdido, fue de ese modo
como la felicidad del caballero al fin fue completa. 

  

Ahora a dormir Alba, le dio un beso y ella le respondió con un gran abrazo, cerró los ojos y
se acomodó en su almohada para empezar un dulce sueño. Mientras Alejandro abandonaba
la habitación pudo escuchar con una sonrisa: 

  

Feliz noche querido abuelo, te quiero. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL ERIZOMETRO

  

El erizómetro 

  

  

Existe dentro de mi una especie de erizometro, esta diseñado con una sensibilidad tan alta,
que cada vez que estas cerca, que me transmites tu cariño, que me dices que me quieres, 
me pone de punta los vellos de mi piel y no consigo calibrarlo. 

  

Pongamos que contigo quisiera morder el tiempo de nuevo, quemaría tu cama, pintaría tus
labios de besos, abriría las persianas de tus ojos, intentaría maquillarte todas tus cicatrices,
sería artificiero de tus miedos, pirómano de tu cuerpo, candidato a tus gemidos, entonces
vuelvo al instante que te encontré y me place repasar todos los detalles que nunca olvidé. 

  

Supongamos que el último beso es el primero, que la palabra olvido no existe,  que tus
senos siguen como frutos colgantes madurados al sol, que por amor tu y yo perdemos los
tornillos que nos quedan, que no hay prohibición  alguna para levantar las barreras de tu
falda, entonces se que si he de morir te ruego que me mates una y otra vez. 

  

Imaginemos que el pasado es el presente, que lo que germinó ayer es aquello que no deseo
perder hoy, es el motivo de quererte cerca, muy cerca, pienso que si algo no muere es por
alguna razón, razón que me aferra a aquello que amo, a dejar el alma desnuda, a no perder la
esperanza, porque si la pierdo, espero que Dios me coja el teléfono para explicarle a mi
corazón,  los motivos porque he de dejar de amarte.  

  

Una flor puede nacer, crecer, envejecer y morir pero lo que no se olvida es el perfume que
perdura a través de los siglos, así son los recuerdos, los tuyos los míos, cuanto nos
amamos, cuanto nos dimos, cuanto sufrimos y finalmente uno se da cuenta que el desamor
no existe cuando sigues amando a alguien, el corazón no atiende a razones. 

  

No puedo recordar cada detalle de lo que sentí, pero si sentí todo aquello que vale la pena
recordar, tu amor. 

  

Hubo un tiempo que creímos estar muertos, pero estábamos mas vivos que nunca. 

Ese fue mi primer amor... 

  

Jordi Etresi 
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 La musa del poeta

  

La musa del poeta 

  

  

El poeta: 

Y aquí me tienes, mirando tu sonrisa, arañando tus canciones, añorando tus caricias,
rezando por un puñado de horas prestadas, rogando por el simple hecho saber de ti. Ver tu
gran corazón de nuevo me reconforta, me llena saber que tienes un pedazo de mi
removiéndote por dentro, un regalo abrazado a tu cuello, una semillas germinando tu
corazón, me sabes a todo cuando ya no espero nada. Necesito mas de una vida para poder
amarte, no me alcanza tanto sentimiento para expresarte en palabras, el cariño brota por si
solo porque tu lo fermentaste dentro de mi. 

Y así vivo con una parte de ti dentro de mi, acompañándome en cada aliento, en días de sol y
de lluvia, en todas las estaciones del año, en lo que me quede de vida. 

Jamas podrás entender lo mucho que me faltas, porque cuando te sueño no existe insomnio
que pueda fingir la palabra olvidarte. 

  

Su musa: 

Con respecto a lo q dices de mi, ya sabes lo que pienso, tu me conoces bastante, demasiado
diría yo, pero me sobrevaloras, siempre estás "tirándome flores" y te lo agradezco
inmensamente, agradezco la manera en que tus ojos me miran, la transparencia y el cariño
con que tu corazón me siente. Podría decirte tantas cosas que has aportado durante todos
estos años a mi vida, son muchísimas, aún sin quizás proponértelo, sin quizás quererlo, aún
distanciados por completo, aún cuando me has "odiado", no ha habido un instante en el que
no haya sentido tu Amor, tu Devoción, tu Entrega, y te aseguro, que no tienes una idea de
cuánto BIEN le hace a uno saberse y sentirse amado de esa manera. Al menos para alguien
como yo, eso es vida, eso es un por qué amanecer y respirar y sonreír y tener las fuerzas y la
motivación para comerse a ese mundo que nos espera afuera. Entonces, creo que ya puedes
entender, el porqué decirte GRACIAS se me hace tan poquito. Necesitaría que se inventara
alguna palabra que abarcase todo eso que tú me inspiras. 

  

El poeta: 

Como no tirarte flores si me place  adornar las calles por las que caminas, como no mirar tus
ojos si son ellos los que me miran, los que espero que me sueñen, los que quiero que me
seduzcan, son tu propio reflejo en los míos, aún me debes todos los besos que me ofreciste
por cada mirada. Todos estos años te he amado, te he odiado, te he sentido y te he deseado
por encima de mi conciencia, salir de tu amor seria como morir en una catástrofe aérea sin
posibilidad de recomponerse, de aterrizar que sea siempre en lo profundo de tu corazón. 

 

Ella era la musa del poeta, lastima que para ella ese poeta finalmente no era yo. 
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Algunos recuerdos desvelan mas que el café porque son fuentes de muchos insomnios. 

Todos somos memorias en la vida de alguien. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Los gritos del silencio (reeditado 15/5/20)

  

Los gritos del silencio 

  

  

Es de madrugada y el insomnio aparece en formas que saben despertar los instintos mas
dormidos. La imaginación empieza a dar rienda a las fantasías de los deseos, que empiezan
por reinventar unas letras desnudas emergiendo por tu piel. 

  

La tinta se derrama por los candentes besos de fuego, sufragando a merced esos locos
instintos tan primarios. No puede arder lo que esta ardiendo, el fuego consume cada letra
por cada gemido, cada palabra con cada orgasmo, cuando la imaginación se deleita entre tu
boca, el lenguaje prende la antorcha de tu lengua. 

  

Tu recuerdo resurge con fuerza en un pensamiento prohibido, en un momento de debilidad
me somete el soborno de la mente a tu merced, navegando entre las lineas convergentes de
tus muslos, solo así el diccionario de la tentación recluta cada palabra, cuyo destino sueña
ocupar un pequeño espacio entre la fantasía de  tu boca y el entramado de mi pecho,
batiéndonse a duelo las venas del corazón. 

Pero el sueño despierta tarde o temprano en otra realidad... 

Ojalá las ausencias nunca sean compañeras de unas sabanas arrugadas, ni unos versos
huérfanos busquen tu piel, que la almohada no custodie un puñado lagrimas, que los besos
no sean difuntos de esos labios que siempre quieren besarte, ojalá que por amor el corazón
no firme nunca su acta de defunción. 

  

Hoy es de esos días que aunque los pergaminos de amor naveguen en botellas vacías a la
deriva, siempre tendrán un destino llamado tu nombre, quizás  las rosas lloren y sigan
cavando las tumbas de sus pétalos, pero no dejaré se marchiten porque siempre te seguiré
amando. 

  

El silencio por amor es el grito mas fuerte de todos. 

  

  

Jordi Etresi 

  

-© Copyright  2020  

Página 264/471



Antología de Jordi Etresi

-8/5/20 todos los derechos reservados.

Página 265/471



Antología de Jordi Etresi

 Las huellas de un amor

  

Las huellas de un amor 

  

  

¿Recuerdas cuando las gaviotas peinaban la costa en aquellas arenas de marfil?, 
¿Recuerdas aquella vez que nos amamos en la soledad de una playa virgen? . 

Recuerdo cada detalle, cada uno de nuestros sueños, la definición de paraíso ante mis ojos
al mirarte, como las olas te lamían en el borde de la orilla. Imposible olvidar cuando
desprendiste tu vestido como el velo de una novia y desnuda, te zambulliste en el mar
transparente a la luz del crepúsculo. La blusa aterciopelada del océano envolvía tu cuerpo, y
podías  flotar en mis brazos como una gota de aceite en el agua.  

Como olvidar tus lunares tatuados en tu piel como luciérnagas celestes colgadas del cielo,
como no admirar la luna iluminando tus ojos, esos ojos que podían izar mis párpados como
dos persianas al ver tu belleza. 

¿Como no caer en tus redes, en tu alma y en tu corazón? 

Si ahí estábamos los dos..... 

con tu cintura amarrada a la mía como dos náufragos atados a la orilla. Tus besos
acompasados eran como el mar acariciando las rocas y nuestros cuerpos encadenados nos
juntaban como una madre a su hijo. Aún recuerdo como nos amamos fundidos uno dentro
del otro, como los besos eran secuestros de nuestras bocas, como nuestros vínculos se
forjaban en un solo ser. Comprendimos después de tanto tiempo que el circulo estaba
completo. 

Hacíamos el amor si, con las miradas, con las caricias, con los sentimientos, realzando lo
mejor de nosotros en armonía, sintiéndonos plenos, aún sin necesidad de tocarnos. 

  

El que ha dejado huellas ha andado por  la vida, yo espero haberlas dejado en el amor, para
que tu, mujer, puedas conservarlas en el corazón. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Letras candentes

  

Letras candentes 

  

  

  

No puedo resistirme a usted, prefiero invitarle al lugar donde su lengua sabe hurgar en mis
cavidades mas intimas, sabe de sobras que mi piel está sincronizada al habitarle, déjeme
ofrecerle una  lluvia emergente por los pétalos de su flora y cada letra pueda sentirla, sabrá
que eso me excita y le seguiré escribiendo. 

  

Sus senos los imagino como dos cerezos erguidos, desarmándome, sacudiendo mis
entrañas, el termómetro subirá, la temperatura se hará insostenible, las venas se expandirán,
emergerá el vigor de un deseo que cederá ante usted y su lectura se estremecerá
gradualmente, ardiendo en cada poro de su piel. 

  

Si me sigue leyendo los susurros los convertirá en gemidos, la debilidad del placer será de
su absoluta pertenencia, sus mieles se fundirán con el aroma femenino que emanará de su
ser, olfatearé sus perversas intenciones y esa fragancia será el pecado que harán de estas
letras candentes, un puñado de versos renacidos entre sus muslos. 

  

No tema soy inofensivo, solo deseo desmelenarle un poco sus adicciones sexuales,
provocar su mente, desatarle un poema erótico, de paso le ofrezco un deseo literario, haga
de estas letras suyas, deje volar su imaginación, se lo recomiendo, desnúdese y si le
apetece le escribirle el resto de mi prosa en la geografía de su piel. 

  

  

Jordi Etresi 
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 Cuarentena sin ti

  

Cuarentena sin ti 

  

  

Confieso que te extraño,  

muero de tanto pensarte,  

quizás me vuelva ermitaño, 

el día que no pueda amarte. 

  

Todos los días quise abrazarte,  

rompiendo cuarentenas de sequía, 

impaciente por poder tocarte,  

sin noches desiertas, amada mía. 

  

Se paró el mundo, pero el corazón siguió latiendo por ti, 

añorando tus besos confinados en una pandemia sin fin. 

  

Todavía sueño encontrarte,  

en China, Texas, u otra parte,  

mirarte a los ojos, también besarte, 

pues amarte es mi meta para no olvidarte. 

  

Tus recuerdos siguen ilesos, 

con kilometros de infinitos besos, 

ente los tuyos y los míos siguen presos, 

dos corazones ardientes hasta los huesos. 

  

Quizás el pasado sea un prólogo de precedentes... 

para hoy poder tenerte, 

y eternizar el instante de verte,  

siendo tuyo frente a frente... 

  

A mi me afecta, 
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el no tenerte cerca, 

es un problema de mi alma tan terca, 

mas que un tornillo, le falta una tuerca. 

  

Soñarte es la mejor manera de imaginarte a lo lejos. 

  

Ojalá pronto estes aquí, 

no quiero más cuarentena sin ti. 

  

  

Jordi Etresi 

  

-© Copyright  2020 
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 Los acantilados de mi memoria

  

Los acantilados de mi memoria 

  

  

Bastaron mil caminos suntuosos encontrarte en el mismo laberinto concéntrico, el mismo
punto de encuentro donde las quimeras de tus besos vieron sufragar infinitas pasiones de
los acantilados de mi memoria. Allí vive el amor en los pliegues de tu danza vestida de
armonía. 

  

En cada apéndice de tus curvas trazadas, se abren las lapidas de pasiones dormidas y
encantos matutinos, llegando a emerger los espejismos de tu silueta, que bordas en mi febril
mente devastada por tus múltiples encantos.  

  

Tus paisajes eternos son de una belleza salvaje al ser recorridos, es ahí donde uno se pierde
mas allá del horizonte, volviendo a tus valles, a tus primaveras, a los prados de tu alma, un
lugar que  renace la respiración, dando oxigeno a aquellos alientos perdidos que una vez se
llevó el viento. 

  

No aspiro a mucho, pero si a todo, a cada espacio de ti, al portal de tus auras, a los ocasos
de tus ojos, a la calidez de tus manos y si quedan cenizas prefiero vivirte siendo fuego
consumido por tus marabuntas de llamas candentes, si he de morir prefiero que brasas
contengan tu nombre. 

  

La libertad es el espacio donde se restituye la esperanza, donde hay esperanza siempre
habrá un motivo para amarte, quizás pueda desnudarte el alma, engrasarte el corazón a
besos, o acallar esas ganas que me quedan de vivirte, pero cuando se trata de ti, motivos me
sobran todos. 

No me arrepiento de haberte amado con locura, pero si de haberte perdido por las
circunstancias del como y el porque...de eso si me arrepiento. 

  

  

Jordi Etresi 
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 MARIPOSAS

  

Mariposas 

  

  

Son tus mariposas las que revolotean incansables como niños en mi vientre y se instalan en
los mas profundos ajetreos de cada uno de tus besos, ahora comprendo como un vaivén de
unas pequeñas alas en movimiento, consiguen mover grandes huracanes en otros partes del
mundo, justo eso es lo que hace el amor. 

  

No tiene precio el sentirlas cuando te las regalan, ascienden dentro de ti y se posan en tu
corazón como si este fuese una flor frágil que las alimenta, justo ahí estas tú, con un jardín
dentro de tu pecho y yo con mis mariposas desnudas volando a tu encuentro, justo eso es lo
que hace el amor cuando te pienso. 

  

Bajo esos ovillos de seda se tejen tus hermosas alas, son como bailarinas silenciosas en
movimiento, transforman la vida en un aleteo colorido, mecanografían cada flor de mi edén y
hacen cosquillas a ese cielo que te arropa como lo hacen mis brazos, justo eso es lo que
hace el amor cuando tu fragilidad remueve las entrañas de mi alma. 

  

No importa cuanto tiempo te amé, porque te sigo amando, lo hice profundamente y de
manera honesta, eso es justo lo que hace el amor cada vez que te recuerdo.  

  

El amor siempre es importante, pero lo es más quien te lo hace sentir. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL SABOR DE TUS ENCANTOS

  

El sabor de tus encantos 

  

Existen alimentos que se cultivan, se humedecen, te satisfacen, te nutren, te potencian, cada
vez que su sabor te embelesa el paladar como arte culinario del deseo, calientes son
buenos, pero ardientes lo son más y combinados son afrodisíacos para los sentidos. 

  

Otórgale a mi boca el sabor de tus encantos, deja que mis ojos vean el menú de tu piel,
proporciona a tu aroma la perversión de mis sentidos, concédeles a mis instintos el deleite
de todas tus texturas, regálame tu intima  gastronomía, que una vez satisfecho pueda oírte
decir, pídeme mas. 

  

Te invito sin cita previa, con las puertas abiertas te espero, intentaré sorprenderte con todas
las proteínas que nos debemos, que de degustarnos tanto como nos gustamos, olvidarnos
no nos vamos a olvidar jamás. 

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2020 
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 NO PUEDO REGALARTE

  

I can't give you 

  

  

I can't give you... 

My hands but if my caresses, 

My fingers, but if your holes, 

My lips but if your contact, 

  

I can't give you... 

My arms but if all your hugs, 

My skin, but if what it transmits, 

My eyes, but if your gaze. 

  

I can't give you... 

The heart, but if what you feel, 

The soul, but its aura, 

Love, if you don't accept it. 

  

I can't give you... 

Passion, if you don't enjoy it, 

Beauty, if you don't see it, 

Sorry if you don't live them. 

  

I can't give you... 

Sleeplessness, if you don't think about me, 

Truths, if you don't listen to them, 

Moments, if you don't have time. 

  

I can't give you... 

Perfection, for being imperfect, 

Kisses, without destination, 

Love, if it is not mutual. 
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I can't give you... 

Company, if you don't need it, 

Sex if you don't live it, 

Time without minutes, 

Feelings because you already have them being loyal to you. 

  

I can give you everything, if in your world, I have a small hole in your immense space. 

  

  

Jordi Etresi 

  

  

No puedo regalarte 

  

  

No puedo regalarte... 

Mis manos pero si mis caricias,  

Mis dedos, pero si sus huecos, 

Mis labios pero si su contacto. 

  

No puedo regalarte... 

Mis brazos, pero si todos sus abrazos, 

Mi piel, pero si lo que transmite, 

Mis ojos, pero si su mirada. 

  

No puedo regalarte... 

El corazón, pero si lo que siente, 

El alma, pero si su aura, 

El amor, si tu no lo aceptas. 

  

No puedo regalarte... 

Pasión, si no la disfrutas, 

Belleza, si no la contemplas, 

Sentires, si no los vives. 
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No puedo regalarte... 

Insomnios, si no me piensas, 

Verdades, si no las escuchas, 

Momentos, si no tienes tiempo. 

  

No puedo regalarte... 

Perfección, por ser imperfecto, 

Besos, sin destino, 

Amor, si no es mutuo. 

  

No puedo regalarte... 

Compañía, si no la necesitas, 

Sexo si no lo vives, 

Tiempo sin minutos. 

Sentimientos porque ya los tienes siendo leales a ti. 

  

Puedo regalarte todo, si en tu mundo dispongo de un pequeño hueco en tu inmenso espacio.

  

  

Jordi Etresi 
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 LA MAGIA DE TUS BESOS

  

LA MAGIA DE TUS BESOS 

  

  

¿Te acuerdas ese día que se paro el tiempo? Los vehículos quedaron en modo pausa, las
aves quedaron inmóviles flotando como por arte de magia, los peatones como estatuas
congeladas, tu y yo frente a frente nos besamos haciendo un pacto con el tiempo y cada
segundo pasó a ser nuestro. 

¿Te acuerdas cuando el silencio sepulcral enmudeció todo nuestro entorno? entonces solo
se escuchaba la percusión de tu pecho con el mío, quietud, paz, ese sonido vivo marcando
los compases firmes y fuertes de nuestras pulsaciones aceleradas, se sellaron nuestros
labios y justo en ese instante el mundo quedó sumido en el silencio. 

  

Aún recuerdo que para volar no era necesario ser piloto cada vez que me besabas, hasta la
fuerzas aéreas tenían envidia de lo que se sentía surcar por ese tejido labial algodonoso
tocando el cielo, nuestro corazón empezaba a deshelarse y el paladar se fundía en la textura
y sabor de la nata de la mejor tarta. 

  

Mi mente me traiciona y sabe como rememorar a lo que saben tus labios de cereza y
entonces vuelvo a sentir esos licores tuyos de obscenos venenos, tus besos confitados de
aromas nocturnos, o los alcoholes dulces de tus versares, sabiendo que en ese escote de tu
boca se esconde la destilería mas intima de todas mis pasiones. 

  

No existen mejores frutos joviales, ni otros viñedos carnosos en el mundo, porque tus besos
saben a ungüentos de gelatinas dulces, por eso me gusta tanto participar de la cosecha de
un beso tuyo, de tus labios, de tu boca y de tu piel, porque cuando se besa de la manera
como nos besamos, cualquiera vuelve a ser joven. 

  

Hay cosas que no pueden cambiar, lo que es inamovible es lo se siente al besar-te, los labios
pueden arrugarse con el tiempo al igual que las dunas pueden cambiar con el viento, pero la
esencia de un beso, así como el desierto nunca. 

  

Debes saber que cuando se despiden mis besos, ningún adiós es suficiente, porque siempre
encuentran la manera de volver a los tuyos, aún en tu ausencia puedo llegar a besarte hasta
el pensamiento. 

  

Ojalá para ti los mejores los besos sean expectativas cumplidas de tus sueños hechos
realidad y yo espero estar ahí para cumplir todos tus objetivos, que también son y serán los
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míos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 SIENTE LA VIDA

  

Siente la vida 

  

Hoy doy gracias a Dios por cada copo aire que entra en mis pulmones, a cada vez que la
sangre pasa por mi ser, feliz soy por cada cosa que veo, agradezco que todavía puedo
escuchar los sonidos que me envuelven, como la música o incluso el silencio, no tiene
precio hecho de vivir un poco mas, pienso que aunque nos equivoquemos todos podemos
aprender de nuevo. 

  

Agradezco el hecho de seguir vivo, de poder llorar si lo necesito, de poder despeinarme si
quiero hacerlo, de gritar ante la injusticia, el odio y la desigualdad, vivir es urgente, ser pleno
es necesario y ser feliz es obligatorio. Recuerda siempre a aquellos que han partido,
familiares, amigos, personas de todas las edades incluso  mas jóvenes que tu, se agradecido
por el tiempo extra que tienes y ellos no tuvieron, toma nota de ello. 

  

Me place poder sonreír, de  tratar con gente maravillosa, de deleitarme de un simple café
solo o acompañado, de aquellos que me dedican su tiempo, de calentarme con el sol y
mojarme con la lluvia, de estar envuelto de sensaciones, pero también soy consciente que a
pesar de no conseguir todas mis metas, al menos poder estar satisfecho con aquellas que si
puedo y he podido alcanzar. 

  

Aunque no quiero vivir para siempre, intentare de disfrutar hoy en lo posible dentro de mis
estados de animo, de mis convicciones, de mis logros y de mis fracasos, de mis risas y mis
llantos, puedo permitirme impotencias, miedos y tristezas pues tengo derecho a estar de una
determinada manera, pero eso si, solo le daré el tiempo justo a ese luto para que no me
amargue la existencia. 

  

Puede que mañana no despierte y mi futuro desaparezca en un segundo quedando solo el
presente que es hoy y no pienso desperdiciarlo, pues creo estar en una edad que no puedo
permitirme ausencias de vivir lo que la vida me ofrece, mañana puede ser demasiado tarde. 

  

No es difícil vivir la vida, lo verdaderamente difícil es saberla vivir. 

  

  

Jordi Etresi 
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 TU METEORÓLOGO ENAMORADO

  

Tu meteorólogo enamorado 

  

Version erótica 

  

Mi previsión del tiempo para el día de hoy es que espero una lluvia de besos en la región de
tu boca, al sur y al este veo un posible aumento de la temperatura en tus mesetas
montañosas con riesgos de chubascos en la zona oeste, serán mas que  posibles las
precipitaciones en el litoral inferior de tus acantilados y de los míos, al anochecer, formando
la tormenta perfecta... Las temperaturas nocturnas aumentaran en un tercio, con una
humedad relativa del 100% en la península central interior de tu piel, se esperan orgasmos
de componente sur de manera generalizada, con predominio seductor en toda la región de tu
territorio. Tus tormentas de carácter intenso, serán constantes durante la semana debido a
tu atmósfera de feminidad de efectos imprevisibles. 

Espero llegar a tiempo contigo, cumpliendo todas mis previsiones. 

  

Att el hombre de tu tiempo. 

Tu meteorólogo enamorado. 

  

  

Version romántica 

  

Mi previsión del tiempo para el día de hoy, será de un soleado brillante dando color a la
península ocular de tus mejillas, con una temperatura cálida, radiante y  confortable como
ese amor nuestro. La presión barométrica variará dependiendo de donde desees ser besada.
Habrá ausencia de chubascos bajo la meseta de tus párpados. Los vientos suaves de
poniente surcarán con dulzura tus cabellos y la brisa te transportará por la meseta de mis
alientos. Existirán ciclones de besos de componente norte, sur, este y oeste de manera
incesante. En las próximas 24h como mínimo, se ratifica estabilidad de abrazos por doquier
en toda tu geografía peninsular. Durante la semana el anticiclón dejará el cielo despejado en
tus ojos, con ausencia de inestabilidad y nubes grises, predominio del buen tiempo y
extensas sonrisas meteorológicas. Turbulencias en aumento de cara al anochecer, con
posibilidad de tormentas de erotismo intenso. 

Espero que mis previsiones sean tan amorosas como las tuyas. 

  

Att el hombre de tu tiempo. 

Tu meteorólogo enamorado. 
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Ahora bien, ¿cual de las dos versiones prefieres?, yo lo tengo claro, solo ven... te invito a
hacer artífice de todas mis previsiones... 

Espero que también sean las tuyas. 

  

  

Jordi Etresi 
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 TU VESTIDO

  

Tu vestido 

  

Me gusta estar pegado a ti,  

como una segunda piel, 

a tus contornos,  

como seda y encaje,  

sienta tan bien,  

ser roce y abrigo,  

en cada parte de ti,  

moldeado a tus curvas, 

bordeado en tu piel, 

adaptado a tus formas, 

realzando tu figura, 

lamento no ser quien piensas. 

  

Att tu vestido. 

  

  

Jordi Etresi  
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 TITANIC, La carta final de Jack

  

Titanic, La carta final de Jack 

«No comenzaré por nuestro final, que es de todos conocido. En cambio, nuestro principio es algo
que solo nos pertenecía a nosotros. 

 

Y fue sublime.» 

Shana Abé 

  

Me llamo Rose DeWitt Bukater sobreviviente del Titanic, ahora soy una anciana de avanzada
edad. Han pasado 84 años y lo imposible se ha convertido en un milagro. Después de
sobrevivir al naufragio de un barco insumergible como el Titanic, he llegado a vivir todos
estos años con el recuerdo de Jack el cual nunca llegó a hundirse del todo. Aquella fatídica
noche del 14 abril de 1912, el Titanic, mis sueños y esperanzas se sepultaron bajo el mar y
junto con ellos el amor de mi vida. Muchos años mas tarde con las nuevas tecnologías en
inmersión, recuperaron restos del naufragio. Pero solo uno de esos recuerdos me ha
devuelto la esperanza. Una botella hermética, con un pergamino de Jack ha sido encontrada
en los escombros de ese barco legendario, ha llegado a mis manos en el día de hoy y dice
así: 

  

Querida Rose,  

Esta carta es para ti, cuando supe la gravedad del choque con el iceberg me dedique a
escribir estas lineas. Supe del hundimiento y que no habían botes para todos. Temí lo peor
por lo que me dedique a escribirte por si no lograba salir vivo. Te amo y por ello haré lo
imposible por protegerte y salvarte la vida. Gracias a ti descubrí el amor, para mi este viaje a
ese nuevo mundo no fue Nueva York, fuiste tu y eso me hace sentir el hombre mas
afortunado del mundo. Hemos pasado poco tiempo, pero el suficiente para saber lo que
sentimos. Tu mundo de alta realeza se quedó vacío al descubrir el mío, tan normal, sencillo,
simple y honrado. A partir de entonces despertaste tus ilusiones perdidas, queriendo vivir
esa vida que siempre habías querido. Yo descubrí justo lo mismo contigo. Esos días juntos
me han hecho muy feliz y espero que a ti también. 

¿Como se puede amar con tan poco? En mi caso el no tener nada hace que pueda tenerlo
todo. Sigo con los bolsillos vacíos, pero ahora repletos de amor. Ese amor tuyo lo llevo
encima a todas partes y puedo asegurar que ya no me hace falta nada mas para poder seguir
viviendo. Daré mi vida si es necesario para salvar la tuya. Si recibes esta carta es porque has
sobrevivido. Quizás yo no esté y muera esta noche, pero no quiero que sea en vano. Solo
quiero que me prometas que si eso ocurre, dejarás ese pasado nuestro y serás feliz.
Empieza de nuevo tu vida con tus convicciones, tus sueños y haz que cada segundo vivido
valga la pena. Lo que puedo decirte si sobrevivo y si esta carta llega a tus manos, es donde
podrás encontrarme, será el 14 de abril de cada año en el puerto de Souptampton al
anochecer. Espero que Dios se apiade de nuestras almas y cumpla mi último deseo de poder
volver a verte. 
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Te amo y te amaré por siempre, este en la tierra o en otra vida. 

Siempre tuyo Jack. 

  

Allí lo encontré envejecido en los muelles donde partió el Titanic. Sobrevivió, si, ¿como?, no
lo sé, quizás el destino tenia guardado un último as en la manga. Un sueño viviente tan suyo
y también tan mío, no quedo en el olvido. Fue un paréntesis, algo atípico que ambos
habíamos esperado mas de ochenta años. 

Un amor hibernado en el pasado.               Un amor renacido el día de hoy. 

El destino pudo separarnos, pero nunca la fuerza con la que nos amamos. 

