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 Entre el cielo y el mar, estás tú.

Entre el cielo y el mar, estás tú. 

  

Te gusta la brisa, 

Qué sientes? 

Es divina,  

Transmite una paz increíble, 

Paz increíble veo en lo infinito, 

En lo infinito se ve una luz. 

El cielo azul ilumina, 

El corazón palpita, 

Entre el blanco y ese color... 

Hay ternura en el alma, 

Ves, siento lo que mi alma siente, 

Siento que el amor es inmenso, 

Si, es inmenso, es azul. 

Un profundo sentimiento  

Invade nuestra vida, 

Mira la espuma, es blanca, 

Mira lo blanco, 

Qué es la espuma, 

Nos baña con su pureza, 

Quién, qué? 

No sé. 

Se ve más blanca  

En nuestra alma, 

Más blanca, 

En el azul del mar. 

Y brilla el Sol 

El sol brilla y el alma crece, 

Ilumina con su luz nuestros corazones, 

El alma crece en el mar, 

Cuando el azul, 

Combina con el blanco. 
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El blanco azul del alma, 

El alma, blanca, azul. 

Colores de amor, 

Los corazones se llenan de amor, 

El alma es corazón, 

El amor es color, 

El amor es alma del color del corazón, 

Azul, blanco o de cualquier color, 

El alma está serena, tranquila, segura, 

Serena? 

Tranquila? 

Segura? 

Azul o blanca, que luz, 

Luz divina que ilumina, 

Que ilumina, divina la luz. 

Del alma, del corazón, por amor. 

El amor crece con la luz y el color del corazón, 

Miro al mar, al horizonte, 

El corazón palpita con la luz, 

Palpita la luz, 

 El centelleo del corazón. 

El amor renace, crece,  

Hermoso y divino amor, 

La luz ilumina los corazones, 

Que palpitan y los seres se llenan de amor. 

Es mágico lo que se puede hacer, 

Se puede hacer luz del mar, 

Qué sería de los seres sin luz y sin amor? 

El horizonte dibuja el imaginario del mar, 

No es el límite, es el más allá, 

El mar, maravilloso mar, 

Qué sería de mi sin ti? 

Es mágico, las olas juegan con sus colores, 

La luz, esa luz, 

Inquieta y necesaria luz. 

Al fin del mar está el cielo 
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O tal vez, el comienzo del cielo está junto mar? 

Entre el cielo y el mar estás tú, 

Allí en lo blanco y azul, en lo azul y blanco, 

Dibujando el horizonte con tu sonrisa, 

En la espuma, en la brisa, 

En el horizonte, en la luz, 

Haciendo un juego de colores, 

Retozando con la brisa del mar, 

Descifrando cada gesto, cada mirada, 

Regalando un hermoso escenario, 

Así es el mar, blanco, cálido,  

Tierno, azul, hermoso, 

Lleno de misterios, 

Con con con, es un sonido barracuda, 

Azul, tranquilo, inquieto, 

Del mar, por el mar y desde el mar, 

Divino y maravilloso mar, 

No entiendes, escucha el mar. 

Atraviesa el azul, el blanco, y mira el mar, 

El cielo, el mar, tú. 

  

Caracas 9 de abril 2022
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 Sin ti, amor, difícil la luz.

Sin luz, 

Contigo difícil 

Sin ti. 

Difícil luz, 

Amor sin ti, 

Contigo luz. 

Contigo amor, 

Sin luz, 

Difícil sin ti. 

Sin ti, 

Difícil 

Mi amor, 

Contigo la luz. 

Contigo la luz, 

Difícil 

Mi amor, 

Sin ti. 

  

Jrea:. Caracas, 02 de abril 2022, sábado 
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 Cielo

  

Cielo azul,

Cielo claro,

Claro azul del cielo,

Con todo su esplendor,

Amanecer,

Con su color rojizo,

La puesta del sol,

El color del cielo,

Luz en mis ojos,

Suave roce de luz,

Sencillo golpe de color.

Esperanza ver,

Esperanza sentir,

Vivir la esperanza,

Escenario celeste,

Engalanan

Con su canto,

Las aves.

Suave color,

Sonido suave,

Suavidad del alma,

Suavidad del alma que ve,

Suavidad del alma que siente,

Alma suave que siente y ve.

El color del cielo,

El color gris,

Los grises del otoño.

El cielo límpido, 

Grande el cielo, 

Nuestro cielo.

Luz clara del cielo,

El horizonte,
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Brillante luz.

Nubes en el cielo,

Nubes blancas y grises,

Contornos de nubes,

Nubes contorneadas,

Simulan figuras,

Cuáles?

Las que se perciben...

Ah!, hermoso mi cielo,

Mi cielo hermoso,

Cielo hermoso el mío.

El cielo y La Luna,

El cielo y El Sol,

El cielo, la luna y el sol,

    Claridad,

                Amor,

                       Paz,

                           Cielo. 

Jrea:. Caracas, 11 de abril de 2022, lunes
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 Soledad en la mar.

  

Solo en el mar, 

Al atardecer, 

Por qué? 

Quién? 

Perdido en el mar, 

Sola la embarcación, 

Tiempos de soledad 

El mar inmenso, 

El mar, 

La mar llena, 

La mar, 

El mar amor, 

El mar 

La Luna y el mar, 

El mar y el sol, 

Soledad, mar, amor. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de abril del 2022
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 Amiga

  

Eres deseos y salud, 

Eres belleza y amor, 

Eres proyecto y prosperidad, 

Eres luz e inspiración. 

Nuestra amistad surgió hace tantos años,  

O tal vez antes, que se yo, 

Y en vez de envejecerse, 

Oh, perdón, 

Esa palabra no es, 

Con el tiempo,  

Hemos crecido de tal manera, 

Es algo más grande, 

Es algo indestructible, 

Es casi el universo.  

Eres mi amiga maravillosa,  

Eres mi bella amiga, 

Dios no deja de bendecirnos, 

Dios nos cuida, 

Bella amiga, 

Mantén el optimismo, 

La adversidad, 

Ante ti, 

Se quiebra en mil. 

Eres una carga perenne, 

Perenne carga de buenas vibras. 

Amiga, si el pasado año, 

Cumplir el sueño de dos, 

Se hizo esquivo, 

Siempre habrá un pretexto mayor. 

Eres bella amiga, 

Amiga, eres bella, 

Bella eres amiga, 
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Hagamos la realidad. 

Tal vez, 

Tu vida parezca enredada, 

Tal vez, 

La mía lo parezca también, 

Pero aquí está mi amistad, 

O tal vez, oníricamente más, 

Lo mínimo, eres tú, 

Lo máximo, eres tú, 

Lo difícil por sortear, 

Tu belleza, 

                Tú luz,  

                         Tú amor, 

Salud,  

Alegrías, amistad, 

Y recurrente el amor. 

Querida amiga, 

Amiga querida, 

Bella amiga, 

Amiga bella, 

Amiga amor, 

Por ti, amor mi amiga. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de abril de 2022
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 Beso en Tierra Mágica 

  

Simplemente somos dos, 

Desconocidos los dos, 

Nos conocemos muy bien. 

Asimilamos un margen, 

Y nos complace, 

Mucho más, 

La sangría. 

Es así, 

         Así es, 

                 O tal vez, 

                              Así fue... 

Toma mi mejilla, 

Preséntale un beso, 

Dale un beso, 

                  Yo, 

                    Respondo... 

Te siento más, 

Más de lo que puedes imaginarte, 

Tanto así, 

Que la mejilla, 

Mi mejilla, 

Con ese beso, 

Se impulsa al universo. 

Vamos a nuestras tareas, 

Lentos y cuidadosos, 

Para que resplandezca, 

Tierra Mágica. 

 Lo suficiente, 

                     Muy suficiente, 

                     Más que suficiente. 

Es suficiente lo insuficiente? 

O es insuficiente lo suficiente? 
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O es justo lo suficiente? 

En fin, un beso, 

En Tierra Mágica, 

Mágico beso, 

                    En la tierra. 

  

  

JREA:. Caracas, 15 de abril de 2022
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 Hablamos...

  

Él: Te quiero mi vida 

Ella: Te quiero mi amor 

Él: Te adoro mi vida 

Ella: Te adoro mi amor 

Él: Te super adoro mi vida 

Ella: Te super adoro mi amor 

Él: Eres la luz de mis días 

Ella: Eres la luz en mis noches 

Él: Iluminas cada momento de mi vida, 

Cada momento de mi vida resplandece contigo. 

Ella: Qué lindo mi amor!!! 

Él: Mi amor, que lindo! 

Ella: Tú eres mi sol, 

Mi sol eres tú, 

Cuando hablamos, 

Los dos, 

Amor? 

Él: Ya me voy, 

Tengo que irme mi amor. 

Ella: Dime mi vida, 

Mi amor. 

Él: Tengo que irme. 

Ella: Entonces? 

Él: Te amo 

Ella: Hablaremos? 

Él: Está bien 

Ella: Te amo. 

  

Jrea:. Caracas, 06-04-2022
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 Eulalia (para mi madre querida)

  

Tu silencio, 

Es un lindo murmullo, 

Mis oídos escuchan, 

Suavemente bello, 

Un sonido de amor. 

Busco las palabras, 

Las oigo claras, 

                       Pero... 

No las entiendo, 

O si, las entiende, 

Claro, ya sé, 

Mi corazón. 

El late fuerte, 

Son palabras de aliento, 

De si por la vida, 

De sigue adelante, 

De aquí estoy y, 

Aquí siempre estaré yo... 

     No te vayas, 

     Quédate, 

     Con Él hay muchos más. 

Te quiero mucho,  

Mucho, mucho, mucho, 

Y aún más. 

  

Jrea:. Caracas, 17 de abril del 2022
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 Esperanza de incomprendidos.

  

Es cierto! 

Estás presente en todo momento. 

Te veo en la oscuridad, 

Te siento a la luz del día, 

Será? 

Me escuchas, 

Si, me escuchas. 

Me ves? 

Si, me ves. 

Me sientes? 

Tal vez. 

Me entiendes? 

Me entiendes? 

Me entiendes? 

Bueno, no sé, 

Tal vez. 

De incomprendidos, 

Es la esperanza de lo incierto,  

No existiera nada cierro. 

Nada, 

Sin la esperanza 

De los incomprendidos. 

  

Jrea:. Caracas, 29-03-2022
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 Para ti

  

Sé que estás, 

porque te pienso, 

Te pienso, 

Porque quiero que estés. 

Te quiero, 

Cuando estás, 

Y cuando no estás, 

Te quiero también. 

Quiero pensar que estás, 

Y pensando quiero que estés, 

Estás como quiero pensarlo, 

Pienso como quiero que estés. 

Lo entiendes? 

Yo lo entiendo, 

Y tú? 

Pues claro, 

Tu también. 

Ra bella I compañera ZA, 

E amor LE madre NA 

Mi Raiza Elena, 

De mayo o febrero, 

De octubre, 

Raiza de mi. 

  

Jrea, 17 de marzo de 2022, Caracas
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 Vamos para allá 

Y tú, ¿qué tiras al agua? 

O será, tal vez, ¿tú por qué no tiras nada al agua? 

El lanzamiento al agua es algo referencial, 

Marca el hacer o no hacer nada. 

Entonces, tú, ¿qué tiras al agua? 

O no, más cariñoso y motivador: 

Y tú mi amor, ¿tiras algo al agua? 

Al agua tiro las miradas que te relajan hasta la vida. 

                Sí.  

La colcha para empezar a trapear, 

(es que es eso lo que voy a hacer ahora).  

Ese será mi comienzo de sábado para lanzar. 

¡Ay! No es por aguar la fiesta, pero...  

Yo ni sé por donde comenzar, 

No sé qué hacer hoy para animarme. 

Estoy "full" de trabajo y... 

Y no sé cuántas cosas más. 

Pues anímese, ¡anímese!  

Comience por quererse más, 

Como quieras, pero más, 

Frente al espejo. 

Bien contenta, con mucha música. 

           Que bien,  

                      Así están, 

Bien arriba arriba. 

Pero, al agua tiro las penas y desahogos que no aprovechan ni edifican. 

Al agua tiro mis miedos que se los lleven las olas, 

Tiro las amargas horas que en el día me estresan.  

De ellas también recibo la calma,  

la tranquilidad,  

            la paciencia, 

Todo lo puro que me regala. 

             ¿Verdad? 
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Son los sentimientos, 

Me transmiten, 

Imagino el mar, 

Cuando me imagino lo que tiro al agua.  

Imagina que paz. 

Pues claro que sí,  

definitivamente estoy en la ola del agua, 

La que forma lo que tiras,  

                     ¡Ok! 

Vamos para allá. 

  

Jrea, Caracas, 26 de marzo de 2022
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 Mi familia 

  

Los amo demasiado, 

De verles, tengo muchas ganas, 

Tengo una familia maravillosa, 

Mi más grande tesoro, 

Tesoro intangible, pero grande 

Gracias a Dios, 

Estoy bendecido con mi familia. 

Cualquiera podría tenerla, 

Pero es la mía, 

Sin dudas, la mía, 

Por eso la amo tanto. 

Que grande es mi familia, 

Me encanta mi familia, 

Todos son muy lindos y alegres, 

Más alegres que lindos, 

No, tan lindos como alegres. 

Mi abuela siempre me decía, 

¡Que felicidad tenerlos! 

Y estoy de acuerdo, 

La familia es todo, 

Es mi mundo, mi universo. 

Mi familia es todo lo que necesito para ser feliz,  

No le puedo pedir más nada a Dios,  

Somos únicos. 

Tenemos muchos defectos, 

Bueno, no tantos... 

Pero, para mí, 

Somos personas excepcionales. 

 y no los cambiaría por nada del mundo. 

Cuanto tiempo ha pasado desde que los he visto,  

Cuanto tiempo ha pasado, cuánto, 

No tanto, no tanto, 
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O tal vez si, 

No importa, 

Son mi sagrada familia, 

Los adoro, 

Y eso, eso si es mucho, 

Solo Dios sabe cuánto. 

Los momentos en familia, 

Son momentos especiales, 

Cualquier momento, 

Cualquiera, 

Reímos, comemos y gozamos un montón. 

Me he vuelto todo un experto en querer,  

Con mi familia es muy fácil, 

Es un amor limpio, 

Es un amor incondicional. 

Mi familia especial, 

Mi amada familia. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de marzo de 2022 
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 Tu vida, más 

  

Lucha como si ahora,  

No te quedes con las ganas,  

Poco a poco se alcanza la victoria,    

Mantente, vive, atrévete,  

Disfruta por saber que pasaría,  

Ahora, hoy y por siempre, 

Las tempestades adornan el cielo, 

No hay sueños sin riesgos, 

Adelante, lucha,  

No te canses, 

No temas la vida, 

Vívela, 

No temas la vida, 

Odia no vivirla, 

Busca tu premio, 

Premia tu búsqueda, 

Sonríe, ama, vive, 

No te rindas. 

  

Jrea, Caracas, 09 de marzo del 2022 
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 Eres tú 

  

Me pregunto, 

Y la respuesta eres tú, 

Sueño, 

Y el sueño eres tú, 

Sonrío, 

Y mi risa eres tú, 

Abro los ojos, 

Y mi mirada eres tú, 

Intento hablar, 

Y mi palabra eres tú, 

Camino, 

Porque estás tú, 

Estoy en silencio, 

Y mi silencio eres tú, 

Aprendí porqué el deseo, 

El deseo siempre, 

Se pide, 

Con los ojos cerrados, 

Eso lo aprendí hoy, 

¿Por qué? 

Pero, no lo saben, 

Porque cierro los ojos, 

Y estás tú. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de abril 2022 
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 Te extraño 

  

Hoy me dio, 

Por extrañarte, 

Hoy te extraño mucho. 

Tu presencia, 

Echo de menos. 

De menos, 

Te extraño, 

               Mucho, 

                        Hoy. 

Como sé extrañar, 

En silencio, 

Sé andar en silencio, 

Estoy con tu amor, 

Amor de respuestas, 

Amor de seguridad, 

Amor de confianza, 

Sin dudas, 

Sin problemas. 

Mi silencio, 

Está pleno de memoria, 

Te extraño, 

Te sigo buscando, 

Te sigo buscando, 

Te extraño, 

Aunque ya te tenga. 

Aunque te tenga, 

Te echo de menos, 

Y te extraño. 

  

Jrea:. Gibara, 24 de abril de 2022
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 No te hagas pedazos 

  

Vivir tal cual, 

No te hagas pedazos, 

Tal cual disfruta, 

No te hagas pedazos, 

Ama intensamente, 

No te hagas pedazos, 

Brilla con luz propia, 

No te hagas pedazos, 

Ilumina, 

No te hagas pedazos, 

Iluminate, 

No te hagas pedazos. 

Haz que te sigan, 

No te hagas pedazos, 

Sigue a los que quieras, 

No te hagas pedazos, 

Es el vivir feliz, 

No te hagas pedazos, 

Es el gozar de todos, 

No te hagas pedazos, 

Feliz con todos, 

No te hagas pedazos, 

Feliz por todos, 

No te hagas pedazos 

Felices todos, 

No te hagas pedazos, 

No fracciones, 

No te hagas pedazos, 

Haz vivir con vida, 

No te hagas pedazos, 

Por completo, 

Mantener a los demás, 
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No te hagas pedazos. 

  

Jrea:. Gibara, 24 de abril del 2022
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 Dueña del cielo 

  

¿Cómo amaneciste? 

Vi esto y me acordé de ti, 

La mitad de la belleza depende del paisaje; 

y la otra mitad de la persona que la mira... 

Amanecer con brillantez, 

Atardecer romántico, tal vez, 

Una imagen increíble, 

¡Qué linda foto! 

Siempre encuentro, 

Cuando te miro, 

La belleza natural, 

                         Pura y limpia, 

Dame tus manos, las tienes heladas, 

Mi amor, 

Eres más que un diluvio,   

Otra vez me acordé de ti, 

Me gusta mirar el cielo, 

Lo miro mucho tiempo, 

Vivo enamorado del cielo, 

Sin importar el clima, 

Es tu alma, 

A la interperie... 

Te amo así, 

Como al cielo, 

Azul, 

Con cualquier clima, 

A la interperie... 

(No sé decir te quiero) 

Cuídate mi reina, 

Dueña de mi cielo. 

  

Jrea:. Gibara, 26 de abril del 2022 
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 Seré culpable 

  

Aparecí, 

Soy culpable, 

Y, a pesar de todo, 

Aquí estoy. 

Seré culpable, 

De alegrarte el día, 

De tu felicidad. 

Seré culpable, 

De que no tomes 

Decisiones equivocadas. 

Seré culpable, 

De no esperar que cambien 

Para que vaya mejor, 

De que no sigas ahí. 

Seré culpable, 

De que veas las cosas 

Que se hacen mal. 

Seré culpable, 

De que te enfoques, 

Que pongas tu mente en ti, 

Y no funciones con el corazón. 

Seré culpable, 

De que seas tú, 

De que valgas. 

Seré culpable, 

De liberar tus preocupaciones, 

De que tu vida, 

Sea un poema. 

Seré culpable, 

De tu lectura, 

De tus reflexiones,  

De tu reflexión. 
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Seré culpable, 

De tus noches 

Y tus días. 

Seré culpable, 

De tus mañanas 

Y tus tardes. 

Seré culpable, 

De tus sueños 

Y tus desvelos. 

Seré culpable, 

De tus preguntas 

Y tus respuestas. 

Seré culpable, 

De tu sinceridad 

Y tú desconcierto. 

Seré culpable, 

De tu imaginación 

Y tus alegrías. 

Seré culpable, 

De tus confesiones 

Y tu confianza. 

Seré culpable, 

De tu ansiedad 

Y tu sosiego. 

Seré culpable, 

De tus deseos 

Y de tus no tantos. 

Seré culpable, 

De que seas bonita 

Y lo que hagas de noche. 

Seré culpable, 

De tu flan, tus postres,  

Del batido, 

Y el jugo de maracuyá. 

Seré culpable, 

De tu verdad, 
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De tu pena. 

Seré culpable, 

De tu respuesta acertada, 

De tu respuesta sincera, 

De tu paz. 

Seré culpable, 

De no dejar cadenas oxidadas, 

De perdonar, 

De sanar  

Y abrir tu corazón. 

Seré culpable, 

De tu toque particular. 

Seré culpable, 

Mi niña, 

Mi princesa. 

Seré culpable, 

De un te quiero, 

O tal vez, 

Seré culpable, 

De un adiós. 

  

Jrea:. Gibara, 27 de abril del 2022
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 Sabores y sinsabores 

  

Muchos y variados sabores, 

Agradables, 

Deseables, 

Muchos y variados sabores. 

También lo otro, 

Lo no deseado, 

Algunos sinsabores. 

La vida, 

Nuestra vida, 

Es efímera. 

Es muy brevísima, 

No dejes entonces, 

Un sabor que desees, 

Puede venir un sinsabor, 

Que no deseas. 

Acaricia un gusto, 

Vive el amor, 

Y disfruta el café. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de abril del 2022 
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 Mágico arcoiris de perseverancia 

  

Eres una persona mágica, 

Tu magia me deslumbra, 

Tu magia me cautiva, 

Tu magia me musita amor. 

Tu perseverancia es realidad, 

Ha causado y causa algo en mi, 

Un arcoiris de emociones, 

Un arcoiris mágico. 

Será una persona mágica? 

Será la perseverancia  

Causa de emociones en arcoiris? 

La magia, 

Esa magia, 

Ha desaparecido las luces de ti, 

La magia, 

Esa magia, 

No ilumina el arcoiris. 

Será 

Que se frizó la magia?, 

Será 

Que no habrá arcoiris? 

Bella amiga, 

Mágica persona, 

Arcoiris de emociones. 

Será? 

  

Jrea:. Gibara, 29 de abril de 2022
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 Añoranzas 

  

Tan corta que es la vida, 

Una triste música distingue la ausencia, 

No puedo hacerlo, 

No en una cuartilla. 

Amor, estás lejos, 

Nuestros hijos y nietos 

Creciendo en la distancia, 

Felicidades, tristezas, añoranzas. 

Nuevos amigos, 

Nuevas historias, 

Pero lejos las personas 

Que amamos. 

La vida, problemas, cambios, 

Otras prioridades, 

Olvidos y recuerdos, 

Seres humanos. 

El mundo cambiando, 

Casi 

Sin darnos cuenta, 

Diferente, 

Alegría y nuevas, muchas nuevas. 

Besos por teléfono, 

Abrazos de WhatsApp, 

Preocupaciones, 

Sentimientos. 

Lejos, 

El cielo, el mar, el horizontes,  

Pero cerca 

Los que amamos, 

Los que han hecho nuestras vidas. 

Queremos, 

En el día a día, 
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Amamos, 

Mucho más cada día. 

  

Jrea:. Gibara, 30 de abril de 2022.
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 Como libros

  

Las personas son  

Como los libros, 

La verdad 

Solo la conoces tú. 

Unas te engañan con la portada,  

Otras te sorprenderán con el contenido. 

No todo se explica, 

No todo tiene respuesta, 

No todo tiene sentido. 

No todo es justo, 

No todo es lógico, 

Por nuestra paz 

 A veces es mejor seguir... 

Como si nada, 

Como si nadie, 

Como si nunca. 

Sin importar 

Lo que dicen de ti. 

A vivir con eso, 

Hay que aprender. 

Haz con tu vida, 

Un libro cerrado, 

Tuyo solo tuyo, 

Los demás, 

Que el título 

Solo vean. 

Como una amiga, 

Que cuida su distinción 

                             Y dice, 

Es solo mío mío. 

De verdad en serio, 

El contenido es mío, 
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La carátula también, 

Pero... 

Si la lees, 

No interpretes el contenido. 

Ponte mis zapatos, 

Y aún así, 

No sabes como camino. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de mayo de 2022 
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 Tómate tu tiempo 

  

Siempre habrá un comienzo, 

Será difícil, 

Dará incluso, miedo. 

Tómate tu tiempo, 

El que necesites, 

Es tu hora, 

Tu sentimiento. 

Escoge tu versión, 

La que desees. 

Tal vez sea, 

La mentira que crees, 

Tal vez sea, 

La verdad, 

Que no aceptas. 

Tómate tu tiempo, 

El que necesites. 

Busca y encuentra, 

Paz y tranquilidad. 

Tal vez el final, 

Sea triste, 

Tal vez el final, 

Mucha felicidad. 

Tómate tu tiempo, 

El que necesites. 

Algo quedará en ti, 

Para siempre, 

Tristeza, dolor, 

Alegría o felicidad. 

Tómate tu tiempo, 

El que necesites, 

Vive el camino, 

Eso te quedará. 
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Jrea:. Gibara, 2 de mayo de 2022 
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 Somos amantes 

  

El café y yo, 

                   Si,  

                      Lo somos, 

El café y yo, 

Somos amantes. 

Demos color a la vida, 

Si hay café, 

Habrá fuerzas para ello, 

Una sonrisa, una palabra. 

El café, 

Es descanso, 

Tranquilidad,  

Sosiego 

Un sinfín de posibilidades. 

El café y yo, 

                   Si,  

                      Lo somos, 

El café y yo, 

Somos amantes. 

Nunca está en el lugar equivocado,  

Está en el lugar correcto,  

Como Dios griego, 

Tu apellido al revés, 

Anolacse Areliuga. 

Haz que comience la paz que anhelas, 

Detén la guerra de tu mente. 

El café y yo, 

                   Si,  

                      Lo somos, 

El café y yo, 

Somos amantes. 

¿Lo dudas? 

Página 56/418



Antología de José Rafael

Si somos amantes. 

  

Jrea:. Gibara, 3 de mayo de 2022 
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 Historias, tal vez 

  

Hoy vinieron a visitarte, 

Tus amigas, 

No pararon de contar 

Historias de la adolescencia, 

El novio aquel, 

El peinado que no querías, 

El profesor elegante. 

Tus amigos vinieron también, 

Tú eras la más querida, 

Tenías varios enamorados y, 

Tú eras distinta, 

A todos les caías bien. 

Vino la familia, 

Comidas, 

Recuerdos, 

Regaños, 

Primos queridos, 

Y otros no tantos. 

Tus pacientes, 

Te visitaron después, 

Te extrañan mucho, 

Les haces mucha falta, 

Te quieren bien. 

Tus alumnos, 

No han dejado de venir, 

Todos los días, 

A toda hora, 

Hasta en el hospital 

Te fueron a ver. 

El tiempo a la casa, 

A los tuyos, 

Aunque nada te dejan hacer. 
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El tiempo 

Al cuidado de ti, 

Tu belleza es natural, 

Pero... 

Necesita cuidado también. 

El baño, 

El cuidado del pelo. 

Todo, todo bien. 

Atender el llamado, 

Toques a la puerta, 

Querer ayudar en la casa, 

En fin... 

No hay tiempo para perder. 

Y, ¿el móvil? 

Cargando,  

Ocupado, 

En la cocina, 

Lo dejaste en el cuarto, 

O en vibración tal vez. 

Y yo, amiga bella, 

Amiga bella, y yo, 

Sin preguntas, 

¿Cuál es la historia esta vez? 

  

Jrea:. Gibara, 2 de mayo 2022
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 Madre, por qué?

Madre, 

Te tengo presente en cada paso que doy, 

Madre, 

Escucho una y mil veces tu voz. 

Madre, 

Me decías: 

Cuando haces las cosas con amor,  

Pensando en hacerle bien al otro,  

Tú nunca pierdes.  

Madre, 

No entendía, 

Madre, 

Como te entiendo. 

Madre, 

Me decías: 

Tranquilo, deja al mundo, 

Lo estás haciendo bien. 

Madre, 

Tu mensaje me ayudará siempre. 

Madre, 

Me decías: 

Quédate con esa paz, 

Esa paz de haber hecho 

Siempre lo correcto. 

Madre, 

¿Por qué? 

Madre, 

Me faltaron muchos. 

  

Jrea:. Holguín, 5 de mayo de 2022
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 Con mi primo, en silencio.                      

                  Dedicado a mi primo José Luis 

  

  

  

Me inspiró mi madre, 

Como siempre, 

Desde siempre, 

Por siempre. 

Una vez, otra vez, 

                   Y miles más. 

Otra mañana con tía Mirna, 

La de verdad. 

Muchos besos y abrazos, 

Ojos húmedos, 

Tristeza y felicidad. 

Fotos, muchas, 

Casi cuántas más. 

Por supuesto, 

Mis fotos con Joseito 

No pudieron faltar. 

Ya son 22 años de inocencia, 

De mucha gente, 

De soledad, 

Hablamos mucho, 

Cantidad, 

Con su lenguaje de señas, 

Nos entendemos, 

Con señas, 

Perfectamente, 

Hablamos fluido, con calma, 

De lo común en los seres humanos,  

                    cómo estás,  

                    qué te gusta,  
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                    qué no,  

                    de qué color son las cosas lindas, el esplendor del mar,  

en fin, hablamos, 

De la vida, 

En el idioma de los dos.  

No de la guerra,  

no de los conflictos entre países,  

Ni de los problemas sociales,  

Ni de la sociedad,  

Ni criticamos ni opinamos de novela.  

Un lenguaje de dos,  

De entendimientos,  

De felicidad.  

Limpio,  

sin contaminaciones, 

Un lenguaje de verdad.  

Que se repitan muchos días más!!! 

Solos, en silencio, 

Oyendo corazones, 

Luz del alma, 

Encuentro de paz. 

  

Jrea:. Holguín, 6 de mayo 2022
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 Ahorita 

  

No podemos parar, 

Nosotros tenemos que continuar,  

En algo más difícil y, 

De mucha más necesidad,  

Tenemos que seguir viviendo, 

La vida es mucho más complicada. 

La vida casi no nos permite llorar  

Ni ponernos a mirar para atrás. 

Por eso, te digo te quiero, 

Porque lo siento,  

Cada vez que puedo,  

Porque ahorita, 

Ahorita,  

No se que me pueda pasar. 

Lo mejor de todo, 

Pienso yo, 

Es que mirar para atrás  

No es recomendable. 

Aunque siempre hacemos lo mismo, Consciente o no. 

La vida es el ahora y el futuro.  

Ya el pasado, 

Solo son cadenas oxidadas, 

Malos recuerdos o malas vivencias.  

Pero siempre, 

Se saca la experiencia  

Para afrontar el presente, 

La realidad. 

Beso tu distinción y tu boca, 

Cada vez que puedo,  

Porque ahorita, 

Ahorita,  

No se que me pueda pasar. 
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Pero... 

Llorar es parte de limpiar y purificar el alma. 

En ocasiones, 

Te ayuda a relajarte. 

Si, pero... 

Déjalo todo atrás,  

Mira hacia delante,  

Porque ahorita, 

Ahorita,  

No se que me pueda pasar. 

Siempre que quieras,  

Hazlo, 

Porque ahorita, 

Ahorita,  

No se que me pueda pasar. 

  

Jrea:. Gibara, 7 de mayo de 2022
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 Mis niñas 

  

Son hijas de mis hijos, 

Son hijas mías, 

Me acompañan, 

Me aman, 

Amo sus compañías, 

Las quiero, 

Las mimo, 

Las protejo, 

Les enseño, 

Más todavía, 

Son la razón, 

Son mi vida, 

Y vienen más, 

¡Qué alegría! 

  

Jrea:. Gibara, 24 de abril del 2022 
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 Noche tranquila, casi un sueño 

  

Noche tranquila,  

Diálogo fluido,  

Liberación de confesiones,  

Pesos que inundan el pensamiento,  

Eso confesiones del pensamiento. 

