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CONQUISTADORES DEL AMOR NO CORRESPONDIDO  A TODAS Y TODOS LOS QUE AUN

SONRIENTE A PESAR DE TODO  
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 Dame tu mano 

Dame la mano 

para despedirte de lágrimas

y convertirlas en sonrisas

que adornen tu boca. 

Te rescato de tu tristeza

llevándote al amor,

lleno de sueños, 

pleno de gozos. 

Dame la mano,

ámame hasta el fin

para que tus lágrimas

sólo sean de felicidad. 

Te busco para hacerte feliz

para compartir cada silencio

te busco para no parar de reír

y no detenernos en tristezas.  

Te encuentro para seguir,

para tener sentimientos de ti,

te encuentro en nuestra soledad

y compartir cada segundo. 

Continuemos en nosotros,

construyendo nuestra historia,

haciendo felicidades

y prometiéndonos amor  enamorándome para con poemas de mi delirio no para de amarte 

  

 Juan Rodriguez Calvo 
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 Sin que lo sepas

te miro por que te extraño te miro porque es mejor que ver la luna es mejor que las estrellas te miro
por que te amo te miro porque de mi mente no se borra tu mirada te miro en secreto sin que lo
sepas te miro
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 Marea roja que ahogas

 Marea roja que ahogas ha Venezuela, roja marea roja que todo lo dañas  y tus alimañas contigo se
bañan  en ríos de sangre  regados en   calles, marea roja que del hampa  haz  Hecho tu estampa 
roja marea roja  que hundes la patria,  son tus soldados  que tu color han echo su divisa, roja marea
roja, la justicia  manchas,  lloran corazones  de la patria, roja marea roja, madres  enterrando
sueños,  roja marea roja , el adversario entre rejas ,roja marea roja, ni tú misma te controlas,  roja
roja  la sangre hierves  en mis venas,  roja marea roja,  niños en las calles,  roja marea roja, con
decretos  y  manipulaciones , roja marea roja, que llegaste a Miraflores 

 La cobardía es la cárcel  de los sueños, yo sigo  soñandon   

Juan Alfredo Rodríguez Calvo
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 Me despido del amor

Un amor solo mío,  una amor que yo solo sentí  adornado por los pétalos de tus manos por la
dulzura de tu  vos, que sin querer  me adormeció como un cuento de niños  me sedujo me hiso
soñar tu cuerpo que sentí mío, sin que tú me sintieras  tuyo,    noches vagas  de pensamientos de
amor, noches tristes  gritándole a la luna al cielo estrellado  ya no estás ni estuviste a mi lado, te
sentí mía aunque tú no lo sentías  como mis palabras que ya no tiene ni tenían asidero,  letras de
amor  escritas a la nada despedidas tristes con aroma  a rosas muertas,  sin ternura  un adiós  sin
 adornos con reflejos   de tus resentidos  labios brotaron  como uno más de tus antojos,  palabras
con espinas  que me clavan el alma  caprichos  de princesa  frívola  y como  sin importar la
grandeza de Dios  abres camino como si nunca hubiese existido yo,  palabras de vida brotan de tu
garganta  la vida  ligera como la brisa  fresca  en las mañanas  y como si hubieses detenido el
tiempo  palabras escritas mi pluma al viento no tienen valor,  por que el brillo del oro es tu gran
amor  hoy escribo en un profundo dolor  para despedirme  con delirante amor de mi musa que sin
quererlo algún día  me hizo escribir palabras de amor,  que hoy mis poemas sirvan de ofrenda  a
aquellos  que no tienen el don que me ha regalado dios ,de escribir lo que siento  con todo mi
corazón  cambien el nombre de mis enamorados  poemas  regálenselo a  un verdadero  amor   que
si en mis  labios no tuvieron efecto   a ustedes los bañen de pasión , hoy me despido del amor  mas
no de mi pluma  que como esa princesa un día  me enseño  el mas cruel dolor,  Hoy confieso  que
todavía queda ilusión,  si Hay Dios, llévale mis palabras de amor. 

  

JUAN RODRIGUEZ CALVO  8/06/2010 
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 Pienso en una flor

Pienso en una Flor tan Bella que deslumbra con tan solo pensar en ella, mis pensamientos
los ocupa, mis palabra inspira, solo quiero que sepas que eres única especial, en cada
momento y cada segundo de mi día, no puedo dejar de pensar en ti porque solo anhelo estar
a tu lado y decirte lo que siento por ti, siento mariposas  volar alrededor de mi, siento un 
perfume cargado de flores bellas,  siento el  flotar en el mar inmenso,   sueño con un mudo
raro donde  ya no existe el tiempo   las flores son corazones,  las estrellas son las replicas 
exactas de tus ojos,  el agua con sabor de tus labios el aire con el aroma de tu piel, este es
mi mundo pequeño  talvez solitario,  pero solo caves tu. 

  

Juan Rodriguez Calvo    26 de mayo  2010
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 Mío es el declinar del sol 

Mío es el declinar del sol de la noche tu mi diosa, la luna mi compañera a ella le recito mis poemas
a ella le mando mis besos, paraqué cuando la mires recibas mis labios, mía la letra, mía la poesía
que escribo en noches de luna llena hasta llegar la mañana, te veo reflejada en mi venta como una
rosa al amanecer, míos mis sueños junto a ti en una vida, mío el aroma de tu piel y tu suaves
pechos, mía tu cintura que de delirios de deseo me tiene preso, tuyo es mi corazón. 

  

Juan Rodriguez Calvo
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 tus dos rosas escondidas 

Siete il cuore che batte nelmio cuore che sospira a aprecare questi el giorno e la notte, Il cuore che
si muove nei sogni bocca tua divina in sogno delle tue labbra gara per le vostre curve belle, ho visto
due  rose  segretamente piantato nella vostra pelle,due rose rosse sedurre la mia mente, essi non
vengono cancellati non saranno appassire nel mio cuore sono vivi, due rose fiorite nel mio cuore,
due rose di passione farmi moriré 

  

 

Eres tu Corazón que en mi pecho palpita que suspira hasta el derroche estas en el día y noche,
corazón que transita en sueños de tu boca divina en sueños de tus labios tiernos en tus curvas
maravillosas, dos rosas escondidas que vi sembradas en tu piel, dos rosas rojas que mi mente
cautivan, que no se borran que no se marchitan están en mi corazón vivas, dos rosas florecieron en
mi corazón, dos rosas  me hacen morir de pasión
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 la tarde  cuando sin permiso un beso te robe

Recuerdo la tarde cuando yo sin permiso un beso a ti te robe...en beso fugaz pero  lleno de ternura
y  de amor por ti 

Ocurrieron tantas cosas tantas emociones que nunca sentí tanto deseo a flor de piel ya no pasaba
un  día sin escucharte comentaba mis sueños y tu experiencias vividas , de mis fantasías recuerdo
como si fuera hoy , esa noche en mi casa una noche mágica, en mi cuarto el techo se lleno de
estrellas y en mis brazos la luna me besaba la luna me acariciaba la luna y yo extasiado
contemplado su belleza su risa que me embruja  su cuerpo que deseo con pasión tus dos  rosas
rojas al final de tu espalda ,  calcinarte  esa noche donde tú y yo  sin hablar te decía todo, la luna se
enamoro de las estrellas,  el mar estuvo,  sentí con su vaivén de las olas que no me cansaba de
mirar, esa sensación de paz por un beso robado o mejor por una mirada en un día nació mi
adoración por ti  ese día fue la cúspide el mas allá lo indescriptible, el éxtasis la coronación sentí
tocar el cielo con un dedo como todo mi ser se estremecía y aun lo siento así
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 Quiero que seas mia

Quiero que seas mía  como  la mañana  como mis manos,  quiero que seas mía para con rosas
 adornar  tu cuerpo,  para recorrerlo con  manos ardientes  sentir tus curvas,  quemarme  en una
orgia de sueños junto a ti en una vida ,  quiero que seas mía para escribirte poemas cursis que solo
tu  leas,   quiero que seas mía para ser tu sombra tu noche tu día,  te quiero  mía siempre hasta el
último aliento,  cuando llegue el ocaso cuando ya no este  seré tuyo y tu mía 

  

Juan Rodriguez Calvo
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 La libertad de la poesía  

La libertad de la poesía   

La poesía es libre  o  sublime,  pero   también es  el verdadero sentimiento del que empuña el
lápiz,  es como una hoja de papel sin letras,  limpia  pura como una mañana después de la lluvia, 
adornada de belleza  a veces de lagrimas  o  mejor dicho de amargos recuerdos ,  también es  un
altavoz para  decir lo que sucede a nuestro alrededor,  si cosas que muchos no quieren oír,  si
niños comiendo en la basura , políticos  esclavizando pensamientos,  madres llorando sueños  en
fin  para que  acordarnos de la verdadera esencia de la poesía,   todos  leímos Neruda  y otro más 
de estos poetas talvez mejores que nosotros,  pero de otros tiempos,  hoy es nuestro tiempo  y
queremos escribir sin límites  sin barreras que sean los que leen nuestras letras  que  absorban
 nuestro sentimiento,  que lo hagan suyo o talvez que lo rechacen,  quien ha puesto  reglas a un
poeta  quien pone límites a los sueños  ¿quien  abarca el mar con sus brazos ¿  o mejor pregunto
quién no  le ha escrito a la luna  yo le escribo a mi patria y a mi  mujer amada ,  le escribo a la
muerte presente en calles de mi Venezuela   le escribo  a la miseria de niños desnutridos , le
escribo   a los regímenes   podridos,  de estos que hoy se levantan por el mundo,  yo escribo 
porque soy libre,  los cuerpos se encarcelan los libros se queman  las noticias se censuran, pero
las  ideas son libres como el viento  y el viento puede arrasar todo como un huracán . 

  

Juan Rodriguez Calvo
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 Qué culpa tengo yo  de quererte

Qué culpa tengo yo  de quererte,  si con tus labios sentí  la vida, sentí el amor,  hoy que pasaron
días   y me muero por no tenerte  , el eco ensombrecido   por el tiempo  no te  borro ,  no estás 
pero quiero verte,  que culpa  tengo  si otros amores   no  me  hicieron  estremecer,  el caramelo de
tus labios tan divinos  que me besaron con pasión,  que culpa tienen los celos  por perderte ,  como
buscar otros amores   y sentir  tu piel,  como   renunciar a tus  ojos  encantadores ,  como sentir  el
cielo si no está aquí ,  como refugiarme  en otros brazos  si en mi mente no te dejo de ver ,   si Dios
sabe de amores  y escucha el grito de mi vos   el sabe que ni la muerte  marchitara  mi amor,  hoy
le pido que me regale tu corazón y con estrellas  en tu cuerpo perderme   y  morir con tigo de amor
 qué culpa tiene  la vida  que me ha hecho prisionero   de tus cabellos,   de tus pechos como flores
 que culpa tengo yo,  no podre vivir sin ti 

  

Juan Rodriguez Calvo
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 Arlequines ciegos   

Arlequines ciegos segados por el color del oro segados  de poderes  segados  del odio, Arlequines
de la patria herida  moribunda  agonizante de libertad  son como marionetas sin vida movidas  a
voluntad según la obra según  la orden ,  son inertes ante el hambre y  la muerte,   arlequines   con
fusiles  bañados de miedos    sembrados de temores por  ángeles de libertad , Arlequines  como
marionetas   que no sienten o no quieren ver,  se mueren los sueños  reflejados  en niños,  se
mancha la dignidad,  nacen carceleros  de  ideas,  Nacen  ájeles de libertad que  en calles  adran
de marchar,  arlequines  de parlamento  que a tus ordenes están  no podrán  con marionetas 
privarnos de liberta,  Arlequines  de  rojo   que hasta el mismo dios querrán   gobernar,  son ciegos 
no ven que los corazones  que  gritan  a puerta de hospital  , tiemblan con las ideas que jamás 
controlaran,  corazones de la patria   herida  de rojo   amargo,    Bolívar  con su corcel blanco   adra
de despertar   se escuchan los  galopes  vienen  los ájeles de liberta  ya no abra arlequines  
ciegos   de maldad,   el rojo  no teñirá  las letras    ni la libertad . 

  

Juan Rodriguez Calvo
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 Tres rosas me regalo Dios

El destino una rosa me quito, talvez fueron palabras  cargadas de veneno talvez la maldad  o la
envidia a la felicidad,  que  la arranco de mi jardín,  horas tristes  brotaron como retoño en mi
corazón, lágrimas regaron el tallo de la tristeza,  días  grises incansables,  noches en vela 
soñando,  pensando pidiéndole a dios  su mano su obra,  minutos, segundos amargos pero como
un destello seductor sentí al señor  sentí que mi jardín no estaba vacío no estaba solo  que  he
perdido una rosa,  que talvez no me regalara su aroma nunca más, pero dios es tan bueno con
migo que tres  rosas me regalo,  tres  amigas  hermosas,  una con ojos azules como el cielo bellos
ojos que embrujan,  son  lluvia de estrellas  una rosa bella, la otra rosa  menuda como una
 mariposa,  su pelo negro azabache  su sonrisa inmensa inquietante  su reír  un poema  delirante,
mi última rosa  ojos  de miel canela   ojos seductores que hablan,  me atrapan,  su boca caramelo 
me habla me apoya  me  aconseja , me guía,  me reclama  tres  rosas me ha regalado dios tres
amigas  hermosas  tres compañeras de vida  tres musas,  tres estrofas de mi mejor poema  tres
motivos  para sonreír. 