  

-Jordi Etresi   
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 MULTIPLICAME x2

  

Multiplícame x2 

  

Fusion de Angel Liz del escrito Multiplícame de Jordi Etresi 

  

  

Multiplícame las alegrías, para borrar las lagrimas del pasado. 

  

..... Y así eliminar el recuerdo triste de la ausencia a la que nos sometimos al alejarnos. 

  

Multiplícame las ganas de vivir, para olvidar que morir fue algo lejano. 

  

..... Y así suprimir la tristeza y contagiarnos de vida al sucedernos siempre día a día. 

  

Multiplícame los momentos para poder estar mas tiempo contigo.  

  

..... Y así eternos nos volveremos en cada instante vivido. 

  

Multiplícame de besos para tatuarme de infinito los labios. 

  

..... Y así hacer constelaciones al cerrar los ojos mientras nos besamos. 

  

Multiplícame de abrazos para envolverme siempre en la calidez de tus brazos. 

  

..... Y así encontrar el abrigo para mi alma y el resguardo para mi ser. 

  

Multiplícame de monólogos de caricias para vivir en el barrio de tu piel. 

  

..... Y así terminar por empaparme cada vez más de ti.  

  

Multiplícame de sorpresas nacientes en tus ojos, para poder recrearme de tus furtivas
miradas. 
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..... Y así terminar embelesados admirando lo mejor de nuestro mundo. 

  

Multiplícame de cada sentimiento de tu patria, y así obtener la nacionalidad de tu cuerpo. 

  

..... Y así de mis origenes serás el dueño para tomar posesión de lo que es tuyo por derecho. 

  

Mutiplicame de pasiones y mi intimidad será alta y fuerte como la torre de un castillo
quebrando cada uno de tus silencios. 

  

..... Y así con mis ansias a flor de piel entregaré todo de mi para ser dueña y señora de esa
torre y gritar a los cuatro vientos que te quiero. 

  

Recuerda siempre multiplicar tu amor para dividir todos tus miedos. 

  

..... Y asi me encontraré siempre sumando lineas a esta historia para ir  restando distancia
con cada palabra que escriba. 

  

  

Jordi Etresi & Angel Liz 
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 NO ES LO QUE VIVES, SINO COMO LO VIVES

  

No es lo que vives, sino como lo vives 

  

Lo importante no es caer, si no como mantener el equilibrio, sin equilibrio vamos
descompensados y cuando eso ocurre hay que compensar las faltas y desechar los
excesos. La estabilidad siempre es necesaria tras una perdida de equilibrio, la vida no es
fácil y no espera de brazos cruzados para poder vivirse. 

  

Una peonza mientras gira se mantiene,  una bicicleta mientras sigue en movimiento también,
no puede decantarse a un lado aquello que esta en el mismo nivel, no, no se trata de temer a
la gravedad, ni siquiera de no tener miedo a una caída, la estabilidad es buena, pero caer
también. 

  

¿Porque a quien no le gusta caer en los brazos del amor?  

¿A quien lo le gusta caer en un beso sentido? 

¿Quien no ha caído en su vida, rompiéndose en pedazos? 

Sabemos que quien no cae no evoluciona. 

Quien no aprende tampoco. 

  

Siempre habrá un ascenso tras un descenso, puedes sentirte vencido tras vivir muchas
derrotas, podrás desfallecer, sentirte vulnerable, incomprendid@, odiad@, rot@ e
insignificante, pero al final si de verdad lo piensas, acabarás siendo una versión mejorada de
ti mism@. 

  

Pasará el tiempo y quizás llegues a la vejez, podrás ser un ancian@ pero siempre puedes
sentirte mas joven que un adolescente. Para ello vive lo que te llena, lo que disfrutas, lo que
te complementa, que para indiferencias que se las queden otros. 

  

Mientras tanto lo que cuenta no es lo que vives y sino como lo vives. 

  

Piensa que vivir es aprovechar cada segundo de tu existencia. 

  

Jordi Etresi 
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 QUERIDO CORAZÓN

  

Querido corazón 

  

Querido corazón, no se explicarte el porque, intuyo que has sido un saco de boxeo golpeado
por los guantes de la vida, supongo habrás ganado algunas batallas pero has quedado
magullado con tantas otras, no se que decirte, si te has vuelto mas frio lo comprendo, si te
has vuelto mas fuerte también, pero aun así no te cambio por nada, porque has sabido
amarle a pesar de todo el camino recorrido. 

  

Querido corazón se que cuando dejes de latir te quedaran muchas marcas y cicatrices,
preguntas sin respuestas,  llorarás por aquello que no has tenido y por todo lo que se te ha
negado, por tus lagrimas derrochadas eres quien eres hoy, pero se que a pesar de todo has
sido suficientemente noble y mereces latir de nuevo en otro cuerpo, el mío. 

  

Querido corazón, solo te pido que ames una vez mas, que abras tus arterias a quien lo
merece, no tengas miedo a entregarte, sufre lo que tengas que sufrir, ama lo que tengas que
amar, late lo que tengas que latir, pero sobre todo se sincero y no dejes que ciertos
momentos te ametrallen y te dejen vestido como un colador lleno de múltiples agujeros,
ahora tu y yo tenemos una nueva oportunidad. 

  

Querido corazón se que tu pasado esta ahí escrito, en tus células se encuentran paramos de
flores y también zonas de las que has sido derruido y reconstruido, seguro habrás amado,
odiado, sido frágil, vulnerable y terco, pero en el fondo se que deseas volver a ser el mismo
quien amó fuera de ese cuerpo que ya no existe, ahora vives en mi, en este otro cuerpo, en
una nueva alma, que espero complete tus vacíos. 

  

Aun envejezcas y no recuerdes la manera que latían tus pulsaciones con anterioridad, la
adrenalina te subirá cuando te enamores, cuando sientas, cuando goces, yo estaré ahí para
volver a recuperar ser quien debes ser y poder recordarte que hay cosas que no se olvidan,
otras que no mueren y algunas que están destinadas a ser al menos una vez la vida. 

  

Tu me darás la vida, pero yo te haré sentir. 

  

No se cuanto tiempo nos queda pero te cuidaré con esmero, tu y yo tenemos una segunda
oportunidad. 

El transplante ha sido un éxito. 

Paciente 317,  sala de cuidados intensivos, fuera de peligro, estado estable. 
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 LA MUJER QUE YO AMO

  

La mujer que yo amo 

  

  

De ella puedo decir que no tiene las mejores joyas para regalarme, ni el mejor auto, ni
siquiera lleva el glamour de las mejores marcas, ni el perfume mas caro, tampoco dispone de
un jet privado, ni una vida lujosa, pero si sabe ofrecer hasta lo que no tiene, como amor por
los cuatro costados y sentimientos a flor de piel. 

  

Su amor acepta aquello que no puede rechazar, el cariño, el sentimiento, la ternura y todos
los adjetivos relacionados, sabe extraer la luz de la oscuridad, la esperanza del desconsuelo,
incluso guarda sus lagrimas escondidas tras sus silencios, pero a pesar de sus batallas
sabe convertir lo lejano en cercano, lo eventual en permanente, lo común en selecto y lo frio
en cálido. 

  

Ella no sabe volar pero si alcanzar el cielo, no necesita de brazos para abrazar el corazón, ni
ojos para ver lo que se siente al amar incondicionalmente, hallé en su alma la talla perfecta a
mi medida para sentirme inmensamente amado, no existe mejor mujer tan completa, amiga,
amante, compañera y confidente. 

  

Sus ojos son espejos en los que puedo reflejarme, sus labios son capaces de besarme con
las palabras, sus manos tienen la medida exacta de las caricias que siempre he añorado, sus
sueños son calcados a los míos, sus ilusiones no mueren, porque las sabe mantener vivas
con mas futuro que pasado, ella es todo lo que me queda por vivir. 

  

Todos tenemos una persona especial en el fondo del corazón, de ella puedo decir que puede
tener lo que muchas mujeres tienen, pero ella es, lo que nadie puede ser, porque es... 

  

La mujer que yo amo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 SI ME PIENSAS X2

  

Si me piensas x2 

Mix de Angel Liz del escrito Si me piensas de Jordi Etresi 

  

Si me piensas, 

..... Si te pienso. 

  

Si me piensas de alguna manera estoy presente, puedo habitar tu insomnio, tus recuerdos,
tus risas y también tus lagrimas. 

  

..... Si te pienso serás ese peremne sentimiento que se acurruca por siempre en cada espacio
de mi ser. 

  

Si me piensas significa que aun no he muerto, que significo algo para ti, como la sangre
pasa constante por un corazón vivo o una mariposa es capaz de revolotear por el vientre
buscando emociones. 

  

..... Si te pienso seras todo eso y más porque contigo viviré respirando de tu aliento cuando
la noche la caiga para renacer al dia. 

  

Si me piensas como yo te pienso, la imaginación se desborda, el corazón se desboca, y los
besos suelen ser mas dulces que saborear un caramelo en tus labios. 

  

..... Si te pienso no habrá otra boca en la que desees estar, ni otro pensamiento en el que
quieras anidar porque seremos un alma y una sola piel. 

  

Si me piensas en tus noches de pasión, si deseas crear la humedad mas caliente entre tus
piernas, te ayudaré subiendo la temperatura con unos cuantos besos robados que te puedo
ofrecer. 

  

..... Si te pienso no habrá mas noches en soledad pues al abrigo de nuestros cuerpos
danzaremos bajo apasionadas miradas que nos incitaran a revolcarnos en el lecho y
arderemos con el fuego que nos quema por dentro.  

  

Quizás las caricias nos hagan subir el termostato en la piel y así tu luna y mi sol, por instinto
ejerzan su fuerza de atracción mientras entre fricciones cada vez mas intensas armemos la
mecánica perfecta de tus fluidos acordes con los míos. 
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Nuestras manos son llevadas a lugares insospechados en donde las yemas reconocerán el
camino hacia la gloria mientras atravesamos el umbral donde arderemos hasta saciar este
fuego que se vuelve altamente inflamable cuando nuestra carne nos sabe cerca. 

  

  

Jordi Etresi & Angel Liz
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 LA MUJER QUE YO AMO & EL HOMBRE QUE YO AMO

  

La mujer que yo amo & El hombre que yo amo 

  

Mix del escrito La mujer que yo amo de Jordi Etresi por Angel Liz 

  

De ella puedo decir que no tiene las mejores joyas para regalarme, ni el mejor auto, ni
siquiera lleva el glamour de las mejores marcas, ni el perfume mas caro, tampoco dispone de
un jet privado, ni una vida lujosa, pero si sabe ofrecer hasta lo que no tiene, como amor por
los cuatro costados y sentimientos a flor de piel. 

  

-De él puedo decir que cambia el mundo y lo acomoda para mi, que lo sencillo de la vida se
vuelve imprescindible y la magia de su presencia me hace ser una mujer con la cuantíosa
fortuna del amor para esparcirlo por doquier porque la felicidad me asesto directamente al
corazón. 

  

Su amor acepta aquello que no puede rechazar, el cariño, el sentimiento, la ternura y todos
los adjetivos relacionados, sabe extraer la luz de la oscuridad, la esperanza del desconsuelo,
incluso guarda sus lagrimas escondidas tras sus silencios, pero a pesar de sus batallas
sabe convertir lo lejano en cercano, lo eventual en permanente, lo común en selecto y lo frio
en cálido. 

  

-Él definitivamente viene incluído con todo lo que a mi me gusta porque sé que no es solo
una cara bonita y buenos sentimientos, trae consigo algunos dias de mal carácter y también
algunos silencios infranqueables aferrados a su personalidad con los que tendré que lidiar
pero seguro será todo una aventura en la que deseo participar. 

  

Ella no sabe volar pero si alcanzar el cielo, no necesita de brazos para abrazar el corazón, ni
ojos para ver lo que se siente al amar incondicionalmente, hallé en su alma la talla perfecta a
mi medida para sentirme inmensamente amado, no existe mejor mujer tan completa, amiga,
amante, compañera y confidente. 

  

-Él es ese pedacito de cielo que el destino me fabrico y en el que encuentro cada uno de mis
deseos cumplidos, es mi enlace entre el pasado, el presente y lo que esta por venir porque
es parte de la vida que anhelo vivir, su constancia me mantiene de él siempre pendiente y
mis lazos cada vez se estrechan más y más. 

  

Sus ojos son espejos en los que puedo reflejarme, sus labios son capaces de besarme con
las palabras, sus manos tienen la medida exacta de las caricias que siempre he añorado, sus
sueños son calcados a los míos, sus ilusiones no mueren, porque las sabe mantener vivas
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con mas futuro que pasado, ella es todo lo que me queda por vivir. 

  

-Estamos hechos el uno para el otro nuestra coincidencia nos persigue y nos arrastra a
sentirnos juntos a pesar de la distancia, transgresores del tiempo pues se vuelve eterno a
cada momento que compartimos. 

  

Todos tenemos una persona especial en el fondo del corazón, de ella puedo decir que puede
tener lo que muchas mujeres tienen, pero ella es, lo que nadie puede ser, porque es... 

  

La mujer que yo amo. 

  

-Todos llevamos en el alma una ilusión que solo es real cuando encontramos en otro ser el
mismo amor del que somos depositarios y en él encontre... 

  

-El hombre que yo amo 

  

Jordi Etresi & Liz Angel 
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 EL EMBRUJO DE UNA PASIÓN

  

El embrujo de una pasión  

  

  

Siempre tendré una fantasía atrapada entre las yemas de mis dedos, queriendo salir a
profundizar en el sueño que duerme en el caliz de mi vientre. 

  

-Tacto que anidará las  fantasías por consumir de esos sueños errantes envueltos en gozos,
en sabanas y en los confines mas insospechados, será una flor abriéndose al calor de mis
roces. 

  

Siempre habrá en mis ansias ese deseo que frecuente me inquieta, a probar que me sucede
cada vez que mi mente lo evoca con un pensamiento indecente. 

  

 -Su influencia hace que el calor derrita el tempano mas rígido, entonces mi mente sabe
arder y somete mi cuerpo siendo protagonista de su ensayo y así mis deseos fraguan de
manera emergente cuando la pienso. 

  

Siempre palparé en la influencia de mi tacto el suyo, volcando todo el desenfreno del furor
con el que amó  

esta débil carne que aún siente su aroma navegando en ella. 

  

-Entre ajetreos de los tempestuosos mares de su piel, el furor se hará tormenta, de la
tormenta nacerá la marea atraída por sus besos y cada roce de sus labios serán brújulas del
destino que me llevarán a donde quiere ser besada. 

  

Siempre saturaré mi imaginación con su silueta empalmando con la mía, calzando perfecto
con mis vacíos, empapando la viril fortaleza con la que sacude mi cuerpo mientras soy suya.

  

-Sincronizados en un mismo sueño, en un mismo delirio,  habitamos cada centímetro de
nuestra anatomía para llenar esos vacíos, no hay mejor manera de asfaltar mi cuerpo a base
de un sinfín de agonías lentas aferradas a cada una de sus curvas. 

  

Siempre escogeré sentirlo antes que olvidarlo, mi piel tiene memoria y voluntad propia, ud.
me lleva de la mano a recrear en el calor de mi ser todo ese placer suscitado. 
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Jordi Etresi & Angel Liz 
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 COMO SE SIENTE ESTAR VIVO

  

Como se siente estar vivo 

  

  

Estar vivo se siente bien para aquellos en los que su entorno tiene menos carencias para
poder vivir adecuadamente, se siente bien si además sabes valorar lo que importa, si aplicas
en tu vida el anticatastrofismo y además si sabes caminar por el mundo. No depende de los
zapatos si no de saber andar con ellos. 

  

Estar vivo es un don que no todos tienen, muchos viven muertos en vida por las
preocupaciones, las neuras, la mala gestión de los pensamientos, el tiempo que se disfruta
es el que se vive, lo demás es perder el tiempo, muchos quieren vivir mas tiempo, otros
quieren mas tiempo para vivir, ¿ves la diferencia? 

  

Vivir mas tiempo significa ser mas longevo y no significa mayor calidad de vida al contrario,
finalmente dependes de otros cuando tu cuerpo no responde, en cambio mas tiempo para
vivir si lo gestionas adecuadamente, puedes vivir tu vida de una manera mas intensa en
unos meses que en el resto de ella, solo tiene que sacar provecho de lo que no hiciste y de
lo que quieres hacer llevándolo a cabo. 

  

Disfruta de tu tiempo que cuando no lo tengas, te darás  cuenta que la vida no es ilimitada,
disfruta de tu salud que cuando te de la espalda verás que es algo de lo mas esencial que
disfrutas sin darte cuenta, la clave es hacer lo mejor que puedas en cada fase de tu vida,
siempre mirarás el pasado pero también verás que en el  hiciste lo mejor que supiste. 

  

No existe la vida ideal, pero lo que si puedes es hacer ideal tu vida. 

  

  

Jordi Etresi 
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 FUIMOS,SOMOS,SEREMOS...

  

Fuimos, somos, seremos... 

Escrito de Angel Liz con fusiones de Jordi Etresi 

  

Siempre habrá un lugar en la historia sin medidas de tiempo y espacio que nos encuentre
amando. 

  

-No será una isla, ni en las cuatro paredes de una habitación, será en el infinito de nuestros
ojos, un espacio ilimitado para amarnos entre dos miradas. 

  

A pesar del mundo seremos con el alma, ese nosotros que concibió el destino mucho antes
de juntarnos. 

  

-Dicen que el destino es donde te diriges, pero nosotros nos dirigíamos al mismo punto de
encuentro, el amor. 

  

Somos quienes se detuvieron en una mirada y se quedaron inquilinos para toda la vida. 

  

-Por eso seremos mejor de lo que fuimos y lo que queremos ser, moradores de un tiempo
llamado nosotros.  

  

Se nos colocaron en recesión los sentimientos que del silencio nos volvimos presa y
congelamos los deseos  que la distancia hizo mella entre nuestros cuerpos. 

  

-Así nos revivimos dejando atrás las pausas, siendo guionistas del cambio climático de
nuestros cuerpos, solo así derretimos nuestras armaduras que una vez el pasado dejó
congeladas. 

  

Nos mantuvimos confiados en que debe haber algo más allá para aquellas almas que se
amaron y nunca se olvidaron. 

  

-Las puertas nunca permanecen cerradas para quien las deja abiertas,  

las cerraduras se abren a quien tiene las llaves que las merece y nosotros guardamos la que
justo abriría de nuevo nuestro corazón. 

  

Quiero creer que si nos conocimos fue para eternizarnos en la memoria y siempre buscar el
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encuentro. 

  

-Quiero pensar que los caprichos del destino fueron hechos para compartirlos contigo. 

  

Un amor como el nuestro 

nada no lo destruye y de todo se alimenta, se vuelve fuerte... 

-...cada vez que no lo dejas morir, cada vez que lo cuidas, lo proteges y haces lo posible de
lo imposible. 

  

Cada vez es siempre como la primera, basta una mirada para encontrarnos justo allí donde
todo dejamos, 

Con el amor intacto y los deseos alborotados. 

-Con reencuentros revividos y sentimientos florecidos. 

-Fuimos, somos, seremos... 

-pasado, presente, futuro... 

-ayer, hoy y siempre... 

-Eternos. 

  

  

Jordi Etresi & Angel Liz 
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 SI UN DIA TE CONVIERTES...

  

Si un día te conviertes 

  

  

Si un día te conviertes en estrella deseo ser ese cielo oscuro que tu termines por iluminar. 

  

Si alguna vez te transformas en suaves olas del mar, espero ser esa orilla a la que tu siempre
llegues a acariciar.  

  

Si un día te conviertes en isla espero que sea en medio de mi océano llamado amor. 

  

Si un día te conviertes en sol espero que me envuelvas con tu calor derritiendo mi frio
corazón. 

  

Si un día te transformas en diamante, que el resplandor te haga brillar por tanto amor que
deseo entregarte. 

  

Si un día decides ser lagrima espero ser algo mas que un pañuelo a tu alcance cuando lo
necesites. 

  

Si un día tus palabras son mudas, que tus silencios no lo sean y tus ojos hablen por si solos
al mirarme. 

  

Si un día decides ser viento, que pueda respirarte cada vez que me envuelva tu aliento. 

  

Si un día decides convertirte en amor espero que tu seas el mío. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ESTO ES AMOR

  

ESTO ES AMOR 

Estos niños explicaron lo que es el amor mejor que cualquier adulto. 

  

Rebecca, 8 años 

«Cuando mi abuela comenzó a tener artritis no se podía inclinar, así que ya no se podía pintar las
uñas de los pies. Ahora mi abuelo se las pinta todo el tiempo, incluso cuando él mismo empezó a
tener artritis en las manos. Eso es amor». 

  

Billy, 4 años 

«Cuando alguien te ama, la forma en la que dice tu nombre es diferente. Sabes que tu nombre está
a salvo en su boca». 

  

Terri, 4 años 

«El amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado«. 

  

Danny, 7 años 

«El amor es cuando mi mamá le hace un café a mi papá y lo prueba antes de dárselo, para
asegurarse de que el sabor está bien». 

  

Emily, 8 años 

«El amor es cuando te besas todo el tiempo. Luego te cansas de besar pero igual quieres estar con
la otra persona y entonces conversan más. Mi mamá y mi papá son así. Se ven horribles cuando se
besan». 

  

Bobby, 7 años 

«El amor es lo que está presente en tu casa en Navidad, sólo tienes que dejar de abrir regalos y
escucharlo». 

  

NIKKA 6 años 

«Si quieres aprender a amar mejor, entonces deberías comenzar amando a alguien que odies». 

  

Noelle, 7 años 

«El amor es cuando le dices a un niño que te gusta su camiseta y luego él la usa todos los días«. 
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Tommy, 6 años 

«El amor es como un par de viejitos que aún son amigos después de conocerse bien». 

  

Cindy, 8 años 

«Cuando estaba en mi recital de piano, me puse de pie sobre el escenario y sentí miedo. Entonces
miré a todas las personas del público y vi a mi papá sonriendo y saludándome.Era el único que
estaba haciendo eso, y después de verlo se me pasó el miedo». 

  

Elaine, 5 años 

«El amor es cuando mi papá le da a mi mamá la mejor parte del pollo«. 

  

Chris, 7 años 

«El amor es cuando mi mamá ve a mi papá todo sudado y con mal olor y de todas formas dice que
es más guapo que George Clooney». 

  

Lauren, 4 años 

«Sé que mi hermana mayor me ama, porque me da toda su ropa vieja y luego tiene que comprar
ropa nueva». 

  

Karen, 7 años 

«Cuando amas a alguien comienzas a mover las pestañas y salen estrellas desde tu interior«. 

  

Mark, 6 años 

«El amor es cuando mi mamá ve a mi papá en el baño y no piensa que es asqueroso». 

  

Jessica, 8 años 

«Nunca deberías decir 'Te Amo' si es que no lo sientes. Pero si lo sientes, deberías decirlo muchas
veces porque a la gente se le olvida». 

  

Mary Ann, 4 años 

«El amor es cuando tu perro te lame la cara luego de haberlo dejado solo todo el día». 

  

Jordi Etresi,  55 años (niño con unos años de mas) dice: 

El amor es un estimulo de dos almas libres y solidarias entre si, un sentimiento que funciona con
corazón y alma conjuntados, es el matiz que desea la felicidad del otro por encima de la tuya, es la
definición  que da sentido a lo que llamamos vida. 
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El amor, es cariño y admiración, confianza y compromiso, es un sentimiento dotado de gratitud que
damos a los demás, el amor no puede explicarse ni comprenderse solo sentirse. 

  

El amor es el pulmón que absorbe el oxígeno necesario para poder respirar los mejores momentos
de tu vida. 

  

  

Jordi Etresi 
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 BESOS DE CAFÉ

  

Besos de café 

  

  

Mi café por las mañanas tiene el color tostado, como el otoño de tus ojos, el aroma de tus
besos, tus caricias recién molidas y su delicado sabor se complementa tan estimulante,
como un billón de besos tuyos. 

  

Mi café por las tardes es como una tentación al paladar, un atardecer para dos, una
combinación dulce y caliente mezclada contigo, me recuerda a las plantaciones donde
madura el grano del mejor amor. 

  

Mi café por las noches es amargo como cuando estás ausente, pero dulce cuando te
recuerdo, es húmedo como tus labios, caliente como tu fuego e intenso como la tormenta de
tu piel. 

  

De mi café de madrugada puedo decir que es negro como todas las noches, lleno de
insomnios con sabor a ti. La falta de café es un delito, casi como cuando me robaste el
corazón y yo el tuyo. 

  

No miento al decir que tus besos desvelan como el café de tu boca al besarme. 

  

¿Te gustan unos besos de café? 

  

A=Si 

B=A 

C=B 

D=Contigo 

E=Todas las respuestas son correctas. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 LA MONTAÑA RUSA

La montaña rusa 

  

  

Ahí estaba ella con sus subidas y bajadas vertiginosas, su carril de aceleración
transportándome a través de sus vértices mas altos hasta la cima, su estructura llena de
curvas, hacía apetecible sentir sus emociones intensas llenas de loopings y giros
postulares, si yo era el tren, ¿como no iba a someterme a sus malabares movimientos de
carácter intenso?. 

  

Con la adrenalina suficiente me dispuse a dejarme llevar aferrado a los railes de sus piernas
de acero. De manera imponente y tentadora, me vi sometido a alturas elevadas, mi excitación
máxima doblegaba mi ser en sus descensos sin alientos y sus vértigos insospechados me
revolvían a través de sus movimientos altamente inversivos. 

  

Ni yo mismo podía imaginar que la montaña rusa descrita era humana, con formas de mujer,
los vagones transformados en mis manos podían recorrer sus parábolas, círculos y
curvaturas, esos dedos pasajeros soñaban con deslizarse por sus resbaladizos toboganes
descendientes y mi cuerpo a flor de piel, era sometido a los vaivenes suicidas de su
recorrido. 

  

De una manera excitante, sorprendente y emocionante, si verla daba vértigo, sentirla me
dotaba de una locura contagiosa que era imposible de no volver a repetir, así me hacia sentir
viajar por su cuerpo, como un tren sin control a punto de descarrilar. 

  

La vida es una autentica montaña rusa llena se subidas y bajadas, como lo eran sus besos
ascendentes al borde cielo y descendientes hasta el mismísimo infierno. 

  

Ella sabia que no existe adrenalina sin la inyección de momentos trepidantes. 

  

El sabia como enloquecerla poniendo  su tranquilidad al borde de la locura. 

  

Ambos sabían vivirse, porque morirse ya sabia hacerlo todo el mundo. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 DEFINICIÓN DE ELECTRIDAD

  

Definición de electricidad 

  

Ella era como la corriente eléctrica, el se enroscaba a ella como una bombilla, juntos se
hicieron luz, hasta que se fundieron... 

  

A besos. 

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2020 

-todos los derechos reservados

Página 308/471



Antología de Jordi Etresi

 QUE ES LUJO?

  

Que es lujo? 

  

Hoy pienso que el lujo es estar vivo, el poder degustar de una comida o rico almuerzo, el
hecho de no estar ciego y el ver lo que te envuelve, poder respirar el aire fresco sin una
mascarilla, poder desplazarte por ti mismo sin medios ortopédicos, tener el sentido del
olfato y el auditivo intactos, poder sentir sensaciones con el tacto, lujo es eso, lo sencillo, lo
que tienes, lo que vives y lo que disfrutas. 

  

Lujo es no estar en un hospital, es no estar sufriendo una enfermedad, es poder optar a un
medicamento, es poder tener un trabajo, es disfrutar de la familia, los hijos, nietos y los
amigos, el hecho de tener un techo en el cual cobijarte, un alimento para saciar el hambre,
agua para poder nutrirte, lujo es también recibir una sonrisa, un abrazo cotidiano, un te
quiero, el roce de una caricia, lujo es amar y ser correspondido. 

  

Lujo es aquello que no valoras pero cuando te falta te das cuenta de su importancia, lujo es
tener cuerpo, mente y alma en equilibrio, lujo es no tener ansiedades, depresiones,
frustraciones, neuras innecesarias, preocupaciones, miedos, es la ausencia de todo aquello
que no te deje ser libre, lujo es tener paz interior, lo mas sencillo siempre es lo menos
complejo. 

  

Lujo para algunos es riqueza material, cuando la mayor riqueza es la de estar sano, lujo es
tener esos minutos de mas en tu vida, lujo es tener tiempo para poder vivir, esperanza para
poder soñar y cumplir tus metas mas importantes. Lujo no son las cosas que tienes sino
valorar las vivencias que vives. 

  

La vida es un privilegio, un lujo que no todos tienen, unos porque no la viven y otros porque
no tienen tiempo. 

  

Para mi la definición de lujo es poder tener hoy lo que puedes perder mañana. 

  

El lujo no depende de la riqueza, sino de ausencia de pobreza. 

  

  

Jordi Etresi 
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 PUTA COSTUMBRE

  

Puta costumbre 

  

  

Sabes que me encanta el aperitivo de un beso tuyo, pero, joder, contigo me gusta mas esa
puta costumbre de llegar al plato mas fuerte..., el plato principal, enamorarte tanto, como yo
lo estoy de ti. 