Dichas para el otro, 

                       Claro, o tal vez, 

                       Incluso, 

                                Autoconfesiones. 

Se siente un diálogo sincero,  

Gracias por la noche mi niña, 

Gracias por la noche princesa. 

Gracias por la noche mi cielo. 

Sin darnos cuenta, 

La madrugada, 

Te venció el sueño, 

Si te soy sincero, 

Hubiera estado la noche entera, 

Hasta que el sol, 

Apagará las estrellas. 

                   Aunque, 

Tu tampoco quería irte,  

Lo sé, así, lo sentí, 

Pero ya lo dije, 

Te venció el sueño. 

Y no podía ser egoísta, 

Te dejé ir. 

Anoche, 

Te sentí piel a piel en la noche,  

Fue todo muy cierto,  

Me hice tocar con tu cuerpo,  

Te besé y me robé un beso. 
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Sentí tus labios suaves,  

Tus pechos muy firme en mi cuerpo. 

Mis labios, 

Rozaron tu piel, 

Cerca, muy cerca, 

Pude distinguir cada detalle, 

Pude vivir tu cuerpo. 

Gracias mi amor,  

Fue casi un sueño. 

  

Jrea:. Gibara, 9 de mayo de 2022
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 Te amo y te quiero mi amor.

  

Te amo, 

No, te quiero sería mejor, 

Te amo, 

Es más del corazón. 

De hecho, 

No se ama con el corazón. 

Con el alma, 

¿Qué es el alma?  

¿Dónde está?  

¿Es un órgano? 

Te quiero mucho mi amor. 

Te amo mucho mi querer. 

La segunda es más fuerte,  

La segunda es más amplia,  

La segunda es más llena, 

La segunda es más.  

¿Entonces? 

Dime tú, 

¿Te amo o te quiero? 

Porque yo, 

Te quiero y te amo mi querer, 

Te amo y te quiero mi amor. 

  

Jrea:. Gibara, 10 de mayo de 2022 

 

Página 68/418



Antología de José Rafael

 ¿Cuándo?

  

¿Dónde estás mi amor? 

¿O mejor pregunto cuándo? 

¿Cuándo veo tus fotos? 

¿Cuándo tengo tu calor? 

¿Cuándo volveré a verte? 

¿Cuándo volveré a ver el sol? 

¿Cuándo volveré a ver la luna? 

¿Cuándo las estrellas? 

¿Cuándo el girasol? 

¿Cuándo será, en verano? 

¿Cuándo será, en otoño? 

¿Cuándo será, en el día? 

¿Cuándo será, en la noche? 

¿Cuándo será, en agosto? 

¿Cuándo será, en septiembre? 

¿Cuándo será por favor? 

¿Cuándo tú quieras? 

¿Cuándo quiera yo? 

¿Cuando mire el horizonte? 

¿Cuándo haya resplandor? 

¿Cuándo dime cuándo? 

¿Cuándo por favor? 

  

Jrea:. Gibara, 11 de mayo 2022

Página 69/418



Antología de José Rafael

 Confidencia de amor 

  

¿Tener sexo o hacer el amor?

No es lo mismo,no,

Aunque vayan juntos,

No, no es lo mismo.

Placer,

Penetrar y salir,

¿Placer?

Hacer el amor,

Es más,

Hacer el amor,

Va más allá.

Sentir la respiración, 

                          Hacer el amor,

Escuchar los latidos del corazón, 

                          Hacer el amor,

Saber cómo se siente esa persona,

                           Hacer el amor,

Disfrutar,

                           Hacer el amor.

Gemir,

         Sexo,

Gritar,

         Sexo,

¿Verdad o mentira?

         Sexo,

Gemir, gritar con amor, provoca,

Gemir, gritar por sexo...

Hacer el amor es sentimientos,

Hacer el amor,

Se hace con el corazón,

Hacer el amor,

Se siente con el alma.
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El amor se hace,

Casi sin tocar,

Conversando de amor,

Con caricias,

Con la mirada,

Con mil maneras.

Penetrar y salir,

          Sexo,

Eso, eso,

No es hacer el amor. 

Jrea:. Gibara, 3 de mayo de 2022
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 Gracias mujer

  

Gracias Mujer, 

por tu compañía, ternura, y paciencia,

Gracias Mujer,

por tu afecto, preocupación y cariño,

Gracias Mujer, 

porque contigo la vida es más bella,

Gracias Mujer,

simplemente gracias, por tu presencia.

Gracias Mujer,

por los colores del mundo a tu paso,

porque el aire huele mucho mejor,

cuando apareces tú.

Gracias Mujer,

porque existes tú,

las penas y los problemas se olvidan un poco.

No busco ni quiero contigo mujer nada más,

porque tú eres más,

porque cuando apareces tú,

soy más.

Eres,

solamente expresión de mi admiración, 

Eres,

mi devoción, mi respeto, 

Eres,

un regalo de Dios.

Eres,

luz, belleza, pasión,

Eres,

sonrisa, cielo, azul.

Eres,

mirada, dicha, aliento, 

Eres,
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sentimientos, vida, amor.

Gracias Mujer porque Eres,

Eres gracia Mujer,

Mujer porque eres, gracias. 

Jrea:. Caracas, 3 de marzo 2022
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 Serán dos

  

Ya te pasaste, 

Nohombreno, 

Son muchos círculos. 

¿Tú crees? 

Nohombreno, 

Te haría un millón,  

Dime gracias y, 

Serán dos. 

  

Jrea:. Gibara, 11 de mayo de 2022
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 Mangos y estrellas.

  

Te llevaría conmigo,

En un viaje lindo,

Donde existieran mangos y estrellas.

Mangos para que los disfrutaras,

En jugos o en trocitos,

Como fruta fresca, 

Que es un  encanto.

Estrellas,

Para que disfrutaramos los dos, 

En silencio, 

Unidos de las manos, 

Unidos en amor. 

Jrea:. Gibara, 15 de mayo 2022

Página 75/418



Antología de José Rafael

 Círculos 

  

¿Qué es un beso? 

¿Te atreves a explicarlo? 

Pero con palabras sencillas, 

Simples adjetivos, 

Verbos de amor. 

Para mí, bueno, 

Para mí es como un círculo, 

Si, es como un círculo... 

No, digo yo, 

Ya no calles, 

Dilo todo, 

Exprésalo amor. 

Lo dijiste, 

Y si lo dijiste, lo piensas, 

Y si lo piensas, lo sientes, 

Y si lo sientes... 

Son círculos, si, 

Círculos con pasión. 

  

Jrea:. Gibara, 8 de mayo de 2022
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 Linda comparación 

  

Besos y círculos, 

Geometría y pasión. 

Puede ser cierto, 

Cierto puede ser, 

De atrás hacia adelante, 

O si prefieres, al revés. 

Para ti, 

No son besos, 

Solo, eso es, 

Circulos. 

Los círculos no son besos, 

Ya afirmaste una vez, 

Dijiste así, 

Los círculos 

Para mí, 

No son besos, 

Solo son círculos. 

Pues si, 

Bien dices, 

Los besos son, 

La expresión sentimental, 

De unir dos labios, 

Labios sedientos de amor. 

Amor que inunde, 

En ambos lados, 

Para que crezca, 

Del beso su expresión. 

Que bien, muy bien, bien, bien. 

Pero, del Principito aprendimos: 

Lo esencial,  

Es invisible a los ojos,  

Y, hay besos muy sentimentales, 
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Y mucho,  

Que no se tocan los labios,  

E inunda mucho amor, mucho. 

Así primero de uno y, 

Del otro después. 

Si, y muy en serio de verdad, 

Logra llegar al otro y, 

Los besos en circulos, 

Hacen vibrar. 

  

Jrea:. Gibara, 8 de mayo de 2022
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 Dígale 

  

Disculpa la hora, 

Pero mi corazón pregunta por ti, 

¿Qué le digo?

Y, ¿qué es lo que pregunta?

¿Por qué tú no quieres palpitar con él?

Dígale que estaba en mi interior.

¿Dónde?

Dígale que estaba en mi alma,

En el interior de mi alma.

¿Cuál alma?

La mía.

Y, ¿cómo él no lo sabe?

Dígale que en mis pensamientos, 

Dígale que en mi corazón,

Estaba allí,

Dígale por favor,

Dígale que estaba refugiado allí.

Dígale por favor,

Dígale a su corazón. 

Jrea:. Gibara, 19 de mayo de 2022
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 Vívelo 

  

No veas el día de hoy como un día más,  

No dejes pasar el tiempo así no más. 

Vívelo, disfruta tu quietud, 

Vívelo, disfruta tu ansiedad, 

Vívelo, como el principio, 

Vívelo, hasta el final. 

Vívelo, como una oportunidad, 

Vívelo, para seguir adelante, 

Vívelo, para continuar. 

Vívelo, sé feliz,  

Vívelo, tómate tu tiempo, 

Vívelo, poco a poco, 

Vívelo, a tu medida, 

Vívelo, disfruta,  

Vívelo, y más. 

  

Jrea:. Gibara, 19 de mayo de 2022 
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 Cadena oxidada 

  

Sostienes que el pasado es pasado, 

¿Será? 

Que es cadena oxidada. 

Escucha música... 

Camina por las calles... 

Cuenta tus sueños... 

Cuéntanos tu vida... 

Habla de tus recuerdos... 

El pasado suele esconderse, 

No es cadena oxidada, 

El pasado no es pasado, 

¿Será? 

  

Jrea:. Gibara, 20 de mayo de 2022
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 ¿Por qué a ti?

  

La vida no solo es el paso del tiempo, 

Es más, 

Es esencia del alma. 

Vivas cuánto vivas, 

Pero vive al máximo, 

No dejes un segundo escapar. 

Vida,  

Tiempo, 

Esencia, 

Trata al máximo capturar. 

¡Wow! 

Testamento espiritual,  

¡Me encantó! 

El amor, 

No es un tema de cantidad,  

Sino de calidad.  

No te quiero mucho,  

Te quiero de verdad. 

Y, ¿por qué a ti?  

Por todo eso que dices y, 

Por mucho más,  

Aunque se percibe,  

El cerebro no es capaz, 

De llegar a palabras para expresar. 

  

Jrea:. Gibara, 20 de mayo de 2022
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 Indecisiones 

  

Tienes indecisiones, 

Te abruman los porqué, 

Piensa y respóndete, 

Pero... 

Sin rodeos por favor... 

Si me gusta o no me gusta. 

Te respondo, 

Si me gusta, pero no quiero que se repita. 

¡De acuerdo! 

Entonces...  

¿Por qué no te unes a la intimidad? 

Porque no quiero unirme. 

¿A qué? 

¿Por qué frenas tus sentimientos? 

¿Por qué te niegas? 

¿Por qué dejas de ser tú? 

¿Por qué limitas tus felicidad? 

¿Por qué traicionas a tu yo? 

¿Por qué comprometes tus emociones? 

¿Por qué piensas que puede estar mal 

                                 lo que te emociona? 

¿Por qué no atiendes a quien te dedica tiempo?  

¿Por qué te empeñas en no dejarte ser tú? 

¿Por qué no ser feliz con la humedad  

                                   de tus íntimos deseos? 

¿Por qué el empeño de no dejarme vencer? 

¿Por qué, por qué, por qué? 

Pero... ¿qué? 

No va a pasar nada. 

Aquí no sopla nada de aire. 

No sé. 
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JREA:. Gibara, 22 de mayo de 2022
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 Desenlace 

  

No todo silencio es ausencia,

No toda distancia es olvido,

No todo silencio es olvido

No toda distancia es ausencia,

No todo silencio es distancia,

No toda ausencia es olvido.

Sin miedos,

Con locuras,

Los sueños no son imposibles.

Lee todo el libro,

Hasta el último capítulo,

El desenlace,

Puede estar en la página final. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de mayo de 2022
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 Te voy a extrañar 

  

Tus caricias no están, 

No escucho tu risa, 

Tu perfume, no lo siento, 

No puedo ver tus ojos. 

Ya, no puedo contigo reír, 

En mi WhatsApp no te leo, 

No te puedo besar, 

Ni siquiera 

Te escucho pelearme. 

¿Dónde te busco? 

¿Dónde estás? 

Nadie vuelve el tiempo, 

Aunque lo desee, 

Aunque lo pida a Dios, 

El tiempo no puede volver. 

Entonces... 

Te voy a extrañar. 

  

Jrea:. Gibara, 24 de mayo de 2022 
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 Me voy 

  

Me voy, 

Y te doy un beso en ambas mejillas,  

Un fuerte abrazo.  

Me voy, 

Y quiero pasear en la playa en verdad, 

No de mentira. 

Me voy, 

Y todos los días con nuestras conversaciones 

Sin tener o llegar a la intimidad, 

Hacemos el amor.  

Entonces...  

Hoy es tu noche hoy, 

Te toca conversar, 

Solo respondo.  

Pero nada de Intimidad. 

¿Puede ser? 

Me voy... 

  

Jrea:. Gibara, 23 de mayo de 2022
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 No me has dado un beso 

  

Mi ilusionada, 

Te hago importante y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

Te quiero tanto y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

Eres la que quiero con toda mi alma hoy y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

Para ti soy especial y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

Te lleno de detalles y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

Conmigo pasas momentos tan especiales y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

No quieres ilusionarte más y, 

No me has dado un beso. 

Mi ilusionada, 

Dices que ilusionada de más estás y, 

No me has dado un beso. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de mayo de 2022 
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 Adicto a ti

  

Amor que buen baño,

Gracias, gracias, gracias,

Gracias, por hacerme sentir,

Gracias, por hacerme especial.

Me voy a hacer adicto,

Adicto a ti,

Adicto a tus besos,

Adicto a tu amor.

Adicto a tu cielo,

Adicto a tus días, 

Adicción especial, 

Para mí,

Especial adicción.

Te lo agradezco, 

Agradezco mi adicción,

Tú eres especial mi reina,

Tú eres mi adicción.

Si,

Soy adicto,

Y sin cura,

Adicto,

         A tu amor,

         A tu belleza,

         A toda tú mi amor.

Si,

Adicción,

Adicción a ti,

A ti mi amor,

Soy adicto. 

Jrea:. Gibara, 18 de mayo 2022
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 Pensando en ti 

  

Y, ¿qué pensabas de mi cuándo pensaste en mi? 

Del amor a primera vista, 

Que yo pienso en tu sonrisa. 

Y, ¿qué pensabas de mi cuándo pensaste en mi? 

Que no me necesitas para nada, 

Y me quieres para todo. 

Y, ¿qué pensabas de mi cuándo pensaste en mi? 

Que me robaste un beso, 

Y me ganaste el alma. 

Y, ¿qué pensabas de mi cuándo pensaste en mi? 

Que con mi sentimiento de amar, 

Persistes en sonreír. 

Y, ¿qué pensabas de mi cuándo pensaste en mi? 

Que pensaba en mi persona favorita, 

Con círculos en su distinción. 

Y, ¿qué pensabas de mi cuándo pensaste en mi? 

Eso, pensaba en ti. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de mayo de 2022 
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 Será 

  

Mañana, 

Si hay un mañana mejor. 

Después, 

Si puede superarse. 

Ahora, 

Cada vez mayor. 

Para ti, 

Un beso, un abrazo, una flor. 

Hoy, 

Un beso furtivo. 

Te extraño mi amor. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de mayo de 2022
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 El beso 

  

Te extraño, 

Te sorprendió el beso, 

¿Todavía sin palabras? 

Todavía tengo tu olor en la boca, 

Y tú abrazo fuerte. 

No te preocupes que nadie me va a tocar, 

Hoy vamos a conversar bastante, 

Me dijiste que nuestra canción es Mi persona favorita, ¿verdad? 

La escuché el viaje entero. 

¡En serio, de verdad, seguro! 

Te extraño, también te extraño, 

Te extraño mucho. 

Pero, no dejaremos de conversar hoy, 

Solo hoy no, 

Todos los días, 

Te extraño mucho. 

Como la primera vez, 

No debemos quemar etapas,  

Aún tengo tu olor en mi. 

Impresionante de lindo, 

Me gustó eso, 

¿Te gustan mis palabras que te las estás robando? 

Estoy escuchando nuestra canción. 

Te extraño, también te extraño, 

Te extraño mucho. 

Si hay una tormenta, 

No encuentro la calma, 

Contigo si. 

Si, me gustó, 

Tus labios son suaves y tiernos, 

Son dulces. 

Te confieso que, 
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Siento cosas bonitas cuando pienso en ti, 

Cuando escribes, 

Me gusta este sentimiento, 

Bonito, tierno y dulce. 

  

  

Jrea:. Gibara, 28 de mayo de 2022
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 ¿Vendrás?

  

Me gustaría invitarte, 

A escuchar Río Roma, 

A tomar café con leche, 

A la playa, 

A mi madrugada, 

A mis estudios, 

A bailar, cantar, 

A escribir poemas, 

A mis días y mis lunas. 

Y que vengas, 

Con tu alegría, 

Con tu risa, 

Con tu belleza, 

Con tu distinción. 

Me gustaría que vengas, 

¿Vendrás? 

Te espero. 

  

  

Jrea:. Gibara, 28 de mayo de 2022 
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 Quisiera 

  

Quisiera mover tus aguas, 

Que su cauce te trajera hacia mi,  

O tal vez, 

Que mis aguas, 

Causaran una gran cascada de parabienes en ti,  

Que ambos movimientos, 

Propiciaran un aguacero de atracción y amor de nuestros cuerpos y almas,  

Una tempestad de besos y caricias,  

Un huracán de felicidad y dicha.  

Que sea un movimiento continuo, constante y,  

Que crezca por segundos en nuestro mundo mundial. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de junio de 2022
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 Si, pero...

  

Me gustas, 

Me gustas tú, 

Mucho,  

Pero... 

No sé hacer las cosas a medias, 

No puede ser, 

No puedo ser tu pareja, 

Aunque... 

Tal vez si. 

Te cansarás, si, 

Sé te cansarás. 

Te lo repito, 

Pero no quiero, 

Me gustas, 

Me gustas tú, 

Mucho,  

Pero... 

Este no es nuestro momento, 

No tengo propuesta, 

Tranquila, 

Me gustas, 

Me gustas tú, 

Mucho,  

Pero... 

No, 

O perdón, quise decir si. 

Me gustas, 

Me gustas tú, 

Mucho,  

Pero... 

  

Jrea:. Gibara, 2 de junio de 2022
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 ¡Cerrado!

  

De verdad fue... 

Nunca pensé eso. 

Además,  

Muchas veces nos vimos 

Cuando iba a trabajar y, 

No nos pasó nada, 

En absoluto,  

Tal vez porque...  

Te veía tan con tu vida, 

Tan serio, 

Tan profesional. 

Vamos a cuidar y preservar. 

Te cuido y me cuido. 

Una vida, firme, enraizada. 

Fue una hermosa historia, 

Intensa y fugaz, 

Muy física de tú y yo.  

Una historia que he disfrutado 

Con mucho placer, 

Una historia muy bien contada. 

Muy nuestra, 

Nació y creció, 

Muy nuestra. 

No la manchemos, 

No impulsos de chicos, 

No lo somos. 

¡Cerrado! 

  

  

Jrea:. Gibara, 3 e junio de 2022
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 Opción 

  

Nunca digas nunca,  

Ni la ansiedad te marque siempre,  

Haz justo lo que nunca quisieras hacer siempre,  

Y verás que siempre, 

Estará muy lejos el nunca. 

  

  

Jrea:. Gibara, 4 de junio de 2022
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 Espuma 

  

¿Tú me quieres? 

Si, te quiero mucho. 

Lo dudo, lo dudo, lo dudo. 

Pero y, ¿por qué? 

Porque... lo dudo. 

Te quiero, 

Tanto como el mar a la ola. 

¿El mar a la ola? 

Tal cual. 

¿Cómo así? 

El mar cada vez que la ola 

Se le va hacia la arena, 

Le da un haloncito hacia atrás 

Para tomarla nuevamente en sus brazos. 

Así te quiero, 

Como el mar a la ola. 

Gracias, que bello, 

Toma mi espuma blanca. 

  

Jrea:. Gibara, 5 de junio de 2022
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 Dejo en ti, un flor.

  

Lo sabes,  

Es más, lo crees y lo sientes, 

                               pero... 

Es cierto, discúlpame. 

Cuando tú naciste, 

Él estaba celebrando su graduación de la escuela de arte, 

Con calificaciones sobresalientes. 

Estaba escapa'o, 

Fue la mejor graduación de San Alejandro,  

Cuando te hizo,  

                      pues te hizo, 

De verdad mi reina. 

La naturaleza,  

Aves, animales, están enamorados,  

Mira que lindo el paisaje, 

Se dan "piquitos" sorpresas. 

Maravillosa obra de Dios, 

Sorpresas como las tuyas... 

¿Te diste cuenta que uno de ellos tiene el pico de plata? 

¿Lo viste? 

Pues si, pero... 

Eso solo puede ser con tu belleza a mi lado, 

Aquí,  

Con tu cabeza sobre mi pecho, 

Reposada, 

¡Qué lindo mi princesa! 

Me dejas sin palabras, sin palabras, 

Todo lleno de bellezas y sorpresas, 

¡Sorpresa! Un "piquito". 

Te doy un beso,  

Te absorbo y, 

Te vuelvo a besar, 
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¡Qué lindo mueves ese pelo, mi amor! 

Dejo en ti, una flor, 

Es cierto mi reina. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de junio de 2022 
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 Hermoso encuentro 

  

Hermoso encuentro,  

Guárdalo como recuerdo,  

También lo haré yo. 

Es muy lindo, 

Guardar lo bello, 

Guardar lo mágico, 

Todo lo que nos pasa en la vida. 

Ya sé que estarás, 

Sabes que no puedo verte, 

Menos allí, menos allá. 

Conoces hasta mi olor.  

Guarda el recuerdo. 

Quedará por siempre, 

En el silencio, 

En la complicidad, 

En el éter. 

Hermoso encuentro,  

Guárdalo como recuerdo,  

También lo haré yo. 

  

Jrea:. Gibara, 5 de junio de 2022 
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 Declaración 

  

Agradezco el cruzarme en tu camino, 

Desde que te encontré mi vida cambió, 

Tu amor es una lluvia de estrellas, 

Tu risa es el motor que impulsa mi corazón. 

Te amé sin conocerte, 

Te amé con mi imaginación. 

Te amé, te amo y te amaré por siempre,  

Das sentido a mis días, 

Tu existencia marca mis pasos. 

En la mañana despierto pensando en ti, 

La melodía de tu vida, 

Anima el ritmo de mi corazón. 

Cierro los ojos y te sueño, 

Abro los ojos y te vivo. 

El primer beso, no se da con la boca, 

El primer beso se da con los ojos. 

La vida no es solamente uno al lado del otro, 

Es uno dentro del otro, 

Es uno para el otro. 

Es tú para mi, 

Es yo para ti, 

Es yo para ti, 

Es tú para mí. 

  

Jrea:. Gibara, 8 de junio de 2022
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 Tú para mí.

  

Agradezco el cruzarme en tu camino, 

Desde que te encontré mi vida cambió, 

Tu amor es una lluvia de estrellas, 

Tu risa es el motor que impulsa mi corazón. 

Te amé sin conocerte, 

Te amé con mi imaginación. 

Te amé, te amo y te amaré por siempre,  

Das sentido a mis días, 

Tu existencia marca mis pasos. 

En la mañana despierto pensando en ti, 

La melodía de tu vida, 

Anima el ritmo de mi corazón. 

Cierro los ojos y te sueño, 

Abro los ojos y te vivo. 

El primer beso, no se da con la boca, 

El primer beso se da con los ojos. 

La vida no es solamente uno al lado del otro, 

Es uno dentro del otro, 

Es uno para el otro. 

Es tú para mi, 

Es yo para ti, 

Es yo para ti, 

Es tú para mí. 

  

Jrea:. Gibara, 8 de junio de 2022
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 Tenía un 'cito' para hablar contigo

  

Tenía un 'cito' para hablar contigo y, 

Decirte que te quiero, 

De todas formas hablamos mañana.  

Es corto el tiempo y,  

En este corto tiempo, 

Te digo que te extraño. 

Cuídate mucho corazón, 

Cosas de asignaturas, 

Las extraño, 

Como, duermo, despierto, 

Te extraño. 

Siempre pensando en ti, 

De verdad en serio seguro, 

Ah! Y cierto. 

Te extraño, 

Mientras cocinaba, 

Estaba hablando contigo, lo sabes, 

De verdad en serio seguro cierto, 

Hablamos corazón. 

Yo te escribo primero, 

Cuéntame, 

Dime, dime, dime, 

Te extraño, 

De verdad en serio seguro cierto. 

  

  

Jrea:. Gibara, 5 de junio de 2022
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 Escucharte 

  

Te extraño un mundo.

Extraño escucharte

Escucharte es mi calma, 

Escucharte es mi máximo anhelo, 

Escucharte es encontar la paz, 

Escucharte es como un abrazo,

Escucharte acorta la distancia. 

Lo sabes,

Me gusta escucharte, 

Necesito escucharte, 

Lo sabes, ¿verdad?

Extraño escucharte,

Te extraño un mundo. 

Jrea:. Gibara, 11 de junio de 2022
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 Eres

  

Eres en mis manos como esa rosa frágil,  

Rosa de abril o rosa de mayo 

Eres ese encanto que me endulza. 

Eres mi niña especial, 

Eres quien me anima y aviva. 

Eres mi amiga,  

Eres más que mi confidente, 

Eres mi todo, 

Y aún sigo queriéndote más. 

Siente siempre en mi voz, mi cálido amor, 

Debes saber que cuentas con mis brazos de fuego, 

Y siento que a mí te apega, 

Cada día crece lo mucho que te quiero.  

Tal vez te parezca mucho lo que deseo, 

pero es mucho más,  

Debes saber que estoy aquí,  

Debes sentirme fiel, 

Debes saber que veo,  

                    Lo que traza tu corazón, 

Son más que trazos,  

Hay más fibrilación conducciendo en galope, 

Eres en mis manos bien cuidada. 

Eres en mis manos como esa rosa frágil, 

Soy tu jardinero, 

  Dulce, 

      Amoroso, 

            Sensible, 

                   Apasionado. 

  

Jrea:. Holguín, 10 de junio de 2022 
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 ¡Cerrado!

  

De verdad fue... 

Nunca pensé eso. 

Además,  

Muchas veces nos vimos 

Cuando iba a trabajar y, 

No nos pasó nada, 

En absoluto,  

Tal vez porque...  

Te veía tan con tu vida, 

Tan serio, 

Tan profesional. 

Vamos a cuidar y preservar. 

Te cuido y me cuido. 

Una vida, firme, enraizada. 

Fue una hermosa historia, 

Intensa y fugaz, 

Muy física de tú y yo.  

Una historia que he disfrutado 

Con mucho placer, 

Una historia muy bien contada. 

Muy nuestra, 

Nació y creció, 

Muy nuestra. 

No la manchemos, 

No impulsos de chicos, 

No lo somos. 

¡Cerrado! 

  

  

Jrea:. Gibara, 3 e junio de 2022
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 Mensaje corto y sincero 

  

Siento por ti... 

Lo que empezaste a sentir tú por mí, 

Todo lo que he vivido. 

No me quiero equivocar. 

Siento que necesito escucharte a toda hora,  

Siento calma cuando escucho tu voz, 

Siento paz cada vez que conversamos, 

Me siento seguro,  

Me siento tranquilo.  

Siento ganas de abrazarte, 

Tomarte de las manos,  

Tengo ganas de recostarte en mi pecho, 

                        De verdad, 

Escuchar tus latidos cuando estoy cerca de ti.  

Siento necesidad de mirarte a los ojos y, 

Ver la realidad de tú corazón. 

Cómo lo expresas desde tu corazón, 

Siento que te quiero, como ya te dije, 

Pero... 

Sé que no es como me quieres tú. 

Yo te quiero desde antes, 

Sin siquiera saberlo tú, 

¡Imagínate! 

Entonces, lo que siento por ti es querer, 

Tan solo de escucharte hablar.  

Mensaje corto y sincero. 

  

Jrea:. Caracas, 15 de junio de 2022
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 Mucho mucho mucho 

  

Tú, me estás queriendo,  

Yo te quiero mucho mucho mucho,  

Ese mucho mucho mucho,  

Es realmente mucho mucho mucho,  

Cuando logres ubicarte 

   En lo que es mucho mucho mucho,  

Ahí es donde te quiero aclarar 

   Que es mucho mucho mucho, 

Y cuando llegues a entenderlo,  

Entonces sabrás que es  

   Mucho mucho mucho. 

Es más de lo que te hayan querido nunca,  

Es una nueva dimensión lo que representa el  

   Mucho mucho mucho.  

Podrás tal vez acercarte,  

Cuando expreso que te quiero  

   Mucho mucho mucho.  

  

Jrea:. Caracas, 17 de junio de 2022
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 Declaración 

  

Gracias por ser paciente y quererme,

De verdad, gracias,

A veces creo que me paso y, 

Nunca, no, no quiero que te sientas agobiada con mis cosas,

Siento que ya me conoces hasta mis estados de ánimo.

Sé que me quieres,

                  Pero..

También es cierto que no sé la magnitud 

                  de lo que me quieres.

Me haces falta,

Hasta para que me regañes, 

Para esos abrazos que me acarician el alma.

Necesito escucharte,

Cuando te escucho,

Aprietas mi alma.

Necesito escucharte,

Cuando te escucho,

Aprietas mi corazón.

Necesito escucharte,

Cuando te escucho,

Llenas mis sentimientos. 

De ti necesito hasta la risa, 

Tus estados de ánimo.

Compartir mi alegría es ganancia

Compartir la tristeza, no,

No me gusta agobiarte.

Eres para mí muy especial, 

No pensé decirlo nunca,

Y mira lo bien que ya lo digo. 

Eres muy importante para mí. 

Jrea:. Gibara, 8 de junio de 2022
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 Lluvia 

  

Mis nubes están negras, 

Cargadas de sentimientos tuyos, 

Me dicen no,  

No insistas, 

No quiero, 

Pero... 

Sigue lloviendo, 

Con agua transparente, 

Para limpiar tus ojos y, 

Para humedecer tus labios. 

  

  

Jrea:. Gibara, 4 de junio de 2022
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 Incomunicación, extraño.

  

Te aviso, 

Te escribo, 

Te extraño mucho. 

Regresé, 

¿Cómo estás? 

Estás ocupada, 

La llamé y me colgó, 

Luego hablamos. 

La llamaré más tarde. 

¿Cómo has estado? 

Hola, 

Me conecto por la tarde, 

¿Estás?  

Te extraño mucho, 

Luego te escribo. 

Extraño nuestras pláticas,  

Extraño tu voz, tu risa,  

Extraño tu silencio, escuchándome.  

Extraño tus poemas,  

Te extraño a ti y tu abrazo, tu beso. 

Te extraño mucho. 

He estado extrañándote demasiado. 

Escríbeme cuando puedas, 

Escribeme siempre por favor, 

Te extraño muchísimo mi princesa,  

No sabes cuánto. 

No sé porqué no puedes escribirme y, 

No puedo escribir yo. 

Te extraño mucho. 

  

JREA:. Caracas, 20 de junio de 2022
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 Tú 

  

Apareciste y, 

Te convertiste en el hoy más dulce,  

En el presente más suave,  

En el ahora más bonito,  

En el amor infinito.  

Eres la sonrisa que perdura,  

La alegría recurrente.  

Eres corazón que se acelera,  

La poesía que me libera, 

La distinción que me atrae. 

Y tus labios... 

Tus labios mi destino. 