Dedicado  a mis tres rosas a nuncia, Vanesa y Mónica,  mis hermanas mis amigas mis estrellas.
Las quiero  siempre  a la orden a la hora  y el día  ustedes lo valen 

  

JUAN RODRIGUEZ CALVO

Página 23/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 Cuando pienso en tus besos

Quando eu penso em seus beijos, borboletas ao meu redor me fazem sonhar delirante, você está
muito longe no seu pensamento sobre a lua se reflete, talvez, nas estrelas que o beijo que dói,
porque você se sentiu seus lábios, o beijo da paixão distante prisioneiro do arco mas ala
emocionante ver no seu perfume FLOResiste mente de cravos, os sonhos de beijar os lábios que
se atraem, boca ardendo de desejo por um beijo de desejo de morrer sonhando lábios beijar uma
flor 

Quando penso tuoi baci, le farfalle intorno a me mi fanno sognare deliranti, si sono di gran lunga il
vostro pensiero circa la luna si riflette forse nelle stelle quel bacio che fa male perché ti sei sentito le
tue labbra, il bacio di passione prigioniero lontano arco ma ala emozionante vedere nella vostra
mente FLOResiste profumo di garofani, i sogni di baciare le labbra che attirano, bocche ardenti di
desiderio di un bacio, di morire voglio le tue labbra per baciare un fiore sognare 

Cuando pienso en tus besos, mariposas  alrededor de mí me  hacen soñar delirante,  estás lejana
se a acerca en tu pensar está reflejado en la luna talvez en las estrellas ese beso  que duele
porque tus labios no lo sintieron, ese beso  de pasión prisionero  cayado distante  pero ala ves
apasionante que en tu mente  flóresen perfumes de claveles ,sueños de besos  bocas  que se
atraen, bocas  ardientes  con deseo de un beso,   de deseo por tus labios  muero  soñando  a una
flor besar 

JUAN RODRIGUEZ CALVO
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 Cristales  Verdes

Cristales  Verdes  de tus ojos,  sentidos presos cautivos del aroma de tu piel,  alas de mariposa en
tu espalda ceñidas de   brillo de atardeceres , de de noches mágicas,  sentidos confidentes de
amor, manos que al tocar calcinan  de sofocante amor  ya abre tu alas  mariposa echa a tus sueños
a volar que se encuentren en el aire con versos de mi delirante recitar que sea testigo la luna  del
volar de mariposas, de  largos atardeceres del tiempo que se va que muere  que ya no esta
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 tu mi mejor poesia

Tu mi mejor poesía,  tu mi musa mi rosa,  palabras  de versos enamorados, tu mi poema el
despertar en la mañana el suspirar de niños el volar de pájaros, una poesía de amor eres tu semilla
de un poeta, eres pensar de mi mente en noche de ardiente pasión  tus curvas  que adornan mis
letras tus  pechos rosas perfumadas  delirantes poesías  tus miradas tus ojos hechiceros  cálidos 
como atardeceres, tu piel de seda  tu boca en la mía eso es mi  poesía sentirte mía . 

Juan Rodriguez Calvo
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 Imposible amor  que no estes en mis sueños

Imposible amor  queno  estes en mis sueños, mío tus besos mío el destello de tus ojos bellos,
imposible es no amanecer soñándote no sonreír a recordarte, siempre tu en mi mente dueña
cautiva, como una vez soñé contigo solo con mirarte segundos minutos, te mire pensé que en el
amor no hay imposibles, te tuve en míos brazos recorrí cada centímetro de tu piel con mis besos
resbalándose en tu cuerpo quemándome, tu rosa que me cautiva que me atrae me atrapa ,
imposible amor no hay imposible es escapar de la muerte cuando se acaba la vida imposible dejar
de pensarte, imaginarte, imposible es el dejar de suspirar al verte, imposible no quererte como el
mar quiere a las olas , como las nubes a la lluvia y la tierra el agua, imposible es olvidarte sigo
amándote.

Juan Rodríguez Calvo
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 Con la mujer que me gusta  me salen palabras del alma

Con la mujer que me gusta  me salen palabras del alma, compartiendo  madrugadas palabras risas
y luna, con la mujer que megusta  paso noches en vela escribiéndole poemas, deberían ser
eternas  como la lluvia y la fe, contigo cualquier vino es un poema , el verte desnuda , Con la mujer
que me gusta  me encanta soñar despierto   esos sueños que  se llevan dentro y se concretan
después, con tigo que me gustas  siento deseos  sumergirme y  tocar  tu piel  , con la mujer que me
gusta    noches  de luna llena  eres tu como primavera  en invierno  el calor que llevo dentro,  al
soñarte en noches solitarias tus ojos  que no veo  tu rosa que no  olvido  me cautivan  y embrujan ,
por eso me gustas  Mujer  

Juan Rodriguez Calvo  
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 Un poema de amor o mejor una carta a la cuba libre jaajja

Caracas  22/08/2010 1.40 AM  con un gripe  de moco suelto acostado pensando en ti ajjja 

Hoy me he dado cuenta que tengo tiempo si escribir  poemas soñándote esperándote que con un
milagro  sepas lo mucho que te quiero, no sé si fue que DIOS  se canso de mis poemas cursis y te
trajo a mi nuevamente,  para callar mi llanto melancólico ahogado como pez sin agua como desierto
sin sol,  en fin hoy reflexionando llegue a la conclusión que  el amor es un imán  y cuando se ama
como yo te amo a ti,  no fue difícil  que me hubiesen salidos poemas, quien pensaría Juan poeta
jajjaja.........  déjenme confesarle a todos  que  en mi secundaria no entraba a clases de castellano,
es mas reprobé una ves ajajjaja leer libros novelassssssssssssssss jajajaja eso no era lo mío jamás
lo fue hasta que esta mujer bella me sedujo  se apropio de mi,  poemas brotaban como  choro de
agua abierto en jardín de claveles  como el roció en la mañana,  en fin no sé cómo explicarles pero
si esas palabras que pensé jamás escribir  si la poesía cursi si mis palabras tocaron al mismo dios,
entonces siguiere escribiendo  esa poesía que  siempre  le escape que no me atraía hoy me
seduce, como la mujer que con palabras del alma con letra y pluma  atrape, así estaré  atrapado
por las letras  por los poemas que nacerán  de mi pecho como manantial  como fuente inagotable 
nacerán poemas, para ti mi amada para ustedes mis amigos para ustedes bellas damas,  quien
quita si  escribiré poesías  a retoños  de mi vida o al desamor otra vez en fin el destino lo acobijare
como sea  la poesía estará presente  como estandarte  flameante,   ya soy preso de poemas de
letras  de palabras  ya la luna se hizo mía  ya la estrofa mi flauta,  ella mi musa  ustedes mis
confidentes, nunca pensé que las cuba libres y la canciones de  esas que dicen te amo te quiero
don de estas  me haces falta  ajjajaja  fueran canalizadoras de poemas  ya les di un dato ajjajaja
pero valió la pena   demostré científicamente  que después de  la tercera cuba libre la almohada  es
tan suave como una mujer y que  la soledad no es mala compañía   sino buena consejera, fueron
muchas noches  viendo estrellas y como la canción Ana Gabriel luna jajaja tu que sabes  por dónde
va jajajajaaja   y unos gatos pasando por mi balcón  fueron los confidentes  para escribirte,  para 
con palabras distintas pero que dicen la misma pendejada  escribirte, te amo  eres tu mi princesa  el
sol en mi ventana,  Gina  siempre serás ajjaajajjaj gracias a todos por aguantarme jajajjajajajaj  hoy
miro las estrellas  y lo gatitos también  pero con ella,  valió la pena  tener paciencia esperar en el
silencio solo dejar que las palabras al viento se conectaran fueran cómplices y tocara su corazón,
 hay que perseverar  por lo que se ama si amas de verdad  no se puede ser cobarde ante la vida  y
conformarnos,  no para nada hay que soñar  la cobardía es la cárcel de los sueños  vamos todos a
soñar aaaaaaaaaaa y si estoy loco  como todos los poetas jajajajja.............................:) Se me
olvidaba los gatitos  ya son 7  lo cual me inspiro por eso no he escrito la poesía la estoy haciendo
ajajjajaj 
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 Cuando el amor toca 

Cuan do el amor toca, mariposas alrededor de mil con bellas alas de colores como luces en
navidad ,cuando el amor toca cualquier margarita se transforma en rosa, cuando el corazón habla
de amor perfumes de tu piel brotan en mi transpirar porque nuestras pieles se fundieron en una
sola, no estás lejana esta aquí mía sin que lo sepas sin que te des cuenta suspiro de tu aroma de
mujer que cautiva me baña como derroche del agua en el inmenso mar, cuando el amor toca en tus
ojos veo estrellas, en tu pelo negro la silueta del viento en tus pechos mi paz, en tus piernas mis
cadenas en tu alma mi refugio, cuando el amor toca solo tu estas en mi pensar como bella sirena
con tigo en los mares de pasiones nadar, ahogarme de amor asta no poder respirar contigo el
despertar, letras de mi mente empieza a brotar, centímetros de tu piel con mis manos transitar
lujuria de deseos, la mañana saludara, rayos de luz de sol tempranero en las cortinas blancas de
seda tu silueta  se reflejara como fino estandarte, tu cuerpo que me enloquece que me mata en las
mañanas con migo amanecerá
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 Cuando llega la noche  y miro el mar  

Cuando llega la noche  y miro el mar  veo  las estrellas  la luna con sus luces reflejadas en las olas
que se funden en la arena,   sueño en canto  de sirena  cuando las olas me mojan  siento  tu piel  tu
pelo tus pechos,  talvez  los destellos de estrellas en las olas  la lejanía inmensa del mar son tus
ojos que me miran a lo lejos  que deslumbran  como rayos de sol en la mañana, sigo viendo las
olas la mar llena que me embruja  con ir y venir de olas  seductoras  que enamoran,  cuando se
funden  como en mis sueños  tu piel con la mía el mar y la arena  inseparables  cómplices amantes
 que han visto atardeceres, besos robados  de amantes  que se funden en tus aguas   que se
aman  como la luna y las estrellas   eres tú la  mar testigo de piratas, conquistas y luchas  eres tú la
mar inspiración de pescadores  palabras de poetas   eres tu mi mar  donde con  mi barca de
poemas  navego tus aguas  como al recorrer la piel de mi amada eres tú la mar  mi inspiración  mi
secreto
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 Nuca estuviste  tan cerca del amor  nunca nadie te dedico

poemas de amor

Nuca estuviste  tan cerca del amor  nunca nadie te dedico poemas de amor,   jamás te dieron
versos jamás  poesías salieron al ver tus ojos  nunca  tu cuerpo fue inspiración, pero tu callada  fría
como la mar helada  como descolorido invierno carente de calor  solo calculando el tiempo que se
te escapa  esperando  el color  del  oro que de brillo adorne tus pies, oro  que  sacie tus deseos de
no hacer nada, de pedir y que se cumpla solo eso te enamora  no importa  que tengas que comer
uvas pasas sin  vida   no importa  el cuero seco, solo  en tu mundo importas tu,  tu vientre  que
privas  de darle vida tu figura que crees que no marchita,  el tiempo que no perdona  tu rosa
escondida  que jamás veré  a hora tiene precio,  el interés la desoja  pero las rosas  así sean  de
carne se marchitan por que el tiempo es el tiempo  todo lo acaba  es como un reloj con engranajes 
lubricados de amor, solo tendrás amor cuando pagues con corazón,  las pieles  son como pétalos
de rosa  de muchos colores con diferente textura  pero condenadas  por la vida a perder su color
solo que darán vivas las rosas que se entregaron de amor solo vida en rosas marchitas  cuando se
entregaron con el corazón solo queda vida porque sembraste amor. 

  

Dedicado  a todas las personas  que creen que no pasa el tiempo  escogen y escogen lo mejor
hasta  quedar sin amor,   despierta  entrégate  al amor   

Juan Rodriguez calvo
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 Para que quieres soledad si ella  tampoco quiere estar sola  

Para que quieres soledad si ella  tampoco quiere estar sola  es como  una mariposa flotando en la
inmensidad del mar  que sin quererlo  no está sola,  porque en las noches las estrellas la
acompañan  la luna  con su luz te hace compañía,  yo ausente sin quererlo no estoy no estuve
 pero te miro  en mis noches  estrelladas,  retratada  en el firmamento como una foto  en mi pecho
te pienso, sierro mis ojos y vuelo  tras de ti   te miro, te beso, tomo tus manos, las apretó  te llevo
volando a mi mundo raro  se detiene el tiempo no se borran los recuerdos  la soledad no le da
cuerda a mi  reloj  de besos  que cada segundo y  cada minuto regala versos al viento para que
como fina y delicada brisa toquen tu rostro ,  la soledad no está sola  la acompañan los recuerdos   
le  hacen compañía  estrofas vagas ,  momentos de sueños  soledad  nunca   estarás  sola   te calla
con su risa la esperanza .
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 Cuantos más labios descubro mas quiero tus besos 

Cuantos más labios descubro mas quiero tus besos , es como el beso de despedida de una madre
 inolvidable  no lo iguala nadie,  es flor terciopelo  fresco como la mañana ,sabor dulce como miel,
 son tus besos  pasión en mi corazón  son tus labios  mi manjar, una orgia  de sensaciones  tus
besos acaramelados  me tienen preso,  navego otros  labios queriéndolos igualar,  navego otras
pieles  buscándote y no estás  en otros bocas  no quiero naufragar espero que el mar de amores
cambie la corriente  me arrastre a tus labios  y  con tus besos naufragar en una isla desierta  donde
solo tu estas,  así navego no se qué rumbo navegar  solo sigo las estrellas,  estoy solo en  este
mar  mi  barca sigue navegando algún día  e de llegar  donde  tu estas y así moriré de amor  a
volverte a besar, una tormenta de pétalos  perfumados de ti  arrecía en mis velas  queriéndolas
desgarrar   la tormenta es fuerte,   no parare de navegar  algún día la tormenta pasara  y entre tu
piel  podre  naufragar   ya no habrán mas tormentas en el mar 
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 tu bella presencia

Tu presencia que me invade me seduce y como un relámpago seductor te haces presente en mi ,
tú la letra tú la musa, tu presencia mujer divina tu respirar que rebota en mis labios tus manos, tu
piel es como el viento fresco de la tarde con el sol escondiéndose  en el horizonte, tu presencia me
cautiva tu belleza me hace tuyo tus pechos que me seducen, tu piel que devoro con pensamientos
tu boca como rosa aterciopelada tus ojos el ocaso
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 Quiero que me devuelvan la Venezuela donde nací 

Quiero que me devuelvan la Venezuela donde nací esa la del futuro, esa la de la sonrisa  la de los
sueños hoy mi Venezuela  te veo golpeadita ya no hay aromas a mastranto ya no se escuchan  por
los hatos  el bramar del maute,  solo se escucha murmullo de alcaraván  recordando  sabanas
extendidas y  mañanas de ordeño ya el obrero no monta corceles mecanizados  de esos amarillos
que mueven tierra y aran   futuro,  ya las manos incansables de trabajadores  en fabricas se han
pausado  las maquinas  se oxidan no hay quien las alimente de ilusiones, el albañil ya no pone su
escuadra la mescla es poca se roban el ladrillo ajeno la obras se detienen el soñar en una buena
vida es delito, el morir en puertas de hospitales o por infames ampones es mi pesadilla, mi 
Venezuela te están matando las risas te las cambiaron por lagrimas, el honor de hombres de verde
subastado por el valor del oro comprado por el costo de lo miserable,  hombres hablado de Cristo 
atacando la iglesia,   la fe ya tiene franquicia hay  pastores de lobos y esclavos de la esperanza  el
rojo corriendo en las calles  debajo de cadáveres,   madres despidiendo sueños  hombres de
uniforme  ya no brindan seguridad  son esos que cobran por rescate  por que te privaron de la
libertad,   hoy te Grito mi  Vieja Venezuela  haya en el horizonte,   haya en el pasado regresa  a
nuestro lado  todos te extrañamos   mi Venezuela linda,   llena de orquídeas  y mujeres bellas 
abundante de sonrisas de mañanas con olores de arepa   y café colado  donde estas Venezuela  yo
quiero irte a buscar  solo espero que algunos con cojones  en mi barca de sueños me ayuden a
remar  en aguas de libertad. 
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 Contigo cualquier vino es un poema

Contigo cualquier vino es un poema,  las noches a tu lado deberían ser eternas como el sol y la
luna ,  a la luz de una vela  escribirte mil poemas ver al contraluz  tu silueta desnuda,  esas caderas 
que son un delirio  tu pelo  una seda que me toca la piel ,  contigo que me gustas  navegaría  con
carabelas   solo siguiendo las estrellas  mientras me fundo en tu piel , contigo que me gustas
cualquier pensamiento   es  un verso  de esos que se llevan  dentro   se dejan en un papel, 
adornado de rosas que trae el viento  esos versos que no borra el tiempo  como tu besos en mis
labios son estampa  con un vino te recuerdo mujer. 