  

Me apasiona ser para ti, una descarga eléctrica recorriendo tu cuerpo, como si te atravesara
un rayo en mitad de la tormenta, ser un puto cortocircuito electrocutándote el corazón, ojalá
me sientas como si tocaras un cable pelado a través de la lluvia entre tus piernas. 

  

Maldita puta costumbre de amarte hasta la medula, de calarme de ti hasta los huesos,
prefiero morir que amotinarme en el fusilamiento de tus besos, tu tan explosivamente volátil
y yo tan dispuesto a saltar por los aires contigo... 

  

Puta costumbre de querer arroparte con un manto de estrellas, de soñar drogarte a besos,
de intentar suicidarnos los miedos, ahora desabróchame el corazón para llenarlo de tus
arritmias efervescentes, ámame siempre para dejárme el pulso acelerado. 

  

Puta costumbre de atarme a tus ojos, esos que me hacen llorar tanto de lo mucho que te
quise y seguiré queriendo, no hay nada como encontrar en tus ojos todo lo que yo quiero
sentir, como el hecho de notar como se van derrumbando todas tus corazas al mirarme. 

  

El amor puede coser profundas cicatrices, pero también descoser grandes recuerdos, lo
importante es seguir amando para poder decretar que en el amor... 

  

El corazón es un puto loco metido en un cuerpo llamado manicomio. 

  

  

Jordi Etresi 
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 SINDROME DE UNA DECEPCIÓN

  

Síndrome de una decepción 

  

Tras una decepción comprendes que el hilo rojo si existe.... 

En una mercería, en la calle del olvido s/n, esquina Avenida del dolor. 

Un carrete, a 1 euro, ideal para coser corazones hechos pedazos. 

  

Jordi Etresi 
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 LO TENGO TODO Y NADA A LA VEZ

  

Lo tengo todo y nada a la vez 

  

  

Lo tengo todo y nada a la vez, solo una vida en fascículos cada día que vivo, un corazón
masoquista que anda mas rápido que Forrest Gump, una Mente maravillosa con mas deseos
que una lámpara de Aladino, un sentimiento un tanto Rebelde sin causa, un alma mas
agujereada que un film de Tarantino, no tengo nada pero te tengo a ti. 

  

Lo tengo todo y nada a la vez, porque mis sueños volaron hasta el infinito y mas allá,
sintiéndome como un autentico Buzz Lightyear, otros se alojaron en el motel equivocado, el
de Bates y allí murieron Con las botas puestas, muchas de mis pasiones ardieron como un
Coloso en llamas y el resto se ahorcaron en los Puentes de Madison, pero sobreviví a la
Tormenta perfecta, gracias a ti. 

  

Lo tengo todo y nada a la vez, una vida de Sonrisas y lagrimas, de encuentros en la tercera
fase, de sentimientos mas antiguos que los dinosaurios de un Parque jurásico, de tristezas
mas profundas que el océano del Titanic y alegrías mas sonadas que un musical de Gene
Kelly, así vivo rozando Lo imposible. 

  

Lo tengo todo y nada a la vez, porque he vivido decepciones por dejarme bombardear el
corazón, (Pearl Harbor aún se queda corto), he disfrutado de la paz en El lago azul de tus
ojos, he llorado por el silencio sin ser el de los corderos, pero se que contigo he ganado y a
la vez he perdido asaltos, como en las películas de Rocky. 

  

Lo tengo todo y nada a la vez, te he sentido mía como adicto a tu Fiebre del sábado noche,
he bailado por la vida con coreografías de Fred Astaire, encontré mi verdad  tomado las
píldoras roja y azul de Matrix, sabiendo que eres tan real como mi querida Pretty woman,
porque me haces volar alto, muy alto, a mas de Tres metros sobre el cielo, en un amor
Interstellar. 

  

He revivido tu esencia en mi Cinema paraíso en pases de sesiones continuas, viajado a tus
besos fugaces a la velocidad de la luz en un Halcón milenario, he sido feliz contigo Bajo la
misma estrella, te he escrito mas cartas de amor que en el Diario de Noah, he gozado de
hermosas Noches de tormenta llenas de insomnios, ahora solo quiero vivir dulces
Despertares, Antes del amanecer, contigo. 

  

A veces me he sentido mas perdido que Wall-E por lo que El viento se llevó, queriendo
alcanzarte en un Tranvía llamado deseo, deseando invitarte a un Desayuno con diamantes,
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pero te fuiste  en Busca del arca perdida y yo me quede esperándote De aquí a la eternidad,
pero de alguna manera te encuentro cuando me invitas a Un paseo para recordar. 

  

Lo tengo todo y nada a la vez porque no somos nada, pero a la vez lo somos  todo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 LA PISCINA

  

La piscina 

  

  

Podía nadar en ella como si se tratara de su piel, me sumergía muy dentro de ella misma
buscando sus profundidades, me dejaba sin respiración, exahusto cada vez que su humedad
envolvía mi cuerpo, podía mantenerme suspendido flotando como si se tratara un sueño de
las mil y una noches y de madrugada la luna se reflejaba en ella haciéndola verdaderamente
hermosa. 

  

Me daba un placer enorme tirarme de cabeza para atravesarla y recorrerla por los cuatro
costados, siempre abierta para mi las veinticuatro horas y sobre todo visitarla de noche era
especial, iluminada a través de sus focos sumergidos mostraba todo lo que escondía en lo
mas profundo de si, por todo eso me erizaba el vello de su contacto con solo tocar sus
aguas. 

  

Así era ella, perfecta para bañarme en su interior y darme ese placer de saciar todo ese calor
acumulado de día o de noche, dejándome relajado para luego volver a disfrutar de sus
múltiples beneficios húmedos.  

¿Como no disfrutar de sus aguas termales, relajantes, tonificantes y revitalizantes?. 

  

Quizás el lector esporádico pensó en mis letras como referencia a La piscina. 

  

Pero el lector perspicaz sabe bien a que me refiero... 

  

  

Jordi Etresi 
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 ENAMÓRATE DE UN HOMBRE DE VERDAD

  

Enamórate de un hombre de verdad  

  

  

Enamorate de un hombre de verdad, enamorate de ese tipo de hombres que viven amando y
aman viviendo, de esos que aunque tengan motivos suficientes para amarte, también saben
amarte sin que existan motivos para hacerlo, enamórate de aquel que piensa lo que dice y
dice lo que piensa. 

  

Identifícate con ese tipo de hombres que no te viste de una noche de orgasmos, sino que te
viste de orgasmos todas tus noches, un hombre que no se limita a hacerte el amor de
madrugada, sino que se limita hacerte sentir su amor toda tu vida, será tan hombre como lo
trates, tan niño como lo consientas y tan seductor como lo provoques. 

  

Un hombre de verdad sabe que una mujer no es solamente sexo, es mucho mas, no me
malinterpretes, el sexo es jodidamente genial, pero cuando tienes una conexión con alguien,
cuando sientes algo tan fuerte por alguien, solo un beso es suficiente para que tus rodillas
se sientan débiles y simplemente eso no se puede superar. 

  

Reconocerás ese tipo de hombres que sufren, cuando tienen que sufrir, que lloran cuando
tienen de llorar y sabrás que su peor abstinencia serán los minutos de tu ausencia y su
único mártir sería si un día pierden tu amor cuando todavía desean amarte, son hombres
mas simples de lo que parecen, pero a pesar de sus errores escuchan y quieren ser
escuchados y siempre buscan mejorar. 

  

Los hombres así existen, saben que cuando son amados plenamente, intentan no perder un
amor tan infinito como puede ser el tuyo, que cuando se trata de ti te verá como una persona
única, irrepetible y diferente, son hombres que corren el riesgo de enamorarse, una, dos... y
mil veces mas, cuando les tocas profundamente el corazón.  

  

Enamórate de un hombre que te haga sonreír en los momentos mas difíciles, (en los fáciles
cualquiera puede hacerlo), que te comprenda y valore, que sepa escucharte y saque la mejor
versión de ti, que te respete y sea también digno de ti, que puedas contar con el, que te ame
y aprecie por la mujer que eres, que siempre te sume y  jamás te reste. 

  

Un hombre puede perder el amor cuando intenta ganarlo y ganarlo sabiendo que puede
perderlo, pero bien sabe que pierde el que ni siquiera intenta. 

  

Como decía Pedro Chagas Freitas en su libro prometo perder: 
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Prometo perder  

Porque solo quien ama corre el riesgo de perder, los demás corren apenas el riesgo de
continuar perdidos. 

  

Prometo perder. 

Porque solo quien nunca ha amado nunca ha perdido. 

  

  

Jordi Etresi 
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 TANTO TU COMO YO

  

Tanto tu como yo 

  

  

Tanto tu como yo, 

Nos tiembla la respiración cuando nuestros dedos nos recorren la piel y nos deja huellas
como lo hace el vinilo tatuado de esas canciones de amor girando por cada uno de sus
surcos, cicatrices del mañana, transfusiones de hoy, antípodas de dos almas convergentes,
labios mudos cuando se  besan. 

  

Tanto tu como yo, 

Nos atamos a los ojos, a la radiación de nuestros besos, a esas miradas adulteradas de tanta
química, me pregunto como solucionar el jeroglífico de tus ausencias, el laberinto de las
mías y poder seguir tapizando tus abrazos con los míos y así romper las trincheras de la
distancia para entallarnos hasta los huesos. 

  

Tanto tu como yo, 

Sabemos que los pétalos pertenecen a las flores, así como los besos pertenecen a los labios
que quieren juntarse, los cerrojos son inmunes a las llaves que las abren, esas palabras
mudas encadenadas a tu boca, saben gritar lo que el corazón guarda en una almohada con
miles de huellas llenas de ti. 

  

Tanto tu como yo, 

Conocemos cuando las letras nos van a besar, el lugar exacto donde van a aterrizar, quizás
en los ojos teñidos de puestas de sol, o posiblemente en las luciérnagas que revolotean en
nuestro vientre, pero en ambos casos artífices del baile de la piel, en crucigramas que
resolveremos bajo las sabanas. 

  

Tanto tu como yo, 

Sabemos que si pudiera dejar de escribirte, las hojas de papel estarían huérfanas de esos
escritos que llevan tu nombre, las letras  permanecerían secuestradas por el olvido, las
palabras serían cenizas en el viento, por eso no quiero dejar de escribirte, por tenerte cerca,
por no olvidarte, por no dejar seca la tinta del corazón. 

  

  

Jordi Etresi 
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 MI DESEO ERES TU

Mi deseo eres tu 

  

Mi deseo eres tu... 

Porque cuando me preguntan con que frecuencia hacemos el amor yo respondo, que lo
hacemos siempre incluso cuando nos leemos los versos. 

  

Mi deseo eres tu... 

Porque no puedo dejar de amarte, como la tierra no puede dejar de dar vueltas alrededor del
sol. 

  

Mi deseo eres tu... 

Porque de venenos que existen en el mundo que yo prefiero morir a mi manera con el tuyo. 

  

Mi deseo eres tu... 

Porque en aquel entonces no pude fingir cuando conteste lo que quería ser de mayor, mi
respuesta fue tuyo. 

  

Mi deseo eres tu... 

Porque se que si tu amor posee mi alma, tu piel somete mis sentidos. 

  

Mi deseo eres tu... 

Por como multiplicas los besos, a medida que tomas los míos. 

  

Mi deseo eres tu... 

Por como tu poesía me escribe el pensamiento, haciéndome tuyo cada vez que lees mi alma. 

  

Mi deseo eres tu... 

Por esas estrellas fugaces que contienen tu nombre, dándome licencia para iluminarte todas
las noches,  

  

Mi deseo eres tu... 

Porque de todas las hogueras que deben de existir, la tuya se enciende por el deseo de
arder... conmigo. 
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Mi deseo eres tu... 

Por ser fuego provocador de ese humo que no puedes esconder, cuando prendes por lo que
te hago sentir. 

  

Mi deseo eres tu... 

Por como me haces compatible el corazón con las taquicardias, el veneno con el antídoto y
tu cuerpo con el mío. 

  

Mi deseo eres tu... 

Por como esa boca tuya está destinada a ser ese deseo de besarme hasta las ganas. 

  

Mi deseo eres tu... 

Por como nuestros deseos se conjuntan, otorgando a esos instintos nuestros, a saciarse.  

  

Mi deseo eres tu... 

Por como me haces estallar en tu interior, a veces de una manera sexual, otras de manera
mental, pero con ambas nos hacemos el amor. 

  

  

Jordi Etresi 
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 LECCIÓN DE VIDA

  

Lección de vida 

  

La presión, el estrés, los gritos, la incercidumbre, la desilusión, el miedo, todo ello puede
evitarse, solo has de decir una palabra, No. Todos sabemos que las palabras no bastan, has
de hacer algo mas, cambios, decisiones, cerrar etapas y abrir de nuevas, incluso a veces
salir de tu zona de confort, la pregunta clave es ¿Me merezco esto?. No esperes que las
cosas cambien, cambia algo de ti para que esas cosas puedan ser distintas. 

  

Aun así cada etapa que puedes vivir, no tiene que ser necesariamente peor que la anterior,
quizás distinta, puede que diferente, con cosas mejores y otras no tan buenas, pero seguro
que algo positivo tendrá, tiene así que sácale provecho y valora lo que tienes no lo que no
tienes, pero por consiguiente tu etapa actual es mas negativa que positiva cámbiala, puedes
cambiar de trabajo, de relación hasta puedes cambiarte tu, para ser una mejor versión de ti. 

  

La vida es un equilibrio si sabes mantenerlo, los excesos de cualquier índole finalmente
pasan factura, alcohólicos, drogadictos, ludopatas y tanta gente que por vicios han tomado
el camino equivocado sin saberlo, hasta que un día se dan cuenta que están jodidos, no
seas tu uno de ellos. 

  

No necesariamente los vicios hacen que caigas en depresiones o fustraciones, puede ser
una mal relación amorosa, un trabajo exigente, una mentalidad de por si negativa, o
simplemente el hecho de no llegar a fin de mes, excesivos gastos algunos innecesarios,
otros imprescindibles, todo absolutamente todo tiene solucion excepto la muerte.  

  

Nos preocupamos tanto de ese futuro que reluce como la felicidad a alcanzarse, que
mientras tanto dejamos de vivir ese presente sacrificándonos por cosas que no van al
volver, esas que las dejamos para otro momento, aplazamos unos momentos por otros
porque creemos que nos darán ese ansiado porvenir mágico de felicidad, diciéndonos ya lo
haré mañana.  

  

Pero si miramos las experiencias de la gente mayor, muchas de esas personas que han
aplazado todo por ese futuro luego que luego no pueden disfrutarlo, por enfermedades, por
fallecimiento de su pareja, por haber cambiado las circunstancias actuales no siendo las
planificadas en su pasado. Es cierto que hay que luchar por algo mejor en ese mañana, pero
no dejar de vivir el hoy por ello, aprendamos de ellos. 

  

Y con la pandemia decirte algo, se consciente e inteligente, haz las cosas correctas y no te
agobies, puede que mañana tengas un cancer, un tumor, o un accidente y nada tenga que
ver con el covid, por tanto vive y deja vivir, piensa correctamente, haz lo que este en tu
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mano, se precavido y consciente, pero sobre todo vive porque mañana puede ser demasiado
tarde. 

  

La vida es un contador de tiempo que no es infinito, al final no importa el tiempo, sino como
eres capaz de vivirlo. 

  

No es lo mismo vivir de ilusiones, que vivir con ilusiones. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL CORAZÓN

  

El corazón 

  

El corazón es como un candado que siempre hace click con la llave adecuada, sabe que para
amar hay que saber dar amor, sabe que la mayor parte de los corazones de este mundo
están locos, por tanto escoge ese corazón que te haga latir, vibrar y sobre todo te haga ser
feliz. 

  

Jordi Etresi 
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 SIN DISTANCIA

  

Sin distancia 

  

Porque separar en nuestro pensamiento esta vida de la siguiente si una nace de la otra,
porque cerrar las puertas del amor si los sentimientos se transmiten a través de
generaciones, mis lineas no tienen un final cuando son infinitas, por eso te sigo escribiendo
con cada recuerdo tuyo, como no llenarme de cada uno de tus momentos si haces que no
mueran mis letras, ni siquiera mi esencia. 

  

Porque no ser sombra de tu sombra si así puedo tenerte cerca, porque no ser parte de tu
aroma preferido si así puedes recordar mi olor, porque será que de repente los poemas de
amor contienen tu nombre, quizás sea porque nuestros cuerpos riman, pero se que es
cuando desnudas tu tinta, porque solo así consigues que mi biografía se desvista en cada
uno de tus versos. 

  

Porque guardar un ultimo baile si nuestros pasos están frente a frente esperando la
siguiente canción, porque no sincronizamos nuestras miradas y llenamos de acordes
nuestros deseos siguiendo los compases de nuestros sentimientos, sabemos lo que se
siente al flotar deslizándonos por el suelo y todavía mas bajo las sabanas, porque sabemos
lo que es la banda sonora de nuestra piel. 

  

Solo anhelo ese momento que mis letras puedan besarte y hacer magia cada vez que tus
ojos me abracen al leerme, sintiéndome cada vez mas cerca de ti. 

  

No existe distancia si tu y yo permanecemos unidos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 REDEFINIENDO EL AMOR

  

Redefiniendo el amor 

  

Amarte es... 

Abrazarte sin atarte,  

Tenerte sin encerrarte, 

Pensarte sin olvidarte. 

  

Amarte es... 

Arroparte sin ahogarte, 

Alcanzarte sin soltarte, 

Entenderte sin juzgarte. 

  

Amarte es... 

Curarte sin dañarte, 

Besarte sin avisarte, 

Tranquilizarte sin enojarte. 

  

Amarte es... 

Ganarte sin fallarte, 

Llenarte sin vaciarte. 

Escogerte sin dejarte. 

  

Amarte es... 

Honrarte sin deshonrarte, 

Iluminarte sin oscurecerte, 

Aceptarte sin cambiarte. 

  

Amarte es... 

Encenderte sin enfriarte, 

Humedecerte sin forzarte, 

Acelerarte sin frenarte. 
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Amarte es... 

Desearte, apasionarte e incendiarte, esas son unas cuantas maneras de sentirte para vivirte. 

  

Pero verdaderamente amarte significa  

volver a enamorarme. 

  

  

Jordi Etresi 
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 DESTINO SIN FRONTERAS

  

Destino sin fronteras 

  

  

Dedicado a quien ha perdido a algún familiar querido, al amor de su vida, o aquellos que se han
perdido a si mismos. 

  

  

Quizas un día me quede sin palabras, sin nada que decir, será en ese momento de dejar mi
cuerpo cuando viaje hasta ti, pero mientras no llegue mi hora, estaré aquí en este destino sin
fronteras recordándote, no existirá ni un pensamiento vacío, porque los momentos que me
diste de tu vida, aquí permanecen llenos, siempre de ti. 

  

Te pido perdón si un día te alcanzo de la única manera que se, en ese viaje sin retorno a un
nuevo destino sin fronteras y aunque las luces en Navidad no vuelvan a iluminarse y no
estes aquí, recordaré tus ultimas palabras: (Si no vuelvo es por que allí estaré bien, en el
otro lado). 

  

Pero te equivocaste, si, te equivocaste, porque aunque mis sueños se rompan y la vida siga
doliendo, para mi nunca te fuiste. 

  

A pesar de tantos años de tu partida, todavía me faltas... 

  

La soledad siempre será eterna en un silencio infinito. 

  

  

Para ti iaia Ramona. 

  

  

Jordi Etresi 
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 RECUERDOS DE UNA PANDEMIA

Recuerdos de una pandemia 

Siempre se nos quebrara el corazón por tu partida, pero lo que nunca se quebrará es aquel
amor que nos dejaste. 

  

En memoria de los fallecidos por Covid-19 

  

Jordi Etresi 
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 UN POETA ENTRE TUS PIERNAS

  

TU POETA ENTRE TUS PIERNAS 

  

Si te pienso, recuerdo... 

Mis memorias perdidas en tus lunares, el imán de tu sonrisa, tu nombre en la cosecha de mi
mente, mis noches descalzas destinadas a calzarnos los besos, para una vez mas, sentir ese
suave hormigueo en mi vientre cuando tus prendas caen desnudando mi mirada. 

Tu poeta entre tus piernas. 

  

Si te pienso, recuerdo... 

En como me tienta ser explorador del mapa de tu cuerpo, en como me gusta verme perdido
en el infinito de tus caderas, en lo que siento al recorrer tus montañas erguidas en círculos
viciosos, en el placer desbordado de tus gritos ahogados con los míos. 

Tu poeta entre tus piernas. 

  

Si te pienso, recuerdo... 

El momento que te busco en cada letra de mi teclado, como mis manos se convierten en
afluentes recorriendo los arenales de tu piel, en el placer de sumergirme en tu laguna furtiva
donde tu y yo sabemos drenar nuestros deseos. 

Tu poeta entre tus piernas. 

  

Si te pienso, recuerdo... 

Que es lo que se siente cuando beso tu boca, a que saben tus licores, esa  húmedad
destilada de los manantiales de tu piel, la confluencia de nuestros cuerpos en llamas y lo
bien que te sienta el calor penetrante de mi danza bohemia entre tus piernas. 

  

Si te pienso recuerdo,  

A lo que me aferro, lo que siento, lo que soy y lo que no quiero perder. 

  

Fdo: 

Un poeta entre tus piernas. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ESTO ES AMOR

  

ESTO ES AMOR 

  

Sobre las 8,30 de la mañana llegó un señor mayor, como de unos 70 años, a Urgencias para
que le suturaran una pequeña herida que se había hecho en uno de sus dedos. Estaba un
poco nervioso y pidió por favor que le atendieran lo antes posible, ya que tenía una cita a las
9,30. Una de las enfermeras, viéndole mirar al reloj con cierta ansiedad avisó al médico de
guardia para que le echase un vistazo. Al llegar éste y verle tan apurado le dijo: 

  

- "Qué pasa, hombre, la herida no tiene mucha importancia, no se preocupe. ¿Tiene usted
otra consulta?" 

  

- "No," -le respondió el anciano- "pero tengo que ir al geriátrico para desayunar con mi
mujer." 

  

- "¿Y qué le pasa, está enferma? ? preguntó el doctor. 

  

- "No más de lo habitual." -contestó el anciano- "Hace tiempo que está allí porque padece de
Alzheimer. Desde hace dos años no me conoce ya; ni siquiera sabe quien soy." 

  

- "¿Y usted sigue yendo cada mañana...? Pero si ella no le conoce..., no se preocupe." 

  

El anciano sonrió y contestó: 

  

- Ella no sabe quien soy, es verdad, pero yo sí sé quien es ella y aún la amo... 

  

La respuesta emocionó al médico de tal manera que, a duras penas pudo contener sus
lágrimas. Cuando comentó la historia con la enfermera no pudo por menos de confesar: Ese
es el tipo de amor con el que he soñado toda mi vida. 

  

Autor desconocido 

Publicado por Jordi Etresi 2020
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 DERECHO A NACER

Derecho a nacer 

(Pensamientos de una futura vida en desarrollo) 

  

Tengo derecho a nacer, es verdad, pero no quiero nacer si me abandonan, si no encuentro el
amor, si nazco con maquinas para poder vivir, si soy un vegetal, si no puedo respirar en un
mundo contaminado, si me juzgan constantemente por no ser como todo el mundo, si van a
matarme por tener un color diferente en la piel, si Dios no me acompaña. No me gustaría ser
un esclavo de una sociedad insensible. 

Tengo derecho a nacer para vivir una vida, pero no un sufrimiento lleno de miedos. 

Ojalá ahí fuera cuando nazca vea ese mundo con hermosas puestas de sol, una naturaleza
viva, un aire sano, un planeta limpio, las personas unidas y solidarias. Deseo poder ver a mi
madre abrazandome por primera vez y ser alguien destinado a ser feliz, una persona
creciendo en igualdad, distinta a todas pero también especial para quienes me rodean. 

Tengo derecho a nacer y también a vivir del lo que espero sea el buen legado de la
humanidad. 

  

Jordi Etresi 
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 ETERNA ENAMORADA

  

ETERNA ENAMORADA 

  

  

Recuerdo que me dijiste: 

  

Mi desorden será proporcional, 

ahí donde poses tus besos,  

quizás sea de lo mas normal,  

amarte con momentos traviesos. 

  

Me gusta arrullarte,  

rodearte de suspiros, 

la piel poetizarte, 

versando tus gemidos. 

  

No puedo evitar, 

el embrujo de tu silueta, 

cupido supo disparar, 

cada una de sus saetas. 

  

Tu destilas pasión, 

ternura a mi corazón, 

calzas mis manos al son, 

de tu suave piel de algodón. 

  

Como no faltarme el aire, 

si de magia brillan tus ojos, 

y haces que mi corazón baile, 

un tango de latidos muy locos. 

  

No solo es tu belleza, 

es verte vestida de esplendor, 
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tu amor dotado de gran pureza, 

me hace tan pleno, tan abrumador. 

  

Y yo te dije: 

  

Mientras unos se enamoran del sol, 

otros se enamoran de la luna,  

y yo de ti, enamorada como ninguna.  

  

  

Jordi Etresi 
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 TU BOCA

  

TU BOCA 

  

Tu boca me habla en silencio, 

la mía con gramática oral, 

tus labios reclamo y agencio, 

como perla en concha de coral. 

  

Tu boca alberga el gusto, 

la mía el placer del paladar, 

quizás me muera del susto,  

si piensas mis labios devorar. 

  

Tu boca a veces me sonríe, 

otras me imprime tu carmín, 

hermosa estás cuando ríes, 

como bello bolero de Machín.  

  

Tu boca esclava de la mía, 

encadenada en tentación, 

me pregunto como sería, 

en tu cuerpo perder la razón. 

  

Tu boca es mas que poesía, 

Shakespeare no supo igualar, 

esos verbos de fantasía, 

que un día te voy a regalar. 

  

Tu boca tiene un gran problema, 

y la mía la solución... 

besarte es sin duda mi lema, 

aún mas, amarte de corazón. 
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 BAJO UN CIELO PERFORADO DE ESTRELLAS

Bajo un cielo perforado de estrellas, mis besos serán grabados como el firmamento se
refleja en el mar y entonces sabrás que sin tu amor, el cielo no existe sin las estrellas... 

  

Por ello... 

  

Tuya es mi correspondencia, 

mi código postal tus besos, 

tus labios la viva herencia, 

de mis mil poemas impresos. 

  

Mis sobres llenos de latidos... 

y tu buzón abierto en el pecho... 

ahí yacen mis versos prohibidos, 

todos desnudos bajo tu lecho. 

  

Mensajero de pasiones, 

en fragancias de papel, 

como poeta las tentaciones, 

las escribo bordando tu piel. 

  

Como quisiera ser sastre, 

y tus botones desabrochar, 

pues hay mucho mas arte, 

que mil poemas dedicar. 

  

Hasta quisiera ser obrero, 

y un andamio construir, 

llegar a tu corazón quiero, 

para allí quedarme a vivir. 

  

Me atrevería a ser pintor, 

para colorear tus mejillas, 
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pero es mejor ser tu amor, 

como palo lo es a la astilla. 

  

Te extraño cada día, 

aun no pueda plasmar, 

esas letras donde eres mía, 

que siempre quiero recordar. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL PRESENTE ES HOY

  

EL PRESENTE ES HOY 

  

  

Cuando dices ya lo haré y pospones algo, quizás no lo hagas nunca, piénsalo, al menos lo
mejor es haberlo intentado. Por eso se muy bien que las cosas que se pierden por miedo o
por no dar un paso adelante se quedan atrás y algunas veces puedes recuperarlas, pero
otras no. Una persona se estanca cuando no avanza. 

  

No hay que pensar que aquello que se hace y luego no sale como se espera es un fracaso,
no, es solo es una lección, una batalla mas, una parte del camino, creo que ya se fracasa en
aquello que no se intenta. Piensa que todos hacemos lo que podemos en ese instante con lo
que tenemos, asi que no hay que sentirse derrotado en las adversidades. No se llega a la
cima sin escalarla. 

  

Creo que el secreto de todo es estar activo en lo que te gusta, en aprovechar las
oportunidades, en sacar tu mejor versión en los peores momentos. Razonar con mentalidad
positiva hace que sea un ejercicio saludable. La vida esta llena de baches y tu eres el
vehículo, cuanto mejor tengas tus amortiguadores mentales tus altibajos serán mas
equilibrados. 

  

El amor también es otro engranaje clave para el desarrollo personal, porque hace sentirnos
bien con nosotros mismos, por eso creo que el amor no es solo una mera sucesión de cosas
que nos envuelven, es lo que nos marca para bien y cuando nos hace sentir así, plenos,
felices con las menos terribilitis neuróticas posibles, justamente eso marca la diferencia. 

  

El presente es hoy. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL ASCENSOR ERÓTICO

  

EL ASCENSOR ERÓTICO 

  

Un relato erótico de Jordi Etresi 

  

Aquel día comprendí que la avería repetitiva del ascensor no era debido a un problema
mecánico, tampoco eléctrico, pero si de origen humano. Como conserje había visto de todo,
pero nunca una mujer desbordante con tanta química. Parecía sacada del anuncio de
perfumes Bad girl. El ascensor parecía dejar de funcionar cuando coincidía con ella en la
cabina.  