  

Jrea:. Gibara, 27 de mayo de 2022
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 Somos dos 

Que lindo escucharte, 

Dormiré feliz hoy, 

Te quiero mucho mi amor. 

Quiero seguir hablando contigo y, 

Terminar haciendo el amor, 

Abrazados, desnudos, 

En nuestros liquidos y sudores, 

Toda la noche. 

Bañarnos en la mañana, 

Con mucha energía, 

A enfrentar el mundo, 

   El trabajo,  

      La vida,  

         Los problemas y, 

            Las alegrías 

¡Wow! 

Especial eso, 

Desde la lejanía lo estamos enfrentando, 

Y aún así, difícil corazón, 

Pero... 

Somos dos. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de junio de 2022
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 Ahora 

  

Ayer, mañana, tal vez hoy, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Será cuando es. 

Justo momento, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Persona justa. 

Abrazos espontáneos, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Abrazos sinceros. 

Te quieros que no olvidas, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Con el alma, del alma, para el alma. 

Caricias que perduran en tu piel,  

Sanaron una herida, 

Te enseñaron el camino al cielo, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Caricias que perduran en tu piel. 

Amplia y bella sonrisa, 

Grabada en tus pupilas, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Seres que amas, 

Casi inexplicables. 

Sonrisa,  

  Abrazo, 

    Te quiero, 

      Mirada, 

        Amor, 

En la actualidad, ahora, hoy, 

Mi regalo del universo, tú. 

  

  

Jrea:. Caracas, 22 de junio de 2022
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 Lindo día mi amor 

  

¿Qué harás mi amor?         

           No lo creo, 

           Todavía estás llegando a mi lado... 

¿Vas a dejar pasar el tiempo? 

            Tengo que pensar. 

¿Vas a ignorame? 

             Déjame tomar el paso. 

¿Vas a negar lo que sucede entre los dos? 

             Tengo que procesar esto. 

¿No vas a responder mis preguntas? 

             Tú eres inteligente. 

¿No dejarás crecer está relación? 

             Siento mucha intensidad. 

Dime, ¿qué vas a hacer amor? 

             Ya te respondí. 

¿Dónde, cuándo? 

             Te cambié el nombre. 

Te amo. 

No te soy indiferente. 

             Un si con pausa. 

Sentimos los dos. 

             Déjame mi tiempo. 

Entonces... 

             Que tengas lindo día mi amor. 

  

Jrea:. Gibara, 13 de mayo de 2022
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 Otro año lejos de casa 

  

No es para todos, 

Pienso que no, 

No es para todos, 

Vivir lejos de casa, 

No es para todos, 

Debes recoger todo, 

Debes empacar todo. 

Debes tener un corazón grande, 

Un corazón bien grande, 

Un corazón grandísimo, 

Lo suficientemente grande. 

Debes guardar lo que dejas, 

Debes dejar lo que guardas, 

Dejas y guardas, 

Alegrías y sinsabores, 

Dejas y guardas, 

amigos y amores. 

Llegas a una tierra 

Que no es la tuya, 

No es tuya, 

La tierra que tocas. 

Todo es raro, 

Distinto es todo. 

Tu cuarto es otro, 

No es tu cuarto, 

Pero si lo es. 

Duermes en un colchón 

Que no es el tuyo, 

Una almohada 

Que no es la tuya, 

Incómodos, 

No son tuyos, 
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Pero ahí estás tú. 

Miras el techo 

Y vuelves a mirar 

Y te preguntas: 

¿Dónde voy? 

¿Dónde estoy? 

Amigos que no son tuyos, 

No es tuya la ciudad, 

Cosas grandes, 

Cosas nuevas, 

No es tuya, 

No es para todos, 

Un corazón que late más. 

Un corazón que a veces 

teme que otros se hayan olvidado, 

El presente, 

 Tuyo, 

Ha tomado tu guía, 

El presente, 

 Tuyo, 

Ha tomado tu control. 

Un gran corazón, 

Fuerte, grande, 

O tal vez 

No demasiado fuerte... 

Es ahí donde entonces 

Se detiene, 

Guarda y deja, 

Se arresta, 

Se confunde, 

No sabe quién eres. 

Entonces 

Tu colchón 

Con la fuerza de tu peso, 

La almohada, 

Con tu peso y tu fuerza, 
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Igual, 

Y te preguntas: 

¿Sigo siendo yo, 

O soy más? 

¿A dónde voy, 

Quién soy más? 

Soy yo, 

Aquí estoy, 

Solo, solamente 

Con un año más. 

  

  

Jrea:. Caracas, enero 2022
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 Enséñame 

  

La vida va marchando, 

Mientras recorres otros caminos, 

Tu sonrisa me provoca muchas emociones 

Quisiera agarrar un auto,  

                                 que no tengo, 

Y gastar mucho dinero, 

                                 que tampoco tengo, 

Y es que después, 

Después puede ser nunca. 

Aunque a veces, 

Mejor no insistir, 

Mejor no entusiasmarse, 

Mejor no pensar tanto, 

Mejor no, 

Que sea lo que tenga que ser. 

Aquí, 

Para ti, 

El resto de tu vida si quieres. 

Lo que tú tienes,  

Muchos, muchos, muchos, 

Lo pueden tener, 

Pero lo que tú eres,  

Lo que tú eres, 

Nadie lo puede ser. 

Si tú te vas,  

Enséñame a vivir sin ti... 

  

Jrea:. Gibara, 30 de mayo de 2022 
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 Quizás 

Quizás, la edad, no importa, 

Pero...

La madurez es vital.

Quizás, pueda guardar algo,

Escogería,

Todos los momentos que he podido sonreír.

Quizás, al final del día,

La vida... 

Son sólo momentos.

Quizás, una buena filosofía sea amar,

Amaría todo lo que me rodea. 

Quizás, no exista para mí,

Vida sin amor.

Quizás, todos tengamos una guerra interior que,

Tarde o temprano... 

Se expande o se apacigua.

Quizás, cuando encontramos el SI,

Comprendemos el porque de NO.

Quizás, ya no me atormenta,

Quisiera ser tú alma en otras vidas.

Quizás, simplemente nunca decimos mentiras,

Solo quizás,

Fluyan, las palabras, como los sentimientos.

Quizás, nada cambia porque sí, 

Las personas si cambian su vida.

Quizás, vivamos cada etapa de la vida,

Solo quizás,

Como la última gota de agua que nos tomaríamos en una sequía.

Quizás, la última gota de agua,

Solo quizás,

Para que nunca nos quedemos con las ganas de lo que no fue. 

Jrea:. Caracas, 27 de junio de 2022
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 No más 

No más pétalos de rosa al viento para decidir el amor, 

No más nombres enamorados en una pared, 

No más Zodiaco para buscar el destino, 

¡No más, no más, no más! 

Saldré a buscarte, 

Tocaré en tu puerta, 

Llamaré a tu celular, 

Escribiré por tu WhatsApp, 

Te dedicaré mis poemas, 

No más, 

Te amaré. 

¿Cómo cerrar mis ojos ante semejante belleza? 

¿Cómo tus ojos me enamoran sin permiso? 

Te amo. 

Tan azul como el cielo, 

Es de profundo mi amor. 

Tu mirada es una melodía de amor, 

Una canción romántica, 

Un poema, mi inspiración. 

Un sueño imposible, 

Mi corazón palpita con prisa, 

El universo, 

Única esperanza, 

Todo tú, todo tú, todo tú, 

Mi amor. 

  

  

Jrea:. Caracas, 28 de junio de 2022 
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 Si pudieras, lo entenderías 

  

Si pudieras oir mi corazón, 

Si pudieras sentir mi alma, 

Si pudieras escuchar mi silencio, 

Si pudieras callar mi pasión, 

Si pudieras encontrar una razón. 

Lo mucho que siento, lo entenderías, 

Las vueltas sin calma, las entenderías, 

Mi estado de ánimo, lo entenderías, 

Mis pensamientos, lo entenderías. 

Eres, si pudieras, lo entenderías. 

  

Jrea:. Caracas, 29 de junio de 2022 
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 ¡Estás escapa'o!

  

¡Estás escapa'o!

¿Sabes que te quiero verdad? 

Y que nada afectaría lo que siento por tí,

Nada,

Nada mi amor, nada mi amor.

Te quiero mucho,

Espero que sepas eso y,

Que nada afecte lo que sientes por mí.

Y lucharemos por estar siempre juntos,

Nada de nada de nada...

¿Qué puede afectarlo mi amor?

Siempre hay situaciones, 

Siempre hay afectaciones y,

Mil travesías, que uno piensa que no logrará.

Si nos queremos, lo lograremos,

Y nos queremos, entonces lo lograremos.

¡Estás escapa'o! 

Jrea:. Caracas, 28 de junio 2022
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 Si lo estoy 

  

Mi amor, ahora pasó algo que tengo que decírtelo para que estés preparada. 

¿Qué pasó? 

¿Qué pasó para que me prepares? 

   Pero, ¿dónde? 

Me da pena decírtelo, discúlpame. 

Mi amor, por favor, ¿qué pasó? 

Es algo que me pone nervioso mi amor, pero yo... 

Mi amor, ¿qué pasó? 

¿En qué me tengo que preparar? 

No, mejor no te lo digo. 

Mi amor, ¿te vas a poner en eso conmigo? 

No sé cómo decírtelo mi amor. 

Pues, en muy poco tiempo te has convertido en mi persona favorita, eres mi amor del alma, te
quiero mucho, mucho, mucho. 

Prepárate para eso, ¿podrás? 

Mi amor, ¿estás seguro de esto? 

¿Soy tu amor del alma? 

   ¿Seguro?  

¿Tú persona favorita? 

¿Estás seguro de esto que dices?  

¿Muy, muy, muy seguro? 

Mi amor, no me respondes. 

Estoy muy seguro, 

¡Muy seguro mi amor! 

¡Qué lindo eso mi amor! 

De verdad, conmovida, 

Y más, si te pone nervioso decirlo. 

Pensé que habían visto otras cosas y, 

Me decías, prepárate, porque vieron... 

Gracias, mi 'mol queriro' 

Se llevaron la corriente, 

Ya tu sabes, con el arroz a medias, 
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   ¡De madreee...! 

   ¡Qué situación! 

Ahora, a esperar a que llegue, 

Solo sabe Dios a qué hora. 

Esto es lindo, pero hay que entenderlo, 

Lo que tienes que entender, es que te amo. 

   ¿Me amas?  

¿Seguro mi amor?  

¿Seguro, seguro, seguro? 

   Si, mi amor. 

¡Qué lindo mi amor!, pero, 

¿No estás muy apresurado en decirlo? 

   No, no lo estoy. 

   Si mi amor. 

  

Jrea:. Caracas, 27 de junio de 2022
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 Te necesito 

  

Te necesito para que me quieras,  

Te necesito para que sientas que te quiero,  

Te necesito para que sepas que estoy aquí,  

Te necesito para que veas mi corazón,  

Te necesito para que me defiendas de los caminos de piedras, 

Te necesito con tu experiencia,  

Te necesito para que escuches mi voz,  

Te necesito para escucharte hablar,  

Te necesito para entenderte, 

Te necesito para que me entiendas,  

Te necesito para apoyarme en ti, 

Te necesito para recoger toda tus fuerzas,  

Te necesito para juntos luchar, 

Te necesito para que me ilumines con tu forma de ver la vida, 

Te necesito para sentirte fuerte, 

Te necesito incluso, débil, 

Te necesito para saber que estás caminando de mi mano hacia la distancia, 

Te necesito para que pienses en mí, 

Te necesito para pensar en tí. 

Te necesito para que me quites los miedos de la vida, 

Te necesito para que me quites los miedos a amar, 

Te necesito porque eres importante para mí ,  

Te necesito porque te quiero,  

Te necesito para nada y también para todo, 

Te necesito porque eres especial, sencilla, amorosa,  

Te necesito, y además, 

Te necesito para que nunca cambies, 

Te necesito, también te necesito. 

  

Jrea:. Caracas, 3 de julio de 2022
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 Lo que uno quiera encontrar 

  

Pues... si, 

El amor es una rosa, 

El amor es una canción, 

El amor es un poema, 

El amor es un verso. 

Hay amor en la risa de un niño,  

Hay amor en el abrazo de los hijos, 

Hay amor en el abrazo de tu madre, 

Hay amor en el abrazo de un hermano. 

El amor es cariño,  

El amor es paciencia,  

El amor es tranquilidad,  

El amor es confianza,  

El amor es respeto,  

El amor es sinceridad,  

El amor es transparencia. 

El amor es lo que Dios ama, 

El amor es como Dios me ama, 

Hay amor cuando escucho a Dios, 

Hay amor cuando hablo con Dios. 

El amor es la dulce melodía de los pajaritos, 

El amor es el calor del sol,  

El amor es la lluvia, 

El amor es una taza de café. 

El amor es caminar descalzo, 

El amor es libertad, 

El amor es conciencia de ti, 

El amor es ser tú, 

El amor es tu esencia. 

Hay amor en las flores, 

Hay amor en el grito de alegría, 

Hay amor en el mar, 
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Hay amor el azul del cielo, 

Hay amor en las olas, 

Hay amor en las nubes. 

El amor es... 

El amor, es uno mismo, 

El amor, es lo que uno quiera que sea, 

Hay amor en todo lo que uno quiera encontrar amor. 

  

Jrea:. Caracas, 2 de julio de 2022 
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 Por ti 

  

Si respiro, 

        Respiro por ti,

Si mi corazón late, 

        Tú generas sus latidos,

Mi circulación sanguínea, 

          Es impulsada por ti,

Vivo, 

           Por ti,

Hasta el agua que tomo, 

            Que tomo por ti,

            No sabe igual sin ti 

Jrea:. Caracas 6 de julio de 2022
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 Te extraño 

  

Y... ¿qué? 

Será difícil, será, 

Tendrá motivos, tendrá, 

Pero... te extraño. 

He extrañado de ti, todo,  

He extrañado tu voz,  

He extrañado tus diálogos,  

He extrañado tus risas,  

He extrañado tus pequeñas dificultades para tragar, 

He extrañado tus frases copiadas,  

He extrañado tus preguntas,  

He extrañado tus respuestas,  

He extrañado tu luz,  

He extrañando tu sombra. 

Te extraño, pues me concentras, pero...  

Me desordenas,  

Eres mi vida... 

Te he extrañado y te extraño. 

  

Jrea:. Caracas, 6 de julio de 2022
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 Mía 

  

Te devoro con mi mirada, 

Decoro tu imagen en mi retina, 

Plasmo tu cuerpo en mi memoria, 

Impregno mi nariz con tus olores, 

Sensibilizo mi tacto con tu piel. 

Te hago mía, 

Te tengo mía, 

Te beso mía, 

Te pienso mía. 

Devoro, decoro y plasmo, 

Lo que me impregna y sensibiliza. 

Hago, tengo y beso, 

Lo que pienso. 

Mía, tú, mía. 

  

Jrea:. Caracas, 7 de julio de 2022
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 El silencio 

  

A veces el silencio, 

Es violento. 

Tan corta la vida y, 

Tan pendeja la gente. 

A veces el silencio, 

Es agresivo, 

Aunque muchas veces necesario,  

A veces se atraganta y duele. 

Las emociones reprimidas nunca mueren,  

Se esconden y esperan, 

En la sombra del alma, 

Luego salen, 

A veces de la peor forma...  

Y si salen las emociones reprimidas  

En un momento de silencio... 

Y si en un momento de silencio, 

Las emociones reprimidas salen, 

Thanos supera a Eros,  

¡Oh, Dios mío! 

Se forma el caos. 

  

  

Jrea:. Caracas, 7 de julio de 2022
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 Un beso 

  

Un beso humedece mi cara, 

Un beso tuyo, 

Como gota de rocío. 

¡Qué beso más intenso! 

Marcado en mi piel, 

En mi cara. 

¿Cuándo sucedió? 

¿Tú recuerdas? 

Sucedió desde que recuerdo, 

Aquella vez, 

En el mismo lugar de siempre. 

¿Me besas de nuevo? 

¿Será intenso? 

¿Me marcarás? 

Entonces, te besaré nuevamente, 

Como aquella vez, 

En el mismo lugar de siempre. 

Un beso humedecerá mi cara, 

Un beso tuyo, 

Como gota de rocío. 

  

  

Jrea:. Caracas, 9 de julio de 2022
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 Eres, eres, eres 

  

Es una canción cuando me miras, 

Es algo que no sé como describir, 

Crecen con prisa, 

Poemas bellos de amor 

Desde mi corazón. 

Eres mi sueño posible, 

Mi esperanza solitaria, 

Tan extensa como el azul del cielo, 

Tan grande como el mar. 

Eres mi infinito amor, 

Tienes la belleza deslumbrante, 

Se fortalece, 

Nunca jamás acaba, 

Es nutrida con tu fuerza interior. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de julio de 2022
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 Fallaste, te amo 

  

Mentiste,  

Fallaste al compromiso, 

No mentirías jamás, 

Tal vez fue un capricho. 

Mentiste, 

No puedo continuar, 

No será suficiente una noche, 

Ni todo un verano. 

Fallaste, 

Pero te amo, 

No es hipocresía, 

Es nuestra inmovilidad. 

Fallaste, mentiste, te amo. 

  

Jrea:. Caracas, 9 de julio de 2022
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 Sensibilidad 

  

Conmovedor, es la poesía misma, 

La sensibilidad no tiene medidas, 

Dice mucho de cada ser humano. 

Nada es frágil si hay un corazón que late, 

Nada es frágil si hay un corazón que ama, 

Nada es frágil si hay un corazón que perdona, 

Nada es frágil si hay un corazón que crea, 

Nada es frágil si hay un corazón que no cree en imposibles. 

Nada es frágil si hay un corazón que lucha, 

Que lucha hasta vencer, 

Que lucha por muy difícil e inseguro que se torne el camino. 

Que lucha por el éxito. 

La sensibilidad es la humildad, 

La sensibilidad no es un corazón frágil, 

La sensibilidad es firme, 

La sensibilidad triunfa. 

  

Jrea:. Caracas, 8 de julio de 2022
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 Apareciste 

  

Pero... 

¿Qué aparición es esa? 

Después de tanto, 

Pero, de todas formas, 

¡Qué bien que estás de vuelta! 

Al parecer, 

Luego de recorrer el mundo. 

Yo he estado y punto, 

Todo sigue como venga,  

Todo sigue como va, 

Es el curso de la vida, 

Es la vida que viene, llega y se va. 

  

  

Jrea:. Caracas, 7 de julio de 2022 
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 ¡Oh, vida!

  

¿A qué me refiero cuando digo apareciste? 

Pues, a lo que imaginen... 

La idea del amor, 

La existencia de la luz, 

La evidente claridad de las cosas, 

La siempre agradable compañía,  

La misteriosa soledad. 

Todo lo que imagines, 

Y siempre será verdad, 

Siempre tendrás la razón. 

Puede ser a la llegada de la verdad, 

Uno, siempre está, 

Hemos estado siempre, 

Todo sigue como venga, 

Y, como va, seguimos aquí. 

Apareciste, sencillamente, 

¡Oh, vida!  

  

Jrea:. Caracas, 14 de julio de 2022
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 ¡Sorprendeme!

  

Lo sabes,  

No puedo evitar las ganas de verte, 

Lo sabes, 

No te pones brava, 

No has dicho lo contrario, 

Incluso, no te has molestado. 

Pero... 

Necesitas que te entienda, 

¡Sorpréndeme! 

Entonces, cinco minutos mi amor, 

¿Ya no son cinco segundos? 

Por favor, un detalle. 

Bueno, cinco horas, cinco días, una eternidad... 

  

  

Jrea:. Caracas, 15 de julio de 2022
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 Te pienso 

  

Me enseñaste mucha calma,

No hacer cosas incorrectas en lugares incorrectos,

No hacer cosas incorrectas en momentos incómodos.

Estoy pensando mucho en ti,

Verdad, pienso,

En nosotros, 

En nuestras conversaciones, 

En nuestra complicidad, 

En nuestras madrugadas, 

En nuestras contraseñas, 

En nuestros tiempos, 

En ti y en mi.

En complicidad con la madrugada,

Pienso,

La contraseña de nuestras conversaciones,

En estos tiempos. 

Jrea:. Gibara, 27 de mayo de 2022
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 Princesa 

  

No puedes ser perfecta, 

Aunque no lo quieras, 

Estamos conversando, 

Pero, no importa. 

No estoy de acuerdo, 

Sabes que no, 

En caso de ser cierto lo que dices, de que vale. 

Más que todo eso que has dicho, 

Considero algo sonso. 

Te voy a responder con una pregunta: 

¿Por qué conversas tanto? 

Tienes conducta imitativa, 

Te respondo: 

Hoy he conversado tanto porque me has hecho feliz, 

Hoy he conversado tanto porque me has hecho reir, 

Hoy he conversado tanto porque me has hecho pensar, 

Hoy he conversado tanto porque me has hecho leer poesías. 

Me tratas demasiado bien y creo que no merezco tanto, 

Es lindo escuchar eso, 

Te he hecho pasar de penosa, 

En tan solo una noche, 

A princesa, 

¿Será? 

  

Jrea:. 30 de junio de 2022
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 Eres tú, si

  

¿Sabes una cosa? 

Recuerda que en medio de mi tormenta, 

Eres mi calma,  

Eres mi sostén en todo. 

No te caigas, 

Que me caigo, 

Aunque...  

Me enseñaste a estar de pie,  

Para ayudarte a levantar.  

Te necesito más fuerte que yo.  

Porque soy débil y, 

Mi corazón te necesita, 

No olvides esto nunca. 

Te quiero mucho y cada día  

Estás más bella y, 

Más angelical, mi reina. 

  

Jrea:. Caracas, 28 de junio de 2022

Página 144/418



Antología de José Rafael

 Desamores

  

Cada una de mis lágrimas las derramaré, 

Mentiré diciendo que no te amo, 

A nadie más voy a amar, 

Esa crueldad la vas a sentir desde tu alma. 

Solo te hice bien, 

Y tú, ¿obraste de mala fe? 

Me dijiste que no, 

Lo superé, 

Silencio, no celos, 

Lo ocultaste, 

Tendrás los motivos. 

No quiero hipocresía,  

No hables de mi, 

Nunca más sabrás de mi. 

Creí en un amor que no existía,  

Eres el amor de mi vida, 

No lo puedo perdonar. 

A quien le importe más el dinero que el amor, 

No tiene alma, 

No merece ser amada. 

  

Jrea:. Caracas, 20 de julio de 2022 
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 Te siento lejos

  

Te siento lejos, 

Te noto diferente, 

Piensas que si digo que no, 

Es porque no te quiero. 

Quiero estar cada vez más cerca de ti, 

Es más, quiero estar en ti, 

¿Quién te ha dicho eso mi amor? 

Sientes algo y crees que yo te lo he dicho, 

Te quiero mucho, mucho, 

Anque nunca te vea ni los ojos. 

Pero eso, me dolerería mucho, 

Verte es energía para mí alma. 

A veces, 

Pienso que cada no, 

Es una decepción y,  

Te extraño cantidad.  

Eres importante para mí, 

Te quiero, 

¿Me puedes creer? 

Ni siquiera puedes imaginar cuánto te quiero y cuánto influyes en mi, 

Te creo, por supuesto, 

Tu cara es vitamina para mí alma,  

Es vitamina para mi corazón. 

Te quiero mucho, 

Tú no te puedes imaginar cuando te quiero, 

Como nunca nadie antes 

En el mundo mundial. 

  

  

Jrea:. Caracas, 20 de julio de 2022
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 Lo que tanto esperas 

  

Todas las mañana son lindas, 

Despertamos a la vida Gracias a Dios, 

Lucha, no decaigas, 

Vívela, no des un paso atrás, 

Avanza, duro con eso, 

No sabes cual será el momento, 

Por eso siempre alertas, 

En algún momento la vida te dará  

                 lo que tanto esperas. 

  

  

Jrea:. Caracas, 21 de julio de 2022
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 Me haces el amor 

  

Y lo que no sabes es, 

Que cada vez que escucho tu voz, 

Me haces el amor.  

Aunque no hagas el amor, 

Me haces el amor.  

Tan solo de escucharte hablar,  

Me haces el amor.  

Tan solo sentirte reír, 

Me haces el amor.  

Tan solo verte sonreír, 

Me haces el amor.  

Que sentimiento más agradable y lindo, 

Es casi un poema. 

Cuando lo leo, 

Me haces el amor.  

Cuando lo pienso, 

Me haces el amor.  

Cuando entiendes que te quiero, 

Me haces el amor.  

  

Jrea:. Caracas, 22 de julio de 2022
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 No cambies 

  

Eres una buena compañía, 

Eres una linda conversación, 

Eres un bello paisaje, 

Eres feliz. 

Eres muchísimo amor, 

Con creces que crecen, 

¡Qué lindo es eso! 

Me gusta escucharte, 

Oír tus consejos, 

Que me cuides, 

Me acaricias con tus palabras. 

Tus abrazos son fuego, 

Tu mirada es brisa marina, 

Te llamo, me escuchas, 

Oyes mis preocupaciones. 

Me hablas de ti, 

Me quieres, 

Me escribes, 

Que seas tú siempre y no cambies. 

Te extraño. 

  

  

Jrea:. Caracas, 23 de julio de 2022

Página 149/418



Antología de José Rafael

 Te quiero porque...

  

Te quiero mi amor,  

Te quiero mucho. 

Te quiero porque eres especial,  

Te quiero porque eres muy linda conmigo,  

Te quiero porque no sé porqué me quieres tanto y sin conocerme, 

Te quiero porque eres importante para mí. 

Te quiero porque aún sin saber tú que me querías, me estabas queriendo, 

Te quiero porque supiste escucharme desde el principio. 

Te quiero porque no me juzgaste mis miedos, 

Te quiero porque eres especial, 

Te quiero porque no tienes nada físico o material, 

Te quiero porque te extraño, 

Te quiero porque extraño hablar contigo de cualquier cosa. 

Te quiero porque confías en mí, 

Te quiero porque me das seguridad, 

Te quiero porque me haces ver la vida de otra manera y aún así, te gusta mi punto de vista. 

Te quiero porque me quieres, 

Te quiero aunque no lo digo, 

Te quiero porque es verdad que no lo digo mucho. 

Te quiero porque te enojas cuando no converso contigo. 

Te quiero porque me extrañas, 

Te quiero porque me entiendes, 

Te quiero porque me escuchas. 

Te quiero porque aunque hable alto, me quieres, 

Te quiero porque mis defectos no te son importantes, 

Te quiero porque me eliges sabiendo mis debilidades. 

Te quiero porque te necesito para que sigas siendo tú. 

Te quiero porque no cambies y sé que no cambiarás. 

Te quiero porque sé que eres feliz aunque no lo demuestres del todo. 

Te quiero porque no temes a mis miedos, a mis pensamientos abstractos,  

Te quiero porque aceptas mis dudas,  

Te quiero porque vives mi inmadurez. 
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Te quiero porque conoces mi pasado, y mi presente,  

Te quiero porque con lo que aún no sé. 

Te quiero porque aunque a veces no pueda decirlo, 

Te quiero porque sin decirlo. 

¿Ves por qué te quiero? 

Te quiero porque te quiero, 

Pero, tengo miedo. 

  

  

Jrea:. Caracas, 24 de julio de 2022
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 ¿Entendido?

  

Muy tierno, 

Ya lo dijo, quien lo dijo, 

No dijo nada, pero lo dijo, 

Tú eres el resultado de una cuenta bien sacada, 

Los matemáticos y los expertos no han dado contigo. 

Solo yo,  

Eres como una poesía de esos años, 

He dejado grandes huellas, 

El corazón marcado de una fémina, 

Hembra dura de roer. 

¿Entendido? 

  

Jrea:. Caracas, 25 de julio de 2022
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 Eterno placer

  

La ternura de las pequeñas olas, 

La brisa del mar, 

La quietud de la sensibilidad. 

Que tu arma de ataque sea el silencio, 

Defiéndete con la sonrisa, 

Vence con la indiferencia. 

La magia, cuando apareces, 

Breve idilio, 

Eterno placer. 

  

Jrea:. Caracas, 25 de julio de 2022 
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 Necesito de ti 

  

No quiero que pienses cosas que nos dañen, 

No quiero que actúes como sino no me entendieras, 

Sé que entiendes. 

Quiero hacer el amor contigo,  

Quiero dormir contigo,  

Quiero hablar contigo. 

Yo lo sé amor, yo lo sé mi vida. 

Yo sé que todas esas cosas sucederán, 

Pero tenemos que tener calma, 

Actuar con cautela.  

Yo necesito que me entiendas mi amor. 

Habla conmigo,  

Duerme conmigo,  

Hazme el amor.   

En algún momento oportuno, todo sucederá.  

Antes podíamos sobrellevar estas cosas, 

Ahora también lo podemos hacer, 

Necesito eso de ti. 

  

  

Jrea:. Caracas, 26 de julio de 2022
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 ¿Lo puedes entender?

  

Eres muy especial para mí,  

Eres muy importante,  

Eres mi calma en medio de una tormenta,  

Eres mi sostén, 

Eres mi ánimo,  

Eres mi canción del corazón, 

Eres mi luz,  

Eres armonía melodiosa, cuando quiero hablar contigo,  

Eres paz, a veces,  

Eres, a veces torbellino,  

Eres calor en el frío, 

Eres un poema, 

Eres mi palabra y mi corazón 

Eres refugio en mis miedos,  

Eres calma en mi angustia  

Eres una respuesta para todo,  

Eres un consejo para todo,  

Eres mi pensar en todo, me encanta, 

Eres importante para mí,  

Eres mi pareja explosiva,  

Eres, a veces, incomprensible, 

Eres, a veces, quien estallas, 

Eres a quien celo, aunque no lo creas,  

Eres a quien quiero,  

Eres quien me haces falta,  

Eres mi abrazo,  

Eres un beso, 

Eres mi cariño, 

Eres mi presencia.  

Eres, si, todo eso eres tú, 

¿Lo puedes entender? 
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Jrea:. Caracas, 28 de julio de 2022
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 No puede ser 

  

Sonó el teléfono, 

Sirviendo comida, 

Estaba en la sala, 

No puede ser. 

Respondí al teléfono, 

Te escribí, 

Solo llamas cuando te aviso, 

No puede ser. 

Espera a que te avise, por favor, 

Te llamé y, 

No pude hablar contigo, 

No puede ser. 

¿Ves? 

¿En serio? 

¿Es un capricho que no te pueda llamar? 

¿Es un capricho que no te pueda escribir? 

¿Es un capricho? 

No puede ser. 

No dañas con el pétalo de una rosa, 

No lastimas a nadie, 

No puede ser. 

Si las espinas no estuvieran, 

En la "piel" de la rosa, 

Caería y... 

No puede ser. 

Me callo, perfecto, 

No comprendes, perfecto, 

No puede ser. 

Recuerda en tus sueños, 

Te entiendo, 

Cuando llamas, a veces, no puedo, 

Estoy arriesgádome, 
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No puede ser. 

Hay que tener calma, 

No hay lugar a la incomodidad, 

No hay lugar a la incomprensión, 

¿Por qué callar? 

No puede ser. 

  

  

Jrea:. Caracas, 28 de julio de 2022 
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 No me equivoqué 

  

Te quiero mi amor, 

No me mientas que te creo, 

La luz de mi sol, 

Mi día interminable, 

Mi noche de pasión. 

Mi canción mejor entonada, 

La estrella que busco en mi vida, 

Créeme porque no te miento. 

Como película de Almodóvar, 

Como canción de Sabina, 

Como desde hace tiempo, 

No me equivoqué. 