Juan Rodriguez Calvo
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 A ti mujer  que perfumas  los versos

A ti mujer  que perfumas  los versos  que con tus  diecinueve primaveras me cautivas  me atrapas 
con tu  belleza, es tu pelo mi anhelo  estrofa de amor en mis poemas ,  son tus diecinueve
primaveras   barrera del tiempo  que se derrumba con amor con  sentimiento y verso,  acaricio en
mis sueños tu bello pelo tus ojos que me miran   tu simpatía tus letras  me dominan me hace tuyo
en mi mete te hago mía,   ya soy tuyo tu poeta enamorado   tu secreto mi delirio  es tu piel  color del
oro  dorada  por el sol  tu piel fresca coma la brisa  tus labios locura y sentimiento   el soñar con tu
pelo negro ,  el estar contigo  en compañía de un vino  tinto el decir versos   discretos que no
delaten   lo que siento ,  eres tu  jardín  de rosas brisa perfumada  sol de la mañana   inspiración
mía. 

dedicado  a  una princesa  
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 La locura  de tu piel

La locura  de tu piel 

Soñar en tu piel es  la locura  el delirio más intenso son sueños perfumados  pétalos de rosa, es tu
piel  canela musa de  palabras que se conjugan en un pensamiento  en  un verso que  en algún
poema de esos que le escribo a la belleza,  tú que estuviste en uno de ellos   que perfumabas los
versos  es así perfumada piel  que en mi mente  como un poema,  solo deleita el pensamiento solo
con imaginarlo, tu piel que seduce, tus ojos bellos  tu pelo negro mujer que perfumas los versos 
locura  del pensamiento, el deseo de tus labios bellos,  la locura de tocar tu piel mi  pasión mi
anhelo
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 La luna está  ahí donde ayer la deje

La luna está  ahí donde ayer la deje,  siempre está  en el mismo lugar  ayer me dijo la luna  tu
nombre  mire al  cielo la luna se tiño con tus ojos,   me sedujo  cerré  los míos  mirando a la luna  y
soñé  con tu pelo  con  las pecas que adornan tu cara  con tus labios  eras tú  la  flor que guardaba
la luna  fuiste compañera mía en noche de quebrantos recitándole poemas a tu compañera  tu
 amiga la luna,  sin saber que la luna  te ocultaba  que te guardaba  hasta el final  se agotaban las
letras de amor ,   los poemas expresaban dolor  pero  como un misterio  seductor sentí tu sonrisa 
atreves de la luna que te guardaba  de mis ojos  yo te sentía te esperaba con  poemas  y  mis
compañeras las estrellas,  soñándote sin conocerte  eras tú esa princesa que esperaba,  la luna
seductora  me acobijaba en noches  de pensamientos  infinitos te soñaba,  sin verte  te imaginaba 
tu mujer de mis sueños amiga de la luna  dueña de mi corazón   tu mi muñeca soñada  tu pelo
negro  que me funde  la piel tus ojos  gemas de infinita belleza  tu nombre Gina  me lo dijo la luna, 
tus manos  me  trajo el cielo   tu pelo el viento  tus ojos me los trajo el sol  y tus labios  Dios  ,  eres
tu el secreto que me ocultaba la luna   eres tu mi gran amor  mi sirena soñada  la que una sonrisa
 calma todo en mi,  eres tu mi amor de  luna  el calor de mi sol. 

Dedicado a   Gina Merchán
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 En mi casa está tu presencia  aunque tú ya no estas

En mi casa está tu presencia  aunque tú ya no estas 

Tu presencia  está en mi casa  aunque  ya no estás    siento tu aroma,  la belleza  de tu sonrisa,   al
abrir la puerta   siento tu joven presencia  y como un capricho del recuerdo aun consigo tus
cabellos,  me  hacen sentir tu pelo negro el que algún día se me resbalaba entre mis dedos, los
recojo como perlas  como mi tesoro los llevo a mi pecho,  cierro los ojos  y en ti sueño,   que delirio
como   si pudiera  acariciar tu cabello  ese que me hacía  sentir como llama encendida el que me
hacia soñar con el  estar con una sirena, tu mi sirenita  la que perfumaba mis versos  te fuiste,  
cuando todavía mi pluma quería  escribir   poemas enamorados y la pasión de tus besos,   cuando
la pluma se quedo con ganas  de escribirte,  cuando el cuento de amor que escribía a tu lado  le
quedaron páginas en blanco,  ese libro  de amor acaramelado   a quedado  sin título  vacio   como
cielo sin estrellas, solo la luna   se ha quedado a mi lado    y el reloj   de  mi sala  me castiga marca
las horas y los días  sin ti,  como quisiera  controlar el tiempo  para llegar a  ese ultimo día  de una 
mañana  que se torno gris, pudiera   haberte dado un beso perpetuo   que no lo acabara el tiempo, 
tu presencia    aun esta  en el aire que respiro en cada palabra  en cada mañana  aun te siento, 
estas en cada rincón de mi casa, en las sabanas  que  tu piel han dejado perfumadas  ese aroma
que  siento  en noches en madrugadas,  has dejado el embrujo el hechizo de tus ojos,   mi sabanas 
encantadas  te llaman te extrañan  quieren el rose de tus caderas  de tu cuerpo,  tu alma, dejo el
libro abierto  la pluma  la tiene  Dios  a ver  si  se hace mágica y sigue escribiendo   esta historia
enamorada,   hoy apago la luz para contigo soñar   este sueño de amor y contigo volar,  escapar de
este desierto   de amor,  así apago la luz  para que la luna no me vea llora, ya sé que no estás   mi
corazón me lo hizo notar  es difícil el respirar   si a mi lado no estás , te escribo  aunque talvez 
nunca lo leerás,  confió que la luna  te regale mis poemas de amor   y  las estrellas me lleven donde
estas  para cada mañana contigo despertar.
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 Conjuro  de amor  a  mi amiga la luna

  

Quiero escribirte  a ti amada  luna  tu que siempre estas   en cualquier sitio que voy, no hay una
noche que tu no me hagas compañía  mi  enamorada luna,  compañera  en mis cuarenta
 primaveras   confidente  de mis poemas   de mis letras enamoradas,  de noches  apasionadas 
hechicera de mis pasiones  hoy  amiga tu mi luna  te escribo  versos enamorados   para que los
siembres en tu inmensidad  y  germinen  rosas     en el cielo para que con sus  petalos   rocíes
como fina lluvia y bañes  la princesa de mi destino, esa que a un no conozco  que te robara mi
corazón, mi amada  luna  prometo hechizarla y hacerla parte de  ti  y al recorrer su cuerpo con mis
labios  tu sentirte mía,   fundirme en su piel   para que  me sientas tuyo yo amarla para que seas
mía  prometo  ahogarla de amor  para que estés en luna llena,   escribirle poemas en sus pechos  
para con mis besos borrarlos    y entregárselos al cielo,  las estrellas   alumbraran como  tus ojos,  
hoy tu mi amante  luna  te regalo mis versos   para que  cubras  la  princesa del destino y me la
traigas   adornada de pétalos y estrellas   para junto a ti luna   moldearme en sus caderas   darte mi
amor perpetuo  y morir entre tus brazos  loca mente  enamorado
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 si no hubiera sido Hombre 

Si no  hubiera sido hombre seria un pedazo de cielo o  el anhelo que añoraba 

 Tu ser  quizás un clavel retoñando entre tu alma Para ser como el aroma que se 

  Escapa de tu ser,  Si no hubiera sido  hombre sería  una gota de agua 

Surcando los mares de tu cuerpo o talvez un poema escrito en las líneas de tus pechos 

Donde el amor guarda el secreto  de mi corazón, como olvidar, mi corazón quiere gritar 

Y en silencio irte a buscar para decirte que yo no puedo olvidar y que me faltan las palabras 

Que puedan expresar  lo que ciento cádaves que te pienso, mis ojos  ya no pueden resistir 

Toda  la ausencia de tu alma que me hizo tan feliz y a hora que tengo que aprender 

  A estar sin ti como le explico a el sentir  que cada poro de mi piel, que tus caricias jamás
regresaran,  aquellos  sueños compartidos  en intimidad a hora se mueren lentamente en la
soledad,  como decirle a tanto amor que tu presencia se extinguió mi corazón te espera  para
continuar  esta historia  mi corazón no quiere escucharme  solo  está para ti 

  

                             para mi sirenita  
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 Un poema de amor o mejor una carta a la cuba libre versión

plus  jaajja

Caracas  23/06/2011 10.27 PM  con un despecho a carne viva   acostado pensando en ti ajjja 

Hoy me he dado cuenta que tengo tiempo sin escribir  poemas soñándote esperándote que con un
milagro  sepas lo mucho que te quiero, no sé si fue que DIOS  se canso de mis poemas cursis y te
trajo a mi nuevamente,  para callar mi llanto melancólico ahogado como pez sin agua como desierto
sin sol,  en fin hoy reflexionando llegue a la conclusión que  el amor es un imán  y cuando se ama
como yo te amo a ti,  no fue difícil  que me hubiesen salidos poemas, quien pensaría Juan poeta
jajjaja.........  déjenme confesarle a todos  que  en mi secundaria no entraba a clases de castellano,
es mas reprobé una ves ajajjaja leer libros novelassssssssssssssss jajajaja eso no era lo mío jamás
lo fue hasta que esta mujer bella me sedujo  se apropio de mi,  poemas brotaban como  choro de
agua abierto en jardín de claveles  como el roció en la mañana,  en fin no sé cómo explicarles pero
si esas palabras que pensé jamás escribir  si la poesía cursi si mis palabras tocaron al mismo dios,
entonces siguiere escribiendo  esa poesía que  siempre  le escape que no me atraía hoy me
seduce, como la mujer que con palabras del alma con letra y pluma  atrape, así estaré  atrapado
por las letras  por los poemas que nacerán  de mi pecho como manantial  como fuente inagotable 
nacerán poemas, para ti mi amada para ustedes mis amigos para ustedes bellas damas,  quien
quita si  escribiré poesías  a retoños  de mi vida o al desamor otra vez en fin el destino lo acobijare
como sea  la poesía estará presente  como estandarte  flameante,   ya soy preso de poemas de
letras  de palabras  ya la luna se hizo mía  ya la estrofa mi flauta,  ella mi musa  ustedes mis
confidentes, nunca pensé que las cuba libres y la canciones de  esas que dicen te amo te quiero
don de estas  me haces falta  ajjajaja  fueran canalizadoras de poemas  ya les di un dato ajjajaja
pero valió la pena   demostré científicamente  que después de  la tercera cuba libre la almohada  es
tan suave como tus pechos y que  la soledad no es mala compañía   sino buena consejera, fueron
muchas noches  viendo estrellas y como la canción Ana Gabriel luna jajaja tu que sabes  por dónde
va jajajajaaja   y unos gatos pasando por mi balcón  fueron los confidentes  para escribirte,  para 
con palabras distintas pero que dicen la misma pendejada  escribirte, te amo  eres tu mi princesa  el
sol en mi ventana,  Gina  siempre serás ajjaajajjaj gracias a todos por aguantarme jajajjajajajaj  hoy
miro las estrellas  y lo gatitos también  pero sin ella, no  valió la pena  tener paciencia esperar en el
silencio solo dejar que las palabras al viento se conectaran fueran cómplices y tocara su corazón,
 hay que perseverar  por lo que se ama si amas de verdad  no se puede ser cobarde ante la vida  y
conformarnos,  no para nada hay que soñar  la cobardía es la cárcel de los sueños  vamos todos a
soñar aaaaaaaaaaa y si estoy loco  como todos los poetas jajajajja.............................:) Se me
olvidaba los gatitos  ya son 7  lo cual me inspiro por eso no he escrito la poesía la estoy haciendo
ajajjajaj y a pesar  de haber modificado el poema, que escribí  pienso que las cubas libres   me
quitan el dolor   medan fuerzas,  para   con el más puro   despecho descubrir  que te amo  y que
cuando se acaba  la botella e pasado un día  más sin ti, fui al psiquiatra para ver si en realidad
estoy loco por  tener un fasebook  paralelo con  la cual te vigilaba investigaba jajajajaj  para ver
quién te se acercaba  ajjaaja  los  celos del amor  por alguien que amas , la doctora me acostó  me
hizo una regresión  y  salieron miles de poemas  un recuerdo de niño  con una rosa  una fantasía
con una sirena, centenar de horas de pensamientos para ti  y un sueño  obsesivo en una sirena con
su cara llena de pecas el deseo de tu cuerpo, tus besos los días lindos junto a ti, en fin e recitado
mis poemas bajo el hipnosis   e desojado rosas  y conversaciones paranoicas con dios diciéndole 
la extraño la amo  , se termino la consulta  el diagnostico loco de atar enamorado compulsivo 
obsesión por tus besos perdida de la razón  adicto a las cubas libres  y empalagoso de amor  no
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tienes remedio , me regalo un beso y me dijo  dale  de comer a los gatitos de tu ventana ajajajja 
escribe todos los poemas muérete de amor por no tenerla, córtate las venas pero sin remedio
morirás  de amor y ni siquiera me dio una pastilla o una cuba libre jajajaj,   hoy me asome a la
ventana la luna no me mira  se me esconde  no quiere que la vea sabe que la are llorar con mis
poemas,  sabe que ya no está ella  que solo he quedado yo  en el mar desierto,  esperando que
regrese mi sirena y escuchando una canción  que dice enciende una luz  déjala brillar  la luz de
Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder  enciende una luz en la oscuridad  por un
momento pensé que era una cuña  de pare de sufrir  ajjajaajjaj pero no era así segui escuchando 
esa canción  tan llena de amor  a dios y reflexione  rompí  una hoja que continuaba  en estas líneas
era una despedida acompañada de una cuba libre obvio ajjaaj,   termino la última estrofa de esa
canción   diciendo, enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la
puedes esconder  ante tanta necesidad  enciende una luz en la oscuridad, con una gran alegría de
loco entendí  que no importa que la luna  no está que no quiera con migo ya poemas recitar, hay
una luz encendida en mi corazón esa luz te llegara, el amor  lo puede todo  así que hoy la única de
la que me despido es  de la cuba libre  y ya saben   las cubas libres solo se deben tomar
acompañados  de quien amas  sino tocaras solo la almohada y la llenaras de mocos  ajajja,
enciende una luz  y déjala brillar  siempre brillaras en mi en mis versos en mis letras  de poco ir al
cole  estarás tu 