  

Ella era reluciente, moderna, sexy y llamaba la atención, no se podía comparar a un ascensor
pero si por el hecho que me podía elevar al cielo o podía también sumergirme en el infierno.
El ascensor invitaba a acceder a su interior en un abrir de sus puertas, así como ella era
capaz de abrir sus piernas para albergar mi hombría por como me miraba y seducía,
guiñándome los ojos. 

  

Los pulsadores intuitivos en el panel central estaban disponibles para ir subiendo o bajando
por cada planta, era como comparar los botones de su blusa ajustada, perfectamente
diseñados para activar el elevador mas primario de mis bajos instintos. Yo hasta era incapaz
de entregar la correspondencia a las empresas, con aquella mujer compartiendo el mismo
espacio. 

  

El pulsador rojo de alarma era el ideal para casos de incendio y la imaginaba haciéndole el
amor, allí mismo, viendo como sería su rostro femenino reflejado en el espejo jadeando en
un arrebato impetuoso entre la planta 6 y la 9. El fuego podía apagarse si hubiese sido
bombero, ya que tenía a su disposición, cierta manguera a plena presión erguida tras ella y
de repente, me imaginé de servicio dentro de ella. 

  

Empezamos a estar sonrojados con los cabellos revueltos, nuestras ropas desordenadas y
fuera de lugar, las manos, piernas y lenguas enredadas mutuamente, las  sonrisas
maliciosas daban lugar a gemidos llenando de vaho el espejo, dejando marcadas en el las
huellas de sus manos y restos de su carmín. Su perfume empezaba a nublarme la visión y
empecé a desmayarme. 

  

Me encontraron en el jardín sin conocimiento, por un golpe de calor extremo en aquel verano
del 2021 con mas de 40 grados de temperatura exterior. Había estado regando a pleno sol.
Todo había sido un sueño. 
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Mientras tanto una mujer idéntica se paseaba delante de mi, dejando marcado su territorio
bajo aquellos tacones de aguja. Directa al ascensor de mi edificio... 

Guiñándome un ojo... 

  

  

Jordi Etresi 
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 UN AMOR PARA SIEMPRE

UN AMOR PARA SIEMPRE 

  

  

Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde yo trabajo para hacerse curar una herida en
la mano. Tenía bastante prisa, y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que
tenía que hacer. 

  

Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía
allí. 

  

Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. 

Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él
llegara tarde esa mañana. 

  

-No, me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce.
Entonces le pregunté extrañado. - 

  

Y si ya no sabe quién es usted... 

  

¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? 

Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo: -"Ella no sabe quién soy yo, pero yo
todavía sé muy bien quién es ella". 

  

Tuve que contenerme las lágrimas mientras salía y pensé: 

  

-"Esa es la clase de amor que quiero para mi vida. 

  

El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la
aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. 

  

El amor dura mucho mas que una sola vida. 

  

  

Autor desconocido. 
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 EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE

  

El último día de clase 

  

  

Un relato verídico en contra de la discriminación en la discapacidad. 

  

  

Ha pasado tanto tiempo de aquel ultimo día de clase, que aquel niño había cambiado para
bien en su adolescencia. De pequeño le gustaba estar fuera de allí y refugiarse en su casa,
nadie comprendía, nadie sabia que no oía los pájaros, ni siquiera aquel profesor cuyas
cuerdas vocales parecían estar afónicamente amortiguadas. 

  

El mundo parecía mas grande si podia  volar, desde la vista de un ave a lo alto con sus
verdaderas amigas, las nubes, el viento y el silencio. En la tierra al aterrizar se rodeaba de
personas, de supuestos amigos que lo tomaban como un parasito, al que no le ofrecían
participar, era como una gota de aceite insoluble en el agua. 

  

Un día la amistad  desapareció de su vida, ¿Quien quería ser amigo de un fantasma
silencioso?,  eso ocurrió en una fiesta de fin de curso en el aula de su escuela. Pero como
no todos eran iguales, una compañera de clase comprendió su mundo en el que estaba
aislado al ofrecerle un ultimo un baile. Esa fue la esperanza que sin saberlo, iba a cambiar su
futuro, el calor humano. 

  

Todo cambio con los años el día que curiosamente pudo encontrar a su pequeño ángel de la
guarda, la tecnología al servicio de la medicina, pero no era cualquier invento, era un
audífono. Poco a poco el aislamiento quedo atrás y por fin se rompieron las barreras de una
cárcel llamada silencio, venciendo la timidez. 

  

Existe una gran diferencia entre oír y saber escuchar. 

  

¿Como hubiese sido su pasado si su infancia hubiese estado llena de sonidos y de vida?,
seguramente hubiese empatizado mas con todos y aprendido mas rápido, estaría mas
integrado y mas feliz, porque parte de su infancia se la llevó aquella fatídica inyección
derivada de un mal diagnostico medico. 

  

En el siglo XXI aun existen numerosas barreras para la discapacidad. Las propias personas,
instituciones, gobiernos y organismos, raramente logran integrarlos en la sociedad. Muchos
colectivos de discapacitados merecen algo mas que los silencios y a todos los efectos ser
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escuchados.  

  

Fomenta la integración para aquellos que lo necesitan. 

  

Mañana puedes ser uno de ellos. 

  

Jordi Etresi 
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 UN AMOR SIN FIN

  

Un amor sin fin 

  

¿Sabías que tu abuela era la mujer mas hermosa y sigue siéndolo con cada año que pasa? le
dijo a su nieto. Seguro que de tanto verla y admirarla he perdido la vista. ¿Sabias que la
mejor manera de ver a una persona no se hace con los ojos? 

  

¿Como puedes saberlo si eres ciego abuelo? le dijo su nieto. Porque la veo en todas partes
en mi mente, siempre la he visto por quien es no por como es, la apariencia solo es el
envoltorio y no define la belleza de su contenido. 

  

La gente ve lo que quiere ver y un día comprenderás que cuando una persona es
verdaderamente ciega es cuando no se da cuenta del amor que le dan y también es ciego
aquel que va detrás de un amor no correspondido. 

  

Ahí estaba mi abuela, con su piel arrugada como una nuez, con sus piernas flácidas bajo su
falda larga, sus labios secos como un desierto sin agua, pero cuando me sonrió comprendí
todo aquello que me decía mi abuelo. 

  

La mirada del amor hace que en la vejez uno se sienta eternamente joven. 

  

Supe entonces que ese tipo de amor era el que yo quería para toda la vida. 

  

Un amor sin fin. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2021 

-Todos derechos reservados. 

 

Página 347/471



Antología de Jordi Etresi

 DONANTE POR AMOR

  

Donante por amor 

  

Te lo prometí cuando nos conocimos, te dije que cuidaría de ti para siempre. Lo que nunca
imagine que con el paso del tiempo tendría tu corazón en mis manos mas allá de lo que es el
amor. 

  

Todos estos años fuiste mi medicina y ahora yo tenía que ser la tuya mas que nunca. Como
medico aliviaba tu dolor en el pecho en tus momentos mas difíciles, pero como esposo no
era suficiente, el amor no bastaba solo. 

  

La edad te provocó esos fallos cardiacos llenos de arritmias y llego el momento que solo
quedaba un transplante y el donante no aparecía. Te amaba tanto que no quería perderte. 

  

Un corazón mecánico era la única opción. A pesar de tener tu corazón en mis manos en ese
quirófano, conseguí que el transplante fuera un éxito como cirujano, pero tu cuerpo
finalmente rechazaba el órgano artificial.  

  

Tu estabas tan dispuesta a dejar tu vida en mis manos y yo tan dispuesto a dejar la mía para
que siguieses viva, que no quise resignarme a dejarte marchar para quedarme solo, ya que
sin ti yo no podría vivir, por lo que decidí ser tu donante por amor. 

  

Ahora que no estoy aquí, desde el cielo puedo verte despertar ya fuera de peligro, ahora se
que vas a llevarme toda la vida como se lleva un tatuaje grabado dentro de ti y cada vez que
oigas latir mi corazón sientas mi manera de querer. 

  

Espero me perdones y no me culpes por recordarme así, pues nunca me importó mi vida
pero si la tuya. 

  

Te amo y siempre te amaré. 

  

Vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir. 

(T. Campbel). 

  

Jordi Etresi 
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 LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR

La última carta de amor 

  

Ojalá te quieran mas de lo que yo te quiero, ojala encuentres tu otro yo, que entre tu y el no
se interponga el tiempo sino las prendas que sobran al reclamarse dos cuerpos, ojala vibres
mas que un terremoto cuando te bese y te humedezcas con cada uno de sus besos. 

  

Ojalá conozca lo suficiente de tus valores, tus miedos y tus neuras para comprenderte,
acompañarte y apoyarte, que te ame sin que le crezca la nariz, que tus vitaminas resurjan por
sus abrazos, que a su lado puedas respirar un amor puro, sintiendo la brisa de las flores que
plantaste en su corazón. 

  

Ojalá viajes por su cuerpo y el por el tuyo, que sea capaz de poder volar por tu mundo y
flotar por tu universo, que te de los mejores carnavales de besos, que cada vez que estes
triste sea capaz de alegrarte con la sinfonía de una caricia y que su calor sea como el sol
acariciando tus mejillas. 

  

Ojalá sea mejor que yo, te de lo que no pude darte, supere con creces tus sueños, tus
pasiones, las expectativas que quisiste alcanzar y no lograste conmigo, deseo que mientras
tu vida siga la vivas plenamente y no cometas el pecado de no disfrutarla aunque sea en
otros labios. 

  

Ojalá pudiera cambiar mi pasado para cambiar mi presente si hubiese sabido que no volvería
a verte, podía haber hecho las cosas de manera diferente, como hablarte menos para besarte
mas y sobre todo vivirte mas para arrepentirme menos. 

  

Finalmente debes saber que de todas las formas de amor que existen tu siempre fuiste mi
favorita. 

  

  

Paciente 317 

Diagnóstico covid-19  

Estado terminal. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ADN

  

ADN 

  

Estas en mi ADN porque... 

se que no puedo dormir cuando te dejas la luz encendida en mis ojos, ellos pueden ver como
los recuerdos de ti recorren todos mis lunares, hasta mis sueños se erizan del color de tu
pelo y me mantengo despierto sabiendo que todos mis insomnios visten tu nombre. 

  

Estas en mi ADN cuando... 

las estrellas buscan la noche, así como mis labios buscan tus besos y el mar acaricia su
orilla, todo fluye en calma cuando mis caricias abren tus puertas, sabiendo que tu piel es
capaz de traicionar mi mente, hasta los ángeles se alborotan de tantas tempestades
sembradas de tantos suspiros. 

  

Estas en mi ADN porque... 

de tanto degustar los licores de tu piel me haces sentir como un completo alcohólico, soy
adicto a ti porque eres tan efervescente saciando mi sed, que mi respiración, ritmo cardiaco
y presión sanguínea se aceleran y entonces comprendo lo que es la química dentro de tu
física. 

  

Estas en  mi ADN por... 

como tus proteínas inundan mi poesía, por como tus genes conocen mis secretos, por ser la
seductora de cada una de mis células, por que estás presente en mi herencia biológica
cargada de delirios, por como se atraen tus átomos y los míos formando la conjunción
química perfecta. 

  

Si el amor es ese sentimiento que hace que la vida sea mucho mas hermosa, tu pasión
contiene ese ADN que hace que mi vida sea mucho mas intensa. 

  

  

Jordi Etresi 
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 DE ESO SE TRATA LA POESIA

De eso se trata la poesía 

  

De eso se trata la poesía, ver el día zambulléndose en la noche, como lo hace una gota de
leche en un café, es como esfumarse la oscuridad cuando te miro, algo así como
desprenderse de unas mascaras de carnaval para disfrazarme de mi mismo y ahí estas tu
desnuda, capaz de desmaquillarme todas mis miradas. 

  

La poesía esa enfermedad que ni mi medico sabe diagnosticar, esa presión sanguínea por
las nubes, mis fiebres atípicas cuando me escribes, esos electrocardiogramas que salen
alterados cuando me besan tus palabras, el no sabe que tu poesía es esa medicina de la que
solo tu tienes la patente en mi piel. 

  

Para mi poesía es ver cada curva de ti, o esa parte satisfactoria donde se perfila tu sonrisa,
es lo que haces sentir a quienes te rodean sin necesidad de palabras, poesía es eso, la
belleza que llevas dentro, el espejo de tu alma, la voz inspirada de tu corazón, poesía es
tener los besos dispuestos a regalármelos y yo ser ese mortal capaz de recibirlos todos.  

  

Poesía es también ver nacer una lluvia de letras en un corazón de tinta cuando te pienso, el
rubor de mis dedos por querer complacerte, allí, aquí, en todas partes, en todos los tiempos,
donde rimen nuestros besos, donde la piel tiemble y no sea de miedo, poesía es también ese
espacio textual donde comernos solo se accede únicamente a versos.  

  

De eso se trata la poesía, de ti, de mi, de nosotros. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2021 

-Todos derechos reservados. 

 

Página 352/471



Antología de Jordi Etresi

 LA RECOMPENSA DE UN ANHELO

  

La recompensa de un anhelo... 

  

Si, como de un saqueador se tratase, me gustaría volver a profanar tus labios, como un
bandolero que roba un botín o ese amante que roba gemidos de tu cuerpo, sabiendo que
solo tu eres la culpable de la sentencia que condena mi piel. 

  

Si de un ave se tratase, volar sería la definición de moverse por el aire buscando tus brazos,
planear por las nubes de tus labios, viajar contigo en la aerolínea de tus besos, de haber
turbulencias deseo que sean de noche y todas ellas inconfesables. 

  

Si de los recuerdos pudiese, viviría eternamente atado al tiempo que vivimos, se que el
tiempo siempre nos pasa por encima, pero tu y yo supimos atraparlo en una pequeña franja
de nuestras vidas, vidas llenas de recuerdos como fotografías del corazón. 

  

Si pudiera ser esclavo del placer no sería esclavo, al contrario, sería libre, el placer no lo da
el sexo, ni la literatura, ni siquiera un verso, solo el amante que lo transmite y receptor que lo
recibe, por eso de ti, todo, es lo que yo llamo un gozo. 

  

A veces lo único que se, es que no se nada, pero contigo de sentir lo siento todo. 

  

Así es el placer, la recompensa de un anhelo... 

  

Y ese anhelo eres tu. 

  

  

Jordi Etresi 
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 DEFINICIÓN DE ARDER

  

Definicion de arder 

  

El hecho de consumirse a altas temperaturas... A base de tus besos. 

  

Experimentar un calor muy intenso...Contigo bajo las sabanas. 

  

Sentir el calor del fuego...Como tus llamas al provocarme. 

  

Acción de estar encendido...Con los fogones de tus encantos. 

  

Proceso de combustión, resultado de la quema dos cuerpos altamente
inflamables...(Nosotros). 

  

Incendio de dos almas pirómanas... Solo que la tuya viene flamígera de serie. 

  

Incandescencia de tus brazos y los míos, en una melodía de fuego. 

  

Hoguera hecha de un combustible llamado piel. 

  

Emisión de calor intenso con reacciones químicas irreversibles...Siempre al verte desnuda. 

  

Arder es eso, una especie de milagro ambulante donde quedan exentas las pasiones de
marca blanca.  

  

  

Jordi Etresi 
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 BESOS SIN JAULAS

  

Besos sin jaulas 

  

Un beso dado sin placer es como un parque sin columpios, algo así como un sentimiento
castrado, por eso se decreta por ley a partir de hoy: 

  

Que los besos se den sin jaulas, que vengan a cobro revertido, que viajen por tu boca sin
taxímetro, que las hipotecas sean entre lenguas. 

  

Que duren mil minutos pausados, que sean certeros como kamikazes y doctorados en altas
cilindradas, que sean todo menos aburridos. 

  

Que sean festivos y laborables, que suturen corazones rotos, que los puentes aéreos sean
de ida y vuelta entre dos bocas. 

  

Que tengan detonador y revienten las tristezas, que no paguen peajes y sean como cheques
al portador. 

  

Que no dejen sabor agridulce, que sean declarados fiesta nacional, que un beso sea una
trinchera intima entre dos cavidades orales. 

  

Que nunca se guarden, 

que nunca se pierdan, 

que siempre se encuentren, 

que siempre se gocen. 

  

Que sean eso, dulces, intrépidos, valientes, atrevidos, únicos, húmedos, placenteros,
románticos, inolvidables, ardientes, perfectos y sinceros. 

  

Pienso que un  beso debe tener sabor a dame otro, despierte todo lo que está dormido y de
la sensación de sentirte eternamente joven. 

  

Besar-te es sentir el fin de semana en tu boca, como quien encuentra la sucursal del cielo y
del infierno recaudando fondos de felicidad. 
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Ahora se porqué tus besos tienen detonador, porque al activarlos revientan todas mis
tristezas. 

  

Ojalá tus besos se conserven en el tiempo como frascos de inagotables pasiones. 

  

Porque si un día no siento tus besos simplemente estaré muerto. 

  

  

  

Jordi Etresi 
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 SE FUE SIN DECIR ADIOS

  

Se fue sin decir adiós 

  

Se fue como una gota de agua que cae y desaparece dejando un charco de infinitos
recuerdos, se dejó encendida la luz de un pasado sin futuro y un futuro con la luz fundida del
pasado, finalmente por las arterias navegó un barco llamado desencanto. 

  

Se fue sin decir adiós, como el que pierde el tren de la esperanza, se rompieron los frascos
de las ilusiones en mil pedazos y el corazón dictaminó su propia sentencia de muerte,
todavía la mente sigue recorriendo esos laberintos cuya la única salida es el fracaso.  

  

Ni hilos rojos, ni otras vidas, el presente es el que es, se llama resignación y eso ni lo cambia
un milagro, ni un ave maria, ni un padre nuestro, seguramente será mas feliz forjándose su
propio camino lejos del triangulo de las bermudas donde yacen los amores perdidos. 

  

Pero la volví a ver mas reluciente que nunca con mi colgante cerca de su pecho y un alud de
versos volvieron a descender del Everest, mis letras volvieron a rugir como leones buscando
presa alimentando unos cuantos folios blancos y los dedos volvieron a bailar maratones de
poesías en el tiempo que dura una estrella fugaz. 

  

Ahora solo deseo que algún día me recuerde en ese libro donde ella forma parte de mis
letras, quizás pueda firmárselo en persona y vuelva a reeditarse ese el final que ninguno de
los dos quisimos, creando un nuevo principio lleno de promesas eternas que nunca
pudieron ser. 

  

Mientras tanto seguiré escribiéndole desde el domicilio donde vive mi tristeza, allí está ella,
en mi prehistoria, en tiempos remotos donde la felicidad se fue de vacaciones y jamás
regresó, ese lugar donde acariciarla se escribe en un puñado de poemas rotos. 

  

El desamor siempre será una triste amnesia para el corazón. 

  

  

Jordi Etresi 
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 POEMA SIDERAL

  

Poema sideral 

  

  

Aun me estremece ver su cosmos desnudo. 

  

Su telescopio enciende todos mis planetas. 

  

Mi via láctea se abre para que el entre en mi galaxia. 

  

Me hace el amor a través de su universo. 

  

Sus constelaciones trazan cada esfera celeste de mi ser. 

  

El es mi explosión de estrellas bajo su atmósfera de besos. 

  

Mientras el este en mi órbita, yo seré su gravedad. 

  

  

Fdo. 

La poeta sideral. 

  

  

Jordi Etresi 
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 INEXPLICABLE INDIFERENCIA

Inexplicable indiferencia 

  

  

Vemos un mundo en guerra, 

en otros confines reina la paz. 

la vida sería menos perra, 

si el amor fuese único y veraz. 

  

Algunos pasan sed y hambre, 

otros viven de lujos a reventar, 

sin muros ni espinas de alambre, 

ningún niño moriría en el mar. 

  

Tenemos derecho, 

a vivir en dignidad, 

vivir bajo un techo, 

es ética necesidad. 

  

Quien mas tiene, 

es quien menos da, 

que alguien drene, 

la falta de igualdad. 

  

Mi poesía desea cambiar, 

el ego por mas solidaridad, 

solo así podremos apreciar, 

el valor de la humanidad. 

  

El día que las balas hagan mejor su trabajo que un medico... 

  

El día que la corrupción gobierne mas que tu propia libertad... 

  

El día que nos perdamos a nosotros mismos...  
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El día que la indiferencia se apodere del mundo... 

  

Ese día morirá mi poesía. 

  

  

Jordi Etresi 
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 DIAS LLUVIOSOS ENTRE TUS PIERNAS

Dias lluviosos entre tus piernas 

  

Para hidratarme no me hace falta el agua pero si tu humedad, porque a mi me gusta
sumergirme en tus lagunas como el pez lo hace en el mar, saciarme en el estanque de tu
boca y admirar tus ojos como llanuras soleadas nacidas en verano. 

  

Me apasiona regar tu cuerpo acariciando tus raíces, alborotarme entre remolinos de tu pelo,
probar el afrodisíaco cuenco de tu concha, solo déjame hacerte el amor eternamente y todos
los días serán lluviosos entre tus piernas. 

  

Te ofrezco vaivenes incesantes para que me goces como un péndulo oscilante en tu piel, te
invito a sentirte como abeja al panal encontrando mi miel y juntos podamos caer rendidos
como si fuésemos hojas de otoño enamoradas del suelo. 

  

Tu cuerpo se arqueará de pensarme de sentirme, de poseerme, tus besos empezaran a
apoderarse de mi boca y juntos someteremos nuestra voluntad a un arrebato de poesía
candente y embriagadora, llena orgasmos pendientes dispuestos a ser. 

  

No tengo un castillo para hacer el amor como reyes, pero si un manicomio para amarnos
como locos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 GRADUADO EN BESOS

  

Graduado en besos 

  

Hubiese cambiado mi diploma escolar  por una licencia de besos tuyos, todo lo que he
aprendido no basta para enamorarte, ni mis notas abren las puertas a tu corazón, tengo
poco, pero lo suficiente para hipotecarte de abrazos todas tus noches. 

  

La música inunda la sala como poesía en el aire, el fin de la graduación llegó a su fin y
mientras todos celebran la entrada de una nueva vida, los bongos y timbales alegran la
fiesta, todos sonríen menos yo porque quizás no vuelva a verte. 

  

Te veo bailar y me siento como un satélite dando vueltas por tu órbita, voy intentado acercar
mis pies por la orilla de tus ojos con éxito nulo, descubro tu felicidad borracha de mojitos y
yo sigo muriendo por bailar alrededor de tu cintura agitada de tanta salsa. 

  

El corazón hace de títere a mis dedos, tecleo en el telefono el numero de besos que caben en
tu cuerpo, pero no hay cobertura en tus parpados, eres como un planeta inalcanzable y yo
ese cohete en una pista de despegue abandonada. 

  

Nadie ama tu libertad como tu la amas, llena de pretendientes fugaces, mas pegajosos que
los mosquitos a tu piel, pero tu belleza reside ahí en los ojos que me miran en "este
instante", en esa sonrisa que no caduca, deseando tomar un ultimo trago en mi boca. 

  

Como dijo Shakespeare cuando te vi me enamore y tu sonreíste porque lo sabias. 

  

Ojalá yo sea la casualidad que estabas esperando... 

  

Y tu mi destino, de un poema llamado amor... 

  

Mi amor... 

Mi amor... 

Mi amor... 

  

  

Jordi Etresi 
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 HERENCIA ALCALINA

  

Herencia alcalina 

  

  

Siempre serás mi herencia alcalina por como te haces eterna en cada espina de mi piel, así
te recuerdo cuando cada latido tuyo atraviesa el templo de mi pecho y recibo tu corazón
certificado en un código postal llamado amor. 

  

Es inevitable escribirte un poema cada vez que Diego Ojeda suena por la radio, o en aquellas
lecturas de Marwan que rememoran todos los maratones de besos furtivos que deseo darte
en todas mis vidas. 

  

Tienes el arte de coser mis cicatrices, por ello soy asiduo a la mercería de tus dedos, tus
besos me hacen sentir el cambio climático dentro de mi cuerpo y sabes derretir todos mis
glaciares apagando nuestros incendios con gasolina. 

  

Algunos se matan con drogas, otros con alcohol y yo matándome en cada una de tus jodidas
curvas del Km 0, hasta me place envenenarme de un café endulzado con tus ojos, de algo
hay que morir y acepto que así sea, pero eso si, contigo.  

  

Nada es para siempre pero mientras viva, recordarte será infinito. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL PADRE  Y EL HIJO

El padre y el hijo  

  

Un hijo llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya
era bastante anciano, y por lo tanto, un poco débil también. Mientras comía, un poco de los
alimentos caía de cuando en cuando sobre su camisa y su pantalón. Los demás comensales
observaban al anciano con sus rostros distorsionados por el disgusto, pero su hijo
permanecía en total calma. 

Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin mostrarse ni remotamente
avergonzado, ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo llevó al sanitario. Limpió las
sobras de comida de su arrugado rostro, e intentó lavar las manchas de comida de su ropa;
amorosamente peinó su cabello gris y finalmente le acomodó los anteojos. 

Al salir del sanitario, un profundo silencio reinaba en el restaurante. Nadie podía entender
cómo es que alguien podía hacer el ridículo de tal manera. El hijo se dispuso a pagar la
cuenta, pero antes de partir, un hombre, también de avanzada edad, se levantó de entre los
comensales, y le preguntó al hijo del anciano: "¿No te parece que has dejado algo aquí? " El
joven respondió: "No, no he dejado nada". Entonces el extraño le dijo: "Sí, has dejado algo!
¡Haz dejado aquí una lección para cada hijo, y una esperanza para cada padre!" El
restaurante entero estaba tan silencioso, que se podía escuchar caer un alfiler. 

Uno de los mayores honores que existen, es poder cuidar de aquellos adultos mayores que
alguna vez nos cuidaron también. Nuestros padres, y todos esos ancianos que sacrificaron
sus vidas, con todo su tiempo, dinero y esfuerzo por nosotros, merecen nuestro máximo
respeto. Si también sientes respeto hacia los adultos mayores, comparte esta historia con
todos tus amigos. 

  

Autor desconocido, para poemas del alma de la mano de Jordi Etresi 
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 EL TIEMPO

  

  

El tiempo 

  

  

El tiempo es un instante que se vive o se pierde, nunca mira atrás, corre hacia delante, pasa
sin darte cuenta y te da esos minutos de tu vida ni son eternos ni duran para siempre, pero
ahí están para no dejarlos escapar, por desgracia el tiempo pasa demasiado deprisa. 

  

Por tanto no pierdas el tiempo, disfrútalo, vívelo y valóralo que no es infinito, que sin tiempo
la vida no existe, nunca hagas de tu tiempo algo monótono, solo inviértelo en lo que te haga
feliz, en todo aquello que sientas que vale la pena. 

  

Si has de llorar llora, si has de amar ama, si has de aceptar acepta, si has de pasar pagina
pásala, pero nunca dejes de amarte, valorarte, cuidarte,respetarte y perdonarte, que el
tiempo mejor vivido es el que has disfrutado. 

  

La vida continua y solo se detiene el día que te das cuenta que ya no perteneces a este
mundo. 

  

El tiempo termina cuando dejas de vivirlo. 

  

Sin tiempo no existe vida posible. 

  

  

Jordi Etresi 
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 FABULA DE UN AMOR IMPOSIBLE

  

FABULA DE UN AMOR IMPOSIBLE 

  

  

El pensó: 

La gravedad existe cuando tengo los pies en el suelo, tus labios en mi  boca y tus
sentimientos atraídos a mi corazón, esa es la fuerza de gravedad mas intensa, el amor. 

  

Ella pensó: 

La atracción me atrae hacia ti y al besarte la gravedad desaparece porque flotamos como
dos corazones de helio visitando un planeta llamado amor. 

  

Soñaban como los humanos pero se estrellaron contra el suelo cuando juntos no supieron
volar, el era un delfín y ella una gaviota, por lo que sus mundos estaban destinado a no ser. 

  

Aunque nadie lo ha visto llorar, ese día el océano se llenó de sus lagrimas, aquella gaviota
sigue cerca de el, anclada al mar comunicándose con un largo llanto agudo con otras de su
especie... 

  

Dicen que el amor que mas dura es el verdadero, pero quizás el que mas perdura es el
imposible. 

  

Si algo aprendieron los dos fue a no olvidarse jamás. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ME VACUNE DE TI

  

Me vacune de ti 

  

Me vacune de ti para ser inmune a un virus llamado desamor, para sentirme protegido de la
soledad de una cama vacía, de unos orgasmos sin dueña, me vacuné de ti para que esta
noche me hicieses de todo menos falta. 

  

Me vacuné de ti para no apuñalar el reloj y matar el tiempo, para mantener vivos los
segundos y disfrutarlos a tu lado, me vacune de ti para ser fértil en el amor y no jubilar los
besos antes de tiempo en un maldito asilo. 