  

  

Jrea:. Caracas, 2 de julio de 2022

Página 159/418



Antología de José Rafael

 Mirarte es mi mundo 

  

Nunca me has decepcionado. 

Tienes tus criterios, y yo los míos, 

Pero son muchos más los que nos unen. 

Te quiero, pues por eso mismo,  

Ya está dicho, 

Porque te quiero para todo y, 

No te necesito para nada. 

No necesito quitarte la ropa para conocer tu mundo. 

Mirarte es mi mundo. 

  

Jrea:. Caracas, 31 de julio de 2022
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 Me gustas todos los días 

  

Me gustas si, 

Me gustas suficiente, 

Me gusta hablar contigo todos los días, 

Me gusta verte todos los días,  

Me gusta sentir tus abrazos todos los días, 

Me gusta escucharte reír todos los días, 

Me gusta ver tu sonrisa todos los días. 

Si, me gustas, 

Me gustas todos los días. 

  

  

Jrea:. Caracas, 1 de agosto de 2022
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 Maestro 

  

Eres un maestro, eres el maestro, eres mi maestro. 

He aprendido a ser más paciente, mira que soy paciente,  

He aprendido a escuchar,  

He aprendido a reflexionar ante situaciones complicadas,  

En el ámbito laboral, profesional y cotidiano.  

He aprendido otros colores del arcoiris, 

Los veía, pero distantes, los acercaste. 

He aprendido a comportarme. 

He aprendido a elaborar informes, muchos que pediste. 

He aprendido a soportar, viéndote soportar, 

No te estoy comprimiendo el corazón,  

Eres un maestro, el maestro y mi maestro.  

Solo eso, humildemente, solo eso. 

Ya estás viendo, 

Ya verás. 

También seré maestro, 

He aprendido, 

Ya estás viendo, 

Ya verás. 

  

Jrea:. Caracas, 3 de agosto de 2022
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 ¿Verdad?

  

Me quieres, 

¿Verdad? 

Pero... 

¿Por qué te incomodas conmigo?  

¿Por qué no me tienes paciencia?  

Es algo como si te decepcionara. 

¿Por qué siento que me comprendes y después explotas como si no me entendieras? 

Tiene explicación, 

¿Será?  

¿Cuál es la explicación? 

  

  

Jrea:. Caracas, 2 de agosto de 2022
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 Tú eres tú 

  

Es cierto lo que dices, 

Muchacha de febrero o mayo, 

O tal vez no. 

Tú eres tú, 

No te tiras fotos, 

Disfrutas y agradeces, 

A todos y a muchos. 

Tú familia, 

Quienes te quieren bien.  

Aprecias cada mirada,  

Cada una con su diferente matiz, 

Todo eso guárdalo como tesoro, 

Todo eso guárdalo como un regalo de vida. 

La imagen que proyectas, 

No es la misma que te regalas en cada momento, 

Tu verdadera esencia es un espejo que delata tu "yo", 

Tu "yo" sin filtros ni maquillajes. 

Quédate con lo que tú te regalas, 

Quédate con lo que te hace sentir más realizada. 

Tú te conoces de memoria, 

No has engañado nunca tu verdad, 

Siempre has sido muy tú, 

Y siempre seguirás así, 

Tal cual es y será. 

  

Jrea:. Caracas, 2 de agosto de 2022
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 Te doy un beso

  

Te doy un beso tipo "piquito", 

Para que te levante el día ,  

Para que te levante el ánimo, 

Para que te levante los estribos,. 

Te doy un beso apasionado, 

Para que sientas calor en las venas, 

Para que sientas energía, 

Para seguir tu día. 

Te doy un beso intenso, 

De esos que los labios se comen y no quieren parar, 

Para que te dure hasta la madrugada el sabor del querer y del amor.  

Te doy un beso inmenso,  

Casi con abrazos de nuestros labios. 

También, que nuestros brazos se luzcan, 

Para que no nos dejemos ir.  

Te doy un beso desde mi corazón, 

Para que circule en tu cuerpo, 

Para que quedes impregnada de mi, 

Para que quede impregnado de ti. 

  

Jrea:. Caracas, 1 de agosto de 2022
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 Lo sabes, si

  

El sol, es más radiante contigo, 

Es más radiante, 

Si lo sabes, 

Lo sabes, si. 

La vida, es más linda a tu lado, 

Es más linda, 

Si lo sabes, 

Lo sabes, si. 

No sé si sabes que, 

Aunque creo que si, 

Sin ti, ni la luna veo en las noches, 

No la veo. 

No sé si sabes que, 

Aunque creo que si, 

Sin ti, ni las estrellas veo en las noches, 

No las veo. 

No sé si sabes que, 

Aunque creo que si, 

Eres lo bueno y lo más bueno, 

Eres lo único y pensado, 

Eres la luz de mi vida, 

Eres mis noches y mis días, 

Si lo sabes, 

Lo sabes, si. 

  

Jrea:. Caracas, 5 de agosto de 2022 
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 Tienes madera 

  

Tal cual, está hermoso,   

¡Muy lindo poeta! 

No imaginas, no puedes imaginarlo, 

La reacción que me causa decirlo y saborearlo, 

Suena cálido e intenso a la vez,   

Tan solo pensarlo,  

Es lindo y me gusta. 

Suena bonito, 

Causa un temblor en el estómago, 

Baja por todo el cuerpo, como miel picosa. 

Si me gusta, vale, 

Sabes que no sé mentir,  

Al menos a ti, 

Siento que has sido muy constante,   

¡Wow, mucha paciencia! 

Que bien suena, 

Reconozco que si, 

Eres muy suspicaz,  

Tienes madera. 

  

Jrea:. Caracas, 7 de agosto de 2022 
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 Del alma un beso 

  

Pasé a dejarte un beso, 

Lo deseo, 

Quiero sorprenderte,  

Un beso que te dure hasta que te pueda ver. 

Un beso que te haga sentir que te amo, 

Un beso sin apuros y sin miedos, 

Un beso desde mi corazón, 

Un beso del alma, 

Un beso, del alma, sin apuros, hasta que te pueda ver. 

  

Jrea:. Caracas, 8 de agosto de 2022
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 Volveré a soñarte 

  

Te pienso, me sueñas, 

Te sueño, me piensas. 

Día y noche, noche y día, 

Así transcurre nuestra vida, 

Ducharse, luego a desayunar,  

Agotados de placer, 

O tal vez más. 

Quiero que así te sientas,  

No estamos solos,  

Aunque lejos, nos sentimos muy cerca. 

Esta noche,  

Volveré a soñarte. 

  

Jrea:. Caracas, 9 de agosto de 2022
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 Una señal 

  

Ahí, delante de todos,  

Cerré los ojos e imaginé que no había nadie, 

Estaba curioso, parecía poseído,  

Pero, me congelé, no era el momento,   

O solamente, no era para nosotros,  

Pero estaba imponente, según tú, gallardo,  

Te sentías tan pequeña, e indefensa,  

No podías articular palabra,  

Solo esperaba una señal, 

Eso jamás lo olvidarás. 

¿Será hoy?, tal vez no en esta vida. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de agosto de 2022
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 Contacto 

  

Nuestro primer punto de contacto, 

Antes de tocarte, 

O tal vez después, 

El más directo, 

El más efectivo, 

El que más dura, 

El de más sensaciones, 

No fue la piel o un beso, 

Nuestro primer contacto fue nuestra energía. 

  

Jrea:. Caracas, 9 de agosto de 2022
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 Me gustó 

  

Un beso, del alma, sin apuros, hasta que te pueda ver. 

Me gustó, 

Me gustó como dijiste que pasaste a dejarme un beso. 

Me gustó el beso sin apuro, el beso del alma, desde el corazón. 

Me gustó porque es un beso sincero,  

Me gustó porque es un beso profundo, 

Me gustó porque es hasta que te pueda ver.  

Me gustó el beso porque es apasionado,  

Me gustó porque es un abrazo que abriga el corazón y lo acaricia. 

Me gustó porque me quieres sorprender, 

Me gustó el poema, me sorprendió con ese beso y ese paso hasta mí. 

Me gustó, así, me gustó. 

  

Jrea:. Caracas, 8 de agosto de 2022

Página 172/418



Antología de José Rafael

 Estaré 

  

Y si un día, 

Cuando las olas del mar suban, 

El cielo azul cubra nuestra ciudad, 

El sol resplandezca e ilumine. 

Si llega ese dia, 

Aunque nadie crea en el amor, 

En algún lugar, 

Estaré amándote siempre. 

  

Jrea:. Caracas, 13 e agosto de 2022
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 Tú 

  

Tu eres indescriptible, 

Si alguien lo logra hacer por el físico, 

Nadie lo alcanzará por tu espíritu, 

Nadie lo alcanzará por tu alma,  

Nadie lo alcanzará por tu forma de ser,  

Nadie lo alcanzará por tus diálogos, 

Tú, tú eres única mi amor. 

  

Jrea:. Caracas, 14 de agosto de 2022
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 Me dices que eres una flor y una mariposa 

  

Me dices que hoy tienes ganas de ser una mariposa, 

O quizás quieres ser una flor, 

Quieres ser una flor que abre sus pétalos al amanecer, 

Una flor que recibe la lluvia y los rayos del sol. 

Una mariposa que tiene mil colores, 

Y te sientes orgullosa de todos ellos, 

Que importa los colores que sean, 

Grises, negros, amarillos, azul... 

Sus alas extendidas, 

Rojo, carmelita... 

Una mariposa libre, 

Que resplandece su color a la luz del día, 

Ella, bella cual colores de su flor, 

Una flor perfumada, 

Hermosa y llena de vida, 

Floreciendo donde nació, 

Con colores para su mariposa. 

Me dices que a este jolgorio, 

Se une el viento, que las besa a ambas, 

Vuela más la mariposa, 

Y la flor, orgullosa, mira a todo el jardín. 

Eso me dices que quieres ser. 

              Para mí eres mucho más. 

              Mi niña, mi princesa, mi reina, mi amor. 

  

Jrea:. Caracas, 15 de agosto de 2022
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 Te cambió la vida 

  

Ya, lo sé, 

Te cambió la vida, 

Siempre te hago bromitas,  

A pesar del trabajo,   

Tienes un cachito para tus poemas,  

Tienes inspiración. 

Son creaciones récord,   

¡Por tu vida! 

Creas en segundos,  

Gran etapa creativa, 

¡Disfrútala! 

Para ti, en la vida, todo es un poema, 

De cualquier frase creas algo hermoso,  

¡Bravo! 

Eres un repentista del corazón... 

Has cambiado la vida, 

Te reto a que saques algo de esa frase, 

¿Puede ser? 

  

Jrea:. Caracas, 16 de agosto de 2022
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 Un sueño y...

  

Eres una mortal en extremo sensible,   

Como todos, flaqueas a tanta intensidad,  

Estuviste espectacular,   

Muy bueno y perverso,  

Una recaída, sin paracaídas. 

Todo se mezcló, y sencillamente, 

Irrumpiste en el sueño y... 

Delicioso, vivo, místico, presente, 

¿Alguien puede decir que no es real? 

¿Alguien puede borrarlos? 

¿Alguien puede ignorarlos? 

¿Alguien puede decir que no pida nada más? 

Solo un sueño espectacular,   

Pero, ¿solo un sueño? 

 Un sueño y... 

  

Jrea:. Caracas, 17 de agosto de 2022
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 Mi tierra ensoñadora de mar 

  

Gibara, villa blanca, cangrejos, 

Bella, parece una pintura en óleo en un cuadro de madera preciosa, 

Es mi villa, mi pueblo natal, 

Donde crecí como persona y profesional, 

La amo, la adoro, la quiero. 

Es una ciudad colonial especial, 

El cielo, el mar, su gente, todo, 

Para mí, majestuosamente especial, espectacular, grandiosa. 

Mi villa blanca de los cangrejos, 

Mi tierra ensoñadora. 

Mi Gibara. 

  

Jrea:. Caracas, 18 de agosto de 2022
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 Vive y disfruta 

  

Vive tu vida cada minuto, 

Disfruta tu vida cada minuto que vivas. 

Vive tus dones espirituales cada minuto, 

Disfruta tus dones espirituales cada minuto que vivas. 

Vive tus emociones de bien cada minuto, 

Disfruta tus emociones de bien cada minuto que vivas. 

Vive tu sonrisa cada minuto, 

Disfruta tu sonrisa cada minuto que vivas. 

Vive lo que menos recibes y más necesitas cada minuto, 

Disfruta lo que menos recibes y más necesitas cada minuto que vivas. 

Vive sin la carga de tus rencores cada minuto, 

Disfruta sin la carga de tus rencores cada minuto que vivas. 

Vive los latidos de tu corazón cada minuto, 

Disfruta los latidos de tu corazón cada minuto que vivas. 

Vive ofreciendo tu alma al prójimo cada minuto, 

Disfruta ofreciendo tu alma al prójimo cada minuto que vivas. 

Vive feliz cada minuto, 

Disfruta feliz cada minuto que vivas. 

Vive en plenitud cada minuto, 

Disfruta en plenitud cada minuto que vivas. 

Vive tu vida cada minuto, 

Disfruta tu vida cada minuto que vivas. 

  

Jrea:. Caracas, 19 de agosto de 2022 
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 ¡Vive!

  

Si tía, 

Esa es la verdad verdadera 

En el mundo mundial, 

La cuestión es, 

Si estás vivo: 

¡Vive y lo demás al carajo...! 

  

Jrea:. Caracas, 20 de agosto de 2022
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 El sol de la mañana 

  

Bella la mañana desde su amanecer, 

En el horizonte,  

Los azules del mar y el cielo, 

Dibujan una bella imagen, tierna, de amor. 

El sol de la mañana, me levanta,  

El sol de la mañana me pone enérgico, 

El sol de la mañana me hace ser positivo,  

El sol de la mañana atrae la dicha de ser feliz, 

El sol de la mañana nos propone un lindo día, 

El sol de la mañana, el sol, la mañana... 

¿Y tú mi amor? 

Mi sol, mi mañana, 

¿Y tú mi amor? 

  

  

 Jrea:. Caracas, 21 de agosto de 2022
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 Mi verdad 

  

Esta tarde solo te diré que te amo, 

Es la verdad, 

No importa cuál sea la tuya, 

Esta es mi verdad, 

Y porque si, porque quiero, 

Esta tarde solo te diré que te amo. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de agosto de 2022
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 Diálogo de dos

  

-- ¿Te puedo preguntar algo? 

-- ¿Otra vez? 

-- ¿No te gustan mi preguntas? 

-- No es que no me gusten, pero es que en cada minuto me haces miles de millones. 

-- No quedo bien con nadie. 

-- Me imagino, lo sé. ¿Sabes una cosa? 

-- Dime, ¿qué cosa? 

-- Lo único que sé es que te quiero mucho. 

-- ¿De verdad? 

-- ¿Te puedo pedir algo? 

-- Si, dime por favor. 

-- Que me quieras de a poco, aunque nunca logres quererme como yo te quiero a ti. 

-- ¿Por qué dices eso? 

-- Pues, porque te quiero demasiado mucho más cantidad muchísimo mucho mi amor. 

-- Gracias, gracias por quererme bonito, lindo, apasionado, poético, romántico. Gracias, muchas
gracias. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de agosto de 2022
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 Silencio 

  

Algunas veces el silencio es necesario,  

Aunque llegará el momento que estemos saturados de silencio y, 

Es justo cuando estallará y... 

Ya no habrá solución posible. 

  

  

Jrea:. Caracas, 24 de agosto de 2022
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 Si pensaras 

  

Si pensaras que no estoy,  

En el trayecto de la vida, 

Te sigo detrás.  

Si pensaras que no me ves, 

En el trayecto de tus sueños, 

Estoy aquí, a tu lado. 

Si pensaras en el día, 

Se fue, 

No, no estoy distante, estoy en tu mente. 

Si pensaras que no existí, 

No olvides, 

Estoy en ti. 

Si pensaras en mi presencia, 

Recuerda, 

Siempre estuve ahí. 

Si pensaras en mí, 

Si lo haces, 

No me dejes ir. 

  

Jrea:. Caracas, 24 de agosto de 2022
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 Te dejo mi beso 

  

Siempre he creído que todo es posible, 

Lo imposible... 

Con esfuerzo, luchas y sacrificio, 

Solo tarda un poquito más. 

Te dejo un beso, 

Un gran beso,  

No un beso cualquiera, 

Un beso desde mi corazón,  

Un beso de amor y con amor, 

Un beso de comprensión y con comprensión, 

Un beso de confianza y con confianza, 

Un beso de siempre y por siempre. 

Un beso posible desde lo imposible, 

Un beso posiblemente imposible, 

O tal vez, imposiblemente posible, 

Te dejo mi beso. 

  

Jrea:. Caracas, 26 de agosto de 2022 
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 El éxito eres tú 

  

El esfuerzo de un sacrificio, 

El sacrificio de un esfuerzo, 

El éxito eres tu. 

La espera con paciencia,  

La pacientemente espera, 

El éxito eres tú. 

La humildad, 

La consagración de tu vida, 

El éxito eres tú. 

La actitud, 

La disciplina, 

La personalidad, 

El éxito eres tú. 

La perseverancia, la bondad,  

El amor, el cariño,  

El éxito eres tú. 

La lealtad, la seguridad, la confidencialidad,  

La destreza, la certeza,  

El éxito eres tú. 

  

Jrea:. Caracas, 27 de agosto de 2022
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 Ahí tu esencia 

  

Y me preguntas porqué te quiero, 

Por tu forma de ser,  

Por tus diálogos,  

Por tu sonrisa, tu pelo, tus dientes,  

Por tu alma, tus sentimientos, tus pensamientos y claro... 

Y, ¿por qué me agradeces? 

Dime, ¿por qué? 

Pues gracias por quererme, 

Por quererme con tan pocas cualidades, 

¿Por qué dices eso por favor? 

Si, eso me has dicho, lo sé, 

En tu andar en la vida, 

Recogiste cosas buenas, 

Algunas te lastimaron, 

Otras muy malas. 

Has transformado tu vida, 

También lo sé, 

Has desechado cosas viejas, 

Has dejado cosas malas, 

Has alejado malas vibras. 

Pues ahí está, 

Te quiero, 

Tu esencia sigue ahí, 

Sigues siendo tú. 

  

Jrea:. Caracas, 26 de agosto de 2022
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 Quererte es complejo 

  

Quererte es un viaje a lo desconocido, 

Te encontré en el trayecto de mi vida, 

Desenterré cosas que pasé y paso. 

Quererte es complejo, 

La lejanía de no verte sonreír,  

La lejanía de no vernos, 

La lejanía sin paseos,  

La lejanía de no sentir tus emociones cercanas. 

Quererte es melodía cuando escucho tu voz,  

Quererte es el espacio entre lo visible y lo invisible, 

Quererte es lo esencial, puro y sencillo. 

Quererte es una canción. 

Quererte no es simple,  

Quererte es tu fuerza, 

Quererte es tu calidez, 

Quererte es complejo, 

Complejo es quererte. 

  

Jrea:. Caracas, 29 de agosto de 2022
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 Te quiero 

  

Si mi vida, te quiero, 

Te quiero porque eres especial, 

Te quiero porque me haces crecer, 

Te quiero porque me ayudas a entender, 

Te quiero porque me permites ser yo, 

Te quiero porque no pierdes nunca tu esencia. 

Te quiero porque me encontraste primero,  

Te quiero porque quisiste primero, 

Te quiero porque te encariñaste primero, 

Te quiero porque quieres mi sencillez, 

Te quiero porque quieres mi humildad. 

Te quiero porque te quiero, 

Te quiero porque queriéndote mucho más me quiero, 

Te quiero, si mi vida, te quiero. 

  

  

Jrea:. Caracas, 31 de agosto de 2022
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 Avanzo 

  

No lo digo a menudo porque me da miedo, 

Temo equivocarme, 

Muchas veces entrego y, 

Como calcomanía salgo pegado a la pared. 

Muchos tirones y desencuentros, 

Detienen mis sentimientos, 

Hay acciones que me cohiben, 

No avanzo. 

Pero, te quiero, 

Te siento, 

Deseo llamarte y... 

La wifi no funciona, 

Entonces... 

Te quisiera despertar con los Buenos días, 

Saludarte con las Buenas tardes, 

Despedirme con las Buenas noches. 

Bueno, tal vez avanzo, 

Si avanzo, avanzaré y seguiré avanzando. 

Si, avanzaré hasta el fin. 

  

Jrea:. Caracas, 28 de agosto de 2022
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 Quererte es complejo 

  

Quererte es un viaje a lo desconocido, 

Te encontré en el trayecto de mi vida, 

Desenterré cosas que pasé y paso. 

Quererte es complejo, 

La lejanía de no verte sonreír,  

La lejanía de no vernos, 

La lejanía sin paseos,  

La lejanía de no sentir tus emociones cercanas. 

Quererte es melodía cuando escucho tu voz,  

Quererte es el espacio entre lo visible y lo invisible, 

Quererte es lo esencial, puro y sencillo. 

Quererte es una canción. 

Quererte no es simple,  

Quererte es tu fuerza, 

Quererte es tu calidez, 

Quererte es complejo, 

Complejo es quererte. 

  

Jrea:. Caracas, 29 de agosto de 2022
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 ¿Yo, pintor?

  

¿Yo, pintor? 

No, yo no soy pintor, 

Tampoco poeta, no. 

Yo dibujo, si, 

Tal vez dibuje, 

Tal vez escriba, 

O tal vez no. 

Hago trazos de la belleza, 

Esa que tiene mi alma, 

Hago trazos... 

No se entienden mucho, pero...  

Es mi poema,  

Son mis sentimientos,  

El poema que dibujo soy yo. 

  

  

Jrea:. Caracas, 3 de septiembre de 2022
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 Verdad verdadera 

  

Ella, tranquila, enamorada, 

Con mirada discreta, 

Con pena, pero directa, 

Se llenó de fuerzas, 

Y le dijo al poeta: 

¡Anímate! 

Tal vez no soy lo que crees, 

Quizás sea lo que es real, 

En la distancia. 

Y entonces, le preguntó al poeta: 

¿Cómo me ves? 

¿Soy tu realidad? 

Y continuó su discurso: 

Cada palabra que escribes o dices, 

Me siento expuesta, desnuda. 

Tú, poeta, a la espera de una sola reacción, 

Cualquier respuesta de lo que ansioso deseas escuchar, 

O quizás leer en mis letras. 

Ella suspiró, ¡Ah, poeta! 

Y fue mucho más directa: 

¿Cuál es tú intención? 

Y le atacó con preguntas: 

¿Qué sientes realmente por mi? 

¿Qué ves en mí? 

¿Qué experimentas poeta? 

Y se comenzó a exponer, 

Tal vez, ilusionada por el poeta: 

Idealizaste mi imagen, 

Esa con la cual te enfrentas, 

Lo haces cada vez que te emocionas,  

Cada vez que sueñas o, 

Me ves en tus fantasias. 
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Ella continuó, ilusionada: 

Me enciendes, me deshaces, 

Renaces con lo que recreas, 

Viajes, historias, paseos, poemas... 

¿Dime?, por favor poeta, 

¿Te entretienes? 

Tal vez ella disfrutando sus respuestas. 

¿Qué sueñas? 

¿De qué poema me buscaste? 

¿Qué personaje te inventas? 

En ocasiones, le sigue diciendo ella: 

Te siento iluso, inocente, intenso... 

Al escucharme te quiebras, 

Te excitas, te desordenas,  

Deliras cuando te sigo,  

Mi espera te desespera. 

Dímelo tú, quiero escucharte poeta,  

Me gusta cuando me escribes, 

Le declara ella, 

Me gusta como me describes poeta,  

Te ofreces cual plato exquisito,  

Te muestras y, ansioso esperas, 

Sabes que al degustarte me quedo,  

Y te pido mas. 

En ocasiones, y muchas poeta, 

Me engancho en tus locuras,  

¿Será que esta efímera historia desde el principio fue real? 

¿Será que fue cierta? 

Te toca responderme poeta, 

Aclara mis dudas. 

Por favor poeta, te quiero sincero, 

Elocuentemente sincero, 

Será un reto, 

Otro reto poeta. 

Dime la esencia, 

La verdad verdadera,  
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Lo que realmente sientes. 

Yo te espero, le dice ella, 

Soy paciente,  

Describe cómo me piensas poeta. 

No tengo palabras, dijo el poeta, 

Es mucho más de lo que esperas, 

Eres tú, y mis sueños, 

Son mis sueños verdaderos. 

Me sorprendes, bella, 

Me emocionas, 

Me desordenas los pensamientos, 

Y mis emociones desordenas. 

Que te digo princesa, 

Eres eso y dos veces más de lo que piensas, 

Eres, la verdad verdadera. 

  

Jrea:. Caracas, 4 de septiembre de 2022
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 Quiero 

  

Quiero que sonrías, aunque tus lágrimas sangren, 

Quiero que te enamores de la vida, 

Quiero que disfrutes cada paso, con mucho brillo en tus ojos. 

Quiero verte alegre, aunque estén en la distancia los que te quieren, 

Quiero que no dudes, aunque tengas muchas preguntas sin respuestas, 

Quiero que escuches a tu mente y a tu corazón. 

Quiero que seas feliz con lo que comes y cuando comes, 

Quiero que descanses en paz contigo mismo todos los días, 

Quiero que amanezcas dando gracias a Dios, por tus sueños y por el nuevo día. 

Quiero que cada mañana la asumas como un reto, 

Quiero que sepas que sé que los vientos son fuertes, 

Quiero que sepas que también sé, que tus raíces son bien profundas, como los robles. 

Quiero que tus amaneceres sean felices, 

Quiero que tengas bienestar, para que recibas cada día la alegría de Dios, 

Quiero que tu andar sea seguro, hacia adelante, 

Quiero que alcances tus retos, 

Quiero que seas tú. 

  

Jrea:. Caracas, 5 de septiembre de 2022
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 La vida misma 

  

Amar lo espiritual es amor, 

Vivir lo espiritual es amor, 

Desear lo carnal es placer, 

Vivir, amar y desear,  

La vida misma. 

Ilusionarse con desear, 

Sentir placer al amar, 

La vida misma. 

  

Jrea:. Caracas, 6 de septiembre de 2022
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 Mamá 

  

Quedaron cosas por decirte, 

Faltaron cosas por demostrarte, 

Quedaron cosas por desearte, 

Faltaron cosas por enseñarte. 

Siempre por siempre para siempre te amo,  

Siempre por siempre para siempre te extraño, 

Siempre por siempre para siempre perdón, 

Siempre por siempre para siempre MAMÁ. 

  

Jrea:. Caracas, 7 de septiembre de 2022
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 Un sueño 

  

En el desenlace de la vida, 

Nos damos cuenta 

Que somos nada. 

En el desenlace de la vida, 

Nos damos cuenta 

Que damos todo. 

En el desenlace de la vida, 

Nos damos cuenta 

Que arruinamos algo. 

En el desenlace de la vida, 

Nos damos cuenta 

De todo y nada. 

En el desenlace de la vida, 

Me doy cuenta 

Que te encuentro, donde te busco. 

En el desenlace de la vida, 

Me doy cuenta  

Que te quiero, como deseo. 

En el desenlace de la vida, 

Me doy cuenta 

Que te siento, cual pétalo de rosa. 

En el desenlace de la vida, 

Me doy cuenta 

Que te percibo, frágil. 

En el desenlace de la vida, 

Me doy cuenta 

Que nos pertenecemos. 

En el desenlace de la vida, 

Me doy cuenta 

Que es tu vida, como historia, un sueño. 

  

Jrea:. Caracas, 7 de septiembre de 2022 
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 Dos arribos esperados 

  

Te deseamos acá, 

Te sentimos acá, 

Paciencia mi amor,  

No escuches desencantos, 

Escucha a tu familia, 

Aunque esté lejos el volar. 

Espera la gran noticia, 

Ya está por llegar, 

Y no vendrá sola, 

Traerá una semilla, ya por despertar. 

Más temprano que tarde llegarás, 

Estamos bien, 

A ti, te queremos mejor, 

Sin desesperos,  

En equilibrio emocional, 

El tiempo de Dios es perfecto. 

Dos arribos esperados, 

Dos bienvenidas de felicidad, 

Dos que llegan ya, 

Una nace princesa, 

Reina, la que tiene que volar. 

  

Jrea:. Caracas, 9 de septiembre de 2022
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 Una foto 

  

Está bien mi vida, 

Me sorprendieron las fotos,  

Me alegra tanto verte, 

No puedo explicarte, 

Mi pensamiento en un instante. 

El cuerpo, la mente, el corazón, 

Me piden tenerte cerca 

Muy cerca,  

Uno dentro del otro. 

Deseo que me hables al oído, 

Llenarte de caricias tiernas, 

Observar tu sonrisa, 

La expresión de tu alegría. 

Disfrutando cada minuto de tu vida, 

Tú eres mi sueño,  

Un sueño hermoso, 

Vuelvo entonces, 

Eres mi verdad verdadera. 

  

Jrea:. Caracas, 7 de septiembre de 2022
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 Te extraño 

  

Cuando no estás te extraño y, 

Cuando te extraño no estás. 

¿Por qué te extraño? 

Porque no estás. 

¿Será que me extrañas también? 

Te extraño porque te quiero  

Porque te quiero, te extraño. 

¿Nos extrañamos los dos? 

Pues sí, te quiero y te extraño. 

  

Jrea:. Caracas, 11 de septiembre de 2022
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 Ojalá un tatuaje 

  

Ojalá en la brisa, me sientas, 

Ojalá en el día, me busques, 

Ojalá en la tarde, me encuentres, 

Ojalá en la noche, me sueñes, 

Ojalá me nombres, tu poema, 

Ojalá me dibujes, en la arena, 

Ojalá en las olas de tu mar, navegue, 

Ojalá, ojalá, ojalá, 

Ojalá me escribas sobre tu cuerpo. 

Ojalá, ojalá, ojalá, 

Ojalá en mi retina, haga un tatuaje tu imagen desnuda. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de septiembre de 2022
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 Imagen de diosa

  

¿Estás bañándote? 

Escucho el agua caer, 

Y hasta la escucho tocar tu piel. 

Tu piel, suave, la hace correr, 

Se desliza por todo tu cuerpo, 

Cae hasta el piso y, 

El brillo de tu piel mojada resalta las curvas de tu cuerpo, 

Todo lo que resalta es visiblemente hermoso, 

Es divinamente deseado, 

Es la imagen misma de una diosa, 

¿Estás bañándote? 

  

Jrea:. Caracas, 11 de septiembre de 2022
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 Vida

  

Amanecer en colores, 

Fresco y cálido día, 

Actitud positiva, 

Frente en alto, 

Larga la mirada, 

Dios en el medio del corazón. 

Caminar seguro y preciso, 

Hacia delante, 

En busca de la historia diaria, 

Propósitos claros, 

Humildad firme. 

Luz, belleza, 

Futuro, poesía, 

Vida. 

  

Jrea:. Caracas, 14 de septiembre de 2022 
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 ¡Ve a vivir la vida!

  

La razón de un dia sin ánimos, 

Sin ganas de ver los colores del mundo, 

Sin fuerzas, en tu encierro, 

Sin sonreír, en tu "destierro". 

¿Como explicar la razón de un corazón herido? 

Triste, sollozando,  

Encerrado en sus dudas, 

Todo ese entorno gris, te hace daño.  

Claridad interior, 

Paz en tu alma, 

Puede ser difícil. 

No hay transparencia, 

Luchar el autocuidado, 

Tener dudas, ¿normal?, 

Vivir con ellas, torturante. 