Con esta carta concursare en cartas de amor,  espero su apoyo   en mi nueva locura
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 ojala pudiera  devolver el tiempo 

Yo te  extrañare  aunque pase mucho tiempo,   fueron tantos besos que vivimos juntos,  los  de
talles  lo que no  parecían importantes  son  las que más  me invaden  al recordarte, ojala pudiera
devolver  el tiempo  para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte, nunca pensé que
doliera tanto  el no tenerte aquí   en mis brazos   y con tus  ojos    soñando     el camino me ha
dejado lejos,  pero  en mi corazón siempre  estas aquí   en cada parte de mi   sueño con tus besos
de nuevo,  acariciar tu pelo  negro,  sumergirme en tu cuerpo    ojala pudiera  devolver el tiempo  y
estar a tu lado   estoy locamente enamorado   quiero robarte un beso   y poderte escribir en tus
pechos mis versos,  ya no llorare por ti   estas siempre aquí en cada rincon en mi habitación tendrás
un lugar  en mi corazón siempre estarás   en  las rosas  de las mañanas  tu aroma se  hará
presente,  hoy detengo el tiempo   para nunca olvidarte  y en cada poema siempre recordarte  no sé
como dejar de amarte,  si es fallado  es hora de perdonarme    para con mis besos   siempre
llenarte,  hoy le pido a dios devuelve el tiempo  para darte un abraso  y con un beso morir en tus
brazos 

  

                        para Gina Merchan
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 Esperare en ti Señor

subi con mucho esfuerzo al pico naiguata Caracas Venezuela tome  estas imagenes e hice este
video pienso que es mi mejor poema  Dios los bendiga
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 Manifiesto de Amor

Manifiesto de amor 

No importa el tiempo ni las palabras, esperare en paz como esperan las piedras el abate de las olas
esperare como el desierto la lluvia y en mi espera Dios fortalecerá mis debilidades  para convertirlas
en virtudes,  esperare como las rosas esperan la mañana para florecer  esperare el tiempo que se
detuvo en tus besos que claman mis labios, subiré mil montañas  cruzare mares si es necesario
escribiré sin descanso  poemas a tus encantos  vagare con tus recuerdos  volare a cielo para sentir 
el calor de tu cuerpo,  soy  tu prisionero el que le grita a la luna que te extraña el que mira el reloj y
se da cuenta que no ha pasado un segundo sin ti en mi mente, recorreré caminos Con Dios en su
obra sin descaso,  le pediré sin aliento  que detenga el tiempo para que me regale tus brazos,
luchare y luchare  hasta que mi cuerpo quede exhausto no me rendiré no escuchare  solo esperare 
que dios mede la respuesta, no importa  lo que digan te esperare  porque todo en mi  tiene tu
nombre,  todos mis sueños  son contigo   y hasta que llegue mi partida,  soñare morir en tus brazos 
esperare  para llenarte de rosas  para escribir la poesía mirándote a los ojos, luchare en silencio  
como luchan las hormigas   y cada día  clamare mas fuerte  a Dios  hasta que las nubes se
extingan  y solo el sol brille   hasta tocar tu alma  te esperare mi sirena  amada
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 que harias

Usted que haría mi sirena si me robara los jardines del cielo y te bañara con un mar de rosas usted
que haría si le robara el sol a la luna para regalártelo  en un atardecer  en tus brazos, usted que
haría  si con dios hablara para que regresara el tiempo para morir con tus labios  y ahogarme con
tus besos, usted que haría si mis versos llevan su   nombre  y en mi mente estuviera siempre  el
recuerdo de su pelo negro, de sus ojos   y el fundirme con su cuerpo usted que haría si le dijera que
la amo  y es usted  mis sueños,  que harías si te dijera  que enti pienso en todo momento.
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 perdoname

Amor perdóname porque sin ti muero por que soy imperfecto, perdóname porque no se dejar de
pensar en ti , perdóname porque de tristeza hoy muero, perdóname como perdona la lluvia al
desierto y lo baña con vida para que florezcan flores , perdóname si no te dije que tus ojos son cielo
embrujado son mi lluvia de estrellas, perdóname para convertir mis errores en dichas, perdóname
pero te extraño como las noches el amanecer, perdóname dame tus besos, tu mirada tu piel tu
sonrisa perdóname para morir de amor a tu lado, perdóname para ver atardeceres juntos y mirar la
luna, ella con su embrujo que nos mate de pasión y mis dedos se deslicen con tu pelo y con el
rosar de tus labios nos sorprenda el amanecer , perdóname
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 perdoname si

Perdóname  si sientes  que te llamo por las noches porque estas en mis sueños, perdóname por
desearte y sentir pasión,  perdóname por  gritarle  a la luna los poemas que te escribo  porque ya
no puedo recitarlos mirando tus ojos,  perdóname  por mirarte en las fotos que marcan recuerdos,
perdóname por hablarle a la gente de cuanto te extraño,  perdóname por buscarte en mi cama y
solo poder abrazar la almohada,  perdóname por verte en todas partes y llevar en mi corazón tu
nombre,  perdóname por pedirle a Dios tu regreso, perdóname por tomar café en tu taza cuando
lloro y te recuerdo,  perdóname conservar tus cabellos que aun encuentro en mis sabanas,
 perdóname  por amarte tanto , perdóname porque eres mi sirenita, perdóname
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 Hoy te vi 

Hoy te vi sin que lo sepas  y soñé  con tu pelo negro con  tus ojos ,el deslizar de mis manos por tu
cintura,  tu sonrisa  fascinante    hoy te sueño mujer porque  mis versos cambiaron de nombre   y
como una  magia hechicera tus ojos me atrapan me atraen   me seducen   hoy mi verso se tiñe  de 
pasión  divina  como si Dios en  su capricho me mostrara más aun  su creación bella y toda su
hermosura   hoy  te llamo con mis versos   para decirle a mi confidente luna que sin que lo sepas te
miro  y como un soñador   delirante sierro mis ojos e imagino  tus labios al regalarme un beso  

Oggi ti ho visto a tua insaputa e sognava di capelli neri, con i tuoi occhi, scivolare le mie mani sui
tuoi fianchi, il tuo sorriso affascinante di me oggi, perché mia moglie è sogno versi rinominato come
una magia strega me gli occhi trappola, mi attraggono, mi seducono, ora i miei versi si tinge di
passione divina, come se Dio mi mostrava la sua fantasia creazione ancora più bella e tutta la sua
bellezza, oggi vi invito i miei versi per raccontare la mia luna confidente senza di te so che aspetto
come un pazzo sognatore, Sierro gli occhi e immaginare le tue labbra per darmi un bacio
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 si la ven diganle

Si la ven díganle que mire la luna porque en ella le deje besos , si la ven díganle que la retrato en
mis versos, si la ven díganle que como el cuento del principito estoy solo en un planeta donde hay
siete lunas que parecen corazones, si la ven díganle que el planeta me queda muy pequeño se
llama soledad, díganle que como la olvido si al ver una rosa siento el aroma de su piel
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 sed de amor

Dime como sacio esta  sed que llevo en mis venas, la sed  de no tener tus labios,  la sed de sentir
tu piel húmeda  cuando juntos  bajo la ducha nos fundíamos en un solo cuerpo,  la sed del alma
que deja sedienta  la soledad,  la sed  de no verte en las mañanas cuando miro el sol y te recuerdo,
la sed  de tus besos,  la sed de tus ojos,  la sed  con la que  te extraño,  el mirar mi teléfono cuando
suena  y desear que seas tú , la sed de tu sonrisa la sed de tus caricias que aun siento cuando
sueño,  la sed   de mi mar que se  quedo sin sirena y las perlas ya no brillan mi mar se está
secando,  tengo sed de de ti de tus manos de tu ser,   la sed  de mis ojos,  las lagrimas se están
derramado  porque tengo sed  de amor.
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 A ti que  lees mis versos

Gracias por ser un regalo en mi vida, gracias por leer mis poemas cursis y emocionarte  como si te
los hubiese hecho para ti, gracias por ser mi compañera  en días tristes cuando  lloro y me das
consuelo,  gracias por tus abrazos, por tus palabras que me  regalan sonrisas, gracias por estar
conmigo en todo momento sin fecha ni hora,  gracias por el café de ayer, gracias le pido a Dios 
porque a pesar de que las espinas de una bella rosa me han lastimado,  me ha enviado una  rosa
que no se marchita y florece todos los días cuando  lee mis versos  y me dice amigo te quiero, 
gracias le doy a la vida por hoy tenerte amiga y darle sentido a  la poesía
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 Palabras del Alma

Palabras del alma se reflejan hoy en cada latir del  corazón, palabras  de amor palabras
enamoradas  que nacen  de la carencia  de no sentir tus besos , palabras de reflejan en mi  cuando
te pienso  y el silencio que rompe esta triste lluvia que enfría la noche, busco el calor de tu cuerpo 
sin pensar que no estás , la cama fría en penumbra en soledad  me llama para darme frio  para
acobijarme  de tristeza , para recoger una noche más de sueños a tu lado, el cruel recuerdo  se
hace cómplice  para hoy en ti pensar    y con mis manos  de poeta improvisado escribirle  a mi
sirena,  las palabras de mi alma que se reflejan en cada latir  en cada amanecer,  cuando le recito
al viento de la noche fría  para que en su brisa se lleven las letras  para que simple mente la luna  y
dios sean testigos   del amor que llevo en el alma,  el extrañarte   cuando todo en mi  vida rima
 Divina, Espina ,  que  no se olvida  que llevo  a mi cama fría  y al pensarte la sabanas me dan
calor  como si estuvieses en ellas,  hoy me acobijo  en tu recuerdo hoy es mi palabra del alma, ven
 ven   con el alma
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 El desierto

A veces caminamos en el desierto,   tenemos que aprovechar ese desierto porque se puede volver
una  ofrenda viva, una ofrenda de bendición  porque  ese desierto  es uno de los mejores tiempos
para entrar en oración en comunión , el desierto es duro unos se desesperan pero es un  canal
bendición  yo lo veo como una bendición  porque ahí uno llora con el alma,  ahí uno clama con el
corazón, es  ahí  donde uno se doblega  porque estas pasando por un proceso tremendo es a ahí 
donde Dios mas se mueve ,  es un proceso un gran preció,   en este desierto donde no ves nada 
donde la sed te abraza  sigues caminando sin  aguan  sin fuerza , el dolor te está matando,  pero te
digo algo cuando estas equivocado  hay una inquietud en ti,  hay un tormento en ti  no hay paz,
temes porque sabes que cometes  un pecado y vives en pecado,  tratas de buscar o mostrarte 
como el mejor cristiano,  el que lleva la verdad, estas buscando a Dios en lugares equivocados, 
pero cuando estamos bajo la palabra de dios  en ese desierto,   aunque lo estés pasando, hay una
alegría  dentro de  ti hay un mover dentro de ti hay una paz dentro de ti  hay una seguridad dentro
de ti y hay una esperanza  grande dentro de ti  andas experimentando gloria , ya la bendición esta
desatando en tu vida solo es cuestión de tiempo El milagro   será para ti en su gloria, no temas al
desierto  es tu mejor prueba para tu bendición.

 Juan Rodriguez
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 mi regalo delirante,  (a mi suegra)

 te regalo las estrellas  para que veas como yo miro los ojos de ella, te regalo rosas para que sepas
como huelo la piel de ella ,  te regalo  el mar para que veas  que hay una sirena  que  es ella ,  te
regalo  la luna llena  para que  veas  cuantos poemas mirándola fueron para ella,  te regalo  la
noche sin sueño para que sepas como no duermo pensando en ella, te regalo el tiempo para que
veas mi espera por ella, te regalo mis versos  para que leas que todos son para ella,  te regalo  mi
corazón  para que veas que la dueña es ella , te regalo mis sueños  para que veas  que todos son
con ella,  te regalo un abrazo  porque  en tu vientre estuvo  ella,  te regalo mis   horas  para que
veas  cómo se pasan pensando en ella ,  te regalo mi vida  por qué no la quiero sin ella, sin ella es
perpetua  la soledad
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 El mana correrá el tiempo

  

Hablaremos de la vida cuando el tiempo vuelva, porque el reloj lo detuvo ella, el tiempo insaciable
que quiere consumirme, que quiere agotarme  de tanta espera ese tiempo que no entiende que soy
como él, inclemente que no olvida, que espera por que la fe en mi es mas grade que las horas que
los días, en el  desierto  me alimento con el mana de la esperanza  con el mana de los sueños, con
la grandeza de Dios,   sigo caminando por las arenas  del desierto calcinante,  el desierto de la
soledad me sigue los  pasos  como queriendo atraparme con el para siempre, pero sé que al final 
de esta espera  de este caminar sin rumbo llegare al oasis de sus besos ,  a las estrellas en sus
ojos  y la luz de su sonrisa,  así juntos  regaremos el desierto de amor y donde hubo  solo piedras
áridas,  florecerán rosas que como jardinero cortare todas para ella y entonces el reloj moverá sus
agujas y marcaran tiempos de alegría, el mana brotara del viento  nos  bañara con su dulzura, 
hasta  que nos llamen en el cielo  estaré con mi nana de amor 
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 El espíritu  de mi corazón