  

Me vacune de ti para prevenir cicatrices prematuras, para tener un escudo a la infelicidad,
para seguir amándote, me vacune de ti para duplicarte la dosis del amor recibido.  

  

Me vacune de ti para curar todas mis heridas, me vacune de ti el día que mi alma coincidió
con la tuya, pero nunca creí que los efectos secundarios fueran tan devastadores como
perderte. 

  

Me vacune de ti porque te quería y aunque no lo sepas, te sigo queriendo todavía. 

  

Para llegar a tiempo al tren adecuado que pasa por tu vida, primero hay que perder el
anterior. 

  

  

Jordi Etresi 
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 A TI TE LLAMARÉ MUJER

  

A TI TE LLAMARÉ MUJER 

  

A ti te llamaré mujer, 

por ser libre como el viento, 

eres musa del verbo querer, 

y el amor es todo tu sustento. 

  

Por ello te llamaré mujer, 

por romper silencios con besos, 

solo aquellos te pueden tener, 

si conocen todos tus tormentos. 

  

A ti te llamaré mujer, 

herencia de la vida misma,  

si algo tienes que perder, 

que nunca sea tu carisma. 

  

Te seguiré llamando mujer, 

aun te pisen, violen o maten, 

ninguna mujer debe perecer, 

en manos de quienes maltraten. 

  

  

Jordi Etresi 
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 INSOMNIOS 

  

Insomnios 

  

  

Insomnios, 

trastornos de medianoche,  

encendido como un cigarrillo,  

el sueña con ser consumido, 

por sus carnosos labios rojos, 

dejar de fumar sería la solución, 

pero el no quiere dejar de fumar... 

sus besos, sus abrazos, su toque. 

  

Insomnios, 

diluvios entre sus piernas,  

llueve, y ella sabe el porque,  

el crea nubes con sus manos, 

por sus cordilleras desnudas, 

lo imagina labrando su piel, 

la llovizna riega su medianía, 

por tanta cosecha de caricias. 

  

Insomnios,  

coincidieron para consumirse,  

como dos frutas prohibidas, 

el tallo brotó de sus semillas, 

buscando los pétalos de su flor,  

crearon el jardín de las delicias, 

haciéndose locamente el amor. 

  

El insomnio no existe cuando dos bocas se besan.  
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 Y TU, ¿QUE SUEÑAS?

  

Y tu, ¿que sueñas? 

  

Me preguntaste que es lo que mas me gusta soñar y te dije: 

Hacerte el amor de madrugada. 

Finalmente te pregunte: 

Y tu? 

Me dijiste: 

Que anochezca ya... 

  

Si soñarte fuese delito yo ya seria delincuente. 

  

Jordi Etresi 
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 LA MUJER DEL PESCADOR

  

La mujer  

del pescador 

  

  

Odio cuando te alejas, 

Odio si no dejo de llorar, 

Odio si mis sueños dejas, 

Odio tus partidas al mar. 

  

Odio cuando no soy tuya, 

Odio cada sirena coqueta, 

Odio tu mirada con la suya. 

Odio la cicatriz que agrieta. 

  

Odio si no me desnudas, 

Odio cada gemido sordo, 

Odio mi mente testaruda, 

Odio el sexo sin tu morbo. 

  

Odio ser un tanto humana, 

Odio ser una tonta sensible, 

Odio ser tu recuerdo lejano, 

Odio sin ti ser alma invisible. 

  

Odio pensar en naufragios, 

Odio pensar en tormentas, 

Odio tener malos presagios, 

Odio si mi lecho no calientas. 

  

Odio si mañana me olvidas, 

Odio si muero sin abrazarte, 

Odio si vivo mil y una vidas, 
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Odio si no son para besarte. 

  

Creerás que te odio,  

simplemente es porque,  

no puedo dejar de quererte. 

  

Jamás regresa quien  

nunca se ha ido. 

  

  

Fdo: 

La mujer del pescador. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL MECANICO DEL AMOR

  

El mecánico del amor 

  

  

Solía reparar de todo dando alegrías a quienes acudían a el, cuando lo que no funcionaba
pasaba por sus manos y volvía a funcionar, podía llamarse técnico, mecánico, cirujano,
electricista, pero se llamaba hombre, un hombre que daba lo mejor de si. 

  

Sin embargo aunque para todos era un fuera de serie, lo que no podía restaurar eran sus
manos en la piel de quien amaba, esos recuerdos que no iban a volver, no podía cambiar su
pasado y hacer regresar a aquella mujer única que le robó el corazón llevándoselo muy lejos.

  

Aprendió que sus lagrimas no tenían arreglo, ni sabia como recomponer su corazón
malherido, pero si tenia arreglo su mente, sus ganas de vivir, su autoestima y sobre todo
sabia que el tiempo le iba a dar el mejor regalo, la mejor versión de si mismo. 

  

No le des vueltas a tus problemas, arregla tu manera de pensar, quizás así muchos de tus
problemas se resuelvan solos.  

  

Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar. 

  

Para ganar hay que saber perder. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2021 

-Todos derechos reservados.

Página 375/471



Antología de Jordi Etresi

 TU, MI VOLCÁN ARDIENTE 

  

Aun sigue emergiendo la lava de mi cuerpo,  

tu avivas mi volcán extento de extinguirse,  

el magma de tu boca arrasa cada poro de mi piel,  

sabes dejar el cráter de mis piernas ardiendo, 

tu erupción es evidente cuando yo soy tu fuego, 

eres mi volcán avivando todas mis entrañas,  

de tu calor hierven todas mis pasiones, 

y cuando tu y yo estallamos nuestros miedos se convierten en cenizas. 

  

Algunas fuerzas de la naturaleza son imprevisibles, como tu, como yo, como nosotros. 

  

Cualquier beso arde, si se alimenta de una boca de fuego como la tuya. 

  

  

Jordi Etresi 
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 SIN SU RECUERDO, NO

  

Sin su recuerdo, no 

  

Relato breve 

  

La conocí en un café, coincidí con sus dulces ojos negros, conectamos sin necesidad de
wifi, solamente con la mirada, así un día tras otro, en el mismo lugar, a la misma hora. 

  

Con el tiempo, pedí conocerla mas, tener con ella algo mas que una cita, deseaba que fuese
mi pareja, pero pagó su cuenta, se despidió de mi, me besó, cogió un taxi y se fue. 

  

Solo quedó de ella una nota que decía, que sentía algo por mi, que no me olvidaría, que
aunque yo era especial, habían secretos que no debía conocer y era mejor alejarse. 

  

Fue entonces cuando envejecieron las calles, mis ojos perdieron su color, una parte de mí se
agrietó, el alma firmó su defunción, el tiempo finalmente pasó, pero su recuerdo no. 

  

Las modas pasaron, la inocencia se fue, envejeció la gente, envejecieron los años perdidos
por el calendario, naufragó otra ilusión mas, 

pero su recuerdo no. 

  

El amor pareció esfumarse, el corazón se fue oxidando, envejeció mi cuerpo, también mi
piel, los sentimientos seguían muriéndose lentamente, 

pero su recuerdo no. 

  

Finalmente me la encontré 5 años después, en el mismo café, me sonrió y la invité a un café,
rompimos el hielo y aunque la había perdido hacía mucho, 

su recuerdo no. 

  

Supe que su marido falleció tras años vegetativo y ese fue el único motivo de no poder estar
conmigo en aquel entonces, entre dos amores, uno naciendo y el otro muriendo. 

  

Ahora que estábamos juntos, el destino tuvo sus cartas a nuestro favor, el futuro estaba mas
cerca, pero eso no hubiese sido posible,  

sin su recuerdo, no. 
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La ilusión es lo que nos motiva para seguir adelante. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ALAS

Alas 

  

Te ofrezco mis alas para volar, porque tocarás el cielo y te llevaré a lugares que jamás
imaginaste. 

  

Atentamente:  

El amor. 

  

Jordi Etresi 
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 EN MIS SUEÑOS

  

EN MIS SUEÑOS 

  

Las gaviotas peinaron la costa, las olas quedaban recortadas cada vez que lamían la orilla, el
paraíso fluía ante mis ojos, las huellas quedaban atrás formando pequeñas hendiduras en la
arena, desprendiste tu vestido como el velo de una novia y desnuda, te zambulliste en el mar
transparente a la luz del crepúsculo. La blusa aterciopelada del océano envolvió tu  cuerpo y
empezaste a flotar como una gota de aceite en el agua.  

La bóveda celeste empezaba a adquirir tonalidades tenues y anaranjadas de colores,
empezaban a verse con claridad las luciérnagas atrapadas en el, la luna quedó encendida
como una lampara prendida antes de acostarse, se iluminó tu silueta y mis párpados
quedaron abiertos como dos persianas izadas de par en par al ver tu belleza. 

Fui a tu encuentro como un iman atraído por tu embrujo, cayendo en tus redes. Tu cintura
femenina se aferró a mi como naufrago a la orilla y me fui entregando a tu piel como si
fueses mi pecado favorito, tus besos salinos quedaron acompasados como el mar lo hace a
las rocas, dejando nuestros cuerpos encadenados como peces en el agua, en un encuentro
íntimamente profundo. 

Fue un duelo de deseos con la finalidad de poseernos mutuamente. 

Nos amamos fundidos uno dentro del otro, los vínculos de la piel se forjaron en uno solo y
comprendimos después de tanto tiempo separados que el circulo estaba completo. 

  

No alcancé a vivir ese sueño pero tampoco escapar de el, en ese momento no quise
despertar jamás. 

  

Fragmento de mi novela no editada, 

Los railes del amor. 

  

  

Jordi Etresi 
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 OTRA VIDA

  

OTRA VIDA 

  

Fusión de un escrito de Angel Liz 

  

  

-Voy jugar a creer que existe más de una vida para poder imaginar que la vivo contigo. 

Voy a tentar a la esperanza para que el azar me de todo de ti y poder amarte el resto de mis
días. 

-Voy a soñarte tan cerca de mi que terminará siendo real y no sabré si estoy dormida o
despierta. 

Voy a imaginarte tan intensamente que jamas pueda olvidarte y si eres un sueño, te
conviertas en mi realidad. 

-Voy amarte de las mil y una maneras que siempre quisé hacerlo, sin desperdiciar ni uno
solo de los momentos a tu lado. 

Voy a completar mi puzzle incompleto,  con mi única pieza perdida, tu,  y el amor no sea una
palabra, sino nuestro sentimiento. 

-Voy a darme la oportunidad de pensar menos y sentir más, caminando de tu mano hasta
donde el infinito de tus ojos me quiera llevar. 

Voy a ser positivo y sumar en vez de restar, hasta que lo eterno sea incalculable, indefinido,
interminable y sea nuestra mas bonita historia. 

-Voy a inventarme un destino entre las letras mientras la otra vida me llega y suplicaré por
que aún me mantengas, talves allí donde me guardas desde que me conociste. 

Voy a persistir aún todo se ponga en contra para que nuestras letras se fusionen y solo con
dos palabras nos lo digamos todo. 

-Si fuese lo contrario y me olvidaras suplicaré tambien por encontrarte y reconocer entre los
muchos, entre los pocos esa mirada tuya que siempre fué para mi, un sol en mi existir. 

Si el destino tiene otros planes y no llama nuestra puerta, la mía la dejaré abierta para ti, de
par en par para que siempre puedas encontrarme, aun vivamos en otro cuerpo, en otra vida,
en una misma alma. 

  

-Pd. Creyendo que en otra vida sí. 

  

  

Jordi Etresi & Angel Liz  
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 ERES TU

Eres tu 

  

Antioxidante al consumirte, 

De efecto dopaminante. 

Si, me subes a la cabeza, 

Me gusta beberte entera, 

Me sueles saciar siempre, 

Eres aditiva como el sexo, 

Si te abro, te degusto, 

Sabes a días festivos, 

Puedes ser morena, 

Puedes ser rubia. 

Pero no mujer. 

Eres tu... 

  

Mi cerveza. 

Salud. 

  

Jordi Etresi 
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 EL AMOR ES EL CORAZÓN DEL ALMA

  

EL AMOR ES EL CORAZÓN DEL ALMA 

  

Un cuento original de Jordi Etresi 

  

Hace mucho tiempo en una tierra muy lejana, muy lejana.... 

  

Se contaba la leyenda de una poderosa hechicera que se enamoró de un príncipe, el príncipe
estaba enamorado de una aldeana a la que amaba intensamente y quería casarse con ella,
pero en aquella época los intereses del reino eran otros. Aquella hechicera malvada se
convirtió en una hermosa princesa con una gran riqueza para cautivar al príncipe,  encantó a
todo el reino, pero aún así todo fue en vano. Intentó por todos los medios deshacer ese
vinculo, pero era tan fuerte que era imposible. 

Finamente acudió a la magia negra y a las artes oscuras cegada por el odio, transformó al
príncipe y a su amada en dos vitrales encantados y los envió a diferentes lugares del mundo.
Sus almas quedaron atrapadas en su interior para que jamás estuviesen juntas. La venganza
quedó consumada y permanecieron por los siglos de los siglos desterrados de sus cuerpos. 

El príncipe de cristal permaneció intacto en un mosaico decorativo, en  una gran ventana de
un castillo abandonado, mientras ella a miles de kilometros, resplandecía en la pared
elevada de una iglesia gótica. 

  

Hoy en la actualidad 

  

En una gran tormenta, llena de vientos huracanados, relámpagos y truenos, uno de los
fragmentos del mosaico del cristal se desprendió, era rojo en forma de corazón y el pecho el
príncipe quedó vacío, el viento se llevó lo mas preciado de el. El cristal cayó en un barco
pesquero que pasaba por allí cerca del acantilado, viajó lejos, muy lejos. Apareció en la otra
parte del mundo, acabó en manos de un anticuario y de allí fue vendido a un arquitecto
especialista en restauración y diseño modernista.  

En la catedral el vitral de su amada estaba siendo restaurado por aquel hombre y
casualmente tenía en sus manos la pieza que le faltaba, también a ella le faltaba el corazón
de cristal desaparecido hacía años. Sorprendido por la hazaña vio que era exacta a la que
había comprado en aquel anticuario. Intentó colocarla y vio que encajaba perfectamente, el
mosaico de la mujer estaba al completo. 

Al poco todas las piezas empezaron a iluminarse como si el sol hubiese alumbrado de cerca
el conjunto, el resplandor fue tan intenso que hizo tambalearse al arquitecto cayéndose del
andamio donde estaba. Recuperó la conciencia con un fuerte dolor de cabeza. Como si de
magia se tratase vio a la mujer del mosaico y a un hombre al que no conocía, flotaban a
centímetros del suelo, se acercaron deslizándose como fantasmas hasta quedarse frente a
frente, quedaron inmóviles observándose. El tiempo se detuvo, se envolvieron en un cálido
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abrazo, se besaron y finalmente se evaporaron.  

En aquella ventana el vitral donde yacía el retrato de aquella mujer ya no estaba y a miles de
kilometros en un castillo abandonado permanecían todas las ventanas menos una. 

  

Se había roto el hechizo. 

  

Un par de años mas tarde la catedral quedó totalmente restaurada y el ventanal mayor lucía
con las figuras cristalizadas de los dos amantes en todo su esplendor, juntos, como también
lo estaban sus almas.  

Hoy día son leyenda.  

Para acabar este cuento, el autor les dedicó su pequeño homenaje escribiéndoles una frase
un tanto significativa, en la cual podía leerse: 

El amor es el corazón del alma. 

  

Jordi Etresi  
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 MI HERENCIA

  

Mi herencia 

  

  

Hubo un tiempo que creí descubrir el amor, pero fue años después, cuando me inspiraste a
ser el hombre que soy. Ver tus pies pequeños, esa sonrisa al hacerte reir, verte crecer, ser
una parte viva de mi. 

  

Sabía que cualquier sacrificio iba ser perfecto para mi, todas mis noches de insomnio iban a
tener tu nombre, hasta en los cuentos aparecías de princesa y cantarte las canciones de
cuna eran hits para tus sueños. 

  

De la ilusión pasaba al miedo, por si te perdía, si no era buen padre, si no era suficiente para
ti, pero también estaba preparado para acompañarte de día o  de noche y sabías que siempre
podías contar conmigo. 

  

Si alguna vez la vida te duele y desfalleces, no tengo la clave para curar tus heridas pero si
mis manos para levantarte, si quizás lo mas valioso es el tiempo, no dudes contar con el
mio. 

  

No seré perfecto, ni el mejor padre del mundo, no soy un héroe, pero si se lo que soy, soy
humano como tu, si lloras yo lo hago contigo, si sufres yo sufro, si eres feliz yo también lo
seré. 

  

Me gustaría dejarte como herencia algo muy importante y no será una casa, ni un coche, ni
algo de dinero en una cuenta corriente, lo llamo amor, para que lo valores, lo vivas y lo
transmitas de generación en generación. 

  

  

Para mis hijas. 

  

  

Jordi Etresi  
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 MAGIA & TU

  

Magia & tu 

  

La muerte está detrás de tu beso y no me interesa nada que no pueda matarme. 

Pedro Chagas Freitas 

  

  

El único habitante de tu boca, son esos suspiros que imagino atravesando tu piel, ese
recuerdo húmedo nadando por los confines de tus labios, esa esencia femenina que solo
sabe a ti. 

  

Recuerdo cada beso tuyo con sabor a mujer, a diva, a musa, como el hogar donde acaba tu
boca y empieza la mía, el preludio donde mi piel arde y el placer es parte de tu hechizo
divino.  

  

No deseo solamente una puerta abierta entre tus piernas, sino ser el gps que te lleve a cada
destino que tu elijas, formar parte de tu camino, de tu historia y de cada uno de tus gemidos.

  

Espero que siembres mis raíces de nutrientes femeninos de por vida, para  que crezca mi
jardín con aroma a ti, por ello deseo que seas eterna y de tanta belleza nunca pueda
olvidarte. 

  

Ojalá no exista jamás una despedida sin un reencuentro, una llama sin fuego, ni me falten
suspiros en el pecho, para que entre mi piel y tu piel pueda detenerse el tiempo. 

  

Contigo hacer el amor tiene otro nombre, llámalo magia. 

  

Jordi Etresi  
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 SINDROME DE UNA EXPLOSIÓN

Síndrome de una explosión  

  

Ella tenía el detonador en sus manos. 

El la dinamita entre sus piernas. 

  

Jordi Etresi  
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 CUANDO ME FALTES TU

  

Cuando me faltes tu 

  

Cuando me faltes tu, cupido quedará sin flechas para enamorarme, tampoco habrá quien
bese mis labios arrugados, ni tus palabras sonaran en mis viejos audífonos. 

  

Cuando me faltes tu, no te podré ver ni sabré donde fuiste, si puede reconstruirse mi
corazón en ruinas o si una transfusión podrá devolverme tu amor que nunca se fue. 

  

Cuando me faltes tu, quedaran tantos recuerdos que llevan tu ropa que las sabanas gritaran
tu nombre y será mi cama la que tendrá tu perfume con aroma a ausencia. 

  

Cuando me faltes tu, quizás los bares servirán copas con sabor a olvido y las cenas
quedaran bajo la lumbre de un par de velas apagadas, pero también creo en la esperanza. 

  

Cuando me faltes tu, espero que los altavoces de mi cabeza no  amplifiquen mis miedos, ni
mis alas rotas dejen de volar en un ultimo vuelo con destino a estrellarme. 

  

Cuando me faltes tu, confío en que no será el comienzo de mi final y aunque se que no voy a
tener todo para disfrutar de la vida, voy a tener vida para disfrutar de todo. 

  

A veces la distancia mas larga entre dos personas se llama silencio. 

  

  

Jordi Etresi  
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 LA QUEJA SIN SENTIDO

  

La queja sin sentido 

  

Nos quejamos sin sentido, si llueve por si nos mojamos, si sale el sol por si tendremos calor,
si trabajamos por si tenemos que madrugar, si aquel gana mas que yo o si el otro tiene una
casa al lado del mar, nos quejamos siempre de aquello que no tenemos. 

  

Y si le damos la vuelta a ese pensamiento y cuando llueve nos alegramos al no haber sequía,
que decir si sale el sol y tenemos la oportunidad ver un nuevo amanecer, ¿porque no nos
decimos a nosotros mismos que el mas gana es el que mas feliz vive, no el que mas tiene?. 

  

Todo influye y la vida está para disfrutarla, hay que valorar lo que te llena, lo que tienes y
aun sea poco sacarle todo el jugo posible, se consciente de lo afortunado que eres por
respirar sin una bombona de oxígeno, de poder andar sin una silla de ruedas y sin un bastón
para guiarte por la vida. 

  

Pero hay quien no puede ver porque es ciego, peor es el ve pero no siente, el que oye pero
no escucha, el que aprende y no lo aplica, hay quien se lamenta de su mala suerte y otros
hacen algo para cambiarla, se el tipo de persona cuyos sacrificios hagan que su vida tenga
sentido. 

  

Pensamos demasiado, hoy día está de moda mirar mas lo nocivo de una vacuna, pero no
miramos los efectos secundarios de cualquier medicación o cuando salimos de copas lo que
el alcohol hace en nuestro organismo, que decir de quien fuma o los que respiran un aire
contaminado a diario. 

  

Yo me vacuné porque quiero abrazar a los míos, no quiero enfermar ni que enfermen
quienes quiero, pero seguro que desconozco su efectos, al igual que los conservantes y
procesados en los alimentos que puedo consumir, el Co2, la calidad del agua, las ondas
electromagnéticas o ver noticias negativas cada día en tv. 

  

Por ello aprendí a ser consciente que no todo es bueno ni todo es malo. 

  

Aprendí a decidir, si consumo o no un alimento, si aquello que veo es una perdida de tiempo,
si puedo evitar lo nocivo en mi vida diaria, si puedo mejorar mi calidad de vida y llego a la
conclusión que ya tengo una edad suficiente para hacer todo lo que me favorece, pero para
ello he de cultivar primero mi mente. 
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Sabemos que hay días para todo, pero actitud solo una para todos los días. 

  

Quejarse por algo no es productivo, productivo es hacer algo para no quejarse. 

  

  

Jordi Etresi  
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 BESARTE @ TI

  

BESARTE @ TI 

  

Besarte @ ti, 

es fundirse en un mágico instante, 

es ese sentimiento que no muere, 

es esa caricia sutil y húmeda, 

que revive pasiones perdidas. 

  

Besarte @ ti, 

es transmitirte mis sentimientos,  

en mil lenguas de viaje submarino. 

es ser navegante de tu aliento, 

en un viaje al centro de tu tierra. 

  

Besarte es, 

hacerlo con la mirada, 

tambien con los labios, 

es sentir cada abrazo, 

en latidos del corazón. 

  

Para mi besarte es, 

también dejarte huellas de amor, 

tatuadas en un hermoso recuerdo, 

es como ser poeta de tus labios, 

escribiéndote un dulce verso oral. 

  

Por eso amo tus besos, 

los tibios porque funden el hielo, 

los enigmáticos por su misterio, 

los íntimos por su sensualidad,  

los románticos por su ternura. 
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Solo pido que sean: 

verdaderos, 

auténticos,  

atrevidos, 

sinceros, 

y sobre todo... 

que alteren todos mis sentidos. 

  

No necesito decirte nada para decírtelo todo con un simple beso. 

  

Cuando me besas soy vulnerable a esa enfermedad de ti que me transmites y solo tu tienes
su antídoto... 

otro beso. 

  

Así son los dulces venenos de tus besos, aquellos que pueden matarme y en ese momento
no pienso en nada que pueda curarme. 

  

  

Jordi Etresi  
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 DIARIO DE UN HOMBRE EN CENIZAS

Diario de un hombre en cenizas 

Encender esa llama se nos volvió vicio para luego arder en ese incandescente fuego que se
propaga por todo el cuerpo. 

Pd: elevando la temperatura 

Angel Liz 

  

El único simulacro que precede a un incendio es la chispa que genera tu boca en contacto
con la mía, por ello te invito a arder para ser dos pirómanos inflamables, porque de fuego
viviremos para no morirnos de frio. 

Se prender la mecha para incinerar la gasolina de tus venas, se abrasarte con la mirada,
conozco la piromanía de tu piel sin tener miedo de tus llamas, porque si tu eres la hoguera
yo soy la astilla que arde en ella. 

Como no ser fósforo si estoy diseñado para perder la cabeza cada vez que me enciendes, te
metes en mi mente, en mi piel, en mis instintos mas primarios y me consumes con un calor
sofocante, tórrido y caluroso. 

Como te dije una vez yo ardo si tu me enciendes y se que es reciproco, pues no existe
incendio sin pasión, ni pasión sin incendio. 

Quien arde se quema y yo soy de aquellos que prefiere estar en tus brasas para estar
siempre caliente. 

Eres ese deseo capaz de masturbar el corazón hasta el orgasmo. 

  

Diario de un hombre en cenizas.  

  

  

Jordi Etresi  
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 VEJEZ

  

Vejez 

  

Cuando se arruguen mis ojos y mil piel cuelgue de mi cuerpo seguiré luchando para estar a
tu lado, se que cualquier enfermedad se declarará como mi novia y unos cuantos químicos
trataran mis dolencias, pero mas me va a doler no recordar lo que vivimos.  

  

Ya no tendré ni el físico ni el encanto y mis poemas estarán anticuados, mis manos ásperas
no tendrán el mismo toque en tu piel, tampoco mis besos tendrán el calor que un día
quemaron los tuyos y entonces quizás lo nuestro se habrá marchitado con los años. 

  

Entonces recordaré el pasado, tu piel desnuda haciendo brillar a mis ojos cansados, cada
risa, cada paseo cogidos de la mano visitando ciudades del mundo, aquella bañera redonda
donde hicimos el amor, el calor mutuo acurrucándonos bajo nuestras sabanas frías.  

  

Tantas cosas, tantos momentos, como compartíamos sabores de restaurantes de otras
culturas, esos cafés acompañados de algún dulce sin contar con el azúcar de tus besos, tus
estados de animo, la generosidad de tu carácter, tu alma, ese tiempo que fuimos felices. 

  

Tantos recuerdos, tantas esperanzas arropadas por tu energía, el hecho de sacar tiempo
para todo, para nuestros hijos, para organizar algo especial, tu amor, tu belleza aquella vez
bajo la luna en las Islas Baleares, la veces que nos quedamos sin aire en los pulmones al
besarnos. 

  

Si, viviré recordando parte de ese pasado dejando atrás los malos momentos y viviendo los
nuevos, recordaré quienes somos, lo que fuimos y también intentaré dejar atrás todo lo que
no puede contigo, sobre todo los sueños que nunca realizamos. 

  

Ahí esta mi imperfección, también la tuya, comprendimos que no poder tenerlo todo iba a ser
un hecho, aprendimos de las vivencias de nuestros padres inmigrantes que la felicidad no
entiende de razas y que el amor es frágil, pero algo por lo que vale la pena luchar. 

  

Así es el amor, un puzzle completo cuando todas las piezas encajan. 

  

  

Jordi Etresi  
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 LA HABANA ES ELLA

  

LA HABANA ES ELLA  

  

La Habana es ella porque es capaz de bailar salsa, timba, mambo o un bolero al ritmo de los
grandes, el sonido de la musica le llena de timbales, trompetas, maracas y sus caderas se
activan al son de Cucho Valdés, Tito Puente, Celia Cruz o el mismisimo Machín. 

  

La Habana es ella porque anda al berro, cero estrés, es pobre pero a la vez rica con la gente,
sabe dar y compartir un Mojito en la Bodeguita de en medio con su gente, El Gato Tuerto
vibra con su presencia y llena cada noche el gran Cabaret Tropicana. 

  

La Habana es ella porque con sus labios rojos y su piel mulata, brilla mas que la luna en las
noches de Varadero, a su lado obtienes mas paz que unas vacaciones en Cayo Coco y si te
enamoras de ella puedes tener un amor eterno como dice la canción de Marc Anthony. 

  

La Habana es ella, porque su alma es tan colorida como un guacamayo del caribe, ella es la
autentica revolución cubana, sus sentidos se agitan al son de una coctelera al amarla, es
mas transparente que el agua de sus playas y su calor al besarla es mas ardiente que un
trago de Ron Bacardí. 

  

Ella es la Habana por como ama, por como siente y por como vive, su alegría es tan
contagiosa como disfrutar de un carnaval de congas & charangas, va anclada a Oshún,
orisha del amor y la  feminidad, porque cuando conoces una mujer así, si la pierdes jamás
podrás olvidarla. 

  

La Habana es ella porque El Malecón se queda corto si paseas por su cuerpo, Cienfuegos ya
no es el nombre de una ciudad si pruebas su piel, que decir de los Jardines del Rey en el
archipiélago de sus ojos, tienen tanto café en su mirada que a Morfeo ni le descansa la vista.

  

La Habana es ella porque a su lado no sumas años sino momentos, pero cuando es al revés
la tristeza mas grande puede escribirse en las lagrimas de un poema, así es ella,  musa de
los poetas, por tanto que han escrito y escriben hoy sobre ella... 

  

"Si su belleza fuera pecado ella jamás iría al cielo" 

  

"Es tan dulce, que sólo con mirarla mi corazón engorda" 
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"Mujer que nace pá violín desde que esta en el palo, suena". 