Sentir no ser querido,  

Todos buscando lo mismo, 

No llegar al corazón, 

Querer, solo al principio. 

La fragilidad, 

Rompe el encanto, 

Todo no es tan lindo. 

Todo es oscuro, largo, infinito, 

El te quiero, te amo, lo lindo, 

Ahora, no escucho, no veo, 

No me explico. 

Te sientes desencantado, 

Nadie escucha tu opinión,  

Una demostración, una prueba, 

Siendo el amor tan puro, 

Siendo el amor tan simple, 

Entregar el corazón, 
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A cambio de nada, 

Entregar el corazón, el alma. 

Te desilusionas, 

Recuerdas el pasado, 

Pasado vivido, 

Pasado amargo. 

Pues nada, ¡sal de ahí! 

Ilumina tus días con tu mejor sonrisa, 

Anima tu carisma, 

Da de beber a tu corazón 

Tu mejor y más linda razón, 

¡Ve a vivir la vida! 

  

Jrea:. Caracas, 14 de septiembre de 2022
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 Hoy seré yo

  

Para agradecer, hoy es un buen día, 

Para sonreir, hoy es un buen día, 

Para ser feliz, hoy es un buen día, 

Para triunfar, hoy es buen día, 

Hoy es un buen día. 

No importa el ayer, hazlo hoy. 

No esperes el mañana, hazlo hoy, 

Hazlo hoy. 

Hoy seré yo, más que ayer,  

Hoy seré yo, mejor que mañana, 

Hoy seré yo. 

  

Jrea:. Caracas, 16 de septiembre de 2022
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 Ojalá un tatuaje 

  

Ojalá en la brisa, me sientas, 

Ojalá en el día, me busques, 

Ojalá en la tarde, me encuentres, 

Ojalá en la noche, me sueñes, 

Ojalá me nombres, tu poema, 

Ojalá me dibujes, en la arena, 

Ojalá en las olas de tu mar, navegue, 

Ojalá, ojalá, ojalá, 

Ojalá me escribas sobre tu cuerpo. 

Ojalá, ojalá, ojalá, 

Ojalá en mi retina, haga un tatuaje tu imagen desnuda. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de septiembre de 2022
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 Hoy

  

Hoy es un día diferente, 

Totalmente diferente, 

Hoy busco ser yo, 

Hoy soy yo. 

Yo, como ayer. 

Yo, como hoy. 

Yo, como mañana, 

Yo, como siempre. 

Y, ¿cómo soy yo? 

  

Jrea:. Caracas, 17 de septiembre de 2022
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 Gracias 

  

Gracias por disfrutar amándote, 

Gracias por ser culpable, 

Gacias por existir, 

Gracias por aparecer, 

Gracias por no estar, 

Gracias por desaparecer. 

Gracias por tus enseñanzas, 

Gracias por tus regaños, 

Gracias por ser tú, 

Gracias por dejarme ser yo. 

Gracias por tus celos sin razón, 

Gracias por ninguna razón para perderte. 

Gracias porque me necesitas, 

Gracias por tu espacio, 

Gracias por tus deseos, 

Gracias, gracias, gracias, 

Gracias, aquí estoy, 

  

Jrea:. Caracas, 17 de septiembre de 2022
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 Quiéreme como soy

  

Quiéreme como soy, 

No me quieras de otra manera, 

Quiéreme como soy. 

Quiéreme solo la mitad,  

Si, solo la mitad, 

La mitad de lo que te quiero yo. 

Estoy seguro, 

No me quieres tanto, 

O tal vez, 

No me quieres tanto como necesito que me quieras.  

Quiéreme como soy, 

No es dificil, 

Así quiero que me quieras, 

Sin obsesión. 

Quiéreme como soy, 

Pero, así no me quieres tú. 

  

Jrea:. Caracas, 13 de septiembre de 2022
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 Quiero, quiero, quiero 

  

Quiero verte, 

Quiero que me hagas feliz,  

Quiero que seas feliz,  

Quiero que me quieras. 

Quiero que hables conmigo,  

Quiero que me acaricies,  

Quiero que disfrutes,  

Quiero que satisfagas tus expectativas. 

Quiero que gritemos de alegría,  

Quiero que vivamos nuestros días,  

Quiero, quiero, quiero. 

  

Jrea:. Caracas, 21 de septiembre de 2022
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 Te conozco 

  

Con tu rostro en mi memoria, 

Tus besos me atraparon, 

Nunca es tarde, 

Te conozco. 

Luego tus brazos me envolvieron, 

Y tu risa me hipnotizó, 

Nunca es tarde, 

Te conozco. 

Hacia mí, tus piernas te trajeron, 

Tu pelo suelto me fascinó, 

Nunca es tarde, 

Te conozco. 

  

Jrea:. Caracas, 14 de septiembre de 2022
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 Preguntas sin respuestas 

  

Sabes, 

Estoy orgulloso de mi, 

Complaciendo cada deseo tuyo, 

Pero... 

No supero tus expectativas. 

Me estoy queriendo yo, 

Ya no duele 

Bueno, duele menos, 

Pues si, 

Duele, se extraña, 

Está y de repente se aleja,  

Debe existir una razón. 

Hoy solucioné un problema, 

Tenía mi vida llena de estrés, 

Desde hace algún tiempo, 

Estoy feliz. 

Disfruta con toda la intensidad que puedas, 

Haz cada segundo sea mágico, 

Con una magia que no se compare con nada, 

Una magia perfecta, 

Que no quede ni el más mínimo espacio, 

Que no queden preguntas sin respuestas, 

Que valga la pena. 

  

Jrea:. Caracas, 23 de septiembre de 2022
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 Un poquito más 

  

Me encantan las mañanas 

Llenas de oportunidades, 

Para agradecer y conocer. 

Diferencias de gustos, 

En ocasiones, distintos pareceres, 

Pero juntos por el futuro, 

Sintiendo, amando. 

Desde la distancia, 

Nuestros corazones marcan 

La cercanía. 

Como una flor, 

Que con amor se cultiva, 

Y, la acompañamos a que florezca. 

Degusta, como el postre, 

Mis sonrisas,  

Mis alegrías, 

Disfruta la felicidad 

Tanto como tú lo desees, 

Cada día un poquito más. 

  

Jrea:. Caracas, 24 de septiembre de 2022 
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 Envejecer 

  

Vivir es... vivir, 

Caminar nuestro camino, 

Buscar nuestro destino, 

Marcar nuestro paso, 

Marchar nuestro ritmo, 

Hacia adelante, 

Recto, con curvas, 

Pero nuestro. 

Complacernos sin excesos, 

O excedernos complaciéndonos, 

Poco a poco, 

Rápido, sin prisas. 

Si te ofrecen mucho, paz, 

Si te ofrecen poco, paz, 

Ya está escrito por Quevedo, 

Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. 

El morir es la etapa mar larga de la vida, 

Vivamos el presente sin temor a envejecer, 

¿Cuándo se envejece? 

Después de los 50, 

Cuando llegue a los 70, 

No sé. 

Cuando se arruga la piel, 

¿Es la vejez?, no 

Cuando se arrugan los sueños, 

¿Es la vejez?, si 

Cuando se arrugan las esperanzas, 

¿Es la vejez?, si. 

Vive, camina, marcha hacia tus sueños, 

Ríe, canta, baila tus esperanzas. 
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Jrea:. Caracas, 22 de septiembre de 2022
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 Por ahora tal vez 

  

Llueve, está lloviendo, 

Ya se hace común la lluvia vespertina, 

Luego del intenso sol del día. 

Y preguntas: ¿Qué haces? 

Se escucha la silente respuesta: 

Trabajando, trabajando. 

Y preguntas: ¿Ya comiste? 

Se escucha la silente respuesta: 

Si ya comí, si ya comí. 

Y preguntas: ¿Ya te bañaste? 

Se escucha la silente respuesta: 

Si ya me bañé, si ya me bañé. 

Y preguntas: ¿Terminaste el trabajo? 

Se escucha la silente respuesta: 

Aún no, aún no. 

Y preguntas: ¿Tomaste café? 

Se escucha la silente respuesta: 

Pues claro, si tomé, si tomé. 

Y preguntas y preguntas, 

Y respondo y respondo. 

Y pregunto: ¿Complacida? 

Se escucha la constante respuesta: 

Por ahora, tal vez. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de septiembre de 2022
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 Por tu vida 

  

¿Hacer? ¿Qué prioridad? 

Un corazón goloso, 

Un corazón extraño. 

Encuentros carnales, 

Animosidad, 

Encuentros locos, 

Pasión, 

Encuentros distantes, 

Ansiedad. 

Más o menos, 

Deseados, 

A diario. 

Adrenalina, espiritualidad, 

Fantasía recreada, 

Causa y efecto. 

Cuanta explosividad, 

Experimentación mental, 

Desarrollo psicológico, 

Competencia intelectual. 

¡Sal de ahí! 

Disfrute pasional, 

¡Por tu vida! 

Vale la pena, ¿verdad? 

  

Jrea:. Caracas, 12 de septiembre de 2022

Página 222/418



Antología de José Rafael

 Somos 

  

Eres mi gran cariño, 

De alguna manera tolero tus defectos, 

Le concedo mucha fuerza a las expectativas, 

Estoy enamorado. 

Amo nuestras coincidencias, 

Adoro nuestras diferencias, 

Nuestros desacuerdos no marcan nuestra relación, 

Costumbres, diferencias, prioridades. 

Nos edificamos con experiencias compartidas, 

Sentimientos envueltos en personas, 

En ambas direcciones, 

Hacia afuera, hacia dentro, 

Equilibrio, amor, desamor, 

Perfección, imperfecciones. 

El amor es casi perfecto, 

¿Por qué tus defectos son lo que más extraño? 

Paso a paso, 

Con naturalidad, 

Así tenemos que ser, 

Obligados, por naturaleza, somos. 

  

Jrea:. Caracas, 28 de septiembre de 2022  
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 Tú 

  

Intentaré hacerlo, 

Te describiré, 

Sencillamente humilde, 

Humildemente sencilla. 

Eres, 

Normalmente hermosa, 

Hermosamente bella, 

Bellamente sensacional, 

Sensacionalmente preciosa, 

Preciosamente encantadora, 

Encantadoramente valiosa, 

Valiosamente especiosa, 

Especiosamente inestimable, 

Inestimablemente guapa, 

Guapísimamente graciosa, 

Graciosamente magnífica, 

Magníficamente perfecta, 

Perfectamente inapreciable, 

Inapreciablemente tú. 

  

Jrea:. Caracas, 17 de septiembre de 2022
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 Eres mi musa 

  

Eres mi musa, 

Por ti, 

De mis manos brotan pétalos 

Convertidos en letras. 

Eres manantial de mi inspiración, 

Te muestro con mi pluma, 

Te plasmo, 

Te desnudo. 

Como fruta madura, 

Mojas mis más prohibidos secretos. 

El papel es frágil, 

La palabra dura. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de septiembre de 2022
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 ¡Vivamos!

  

A diario bombardeados por nuestros sentimientos. 

Nuestras emociones nos inundan, 

En fin, mil cosas. 

Todos destellos de la mente, 

Nos mueven, nos cambian, 

Vulneran nuestros estados de ánimo. 

Nuestros iguales lo perciben, 

Y hasta los "desiguales", 

Somos humanos, 

Simples mortales. 

Los sentimientos no pueden dominarnos, 

Crecemos más que ellos, 

Que nos guíe la paz y el amor de Dios, 

¡Vivamos! 

  

  

Jrea:. Caracas, 1 de octubre de 2022
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 Tu voz 

  

Tu voz,  

Tu voz la tengo tatuada en mi memoria, 

La escucho siempre, 

Incluso, 

La escucho en el silencio, 

Ese silencio que es inmenso, 

Como olas que se mueven en la mar, 

Ese silencio que ruge cuando no estás. 

  

Jrea:. Caracas, 2 de octubre de 2022
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 Abrazados, en silencio 

  

Caminando por las calles de la ciudad, Tomados de la mano, paseando, 

Disfrutando el malecón. 

Muy lindo el panorama marino, 

Lanchas de paseo, cruceros... 

Muchas fotos para guardar la imagen, 

Los bancos del paseo, el muro, las palmeras, 

Los niños jugando en el parque, 

Con risas que contagian al pasar. 

Miramos el ir y venir de las olas, 

La espuma, 

La tranquilidad, 

Como ya hemos leído: en fin el mar... 

Estamos disfrutándonos, 

Abrazados, 

En silencio, 

Enamorados, 

En silencio, 

Las olas, los niños, el viento, el mar, 

En silencio, abrazados, los dos. 

Tu apoyas tu cabeza en mi pecho, 

Yo apoyado en ti. 

Un lindo día de verano, 

Helados de pistacho en barquillas, 

Nosotros desde el silencio disfrutando el mar, 

Disfrutando la felicidad de nuestra compañía. 

Nos besamos y abrazamos, 

Y besos y abrazos más, 

Nos miramos, 

Nos deseamos con mucha animosidad. 

Luego te seguí besando el cuello, y te besé y te besé... 

Un estruendo, unos gritos infantiles, 

El sol por la ventana, el murmullo del mar, 
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La mañana, bello despertar. 

Abrazados, 

En silencio, 

Enamorados, 

En silencio, 

El mar. 

  

Jrea:. Caracas, 3 de octubre de 2022 
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 Prestos

  

Presto siempre para percibir lo bueno, 

Presto siempre para percibir lo positivo, 

Presto siempre para percibir los gritos del silencio, 

Prestos siempre para percibir la vida  

El amor toca nuestro corazón, pues debemos sentirlo, 

El amor toca nuestro corazón, pues debemos agradecerlo, 

El amor toca nuestro corazón, pues debemos cuidarlo. 

Si ese amor tiene que marcharse un día, adiós, 

Si ese amor tiene que marcharse un día, aceptarlo, 

Si ese amor tiene que marcharse un día, disfrutarlo. 

Prestos para el amor sin condiciones, 

Prestos, siempre, el amor, nuestro corazón, para siempre marcharse. 

  

Jrea:. Caracas, 4 de octubre de 2022

Página 230/418



Antología de José Rafael

 Espera

  

Espera, 

Pero... ¿por qué? 

¿Qué está sucediendo? 

¿Qué inunda tu pensamiento? 

¿Qué ocupa tu corazón? 

El silencio es tu mejor arma, 

Mi paciencia mi escudo será, 

Larga espera, 

Mientras, soñar. 

  

Jrea:. Caracas, 6 de octubre de 2022
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 Tus locuras 

  

Tus locuras son mi desesperación, 

Tus locuras son mi inspiración, 

Tus locuras son mi silencio, 

Tus locuras son el palpitar de mi corazón, 

Tus locuras son mi horizonte, 

Tus locuras son mis días y mis noches, 

Tus locuras son mis momentos de pasión, 

Tus locuras son mi vida, 

Tus locuras son mis calmas, 

Tus locuras son mis locuras, 

Tus locuras, si, tus locuras. 

  

Jrea:. Caracas, 6 de octubre de 2022
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 ¿Por qué?

  

¿Por qué crees en migajas? 

¿Por qué no disfrutas tu tiempo? 

¿Por qué desconfías de tus sentimientos? 

¿Por qué el helado siempre tiene que ser frío? 

¿Por qué la leche es blanca? 

¿Por qué la catarsis espiritual? 

¿Por qué el desamor? 

¿Por qué los desencuentros? 

¿Por qué no nos merecemos? 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

  

Jrea:. Caracas, 7 de octubre de 2022 
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 ¿Será?

  

Amor que abraza con poemas y acaricia el alma, 

Deseo sutil, casi oculto, 

Momentos intensos, eternos. 

Amor que pasea todo el cuerpo, 

Amor que grita su nombre, 

Amor que desgarra bien dentro, 

Amor que da voz al silencio, 

Amor que se atreve a amar, 

Amor que coloniza el universo, 

Amor, amor, amor, 

¡Quédate! 

Amor, amor, amor, 

¡Quédate! 

Amor, ¿será? 

  

Jrea:. Caracas, 6 de octubre de 2022
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 Imaginando 

  

Imaginando, imaginando, imaginando, 

Verte, escucharte, conversar, 

Caminar tomados de las manos. 

Reírnos acostados en el césped, 

Sentarnos en el piso a charlar, 

Nostalgias de los dos. 

Contarnos historias, 

Acercarnos a las carpas de la feria, 

Disfrutar juntos. 

Cuántos temas vienen a la mente, 

Cuántos sueños,  

Revivir canciones. 

Decirnos poemas, 

Apretarnos las manos. 

Ahuyentar nuestra melancolía. 

Romancear románticos, 

Como ayer, como hoy, como siempre, 

Revelarnos secretos. 

Imaginando, imaginando, imaginando. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de septiembre de 2022 
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 Te digo algo 

  

¿Te digo algo? 

Si mi amor, 

Pero... me da pena, 

¿Por qué mi amor? 

No sé, me da picor en el estómago, 

Cuéntame eso mejor, 

Pues ya, te lo voy a decir, 

Le grita ella en una dulce voz, 

Me gustas mi vida, 

Te quiero, 

Me haces falta, 

Te necesito, 

Me haces bien, 

Me hace falta escucharte, 

Me gusta tu voz. 

Y te digo más, 

Y se llena ella de valor, 

Me gusta sentir esa seguridad que brindas, 

Ese amor interno que proyectas, 

Ese amor que inundas. 

Me inspiras respeto,  

Me proyectas amor, 

Confianza, comunicación, paz. 

Me gusta que seas tú y que no cambies, 

Me gusta que seas tú y que no cambies, 

Me gusta que seas tú y que no cambies. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de octubre de 2022 
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 No logro 

  

No logro respirar sin ti, 

El aire no circula, 

Respiro a tu lado y soy feliz, 

Te respiro siempre, 

Te respiro a veces. 

Estás ahí, 

Pues no, 

O tal vez sí. 

Mi corazón no logra palpitar sin ti, 

La sangre no circula, 

Palpito a tu lado y soy feliz, 

Te palpito siempre, 

Te palpito a veces. 

Estás ahí, 

Pues no, 

O tal vez sí. 

No logro pensar sin ti, 

El pensamiento no circula, 

Pienso a tu lado y soy feliz, 

Te pienso siempre, 

Te pienso a veces. 

Estás ahí, 

Pues no, 

O tal vez sí. 

No logro dormir si ti, 

Los ojos no se cierran, 

Sueño contigo y soy feliz, 

Te busco siempre, 

Te encuentro a veces. 

Estás ahí, 

Pues no, 

O tal vez sí. 
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No logro amar si ti, 

El amor no fluye, 

Amo contigo y soy feliz, 

Te amo siempre, 

Te amo siempre, 

Estás ahí, 

Pues si, 

Estás ahí. 

  

Jrea:. Caracas, 11 de octubre de 2022 
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 ¿Te das cuenta?

  

¿Te das cuenta? 

Quitar la atención a lo que haces,  

Un poco de desconcentración,  

Un poco de desorientación, 

Algo pensabas, 

Al mismo tiempo escuchar, mirar, sentir, en fin... 

Detienes una idea, 

Suspendes un sueño, 

Trabajar la mente, 

¿Te das cuenta? 

  

Jrea:. Caracas, 12 de octubre de 2022
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 Tengo ganas 

  

Tengo ganas de que me abraces, 

Quiero estar a tu lado, 

Conversar y conversar, 

Estar abrazados. 

Tengo ganas de que me mires, 

Quiero me acaricies, 

Que me cuides, 

Protegidos los dos. 

Tengo ganas de sentir los latidos de tu corazón, 

Quiero estar cerca de ti, 

Te necesito,  

Te extraño,  

Sentados los dos. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de octubre 2022
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 Esperaré 

  

Esperaré, esperaré, 

Todo el tiempo que sea, 

Yo esperaré. 

Tu vendrás, 

Un día, tal vez ayer, 

Pero yo esperaré. 

El tiempo pasa, 

La vida corre, 

Pero esperaré. 

Con paciencia impaciente, 

Calmadamente intranquilo, 

Esperaré, esperaré. 

  

Jrea:. Caracas, 13 de octubre de 2022
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 Tu nombre 

  

Digo tu nombre y, 

Siento el mundo girar, 

Digo tu nombre y, 

Siento tantas cosas que no puedo explicar, 

Digo tu nombre y, 

Que maravilloso es, que sensaciones da. 

Me eriza la piel, 

Me mueve el estómago, 

Me palpita el corazón,  

Me sudan las manos,  

Me tiemblan las piernas,  

Me orbitan los ojos,  

Me despierta los oídos,  

Me desordena el pensamiento, 

Me crece el alma,  

Subo al cielo y... 

Digo tu nombre y, 

Siento el mundo girar, 

Digo tu nombre y, 

Siento tantas cosas que no puedo explicar, 

Digo tu nombre y, 

Que maravilloso es, que sensaciones da. 

  

Jrea:. Caracas, 15 de octubre de 2022
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 Pensando los dos 

  

La arena de la playa está suave, húmeda, 

Las olas de mar tienen un vaivén constante, 

Yo pensando en ti, 

Mirando tus ojos, 

Abrazado en ti. 

Te acaricio el pelo, 

Te lleno de besos, 

Tú me miras. 

Las olas del mar bañan nuestros pies, 

Nos besamos, 

Nos acariciamos, 

En la noche nadie nos ve. 

Nos besamos despacito, con pasión, 

Nos besamos rápido, con furia y amor, 

Nos besamos, con dulzura y delicadeza, 

Nos besamos todo los dos. 

Te abrazo fuerte, no quiero que te vayas, 

Te agarras al cuello y lo llenas de besos, 

Tú me dices que no te vas, 

Te abrazo delicadamente, 

Te acerco más a mi, 

Y te vuelvo a besar. 

Sensaciones, excitación, deseos, 

Caricias, suaves, apasionadas, 

Nos introducimos en las aguas del mar, 

Plenos de emociones, 

Ahora balanceados por las olas, 

Disfrutamos nuestro amor. 

La arena de la playa está suave, húmeda, 

Las olas de mar tienen un vaivén constante, 

Yo pensando en ti, 

Tú pensando en mi, 
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Mirándonos, 

Pensando los dos. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de octubre de 2022
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 La vida 

  

La vida es... 

Es algo que nos parece común, 

Tan común como nuestra profesión. 

Me atrevo a... 

Mira las escenas de tu vida. 

La vida es como una cámara fotográfica, 

Solo tomas lo que te es de significados, 

Haces capturas de los momentos de felicidad, 

De lo negativo haces una buena revelación, 

Y, mejor aún, 

Si no te gusta el resultado, 

Tomas una nueva foto. 

Es así la vida, 

Claro, puedes lograr una vida con tu imaginación, 

No tan real, ni tan cierta, 

Pero como tus sueños, 

Pueden ser tu pasión. 

Lucha por ello, 

Bien merece el esfuerzo, 

Toma con tu cámara tu mejor versión. 

  

Jrea:. Caracas, 16 de octubre de 2022
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 Estoy aquí 

  

Nunca me he ido,   

Siempre que escuches un silencio, 

Agudiza tus tímpanos,  

Sentirás mi respiración. 

En la oscuridad de la noche, 

Tu mirada siempre encontrará mi luz, 

En mi rostro,  

En el brillo de mis ojos. 

Te guiará el camino. 

Nunca me he ido,  

Estoy aquí, 

Nunca me fui, 

Estoy aquí, 

Nunca me iré. 

  

Jrea:. Caracas, 18 de octubre 2022
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 Tú te has ido 

  

Tú te has ido, 

Ya estás lejos, 

Te irás, 

¿Estarás? 

¿Qué tiene de interesante? 

¡Qué lindo ver donde no se ve! 

¿Metafórico, verdad? 

¿Por qué la interrogante? 

Estoy al lado tuyo, acá, 

En silencio, 

Con la luz apagada, 

Nos cuesta escribirnos, 

Habla, 

Tú te has ido, 

Ya estás lejos. 

  

Jrea:. Caracas, 19 de octubre de 2022 
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 Te encuentro 

  

Te busco cuando miro hacia el cielo, 

Te busco en el horizonte, 

Te busco en el mar, 

Te encuentro. 

Sueño con tu amor, 

Pero... 

Prefiero callar, 

Tú allá, 

Yo aquí, 

El amor salta imposibles, 

No es un sacrificio, 

Es un placer. 

  

Jrea:. Caracas, 20 de octubre dé 2022
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 Despertar

  

Despertar, 

Cuerpo a cuerpo, 

Cara contra cara, 

Caricias, besos, abrazos, sudor, 

Desnudos los dos,  

Estenuados de sexo, 

Ebrios de amor. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de octubre de 2022
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 Desde el silencio 

  

Solo tiene un nombre, aunque en vida muchos, 

La menciono a diario y ella, tal vez a veces, 

Si lo digo, es lo único que digo, 

Si no lo digo, falta. 

La pienso y me castigo, 

Pero no, y no, e insisto, 

Ella también, 

Aunque me diga que no. 

Por eso la grito desde el silencio, 

Ella me escucha, 

Y con igual grito inunda el silencio. 

Te oigo, me oyes. 

Solo tiene un nombre, aunque en vida muchos, 

La menciono a diario y ella, tal vez a veces, 

Si lo digo, es lo único que digo, 

Si no lo digo, falta. 

  

Jrea:. Caracas, 21 de octubre de 2022
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 Un abrazo 

  

Un abrazo que llene el espacio de tu cuerpo, 

Un abrazo espectacular, 

Un abrazo sin temores, 

Un abrazo de pasión intensa, 

Un abrazo a prueba de funcionamiento, 

Un abrazo bien, 

Un abrazo adolescente, 

Un abrazo de compenetración, 

Un abrazo que abrigue sentimientos, 

Un abrazo tuyo, 

Un abrazo mío, 

Un abrazo por los dos, 

Un abrazo en contenido, 

Un abrazo golondrina, 

Un abrazo tigre, 

Un abrazo león, 

Un abrazo más que un beso,  

Un abrazo que fortalece,  

Un abrazo de confianza,  

Un abrazo motivación, 

Un abrazo hechos, 

Un abrazo sueños, 

Un abrazo que te olvides usted del nombre, 

Un abrazo que te haga temblar, 

Un abrazo que energiza, 

Un abrazo es...  

Un abrazo, sencillamente, un abrazo. 

  

Jrea:. Caracas, 25 de octubre de 2022 
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 Caminemos 

  

Caminemos hacia una ruta que no sea la equivocada, 

Caminemos y olvidemos el tiempo, 

Caminemos y olvidemos los prejuicios,  

Caminemos y olvidemos los miedos, 

Caminemos y seamos felices, 

Caminemos los dos, 

Caminemos... 

  

Jrea:. Caracas, 26 de octubre de 2022
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 Más tú 

  

Entre ser y estar... 

Entre crecer y vivir... 

Entre amar y sentir... 

Entre cielo y mar... 

Eres luz en mi vida, 

Eres oxígeno para mis pulmones, 

Eres la adrenalina de mis emociones, 

Eres la pasión sentida. 

Corazón, sangre, hormonas, 

Palpitar, fluir, excitación, 

Eres más, eres tú. 

  

  

Jrea:. Caracas, 26 de octubre de 2022
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 Un abrazo 

  

Un abrazo que llene el espacio de tu cuerpo, 

Un abrazo espectacular, 

Un abrazo sin temores, 

Un abrazo de pasión intensa, 

Un abrazo a prueba de funcionamiento, 

Un abrazo bien, 

Un abrazo adolescente, 

Un abrazo de compenetración, 

Un abrazo que abrigue sentimientos, 

Un abrazo tuyo, 

Un abrazo mío, 

Un abrazo por los dos, 

Un abrazo en contenido, 

Un abrazo golondrina, 

Un abrazo tigre, 

Un abrazo león, 

Un abrazo más que un beso,  

Un abrazo que fortalece,  

Un abrazo de confianza,  

Un abrazo motivación, 

Un abrazo hechos, 

Un abrazo sueños, 

Un abrazo que te olvides hasta del nombre, 

Un abrazo que te haga temblar, 

Un abrazo que energiza, 

Un abrazo es...  

Un abrazo, sencillamente, un abrazo. 

  

Jrea:. Caracas, 25 de octubre de 2022 
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 Alguien 

  

Alguien, alguien, alguien... 

Alguien que llene tu vida de momentos hermosos, 

Que tu corazón, inunde de amor, 

Que la vida se haga una bendición. 

Alguien, alguien, alguien... 

Alguien que tu vida llene de luz, 

Que te cuide muy tiernamente, 

Que no le importe la distancia ni el tiempo. 

Alguien, alguien, alguien... 

Alguien que sea tu amor del alma, 

Que no dude de ti, 

Que sea tu sueño y tú, su sueño feliz. 

Alguien, alguien, alguien... 

Alguien que conozcas,  

Y entonces, 

Las canciones de amor, 

Comienzan a tener sentido. 

No es ganar un trofeo que sea orgullo,  

Es un sueño bonito, 

Una sorpresa que te sorprenda, 

Una alegría que siempre querrás compartir.  

Alguien, alguien, alguien... 

  

Jrea:. Caracas, 28 de octubre de 2022
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 No me he ido, nunca, voy a ti

  

No me he ido, nunca me iré,  

Siempre estaré donde quiera que estés,  

No me he ido, nunca me iré,  

Siempre iré a tu presente,  

Seré tu futuro, nunca me iré. 

Nunca me robes, primero pregunta si lo deseo, 

Nunca me ruegues, primero pregunta si quiero escucharte, 

Nunca prometas, primero pregunta si quiero creer en ti, 

Nunca permitas que mi alma se convierta en naufragio del olvido, 

Nunca , nunca, nunca. 

Si, a ti, voy a ti amor, voy a ti, 

Voy a ti en pensamiento,  

Voy a ti en imagen,  

Voy a ti en cuerpo y alma, 

Voy a ti mi amor,  

Nunca he dejado de ir a ti. 

No me he ido, nunca me iré,  

Nunca, nunca, nunca, 

Voy a ti amor, voy a ti. 

  

  

Jrea:. Caracas, 30 de octubre de 2022 
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 Mañana será un presente diferente 

  

Descansa, 

Mañana será otro día, 

Diferente al de hoy. 

De sonrisa amplia, 

Degustando un delicioso café, 

¡Buenos días! ¡Feliz jornada tenga usted! 

Hagamos del mañana un poema, 

¿Puede ser? 

Mañana será un presente diferente, 

¿Qué te parece? 

Sin comparaciones, 

Ni el día de ayer con el de hoy, 

Ni el tuyo con el mío, 

Ni el de Juan o el de Raquel. 

Simplemente hoy no puede ser, 

No te puedo abrazar, 

Será difícil dormir también. 

Complicada situación, 

Podemos dormir, 

Mañana será un día de pelea. 

Descansa, 

Mañana será otro día, 

Diferente al de hoy, 

Mañana será un presente diferente. 

  

Jrea:. 31 de octubre de 2022 
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 Te sentiré 

  

Cuando duerma sobre tu pecho, te sentiré, 

Cuando respires cerca de mi, te sentiré, 

Cuando escuche los latidos de tu corazón, te sentiré, 

Cuando te des cuenta de mi, te sentiré, 

Cuando roce tu piel, te sentiré, 

Cuando vivas junto a mi, te sentiré, 

Cuando bese tu boca, te sentiré, 

Cuando me quieras a mi, te sentiré. 

  

  

Jrea:. Caracas, 1 de noviembre de 2022
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 Desencuentros 

  

Estás lejos, 

Así lo percibo, 

Lo siento. 

Desencuentros, 

No hay coincidencias, 

Reacciones diferentes. 

Pienso, ¿no sé? 

Parece raro, 

Llegada tarde a la repartición, 

Me gustaría conocerte mucho tiempo. 