      » El amor mucha veces sin querer requiere sacrificios y comprensión, detrás de alguien que te
odia te humilla hay amor,  pero sus miedos lo hacen segarse talvez por orgullo o no saber
comunicarse , y muchas beses nuestro amores se marchan se apartan son separados por la
maldad y personas que no comprenden que el amor no tiene matices ni edades, el amor viene
acompañado de sentimiento de ojos que se funden con un mirar, si el amor no se mescla con lo
material con la ambición porque se pierde el fundamento de vivir , el amor no conoce de orgullo el
amor no humilla al que ama o da la vida por lo que  sueña , Dios decide el tiempo y mira los
corazones si fueron separados por maldad,  Dios detendrá el tiempo tocara su alma se dará cuenta
que en esta vida solo vale quien te ama, humillase, arrastrase por alguien que amas no te hace
menos  mas bien grande,  a Jesús lo humillaron lo castigaros lo crucificaron pero gano el amor del
mundo, para Dios no hay imposibles ni tiempos el que vuela no llega más lejos que el que camina
con su cruz y lucha por lo que ama, siempre que este el espíritu de Dios abra vida en mi corazón no
hay  imposibles  
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 Corazón errante 

Corazón errante compañero mío hoy le escribimos en insomnio al camino de la vida, al camino de
las esperezas, hoy corazón compañero mío le escribimos  a las causas perdidas a las batallas
vencidas,   para bañarlas corazón errante de tu fe de tu esperanza, hoy compañero corazón mío las
burlas sentiste cual quijote soñador caballero, hoy corazón mío los molinos de viento espantaron tu
corcel rocinante, hoy compañero errante corazón mío sentiste su presencia aun que lejana en la
distancia , tus letras le dejaste sin que ella dijera nada te serró la puerta como no queriendo
escucharlas , hoy corazón compañero mío con la soledad aremos esta noche perpetua  para
desgranar la poesía de mi corazón errante, mi corazón compañero mío hoy invocaremos a la luna,  
para recitar en su compañía letras vivas que marcaran el destino de ti mi compañero corazón mío,
asomado en la ventana no veo molinos no están, solo los gatos clamando el sóbrante de mi cena
que hoy no fue nada, corazón errante compañero mío que nos pasa que las letras no llegan no
tocan el alma, hay compañero corazón mío perdiste la armadura  poreso sangra tu herida, hoy
compañero corazón mío rallaremos el alba pidiéndole a Dios sabiduría para juntos corazón errante
compañero mío  no morir de tanto amarla y ver el sol para estar en sus ojos, hoy corazón
compañero mío ese vino de cualquier marca que se tornaba en un poema en compañía de ella, hoy
corazón compañero mío la copa esta amarga porque no la endulzo con sus labios, compañero
corazón mío  duerme tranquilo mañana Dios nos regalara mas versos y una gota de esperanza
corazón errante compañero mío 
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 en luna llena quiero amarte

Hoy quiero amarte  por que la luna está llena,  está adornada de tu belleza, quiero amarte  aun mas
como te amo para desprender del cielo las estrellas y ponerlas a tus pies como alfombra de
diamantes, quiero amarte  porque en mis sueños estas tu porque en mi pensamiento estas tu
quiero amarte como ama el atardecer la luna, quiero amarte para llenarte de besos para ser parte
de tu piel, quiero amarte tanto como te amo aun mas  quiero amarte para regalarte mi vida
eternamente, quiero amarte  para que ya mis versos no lleven tu nombre porque son solo tuyos,
 quiero amarte para despedir la luna en un bello amanecer con tus labios  , quiero amarte para
sentir tu dulce cuerpo una vez más, quiero amarte para adueñarme de tus ojos  y ser el dueño de
las estrellas, quiero amarte  para caminar juntos en la calle robándote besos, quiero amarte para
sentir de nuevo el placer de buscarte , quiero amarte por qué de amor ya porti estoy loco,  quiero
Amarte como  te ama Dios a toda hora y sin condición ,  quiero amarte   por que te amo
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 No te desnudes primero ámame

No te desnudes  si tu corazón  no me clama y en mi piensas, no te desnudes  si cualquier vino en
mi compañía  no es un poema, no te desnudes  tan rápido  déjame  seducirte con palabras de amor
y tocar tus manos , no te desnudes  quiero hablarte , no te desnudes  háblame de ti que te
enamora,  no te desnudes   para imaginarme  tu cuerpo  cuando te pienso,   no te desnudes 
porque quiero  ver tus labios decirme te amo, no te desnudes porque el amor se me pone fácil  y
paro de soñar,  no te desnudes   por que a todos le has enseñado sin amarlos  , no te desnudes
primero regálame un beso , no te desnudes aun no me conoces  , no te desnudes  no quiero tu
cuerpo desnudo  de niña  lleno  de sabiduría ,  no  te desnudes  si no me amas , no te desnudes 
recoge tu ropa interior que otros  han tocado  y déjame tu corazón, no te desnudes si todavía no te
muestro la luna, no te desnudes  quiero que conmigo seas diferente, no te desnudes  si no hay
amor 
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 El sello de nuestro amor te llevaste

El sello de nuestro amor  que te llevaste  lejos de mi corazón, ese sello que me dejo marcado de tus
labios , de tus ojos , de tus besos cunde amor,  el sello de nuestro amor me juraste un día entre
besos  y ilusión, el sello  de amor que te llevaste   podría ser una canción, pero cuando te recuerdo 
en mi alma  nace inspiración,  el sello de nuestro amor  te llevaste lejos de  mi sin razón  hoy  le
canto a la lluvia que regresa a  mi balcón talvez  las gotas  son más bien lagrimas que brotan del
corazón  por que el sello de amor que me dejaste  me mata de pasión 

                                                      Coro 

El sello de nuestro  amor que  te llevaste   dejando solo la ilusión, recuerdo aquel día que te
marchaste lejos sin decirme adiós. 

El sello de nuestro amor  que te llevaste  me dejo esta canción 

                                         Juan Rodríguez  Calvo
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 enemiga vengo a ti

mi enemiga  con aroma  de rosa,  vengo a ti  para regalarte mis versos y tu ira saciar al gozarte  de
lo mal que se está porque no estás,   hoy que me odias porque a mí  no se  me ha olvidado tus
besos, hoy que me odias ayer me fundía en tu piel, hoy que gozas con mi sufrir,  ayer en mis besos
escuchaba tu latir, hoy vengo a ti   mi bella enemiga como pesadilla del tiempo  del pasado , que
ocultas  que temes  nuble tu presente ausente  sin destino  sin mí,  hoy vengo a saciar tu ego 
exuberante y  cruel  para que te mofes   de vanidad  porque aun te amo,  porque no te olvido 
dirás,  me pides  que no vuelva a respirar  No! ¡no os burláis de mí sino del cielo, que al hacerme
tan triste e infeliz, me dio para endulzar mi desventura de ardiente inspiración rayo gentil! hoy
enemiga mía   te declaro la guerra    armado con versos de amor,  para ver  si el combate enemiga
mía   termina entre sabanas   y con tu perfume bañarme al recorrer con mis besos tu piel ,  hoy
enemiga mía   nada quieres de mi so lo verme sufriendo porque no estás aquí ,  hoy enemiga mía 
recuerda  que lo que más me daña es el no saber más de ti, recuerda que con lo que más sufro   es
no verte sonreír,  recuerda   que  hablar  mal de mi   me quitas hasta las ganas de vivir, lo haces 
bien ya siento un vacio en mi alma  ya estoy muriendo poco a poco de tristeza en cada verso me
desangro  tratando de que veas de que escuches,  pero cada día  abres mas mi herida para
dañarme por amarte,  hoy  bella enemiga mía   la soledad  no esta tan sola  me la as traído para
hacerle compañía, prometo hacerla sonreír   y llenarla de besos, de sueños ,   como ayer  mi
amante sirena estando junto a ti . 

  

Para mi gran "enemiga"  que extraño y amo  mi Sirenita 
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 Eres tu mi Dios

Eres voluntad divina,  música  dulce en quebrantos   eres tu mi Dios  pañuelo de lagrimas
enamoradas,  eres  mi poema más perfecto  la roca que le da peso a mi alma,  eres el declinar y
amaneceres,  eres tu mi Dios mi esperanza , mi compañía en la batalla, eres tu mi creador el que
en las noches de insomnio me guardas  esperando que cambie el  amor, el que  recita y me regala
versos  que me acobijan,  que me entregas  llenos de ti, para que los muestre a otros corazones
queriendo solo tocar  la de la dama que perfuma mis versos, eres tu mi Dios  cómplice de mis
locuras de mis risas, eres tu mi Dios mi apoyo  mi hombro cuando lloro,  cuando te pido que me
ayudes, tu desojas los versos que atreves de mi  los regalas  a los corazones que aman  y esperan
más amor, eres tu mi Dios inspiración  y mi destino, eres  el abrigo de mi alma eres tu mis ojos,  el
mana en mi desierto el mana de mi esperanza, eres tu mi Dios  mi camino, eres tu mi Dios  mi
estrofa guardada,  eres mi certeza ,  el camino seguro,  el dueño de las palabras,  el que maneja
mis sueños ,el que la da color a mis mañanas,  contigo  haré lo imposible para dar lo imposible,
contigo  sembrare semillas que germinen llenas de ti,  para que se fortalezcan en una mañana
perpetua  junto a ti , siento que tú me quieres  y el diablo me tiene miedo,  por que el dolor me
acerca más a ti, no se desprende  como piedra aferrada  en el abatir de las olas, eres tu mi Dios
certeza mía  eres tu mi Dios  el que hará posible mis sueños.
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 Si tienes un sueño pintalo

Si tienes un sueño pintalo y  protégelo, las personas que no pueden hacer nada por sí mismas 
desearan decirte que tu tampoco podrás,   si tu deseas algo  ve y consíguelo lucha por tu sueño, no
seas cobarde porque la cobardía es la cárcel de los sueños,   yo no paro de soñar no me importa
nada solo mis sueños,  les echare el lazo para arrástralos conmigo   enseñárselos a la luna  y a las
estrellas para que mis sueños brillen por mi    y con esa luz  no dejen que me atrape la oscuridad de
los sueños  perdidos de los sueños cobardes , la luz en mi  saco del corazón mis demonios  que se
los entregue  a la cobardía de la vida,  mis sueños  viajan conmigo   laten    en mi ,  mis sueños no
son  iguales  a los de nadie, solo son mis sueños  que solo yo entiendo que solo a mi me importan,
tus sueños  solo son tuyos  vuelve y inténtalo una vez más , encadena tus sueños aférrate fuerte  
como si vinera un huracán, agárralos duro apodérate de ellos  y no vivas los sueños de los demás
solo los tuyos  te darán la felicidad,  sueña  sueña,   como sueñan los niños esperando juguetes en
navidad, con fe y esperanza , sueña  mas y mas  no creas en puertas cerradas en etapas  pasadas,
los sueños son permanentes y una vez y otra hay que retomar la lucha de los sueños hasta que se
hagan realidad, ven conmigo te invito a soñar
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 Cuantos te extraño hacen falta para que regreses

Cuantos te extraño hacen falta para que regreses, porque otras no podrán darme el fuego de tus
besos la miel de tus labios, 

a cuantos te extraño vendrás a mi piel para encenderla de emociones distintas, a cuantos te
extraño mi sirena vendrás para vaciar el mar y dejarte solo perlas, a cuntos te extraño vendrás para
robarle al tiempo el dolor y llenarlo de amor, cuantos te extraño faltan para que regreses sin que se
me muera la vida de tanto esperarte, cuantos te extraños te hacen falta para entregarte una vez
más mi corazón, cuantos te extraño hacen falta para ver tus ojos y morder tus labios, cuantos te
extraño le hacen falta a la vida y a la gente para entender que sin ti nada quiero, nada solo morir.

Juan Rodriguez Calvo 

  

  

How I miss you needed to come back, because others can not give me the fire of your kiss honey
from your lips

I miss those who come to my skin to light of different emotions, as many as I miss my siren will
come to empty the sea and leave you pearls, I miss how much time you will come to steal the pain
and fill it with love, how I miss missing back to my death without much wait for life, how strange you
take to make you surrender my heart again, how I miss you needed to see your eyes and bite your
lips, how I miss you needed to life and people to understand that without you all I want, no one died 

  

Comment tu me manques besoin de revenir, parce que d'autres ne peuvent pas me donner le feu
de votre miel baiser de tes lèvres

Je m'ennuie de ceux qui viennent à ma peau à la lumière des différentes émotions, autant que je
m'ennuie de ma sirène viennent de vider la mer et de vous laisser perles, je m'ennuie de combien
de temps vous arriverez à voler la douleur et le remplir d'amour, comment je rate manquants Retour
à ma mort, sans attendre beaucoup de la vie, l'étrange vous amène à vous faire rendre mon c?ur
nouveau, comment tu me manques besoin de voir vos yeux et de mordre vos lèvres, comment tu
me manques nécessaires pour vie et les gens de comprendre que sans vous tous que je veux,
personne n'est mort 

  

Come mi manca avevi bisogno di tornare, perché gli altri non mi può dare il fuoco del tuo miele
bacio dalle tue labbra

Mi mancano quelli che mi vengono in pelle alla luce di emozioni diverse, tante quante mi manca la
mia sirena verranno a svuotare il mare e ti lasciano perle, mi manca il tempo si arriva a rubare il
dolore e riempirlo di amore, quanto mi manca manca Torna alla mia morte senza aspettare molto
per la vita, che strano ti farà cedere il mio cuore ancora una volta, quanto mi manchi bisogno di
vedere i tuoi occhi e mordere le labbra, come mi manca bisognava la vita e le persone a capire che
senza di te tutto quello che voglio, nessuno è morto. 

  

Como eu sinto a súa falta precisaba volver, porque os outros non poden darme o lume do teu bico
de mel dos seus beizos
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Eu sinto falta de quen vén á miña pel á luz de diferentes emocións, como moitos como sinto falta da
miña serea virá para baleirar o mar e deixalo perlas, eu sinto falta canto tempo virá para roubar a
dor e enche-lo con amor, como eu sinto falta en falta de volta a miña morte, sen esperar moito para
a vida, no; estraño tomar para facer entregar o meu corazón novo, como eu sinto falta necesitas ver
os seus ollos e morder os beizos, como eu sinto a súa falta necesarios para vida e á xente a
comprender que sen ti todo o que quero, ninguén morreu. 

  

Quants et estrany fan falta perquè tornis, perquè altres no poden donar-me el foc dels teus petons
la mel dels teus llavis,

a quants et estrany vindràs a la meva pell per encendre d'emocions diferents, a tots et estrany
meva sirena vindràs per buidar el mar i deixar-te sol perles, a Cunt et estrany vindràs per robar-li al
temps el dolor i omplir d'amor, quants et estrany falten perquè tornis sense que em mori la vida de
tant esperar, tots et estranys et fan falta per lliurar-te una vegada més el meu cor, tots et estrany fan
falta per veure els teus ulls i mossegar els teus llavis, quants et estrany li fan falta a la vida ia la gent
per entendre que sense tu res vull, res només morir. 
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 busco tus labios en tazas de cafe

  

las tazas de café  y las noches que pase contigo y mi boca resbalando hasta tu ombligo, hoy llegue
temprano  y como si  estuvieras aquí  te prepare café , ese café  que te gusta  con vainilla  alegre
como tu sonrisa, con  canela  como tu piel, con chocolate dulce como tus labios, con azúcar  dulce
como tus besos,  y el amargo del expreso,  se quedo en mi por que cuando llene tu taza,   marrón
con verde de florecitas me di cuenta  que no estás, el café  quedo frio,  espero por ti , qué tristeza 
sentí  ya no estás aquí ,  tomare café  en tu taza para ver si queda el sabor de tus labios,  para que
me endulce la noche que se quedo fría como el café en  tu espera. 