  

"Y aunque lo que no está escrito no puede leerse, que Dios la guarde y me de la llave" 

  

  

Jordi Etresi 
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 TE REGALO

  

Te regalo, 

Todo lo que me queda por sentir, 

una emisión de sonrisas sinceras, 

un locutorio en el pecho para  

transmitirte todo mi amor. 

  

Te regalo, 

Los cafés pendientes junto a ti, 

esos poemas que escribí para ti, 

todas esas ganas locas de vivir, 

y sientas lo que yo siento por ti. 

  

Te regalo, 

La programación de mi corazón, 

cada te quiero de mi calendario, 

los segundos que faltan a tu reloj. 

el verano que me enamoré de ti. 

  

Te regalo, 

Las tertulias para matar tus silencios, 

mis mejores ondas para estar sintonía, 

la mejor versión que esperas de mi, 

cada beso en modo dual y estéreo. 

  

Te regalo, 

El dial para sintonizar mis encantos, 

la cadena que te ate a mi locura. 

pero no dejes encendida la radio, 

solo deja encendida toda tu piel. 

  

Te regalo, 

Mi cuerpo haciendo de transmisor, 
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para que el tuyo sea mi receptor, 

pasión en frecuencia modulada, 

para hacernos locamente el amor. 

  

Te regalo, 

Las estrellas, porque tu eres mi cielo. 

mis ilusiones guardadas en un cajón... 

pero no te puedo regalar el mundo, 

porque mi mundo... 

  

Eres tu. 

  

  

Jordi Etresi 
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 LO QUE DE VERDAD IMPORTA

  

Lo que de verdad importa 

  

Lo que verdad importa, es una buena salud, una vida sin estrés, una sonrisa al levantarse y
otra al acostarse, los abrazos de tu madre, las comidas de tu abuela, dormir sin preocuparte,
lo que de verdad importa es ser agradecido. 

  

Lo que de verdad importa es saber que estas vivo, tener tu tiempo de disfrute, reírse de
cualquier tontería, darte un capricho sin restricciones, sentirte arropado por tu familia, estar
bien contigo mismo y sobre todo amar y ser amado. 

  

Lo que verdad importa son los pequeños detalles, aquellas canciones que remueven por
dentro o te hacen bailar, el no tomarte las cosas a pecho, poder ver crecer a tus hijos, seguir
adelante a pesar de padecer una enfermedad, aprender a decir NO. 

  

Lo que de verdad importa es ser mejor persona cada día, tener unos valores dignos, mirarte
al espejo y aceptarte tal como eres, saber perdonar, tener la capacidad de aprender de cada
uno de tus errores, saber escuchar y aceptar lo que no puedes cambiar 

  

Lo que de verdad importa es no estar pendiente de un reloj, es descubrir cosas nuevas, sea
un libro, un viaje, un nuevo sabor o aquello que nunca hiciste, reencontrarte con un viejo
amigo o el reconocimiento por algo  merecido. 

  

Lo que de verdad importa es un abrazo a tiempo, el hecho no sentirte perdido, enamorarte
alguna vez en tu vida, sentir el amor, disfrutar de los placeres de la vida, el sexo, el aire, el
tacto, la vista, los olores y también disfrutar los sonidos que te envuelven. 

  

Lo que de verdad importa es lo que no se puede comprar, lo que no se ve pero si se siente,
llorar cuando lo necesitas, gritar de alegría o de dolor según las circunstancias y sobre todo
si se ha de sufrir, sufrir lo menos posible. 

  

Lo que de verdad importa no es la edad ni el tiempo que dispones en el que vives, es la
calidad de vida, el disfrute, las primeras gotas de lluvia, estar flotando en el mar sin pensar
en nada, tener el tiempo para descansar, sentirte realizado, ser feliz. 

  

Lo que de verdad importa es dar a quien lo necesita y saber vivir tu vida lo mejor posible. 
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Si te sientes mal, siempre puedes buscar las cosas que te hagan sentir bien. 

  

  

Jordi Etresi 
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 NO ES TARDE

  

NO ES TARDE 

  

Todavía no es tarde, si permanezco en tu mente, en tu piel, en tus recuerdos, si aun me
piensas, si aun me sientes, si no me olvidas, aun pienses que tu y yo somos pasado. 

  

Todavía no es tarde para olvidar tu embrujo, para morir en tu hoguera, para erizar mi cuerpo,
para fundirme con el tuyo, siempre hay tiempo para tentarte de madrugada. 

  

Aún no es tarde cuando me pierdo en ti, en tus letras, en tu mirada, en tu boca, en tus
tormentas húmedas, porque de ti emana mi lluvia intima aunque estes fuera de mis manos. 

  

Aún no es tarde para revolucionarnos de 0 a 100 como un buen Ferrari, porque mi mente te
busca, mi piel te reclama y no puedo esperar a hacerte las cosas que estoy pensando. 

  

Aún no es tarde para encontrarte en la tierra prometida, ahí se que estás donde mis dedos te
hacen poesía, ruborizando ese temblor intimo que nace cuando te pienso. 

  

Te apuesto a que si me pruebas no podrás olvidarme. 

  

  

Jordi Etresi 
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 JUEGO DE AMOR

  

JUEGO DE AMOR 

Versión dialogo 

  

Dedicado a Hugo Emilio Ocanto 

  

Emergencias dígame. 

-Estoy asustada hay alguien acechando en las sombras, creo que son ladrones.

Cálmese, ¿donde se encuentra? ¿Me puede decir su ubicación? 

... 

(Silencio) 

... 

(Ruidos) 

... 

-Me encuentro escondida en el armario puedo ver varias linternas, están buscando algo... 

-N... puedo hablar. 

No haga ruido, ¿puede escribirme por whatts app ? ¿mandarme su dirección? es mas
seguro comunicarnos. 

-No debo hacer ruido o me descubrirán, tengo miedo, intento escribirle pero me tiemblan las
manos. 

-Hay un fiambre en la cocina. 

¿Un asesinato?. 

Enviaré a la policía, me acaba de llegar su ubicación.  

-No no, solo quiero que venga usted. 

-le conozco muy bien. 

-somos amigos... 

... 

Pausa. 

Pasan los minutos. 

... 

¿Esta usted ahí?. 

¿Se encuentra bien?. 

... 
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No hay respuesta... 

... 

... 

En unos minutos llega el operario de emergencias abre la puerta de la casa, la busca y la
besa. 

-Te amo. 

Y yo a ti amor. 

-Creí no llegarías nunca. 

Jugando me creí que era el guarda de seguridad de verdad y perdí la noción de la realidad. 

-Jugamos a cada cosa...  

Si pero somos niños jugando a juegos de adultos. 

-Lo que no se es jugar a amarnos, porque para mi no es un juego es lo que siento por ti. 

¿Crees que nos estamos enamorando tan jóvenes?. 

-Solo se que me importas mucho. 

Yo siento como un nudo en el estómago. 

-Dicen que son mariposas. 

No seas boba, son serpientes... 

... 

Jajajaja  

Risas 

... 

-¿ Prometes que siempre estaremos juntos aun pasen los años y tenga la cara como una
nuez? 

No puedo prometerte eso, pero prometo que si seguimos tan enamorados no desistiré nunca
el dejar de quererte. 

Por cierto... 

Sobre el fiambre, ¿que querías decir?. 

-Era el pollo asado de cena ¿te quedas a cenar verdad?. 

Claro mañana no tenemos colegio. 

Y lo mejor es que tenemos toda la vida por delante. 

  

  

Jordi Etresi 
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 RESPECT

  

Respect 

  

Cuando se nace, ¿se obtiene esa condición de ser, un ser humano superior, por encima de la
mujer? 

  

La respuesta es no, va en base a la cultura, a tus creencias, a tu familia y como te educan en
ese entorno, nadie esta por encima de nadie en una sociedad equilibrada, pero esa sociedad
soñada no existe. 

  

Muchos creen que si tu pareja no es de  tu propiedad no es de nadie, como si esto fuese una
transacción comercial o si el sexo femenino fuese material de uso propio y eso es frustrante
creando una gran desigualdad en perjuicio de la mujer. 

  

Estos comportamientos ofensivos son de mentalidades prehistóricas, pueden ser tanto del
hombre a la mujer o viceversa aunque pero hoy día prevalece el sexismo masculino en todas
sus variantes y es que ese desprecio no es tolerable en una sociedad civilizada. 

  

Si hay hijos de por medio aun es peor utilizándolos para hacer daño a la otra parte, se mire
como se mire el extremismo crea separación, una falta de igualdad y una falta de libertad,
cuando un ser humano no es libre es cuando alza la voz para ser escuchado. 

  

La distinción de genero es absurda y por eso el feminismo no es una moda, es un hecho,
algo no se esta haciendo bien, y mientras a una mujer se le ponga una venda en los ojos, ella
se hará un lazo en el pelo, estará mas guapa y menos ciega. 

  

No seas un miope social. 

  

No las humilles,  

No las sometas, 

No las violes, 

No las odies, 

No las mates. 

  

Y es que en esta vida hay que saber convivir, por eso hay una palabra llamada respeto. 
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Si no las respetas, ¿como vas a respetar a tus hijos, a tu padres, a tus amigos, a tu familia, al
planeta, a los animales o a ti mismo?, ¿realmente tus ideales son los adecuados?... 

  

A las mujeres jamás se les llega a conquistar con palabras llenas de ignorancia. 

  

Jordi Etresi 
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 WAR

  

War 

  

La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. 

Thomas Mann 

  

  

Parece mentira que hoy exista una nueva guerra, sobrevivimos a una pandemia para
matarnos entre nosotros por un conflicto político, por eso me encantaría que aquellos
gobiernan y llevan a tus hijos, a tus padres o a tus familiares a una guerra, se maten en los
despachos para poder evitarla y no solo con palabras. 

  

Yo lo único que se es que ya no se nada, no comprendo, no admito, no puedo razonar con
este tipo situaciones, no tienen sentido, no puedo sentir mas rabia ante los lideres del
mundo, cualquier día van a aniquilarnos a todos por unas ideologías propias completamente
discutibles. 

  

¿Quien va a perder? el de siempre, el que se queda sin su mujer, sin su madre, sin parte de
las personas a las que ama ya sea por una bomba o una bala, sufrirá el que sobrevive
mutilado,  aquel cuya enfermedad mental la ha  provocado el horror que ha visto y vivido con
sus propios ojos, sin contar con el que pasa hambre o el que se ha quedado sin hogar
perdiéndolo todo. 

  

La guerra es la decisión de quien prefiere matar a preservar la vida por una cuestión de
poder. 

  

La mejor victoria es aquella en la que no se llega a combatir. 

  

Donde existe guerra no hay paz posible. 

  

  

Jordi Etresi 
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 HUELLAS DEL PASADO

  

Huellas del pasado 

  

Le escribí unas letras para que regara mis labios secos y florecieran como jardines llenos de
besos, le conté que su ausencia era amarga como el café pero su presencia hacia mis
momentos mas dulces. 

  

Sigo recordando todas las veces que empezó dando vueltas en mi cabeza, en mi cama,
girando alrededor de mi obligo y como una peonza rodaba por mi boca, mi cuerpo y mi piel,
así es mi mente un carrusel de momentos mágicos que nunca se detiene. 

  

La acariciaba en cada esquina de mi mente porque ya era parte de mi, de mis momentos, de
una historia que estaba escrita, podía custodiar cada uno de sus suspiros, rememorando su
recuerdo tan profundo como un ancla a miles de metros bajo el mar. 

  

Cuando hacíamos el amor mi cohete estaba diseñado para elevarse, alcanzar su cielo y
atravesar las encantadoras nubes resbaladizas de su piel, era nuestra galaxia donde las
estrellas permanecían siempre encendidas. 

  

Así la recuerdo en unas letras que solo ella sabe que son suyas, así la mantengo conmigo de
la única manera que se, escribiéndole. 

  

Los recuerdos no se marchan si te aferras a ellos. 

  

Las huellas del pasado no mueren mientras vivan dentro de ti. 

  

  

Jordi Etresi 
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 CÁSATE CONMIGO

  

Cásate conmigo 

  

El amor hace posible lo imposible 

Proverbio Hindú 

  

Cásate conmigo para ser juntos felices, construir un hogar y un futuro, descubrimos mas a
nosotros mismos, compartir cada etapa de la vida hasta la vejez, dar solución a las
dificultades, disfrutar de los buenos momentos y amarnos mientras estemos juntos. 

  

Cásate conmigo para compartir un camino,  si tu lo sientes igual, pero cásate también con
mis miedos, mis inseguridades, mis momentos de mal humor, mis frustraciones, la parte de
mi que no conoces, porque si me amas has de amarme entero. 

  

Cásate conmigo sin un contrato, firmando solo de corazón a corazón,  no seré el mas guapo,
ni el mas listo, tampoco soy rico ni soy mago para predecir el futuro, pero si se algo, que
amar se basa en buscar la felicidad del otro. 

  

Cásate conmigo si estas preparada, si eres capaz de compartir, respetar, ser humilde y fiel,
tener confianza, tolerancia, armonía  y afectividad mutua, si lo nuestro va a ser un equipo
que sea de compromiso y no de obligación. 

  

No necesito una boda para unir nuestras vidas, ni un anillo para demostrar mi amor, ni
tampoco se prometerte que nos depara el mañana, pero se que no hay un mañana sin ti, lo
que si se es que todo corazón tiene un destino y espero que tu seas el mio. 

  

Amar es cosechar día a día los sentimientos para que florezcan y nunca se pierdan. 

  

Casarse es fácil, permanecer unidos es lo difícil. 

  

Nunca se ama suficiente cuando das amor de verdad. 

  

  

Jordi Etresi 
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 CALLADA, TIBIA Y DESLUMBRANTE

Callada, tibia y deslumbrante 

  

Su mecha es ascendente, 

arde con un poco de fuego, 

mantiene su llama encendida, 

hasta altas horas de la noche, 

para consumirse lentamente... 

Su cuerpo combustible, 

se derrite con algo de calor, 

iluminando mi oscuridad, 

manteniendo la esperanza, 

de un sueño incandescente, 

para jamás extinguirse, 

de manera callada, 

tibia y deslumbrante. 

  

Es ella... 

es fulgor... 

resplandor... 

luz en el vientre del amor. 

  

Para algunos es, 

La vela, 

Un cirio, 

para otros, 

La pasión, 

quizás la esperanza, 

Pero para mi... 

  

Simplemente es ella, 

(el milagro hecho mujer). 
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Jordi Etresi 
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 EL SOLDADO RUSO

El soldado ruso 

  

Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor, mientras que la
violencia se practica a plena luz del día. 

Si quieres la paz, no la obtendrás con violencia. 

John Lennon 

  

El era un soldado ruso,se alistó para mantener la paz en el mundo. 

Ella era una mujer Ucraniana se casó con el por amor. 

Formaron una familia y tuvieron hijos. 

2022 estalla la guerra. 

El trabaja en Rusia y es enviado a atacar Ucrania. 

Ella trabaja en Ucrania y ambos tienen su hogar allí. 

El sufre, ella sufre, el quiere desertar, vive con miedo, angustia y desesperación, ¿como se
supone que va a ir a la guerra para matar a su propia familia?. 

Piensa en suicidarse y acabar con su vida, pero es cobarde, no tiene agallas. 

Un mes después está en Ucrania, no come, no duerme, está roto por dentro, solo ve
destrucción, hambre y miseria. 

Están frente a un hospital en llamas, hay decenas de muertos, niños sin vida bajo los
escombros, salen civiles malheridos. Un grupo de personas han sobrevivido, su esposa es
uno de ellos, lleva en brazos a su hijo, sus ojos son un manantial de lagrimas, en ese
instante el soldado muere por dentro al ver su hijo muerto en el bombardeo. 

Sus compañeros de infantería disparan a sus enemigos y el empieza a saber matar porque
ahora sabe odiar. 

Se revela contra los asesinos de su pueblo y de su familia, ya que su propio pelotón dispara
ante gente indefensa delante de sus ojos, los tiene en el punto de mira, su metralleta puede
acabar con ellos en segundos, ahora son ellos los que tienen miedo, se rinden y dejan las
armas, su mente esta dividida con su corazón, el dilema es dejarlos vivir o morir. 

Su mujer clama dejarlos ir. 

Si los mata destrozara a sus familias. 

Los deja marchar, 

arropa a su familia, 

ayuda a los enfermos. 

Huyen, lejos, muy lejos. 

Buscan un corredor humanitario para empezar una nueva vida. 
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Agotados pasan frio, hambre y sed, 

ahora la tierra ya no importa, 

ni los bandos enfrentados. 

El objetivo es vivir en paz. 

La ideología del odio trae odio. 

Tener excesivo poder trae muerte. 

Aquel soldado ruso hoy ya no tiene nacionalidad, no es ni ruso, ni ucraniano, es humano. 

  

Las cicatrices mas profundas son las enseñanzas de aquellos que alguna vez fueron
lastimados. 

  

La vida es mas valiosa que el amor pero sin el amor la vida no tiene sentido. 

  

Haz el amor no la guerra. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ESPACIOS VACIOS

  

  

Espacios vacíos 

  

No tengo espacios vacíos porque todos están llenos de ti, tu eres el presente que disfruto
hoy porque mañana quizás seas un recuerdo atado a mi pasado, pero como no puedo
predecir el futuro todo lo que importa al final somos tu y yo. 

  

No tengo espacios vacíos cuando me das amor, pues sabes ocupar mi ser, mi mente, mi
cuerpo, mi alma, cuando me abrazas comprendo que la soledad desaparece y cuando
entrelazamos los dedos ya no vivo mi vida con las manos vacías. 

  

No tengo espacios vacíos, porque la plenitud es eso, seguir latiendo minuto a minuto,
momento a momento, dejando en el vacío los problemas, las frustraciones, solo me basta
con que estes aquí llenándome con tu dosis de esperanza en un corazón cosido de
cicatrices. 

  

Todo vacío puede llenarse con un poco de amor, así es como de las raíces crecen cosas tan
bonitas como tu. 

  

El vacío que jamás podrá llenarse siempre será tu ausencia. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ESTAS EN TODAS PARTES

  

Estás en todas partes 

  

Basado en la inspiración de la pintora Eva Armisén 

  

Estás en todas partes, en mi presente, en mi pasado, estás en mis amaneceres, en las
noches de lluvia, en mis latidos, mis triunfos y mis frustraciones, te encuentro en cada café,
en cada sonrisa, en las letras de mis canciones, en cada poema de amor, en mis tardes de
domingo, estas siempre dentro de mi. 

  

Estas en todas partes, en mis recuerdos, en mis fantasmas, en cada otoño de mi calendario,
en el verano que vivimos, en mis noches de invierno, en mi boca, en los poros de mi piel,
mis sentidos y también mis miedos, en cada brindis que lleva tu nombre, estas siempre en
cada  pensamiento. 

  

Estas en todas partes, como en el aire que respiro, las cosas que veo, aquello que siento, en
mis dudas, mi fuerza y mis debilidades, en mi pecho, en mis segundos, en cada risa, en cada
lagrima derramada, en los placeres de la vida, estás siempre en cada uno de mis sueños. 

  

Estas en todas partes, en los aromas de tus perfumes, en el sabor de tus besos, en las
playas, en el sol y la luna, en el campo, en las sabanas arrugadas, en las veladas a dos, en
los tesoros que sigo encontrando, en los orgasmos, en mis soledades y mis secretos. 

  

Estas en todas partes, en cada una de mis virtudes, en mis rabietas, en mis bromas, en la
ternura, en las celebraciones, en mis derrotas, en mis certezas, en cada navidad que vuelve,
en cada año, semana y minuto, en las miradas y fotografías, allí estas  entre mis dedos y mis
manos, en cada época vivida.  

  

Estas en todas partes, en las verbenas, en las fiestas, los cumpleaños, en los viajes, en los
aeropuertos, en mis fantasías y mis locuras, en mis mensajes, en el cine y el teatro, en un
bolero bajo las estrellas, en todas las partes del mundo, en cada nacionalidad, estas allí
donde se queda el amor. 

  

Estas en todas partes, pero cuando no estás, allí te encuentro... 

siempre, 

siempre, 

siempre, 
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dentro de mi corazón. 

  

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2022 

-Todos derechos reservados. 

 

Página 418/471



Antología de Jordi Etresi

 CLON DE TI

  

Clon de ti 

  

Encenderé una estrella a la orilla de tu sombra, para alumbrar el camino destino a
encontrarte. 

  

En otro tiempo tu fuiste yo, 

en una vida diferente, 

te reconozco, 

me reconozco... 

como clon de ti. 

  

Por eso creo que las almas gemelas existen como existe la poesía: 

  

Existen gotas de agua idénticas,  

como copias de iguales reflejos,  

son nuestras miradas hipnóticas, 

las que nos clonan como espejos. 

  

Enamorada como poeta a las letras, 

tu eres como la abeja y yo el panal, 

besarte es dejar de lado las dietas, 

y amarte con mas infinito que final. 

  

Somos como dos latidos duplicados, 

en nuestro pequeño mundo paralelo, 

contigo revivo mis sueños caducados, 

como un niño con su primer caramelo. 

  

Caeré en la profundidad de tus ojos, 

para sumergirme allí, en tu corazón,  

seré un pez en tu pecera de antojos, 

surcando mares de infinita pasión. 
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Electrizado como voltio a tu bombilla, 

desnuda, erizas los vellos de mi piel, 

me hechizas como luz a una polilla, 

como abeja buscando tu dulce miel. 

  

Como no desear tu rosado terciopelo, 

si por las noches siento tus desvelos, 

como no desear tu vorágine en celo, 

si con deseo cumplimos los anhelos. 

  

Presiento vivir con el alma descalza, 

viajando como un velero por tu mar, 

cuando te siento mi pasión ensalza, 

a límites que solo tu puedes colmar. 

  

Incendiaré el polvorín de cada beso, 

para saltar por los aires dentro de ti, 

seré el ratón que encuentra su queso, 

para olerlo y degustarlo como tu a mi. 

  

Hoy con el hilo rojo cosí las heridas, 

ayer las penas salieron por mis ojos, 

tu llenaste mis ilusiones perdidas, 

como llave que abre mis cerrojos. 

  

  

Jordi Etresi 
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 DEFINICIÓN DE CORRIENTE ELECTRICA

  

Definición de corriente eléctrica 

  

La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado el flujo de una caricia, el influjo de una
mirada o un beso cargado de energía capaz de erizar los poros de tu piel.  

  

Por eso una descarga eléctrica puede parar un corazón, cortocircuitar los cinco sentidos y
dejar a oscuras todas las luces de la ciudad, menos los ojos de quien te enamoras. 

  

Así es el amor un cortocircuito, una descarga eléctrica en el cableado neuronal de quien lo
siente, es transparente como un vaso vacío y solo puede llenarse de sentimientos. 

  

El amor es la electricidad de la vida y tu la fuerza motriz que la mueve. 

  

Ahora si me preguntan sobre la intensidad de una corriente así, la respuesta es simple: 

  

Es ella.  

  

  

Jordi Etresi 
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 PLACERES PRIVADOS

  

Placeres privados 

  

No es el placer de verte desnuda, es el placer de disfrutarte sin ropa, para mi el placer tiene
tu piel, tus ganas, tu boca, pero el mayor de los placeres es verte satisfecha, tal como eres,
como sientes, como vives y como sueñas. 

  

El Placer es un verso en tu piel, un orgasmo en la punta de tu boca, el hecho de comerte a
besos un día de invierno, seducirte una noche de verano o sentir como se humedece tu ser
de mil maneras distintas. 

  

El placer es un anhelo cumplido, la adrenalina que te hace sentirte viva, la tranquilidad que
te da la calma, hacer realidad aquello que callas o la satisfacción de apagar tu hoguera y
como no, también de encenderla.  

  

Aunque tu placer siempre será mi deseo y goce de ese temblor de tus piernas al atravesar tu
piel, sabes bien que no son tus gemidos, es el placer de haberlos provocado. 

  

Te invito a compartir mis placeres privados manteniendote despierta todas las noches,
saciándonos los besos pendientes y si he de matarte que sea a orgasmos. 

  

Por ello el placer es el llamado paraíso de un hombre en la tierra, cuando este se llama mujer
y esa mujer eres tu. 

  

Jordi Etresi 
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 ASI ES ELLA

  

Así es ella 

  

La mujer de tu vida, primero es dueña de la suya. 

Jordi Etresi 

Así es ella, en ocasiones loca y desenfrenada, también cuerda y consciente de todo lo que le
rodea, es capaz de llenar de cafeína tus días, cree en el amor sincero como el de sus
abuelos, en los besos húmedos, los abrazos espontáneos y las sonrisas que maquillan
cualquier mal día. 

Así es ella, la inspiradora letra de una canción, poema en manos de un poeta, belleza a los
ojos del mundo, le encanta las verdades, las risas, las flores, un perfume, cumplir sus
sueños, una cena romántica a la luz de las velas, pero lo que mas le gusta es sin duda
aquello que no es material. 

Así es ella, a veces rota, otras vulnerable, pero capaz de aguantar mas asaltos que un
combate diario de boxeo, odia las medias tintas, el no sentirse realizada, amada, valorada y
libre, sobre todo lo que no soporta es la falta de honestidad, la injusticia y la indiferencia. 

Así es ella, dulce o perversa, ardiente o fría, puede darte a la vez guerra o también paz,
tranquilidad o dolor de cabeza, darte un matrimonio o un divorcio, pero siempre obtendrás
de ella una de cal o una de arena según la trates y la respetes. 

Así es ella, a veces volcán, otras glaciar, unas veces te lleva al cielo otras al infierno, puede
tentarte sin esfuerzo ya que sabe el arte de la seducción, porque ella decide, donde, como,
cuando y con quien. 

Así es ella, a veces madre, hermana, compañera, amante, esposa, amiga o todo a la vez. La
definición exacta de lo que hablamos... 

Se llama mujer. 

  

Jordi Etresi
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 EL TIEMPO NO SE DETIENE

  

EL TIEMPO NO SE DETIENE 

La cuestión no es contar el tiempo sino hacer que el tiempo cuente.  

Javier Iriondo 

  

El tiempo no se detiene 

La vida es una tarea que nos trajimos para hacer en casa. 

Cuando uno mira... ya son las seis de la tarde, cuando uno mira... ya es viernes, cuando uno
mira... ya se terminó el mes, cuando uno mira... ya se terminó el año, cuando uno mira... ¡ya
se pasaron 50 o 60 años!.

Cuando uno mira... ya no sabemos más por donde andan nuestros amigos.

 Cuando uno mira... perdimos al amor de nuestra vida y ahora, es tarde ya para volver atrás. 

No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener alguien a tu lado,
porque tus hijos pronto no serán tuyos, y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta,
en donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que sólo se puede disfrutar con los
amigos de siempre. Ese tiempo que, lamentablemente, no vuelve jamás... 

Es preciso eliminar el "DESPUES"... 

Después

te llamo. 

Después

lo hago. 

Después

lo digo.

Después

yo cambio. 

Dejamos todo para Después

como si el Después,

fuese lo mejor... 

Por qué no entendemos que...

Después...

el café se enfría,

Después...

la prioridad cambia, 

Después...
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el encanto se pierde, 

Después...

temprano se convierte en tarde, 

Después...

la añoranza pasa,

Después

las cosas cambian,

Después...

los hijos crecen,

Después...

la gente envejece,

Después...

el día es noche,

Después...

la vida se acaba. 

No dejes nada para Después,

porque en la espera del Después,

tú puedes perder...

los mejores momentos, 

las mejores experiencias, 

los mejores amigos, 

los mayores amores.  

Acuérdate que el Después puede ser tarde. 

¡El día es hoy!

YA NO ESTAMOS EN EDAD DE POSPONER NADA. 

Ojalá tengas tiempo para leer y luego compartir este mensaje... o sino déjalo para Después y
verás que no lo compartirás nunca! 

  

Autor desconocido 

  

Compartido por Jordi Etresi para Poemas del Alma 2022
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 EL LADRÓN DE TUS BESOS

El ladrón de tus besos 

  

Me gustaría ser ladrón... 

De tu tiempo, de tus momentos, de tus días y de tus noches, robarte tus miradas, tus
caricias y unas gotas de alegría para guardarlo todo, como mi botín mas preciado. 

  

Me gustaría ser ladrón... 

Por ejemplo de tu corazón para poder escuchar siempre tus latidos, también de tus besos
para enamorarme de tus labios y de tu ropa para desnudarte y así hacerte el amor. 

  

Me gustaría ser ladrón...  

De tu perfume para guardar tu olor y acordarme de ti, de tus ojos para quedarme ciego de
amor, de tus contornos para recordar que existen las curvas mas perfectas que he visto. 

  

Me gustaría ser ladrón... 

De tus pechos para ser alpinista a la cima de tus encantos, de tu cintura para ser tu aprendiz
en un baile llamado  Kizomba y de tu piel para compartirnos todos nuestros suspiros. 

  

Me gustaría ser ladrón... 