La vida es de momentos, 

Causas y efectos, 

Otros momentos, años atrás, 

¿Lo dudas? 

Realidades, encuentros, 

Placer, goce, 

Desencuentros. 

  

Jrea:. Caracas, 2 de noviembre de 2022
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 Distancia 

  

No hay distancia peor, 

Que vivir con lo imposible,  

Cuando lo posible está, 

A una decisión de tu corazón. 

¿Será imposible? 

Mientras exista amor, 

Nunca habrá distancia. 

No hay centímetros ni kilómetros, 

Que impidan la decisión. 

Él, dubitativo, le preguntó: 

¿Cuál es tu decisión? 

Ella, rápidamente contestó: 

Por toda la vida amarte, 

Amarte, por siempre, amor. 

  

Jrea:. Caracas, 5 de noviembre de 2022
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 Un poema 

  

¿Quieres un poema? 

¿Cuál sería el más oportuno? 

No tengo muchos, pero... 

No es difícil, 

Mi mejor poema, 

Mi mejor poema eres tú. 

  

Jrea:. Caracas, 4 de noviembre de 2022
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 Deseos

  

?? ?????? ? ?? ????, 

Solo eso necesito, 

?ó?? ?? ?????????? ???. 

?ó?? ???????? ?????????? ?? ?? ?????, 

?????? ??? ?????o? ?? ?? ?????ó?, 

? ????? ??? ???? ?????á ???? ?? ????? ???????. 

Te quiero a mi lado. 

  

Jrea:. Caracas, 6 de noviembre de 2022
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 Confía 

  

No me engañas, 

Algo necesitas, 

Te ofrezco abrazos de palabras,  

Todo el tiempo y paz. 

No niegues la nostalgia, 

Confía en ti, 

Confía en mi, 

Seré tu sostén, tu bastón, tu pilar. 

No querrás hablar,  

Quizás, cuando tengas deseos, 

Después de tus recuerdos,  

Aquí estoy yo, 

En la vida. 

  

Jrea:. Caracas, 6 de noviembre de 2022
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 No me abandones 

  

No me abandones,  

Tal vez pienses que me he distanciado,  

Te equivocas,  

Estoy más cerca que nunca. 

Escribo esporádicamente, 

Pero no quiere decir que no te piense,   

Vives en mi mente. 

No me abandones,  

Esta distancia que existe entre nosotros, 

No puede provocar una ruptura,  

Te suplico, 

No me abandones. 

No te dejaré ir,  

Sinceramente, ten paciencia, 

Eres mi mundo,  

No me abandones. 

  

Jrea:. Caracas, 8 de noviembre de 2022
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 Te amaré 

  

Eres la estrella que ilumina mis noches, 

Eres el amanecer resplandeciente de mis mañanas, 

Eres el atardecer que todo hombre anhela, 

Eres mi razón de ser. 

Te amaré,  

Aún con pocos besos,  

Te amaré, 

A golpes de recuerdos,  

Te amaré de cerca y desde adentro, 

Porque eres, te amaré. 

  

Jrea:. Caracas, 9 de noviembre de 2022
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 Milímetros 

  

Cada milímetro busco de ti, 

Cada milímetro disfruto de ti, 

Cada milímetro de ti. 

Cada milímetro de tu piel,  

Cada milímetro de tu sexo,  

Cada milímetro de tus sentimientos,  

Cada milímetro de tu inmensidad,  

Cada milímetro de tu felicidad,  

Cada milímetro busco de ti, 

Cada milímetro disfruto de ti, 

Cada milímetro de ti. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de noviembre de 2022

Página 266/418



Antología de José Rafael

 Gibara mía 

  

Busco el mar azul, 

Grande e inmenso océano, 

Olas intensas, puras. 

Descontaminan mi cuerpo,  

Purificadora y salobre limpieza, 

Infinito azul. 

Me llevaré hasta el último grano de arena, 

La última bocanada del olor a mar, 

Mar, olas, salobre, 

Te haré mía. 

Mi Villa Blanca, 

La perla hermosa de los ensueños, 

Gibara mía, 

Mi Gibara de bien. 

  

Jrea:. Caracas, 11 de noviembre de 2022
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 Noche de luna bella 

  

Ella estaba perdida en las calles, 

Ha llorado su ausencia, 

Su soledad la ciega, 

Se siente derrumbada, 

Sin encontrar en su vida un futuro, 

Distante, sin esperanzas. 

Camina por las calles, 

Sin rumbo cierto, 

Donde la lleven sus pasos, 

De repente, algo la transforma, 

Su imagen, en los charcos de la calle, ve reflejada, 

Y se siente viva, 

Ella está equivocada, 

Corre, grita, canta... 

La ilusión le regresa al alma, 

Impacta como un nuevo amanecer, 

Decide apostar por ella, 

Va por su futuro, 

Comenzará, incluso, de cero. 

Se destraba los miedos, 

Ahí está él, 

Noche de luna bella, 

Cielo estrellado, 

Mar agitado, 

Los dos caminan descalzos por la playa. 

Se hablan de muchas cosas, 

Despacio, con calma, 

Se agitan sus pechos, 

Vibran las emociones. 

Comienza a agradecer el cielo, 

Una lluvia pertinaz les derrama, 

Se les despiertan las ansias, 
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Hacen el amor, se aman. 

Gritan sus emociones, 

Los oídos gozan la alegría del espíritu, 

En silencio conspirador, indiscreto, 

De paredes y ventanas. 

Ríen sus acciones, 

Disfrutan sus vidas, 

Mar agitado y cielo estrellado, 

Noche de luna bella. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de noviembre de 2022
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 Quiero 

  

Quiero para hoy, 

Un cielo y un mar azul, 

Una noche estrellada, 

Un sueño infantil. 

Simplemente paz en el alma, 

Tranquilidad en el corazón, 

Amplia sonrisa en el rostro, 

Café con leche y luz. 

Quiero para hoy, 

Leer un buen libro, 

Esperanza de un buen día, 

Y te quiero a ti. 

  

Jrea:. Caracas, 12 de noviembre de 2022
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 Motivación 

  

Nunca te arrepientas de tu vida, 

Todos los días son importantes, 

Los días buenos, proporcionan felicidad,  

Los días malos, permiten adquirir experiencias, 

Los peores, nos dan grandes lecciones, 

Los mejores, las más dulces memorias. 

Cada día tu amor propio, 

Te fortalece, te enseña, 

Te sacude, te eleva y te hace crecer. 

Experiencias, lecciones, memorias, 

Alimentan tu yo interior, 

Y arreglan las cosas, 

Que no pocas veces, otros rompen. 

Levanta la mirada, 

Alza la frente, 

Atrévete a caminar. 

  

Jrea:. Caracas, 15 de noviembre de 2022
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 Verdad cierta 

  

Ella se irguió ante el desprecio que le causaba, 

Él no atinaba a mover un párpado, 

Ella fue bien clara y firme, 

Él nada, nada. 

No necesito demostrar nada,  

Enfáticamente le dijo ella, 

Sé quién soy y cuanto puedo dar, 

Tengo paz interior, 

Me respeto, me amo y me estimo. 

Tú, sin embargo, atacó ella, 

Tienes un poder escaso, 

No eres psicológicamente feliz, 

Y lo sabes. 

Pero yo, espetó él, 

Si, tú, le dijo ella, 

Espiritualmente no creces, 

Por favor, que dices, no es así, le suplica él, 

Terriblemente sencillo, le dijo ella, 

Escuchas la voz del desánimo, 

Y debilitas tus fuerzas, 

Y esa, es una verdad cierta. 

  

Jrea:. Caracas, 15 noviembre de 2022 
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 Tal vez 

  

Tal vez, no es risa ni burla, 

Tal vez, es mucho más, 

Tal vez, es dicha, alegría, felicidad, 

Tal vez, no puedo ni quiero ver por otros. 

Tal vez, mis ojos, los míos, 

Tal vez, ellos ven lo que en palabras expreso, 

Tal vez, si dejaran de ver lo que ahora expreso,  

Tal vez y solo tal vez, lo dudaría, 

Tal vez, mis ojos ya no serían los míos. 

Tal vez, mis ojos solo tienen la mirada en ti, 

Tal vez, algún día, vean un poco más, 

Tal vez, algún día, se iluminen mucho más, 

Tal vez, puedan verme pasear a tu lado, 

Tal vez, vean la maravilla misma, 

Tal vez, vean la maravilla deseada. 

Tal vez, pienses que es mentira,  

Tal vez, murmures esto no puede ser, 

Tal vez, entonces te repita que me gustas, 

Tal vez, tal vez, tal vez... 

  

Jrea:. Caracas, 14 de noviembre de 2022.
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 Pero... bien 

  

Ya estoy aquí, 

Sin conexión,  

Sin corriente eléctrica, 

Pero... bien. 

Lleno de vida y hermosas imágenes, 

Un poco cansado, 

Pero... bien. 

Ya es tarde, 

Voy a descansar, 

Pero... bien. 

Hoy no puedo ni hablar, 

Realmente estoy agotado, 

Pero... bien. 

Lleno de dicha, 

Descansaré en mi cama, 

Pero... bien. 

Ya estoy aquí, 

Sin conexión,  

Sin corriente eléctrica, 

Pero... bien. 

  

Jrea:. Caracas, 11 de noviembre de 2022 
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 Luna llena 

Noche de luna llena, 

Sentimientos encontrados, 

Algo no se entiende bien, 

Desentendido de ambos. 

Percepciones y emociones distintas, 

Dudas, miedos, 

¿Qué pasará? 

Ella no sabe que él la quiere, 

Él desea ayudarle, 

Anhela su atención, 

Sus pensamientos quiere. 

Llegan las dudas, 

Tristeza, madurez, experiencia, 

¿Quién habla primero? 

Afloran los sentimientos, 

Ninguno de los conoce cuál es el ajeno, 

Los más guardados, los más profundos, los más sinceros. 

Él abre su corazón, 

Aclara sus dudas y sentimientos, 

Él define su camino. 

Decide, quizás, al azar, 

Quizás sin rumbo cierto, 

Será mía, 

Mía la quiero. 

  

Jrea:. Holguín, 20 de noviembre de 2022 
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 Tú 

  

Estás donde siempre hay luz, 

Un buen libro,  

Hasta tú eres un buen libro, 

Esperanza de buen día. 

La proporcionas siempre, 

Desde lo más profundo del mar, 

Hasta desde el espacio sideral, 

Guayaba, ron, música, bailes y... 

  

Jrea:. Caracas, 13 de noviembre de 2022
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 Verdad limpia y suave 

  

Te amaré, 

Hoy y siempre, 

Ayer, mañana y toda la vida. 

Con alegría y amor, 

Verdad limpia y suave, 

Palabras sencillas, 

Conociendo el ritmo. 

Combinación de sonidos y tiempo, 

Desde mis ojos y mis pensamientos, 

Sin música, 

La vida sería un error. 

Te amaré, 

Hoy y siempre, 

Ayer, mañana y toda la vida. 

  

Jrea:. Gibara, 22 de noviembre de 2022 
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 Tarde de placer 

  

Tú, acostada en la hamaca, 

Yo sentado junto ti en un taburete,  

Hablando de todo y degustando un rico café. 

Yo estasiado con tu sonrisa,  

Tartamudeando de emoción,  

Alguna música de fondo,  

Tal vez, aquella canción "...mi persona favorita..." 

Detrás, una imagen de Los Beatles,  

Aroma de rosas,  

Los dos tomados de las mano,  

Con las miradas fijas, 

En nosostros, en los dos. 

Ambos, casi sin respirar,  

Los dos, casi sin pestañear,  

Mirándonos, escuchándonos, 

Deseándonos, amándonos. 

Ambos felices, 

Disfrutando a más no poder, 

Tarde de placer. 

  

Jrea:. Holguín, 23 de noviembre de 2022

Página 278/418



Antología de José Rafael

 De ti, todo me gusta

  

Te comento algo, 

Te estoy queriendo, 

Te estoy queriendo, mucho, 

Como dice la canción de Sebastian, 

Poco más o menos: 

"Me gustan tus ojos, 

Me gusta tu boca, 

Me aloca el roce de tu piel, 

Me gustan tus manos, 

Me gusta tu alma." 

Tan amorosa, comprensiva, 

Ahuyentas mis miedos, 

Fortaleces mis pensamientos, 

Tierna, inteligente, y más, mucho más. 

Me provocas sensaciones, 

Que ni puedo explicar, 

Me siento atraído, 

Vivo, ilusionado, amado. 

El universo es pequeño para cuanto te quiero. 

Me gusta todo, 

Todo me gusta, 

De ti. 

  

Jrea:. Caracas, 11 de noviembre de 2022
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 Somos muchos Gibara 

  

Somos muchos, muchísimos, 

Y cada vez somos más, 

Los agradecidos, 

Los sensibles, 

Los que apreciamos el buen gusto en el universo. 

Los que agradecemos los escritos que llevan a la reflexión, 

Los que vemos y aceptamos lo hermoso, 

Los románticos, 

Los que valoramos una buena poesia. 

Los que defendemos el amor, 

Los que anhelamos la buena suerte. 

Los que disfrutamos, con una taza de café, 

El amanecer, el atardecer, 

Y las noches de luna y estrellas. 

Somos muchos, muchísimos, 

Los que contemplamos con mucha luz en la cara, 

Su mar, su cielo, sus montañas, 

Su música, su mística, 

Somos muchos, muchísimos 

Los que amamos Gibara. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de noviembre de 2022  
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 Otra vez

  

Él ya casi está llegando, 

Ella ignora el encuentro, 

Él la busca como la vez anterior, 

Ella se siente relajada en su concentración. 

Él la llama, 

Ella no contesta, 

Él insiste, 

Ella no identifica el número, 

Él comienza a impacientarse. 

Él usa otras tecnologías, 

Ella ahora sí lo identifica, 

Él insiste, 

Ella ahora se preocupa. 

Él la vuelve a llamar, 

Ella le contesta, 

Él le dice: estoy aquí, sal por favor, 

Ella entonces: espérame, allá voy. 

Él la espera nervioso, 

Ella sale y no lo ve, 

Él la observa, 

Ella gira y, ahí está. 

Como la otra vez, 

Se abrazan, se desean, 

Se desnudan como se ven, 

Ella se va a trabajar, 

Él queda otra vez. 

  

Jrea:. Holguín, 27 de noviembre de 202 
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 Allí no más 

  

No me compliques,

Sabes que nada puede suceder,

Eso es lo que tenemos, 

Un hola, un acercamiento, una mirada,

Un abrazo de nunca olvidar.

Un místico puente, 

Por siempre, hasta siempre, hasta más allá,

El día que no esté en este mundo,

Allí te voy a esperar,

Sin dramas, sin disfraces.

Esta es nuestra realidad,

El puente de los dos,

Allí no más.

Esta historia, 

Merece un poema, 

Una locura que no se da.

Se guardarán como imágenes, 

En mi mente, en el cuerpo,

Un abrazo en el puente,

Allí no más. 

Jrea:. Holguín, 27 de noviembre de 2022
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 Ella es un caos pero...

  

La presencia plena, la consciencia, 

La cercanía, la distancias, 

Las ansiedades y los miedos. 

Ella es un caos pero... 

Está llena de bonitas intenciones,  

Es única, irrepetible, especial, 

Loquita, alegre, hermosa, 

Peleona, conversadora, bella. 

A veces olvida que solo vivirá una vez, 

Ese detalle impide que crezca aún más, 

Equivócate, cae, levántate, 

Sé feliz, diviértete, vive. 

Ella es un caos pero... 

Está llena de bonitas intenciones. 

  

Jrea:. Gibara, 29 de noviembre de 2022 
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 Dos

  

Si le llamas, 

No te busca, 

Si le buscas, 

No te llama. 

Si le hablas, 

No te escucha, 

Si le escuchas, 

No te habla. 

Son mucho más que dos, 

Solos no, dos, 

Llamarse, buscarse, 

Hablarse, escucharse, 

Y, ¡qué más da! 

  

Jrea:. Gibara, 30 de noviembre de 2022 
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 Nostalgias 

  

Nostalgias de unas cuantas cosas, 

Nostalgias muy ciertas, 

Nostalgias de un te extraño, 

Nostalgias de un te quiero, 

Nostalgias de tu voz, 

Nostalgias de tus poemas, 

Nostalgias de tus palabras, 

Nostalgias de tu forma de darme ánimos, 

Nostalgias de escucharte, 

Nostalgias de leerte, 

Nostalgias, nostalgias, nostalgias, 

Nostalgias de todo en ti, 

Nostalgias de ti en todo, 

Nostalgias de ayer, 

Nostalgias de hoy, 

Nostalgias de hasta el por venir. 

  

Jrea:. Gibara, 3 de diciembre de 2022
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 Verdad grande, gran verdad 

  

Ya no puedes estar, 

Evades mis preguntas 

Me dejas en visto, 

¿Por qué? 

Quizás no quiero saber. 

Pasan los días y no respondes nada, 

Palabras que no dan continuidad, 

Conversaciones por terminar, 

¿Cómo crees que me siento yo? 

Piensas en ti nada más, 

No puedo aceptar escuchar que me quieres, 

No me corresponde decir nada. 

Tienes miedo decir la verdad, 

No sé porque te empeñas en esconder las cosas, 

Todo va a pasar pasar, quieras o no. 

No te guardo rencor, 

Solo estilo y sinceridad, 

Lo evidente, lo es. 

Aunque nunca digas nada, 

Aunque hay que deducirlo, 

O verlo. 

No hay reclamos, 

Solo verdad, solo eso. 

¿Duele decirla? 

¿Duele saberla? 

También es verdad, 

Es valiosa, 

Pero somos amigos, 

Es otra gran verdad, 

No dejaremos de serlo, 

Jamás, jamás, jamás, 

Somos especiales, 
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Esa es nuestra gran verdad, 

Verdad grande, gran verdad. 

  

Jrea:. Gibara, 2 de diciembre del 2022/
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 Soy feliz 

  

Soy feliz porque si, 

Cuando te miro, soy feliz, 

Soy feliz porque si, 

Cuando respiras, soy feliz, 

Soy feliz porque si, 

Cuando sonríes, soy feliz, 

Soy feliz porque si, 

Cuando me nombras, soy feliz, 

Soy feliz porque si, 

Cuando sé que existes, soy feliz, 

Soy feliz porque si. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de diciembre del 2022
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 A veces 

  

A veces tienes muchas dudas, 

A veces tienes muchos miedos, 

A veces tienes muchos porqué. 

Siempre los has tenido, 

Hasta extrañas cuando no los tienes, 

En serio, verdad, seguro, cierto. 

Pero los miedos, las dudas y los porqué, 

A veces, te hacen crecer,  

Te hacen buscar,  

Te hacen desear,  

Te llenan de más. 

¿Ni tanto? 

Hay cosas que no se necesitan palpar, 

Ni la mirada fija o verdadera, 

O las palabras del corazón, 

Tal vez, el sudar de las manos, 

La voz temblorosa, tal vez. 

Los ojos húmedos que se alejan, 

El abrazo fuerte, 

El respirar, tal vez. 

Las miradas desde la distancia se sienten,  

El silencio se escucha, 

Hasta los pasos al caminar. 

Si, no es lo mismo, 

Pero es igual. 

A veces tienes muchas dudas, 

A veces tienes muchos miedos, 

A veces tienes muchos porqué. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de noviembre de 2022
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 Siempre tienes que adivinar 

  

Siempre tienes que adivinar, 

Lo que no te quieren, 

O tal vez tengan miedo decirte, 

Siempre tienes que adivinar. 

Siempre tienes que adivinar, 

Aunque quieres que te hablen de frente, 

Y prefieras escuchar la verdad, 

Siempre tienes que adivinar. 

Siempre tienes que adivinar, 

Aunque tu corazón escuche, 

Con calma y total libertad, 

Siempre tienes que adivinar. 

Siempre tienes que adivinar, 

Que te quieren mucho, 

Que lo sabes, 

Siempre tienes que adivinar. 

Siempre tienes que adivinar, 

Lo que tienes que saber, 

No eres una niña y entiendes muchas cosas, 

Siempre tienes que adivinar. 

Siempre tienes que adivinar, 

¿Eso es lo único que debes saber?  

No necesitas saber nada más, 

Siempre tienes que adivinar. 

  

Jrea:. Gibara, 26 de noviembre de 2022
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 Inspiración 

  

Buenos días, 

Buenas tardes tal vez, 

Buenas noches,  

Eventualmente, lindo amanecer. 

Celebrar la vida, 

Tan linda y bella, 

Disfrutar un café. 

Lindo panorama, 

Amor, paz, salud, alegría, inspiración, 

Afrontar lo que venga. 

Años tras años, 

De cerquita, de lejos, 

No nos cansemos, 

Somos bendecidos por Dios. 

  

Jrea:. Holguín, 24 de noviembre de 2022 
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 Mi flor

  

Una flor apenas, 

Brillas como sol, 

Emites sonidos de luz. 

Grande como tú, 

Bonhomia de pasión, 

Estrella de mi amor. 

  

Jrea:. Caracas, 10 de noviembre de 2022 

 

Página 292/418



Antología de José Rafael

 Si 

  

Si, sabes lo que vales, 

Entonces ve, 

Quédate, 

Busca... 

Estarás en el lugar que mereces. 

Y, ¿no te merezco a ti? 

¿Qué crees? 

Te quiero así como eres, 

Y, ¿cómo eres? 

Pues, firme, insegura, apasionada, desconfiada,  

A veces un poco,  

Otros no tanto. 

Si, sabes lo que vales 

Entonces ve, 

Quédate. 

  

Jrea:. 12 de diciembre de 2022
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 La distancia 

  

Dos seres que se buscan, 

Desencuentros, 

Dos seres que se distancian, 

Dos seres que no se ven, 

La distancia, 

Dos seres que se aman, 

Dos seres que se necesitan, 

La distancia, amores y desencuentros, 

Añoranzas, recuerdos, deseos, 

Alegrías, amores, vivencias, 

La distancia que nos une. 

  

Jrea:. Gibara, 14 de diciembre de 2022
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 No me fui

  

No me fui, le dijo ella, 

Estoy ahí, siempre lista para ti,  

No me fui, le respondió él, 

No me ves porque soy tu sombra,  

No me fui, le dijo ella, 

Soy tu reflejo en el espejo,  

No me fui, le respondió él,  

Simplemente no me ves, porque vivo dentro de ti. 

  

Jrea:. Caracas, 1 de noviembre de 2022
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 Tal vez, solo un capricho 

  

Aferrados a querernos, 

Jugando a amarnos, 

Lo nuestro, tal vez, 

Era solo un capricho. 

Para arrancarnos el sabor de otros labios, besos, 

Para desprendernos las huellas de otras manos, caricias, 

Lo nuestro, tal vez, 

Era solo un capricho. 

Por lo que nunca olvidamos, nos unimos, 

Para llenar un vacío en nuestro lado izquierdo, 

Lo nuestro, tal vez, 

Era solo un capricho. 

Para cobijarnos en las noches,  

Para ahuyentar al frío, 

Lo nuestro, tal vez, 

Era solo un capricho. 

Para curarnos el dolor. 

Nunca fue algo negativo,  

Lo nuestro, tal vez, 

Era solo un capricho. 

Desde el principio fue fácil, 

Mentiras dulces,  

Lo nuestro, tal vez, 

Era solo un capricho. 

  

Jrea:. Holguín, 15 de diciembre de 2022 
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 Abrazos 

  

Fuerte para que nadie te derrote, 

Noble para que nadie te humille, 

Mucha naturalidad para que nadie te olvide. 

Suspira, por lo que te falta, 

Abraza, para que recargues tu corazón. 

Abraza fuerte, muy fuerte, 

Después de todo,  

La vida es tan simple, 

Solo se trata de respeto, 

No herir ni lastimar. 

Abrazarnos con el alma, 

Completar nuestra existencia, 

Sincronizar los latidos. 

 Simplemente ser. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de noviembre de 2022
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 Te espero 

  

No sé que somos, 

Pero, no dejemos de serlo. 

Ven a mis sueños, 

Porque es la única forma de tenerte cerca. 

Me gustaría que sea pasional,  

delicado, disfrute de ambos, sin prejuicios. 

Te espero en silencio, 

Para... 

Que nadie sepa que te necesito. 

  

Jrea:. Caracas, 29 de octubre de 2022 
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 Para qué dialogar más 

  

He pensado, si, 

Después del tiempo que has pasado lejos, 

Conversaciones inconclusas, y otras más, 

Dejaremos las cosas así. 

Un bonito recuerdo, 

Breve pero intenso período, 

Lo que pudo ser y no será, 

Para qué dialogar más, 

Para qué. 

Pensándolo bien, 

No se necesitan palabras, 

Fácil de olvidar, 

Cuando algo dolió, 

Se dañan ilusiones, 

Nada vuelve a ser igual, 

Retirada a tiempo es de sabios. 

Breve pero intenso período, 

Lo que pudo ser y no será, 

Para qué dialogar más. 

  

Jrea:. Holguín, 19 de diciembre de 2022
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 Tú, tú, tú...

  

Para que la esperanza no me abandone nunca, 

Con mucha paciencia, 

Aquí, escuchando música,  

Y, ¿tú qué haces? 

Te miro y se me corta la respiración, 

Me miras y me llevas a otra dimensión, 

Tú, tú, tú... 

  

Jrea:. Gibara, 20 de diciembre de 2022
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 Me gustas

  

Me gustas, 

Me gustas mucho tú, 

Me gusta tu cara, 

Me gustan tus ojos, 

Me gusta tu mirada, 

Me gustan tus facciones, 

Me gusta tu sonrisa, 

Me gusta tu cuerpo, 

Me gustan tus manos, 

Me gustan tus piernas, 

Me gusta tu voz, 

Me gusta tu diálogo, 

Me gusta tu silencio, 

Me gusta tu sombra, 

Me gusta tu luz, 

Me gustas, 

Me gustas mucho tú. 

  

Jrea:. Gibara, 21 de diciembre de 2022 
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 Eres la chica

  

Eres una chica especial, 

Con gustos y disgustos, 

Alegrías y tristezas, 

Gritos y silencios, 

Eres una chica especial. 

Eres la chica, 

Que extraña a los que ama, 

Y olvida,  

A quienes la olvidaron. 

Eres la chica, 

Que se rompió como un cristal, 

Cuando la vida, 

Le dio la peor pedrada. 

Eres la chica, 

Que no sabe de rencores,  

Que se enoja fácil y, 

Olvida el enojo con más facilidad aún. 

Eres la chica, 

Que se preocupa por todos, 

Todo son tú, 

Tú eres parte de todos. 

Eres la chica, 

Que calma, 

Cuando las ausencias, 

Inundan los ojos. 

Eres la chica, 

Que se vuelve tormenta, 

Por el impulso de un suspiro. 

Eres la chica, 

Que ama más de ella misma, 

No importa si hay o no amor del otro lado. 

Eres la chica, 
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Que constantemente aprendes, 

Que distingues quien si y quien no. 

Eres la chica, 

Que ve más allá, 

Más allá de máscaras y disfraces. 

Eres la chica, 

Que en la vida se forjó, 

Como la espada, con fuego y golpes. 

Eres la chica, 

Firme en sus raíces, 

Aunque ya tengas fuertes alas. 

Eres la chica, 

Con sus secretos y su luz. 

Eres la chica, 

Que deja que el invierno, 

De paso a la primavera. 

Eres la chica, 

Que sabes que le vida, 

No es un invierno eterno. 

Eres la chica, 

Que adora las flores. 

Eres la chica, 

Que muchos amaron, 

Y que andas más. 

Eres la chica, 

Noche, día, luna y sol. 

Eres la chica, 

Convertida en princesa. 

Eres la chica, 

Eres la chica, 

Eres la chica. 

  

Jrea:. Caracas, 28 de octubre de 2022
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 Diciembre 

  

Con todo el respeto que merece todo el que lo merezca, 

Sin caprichos, con ausencias,  

De por medio la distancia,  

Olvidos, poemas hermosos, 

Otros que sorprenden, 

Con todo, sin nada, 

Te amo. 

Estás y estarás siempre en mi lado izquierdo, 

Unido a los que amo, 

Tienes y tendrás para siempre un lugar, 

Un sitio superespecial, 

Nunca dudes amor, 

Lindo día, 

Siempre estás en mi pensamiento,  

Pero hoy, un día inolvidable, 

Te amo, 

¿Sabes por qué? 

  

Jrea:. Holguín, 18 de diciembre de 2022
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 Son ellos 

  

Yo andaba con Cupido, 

Cuando te flechó, 

Te escondiste, 

Pero te tocó. 

En silencio escuchaba tu voz, 

Tú a mi lado, 

Ahora te respiro, te oigo, te siento, 

En la brisa del mar, 

En el brillo del sol. 

Del aljaba de Cupido, 

Flechas al arco, 

Ahora estás y estarás por siempre, 

Aquí conmigo, en mí. 

Como Eros, quiero enormemente a mi princesa Psique, 

Te despertaré, 

Pero no con flechas, 

Te daré besos y abrazos, 

Y gritará Zeus por todo el Olimpo, 

Ellos, son ellos, 

Son el amor.  

  

Jrea:. Gibara, 24 de diciembre de 2022 
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 Cambios

  

Tal vez fue una prueba, 

A veces tenemos que preguntarnos, 

¿Por qué los cambios? 

Pues pregúntate, tal vez te respondas, 

También sirve para ti, 

Lo que quieras, 

¡Ah!, gracias por la respuesta. 

  

Jrea:. Holguín, 19 de diciembre de 2022
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 Te has vuelto a enamorar 

  

No lo saben, 

No lo pueden imaginar, 

Emociones, que ocultarlas no puedes. 

Tu rostro se muestra resplandeciente,  

Tu boca emite raros sonidos, 

Tarareas algo incomprensible. 

Tus ojos brillan, 

Tu circulación se acelera, 

Al estómago, llega ese salto incómodo, 

Casi no puedes respirar. 

Muchas lunas atrás ya, 

Muchos soleados días has visto pasar, 

No lo sabes, 

No lo puedes imaginar, 

Escucha, te has vuelto a enamorar. 

  

JREA:. Caracas, 27 de octubre de 202
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 Ahí estaré 

  

Nunca me he ido, 

Es más, recuerda, 

Nunca me iré,  

Simplemente ahí estaré,  

Frente a ti, 

Donde nunca serás capaz de ver, 

Sencillamente ahí estaré, 

Solo sentirás el latir de tu corazón, 

Solo sentirás tu respiración, 

Fuerte, rítmico, acelerado, 

Nunca sabrás la causa, 

Ahí estaré, 

Solo sentirás, 

Fuerte, rítmico, acelerado, 

Ahí estaré. 

  

Jrea:. Gibara, 27 de diciembre de 2022
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 Mí mejor poema 

  

Hazme un poema, 

Exclusivo para mí, 

¿Lo podrás hacer poeta? 

Pues si,  

Mi mejor poema, 

Es todo tuyo, 

Desde allí y hasta aquí, 

Con todo lo demás, 

Lo visto y lo deseado, 

Lo prohibido y lo tomado, 

No puedo, 

Mi mejor poema eres tú. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de diciembre de 2022 
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 La vida es hermosa 

  

La vida es hermosa, 

Y aún más, 

Cuando las personas que amamos, 

Nos entienden, 

Nos escuchan, 

Nos dedican segundos de sus vidas. 

Cuando escuchamos decir, 

Te amo, 

Te extraño, 

Estoy aquí. 

Cada persona con su yo, 

Cada persona independiente, 

Cada persona con su espacio, 

Cada persona con su actuar, 

Cada persona con su verdad. 