Juan Rodríguez Calvo 

 

Página 70/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 Para que sepas  de agun modo que te quiero por si no te

vuelvo a ver ( fusionado) les canto en el video

Se hizo gigante ese olor a manzana, que dejó tu piel 

Y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto a ver 

No tengo aliados librando esta guerra, me quedé con sed 

Vaya traición me jugó la impaciencia, por un sueño que alcancé 

Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer 

Te ha de saber, que lento corre el tiempo lejos de tu piel 

Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver 

Cada recuerdo que sale al encuentro de mi corazón 

Deja tu nombre grabado en mi cuerpo de cada canción 

No lo pensaba decir ni al espejo, lo que te esperé 

Pero que más te confieso que muero porque vuelvas otra vez 

Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer 

Te ha de saber, que lento corre el tiempo lejos de tu piel 

Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver 

Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer 

Confesaré que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer 

Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver 

Juan Rodríguez 

  

Como olvidarme de tu amor ;

Si lo recuerdo en cada momento 

Pero la vida tiene sus caprichos 

y puedo perderte en un abrir y cerrar de ojos 

por ende dibujare con el pincel de tu querer 

esta melodía / poesía 

Tus ojos son melodía del deseo 

de navegar mar adentro de tus pasiones

Arropándome de tus gemidos que son aplausos para mi corazón 

Hoy te amo más que ayer y menos que mañana 

Para cuando perdí la fe de amar 

Me refugiarte entre tus brazos 
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y aun prisioneros entre ellos 

encontré la libertad de susurrarte al oído cuanto de amo

solo recuerda que cuando me veas de rodilla frente a ti 

no es por cobardía; 'Solo a DIOS temo"

solo vivo agradecido por tu amor 

por siempre: Te Amarre 

SONAMBULODAMOR 

 

  

Debemos separarnos..

Pues ya no podemos seguir

ya basta de lastimarnos

es mejor dejarte partir

si no te vuelvo a ver

si ya no se de vos

solo te hago saber

que el error fue de los dos... 

Betdebaires 

  

Si no te vuelvo a ver quiero que sepas que te buscare en cada amanecer, sentiré el calor de tu
rostro con os rayos del sol, esperare impaciente el otro día a ver si llegas tu, si no te vuelvo a ver
quiero que sepas de algún modo que te quiero, ya que el orgullo nos separa, es triste no saber
cómo estas tu, sino te vuelvo a ver quiero que sepas que te busco en mi cama al anochecer. 

Juan Rodríguez 

  

  

Por si no te vuelvo a ver...

le pediré a una estrella que te diga un te amo estés donde estés..

Al viento le diré que te cante la canción de amor que está en mi corazón...

a las flores que te den su aroma cada vez que estén cerca de ti...

y le diré al mar que te arrulle entre sus olas para que sepas que te amo...

por si no te vuelvo a ver amor...quiero que sepas que tu amor está grabado en mi corazón y en mi
alma. 

Arosena 
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Por si no te vuelvo a ver, quisiera decirte,

lo que en mi vida fuiste, fuiste una mar de 

emociones, fuiste luz y paz en mi vida,

fuiste el amor de mi vida, hoy, tan solo hoy 

te digo te quiero, por si mañana, o el día que sea no 

te vuelvo a ver... 

Carlitos 

por si no lo vuelvo a ver

decirle cuanto lo quiero

decirle "eres todo mi querer"

así como hoy vivimos

nadie puede saber 

hasta cuando viviremos

si habrá otro día después de ayer

pero dile, dile que si lo amaba

por si no lo vuelvo a ver 

sayuri 

  

  

 

Página 73/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 Miraste  la luna cuando yo también la vi

Miraste la luna   yo también hoy  la vi ,   es luna llena  y esta bella como tú,   esta  bella la luna  si, vi
los poemas que en ella sembré para ti , vi que  se convirtieron en semillas  y nacieron rosas que
son para ti , la luna está llena   de ti ,  la luna se puso bonita  para  que  viera en ella  a ti,  te regalo
la luna   esta noche  mi pensamiento con ella es para ti, para ti son mis versos  y el pensamiento en
todo momento, hoy  siento que viste la luna  cuando  mi corazón suspiro por ti,   porque al mirar la
luna  le hablo de ti,  le entrego  mis besos  para que te los de a ti, sin que tu lo sepas  hoy te beso la
luna  y mis besos  se depositaron en ti, hoy  te escribiré en compañía de la luna  para que sepas 
que estas aun en mí, la luna se puso bonita  me recuerda a ti , la luna está llena como mi alma de ti
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 Si quieres escapate conmigo

Si  quieres  escápate conmigo para escribirte poemas que hablen de ti, te regalare canciones que
hablen de ti,  secare los mares para encontrar perlas para ti y al atardecer te are el amor cuando la
luna reclame  la noche y las estrellas brillen sobre ti, te robare un beso y 

entonces  los versos ya no hablaran de dolor solo de alegría  porque tus labios ya están aquí
adheridos a mi boca, fundidos entre besos, mirare tus ojos  y encontrare la  locura  de tu mirar el
resplandor de ellos que me han hecho prisionero me han hecho tuyo , si quieres escápate
conmigo   agarrada de mi mano,   ven a mi tren de la vida, que no sea ido  lo pare para ti esta
aguardándote,  no arranca sin ti, ven  no se ha terminado el camino,   se detuvo  todo esperándote
solo a ti 
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 odisea de amor

Hoy   fui a casa de mi madre a recoger cosas que deje atrás  hace ya veinte dos años , me fui con
tan solo 17 años, con muchos sueños  emprendí mi huida a encontrarme con la realidad de la vida
muchas puertas toque  y entre excusas  y peros  se cerraron ,  me di cuenta  que la búsqueda de la
verdad está en uno mismo,  los sueños  se alcanzan  si dependen de uno mismo  y  como cuesta 
convertir los sueños en realidades  es como escribir un poema metafórico y hacerlo verdad,  entre
lo que  conseguí en mi antiguo cuarto  fue un libro la odisea de omero,  lo empecé a leer me
cayeron las horas  y en el leí  como algunos hombre seducidos por  la belleza y el canto de sirenas 
estrellaban sus velas  su barco entre las piedras  para ahogarse  y morir  para placer de ellas ,
pensé  esos hombres  se ahogaron  y sus sueños con ellos  le eche una ojeada a la biblia católica
madre de todas las biblias que hoy el hombre ha  manipulado para creación  de su versión de
iglesia, leí  que le paso a sansón , leí  que le paso a David y entendí  que  me canto una sirena, 
que con palabras casi poéticas expresaba lo mucho que me "amaba"  pero  espere en lo espiritual
en una respuesta que nunca llego y oraciones sordas que nunca tuvieron eco,  busque la verdad
por mí mismo,  se que otros marineros sin remedio se ahogaran   con tu canto,     esas puertas que
se me cerraron una vez me  maduraron me enseñaron  a no escuchar  con los oídos sino con el
alma , leí otro libro por cierto infantil hablaba  de  los príncipes de caballeros  errantes que luchan
por lo justo  por lo que está con Dios  y  a la final   encuentran una princesa ,  me dije,   buscare mi
princesa  y con su vestido  remendara mis velas rotas por una sirena  ,  se montara conmigo en mi
barca rota  me ayudara a remar   para alejarme  de donde cantan las sirenas,  de donde  se burlan 
del amor  y lo usan  como herramienta  para el dolor , mi princesa esta cerca paciente me lee me
escucha  espera el momento  indicado  y sé que tan solo con una rosa  y algunos de mis versos 
me entregara la vida  para adherirla a la mía   y no decirme te amo si no amarme , me está hablado
la vida, mis velas son corazón  y tu  una gran mentira como lo son las sirenas,  son como un cuento
que los amolda el escritor según  la obra de  teatro que  toca,  según el espectador de turno ,  como
poeta renegado  amoldare la mía,  te quitare las estrellas que te di  limpiare la luna de poemas que
fueron para ti y la llenare de semillas para que nazcan rosas para entregárselas con mi amor   a la
princesa  que remienda mis velas llamadas corazón. 

  

recuerda siempre  que el mar  es de quien lo navega,  no  de quien se baña en sus aguas

Página 76/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 Me llaman rebelde 

voy caminando  paciente , como quien hace tiempo para no llegar temprano, voy paso a paso 
 caminando por el sendero de la hipocresía  en el mundo de los cobardes cuerdos , voy rebelde  a 
mi manera,  no  me doy cuenta que cambia el calendario  y no lo miro  o talvez no quiero verlo, me
llaman rebelde  porque digo lo que siento sin mirar las consecuencias , a veces  me arrepiento y
maldigo  prometo cambiar  pero no cambio no sé si puedo pero no quiero ,  así  lo dice el mundo,
rebelde porque  no comparto  vidas vacías con personas vacías,  en este mundo donde se vive de
apariencias  donde  valen las mentiras, un mundo donde   no hay culpas  se disfraza lo verdadero
de lo correcto,  donde se mira por el hombro indiferente,  una mierda, me llaman rebelde  porque
soy distinto  porque sobrevivo  al mundo de los mansos de los cuerdos, me llaman  rebelde  porque 
vivo solo y  no escucho a la gente, no confió , me llaman  rebelde  porque  al pensar me
transporto quedo autista inerte,  porque  mis sueños son bellos  y me proyectan solo ,   sonrió   por
que se que el rebelde tiene la seguridad de lo que sabe,  me llaman rebelde porque hago lo que me
viene  a la mente porque oculto mis virtudes para que puedan descubrirlas , porque escribo lo que
siento , me llaman rebelde  por ser  libre, si piensan  que  estoy  loco,  .me alegro, me llaman
rebelde por que aun sonrio
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 dejame

Déjame ser la brisa que acaricie tu cara en un atardecer junto al mar, déjame ser tu cosechador de
estrellas para regalártelas todas , déjame ser el sol en tu ventana, déjame ser tu poeta único
exclusivo de nadie más , para escribirte poemas cursis  que hablen de ti, de tus ojos de tu pelo ,
déjame ser  el tiempo para quedarme a tu lado perpetuo inremovible  como escultura que se resiste
al tiempo siempre ahí para ti, déjame ser   tu compañero  de risas y  llantos déjame ser  tu aire tu
risa, déjame ser el que mire tus ojos al despertar , déjame ser quien se funda con tu piel para
calcinarme de pasión con tus besos, déjame ser tu vida tu tiempo 

para una princesa,  giovina stifano
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 Tus bellos ojos verdes 

  

Tus ojos verdes, explosión de estrellas  cielo embrujado que me encanta mirar ,  como  esmeraldas
 son prenda en mi alma,  tan solo con ver tus bellos ojos verdes  nacen en mi mente sueños de tus
besos y el mirar de tus bellos ojos verdes  que no se si algún día mirare , son mujer tus vellos ojos
verdes hoy mi inspiración, si supieras cuanto inspiran tus ojitos verdes que me hicieron suspirar y
en secreto miro, en tu fotos tus ojos verdes , profundos como el mar verdes como el verano que
trae el florecer de rosas , son tus lindos ojos verdes  el sumergirme en el mar sin respirar sin límites
,   son amaneceres  y luna tus lindos ojitos verdes, ojos verdes, cuánto tiempo te miré, ojos verdes,
del color de la mañana ojos verdes, no sé si te  algún día te veré, ojos verdes  me enamoran 

  

  

  

para una mujer que se sumerje en el mar  donde esta mi morada 
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 Ha de venir  mañana   el amor

Han de venir mas mañanas,  que me permitan dejar de ser un vagabundo de afectos , que solicita 
cariño como si fuera limosna , a la espera de una ilusión renovada que  borre el dolor  tatuado en el
alma   que recuerda  ayeres , que no mate una posibilidad   de amar , han de venir mas mañanas   
que  permitan   dejar de ser  un esclavo  del cariño, han de venir mañanas  disfrazadas  en forma 
de heridas  de traiciones que traicionan la razón de la verdad  y la verdad de la razón ,  han de
venir  mañanas   que te  devuelvan la vida que te acaricien sin maneras sin tiempos , han de venir
mañanas  de risas  donde el dolor se ha ahogado  a quedado moribundo estéril ya no  pare  mas
llanto  se secaron todas las lagrimas , han de venir mañanas   donde me recuerdes,   donde  hayas 
aprendido  que el amor es más profundo  que unas simple sábanas en el frio  de una mañana, que
el amor  es mas haya  del tiempo que es corazón  es alma ,  sueña que  llegara mañana,  talvez
estaré  como un recuerdo  en tu mañana  o talvez  en un recuerdo vivo que quieras mañana  y si no
lo has soñado   talvez lo sueñes mañana,  han de venir mañanas    con soles radiantes en la
ventana,   seguro  con una piel  junto a la mía  estaré mañana,  con alegría   te espero   mañana
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 Me  a vuelto loco el amor?