De tu cama para asi poder acostarme contigo, de tus pasiones para robar tus gemidos y de
tus orgasmos para tener la llave de la caja fuerte que custodias entre tus piernas.  

  

Empezaré cumpliendo condena en tu boca por ser el ladrón de tus besos, porque la mejor
forma de morir es resucitar... 

  

Contigo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL AMOR DE SU VIDA

  

El amor de su vida 

  

Un cuento de Jordi Etresi 

  

Erase una vez, en una fiesta en una gran mansión, un hombre había sido invitado por
compromiso, apuraba una copa desde el balcón cansado del bullicio, del glamour y de las
falsas apariencias buscando un poco de intimidad. 

En su condición de compositor reconocido no le quedaba mas remedio que codearse con
productores, actrices y grandes empresarios en un circulo vicioso de gente famosa, pero
tenía el corazón perdido desde que perdió la vista. 

  

De repente una melodía inundó el ambiente de una manera sutil y hermosa como nunca
había escuchado. Su curiosidad era tan grande que necesitaba saber quien era esa persona
que llenaba su corazón de música. 

  

En el jardín se encontraba una bella pianista, que sin verla si podía sentirla, se dirigió hacia
ella, orientado por el  sonido. Lo ayudaron a sentarse mientras ella permaneció nerviosa al
tener a un gran compositor en primera fila. 

  

Tras su exhibición se quedaron solos los dos. Se levantó cogió su mano, lo llevó al piano y
sentó junto a ella. le dedicó unas notas musicales solo para el. Fue entonces cuando el supo
todo lo que quería decirle... 

  

DO... mingo mas maravilloso que estoy viviendo desde hace mucho tiempo al conocerte. 

  

RE...petiría este concierto solo para ti si  te enamoraras de mi. 

  

MI...mayor deseo fue encontrar el amor y justo apareciste en una noche como hoy sin yo
esperarlo. 

  

FA... milia es el futuro que espero alcanzar y construir contigo. 

  

SOL... tu me alumbraste enviándome el amor y mi corazón se llenó de luz. 
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LA... vida empieza a tener sentido cuando te miro. 

  

SI... me gustaría pasar el resto de mi vida contigo. 

  

DO...it real. 

  

  

Aunque no pudiera verla la acompaño a casa con su perro guía y ya nunca supo encontrar el
camino de regreso a su hogar, porque su hogar justamente estaba frente a el.  

Hoy llevan mas de 60 años juntos y cuando mi abuela lo mira así pienso, que lo que está
mirando no es un hombre, ni un compositor, ni siquiera mi abuelo, lo que ve realmente es el
amor de su vida. 

  

El amor es la música que hace bailar tu corazón de alegría. 

  

  

Jordi Etresi 
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 CARTA A MAMÁ

  

Carta a Mamá 

  

Te fuiste, Mamá, si, se que te hubiese gustado disfrutar más de tus nietas, de aquellos días
en que un día de lluvia te impedía estar con nosotros al depender de Papá, se que fuiste feliz
a tu manera, pero creo que pudiste serlo todavía mas. 

  

Te fuiste queriendo compartir mas años con tu familia y conmigo, debiste cuidarte mas,
hacerte mas controles no dejando para mañana aquello que si es importante en el presente,
la salud, luego fue demasiado tarde y con ello los que quedamos aprendimos a no cometer
esos mismos errores. 

  

Te fuiste y aunque estuve en tu última  noche en aquel centro de paliativos que no merecías,
te extraño, debí estar mas contigo en tu vida y hacerte ver que existen prioridades, me
hubiese gustado ser mejor hijo para ti y hacer todo aquello que no hicimos juntos, ojalá
pudiese cambiar el pasado. 

  

Aunque no me enseñaste mucho, se que me acompañabas a los paseos y a la escuela de
pequeño, recuerdo tu sonrisa cuando yo abría los regalos de los Reyes Magos o cuando
tomabas aquel chocolate con nata tras ir al medico, con poco eras feliz y eso me ha servido
en mi vida todos estos años sin tu decírmelo. 

  

Disfrutabas del fútbol, de una película o del cine, que decirte de los bocadillos y tu café con
leche, no tenias grandes preocupaciones y se que Papá aunque era algo frio para los
sentimientos, rezó por un milagro para no verte partir, pero todo fue en vano, aun así estuvo
a tu lado en todo momento y eso le honra. 

  

Quizás no recuerde esos nueve meses en tu vientre ni todos los detalles del pasado, pero
agradezco haber nacido gracias a ti, por todos los años a tu lado, por alimentarme y
vestirme, por tu compañía, tu amor y cariño y eso no tiene precio. 

  

Se que te fuiste para no volver Mamá, pero no te olvido, ni nunca te olvidaré. 

  

  

Jordi Etresi 
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 ESTRELLA FUGAZ

  

Estrella fugaz 

  

Ella tenía ese tipo de magia, sin trucos, ni ilusiones, solo le bastaba una sola sonrisa para
cambiar mi día por completo, era como ver florecer la primavera y dejar atrás mis inviernos
mas fríos... 

  

Besarla era como curarse con un botiquín de primeros auxilios, podía coser cualquier
corazón hecho pedazos con un solo abrazo o arrugar todos mis lamentos y tirarlos a la
papelera... 

  

Decoraba mi vida de alegria, era de esas personas que su maquillaje era tan transparente
que podías ver su interior sin mascaras, fue una estrella fugaz que duró el tiempo que dura
un suspiro... 

  

Se convirtió en uno de esos poemas eternos, como un semáforo diseñado únicamente para
estar en rojo y esperas que cambie a verde, para alcanzarla, amarla y besarla de nuevo... 

  

Quizás no vuelva jamás, pero si alguna vez vuelve que sea para quedarse una hora, un día,
un año o mejor toda la eternidad. 

  

Mientras tanto esperaré a que me de un beso con sentido, un poema grabado en mis labios,
de esos que sin decirme nada me lo diga todo. 

  

Hay despedidas para toda la vida, aunque toda la vida estén dentro de ti. 

  

  

Dedicado a quienes han partido. 

  

  

Jordi Etresi 
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 EL ABRAZO DE LOS MINUTOS PERDIDOS

  

El abrazo de los minutos perdidos 

  

Un relato de Jordi Etresi 

  

Los Sres Mackenzie eran supuestamente un matrimonio feliz, viajaban en coche por una
carretera de montaña con numerosas curvas y túneles. Iban decididos a hacer un viaje a la
ciudad donde se conocieron para revivir su historia. 

Era un viaje largo y pesado, tras horas de conducción pensaron que no había sido buena
idea aventurarse, su avanzada edad no les acompañaba, ni el calor ayudaba a soportar la
travesía en aquella lata de cuatro ruedas sin aire acondicionado. 

Estaban muy cerca, solo quedaba por atravesar el ultimo túnel y llegarían a su destino.
Cruzaron varios metros de oscuridad hasta que se hizo la luz. Pocos metros mas adelante se
encontrarían el abrazo de los minutos perdidos. 

En la ciudad nada había cambiado, todo estaba como hacia 50 años, los coches eran
también de décadas pasadas, seguían en pie los mismos edificios, hasta las personas que
conocieron seguían jóvenes como si no hubiese pasado el tiempo. 

En la radio seguía sondando Elvis, BB king o los clásicos del Rock & Roll, el matrimonio
creyó estar soñando o haberse vuelto paranoico, no era posible estar de nuevo en el pasado.
Aunque tuvieron miedo, a la vez se sintieron como en casa. 

¿Como se supone que iban a volver al presente?, ¿Pero realmente querían volver, si aquí
habían sido felices?, ¿Porque estaban viviendo todo eso como en un episodio de los limites
de la realidad?, la respuesta estaba allí mismo solo que aún no lo sabían. 

A pocos metros se encontraba su antiguo hogar, su hijo estaba jugando en la hierba con sus
juguetes, estaba sano, fuerte y lleno de vida, la pareja de ancianos no pudieron evitar
derramar unas lagrimas por sus mejillas. Su hijo había fallecido hacía muchos años. 

El chico los reconoció y fue a su encuentro a abrazarlos. Al estar cerca de ellos quedó
confundido pues vio que sus padres eran mucho mas mayores, hubieron muchas preguntas
sin respuesta, pero todos tenían la opción de revivir ese pasado. 

  

En la actualidad. 

Las autoridades encontraron el coche vacío y del matrimonio jamás se supo de ellos. 

Unos dicen que los señores Mackenzie murieron en el viaje y volvieron a ver a su hijo
fallecido. 

Otros que atravesaron un portal del tiempo y se quedaron viviendo una segunda
oportunidad con su amado hijo. 

A ti querido lector te dejo el final de la historia en tus manos, para ello solo debes usar tu
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imaginación. 

  

Recuerda el tiempo que has amado es el tiempo mejor vivido. 

  

  

Jordi Etresi 
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 LA BIBLIOTECA DE FUEGO

  

LA BIBLIOTECA DE FUEGO 

  

A usted le ofrecí mi biblioteca de fuego prohibida y al leerme hasta ardieron los versos que
nunca le escribí. 

  

A usted le ofrecí las llamas del infierno y desde entonces jamás renunció al fuego que la hizo
arder. 

  

A usted le ofrecí todas las hectáreas de mi piel y me propagó el calor como fuego que
alimenta la vida. 

  

A usted le ofrecí un beso ardiente y me enseñó en mi boca la definición exacta de la palabra
hoguera. 

  

A usted le ofrecí quemarse con mi  fuego, pero fue usted la que me enseño a jugar con el. 

  

A usted le ofrecí, la tentación y el pasaporte la seducción, pero al final  

el tentado y seducido fui yo. 

  

Hay fuegos que no arden pero si encienden a cualquiera. 

  

Siempre existe un incendio entre  

dos cuerpos en llamas. 

  

  

Jordi Etresi 
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 RADIOGRAFIA DE UN MILAGRO

  

Radiografía de un milagro 

Un relato de Jordi Etresi 

En la consulta del medico que llevaba el caso y tras las pruebas realizadas a su mujer Mery
Rose el tumor se había extendido, le quedaban semanas o meses de vida y su esposo Harold
no podía hacer nada, los Sres Grapes quedaron sin esperanzas. 

Aun así probaron otras terapias, otros médicos de otras partes del mundo sin resultado. La
desesperación era tal para Harold que lo único que podía hacer era rezar y estar junto a su
mujer el corto tiempo que le quedaba por vivir. 

Una noche Harold bajo a la orilla del mar, se quedo pensativo bajo la luna y rezó para evitar
lo inevitable una vez mas. Bajo la cúpula celeste apareció una estrella fugaz que cruzaba el
firmamento y pidió un deseo, pero ese haz de luz se precipitó en el mar muy cerca de el. 

Creyó que se trataba de un avión que se había estrellado, asustado fue a ver que había
pasado, el mar se había iluminado justo donde cayó el objeto. Cogió su equipo de inmersión
y nadando se aventuró al punto de impacto. 

Una vez allí se sumergió unos pocos metros en la profundidad del mar y su sorpresa fue
inexplicable, no era un avión, ni un meteorito, era una un extraño ovalo lleno de luces, en
pocas palabras un objeto volante no identificado. 

Asustado emergió inmediatamente y rehizo su camino a casa como alma que lleva al diablo,
se encerró con llave  y se dispuso a llamar a las autoridades competentes, pero las luces
temblaron y se quedo a oscuras, al igual del resto de casas cercanas. 

Empezó a darle ansiedad, le faltaba el aire, respiró profundamente y su pecho dejó de
martillearle, pero algo había cambiado dentro de el, se notaba mas ágil, menos torpe y sus
dolores crónicos se esfumaron, era como si hubiese rejuvenecido por completo. 

Todo aquello tenía que ser fruto de su imaginación, pero a pocos metros el mar seguía
encendido, así que no era un sueño ni se había vuelto loco. Despertó a Mery Rose para
explicárselo todo, pero su esposa no despertaba, estaba inconsciente. 

Tenía un extraño presentimiento, una corazonada, así que en vez de dirigirse al hospital que
quedaba demasiado lejos, la cogió en brazos y se dirigió al mar. Se metieron en el agua
hasta que los Sres Grapes quedaron muy cerca del circulo iluminado. 

Mery Rose empezó a despertarse mirando a Harold extrañada de estar en sus brazos y
encontrarse flotando en medio de la noche, todo aquello era tan surrealista como si los
médicos estuvieran haciéndole una radiografía para un milagro. 

En el cielo tras unas nubes espesas se trazó un haz de luz hacia el mar, los Sres Grapes
quedaron dentro de ese foco y vieron como el objeto volador sumergido emergió del agua,
atraído como un iman por un campo magnético interestelar. 

Las nubes empezaron a hacer relámpagos extraños y algo mucho mayor apareció ante sus
ojos, empezó a girar sobre su eje a gran velocidad y como si se tratase del Halcón Milenario,
atravesó las estrellas y finalmente tal como vino, desapareció.  
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Epilogo: 

  

Un mes mas tarde Mery Rose acompañada de su esposo Harold fue a la consulta de su
medico y tras los resultados periódicos de control, el diagnóstico había dado un giro de 180
grados, el tumor había desaparecido. 

Harold que nunca había podido creer en los milagros, tenía uno justo delante suyo. El
también había sanado sin saber como, lo que si es cierto es que ninguno de los dos siguió
tomando medicación, ya no la necesitaban. 

Harold le dedicó un corto poema a Mery Rose una vez la pesadilla llegó a su fin, todo había
salido bien en contra de todo pronostico y este decía así: 

"Se que para vivir hay que morir pero yo muero por vivir junto a ti". 

Los Sres Grapes siguen viviendo en la actualidad disfrutando de su segunda luna de miel,
aprendieron que cada segundo de su existencia es oro y bien saben que cada caricia, cada
abrazo y cada beso podría ser el ultimo. 

Moraleja: 

  

Aunque el tiempo siempre se acaba, de ti depende empezar a valorarlo. 

Ama como si nunca tuvieras la oportunidad de hacerlo. 

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2022 
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 MI INSOMNIO 

  

Mi insomnio  

  

Mi insomnio tiene unas curvas preciosas, tiene la capacidad de pensarte, de mantenerme
desvelado como el café de tus ojos y solo se cura durmiendo contigo. 

  

Mi insomnio tiene tus recuerdos, tu nombre y apellidos, tiene mis sueños secuestrados y
hace trabajar mi mente en turno de noche para tenerte dentro de mis pensamientos. 

  

Mi insomnio te conoce, te busca, te invoca y me posee de tal manera que a veces brotan mis
lagrimas cuando te siento distante, o me pervierte cuando te imagino desnuda. 

  

Mi insomnio es como una luciérnaga dando vueltas por mi cabeza, un reloj con una alarma
que te piensa a todas horas, mi mejor insomnio es el desvelado sobre tu cuerpo. 

  

Si tu insomnio y el mio coinciden, están hechos para compartirse en la misma cama, pero
mientras tanto si estas despierta y no puedes dormir, a este insomnio te invito yo. 

  

Todo insomnio sabe lo que sueña y el mio te sueña a ti. 

  

  

Jordi Etresi 
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 TEMPORAL

  

TEMPORAL 

  

Se que todo es temporal,  

algo material es temporal, 

una situación es temporal, 

una mirada es temporal,  

una lágrima es temporal, 

un abrazo es temporal, 

un beso es temporal, 

la vida es temporal. 

  

Todo es temporal, lo sé, 

los buenos tiempos pasan, 

los malos tiempos también, 

hasta la juventud y la vejez, 

van con la tristeza y alegría, 

dejando huellas por el paso  

de nuestra existencia vivida. 

  

Todo es temporal, si todo, 

menos lo llamado eterno, 

lo que se clava en tu pecho, 

lo que perdura en el tiempo, 

eso que no puedes olvidar, 

lo que te hace sentir el amor, 

como tu corazón junto al mio. 

  

Si todo es temporal... 

Haz de un sentimiento una droga, 

algo que dure mas de un instante, 

todo lo que me deje marcado de ti, 

momentos imposibles de olvidar, 
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que cada segundo valga la pena, 

y ámame mas allá de lo imposible. 

  

El amor puede ser temporal, pero también convertirse en eterno. 

  

Enséñame a volar que yo me encargaré de que toques el cielo. 

  

Jordi Etresi 

-© Copyright  2022 
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 LA AMISTAD 

  

LA AMISTAD 

  

Un cuento de Jordi Etresi 

  

Un niño llamado Jaime estaba en la escuela, empezaba un nuevo curso con los demás
chicos de su edad. El sufría porque no veía bien y todos se burlaban de sus gafas, las cuales
eran grandes y de gran aumento. 

  

Con el tiempo se hizo amigo de Sonia una niña que siempre vestía bien, parecía que no le
faltaba de nada, pero era sorda, llevaba audífonos y siempre se sentaba en primera fila para
poder escuchar al profesor. 

  

Ambos sufrían bullying por sus discapacidades que a los demás les parecían divertidas. Un
día tras el fin de las clases Sonia se sintió amenazada por la pandilla que siempre se metía
con ella y su amigo. 

  

A la salida de clases le robaron el bolso y con él las pilas de su audífono, por vergüenza no
les contó nada a sus padres. Tras regresar a las clases en mitad de un examen oral de
inglés, su audífono se apagó y finalmente suspendió el mismo. 

  

Frustrada le contó a su amigo lo que había pasado y le pidió dinero para comprar unas
nuevas pilas, él, que era pobre, no disponía ni de una moneda, 

por lo que también se sintió impotente por no poder ayudar a su amiga. 

  

Él también se había peleado con ellos y tampoco había salido bien parado, sus gafas se
habían roto y uno de los cristales estaba hecho añicos, él veía muy poco con un solo ojo y
no podía permitirse arreglar sus gafas. 

  

Al día siguiente se encontraron y se quedaron sorprendidos, Jaime no llevaba gafas y le dio
un paquete de pilas nuevas, ella no llevaba su audífono pero si unas gafas nuevas para
Jaime, se miraron, se abrazaron y finalmente lloraron. 

  

Se dieron cuenta de que sus acciones habían sido reciprocas y del amor que sentían el uno
por el otro. Ambos vendieron lo mas importante que tenían para ayudar al otro, Jaime sus
gafas rotas y Sonia su audífono.  
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Amigo es aquel que piensa en el otro en vez de si mismo, como nuestra historia de Jaime y
Sonia. 

  

La forma de tener un amigo es primero demostrar serlo. 

  

  

Jordi Etresi 
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 BESOS POÉTICOS 

  

Besos poéticos 

Besar es cultura, besando se conocen otras lenguas. 

Anónimo. 

  

Besos poéticos  

Fusión poética de 

Gabriela Mistral & Jordi Etresi 

  

Hay besos que pronuncian por sí solos 

la sentencia de amor condenatoria, 

hay besos que se dan con la mirada 

hay besos que se dan con la memoria. 

 

Existen besos húmedos que hidratan,   

los hambrientos que nunca se sacian,   los llamados ardientes que queman,     

los que expresan todo sin palabras, 

Hay besos silenciosos, besos nobles,   

hay besos enigmáticos, sinceros,          

hay besos que se dan sólo las almas,

hay besos por prohibidos, verdaderos.  

Existen besos que no se olvidan.           

hay besos que curan las cicatrices,

hay besos dados sin receta medica,      

y son analgésicos para el corazón. 

Hay besos que calcinan y que hieren,   

hay besos que arrebatan los sentidos,   

hay besos misteriosos que han dejado   

mil sueños errantes y perdidos. 
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Existen los besos de bienvenida,         

también los hay de despedida,

están los dulces y los amargos,               los hay de amor y los de dolor. 

  

Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que
engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. 

  

Existen besos dados sin permiso,     

otros viajeros que te transportan,          

los que hacen olvidarte de todo,       besos coreógrafos y danzantes,       

como tangos entre dos lenguas. 

  

Hay besos perfumados, besos tibios 

que palpitan en íntimos anhelos, 

hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. 

  

Existen algunos besos magnéticos,      

que te atraen como mar a la orilla,       otros son tóxicos como venenos,             los que matan y te
crean adicción. 

  

Hay besos que parecen azucenas 

por sublimes, ingenuos y por puros, 

hay besos traicioneros y cobardes, 

hay besos maldecidos y perjuros.  

  

Existen besos históricos, poéticos, soñados e inventados, besos en la distancia, o en directo, los
besos existen para darse y recibirse. 

  

Existen besos cautivos en otros amores, besos rotos, los que se pierden sin darse o los que nunca
regresan y jamás vuelves a sentir. 

  

Judas besa a Jesús y deja impresa 

en su rostro de Dios, la felonía, 

mientras la Magdalena con sus besos 

fortifica piadosa su agonía.  
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Desde entonces en los besos palpita 

el amor, la traición y los dolores, 

en las bodas humanas se parecen 

a la brisa que juega con las flores.  

  

Los besos nunca pasan de moda, acompañan a los amantes, a los soñadores, a los románticos, a
los      

que dan abrazos con los labios. 

  

Hay besos que producen desvaríos 

de amorosa pasión ardiente y loca, 

tú los conoces bien son besos míos 

inventados por mí, para tu boca.  

  

Son aquellos que tu sabes darme,            

esos que me saben a vino añejo,             los que en tu boca son festivos,               los que me hacen
sentir vivo. 

  

Existen tantos, tantos, besos,       

los diurnos, los nocturnos,        

los de ayer y los de hoy,                    

los tuyos y los míos... 

  

Besos de llama que en rastro impreso 

llevan los surcos de un amor vedado, 

besos de tempestad, salvajes besos 

que solo nuestros labios han probado.  

  

¿Te acuerdas del primero?

Indefinible,                                          

cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible, 

llenáronse de lágrimas tus ojos.  

  

Entonces te sientes el hombre más afortunado, el que tiene mas tesoros que un rey, la mejor
amiga, la mejor novia y el verdadero amor en la misma persona. 

  

¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso? 
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Te vi celoso imaginando agravios, 

te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿ qué viste después?... Sangre en mis labios. 

  

Yo te enseñé a besar: los besos fríos 

son de impasible corazón de roca, 

yo te enseñé a besar con besos míos 

inventados por mí, para tu boca. 

  

Besarte siempre será escribir un poema en tus labios lleno de cobertura de corazón a corazón. 

  

-Gabriela Mistral & Jordi Etresi

-© Copyright  2022  
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 OTRAS VIDAS

  

Otras vidas 

El amor es el reencuentro de dos almas que desean ser una. 

Anónimo. 

  

Me encontré tu sonrisa al mirarme, el brillo de tus ojos al instante, mis sueños se volvieron
familiares al verte, la forma en que sentimos nuestra conexión, los recuerdos de otras vidas, eras
tu, lo se, aun lo niegues.

Pero hoy aún no eras mía. 

  

Estuvimos aquí no solo hoy si no millones veces, no se si eras hombre o mujer, niño o adulto pero
se que tu alma y la mía conectaron y aunque el destino tuvo sus planes no te olvidé porque no
puedo recordarme sin ti. 

Pero hoy aún no eras mía. 

  

No se si te encontré o me encontraste tu, no se si si fui un abrigo que te arropo del frio, el agua que
bebiste en el desierto, el ciclo destinado a repetirse o la hermosa coincidencia de una vieja historia
de amor. 

Pero hoy aún no eras mía. 

  

Cuando el amor no es de ahora y viene de otros cuerpos de una misma alma, quizás sea el tiempo,
el lugar, la forma, el momento de estar juntos para reencontrarnos, continuando lo que nunca
terminó... 

Para que hoy por fin seas mía. 

  

-Jordi Etresi
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 SIENTO QUE VIVO

  

Siento que vivo 

  

Cariño si te digo que me faltas...no te miento, pero si te digo que no me haces falta, también
no te miento. Déjame explicarme, no es tan complicado, no eres mi agua, ni mi alimento, ni el
aire que respiro. No me haces falta para vivir, pero sin ti cariño... 

No siento que vivo 

  

Cariño no te pertenezco ni me perteneces, esa es la verdad, también quiero que comprendas
que el amor es libre y tu libertad también lo es. Te lo explico mas claramente, no puedo estar
las 24h para ti pero cuando tus mejores momentos los compartes conmigo... 

Entonces siento que vivo. 

  

Cariño, mi vida es mía pero cuando te amo mi corazón te pertenece. 

  

  

-Eduardo Pacheco & 

 Jordi Etresi 
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 ME PRIVARON DE CASI TODO, menos de ti

  

Me privaron de casi todo... menos de ti 

  

Cuando nací me privaron de ser mala persona, de ser perfecto, de tener una enfermedad, de
nacer pobre, de ser rico, me privaron de todo lo malo, menos de encontrarte a ti. 

  

Cuando fui niño me privaron de parte de mi audición, de ser el mas inteligente, de ser el mas
guapo, de dejar huellas en la tierra, me privaron de muchas cosas, pero no de conocerte a ti. 

  

Cuando ya fui adulto, me privaron de parte de mi niñez, de algunas alegrías, de sueños no
cumplidos, de ciertas locuras que jamas podré hacer, pero no me privaron de vivir junto a ti. 

  

Cuando fui viejo, me privaron de mi salud, de mi juventud, de ciertas personas que siempre
quise, pero no me privaron de ser feliz, ni de mis recuerdos, ni de todo el amor que siento
por ti. 

  

Si tu corazón se desinfla, se arruga, se llena de heridas, ahí estaré para recordarte que todos
los días son bellos si te levantas con las ganas de saber vivir y de querer dar amor. 

  

La mejor de las suertes son para aquellas almas que se aman al mismo tiempo, como la tuya
y la mía. 

  

De todas las cosas que hiciste en la vida, las hechas con el corazón siempre serán las mas
memorables. 

  

El tiempo pasa tan deprisa que al alma no le da tiempo a envejecer. 

  

  

-Jordi Etresi 
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 EL NEGLIGÉ DE SEDA

  

El negligé de Seda 

  

Tan suave como un manto de terciopelo o una pluma acariciando el viento, ella sabía como
deslizarse una noche mas por mis sueños, mientras sus tirantes caían como hojas de otoño
sus hombros quedaron al descubierto, levantando las persianas de mis ojos al verla cada
vez mas desnuda ante mi. 

  

Empece a derretirme como un helado al sol, mi temperatura aumentó como si de una
fundición se tratase dejando mi cuerpo como una bomba de relojería a punto de estallar, era
su manera de seducirme, de descontrolar mis instintos al ver su belleza a flor de piel. 

  

Solo podía dedicarme a sentir lo que me ofrecía, su piel sedosa, la comunión de su lengua,
las respiraciones agitadas, el coctel enardecido y lujurioso de sus deseos, imaginando como
me recorre, como he hace suyo, listo para navegar eternamente en su diluvio. 

  

La nueva colección de lencería "Trapped on you," estaba lista, era tan sensual que la
imagine vestida con ese negligé de seda que tenía en mis manos, la había diseñado para
ella, solo para ella y con o sin esa prenda ella siempre hacía volar mi imaginación. 

  

Puede que como modisto mi piel no acaricie la suya, ni sus besos se consuman en los míos,
pero donde quiera que vaya, donde ella permanezca siempre la llevaré dentro, en todas
partes, en todos los tiempos y en todas las eternidades. 

  

No me considero diseñador de moda pero si de sueños, esos que son hechos a su medida y
a la mía... 

  

Pd. 

Sedúceme con tu mente y nuestro deseo siempre será mutuo. 

  

  

-Jordi Etresi 
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 LA BOLA DE CRISTAL

  

La bola de cristal 

  

Un relato de Jordi Etresi 

  

Las navidades estaban al lado de la esquina, era pleno invierno y hacía calor, aquel padre no
tenía trabajo, ni dinero, pero tenía lo más preciado su hijo, el motor de su vida. Apenas tenía
unos centavos para un regalo, solo deseaba que su hijo fuese feliz, aun así la felicidad no
podía comprarse. 

  

Entro en un antiguo anticuario con la esperanza de que lo poco que tenía fuera suficiente
para darle a su hijo un regalo especial para Navidad, vio solamente algo que le llamó la
atención, una bola de cristal con una casa idéntica a la casa donde vivía. 

  

Pregunto al anticuario por ella y porque al agitarla la nieve de su interior no flotaba como en
otras que había visto. La respuesta era porque funcionaba con una llave mágica que solo
podía usarla las personas de buen corazón. El precio era tan elevado que no pudo
comprarla. 

  

Llegó el día de Navidad y en aquella casa lo que más se echaba en falta era el calor y cariño
de su madre fallecida años atrás el mismo día de Navidad. Al despertar se encontraron un
regalo en el centro de la mesa que nunca olvidarían. 

  

¿De dónde había salido? 

¿Había sido Papa Noel? 

  

Dentro de la caja llena de adornos, envuelta en papel navideño, apareció la bola de cristal
que había visto su padre días antes y contenía una llave que accionaba el mecanismo
mágico de la misma, finalmente le dio la llave a su hijo y este la hizo girar. 

  

Empezó a nevar dentro de la bola de cristal, pero también lo hizo en el exterior, esto era
increíble. El niño salió de la casa y vio como los copos de nieve eran de verdad, todo estaba
cubierto por un manto blanco y a lo lejos una voz lejana le llamó por su nombre. 