La vida es hermosa, 

Filosofía, realidad, 

Tú, yo, más. 

  

Jrea:. Gibara, 30 de diciembre de 2022 
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 Vuela alto 

  

No te rindas, continúa, no te rindas, 

Rápido, lento, corre, 

La vida es continuar, 

Largo es el viaje, 

Pero comienza desde ahora. 

Tal Benedetti: 

"Perseguir tus sueños, 

Destrabar el tiempo, 

Correr los escombros y destapar el cielo". 

Luego la vida nos enseña, 

Que se necesita siempre volar, 

Volar siempre alto, 

Por encima de la envidia. 

Más allá del dolor, 

Superando la maldad. 

Dejando atrás las lágrimas, 

Liberando los prejuicios. 

Se necesita siempre volar alto,  

Alejando palabras que ofendan, 

Difuminando gestos hirientes. 

No te rindas, continúa, no te rindas, 

Rápido, lento, corre, 

Vuela alto, 

Algunas personas no llegarán jamás. 

No te rindas, continúa, no te rindas, 

Rápido, lento, corre, 

Luchando, viviendo, creciendo, 

La vida es continuar. 

  

Jrea:. Caracas, 28 de octubre de 2022
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 Tú abrazo 

  

Quiero tanto un abrazo,

No te imaginas,

Un abrazo fuerte, 

Un abrazo que ahuyente los miedos, 

Que aleje las inseguridades, 

Que llene los vacíos que causa tu ausencia. 

Jrea:. Caracas, 5 de noviembre de 2022
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 Gracias 

  

Gracias por todo lo hermoso, 

Gracias por tus ausencias, 

Gracias por tus distancias,  

Gracias por tus silencios, 

Gracias por tus incomprensiones, 

Gracias por los desencuentros, 

Gracias por las alegrías, 

Gracias por crecer, 

Gracias cuando haces falta, 

Gracias por las atenciones, 

Gracias por los estados de ánimo, 

Gracias por las vivencias, 

Gracias por las enseñanzas, 

Gracias por confiar, 

Gracias por existir. 

  

Jrea:. Holguín, 31 de diciembre de 2022 
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 El tiempo es a tiempo 

  

El tiempo es a tiempo, 

No es antes ni después, 

No te apures, calma, 

Es ahora, en su paso, 

Cuando corresponda. 

El tiempo es a tiempo, 

No es antes ni después, 

Nos correspondió, 

A los dos, de una vez. 

El tiempo es a tiempo, 

No es antes ni después, 

Sensaciones en el estómago, 

Picor, acidez. 

El tiempo es a tiempo, 

No es antes ni después, 

Increíble, pasiones, whisky, 

Tu pelo, tu risa, 

El mundo al revés. 

El tiempo es a tiempo, 

No es antes ni después. 

  

 Jrea:. Caracas, 25 de octubre de 2022
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 ¡Majestuosa!            

                A mi Gibara 

  

  

La Silla, 

Hermosa, 

Inexplicablemente apasionante, 

Al decir de mi profesora: 

"Imponente paisaje de la Naturaleza", 

Perfecta armonía natural, 

Cielo, mar, tierra, 

Paisaje del bello horizonte. 

Nombre que a veces confunde, 

Lo dijo el Gran Almirante, 

Orgullo de sus habitantes, 

Vibra de emoción, 

El pecho gibareño, 

Esa es la Silla de Gibara. 

  

Jrea:. Gibara, 2 de enero de 2023 
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 Eres tan tú, pero...

  

Eres tan tú, 

Cuando estoy, tú no estás, 

Cuando estás, no contestas, 

Pero... 

Nos necesitamos, 

Nos buscamos, 

Precisamos leernos, 

Deseamos escucharnos, 

Hasta la saciedad, hasta el mar, el cielo y... 

Es un vicio, es un encanto. 

Eres tan tú, 

Cuando estoy, tú no estás, 

Cuando estás, no contestas, 

Pero... 

No se puede eliminar,  

Es mucho hábito, 

Es poca voluntad, 

¿Dejarlo todo? 

Reconozcamos la verdad, 

Yo lo hago, 

Tú a tu manera, 

Cada uno distinto, 

Cada uno fugaz. 

Eres tan tú, 

Cuando estoy, tú no estás, 

Cuando estás, no contestas, 

Pero... 

  

Jrea:. Caracas, 18 de octubre de 2022
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 Sueño épico 

  

Es una voz, una palabra, 

Es tal vez una atracción magnética, 

Hago una fiesta con tu pelo suelto, 

Se oye a lo lejos entonar una canción, 

O tal vez gritos afinados armónicamente. 

¿Será una decorosa despedida? 

Las aventuras, los relatos, las vivencias,  

¿Un sueño?  

Tal vez una realidad soñada, 

Una noche que no se puede evitar, 

Un impulso que apareció en sueños, 

Provocativa postura, 

Desahogo fugaz. 

Disfrute mental, 

Sueño brutal, 

Varias disculpas,  

Quizás un amanecer de ensueños. 

Paseo espiritual soñado, 

Sofocado despertar, 

Pensamiento negado, 

Añoranza vivida. 

Oscuridad, luz, negro, azul... 

La almohada como suerte de abrigo, 

Desquite emocional, 

Muchos sin sentidos. 

Humanos, 

¿Situación controlada? 

Sueño épico. 

  

Jrea:. Caracas, 24 de agosto de 2022
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 Nunca 

  

Alguien osó en romper la belleza del amor, 

Tristeza, dolor, 

Ansiedad, miedos, 

Espera indefinida. 

Sueños hermosos, 

Quizás irrealizables, 

Amor limpio, amor leal, amor verdadero. 

Las deidades del olimpo han irrumpido un sueño épico,  

Lo real, lo maravilloso,  

El amor del corazón nunca se puede arrebatar, 

Nunca. 

  

Jrea:. Gibara, 6 de enero de 2023
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 Buenos días, buenas noches 

  

Buenas noches, 

¿Cómo estás? 

   ¿Cómo le va? 

      ¿Cómo se siente? 

         Hola, Hola, Hola. 

Buenos días, 

   ¿Cómo estás? 

      ¡Apareciste! 

No importa distancia,  

Ni ausencia,  

Ni desinterés ni nada, 

Nunca, nunca, nunca muere mi amor, 

No lo olvides. 

Nunca hay rencor, 

Es amor real, 

Solo quiero que sepas que te amo. 

  

Jrea:. Gibara, 7 de enero de 2023 
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 Deseos

  

Tu día fue genial, 

La noche será maravillosa y, 

Tu amanecer estará saturado de bendiciones,  

Mi mayor deseo. 

Falla el que quiere fallar, 

Nadie le obliga a nada,   

El que ama insiste, 

El que ama persiste, 

Día, noche, amanecer, 

Deseo, fallo, obligación, 

Insiste y persiste, el amor. 

  

Jrea:. Gibara, 8 de enero de 2023 
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 Te lo confieso 

  

Te lo confieso, 

Te abrazo con mi escritura, 

Tiemblo cuando te pienso, 

Percibo felicidad al oír tu voz, 

Te hago el amor en silencio, 

Respiro el perfume de tu sudor, 

Siento la humedad de tus labios, 

Vibro contigo, 

Bailo mi mejor danza, 

Grito al cielo tu nombre, 

Te lo confieso. 

  

Jrea:. Gibara, 12 de enero de 2023
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 ¿Por qué?

  

Deseo que estés mejor, 

Disfruta tu día, 

Entrega tu amor bonito a las personas que amas, 

Eso es más importante, 

Es como un sorbo de café. 

Triste es amar y no ser correspondido, 

Solo Dios sabe lo que se siente, 

En el alma, en el corazón, en el cuerpo y en la mente, 

Dejamos de ser, 

Sufrimos el doble de lo que merecemos, 

Pero seguimos adelante. 

Un día preguntamos,  

¿Por qué? 

No medimos consecuencias de nuestras acciones,  

En verdad lo hice, 

No lo merecía. 

Tal vez, 

Te vas a cansar, 

En el alma, en el corazón, en el cuerpo y en la mente, 

Pero seguimos adelante, 

Un día preguntamos,  

¿Por qué? 

  

Jrea:. Gibara, 5 de enero de 2023
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 Llego a no saber 

  

Estás distante, 

¿Quieres que esta relación se termine? 

Dime, por favor. 

¿Es eso lo que estás buscando? 

Espero me digas, por favor. 

Estoy preocupado por tu actitud,  

Por todo lo bello que me haces sentir, 

Para que escribir, 

No respondes,  

Estás distante, 

Llego a no saber. 

  

Jrea:. Gibara, 5 de enero de 2023
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 Mi mundo eres tú 

  

Mi olvido eres tú, 

Mi ausencia eres tú, 

Mi desafío eres tú, 

Mi creencia eres tú, 

Mi sueño eres tú, 

Mi mirada eres tú, 

Mi camino eres tú, 

Mi opinión eres tú, 

Mi respuesta eres tú, 

Mi verdad eres tú, 

Mi confianza eres tú, 

Mi razón eres tú, 

Mi lógica eres tú, 

Mi mundo eres tú. 

  

Jrea:. Gibara, 14 de enero de 2023
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 Desahogo 

  

No hay regreso, 

Duele, 

Pocos son de conversaciones amenas, 

Tú, ella, yo, 

De frente, 

Muchos ya no están. 

Añoranza, esperanza, 

Tú, ella, yo, 

De frente, 

Directas sin tapujos. 

La familia cubre cualquier decepción, 

Bendita familia, 

Dios sabía lo que hacía al crearla. 

Bastaba con el regreso, 

No se transmiten decepciones,  

Sobran tristezas, 

Lamentablemente. 

Este mundo, este mundo, este mundo... 

Hay, por suerte, 

Muchísimos ángeles, 

Tú, ella, yo, 

De frente, 

Lindo y firme será donde pisamos. 

Estaremos en contacto, 

Tú, ella, yo, 

De frente, 

Quédate un poco más. 

Agradezco tu bondad, 

Difícil lidiar con fieras, 

Tú, ella, yo, 

De frente. 
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Jrea:. Gibara, 13 de enero de 2023
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 Sin renuncias 

  

Entre los dos el camino preciso, 

La melodía que nos una, 

Solo esa, de muchos compaces, 

Nadie pierde, solo se encuentra, 

Sin buscar mucho, de frente, 

La melodía eres tú, 

Sin distraerse, 

Sin mirar para otros lados, 

En la misma dirección,  

En un solo sentido, sin dudarlo, 

Con mezcla de dulzura y poesía, 

De rudeza y armonía, 

Desayuno de felicidad, 

A veces un poco duro, 

Otras el cielo, 

Sin renuncias, 

Mientras más difícil, más cierto. 

  

Jrea:. Gibara, 14 de enero de 2023 
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 Tu poesía es fuego 

  

Es algo favorito para mi, 

Bajemos las tensiones, 

No lo puedo bloquear, 

Excelente narración, 

Poesía espectacular. 

Me encantan tus pasiones, 

Tus sentimientos, 

Expresados con sutileza, 

Confesiones, 

Tal vez, emociones poéticas, 

Me los bebo efusivamente. 

No lo niego, 

Tu poesía es fuego, 

Me enciende, 

Descubres mis ángeles, 

Avivas mis demonios, 

Romanticismo irremediable, 

¡Por tu vida! 

  

Jrea:. Gibara, 17 de enero de 2023
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 Quédate 

  

Convéncete y quédate con lo bonito,  

Asume lo positivo,  

Crece con lo que aprendes,  

Deja correr lo negativo,  

Mira la luna y las estrellas, 

El mar, el sol, 

La felicidad no se persigue, 

Se disfruta, 

La felicidad es un estado mental, 

La felicidad eres tú. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de diciembre de 2022
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 ¿Quién eres tú?

  

Mi mayor deseo, 

Que siempre tengas la respuesta, 

Y no te preguntes quien eres tú, 

Y no preguntes porqué, 

Es una forma de decir, 

Ojalá tengas siempre a esa persona a tu lado, 

Que te haga saber quien eres tú. 

  

Jrea:. Gibara, 19 de enero de 2023 
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 Momentos 

  

Merezco cosas maravillosas y las espero, 

Un día, en cualquier lugar, 

Nos encontraremos. 

Sin prometer, sin esperar, 

Valorando el amor, 

Será el gran momento. 

  

Jrea:. Gibara, 21 de diciembre de 2022

Página 331/418



Antología de José Rafael

 ¿Dónde estabas?

  

En su momento todo llega, 

La vida tiene algo que ofrecerte, 

La persona que esperas, 

La persona que buscas, 

Existe, está ahí, 

Dios la tenía frente a ti. 

En su momento todo llega, 

De repente, sin pensarlo, 

Palpitaciones, 

Aceleración del metabolismo, 

Alegrias, risas, caras felices, 

Y, ¿dónde estaba? 

¿Por qué no lo conocía? 

Dios, ¿por qué? 

En su momento todo llega, 

Su tiempo, Su momento, 

Ayer, mañana, HOY. 

  

Jrea:. Caracas, 24 de octubre de 2022
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 No de un ratico 

  

¿Nos merecemos que cosa?  

Hasta lo tenías pensado hacer, 

Un disfrute, un deleite, 

No de un ratico, 

Una semana, un mes, años, 

No seremos de piedra, 

Tenemos corazón. 

  

Jrea:. Gibara, 21 de enero de 2023
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 Sueño, solo un sueño 

  

Todo pasa, todo queda, 

Entrando, saliendo, 

Negro, blanco, azul, 

Caminando hacia adelante. 

Pasos rápidos y lentos, 

Hacia allá, sin pausas, 

Besarnos intensamente, 

Hasta que quedamos sin respiración, 

Hasta el último aliento. 

Desde el principio hasta el fin, 

Enamorados de cada palabra, 

Aquí, a mi lado, conmigo, 

Alterados los sentidos, 

Inspirados, desordenados. 

Solos los dos, 

Por la playa, 

Haciendo el amor... 

Sueño precioso, intenso, 

No quiero despertar. 

Sueño, solo un sueño. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de enero de 2023 
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 El era poesía,  ella no sabía leer

  

El tiempo no es oro,  

El tiempo es vida, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

El loco se había enamorado, 

Ella que lo mejor era desistir, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

Un placer que pudieran coincidir, 

Respeto, admiración, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

WhatsApp, messenger, 

Fuente de conocimientos, experiencia, 

Vino tinto, vino blanco, no es lo mismo, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

No solo es su olor, 

También su sabor, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

Ojos diferentes que solo los amantes conocen, 

Silencio que puede prevalecer al hablar, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

Todo lo perdido en vida y más, 

Esfuerzos en olvidarlo, 

Latido que refresca, 

El era poesía, 

Ella no sabía leer. 

  

Jrea:. Gibara, 24 de enero 2023
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 Te quedas sin mi 

  

Nunca más,  

Aunque mi corazón se haga pedazos,  

No más tiempo, 

Contigo no habrá una amistad, 

Me quedo con tu amor, 

Tú, te quedas sin mi. 

  

Jrea:. Caracas, 22 de octubre de 2022
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 Te queda bien el verde 

  

Eres la razón por la cual me volví más fuerte, 

Presiento que eres tú, 

Hay maldad en tus ojos, 

Puedo verlo desde lejos, 

Muchos lo llaman felicidad, 

Pero sigues siendo mi mayor debilidad, 

No me lo esperaba, 

Es una bomba, 

Pero es buena, 

Te queda bien el verde. 

  

Jrea:. Gibara, 26 de enero de 2023 
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 Noche tranquila, casi un sueño 

  

Noche tranquila,  

Diálogo fluido,  

Liberación de confesiones,  

Pesos que inundan el pensamiento,  

Eso confesiones del pensamiento. 

Dichas para el otro, 

                       Claro, o tal vez, 

                       Incluso, 

                                Autoconfesiones. 

Se siente un diálogo sincero,  

Gracias por la noche mi niña, 

Gracias por la noche princesa. 

Gracias por la noche mi cielo. 

Sin darnos cuenta, 

La madrugada, 

Te venció el sueño, 

Si te soy sincero, 

Hubiera estado la noche entera, 

Hasta que el sol, 

Apagará las estrellas. 

                   Aunque, 

Tu tampoco quería irte,  

Lo sé, así, lo sentí, 

Pero ya lo dije, 

Te venció el sueño. 

Y no podía ser egoísta, 

Te dejé ir. 

Anoche, 

Te sentí piel a piel en la noche,  

Fue todo muy cierto,  

Me hice tocar con tu cuerpo,  

Te besé y me robé un beso. 
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Sentí tus labios suaves,  

Tus pechos muy firme en mi cuerpo. 

Mis labios, 

Rozaron tu piel, 

Cerca, muy cerca, 

Pude distinguir cada detalle, 

Pude vivir tu cuerpo. 

Gracias mi amor,  

Fue casi un sueño. 

  

Jrea:. Gibara, 9 de mayo de 2022
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 Con límites 

  

Y cuando el momento aparezca,  

Como te amo tanto y no lo comprendes, 

Entonces soñarás que no me mereces, 

Hasta que escuches mi voz, 

Te amo una y mil veces. 

Soy una especie en extinción,  

Unas veces tranquilo, 

Otras ocasiones, no tanto. 

De vez en cuando dejo correr, 

No muy seguidas las ocasiones. 

Entender los límites, 

Ideas, enamoramiento, 

Amor consciente y duradero. 

Un amor que no conoce límites. 

Un amor que te hace dudar, 

Perdura aunque no parezca serlo,  

Serio o inexperto, 

Un amor muy placentero. 

  

Jrea:. Gibara, 29 de enero de 2023
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 Quisiera estar a tu lado 

  

Quisiera estar a tu lado, 

Enamorarte, 

Bañarte de emociones, 

Besarte y acariciarte y acariciarte, 

Y... 

Quisiera estar a tu lado,  

En los reflejos de tu pupila, 

Escuchando tu sonrisa, 

Retozando con tu voz, 

Besarte y acariciarte y acariciarte, 

Y... 

Quisiera estar a tu lado,  

Enamorarme de tus sueños, 

Buscarte en el presente, 

Besarte y acariciarte y acariciarte, 

Y... 

  

Jrea:. Holguín, 29 de enero de 2023
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 Paraíso de mares 

  

Fantástico paraíso de mares, 

Sentir tu cuerpo, 

Ni tanto o más, 

Al hacer el amor. 

Haces que el maquillaje tenga valor, 

Cuando se desparrama en ti, 

Son mis ojos, 

Sin ápice de pinturas, 

Irradian vida enfocados en ti, 

Se nublan de alegría. 

  

Jrea:. Gibara,31 de enero de 2023
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 ¿No me crees?

  

¿No me crees? 

Eres tú el amor de mi vida, 

Me enseñaste a amar, 

Me has hecho persistente en ti, 

Tengo lo que adoro, 

¿No me crees? 

  

Jrea:. Caracas, 12 de octubre de 2022
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 Siempre estás 

  

Siempre estás, 

En el silencio, 

En la intensidad, 

En la distancia, 

Siempre estás. 

  

Siempre estás, 

En el corazón, 

En la sonrisa, 

En el pensamiento, 

Siempre estás. 

  

Siempre estás, 

Cuando escribo, 

Cuando pienso, 

Cuando siento, 

Siempre estás. 

  

Jrea:. Caracas, 18 de octubre de 2022 
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 Esperando 

  

Me llegarás a amar desde la distancia,

Desde bien cerca, quizás,

Sin silencios,

En un amor inmenso,

Porque callarlo,

Pero...

Esperando un día,

Esperando un sueño,

Esperando. 

  

Jrea:. Gibara, 2 de febrero de 2023
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 Tú ausencia 

  

Un corazón sufre tu ausencia, 

No dices nada, 

Es triste, muy triste, 

Cuando desapareces, 

Mi estado de ánimo se desordena. 

Confía en mí,  

No te siento igual, 

Hasta parece normal, 

¿Será una estupidez? 

  

  

Jrea:. Caracas, 10 de septiembre de 2022 
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 Comienza de nuevo 

  

Orgullo de ser quien eres, 

No te irritas ni incomodas, 

Te compones en serio, 

Pero, no basta. 

Buscas más, 

Dentro de ti, a lo lejos, 

Cielo azul, mar celeste, 

Sonrisa amplia, gratitud,  

Necesidad, sabiduría, acción, 

Suplida en abundancia. 

Pero, ya no está, 

Se ha ido lejos, 

Pero está cerca, 

Y entonces un día te das cuenta de todo, 

Comienza de nuevo... 

  

Jrea:. Gibara, 27 de enero de 2023 
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 Mi pequeña amante 

  

Mi pequeña amante no es tan pequeña, 

Mi pequeña amante es dueña de mi silencio, 

Mi pequeña amante inunda mis pensamientos, 

Mi pequeña amante crece desde lo inmenso, 

Mi pequeña amante viene a mi encuentro, 

Mi pequeña amante es mi universo, 

Mi pequeña amante es un sueño eterno, 

Mi pequeña amante, no es pequeña ni es mi amante, 

Mi pequeña amante, mi princesa y mi luz, 

Mi pequeña amante, mi pequeña amante. 

  

Jrea:. Caracas, 15 de octubre 2021
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 No soy culpable 

  

Si en algún momento colmo tu paciencia, 

Quiéreme mucho, 

Es cuando más te extraño,  

Es cuando más te pienso, 

Existen reglas, 

No soy culpable. 

Si en algún momento sientes que estoy celoso, 

No soy egoísta,  

No me juzgues,  

Tal vez lo provocaste, 

Existen reglas, 

No soy culpable.  

  

Jrea:. Gibara, 8 de febrero de 2023
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 Te pasaste 

  

Tres meses, seis meses, un año, 

Soñar no cuesta nada, 

¡Qué belleza! 

La belleza son tus deseos,  

La belleza son tus realidades,  

La belleza son tus nuevos empeños,  

La belleza es tu día y tu noche, 

La belleza es tu realidad, 

¿Qué eliminas? 

Una fecha, una palabra, un suspiro, 

Te pasaste. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de enero de 2023 
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 Mi sueño y mi pensamiento 

  

Siempre me despierto con una sonrisa,  

Aunque sepa que no pueda verte, 

Pero sé que estás en mi pensamiento,  

Estás aquí, en un espacio de mi corazón, 

Profundamente en mi alma, 

Suficiente para amarte cada día más. 

  

Jrea:. Gibara, 10 de febrero de 2023
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 ¿Dónde estás mi amor?

  

¿Dónde estás mi amor? 

Disfruta el paisaje de la noche, 

Disfruta la televisión, el cine, en fin... 

Habrá sorpresas.  

Muy romántico y pasional, 

Abre las puertas que ya voy,  

Con un ramo de flores,  

Una botella de vino y mucho fuego... 

¿Dónde estás mi amor? 

Debes estar en tu habitación, 

Escuchando música, 

Recostada en la cama, 

Luz tenue, 

Incienso de mucho olor, 

¿Dónde estás mi amor? 

  

Jrea:. Gibara, 2 de febrero de 2023 
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 ¿A destiempo?

  

No hay que juzgar, 

Es nuestro tiempo, 

Increíble, pero cierto, 

¿Será? 

Pensamientos de fuego, 

Vivencias en serio, 

Con intensidad, 

Alguien sabe... 

Quizás, oculta, tal vez, 

Que intensidad, 

Otra vez increíble pero cierto, 

Sensaciones verdaderas, 

Estrategia, táctica, 

¿A destiempo? 

  

Jrea:. Gibara, 12 de febrero de 2023
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 Eres mi tentación 

  

¿Hacer un poema? 

Largo o corto, 

Pensando en ti, 

Eres mi tentación. 

Sabes que lo habrá,  

Así como tal vez, 

Escribiría muchos más, 

Eres mi tentación. 

Con mucha tranquilidad, 

Lo he logrado, 

Poco a poco, 

Eres mi tentación. 

Te he buscado, 

No será diferente, 

Te hace sentir mejor, 

Eres mi tentación. 

Dulce pecado, 

Tierna sensación, 

Extraña, deseada, 

Eres mi tentación. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de enero de 2023 
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 Silencio, mucho silencio 

  

Silencio, mucho silencio, 

Entre tú y yo no existe, 

Silencio, mucho silencio, 

Momentos lindos vividos, 

Silencio, mucho silencio, 

Ininterrumpidamente día a día, 

Silencio, mucho silencio, 

Se olvidaron fácil, 

Silencio, mucho silencio, 

¿Puede ser? 

Silencio, mucho silencio, 

Todo es guardado, 

Silencio, mucho silencio, 

Preciosos encuentros, 

Silencio, mucho silencio, 

Escucho el grito, 

Silencio, mucho silencio. 

  

Jrea:. Caracas, 15 de octubre de 2022
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 ¡Que relajo, caramba!

  

¿Sabes? 

Se fue, 

Ya volvió ahora mismo, 

¡Qué relajo, caramba! 

No tengo seguridad, 

Tampoco tengo veracidad, 

¡Qué relajo, caramba! 

Tengo que esperar, 

Alguien me alegrará, 

El que pueda, 

¡Qué relajo, caramba! 

Voy a dormir, 

Todavía tengo sueño de anoche, 

Y la verdad no estoy seguro si fue, 

Se la llevan después, 

¡Qué relajo, caramba! 

Si me avisaran, 

Si hay, 

Si vendrá, 

Si habrá, 

¡Qué relajo, caramba! 

  

 Jrea:. Caracas, 15 de octubre de 2022
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 El lado oscuro 

  

En pausa o visto... 

No será ya útil o interesante mi pensamiento, 

Silencios interminables, intermitentes, 

¿Qué pasa? 

Zona de confort, inestabilidad, precaución, 

Certezas que se desestabilizan con mi sonrisa, 

Luego, apariciones, sorpresas, 

Apariciones, luego sorpresas, que conste. 

Voz que delata emociones, 

Ansiedad por escucharla, 

Y, vuelve la culpabilidad hacia una sonrisa, 

Finas ocurrencias, 

Víctima de una poesía, 

Llamada que termina la comunicación. 

Imágenes que recuerdan un hermoso idilio, 

Tiernas, intensas, efímeras... 

¿Habrá imaginación para escribirlo? 

Retorcidas y ávidas neuronas, 

Emociones, sonrisas, sorpresas, 

¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! 

El lado oscuro lo dibuja tan real cual es, 

Emociones, sonrisas, sorpresas, 

¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! 

El lado oscuro lo dibuja como lo sentí, 

Emociones, sonrisas, sorpresas, 

¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! 

Ni describiendo mi lado oscuro dibuja que provocó en mí. 

Convulsionantes sensaciones, 

Encantadores gemidos, 

Deseos, palabras, imaginación, 

Discordantes movimientos, 

Recuerdos, tesoros mentales, 
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Sonidos indescriptibles, 

Sudores, fluidos, 

Nuevamente una sonrisa y... 

¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! 

El lado oscuro tan real cual es, 

El lado oscuro no lo puede olvidar, 

El lado oscuro, una sonrisa, que nadie superará. 

  

Jrea:. Gibara, 16 de febrero de 2023
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 Y creyó...

  

Presencia amorosa, 

Aquella que siente, 

Aquella que es, 

Y creyó... 

Está lejos pero...  

Siempre a nuestro lado. 

Nos abraza con sus recuerdos, 

Nos besa desde la distancia, 

Está lejos pero...  

Siempre a nuestro lado. 

Esperando siempre,  

En silencio,  

Sin pedir nada,  

Esperando un día, un sueño, esperando. 

  

Jrea:. Gibara, 2 de febrero de 2023 
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 A pesar de todo 

  

Vive tu vida a tu manera, 

Es importante, 

Vive tu vida a tu aire, 

A pesar de todos y de todos. 

Podemos ser los dueños del mundo, 

Es importante, 

Disfrutar nuestro mundo, 

A pesar de todos y de todos. 

Aun con limitantes, 

Es importante, 

Aduéñate de lo que eres, 

A pesar de todos y de todos. 

Somos vida, 

Es importante, 

Démosle un mordisco al amor, 

A pesar de todos y de todos. 

  

Jres:. Gibara, 19 de febrero de 2023
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 No sé, no sé, no sé...

  

No sé que va a suceder, 

No sé que piensas, 

No sé, no sé, no sé... 

Un gran silencio, 

Promesas sin cumplir,  

Difícil comunicación,  

No sé, no sé, no sé... 

Pero, sé que te quiero, te quiero, te quiero. 

Ausencia, deseos, abrazos, besos,  

Lealtad, amor, corazón. 

Solo silencio, 

Nada más, 

No sé, no sé, no sé... 

No hay llamadas, 

Y, si llamo, no hay contestas, 

No escribes, 

No sé, no sé, no sé... 

¿Tú entiendes? 

Verdades, sentimientos, mal, 

No lastimas, 

No hieres, 

No sé, no sé, no sé... 

Momentos hermosos,  

No se olvidan nunca, 

¿Es fácil? 

¿Es difícil? 

No sé, no sé, no sé... 

  

Jrea:. Gibara, 21 de febrero de 2023
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 Despedida 

  

Ya me voy, le dice él, 

¿Ya te vas? 

Inocentemente le pregunta ella. 

Él le quiere decir algo, 

Ella no quiere la despedida, 

Él le quiere decir algo, 

Llega la despedida, 

Él le quiere decir algo, 

Ya se regresa, 

Él no le dice nada. 

Dime, le dice ella, 

Él cambia, 

Dime lo que querías, le dice ella, 

Él en silencio, 

¿Aprendiste algo? 

Ella, nerviosamente calla. 

  

  

Jrea:. Caracas, 10 de octubre de 2022 
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 Tarde

  

Lo imaginé, 

Es muy tú, 

¿Porque ríes? 

Será un talento creador, 

Cambios de nombres y personajes, 

Linda experiencia, 

Casi un romance medieval, 

Viajes, ilusiones, travesuras, 

Tierno romance, 

Casi de adolescentes, 

Es tarde, 

¿Habrá tiempo para descansar? 

Desnudas mis miedos, 

Aunque, solo intente vestirme de recuerdos. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de febrero de 2023
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 Desorden causal 

  

¡Qué reacción! 

Como lo corresponde, 

Humana brutal, 

Desorden causal. 

Tu risa, tu voz, 

Tu cuerpo, tu sexo, 

Tu sexo, tu risa, 

Tu voz, tu cuerpo, 

Todo, todo, todo. 

¡Qué reacción! 

Como lo corresponde, 

Humana brutal, 

Desorden causal. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de febrero de 2023
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 Tu culpa

  

Pero yo sé,  

Solamente estás transfiriendo tu culpa, 

Tu culpa de quererme tanto, 

Tu culpa de hasta respirar por mí, 

Tu culpa de querer saber cada detalle y más, 

Tu culpa de acompañarme en todo y para todo, 

Tu culpa de hacerme sentir vivo, 

Tu culpa de decirte siempre te amo, 

Tu culpa de enseñarme el amanecer, 

Tu culpa de disfrutar del cielo, el sol, la luna y el mar, 

Tu culpa quererte por saber quererme, 

Tu culpa si, tu gran culpa, 

Tu bendita culpa. 

  

Jres:. Gibara, 16 de febrero de 2023
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 Entrega sin límites 

  

Pensar bonito, 

Olvidar las penas, 

Refugio deseado, 

Nuestras almas, 

Sentimientos mutuos, 

Sin herir, sin sufrir, 

Confiar en el amor, 

Corazón abierto, 

Obstáculos vencidos, 

Miradas frontales, 

Luchar sin rendirse, 

Conquistar nuestros sueños, 

Ternura, respeto, lealtad, 

Amar, sentir, cultivar, 

Cuidar, regar, hacer crecer, 

Entrega sin límites. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de febrero de 2023
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 Te odio mi amor 

  

Historia de amor, ¿terminada? 