  

Me he vuelto loco,    hago cosas sin sentido  me cago en la muerte y cierro mis ojos   e imagino que
estoy   en la puerta  de una avioneta  meando la ciudad de  hipócritas, para  bañar a mis enemigos
o bendecirlos  ,  quiero verte  y  conocerte por dentro,   recorrer todo tu cuerpo  y quedar exhausto 
encima de ti cansado pero contento,  tengo ganas  de volar  para alcanzar el firmamento  y
regalártelo para que solo quede la luna alumbrando nuestros besos ,  tengo ganas de caminar
contigo   de tu mano y tu de la mía, morderte los labios,   tengo ganas   de mandar a la mierda el
tiempo, tengo ganas de besarte  y morderte,  tengo ganas de no escribir mas estupideces , tengo
ganas de recitarte  en tu oído poemas  para ti solamente, tengo ganas   de verte caminando
desnuda en mi casa  mientras  destrozo rosas para llenarte la cama con sus pétalos  y así con tu
piel  morir con  el aroma del éxtasis del amor , tengo ganas de ti  de amarte, tengo ganas  de
convertirme en tu príncipe   y  tu camínante , en tus huellas   dejare mis pasos  en tu sombra
caminare ,  en las noches te adorare y en el día te pensare,  déjate conocer  regálame el amanecer
conviértete en loca  y bésame  
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 Más  allá del cielo vi  la luna

  Más  allá del cielo vi  la luna,  hoy  me asome  más allá del  mundo, me asome al balcón  casi
desnudo,  con mi telescopio   buscando la inmensidad  del cielo la inmensidad de mis sueños ,
busque estrellas  donde sin querer    en ella vi tu mirada , como queriendo recordarme  tu belleza ,
hoy es un día de estos que provocar  pensar que aun somos niños y escribirle cartas al niño Jesús 
porque  ya viene navidad , es un día loco de luna , que bonita se ve en el cielo  me provoca subir 
con ella   o mejor que me dé un beso , son días  calmados  con una alegría  a la nada no hay
motivó , son días que  crees con todas tus fuerzas  que lo que deseas se cumplirá,  las estrellas
parecen ojos de esperanza de belleza infinita ,  son días irreales muy escasos pero perfectos , son
días en que la imaginación restaura  lo imposible  los sueños, son días en que vale la pena seguir
escribiendo,  son días como el ayer  un niño escribio cartas de navidad ,   como harían nuestros
padres para adivinar entre tantas cosas que pedíamos  la que mas queríamos ,  viene navidad 
pondré luces  que nunca puse, la celebrare  con una sonrisa no tan fingida como la san Nicolás  ,
me sumergiré  en mi mente  y en el balcón yo con mi luna  dejare mi carta donde solo he  escrito un
deseo simple  pero grandioso  solo un deseo de   esos que alcanza la felicidad , un deseo    amplio
y grande como  la sonrisa de un niño carente de hipocresia una sonrisa pura, una mirada mas alla
del cielo un deseo verte
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 Te  regalo hojas de mi árbol de navidad

Te regalo hojas de mi árbol de navidad,  para que lo llenes conmigo  de recuerdos de esperanza de
cariños y en lugar de regalos y luces  lo llenemos de fotos, recuerdos, poemas  de sonrisas, permite
mi Dios  armar ese árbol de navidad  con los amigos de cerca y de lejos los que siempre recuerdo y
los que olvido, los de las horas difíciles y las horas felices, los que sin querer herí  y los que sin
querer me hirieron  , a mis amigos ricos  y los humildes , los que tienen mucho y los que no tienen
nada , aquellos amigos  que conozco por sus apariencias por el facebook,  esos que sin
conocerme  pasan por mi muro y me desean un bello día, permite mi Dios que ese árbol sea
único que traiga recuerdos de la Venezuela del ayer esa la Venezuela unida feliz  , que  la unidad y
la reconciliación de la patria sea la estampa de esta Navidad, que se terminen las incertidumbres de
lo malo de lo oscuro  y al sonido del cañón que marca en nuevo año , que hayan detonar de
petardos, triquitraques  no la infame arma del  delincuente  acabando sueños, que ese árbol tenga
raíces profundas  donde jamás se borren los recuerdos donde la dicha y la esperanza  lo
fortalezcan  y germine democracia germine amor , quiero mi Dios  que este año nos acompañes en
nuestros hogares,  que el que este solo no esté  tan solo y el que tenga multitudes no se olvide de
aquel que ya no, quiero que mi árbol  tenga hojas con poemas,  que sus letras sean luces  que
iluminen como las estrellas , que los odios  terminen como una bengala en la mano un niño,
dejando una sonrisa  que será la estrella del árbol de esta navidad , lo regaremos con lagrimas de
alegría  crecerá grande  su madera nos dará calor en el mañana  estará sembrado en el alma en la
vida. 

FELIZ NAVIDAD Juan Rodriguez Calvo
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 Para ti  feliz navidad

Para ti  feliz navidad,  para ti que hoy recuerdas el ayer como también lo recordare yo , para ti que
sientes  que hay un mundo fingido, para ti  que aun  te brillan en los ojos las esperanzas , es para ti
mi regalo de Navidad  un regalo sin costo ni ataduras solo letras , para ti que talvez derrames  una
lagrima al llegar la hora y  no ver  al alguien a tu lado , para ti que sentirás que quien amabas  ya no
está, , para ti que recordaras  los dulces de la abuela o de tu mama, es para ti que talvez
extrañaras un amor , para ti que sientes  tristeza  porque te ahogan los bellos recuerdos  para ti
que  aun lloras aun amas es para ti  mi poema mi abrazo  , a ti te regalo  un toque de mi locura un
ayer una mañana  , una fantasía un tiempo  una Feliz Navidad  y talvez me encierre en el baño
como tú, para no despertar sospechas  de las lagrimas escondidas de esas que son cortas
apuradas pero profundas, talvez extrañe lo que ya no tengo  talvez duela pero me secare el rostro, 
sonriere  es navidad viene un nuevo año habra mañana más allá del dolor siempre habra amor
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 Merry Christmas to you

Merry Christmas to you, for you today as you remember yesterday I remember it well, for you to feel
that there is a world pretending to yourself that even shine in your eyes I hope, is for you my
Christmas a gift without cost or strings only letters to you that maybe shed a tear when the time and
not see someone at your side, for you to feel that you loved is gone, for you to remember the sweet
grandmother or your breast, for you that maybe miss them a love for you to feel sad because you
drown the beautiful memories for you cry even though love is my poem for you my embrace, I'll give
you a touch of my madness yesterday morning a , a fantasy Christmas time and maybe a lock me in
the bathroom like you, to avoid suspicion of tears hidden from those that are short but profound
hurry, perhaps surprised that perhaps I have no hurt but I dry the face, sonriere is a new year comes
Christmas morning open beyond love pain always open
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     Diálogos de libertad para  un dictador

El alma siempre encontrara la forma  de ser libre , ser libre es  pensar sin ataduras , es unir las
verdades de las fantasías,  son sueños  , es  unir lo mortal de lo divino , ser libre es ser amante de
un buen vino  es alcanzar la grandeza del destino, que dan  la  alegría de ver el sol y la luna, ser
libre es volar  lejos , alcázar  lo más alto , ser libre  es  ser dueño de aquello que anhelaste  de por
lo cual lloraste sufriste  , ser libre  es amor es pureza , ser libre   es que te callen la boca con un
beso  una sonrisa, ser libre  es poder escuchar las criticas, los fracasos sin que te duelan ser libre 
es escuchar,  poder oír al prójimo , ser libre no es un pájaro que nació en una jaula y canta porque
no sabe de libertad, ser libre es volar, ser libre  es ser distinto y recibir amor de los demás, ser libre
dictador  es controlar tus miedos,   no temer al fracaso  no hay angustias ni falta de sueño  , ser
libre es guardar  del pasado las caricias  la luz de lo bueno, ser libres amigos simplemente es
libertad 
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 Deja una ventana abierta para entrar en tus sueños 

 Esta noche deja una ventana abierta para colarme en tus sueños para tocarte el alma, como la
brisa de la noche tocar tu pelo, déjame soñar contigo a tu lado, déjame entrar esta noche en tu
mente en tus sábanas , déjame ser hoy la noche para traer conmigo las estrellas la luna, déjame la
ventana abierta para lentamente entrar con luz como entra el sol al rayar el alba déjame la ventana
abierta para colarme como ladrón y robarte besos, déjame abierto tu corazón para escapar a lo
prohibido y explorar tu piel con mis labios, calentando las sábanas con el calor del deseo, mirarte a
los ojos hablándonos con miradas entregándonos como se entrega la madera a las llamas, deja la
ventana abierta para acortar la distancia que me separa de ti , voy a llegarte a donde no llegaste y
desgarrare tu cuerpo a caricias hasta hacerlo mío , besare cada suspiro que el amor te rebato
besare cada latido en tu deseo de ser amada, quiero que sientas lo bello de lo que ocultas, déjame
extasiar la pasión, la salvaje realidad que sacie tus fantasías, abre la ventana para consumar tus
sueños que no has hecho realidad, déjame ser la lujuria de tu carne déjame darte el respeto para
que reviva el vacío y llenarlo de amor, déjame la ventana abierta para entrar como la brisa
refrescando tu noche tu casa, déjame ser la cascada que te abrace en sus aguas, déjame el
corazón abierto cuando despierte para colarme en tus sueños y hacerte mía déjame ser tepuy firme
y macizo en tu alma en tu vida , déjame ser la neblina de la sabana llenándote de vida las
mañanas, déjame la ventana abierta para que la distancia se acorte y esta noche estar contigo
soñándote .     
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 una copa de amor corazon

Una coma de amor  te brindare,  entre tus labios te diré  que no tengas temor  a llegado el momento
de los dos, una copa de amor  para  que nuestros labios  se sumerjan de pasión una copa de amor
para los dos  el cielo  nos dejo 

Una  copa de pasión  entre tus labios soñé yo,   una copa desnuda tu boca  que como flor pide
roció  de labios húmedos  de gemidos, una copa  de amor con cualquier vino  el día nos brindo 

Una copa de amor  para los dos  el romance nos dejo, para compartir  tu y yo,  en un día gris  sale
el sol alumbrándonos,   es una copa de amor  

 Una copa   mas para compartir tu boca un boque de labios húmedos  un cuerpo  de  buen vino,
una copa de amor   tu cuerpo desnudo  ,  dejando escapar el aroma  de fruta de caramelo  tu piel
un buque   de seda, una copa de vino  fina y tersa   un toque de dulzura y pasión  entre sabanas  el
descorche   de un vino rojo vivo  mescla de labios   y suspiros    me dejo  tu copa  marcada con tus
labios que guardo yo  despertando la pasión  en tu ausencia,   para beber en  tus labios   el vino
que refleja el amor una copa de amor contigo pronto tomare yo,  una copa a tu nombre  una copa
de amor corazón 

Juan Rodriguez Calvo
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 Quiero ser neblina  

Quiero ser neblina, para abrazarte   cuando estés en la montaña  para que me respires y quedes
empapada de  mi  , quiero ser  aire para que puedas aspirarme para que seas el deseo mas allá de
ser  y no estar cuando no estés  , esperarte en lo imposible  hasta que se convierta en posible,
quiero  ser neblina  para arroparte en la humedad  de los cuerpos , solo quiero dormirme en tus
brazos y nunca más despertarme , quiero ser el suspirar que suspira por ser tuyo, quiero escalar
tepuyes recorrer  sabanas para ver si son mas inmensas que tu belleza, quiero un desnudar de tus
labios en el autana,  en el sol poniente  besarte , susurrarte al oído te amo , quiero sumergirme  en
los mares que acobijan la inmensidad de mis sueños  junto a ti, quiero bañarte en corales  y
regalarte un suspiro   porque te pienso  ,quiero seas el agua de manantial refrescando mi mañana , 
quiero explorar tu cuerpo  adivinar de tu piel el calor en tu mejilla  , ver la expresión en tu rostro al
entregarte una rosa robarte un beso  , quiero ser neblina   como roció con agua dulce 
resbalándose en tu piel  saciando tu sed , quiero ser  el que muera entre tus brazos, quiero ser tuyo
infinito  perpetuo 
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 una gallegada

Sirena, pedid Que sois la consentida. 

Dedicadme un romancillo De los que ya antes había. Por complaceros gorriona, De sangre lleno mi
pluma. ya más preguntas no haré y dárosla en cortesía ,  de cachondeo ando  y en los bares no me
aguanto de sumergirme en el alcohol y el llanto,   con esto me despido  sirena de mis encantos , en
otros brazos e amaneció   y la sal que mea habéis dejado  hoy  convertida en  melado  porque mis
manos tus pechos han tocado  , adiós sirena  busca a otro ahogado  que este naufrago otras
piernas a encontraoooo y nadie me quita lo bailao,  oleeeeeeeee  ,  jajaajajajajjaajajajjajajajjaajja
autor el gallego poeta

Página 90/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 Cuando pienses en mi mandale un beso a la luna

  

Cuando pienses en mi mándale un beso a la luna, que yo al verla sepa que estas ahí , mándale un
beso a la brisa que toca tu cara para que en la noche me arrope de frescura divina, cuando pienses
en mi mira un montaña y recuerda que ahí soñé hacerte el amor de pico en pico de selva en selva
saciando mi sed en tu cuerpo ,en tus labios encontrar un manantial de ternura en un cielo ver tus
ojos , siente que estoy en ti cada tarde junto a ti, cuando este cerca de ti mírame como queriendo
regalarme un beso y cuando sientas el olor vegetal el aroma de piedra húmeda de un tepuy
recuerda pienso en ti, cuando sientas la arena de playa entre tus dedos recuerda que estaré en ti ,
recuerda que aun estoy aquí cuando pienses en mi ,cundo veas rosas piensa que las destrozare
para con sus pétalos cubrir la cama para soñar que algún día estarás ahí y cundo veas a luna
piensa en mí , mira al cielo cada noche la más grande la que mas brilla solo es para ti y cuando
veas una bandera piensa que el rojo es el amor que por ti siento , el amarillo , el sol en mi ventana
al despertar una mañana después de soñar en ti , el azul el mar inmenso como mi amor la libertad
de amar de soñar en sirenas, las estrellas tu sonrisa
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 Amiga conciencia

Amiga  conciencia ,  tú te escondes  en las horas de amor  me dejas indefenso ante la pasión de
brazos de fémina ardiente, tu conciencia    te retiras perdedora con temor de  ser devorada por lo
irreal por los recuerdos,  por pensamientos de pasión   que rayan la locura  te bloqueas
conciencia,   no diferencias lo bueno de lo malo,  mi menté carnal  no te escucha,    sucumbida
 sorda ante  ardiente llama de tus labios, mi conciencia   me dice  que a `pesar de todo  fue bueno  
sentirte mía   por solo tener tu cuerpo  aunque tu corazón  nunca estuvo, mi conciencia me llama, 
hay ojos  claros   que me están  penetrando los sueños,  tavez mi conciencia  calla  porque   sabe 
que viene el amor , amiga conciencia  está vez  ven conmigo dejaremos que la luna recite que
ponga la luz tenue  , que al rallar el alba  vea su cuerpo desnudo,  que su piel se convierta en roció
mezclándose en mi transpirar   convirtiendose en gota que mate la sed de  mi conciencia, para así  
sacar de lo oscuro lo divino y del brillo de sus ojos mi `poema perpetuo
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 los chismes avaros

+Los  chismes de los malvados  destruyen  a sus semejantes, 

Pero la gente  honrada    la salva la sabiduría 

Proverbios  11.9 

  