  

Era su madre que apareció entre la nieve sentada en una silla de ruedas llena de cables y
tubos en los brazos, extendió sus brazos y tanto el hijo como el padre fueron a su encuentro
a abrazarla, era imposible no contener las lágrimas. 
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Un sonido espeluznante parecido a un lamento interrumpió el encuentro, una figura
encapuchada como un monje siniestro apareció de la nada para recuperar a aquella mujer
enferma y llevársela, su nombre era:

La muerte. 

  

El miedo no impidió que el padre con la ayuda de su hijo cogiera a la madre del chico y
entraran en la casa para impedir repetir la misma historia de su pasado. Cerraron la puerta,
pero al rato aquel espíritu la golpeaba una y otra vez queriendo entrar. 

  

El niño sin pensarlo dos veces introdujo la llave mágica en la bola de cristal y los golpes
cesaron de inmediato, las contraventanas se cerraron de golpe y dejó de nevar, todo se
quedó en silencio como en un cementerio. 

  

No ocurrió nada más, solo vieron a la muerte atrapada en la bola de cristal y la muerte los vio
a ellos sin poder escapar. Tras las ventanas y fuera de la casa no había rastro de nieve,
como si esto no hubiese ocurrido jamás. 

  

Epílogo. 

6 meses después. 

  

Todo volvía a ser normal, una familia unida, una familia feliz, la tecnología hizo posible que la
enfermedad de la madre del niño fuera tratada con los nuevos avances para curarse y estaba
dando muy buenos resultados. 

  

A la salida del hospital fueron todos juntos a devolver la bola de cristal donde el padre la
había visto en la tienda de antigüedades, pero el negocio estaba cerrado desde hacía
décadas. 

  

Cogieron un autobús para regresar a casa, una vez sentados empezó a oscurecer y a nevar,
las puertas se cerraron de golpe. Unas carcajadas diabólicas provenían del conductor, era el
anticuario y a la vez la muerte. 

  

La bola de cristal se había roto en el trayecto y ellos ni se habían dado cuenta.  

  

La familia intentó escapar golpeando los cristales posteriores del vehiculo, pero el autobús
se alejó lentamente a un camino desconocido entre las tinieblas del bosque... 

Nadie pudo oír sus gritos. 

  

-Jordi Etresi 

-© Copyright  2022 
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 NO TE AMO COMO ANTES

  

NO TE AMO COMO ANTES 

  

No te amo por ser la mas bella, ni por unos kilos de mas, ni por una silueta perfecta, todos
los años contigo pude comprender que el tiempo es relativo, cuando cada segundo de lo que
se vive está lleno de amor. 

No te amo por un pelo teñido de blanco, ni por la flacidez de tu piel, no puedo mentir, cada
arruga es una batalla, cada cicatriz una historia y aunque todo cambie lo que menos cambia
es el sentimiento mutuo. 

No te amo por lo que hemos pasado, ni por los momentos vividos, no volvería atrás a revivir
cada fase porque cada fase es mejor que la anterior y aunque hemos cambiado seguimos
siendo nosotros mismos. 

No te amo por decírtelo, ni creo saber demostrarlo siempre, lo hago por lo que siento, a mi
no me sirve la riqueza ni todos los tesoros, sin ti no valen nada, contigo lo que mas vale es
el hecho de tener paz y ser feliz. 

No te amo por regar mis raíces secas tras mil inviernos, ni por colorear mis días grises,
aunque secaste la lluvia de mis ojos para florecer mi corazón, te amo por como me aceptaste
sin nada a cambio. 

No te amo por tus manos que siempre me acarician, ni por los abrazos, ni los besos, no te
amo como antes, no te quiero igual como siente un adolescente, no te amo como al
principio, porque hoy te amo... 

Mucho, mucho mas. 

No te amo por como eres, sino por quien eres. 

  

-Jordi Etresi 
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 AQUI ME TIENES

  

AQUÍ ME TIENES 

Lo mejor de ser poeta es escribir lo que se siente, preferiblemente con besos. 

Jordi Etresi 

  

Aquí me tienes,

añorando tus caricias, 

pidiendo horas prestadas, 

ser el motivo de tu sonrisa, 

para disfrutar de tus alegrías. 

Aquí me tienes, 

en tu presente y pasado, 

en las prosas y los versos,   

listo para crear fuegos artificiales,  

en cada fiesta de nuestros besos. 

Aquí me tienes,    

en cada grito de tu piel,   

en un lugar de tu mente, 

en los días y en las noches,  

tan lejos y a la vez tan cerca, 

Aquí me tienes,            

sin nada mas que encontrar,   

mas cerca de donde te conocí,   

en el faro que iluminas mi vida,    

deseando que nunca te apagues. 

Aquí me tienes, 

Dispuesto a quererte y no olvidarte, para poder decirle a mi corazón que el amor si existe,
porque eso solo ocurre cuando tu estás dentro de el. 

Y aquí me tienes, 

con todo lo que soy y lo que tengo,  

un ser completamente incompleto, porque mi parte vacía la tienes tu,   

dando sentido a todo lo que no lo tiene. 
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-Jordi Etresi 
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 PULSACIONES ENCADENADAS

  

PULSACIONES ENCADENADAS 

Es imposible perderme en tus fantasías si yo soy parte de ellas. 

Jordi Etresi 

  

Me tocas como si fuese un guitarra sabiendo que cada cuerda que pasa por tus manos, de
mi sale una nota, desde un suspiro a un gemido y ejecutas tu obra mas perfecta en el
escenario de mi cuerpo haciendo musica en mi piel. 

A veces me sostienes como un violín de manera suave y delicada y entre acordes me haces
crear aquellos sonidos que te gusta escuchar, esa melodía es una sinfonía para tus oídos y
se que se apodera de ti bajo las sabanas de seda. 

Me siento atraída al estar desnuda ante ti, porque siento como tus ojos me recorren como lo
hacen tus manos, me haces estar lista para que mi lluvia se desate ante tu deseo y te
sumerjas en mi interior para que seas mio, bajo nuestras pulsaciones encadenadas. 

Crees ser el director de orquesta cuando tu batuta ejecuta los suaves movimientos al
compás de mis caderas, pero soy yo quien te domina, quien extrae los jugos de tu
inspiración, mientras juntos creamos la mas sublime obra maestra. 

  

-Jordi Etresi 
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 SIN DECIR ADIÓS 

  

Sin decir adiós 

Un cuento de Jordi Etresi 

  

Aquel hombre se convirtió en otro faro apagado en el fin del mundo y sus sentimientos
pasaron a ser esos barcos rotos golpeando los acantilados, aprendió que ya no podía beber
lo que quedaba de un pozo vacío. Ella había desaparecido. 

Todos los días salía en su barco para volver a verla, tampoco podía respirar bajo el mar,
aunque sabía que allí bajo aquel agua cristalina vivía la mas bella sirena que jamás había
visto, se enamoró y ya nunca pudo olvidarla. 

En el reino las sirenas la ley impedía tener relación con los humanos y cuando el rey supo lo
su hija la encerró para protegerla, pero el corazón de ella solo tenia ojos para el, así que
finalmente escapó y fue a buscarle. 

El hizo lo mismo, viajó por los 7 mares hasta la Atlántida buscando entre los corales la perla
mas hermosa, la llamada perla mágica del amor para regalársela como si fuese su mas
preciado anillo de compromiso. 

Ni se dio cuenta lo lejos que estaba cuando ya no supo volver perdido en un océano sin fin.
Ella también intentó adentrarse en tierra firme para encender el faro y traerlo de vuelta, pero
fue imposible, no podía llegar a el. 

La sirena muy triste volvió a la orilla, tal era su tristeza que se desvaneció y falleció, al poco
la marea trajo a su amado también sin vida. Al día siguiente los encontraron abrazados en la
bautizada playa de los amantes. 

El océano quedaba huérfano sin ellos, las olas fueron testigos de que ese día hubo
suficiente agua salada para llenar varias veces el mar con las lágrimas de sus perdidas. 

Su amor fue demasiado grande para tan corto espacio de tiempo. 

La sal seguía abriendo las heridas de aquella historia generación tras generación. Algunos
dicen que fue un billete a ninguna parte, pero mientras duró su viaje fue inolvidable y eso ya
nadie podía arrebatárselo. 

La leyenda dice que mientras haya amor, los mas dichosos son aquellos que han amado. 

  

-Jordi Etresi    
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 LA AMANTE DEL ESCRITOR

  

La amante del escritor 

Quien en la vida siente, en la vida vive. 

Jordi Etresi 

A veces no existe nada mas pornográfico que tu lectura.

Cada parte de ti es como entrar en una biblioteca que deseo descubrir.

Tus poemas son versos al papel como mi sangre lo es a tu cuerpo.

Me sumergiré una vez mas en tus argumentos afrodisíacos para despertar mi libido.

Volveré a navegar por tus ríos de tinta en la desembocadura de mi boca.

Mi dedicatoria será un diluvio en mis piernas y un arco iris en tu cielo.

Cabalgaré en tu aliento y me posaré como hoja de otoño en tu piel.

Besaré tu bibliografía desnudando cada capitulo, desde tu boca hasta la contraportada de
tus curvas.

Permaneceré descifrando incansablemente cada coma ardiente, buscando el desenlace, el
esperado punto final.

No habrá guión pues mi mejor argumento será sentirte y dejarte sentir.

Me mantendré despierta para ti cada noche, linea tras linea, espacio por espacio, gemido a
gemido.

Se que no superaré tu veneno porque en vez de morir, simplemente vivo. 

Aun tiembla mi cuerpo cada vez que un terremoto sacude mi piel... 

Imaginándote,

leyéndote,

besándote,

amándote. 

-Jordi Etresi
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 HOY TENGO GANAS DE TI

  

Hoy tengo ganas 

  

Mis antojos existen para cumplirlos... 

Contigo. 

  

Jordi Etresi 

  

Hoy tengo ganas de recorrer el infinito de tu piel, de degustar el llamado afrodisiaco de los
sentidos y así conocer a lo que sabe la manzana prohibida del paraíso. 

  

Hoy tengo ganas de estar en el preámbulo de cada una de tus caricias, sucumbir a las
profundidades de tus entrañas y compartirte cada perversa célula de mi cuerpo. 

  

Hoy tengo ganas de ser tu antojo, tu pasión, tu perfume, un dulce susurro al oído, el latido
de tu corazón, la hoguera entre tus piernas, el hombre que te ama y resalta lo mejor de ti. 

  

Hoy tengo ganas de ser algo mas que un sueño, mas duradero que el plan de una noche, de
ser un sentimiento lleno de expectativas mas altas que el mas alto de los rascacielos. 

  

Hoy tengo ganas de que te aferres a mi como un neumático a la carretera,  

que me beses como si el mundo acabara después y descubrirás todo aquello que te hace ser
única. 

  

Si, hoy tengo ganas de multiplicar tu adrenalina, elevar el porcentaje de fuegos artificiales en
tu boca, si hablamos de matemáticas, siempre serás la suma perfecta de todos mis deseos. 

  

Hoy tengo ganas de ti, de mi, de nosotros. 

  

  

-Jordi Etresi 
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 AQUI ESTOY

  

La preocupación nunca cura nada, pero te roba la vida 

Pablo Motos 

  

Aquí estoy 

Aquí estoy con batallas ganadas y también perdidas, un poco mas sabio,  mas maduro, un poco
mas loco, también mas cuerdo, a veces paciente y a la vez impaciente. 

He recorrido un largo camino que me ha enseñado la vida, he aprendido, llorado y tenido el lujo de
seguir adelante, he procurado de disfrutar de mi tiempo y aunque a veces no lo he conseguido
siempre lo he intentado. 

A estas alturas ya no de explicar a nadie ni quien soy ni como soy, tampoco necesito agradar a la
gente por mi forma de ser ni demostrar lo que valgo. 

No tengo tiempo para las indiferencias, criticas, hipocresía y elogios baratos, odio la injusticia, la
traición, la gente inflexible que se mueve por propios intereses. 

Mi meta es ser lo mas feliz posible, tener la mentalidad mas positiva en todo momento y sacar
provecho de las situaciones difíciles para sean siempre constructivas.  

He aprendido a saber decir no, a tener un equilibrio, a tener orgulloso mi yo de la infancia y mi yo
presente, a sentirme satisfecho de mi evolución. 

También he llegado a la conclusión de que preocuparme por aquello que no ha ocurrido no tiene
sentido. 

Al igual que los problemas que ya existen y los que están por venir, hay quien dice que cuando
lleguemos ese rio ya lo saltaremos. 

Después del paso de los años ya no valoro los minutos sino los momentos, también las personas
que siguen a mi lado, sobre todo mi familia y mis amigos.  

Aunque tengo cicatrices como todos, he sobrevivido a mareas y terremotos, pero aquí estoy, con mi
esencia, mi alma luchadora y un corazón de roble capaz de abrirse a aquellos que desean
abrazarme y ser abrazados. 

Mi suerte fue nacer con corazón, mi virtud saber usarlo. 

-Jordi Etresi  
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 NAVIDAD

  

NAVIDAD 

  

Amarnos y estar en paz entre nosotros nos hace ser mas humanos. 

  

Jordi Etresi 

  

Si fueran mis ultimas Navidades, las ultimas letras que escribo, desearía que todos y cada persona
de las que quiero y aprecio no piensen tanto, que no sean tan negativos, que aprovechen  todas las
oportunidades que se les  presenten, valoren lo que tienen, sonrían y vivan en paz. 

Si se me acabara mi tiempo un día de Diciembre desearía que el mundo siguiera girando, que las
personas se amen, se entiendan, sean solidarias, que sean conscientes de que levantarse cada día
es un regalo, puede que los momentos vividos no vuelvan a repetirse. 

Quizás los mejores regalos de Navidad son aquellos que al abrirse no contienen nada material,
esos llenos de experiencias, de ilusiones, de mucha felicidad y alegría, los que contienen mucho
amor y salud para aquellos que no la tienen. 

Leí hace poco que los años que tienes en realidad son los años que ya no tienes y los únicos años
que tienes son los años que te faltan por vivir, por eso aunque no tengas mucho que aportar, si lo
haces de corazón puede que sea suficiente. 

Dicen que la Navidad es el día que la familia se reúne y se abren los regalos, solo haz que tu
tiempo coincida con el suyo  y que cada regalo sea abrir el corazón de quienes quieres hoy y los
364 días del año. 

  

Feliz navidad para todos. 

  

-Jordi Etresi 

-© Copyright  2022                                     -Todos los derechos reservados 

 

Página 460/471



Antología de Jordi Etresi

 SANTA CLAUS ERA MI ABUELO

  

Santa Claus era mi abuelo 

Un cuento de Jordi Etresi  

Dedicado a aquellos que ya no están con nosotros. 

  

No se el porque mi abuelo me querría tanto, ni porque desaparecía en Navidades, llegue a
sospechar que el era Papa Noel, porque siempre llevaba guantes blancos y nunca se los quitaba,
su barba era tan blanca que hacia juego con su rostro rojizo de bonachón y su físico era ideal para
surcar los cielos con unos renos mágicos. 

Nunca lo confesó, ni sus gafas podían ocultar la mirada de la verdad, pero finalmente lo supe. Un
día cualquiera por aquellas casualidades encontré su viejo baúl escondido entre recuerdos
familiares de otras épocas, dentro se encontraba su traje rojo, su gorra, sus botas y su cinturón a
juego, lo sabía mi abuelo era Santa Claus. 

Intentaba que me lo confesara pero era inútil, era su secreto mas bien guardado. Un día en el
desayuno estábamos solos, la leche estaba ya hervida para servirse, en la mesa las tostadas, los
huevos, la mantequilla de cacahuete, todo estaba listo para iniciar un nuevo día. 

Era el momento ideal para explicarle lo que había encontrado, mientras me servía el cazón con la
leche recién sacada del fuego me arme de valor y se lo dije, entonces se atragantó vertiendo sin
querer la leche ardiendo en mi mano, solté un grito de dolor y mi piel se puso roja como si me
hubiesen tatuado una hoguera. 

Rápidamente se quitó los guantes, abrió el grifo de la cocina, llenó de agua las palmas de sus
manos y las situó justo encima de mi herida, al mover sus dedos empezó a caer nieve a través de
sus dedos como si por arte de magia se tratase y mi dolor poco a poco se fue apaciguando. 

Un día mi abuelo desapareció definitivamente pero yo se que eso no es cierto, porque cada vez
que nieva en Navidad está por ahí tocando las nubes con sus manos y aunque se fue a un lugar
donde ya no puedo abrazarlo, sigue cuidándome a su manera haciéndome saber que nunca estaré
solo. 

Nunca lo olvidaré. 

  

-Jordi Etresi 
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 EL CHEF DE LA VIDA

  

El chef de la vida 

Una receta no tiene alma, es el cocinero quien debe de poner alma a la receta. 

Thomas Keller 

  

Mi receta es sencilla y poco sofisticada pero rica en vivencias. 

Degústala con uno de los mejores  ingredientes, la imaginación. 

Se creativo, exprime tu tiempo y acompáñame con la máxima ilusión. 

Date el placer experimentar mi método, adquirirás sabiduría y felicidad. 

Ingredientes básicos e imprescindibles, de uno a varios comensales: 

  

Varias tazas de alegría y buen humor.     Mil cucharaditas de sonrisas. 

Un huevo de paciencia. 

Aderezar con mucho amor. 

Evitar que se hagan grumos de malos rollos. 

Condimentar con unos cuantos besos. 

Aliñar con mucha confianza. 

Amasar con una buena dosis de abrazos. 

Añadir una pizca de locura. 

Acompañar siempre con manojos de felicidad. 

Mezclar todo en su justa medida, evitar el exceso de cebolla y sal (puede contener lágrimas). 

Adornar con mucho cariño. 

Acompañar todos los ingredientes con buena compañía. 

Y sobre todo servir cada día. 

Pd, para los amantes agregar ración generosa de picante al gusto... 

  

-Jordi Etresi 
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 CUANDO ESTÁS DESNUDA

  

Cuando estás desnuda 

  

Solo el ignorante cree que una mujer desnuda es una mujer sin ropa.

 

Jordi Etresi 

  

Cuando estás desnuda eres capaz de escribirme en mis ojos cada parte de de tu ser, te desvistes
de tinta para dejar tu territorio marcado en mi piel, entonces me convierto en un hombre destinado a
no estar en ayunas. 

Cuando estas desnuda puedo imaginarme de vacaciones en Venecia surcando tus canales, ver la
aurora boreal reflejada en mi cama, siento que el arte ya no está en los museos, es tu belleza la
que fue creada para admirarla. 

Cuando estás desnuda la ley de atracción despierta mis instintos y no puedo evitar fantasear mi
mente queriendo ser piloto por tu autopista, solo tu puedes hacerme derrapar por cada una de tus
curvas hasta llegar a la ansiada meta final. 

Cuando estás desnuda, te veo libre, sin complejos, robas el protagonismo de mis ojos hasta el
punto de quedarme ciego, porque ya no veo tu cuerpo, encuentro tu alma, no distingo tu silueta
porque tras tu piel veo tu corazón palpitando junto al mio. 

Cuando estas desnuda no hace falta quitarte la blusa, ni levantar tu vestido, tampoco se trata de
desabrochar sostenes, ni bajar tus prendas intimas, es cuando muestras tus miedos, tus sueños,
las lagrimas que guardas dentro de ti... 

Y aun así deseas compartirlo todo conmigo. 

  

-Jordi Etresi 
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 ETIQUETAS

  

Etiquetas 

  

A todo el mundo lo etiquetan, la puta, el desgraciado, la sensible, el débil, la amargada y eso a mí
me importa una mierda, solo me importa la etiqueta bajo tu vestido y sabes bien porque. 

Prefiero una noche brindando con un vino etiquetado con el alcohol de tus labios, porque si dos
bocas beben mejor que una, que nos etiquete la piel de ardientes, pasionales o pervertidos. 

Que nos etiqueten de todo menos fríos o insensibles, que sean nuestras sabanas las que nos
etiqueten cada noche, que nos etiqueten las paredes o los vecinos de ruidosos. 

Te prefiero sin etiquetas porque no me gustan los límites y sé que tú no los tienes, pero si me lo
pides, procuraré etiquetarte el corazón de amor, tu solamente etiquétame en tu vida. 

Puedes etiquetarme como quieras, puedo ser tu sueño, también ilusión,   

ser pareja, amante o compañero,  

el ladrón que roba tus noches, 

pero mi deseo es ser tu todo. 

Sé que todas las mujeres 

llevan etiquetas ocultas,  

las que intuyo de peligro, 

las llamadas aditivas,  

solo que las tuyas,  

me enamoran de ti.  

Ahora dejaré de escribir 

porque tengo un antojo, 

etiquetarte a besos. 

  

-Jordi Etresi   
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 PRESUNTA CULPABLE

  

Presunta culpable 

  

No existe culpabilidad entre dos besos que pecan de todo menos de inocentes. 

  

Jordi Etresi 

  

  

Vuelves al lugar del crimen, existen indicios con ganas de perseguirte, intuyo que eres la que
devoraste al sujeto como si fuese un delito, se que dejaste las pruebas por el suelo para poder
encontrar tu desnudez. 

  

Me hice detective para saber donde escondes el orgasmo, encontrar la pista que me lleva a tu
boca, ser el testigo de tus huellas registradas en mi piel y así poder denunciarte como sospechosa
de intento de seducirme. 

  

Si, te hiciste homicida para cumplir tu condena, lo se, se también que lo haces para encontrarte y
ponerte entre rejas atada a mi cama, se que deseas someterte al interrogatorio de mi lengua
escondiendo tu falsa inocencia. 

  

Desenmascaré todo lo que escondes, encontraré el origen de tus gemidos, el éxtasis que afilan mis
colmillos, aunque mi piel te considera presunta culpable, dejaré el caso abierto como cuando abres
tus piernas. 

  

Pero no tengo pruebas, 

porque todas desaparecen, 

cuando beso tu boca. 

  

  

-Jordi Etresi 
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 TRENES

  

Trenes 

  

Si duermes en el tren, perderás tu estación.

Si duermes en la estación, perderás tu tren. 

Puedes controlar tu destino solo cuando estés despierto. 

Mehmet Murat ildan. 

  

Cada día pasan trenes al paraíso, el más especial es el que me lleva junto a ti, porque por muchas
estaciones que encuentre en mi camino, mi destino al final de la linea eres tu. 

Se que existen andenes que no debo pisar y pasar de largo, contigo no me hará falta de nada,
porque viajar en primera clase es lo que tiene cuando tu me aguardas en la terminal adecuada. 

Trataré hacerte disfrutar del viaje, por la ventanilla de mis ojos admiraré tu belleza y no me cansaré
de calentar los fogones para que nunca puedas pasar nada de frío. 

Anclaré mi vida a la tuya como lo hace el tren a sus raíles y ya no tendré miedo de cruzar los
túneles oscuros, porque contigo la luz siempre estará al final de ellos. 

Intentaré no descarrilar por tus tantas curvas, pero no te prometo nada porque se que me
encenderás al poner mi piel a todo tren, dichoso seré si obtengo tus billetes a la tentación.  

Quizás se sumen vagones nuevos con el paso del tiempo, procuraremos que nos sigan por vías
seguras dándoles el mejor equipaje, para que un día puedan recorrer su propio camino. 

Tarde o temprano nos oxidaremos y dejaremos de circular, mientras tanto te propongo disfrutar del
viaje. 

  

-Jordi Etresi 
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 Mi pequeño CORAZÓN DE HELIO

  

Mi pequeño CORAZÓN DE HELIO 

El amor nunca está perdido en el corazón de alguien. 

Jordi Etresi 

  

Tu corazón es el motor del amor, también es el tambor que suena fuerte al enamorarme, siempre
brilla cada vez que lo iluminas con todas las farolas que ves en el cielo. 

Mi corazón se siente completo como lo es un algodón volador pintado en tu cielo infinito, porque ya
sé que para amarte no he de hacerlo a pedazos sino a eternidades. 

Ha sido bombardeado, atestado de paracaidistas suicidas con el fin de destruir sus pulsaciones,
pero sigue funcionando como una torre de control aeroportuaria, gracias a ti. 

Mi cabeza puede ser a veces anticuada, como lo es una araña de cristal abandonada en un palacio
sin electricidad, pero sabes encenderla sin que la oscuridad apague mi corazón. 

Un día la nieve de tus cabellos conocerá nuestra historia, como un corazón puede llenarse como un
pozo infinito y llegar a ser más grande que la inmensidad de un océano. 

Mi pequeño corazón de helio no puede volar, pero tiene alas cada vez que está a tu lado. 

Para despertar enamorado solo me basta dormir cada noche en tu corazón. 

  

-Jordi Etresi 
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 FEMINISMO, SI

  

Feminismo, sí 

No se trata de pedir favores, sino de recibir todo aquello que te hace sentirte útil. 

Jordi Etresi 

  

El día mundial de la mujer no es solo un  día en el calendario, es un objetivo común y los objetivos
se alcanzan con la voluntad de llegar a ellos con hechos, sin hechos ni medios adecuados el mejor
barco nunca va a ser capaz de llegar a su destino. 

Si una persona fallece por violencia de género, si un niño en el mundo es vendido para poder pagar
la deuda de sus padres o miles de personas no pueden escapar del ciclo de la pobreza, entonces
este mundo está enfermo y necesita sanarse. 

Si seguimos aceptando la desigualdad, las diferencias impuestas entre el hombre y la mujer, la
injusticia, la falta de derechos, recursos y libertades, entonces los seres humanos tienen que
reciclarse para convertirse en mejores personas. 

No es más alto el que nunca se levanta, ni existe cerradura creada para no abrirse, cualquier
ecuación tiene solución y el feminismo no es el problema, es la mente de algunos con poder sobre
los otros los que hacen que la balanza se mueva a su favor. 

La ideología del pasado está en el pasado y hoy estamos en el presente en pleno siglo XXI, la
prehistoria acabó hace miles de años. 

Por tanto ¿FEMINISMO?, si por supuesto. 

Recuerda, eres importante, necesari@ y valios@. 

Amate a ti mism@ quizás solo así puedas cambiar el mundo. 

  

-Jordi Etresi 
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 EL SECRETO DEL QUERER

  

El secreto del querer 

  

Quiero volver a ser universitario para aprenderme cada uno de tus lunares,  

caminar de tu mano y ser digno de la tuya, que tú nombre sea mi medicina al corazón. 

Quiero mañanas, 

Quiero noches, 

Quiero sueños, 

Quiero nostalgias y verdades. 

Quiero reflejar lo nuestro como el mejor ejemplo para nuestros hijos,  

ver tus ojos brillando de ilusiones siempre relucientes como dos diamantes. 

Quiero sonrisas, 

Quiero veranos, 

Quiero inviernos, 

Quiero todas las estaciones del año para vivirlas contigo. 

Quiero que lo mejor de llegar a casa sea que tu también esperes mi llegada, que lo amargo de la
vida sean  limones y juntos los convirtamos en limonada. 

Quiero follarte, 

Quiero seducirte, 

Quiero desnudarte, 

Quiero madrugadas de susurros y gemidos, bailar tangos en tu cuerpo con transacciones de
caricias, ser partifice de todos tus orgasmos. 

Quiero paz y guerra de besos. 

Quiero,  

Quiero, 

Quiero... 

Ser constante como un reloj de arena y dilatar el tiempo, porque los minutos y segundos nunca
serán suficientes para llenarte de estrellas cada una de tus noches.  

Quiero ser tu amante, 

Quiero ser tu amigo, 

Quiero ser tu todo. 

Quiero despertar sin un lado vacío de la cama para poder volver a verte, ser esa parte que tu
esperas de mi, la compañía que no te falla en los momentos difíciles. 

Quiero el origen y no el final, 
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Quiero semillas, 

Quiero frutos,  

Quiero ser padre y con el tiempo abuelo, llegar a anciano y haber disfrutado de nuestros nietos, sin
contar los años solo los momentos vividos. 

Quiero tantas cosas, tantas... 

pero la que mas deseo es amarte. 

Mi secreto es quererte como quieres que te quieran. 

  

Jordi Etresi 
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 LA CICATRIZ DE UN RECUERDO

  

La cicatriz de un recuerdo 

  

Nunca será mía como no lo es el vestido que nunca le regalé, los besos que jamás le di, ni los
momentos soñados perdidos para siempre en mi mente. 

Nunca será mía, pero será de alguien más, alguien mejor, mas completo y preparado y a partir de
entonces cada beso olvidado será la cicatriz de un recuerdo. 

Nunca será mía, ya que la mejor virtud de una persona es hacer olvidar los problemas ajenos y él le
dará todo lo que ella necesita y todo lo que yo no le pude dar. 

Nunca será mía porque el destino tuvo otros planes, los mapas nunca encontraron el camino de los
anhelos perdidos y se empezó a tejer el ovillo de la incertidumbre. 

Nunca será mía, ella ganará y ya no perderá, todos los momentos se convertirán parte del pasado y
un día los mejores recuerdos serán aquellos que nos hicieron sentir. 

La vida va llena de cambios y a veces el tiempo se determina por la vida que nos separa. 

De mi libro no editado el viaje de los anhelos. 

  

Jordi Etresi      
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