Siempre en el corazón, 

Lo mejor que ha pasado, 

Amor perdido, salud, vida. 

Corazón partido, 

Como dice el principito:  

"lo esencial es invisible a los ojos", 

Todo queda en el corazón. 

Será una bella historia, 

Soledad, compañía, vivencias, 

Locuras, alegrías, tristeza, paz, 

Una bella historia será. 

No rencores, 

Mentira, verdad, 

¿Felicidad? 

Lágrimas de ganas. 

Expresiones confusas, 

Ausencias en formas, 

Insistencia, olvido, culpabilidad, 

¿Quién pierde? 

Ilusión adolescente, 

Musa inspiradora, 

Visión de lejos, 

Experiencia, sueños, realidad. 

Un obsequio lejos, 

Aquí está, 

No es de nadie, 

¿Nunca llegará? 

Espero que nadie sepa, 

Nunca nadie sabrá, 

Te odio mi amor. 
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Jrea:. Gibara, 27 de febrero de 2023
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 Y tú, ¿qué sientes?

  

¿Has escuchado el mágico canto del caracol? 

Claro, he escuchado tu voz, 

¡Qué fuerte! 

Y, ¿qué parecido, supuestamente, lleva a la comparación? 

Muy fácil, respuesta mucho más fácil aún, tú, 

Eso, uuuuuf, eso lo sabes tú, 

Te quiero, te amo, adultez, ¿será? 

Me inquietas, lo sabes, 

No escucho respuestas, 

No atinas a responder, 

¿Son imprescindibles las respuestas? 

Pues, te confieso, 

Aún cuando me ponga inmóvil,  

El lado izquierdo de mi pecho, 

Suena con más fuerza que un bombo en una gala de percusión, 

Bueno, ya debes saber, 

Puedes poner tu mano acá, 

Y tú, ¿qué sientes? 

  

Jrea:. Gibara, 27 de febrero de 2023
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 Quiero...

  

Me dices, 

Por lo menos, escucho yo, 

Que harías lo que yo te pidiera, 

¿Qué quiero? 

Simplemente a ti. 

Quiero... 

Una foto después del baño, 

Con los labios en colores, 

Tu pelo suelto, 

Y, una foto para mí. 

  

 Jrea:. Caracas, 23 de octubre de 2022
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 Tu risa

  

Tu risa es natural, 

Tu risa es silencio neutral, 

Tu risa es profundo pensamiento, 

Tu risa es lira, música, viento, 

Tu risa es paz, quietud, 

Tu risa es descanso, salud, 

Tu risa es fuego, deseo, pasión, 

Tu risa es reflexión, sol, 

Tu risa es mar, 

Tu risa es alas abiertas, 

Tu risa es indescriptible emoción, 

Tu risa es... 

Tu risa es... 

Tu risa es... 

Tu risa, tu risa eres tú. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de febrero de 2023
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 Brindis de ocasión 

  

Unidos todos, 

Brindemos pues, 

Un poquito para los santos, 

Los católicos y los afro, 

Los buenos y los malos, 

En definitiva, 

¿Quién decide cuál es cuál? 

Brindo por ti, por mi y por aquel, 

Brindo por las noches, las estrellas y la luna, 

Brindo por los días, el mar y el sol, 

Brindo por los que marcan su vida con prisa, 

Los que se sientan, ¿a pensar? 

Brindo por los que aprenden y se divierten, 

Los que en cuidar peques disfrutamos, 

Brindo por todo. 

Por el derroche, de alegría, 

Por el ahorro de tristezas, 

Brindo, pues brindo por la vida, 

Por dejar la prisa a un lado, 

Brindo con el "Brindis por las locas", 

Ese que me enseñó Ili de Kerouac. 

Brindo por ustedes, mis amigas y mis amigos, 

Brindo por esa locura cuerda de todos, 

¿Acaso no es un gran motivo para brindar? 

Brindo por este, mi mundo, por aquel y por el de allá, 

¿Acaso no es posible soñar? 

Brindo por cambiar el mundo, 

Como cada uno lo quiera cambiar, 

Lo que más deseo es la aceptación de la diversidad, 

Es más, que por eso vamos a brindar, 

 ¡Brindo, brindo y vuelvo a brindar! 

Brindo por todos,  
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Y como dice Ike, brindo por yo, 

¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! 

  

Jrea:. Gibara, 2 de marzo de 2023 

??????
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 ¿Habremos podido?

  

Sin poder describir su más auténtica expresión, 

Como cerillas de fósforos unidas después del fuego, 

A pesar de su cortedad idílica, 

Es una de las muestras de amor con más incondicionalidad,  

Es una fusión entre tantas otras,  

Intensa, cautivadora, 

Unión de entrega y sacrificio, 

Cada gota de cera derretida, 

Aún de momentos pequeños, 

Fuerza de agarre maravillosa para experimentar, 

Ilumina silencios, 

Dice en penumbras, 

Aspirar el cielo, 

Morder la gloria, 

¿Seremos capaces? 

¿Habremos podido? 

  

Jres:. Gibara, 3 de marzo de 2023
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 No haré daño

  

No voy hacer a hacer daño, 

Me lo han hecho a mí, 

Sin merecerlo, 

¿Sabes?, no está bien, 

No hablaré con nadie, 

No lo haré. 

Mentiras, sufrimientos, lágrimas, 

Noches de insomnio, 

Momentos difíciles, 

Por merecimientos, con sinceridad, 

Poca humildad por la entrega de amor, 

Intensidad, celos,  

Tal vez, inseguridad. 

Amor verdadero, 

A los ojos, 

Postales de vida, 

Esperanzas, egoísmo, sinceridad, 

Poca paz, intranquilidad, 

No, no, no, 

No voy hacer a hacer daño, 

Me lo han hecho a mí. 

  

Jrea:. Gibara, 10 de marzo de 2023 
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 ¿Estás ahí?

  

Saxofón de melodía meliflua, 

El cielo en arrebol, 

Inefables pensamientos, 

Irisdiscencia de amor, 

Serendipia del destino, 

Inmarcesible hallazgo de ilusiones, 

Eterna limerencia en la mar, 

Elocuencia de pasiones, 

Etéreo pero real, 

Efímeros momentos, 

Te busco, intento tocarte, no te encuentro, 

¿Estás ahí? 

  

Jrea:. Gibara, 10 de marzo de 2023 
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 Te extraño 

  

Tú eres preciosa, 

Estoy enamorado de ti, 

Tengo deseos de abrazarte muy fuerte, 

Tengo deseos de besarte, 

El silencio es el lenguaje misterioso en la distancia, 

No me da vergüenza, 

Cuando sé de ti, 

Me siento más yo, crezco, 

Te extraño. 

  

Jrea:. Gibara, 12 de marzo de 2023 
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 Amor, química, magia 

  

Amor, química, magia, 

Excelente mezcla, 

Entonces tú, ¿químicamente le restas magia? 

No, pues claro que no, 

Yo, mágicamente le sumo química, 

Diluyo mentiras y verdades, 

Mezclo pensamientos positivos e ilusiones, 

Y por supuesto, 

Agrego el rico y humeante café, 

Y hago disfrutar la bella poesía. 

  

Jrea:. Gibara, 3 de marzo de 2023
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 Extraños con historia 

  

En esta precisa cicatriz, 

El instante es una persona, 

¿No verla es lo mejor? 

Todo puede temblar con los recuerdos, 

Solo con el mar para escribir, 

Expectativas, 

Daños colaterales, 

Es difícil entender como se forma el silencio, 

Distancia, tiempo, extraños, 

Rompecabezas existencial, 

Molestar o molestarme. 

  

Jrea:. Gibara, 27 de enero de 2023 
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 Obstáculos de felicidad 

  

Buscaré el camino de la felicidad, 

¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? 

Pero, hay muchos obstáculos, 

¿Por dónde se saldrá? 

Moveré los obstáculos del camino, 

Escalaré, saltaré, esquivaré... 

Tus besos, tus caricias, tus abrazos, 

Los latidos de tu corazón, 

Tu respirar. 

El camino de la felicidad, 

Hacia dónde es, 

Es hacia allá, 

Con hermosos obstáculos, 

De dónde se saldrán, 

Tus besos, tus caricias, tus abrazos, 

Los latidos de tu corazón, 

Tu respirar. 

  

Jres:. Gibara, 16 de marzo de 2023 
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 ¡Respuesta inteligente!

  

¡Respuesta inteligente! 

Eso dices tú, y además dices también, 

Que adoptas el silencio como muro de contención, 

El silencio es un lenguaje que entiendo muy claramente, 

Siempre me gusta decir que en el silencio se grita una verdad, 

Y si me preguntas, 

¿Qué verdad me gritas? 

Pues, me ensordece tu grito de amor, 

¡Respuesta inteligente! 

  

Jrea:. Gibara, 16 de marzo de 2023

Página 381/418



Antología de José Rafael

 Deseos de verte 

  

Es un deseo inmenso verte, 

Espacio minúsculo de los dos, 

Abrazarte muy fuerte, 

Mirarme en tus ojos, 

Que te mires en los míos,  

Entonces, y solo entonces, 

Crecerá la inteligencia cada instante del día, 

No tendrán cabida las dudas y las tristezas, 

La magia del amor será certeza. 

  

Jrea:. Gibara, 18 de enero de 2023 
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  Recuerdos, muchos recuerdos 

  

Creciente entre nubes, 

Azul de mi cielo, 

Tus costumbres, todo bello, 

Alegría de ver brillar la luna, 

Amanecer sereno, 

Recuerdos, muchos recuerdos. 

Despertar, bello sueño, 

Mar, ríos, cielo, 

Mi alma con ellos, 

Silencios de un nuevo día, 

Recuerdos, muchos recuerdos. 

Calmado paso del viento, 

Como tatuajes en piel, 

Como huellas en el tiempo, 

Recuerdos, muchos recuerdos. 

  

Jrea:. Gibara, 19 de marzo 2023 

  

. 
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 Ella 

  

Ella está ausente,  

Ella está perdida,   

Ella está en pausa, 

Ella siente encontrarse a salvo, 

Ella no quiere retomar la historia, 

Ella no quiere sentirse secuestrada en el tiempo, 

Ella se siente feliz, 

Ella se siente realizada, 

Ella percibe su irrealidad, 

Ella se siente conmovida, plena, 

Ella es una bohemia intensa, 

Ella quiere lo efímero del mundo irreal, 

Ella lo desea, la satisface, 

Ella siente, por momentos, 

Ella... Siente... Momentos... 

Ella lo buscará... 

  

  

Jrea:. Gibara, 23 de marzo de 2023
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 Te regalo mi beso 

  

Ella leía sus pasos y escuchaba sus silencios, 

Admiraba sus versos, 

Él, quería sus besos, 

Ella lo retaba, 

Inspiradora, atrevida, 

Quedaba sola en sus ensueños, 

Él con desconciertos, 

Ella buscaba, 

El alma del poeta vagaba lentamente, 

Perdido, sin aliento, 

Ella gritaba, en silencio, 

Lindos versos, maestro, 

Te regalo mi beso. 

  

Jrea:. Gibara, 23 de marzo de 2023 

  

 

Página 385/418



Antología de José Rafael

 Solo un beso 

  

Solo un beso, 

Positivo, sin promoción, 

Ardiente, con sentimientos, 

Intenso, sin excesos, 

Duradero, que cumpla, 

Donde es... 

No digo nada, 

Tampoco exijo, 

Después... 

Que se rompa el silencio. 

  

  

Jrea:. Gibara, 25 de marzo de 2023
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 Al paso, como un gemido 

Al paso,  

Voy por la vida imaginando, 

Delirios rotos, 

Furtivos besos dormidos, 

Adoquines calmados del olvido, 

Imágenes que cultivan mis temores, 

Sueños ocultos entre los muros, 

Camino, al paso y en silencio, 

Virtuosos olvidos y recuerdos,  

Y tú, que te apareces cuando duermo, 

Y tú, que no descansas en tu amoroso reclamo, 

Has creído en la noche de estos delirios descalzos, 

Has creído en el ruido infeliz de los silencios, 

Imaginas el néctar dulcisimo agotado, 

Insistes en el fuego dormido de deseos fugaces, 

¿Qué imaginas? 

Arder en silencio no significa cobardía, 

Va más allá de los valientes avatares de la noche,  

Va más allá de la profundidad del beso dibujado en bocas prestadas, 

Más allá del recuerdo y el hastío. 

Sucederá algún día,  

Y vendrá,  

Desde lo imprevisto, 

Demorado, 

De pasos escondidos, 

De amapolas, 

A calmar ansias y locuras, 

Impactante y feliz, 

Anocheciendo los pasos 

Ya, tal vez, carentes de ternura, 

¿Qué costará olvidar? 

Nada, supongo, 

¿Qué costará entregar?  
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Nada, imagino, 

Y en soledad acompañado, vuelvo, 

Mis pasos firmes al vacío, 

No te quedes callado, que enloqueces, 

No te quedes dormido, 

Delirios hay, amores y desamores, 

Delirios hay, de besos y suspiros, 

Pero... ¡Válgame Dios! 

En este sueño, quedo yo, 

Quedas tú, 

Como un gemido. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de marzo de 2023
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 ¿Qué me dices poeta?

  

El sonido de fondo de un perro ladrando, 

Respiraciones profundas, 

Nerviosa y pícara risa, 

Y, tal vez, algo de ansiedad, 

Ella le dice al poeta, 

Escúchame por favor, 

No soy de las que hago, 

Lo que usualmente se hace, 

Casi siempre voy a la inversa, 

Hago lo contrario, o lo otro, 

Sencillamente, no busco las cosas, 

No sé... 

Algunas cosas claro, 

Otras, si van a ocurrir... 

Soy rara, o tal vez distinta, 

No sé... 

Prefiero vivir de esas pequeñas cosas, 

De contenerme a esperar por mis expectativas, 

No sé... 

Si se da bien, eso, 

Tampoco puedo decir, 

De esa agua no voy a beber, 

No sé... 

Tengo una mente traviesa, 

Pero no, dejo que todo fluya, 

No sé... 

Frente a frente, solos, 

Sin ningún espectador, 

Si se diera la oportunidad destinada, 

Si pudiera besarte,  

No sé... 

Reir, conversar, tocarte, 
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No sé... 

Y si nunca acontece ese momento, 

Y si sucede... 

No sé... 

Aunque demuestre fuego, 

Tal vez, soy solo cenizas, 

No sé... 

Tengo fantasías y arrebatos, 

Pero, no sé... 

Riesgos, pensamientos,  

Silencio como aliada Celestina, 

Locuras en mi yo, 

No sé... 

No soy santa poeta, 

Pero tampoco sé correr tanto... 

He soñado mucho, 

He sentido mucho, 

No sé... 

Hay poeta, ¿qué me diría un psicólogo? 

¿Por qué si uno sabe nadar flota y si no sabe se hunde? 

No sé... 

En fin, ¿qué me dices poeta? 

  

Gibara, 27 de marzo de 2023 
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 Balcón de Dios 

  

Pienso, que no sería prudente, 

No, pienso que no, 

Escogí ese balcón para hablarle a la luna, 

Y claro, también a su amado (mar) azul, 

De día y de noche, 

Es una atracción mágica, 

Una sensación plena de paz, 

Un espacio necesario, 

Un espacio de Dios, 

Oportunidad única, 

Armónica energía salobre. 

  

Jrea:. Gibara, 27 de marzo de 2023
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 Como agua de manantial 

  

Relajada en tu silencio, 

Causa-efecto de un encuentro, 

Como agua de manantial, 

Transparente, inagotable, inteligente, 

Tu palabra exquisita, 

Timidez de amantes desafíos, 

No como orilla de la playa, 

Escoges ser clamor dentro del río, 

Y aún dudas del poder que te acompaña, 

Es como dudar de la lluvia y el rocío, 

Relajada en el silencio, 

Poderoso y feliz, 

Enciendes el camino, 

Oscuras luces, 

Violentos destinos, 

Pero de escritos vivos, 

Como agua de manantial. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de marzo de 2023

Página 392/418



Antología de José Rafael

 Siempre el mar

  

Es el mar, 

Que sepulta mis dolores, 

Siempre el mar, 

Su silencio, 

Su paz, 

Mis sinsabores, 

Siempre el mar, 

Que acredita mis sueños, 

Mis temores, 

Los instantes divinos, 

Los amores, 

Lágrimas de vaivenes, 

Y pasiones, 

Siempre el mar. 

  

Jrea:. 29 de marzo de 2023
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 Infinito placer de saciedad 

  

Mira, eso es magia, 

Como en la vida real, 

Sensación que paraliza fuertemente, 

Sentidos varados como la barca, 

Maravilloso efecto de incredibilidad, 

Invencible, único, sin igual, 

Sabores, placeres, pensamientos, 

Universo consecuente, 

Fantasías, imaginación, 

Entrega de infinita libertad, 

Libertad de insaciable placer. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de abril de 2023
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 ¿Será?

  

No te necesito,  

Y no dejo de buscarte,  

Eres imprescindible para ser feliz, 

Y no eres la felicidad, 

¿Será? 

  

Jrea:. Gibara 5 de abril de 2023
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 Algo más que eso...

  

Algo más que eso... 

Algo de lo inevitable, 

De lo que está lejos 

O que quizás nunca llegue,  

Pero algo más, 

De lo que no pueda prescindir por un tiempo corto,  

Un tiempo sin recuerdos,  

Sin olvidos, 

Sin descanso, 

La vida es eso, 

Sin eternidad, 

Es un halago, 

Lo otro es la otra mitad,  

La que no contamos ahora,  

La que no sabemos, 

Quizás lo eterno sea, 

Igual que lo presente, 

Pero entre nuestros sueños, 

Y entre nuestra gente, 

La que de cerca, un día,  

En nuestros corazones,  

Sin compromiso alguno, 

Sin rendiciones, 

Quizá lo eterno sea, 

Aquello que soñamos,  

O lo que no quisimos, 

O lo que no aceptamos, 

Y así, quizás lo eterno,  

Que en nuestro mundo vamos, 

Pensando, deseando, 

Quizás lo consigamos. 
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Jrea:. 5 de abril de 2023

Página 397/418



Antología de José Rafael

 Ya te lo dije 

Eres como un hermoso poema al mar, ¿sabías? 

Hermosa eres tú, mi musa, 

Majestuosa y enigmática como ese mar que amas tú, 

¿Yo?, ¿y yo que relación tengo, a tu entender poético, con el majestuoso y enigmático mar? 

Eres majestuosa y enigmática, 

Como el mar, ya te lo dije, 

Eres un mar de sentimientos, 

Como el mar, ya te lo dije, 

Haces sentir y sientes, 

Como el mar, ya te lo dije, 

Creces no solo por las lunas,  

Creces además por... por... por tu vida, 

Eres como el mar, ya te lo dije, 

¿Te parece entonces poeta, 

Que soy como el mar? 

Y, ¿será casualidad que te acuerdas de mi cuando estás frente al mar? 

No, me recuerdo de ti cuando respiro, 

Como el mar, ya te lo dije, 

A cada golpe de ola, 

Me recuerdo de ti, 

Amorosamente e irresistiblemente perdido por tus encantos de hembra, 

Como el mar, ya te lo dije, 

Tal vez un privilegio, 

Como el mar, ya te lo dije, 

Por los gritos, por las imágenes,  

Por los abrazos, por los besos, 

Majestuosa y enigmática, 

Como el mar, ya te lo dije, 

Así lo creo, 

¿Así te lo quieres creer? 

Como el mar, ya te lo dije. 

  

Jrea:. Gibara, 7 de abril de 2023
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 Vino de pronto 

  

Llegó de lejos, 

Vino de pronto, 

Fue el arribo de su esperanza, 

Un sinsentido, 

Placer, acuerdo, condena, destino, 

Alzó su cuerpo hasta sus labios, 

La besó en el rostro, 

La llenó de nostalgias, 

Muchas preguntas, 

Ella sin respuestas, 

El sin resuello, 

¿Qué haré con esto? 

Deja una brisa suave, 

Una ola de resaca y miedos, 

Y si no vuelve,  

Se pregunta ella, 

¿Qué hará con sus besos? 

Y si se queda, 

¿Qué hará con su rostro? 

¿Qué falta hará? 

Solo habrá vacío en sus manos, 

¿Qué hará falta? 

Sólo hay distancia. 

  

Jrea:. 5 de abril de 2023
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 Imaginando 

  

El peso del silencio duele, 

Voy imaginando historias sobre el tiempo, 

La incertidumbre en pausa, 

Venciendo escaramuzas, 

Tejiendo el universo, 

Vuelve,  

Repite los sórdidos momentos, 

Se oculta, 

¿Cómo adivinar que estás? 

Pasa, 

Donde estás, estuvimos, 

¿Cómo inventar que el deseo llueve? 

De un tiempo que no existe, 

De un tiempo que vuelves, 

Tú mirada no se detiene un instante sobre mí, 

Donde el deseo es nieve, 

Te envuelvo, 

Dejo caer las armas, 

Despacio, retorno a ti, 

Tú olor va abriendo la puerta del recuerdo, 

Y voy, imaginando, 

Descubriendo mis escaramuzas, 

En tus tiempos con algas, 

Y todo, todo tú, 

Sobre mi piel al viento, 

Yo, soñando, 

Recuerdos en el tiempo, 

Historias, besos, pasos, 

Amor al descubierto, 

Pasado, presente, oculto, 

Duele, 

Sentí que sentías, 
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Soñé que querías, 

Recordé la única vez que tus labios,  

Dibujaron mi beso. 

Hiciste luz otra vez... 

Existes. 

  

       Jrea:. Gibara, 11 de abril de 2023 
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 Adoquines 

Escucho a la Natura que agiganta, 

El trino y la marea, 

Vagan mis pensamientos, 

Loco y feliz, 

Como en declive inexplicable, 

¿Qué capricho escondo? 

¿Qué tormentos me envuelven? 

Poderoso andar con banderines, 

Deseos, sueños, distancia, 

Pasos sobre adoquines, 

Silencio en adoquines, 

Olvidos sobre adoquines, 

Beso inconstante, 

No renuncies jamás  

No desistas jamás,  

No cambies nunca, 

Que tus lágrimas de acero no se vean, 

Persiste en los sueños, 

Deja al tiempo rodar, 

Sin miedos, 

Vértigo infantil, 

Mareas, vientos, 

Adolescente enamorado, 

No desistas jamás, 

Heme aquí, 

A tu lado izquierdo, 

Deseos, sueños, distancia, 

Pasos sobre adoquines, 

Silencio en adoquines, 

Olvidos sobre adoquines. 

  

Jrea:. Gibara, 10 de abril de 2023 
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 Tal vez, un tiempo 

  

Un tiempo que tal vez,

            no es justo, 

Un tiempo que tal vez,

             no es cierto,

Un tiempo que tal vez,

              no sea de buen gusto,

Un tiempo que tal vez,

               arrastre de todo,

Un tiempo que tal vez,

               arrastre a todos,

Un tiempo que tal vez,

               no sea más que eso,

Un tiempo que tal vez,

               solo sea un tiempo. 

Jrea:. Gibara, 13 de abril de 2023
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 Porque tú piensas que no

  

Te quiero mucho mi amor, 

Y, ¿por qué dices eso? 

Porque te quiero mucho mi amor, 

Si, pero, ¿por qué dices eso? 

Pues, mira, sin mucho filosofar, 

Y para ir directo al punto, 

Y no entrar en un círculo de porqué,  

Directo, o tal vez no, 

Te quiero por la misma razón por la que tú piensas que no, 

Sencillamente si,  

Porque tú piensas que no. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de abril de 2023
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 Mi alma está triste 

  

Lo recuerdo,  

Cómo no recordar por siempre ese día, 

No olvido ese día, 

Nunca olvidaré ese día, 

Solo Dios puede darme las fuerzas, 

Para asimilar tú ausencia física,  

Siempre estarás conmigo, 

Eres mi pensamiento y mi corazón. 

  

Mi alma está triste, 

Pero estoy tranquilo, 

La tranquilidad está por la fuerza de tu tristeza, 

Marcas los latidos de mi corazón, 

¿Cómo no llorar la muerte? 

Ese dolor queda impregnado, 

Es una huella en el alma, 

No se olvida, no se olvida, no se olvida. 

  

Soy tu esencia, mami, 

Soy tu educación, mami, 

Soy tu presencia, mami, 

Soy tu orgullo, mami, 

Soy tu tranquilidad, mami, 

Soy tu tristeza y tu alegría, mami,  

Soy tu virtuosismo y amor, mami. 

Soy tu paz y tu lucha, mami, 

Soy tú, mami. 

  

Me duele no poder verte, 

Y tengo muchas razones, 

Pero no voy a llorar, 

Voy a reír contigo, 

Página 405/418



Antología de José Rafael

Desde tu eterno descanso, 

Tú también reirás para mí. 

Con esa sonrisa amplia y contagiosa, 

Que tienes siempre hasta el fin. 

  

JREA:. Gibara, 17 de abril de 2023 
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 Algo más...

Algo más, 

Algo visible, 

De lo que está allá, bien allá, 

O que tal vez, no aparezca, 

Algo más, 

Tal vez imprescindible, 

Etéreo, 

Un tiempo sin recuerdos, 

Un tiempo sin olvidos, 

Un tiempo sin descansos, 

Un tiempo... 

  

Jrea:. Gibara, 13 de abril de 2023
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 Busquemos un lugar

Busquemos un lugar... 

Solos, tú y yo, 

Nos miramos,  

Ni siquiera nos abrazamos,  

Dejemos vernos a gritos,  

Tocarnos y apretarnos con la mirada,  

Sentirnos con los ojos,  

Mirarnos con el alma,  

Busquemos el lugar... 

  

Jrea:. Gibara, 27 de marzo de 2023
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 Vida, río, mar

Como ríos de cauce sereno, 

Sabio recorrido hacia el mar, 

Entra lo dulce al salado, 

Otro tanto,  

Lo salado de dulce,  

También tendrá, 

Rio, mar, río, 

Mar, río, mar, 

Y de a poco, en océano, 

Azul, inmenso, salado, 

Arte, río, cauce, 

Destino, ilusiones, mar, 

Yo, río, mar. 

  

Marejala, Gibara, 26 de abril de 2023
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 A ojos vista 

  

Quizás intuí que no sucedería, 

Sentía que algo así, 

Jamás pasaría,  

Por temor al todo, 

Por temor al nada, 

A un final que no comienza, 

Al absurdo de lo que ya existe,  

A lo, en vano, oculto,  

A ojos vista,  

Una verdad a luces, 

Un secreto a voces, 

Algo más allá del tiempo inexplorado,  

En la sombra, 

Soledad, meta, camino, 

No estaré, 

Lo percibes desde el principio, 

En las olas, en las nubes, en los amaneceres. 

  

Jrea:. Gibara, 28 de abril de 2023
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 Mi tripulación, mi barco y yo 

  

La vida es muy hermosa, 

Como lo son las olas sobre el mar, 

Ya soy tres veces navegante, otra vez, 

Y de una tripulación mágica, 

Tripulación porque son tres, 

Y mágica, por cientos de porqué, 

En el barco, quiero hacerlo todo yo, 

Las alejo de todo dolor, 

Intento ser el mejor capitán, 

Por ellas, cada día, soy mejor tipo, 

Caballero, el hombre que soy, 

En el barco, solo quiero que vean películas, 

De princesas, de playas, de ilusión, 

Las hemos visto todas, 

Una, dos veces, que sé yo, 

Me entusiasman y, 

Hasta quiero que sean ellas, 

Y yo, 

Soy más sensible a todas las cosas, 

Al blanco, al negro, al verde, 

Al azul turquesa y al rosa, 

Mi tripulación, mis nietas, 

Mi barco, la vida, 

El capitán, yo. 

Me dicen Pipo, pero... 

Soy su abuelito, soy yo. 

  

Jrea:. Gibara, 29 de abril de 2023
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 La casa de los abuelos 

  

La casa vieja de los abuelos, 

Detenida en un tiempo infinito, 

Con retratos y secretos escondidos, 

Mares de silencios, 

Gritos de primos, 

Lamentos, noches, olvidos, 

Susurros del ayer bendito, 

Tormentas, penas, sueños, 

Húmedos cabellos, 

Pies descalzos, 

La casa vieja de los abuelos, 

Sueños infinitos. 

  

Jrea:. Gibara, 29 de abril de 2023
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 Susurros 

  

Susurros del ayer bendito, 

Letras que delatan la esencia, 

Lo ocasionalmente deseado, 

Tal vez suene como acertijo, 

El dulce encuentro, 

O, quizás, el deseo suculento, 

Tantas cosas pueden ser, 

Al final, quedo con la duda, 

Lo buscará, 

Como una hermosa poesía de amor,  

Fuente de infinita inspiración, 

Versos convencidos, 

Sentimientos genuinos del alma. 

  

Jrea:. Gibara, 1 de mayo de 2023
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 El dilema fundamental 

  

El dilema fundamental,  

¿Qué es mentira y qué es verdad? 

¿Para quién es mentira y para quién es verdad? 

¿Por qué diluir mentiras con verdades? 

¿Qué mentiras y qué verdades? 

¿Hasta dónde hay una mentira? 

¿Dónde está la verdad? 

¿Qué efecto tendría la mezcla de unas gotas de mentiras y verdades? 

¿Es que no hay una verdad? 

¿Acaso todo es mentira y nada es verdad? 

¿Hay más verdades que mentiras? 

¿Hay mentiras? 

O acaso, ¿hay verdades? 

¿Se deben fundir sentimientos, sean ciertos o no, con reacciones positivas? 

¿Por qué preguntas sin respuestas? 

El dilema fundamental,  

¿Qué es mentira y qué es verdad? 

  

Jres:. Gibara, 3 de marzo de 2023 
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 Te extraño porque...

  

Te extraño, 

Y preguntas porqué, 

Pues... 

Porque no te necesito, y te pienso,  

Porque te pienso, y te siento muy cerca de mi,  

Porque te tengo cerca de mi, y te veo desde la distancia,  

Porque te tengo en la distancia, y te puedo tocar,  

Porque te puedo tocar, y te necesito, 

Eso, te extraño porque te necesito. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de marzo de 2023
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 Creerlo 

  

Hacerme escuchar tu risa, 

Hacerme pasar un momento de alegría, 

Hacerme escribir, 

Hacerme escuchar música, 

Hacerme, en fin... 

Muy fuerte y de todo, 

Mucha intensidad, 

¿Es verdadero el YO? 

¿Cuál es el verdadero TÚ? 

¿Será realmente o, 

Te lo imaginas tú? 

O, ¿acaso te lo inventas? 

Creerlo es bueno, eres. 

  

Jrea:. Gibara, 12 de marzo de 2023
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 Por eso camino 

  

Si, lo confieso, 

Cuando quiero llorar, no lloro, 

Pero, por ti, por poco lloro sin querer, 

Por el camino,  

Lo vi claro en mi mente, 

Cuántas verdades que no he dicho, 

Cuántas mentiras que he inventado. 

  

Jrea:. Gibara, 15 de mayo de 2023 
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 Tú has conseguido 

  

Tú has conseguido, 

Guardarte un abrazo, 

Pasar el tiempo por el mar, 

Tú has conseguido, 

Mis lágrimas brotar, 

Gritar, mirando el mar, 

Tú has conseguido, 

Obra y mensaje, 

Verbo y acción, 

Tú has conseguido, 

Decir haciendo, 

Nunca lo había visto, 

Y eso, eso, 

Tú has conseguido. 

  

Jrea:. Gibara, 25 de mayo de 2023
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