La sabiduría   me dice que  tan amigo  mío quien chismea de mi como quien lo oye  y lo asume
como cierto,   también mea dicho la sabiduría   que él que se lava las manos y enfrenta  a sus
semejantes  es miserable `por naturaleza   yo golpeo  o pongo en su lugar  al que me lo haga  pero 
confieso que me decepciona quien lo traga y lo escucha,    es  de sabio   callar tal vez los ha
escuchado hablar mal de todo el mundo  inclusive  a quien le metieron el chisme  pero caya no
hagas como ellos  caya  ríe   ya tu sabes quien son ellos  no dejes que sepan quién eres  tú   , 
sonara loco esto que hoy les digo fui a tres  entierros  hace años  con unos años  de uno al otro  
uno era un  amigo  que era motorizado  lo asaltaron  saliendo de italcambio  José  un hombre 
ejemplar una reconocida artista  la señora Amalia   y el otro un amigo  dueño de una fábrica de
pasta y una FM   don sindoni  muerto por hampa  xxx , acostumbro a visitar  a amigos difuntos
15despues de su entierro , no me gusta  ver gente riendo e hijos  y nueras como samuros viendo
que carroña comer,   uno en un cementerio de lujo con buena urna y el otro  en  serró del
cementerio   apilado de cruses y olor a muerte, la otra llorada mor el medio   ese  olor lo sentí en las
tres tumbas  y tuve la revelación más grande,  me ha llevado   respetar compartir con todo el mundo
 y a vivir  intensamente y en rebeldía, porque  somos iguales y olemos  a podrido  estando muertos
los guanos no les importa quién coño fuiste,  así que el que por dinero  se rebaja   no gana nada 
sino  que su  mayor riqueza que es la vida la convierte en miserable, 

Una palabra llena de energía y liberadora es mandar a lavar el culo  así de simple,  nadie es lo  mas
importante en nuestras vidas como nosotros mismo  , fama sin plata es  como yate sin diesel , y
tener plata sin salud desgracia, pobreza  con hambre  horrible   pero el verdadero rico es el que es
feliz  , aprendamos a  saber sacarle el verdadero jugo a la vida  es algo casi jipi alocado pero  te
garantizo que les ara sonreír más que llorar,  recuerde  a   lavar el culo  que con anís o ron  igualito 
bailo 
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 sin sol  jamas brillara  la luna

Está saliendo el sol

Que es sin duda mi dios 

Pero no estoy acto

Para aprender, hoy de su sabiduría 

Por que la luna apareció 

Y me invito a estar con ella hasta que vuelvas tú. 

Ni aunque no cierre el ojo en toda la semana 

Y tenga ganas de desmayarme en la cama 

Voy a salir a recibir su bendición es el sol que se dibuja en mi cara en mi sonrrisa, tabes tú seas la
luna que me roba la noche,  talves  la luna me seduce  para que  despierto  atraído por su
resplandor en negra noche  no cierre los ojos  pensando en ti,   solo te digo  que jamás se borrara
en mi corazón una sonrisa  hay luz de sol en mi ser,   si ti talves es mejor  que ya no estés   pero
recuerda que sin sol jamás brilla la luna
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 Enamórame  cuando no haya luna

Enamórame  cuando no haya luna, para que solo tus ojos brillen,   enamórame callada  con tan
solo un  suspiro de tus labios, enamórame desnuda  al sofocarte  al besar tu cuello    enamórame , 
entre tus pechos  enamórate  mientras mi lengua  corre como gota de agua  sobre tu piel
enamórame  bailando desnuda  sobre mi cuerpo , que como hoguera se quema te atrapa en sus
llamas y te hace mía enamórate  para amarte, enamórate  para estar siempre junto a ti,  enamórate
 ya  cae la noche  y aun  no estás aquí 
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 la poesía  esta distante de  ti  

la poesía  esta distante de  ti  como yo de tu corazón y como mis dedos del sol  , pero la poesía es
mía  sale de mi pecho no de un libro  de versos  , ya no existes en mi poesía  la extinguio tu
mentira  como fósil   quedo escrito algún poema que fue para ti pero que siento por otra , son sus
pecas o su distancia pero otra piel reclama  mis manos  ya hay otra  que me atrae , el verso
reclama su nombre  , mi pluma  a otra se quiere entregar ya no es un  poema lo que escribe es
simple es la vida
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 perfume de libertad

Hay  mi  Venezuela   hoy te" liberaron ", pero tu gente aun esta presa  aun   no es libre  los ata y
encadena la ignorancia,  esa que va mas allá de no saber escribir que la ignorancia del no saber
mirar la ignorancia  mesiánica  del líder con sacos de reales que tal cual un rey mago repartirá sin
que nos movamos a trabajar ,  Venezuela  quien te hizo libre si aun  tu gente sigue presa  sus
mentes  inertes  sus manos estériles  no paren patria ,  hay mi Venezuela  yo te adornaría de rosas
y claveles  de gloria y mañana de camino y futuro de sonrisa  de esperanza, aunque los que cargan
laureles  te ven sin importancia, el oro los ha encandilado no los deja  sentir la fragancia , ese olor
de mañana  que al transitar caminos floreados  de muchos colores  que hace un solo aroma,  como
perfume  tan sensual como las caderas de una  Venezolana,  ese  perfume aun sigue  en el viento
 ese perfume tiene nombre de sueño  tiene  sabor  el sabor de la libertad  

  

Juan  Rodríguez Calvo
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 sonrie  miento  

Comienza a sonreír  , sonríe  que la vida  está loca  nos separa y nos aleja  pero a la final nos
abraza en un encuentro  en un mismo camino  , talves mas allá de lo espiritual  lo que a ser será lo
que nunca estuvo se ira  , el dolor es como una mentira de patas cortas  que tiene su fin  se
termina,   vienen las sonrisas  reirás al confesarte  una mentira , he dicho que bellos ojos  miel o
que bellos ojos negros como el caramelo,  mirándolos fijamente  queriendo sumergirme a ver si
encuentro los tuyos,   pero seguiré mintiendo no diré de qué color son los  oculto para que no me
los roben aunque no los tengo ,  para así guardar las identidades que no pueden ocultar los
corazones las identidades del alma  , sonríe   aunque leas y no sepas que es contigo  , imposible
olvidar y dejar de pensar en tus ojos,   si al amanecer  los miro y al navegar   los tracito  ,  hay
veces  que  celebro  una meta cumplida   esas veces que con un trago miras lo que has logrado  
sonriendo dices siiiiiiiiii  la alegría te ahoga,   pero de repente quedas  cayado mirando el horizonte  
te recuerdas de alguien ,  con quien desearías compartir tu alegría a la nada, porque se te ha ido te
recuerdas que no está o nunca estuvo,  pero extrañas  su mirar y con una sonrisa   algo fingida  
ante la gente,  brindas  aunque no quieras  , no está  como no está la verdad en mi boca cuando 
blasfemo al decir que no me matan  tus ojos bellos de horizonte  de estrellas,   por eso  sonríe   aun
miento  aun no  han llegado más bellos,  comienza a sonreír   y deja tu beso al  viento   que al
amanecer entre en mi ventana lo suspire  lo ponga  dentro de mí  y  profundamente   lo respire  que
me intoxique   de nostalgia  por  embustero  al ocultar que aun  no me han dejado de gustar tus
bellos  ojos  cielo , sonríe  quiero verlos
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 Llueven gotas de miel

Llueven gotas de miel, gotas de miel muñeca de ojos miel , embrujo de tus ojos de tu piel canela
me han quitado mi lanza de quijote, la que fue mi compañera  en mi cabalgar por corazones  de
espinas,  corazones  vacios que dejo atrás en mi cabalgar de letras, en mi corcel rocinante estéril 
sin brillo sin existencia , la dulzura de la sal otras pieles dejaron , solo fueron eso bellas sin alma sin
miel en los ojos  sin estrellas,  de algunas se hicieron galantes mis letras ,noches de vela  entregue
en la batalla del corazón escribiéndole a la nada a lo vacio a lo inerte, y sin darme cuenta sin
pensarlo el aroma de tu piel me atrajo me hiso tuyo te sentí mía, no hubieron pétalos destrozados
de rosas  ni velas de canela,  solo el silencio el roce de nuestros cuerpos fundiéndose en un  beso
perpetuo,  en una mirada hechicera  me di cuenta  que preso  de pasión en tus brazos  sin escape
atrapado por tu cariño,  sin esperanza de excarcelación preso de ti de tu amor , hoy recuerdo  las
palabras, que hable el militar  en tu clase de psicología  tu profesora algo parecida a la hormiga
atómica,  pequeña pero enérgica ,  hoy le diría  que  después  del tal cabalgadura de transitar
senderos  llenos de hipócritas , donde se confunde el amor con la locura  de lo noble con lo tonto, 
 me declaro loco  e saboreado la miel de tus ojos  el brillo de tu  alma,  he sentido calor  en el frio
del paramo , así desperté,  todavía estabas,  ya no eres mi sueño invocado por poemas  a nadie, 
mire al lado  ya estas cabalgando en mi corcel  de lata en mi 4x4 , van quedando atrás los molinos
los cuentos  las hadas malvadas,  ya no tienen espacio,  ya cabalgas de mi mano  en mi mudo
como el del principito  pequeño pero  dulce como tus ojos  color miel.
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 Arpa soñadora  brillaran tus 7 estrellas

Arpa ya no cantas, te han quitado tus estrellas , como en noche oscura ya no te brillan  te has
quedado solita como garza triste  vagabunda  y sin estero , arpa  tu que has visto tantos copleros ,
emboco atreves  de ti el espíritu de ellos ,esta noche   tengo letra para recitar tu quebranto mi arpa
bella llamada Venezuela , aun guardo los retazos de aquella bandera  esa de las 7 estrellas esa
que tu extrañas y por la que sufres tu mi arpa llamada  Venezuela, le han añadido palabras políticas
a  tu nombre  te han impuesto una estrella , regalan tu petróleo  solo cambiamos de manos, aun
siguen siendo extranjeras  se que te desangras,  arpa  que el toque de tus cuerdas no pare copla ,
te dañan aquellos que juraron por tu bandera no adueñase de riqueza   , te llenaron de mentiras mi
hermosa Venezuela , de aguas cristalinas  te bañarían en el Guaire  de arroz , maíz y ganado se
llenarían tus sabanas , se qué lloras en silencio ya tu escudo violaron  nada te respetaron, sigues
abandonadita y tus hijos en morgues se amontonaron , el hampa nos declaro la guerra  sin que
nadie te defienda , arpa soñadora  tocaremos las cuerdas de la esperanza,  aun quedan los que te
acompañan en tu lamento y no se engañan,  te devolveremos tu sabor a patria , que de rodillas as
de ver los que juraron en vano en el samán de Guere , que el canto de Alí vuelva a ser tuyo 
despojado de quienes lo usaron , sonaran tus cuerdas arpa soñadora,   hay camino    que cada
toque  de tu cuerda no sea de arrogancia, arpa canta hoy te regalo un tono , que la estrofa se llame
esperanza  y la frase  en democracia , que te devuelva tu fragancia,  la Venezuela de princesas
 con sus nombres estampados en buques por el mundo recordaban tu estampa, quiero dormirme
soñando contigo , que la liberta y el progreso se derrame por tus estrellas que siete serán de nuevo
ellas , que el rojo se una con el amarrillo haciéndole compañía al azul,  que formen una sola
bandera  que sea bonita como mi Venezuela, mi arpa tricolor tocare  con tu sonrisa libre y mis
letras  las haga perpetuas el tiempo 

Juan Rodríguez Calvo
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 mi amada novia Venezuela

 Venezuela  es la novia que se fue, la amamos muchos hombres y mujeres pensamos que el 7
regresaría me vestí con mis mejores galas la espere hasta tarde, fue cuando me dieron la noticia
que aun no regresaría destrozada quedo mi alma, muerta por un instante quedo mi esperanza , me
pregunte si alguien ya la tenía porque aun extraño su partida , extraño sus labios libres suspirando
libertad, melancólico en una letanía por mi cara una lagrima  corría , de repente  se me ocurrió
buscarla y no la veía , mire el televisor inclemente 6 años mas de mi corazón lejos estaría , las
letras se quedaron mudas , pensé en ella aunque quise olvidarla , no pude aun quiero recuperarla
se que será larga la lucha la  espera pero al final mi amor lograra conquistarla
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 hechizo de mar

El mar me grita, las sirenas me llaman, tan solo son ellas las olas, tan solo es la espuma que simula
tus caderas, tan solo es agua que me abraza, tan solo es el mar que devora el sol que se esconde,
tan solo es la tarde que llega para cubrir tu azul de mis ojos, tan solo una sirena oculta de mi nos
separa, tan solo en tus aguas vivo, tan solo faltases tu sería un mar sin gaviotas, tan solo sería un
mar hecho desierto mi alma, hechizo de mar llevo tan solo con verte

juan rodriguez
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 Nada puede terminar  cuando aun comienza

Nada puede terminar  cuando aun comienza , nada se termina sin comienzo , una flor no se
marchita si aun no florece,  el mundo es una flor que aun florece pero su aroma se siente huele a
vida a roció de mañana, aunque algunos marchitos en el mundo que florece  esperan que termine ,
aunque la crisis  sea fuerte, sonrió porque sé que de la dificultad  de mi necesidad encontrare
salidas   que me tendrán entretenido  viviendo  luchando , soy feliz porque nací desnudo y a hora
me visto ,  soy feliz cuando veo el mar  y aun nadie me cobra por mirarlo, soy feliz  cuando duermo
y   amanezco solo o acompañado , soy rico e acumulado amores de hoy y del pasado, soy rico ya
no me hace daño la critica ya no me hace  daño el no tener nada , soy aun más feliz que ayer 
porque a mi mundo nadie le pone fecha , mi mundo no se acaba  aun comienza  , se que la luna
siempre estará ahí y que el sol será el que me diga cuándo termina la tarde,  siempre la vida
sonreirá  pero hay que mirarla para sonreír con ella , nada puede terminar  cuando aun  comienza ,
nada seré si escucho y no vivo. 

Juan Rodriguez Calvo
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 Venezolano quijote

dijo una ves don quijote ,La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres". mañana derrumbaremos los molinos
de viento que solo giran sin sentido que ya no muelen trigo , solo muelen sueños y vidas, mañana
esos molinos venceremos , tal quijote con armadura desgastada pero llena de sueños el voto
nuestra lanza y nuestra dulcinea Venezuela . Juan Rodriguez
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 antes  que llegue la libertad

Antes que llegue la libertad   nos serán  robados los sueños tantas veces  que las nubes no
mostraran el cielo , antes que llegue la libertad  nos serán robados los sueños tantas veces que la
lagrima muda se secara en los rostros de los que no dicen nada, solo se esconden en una justicia
sin norte  sin nada ,  antes que llegue la libertad   nos caerá sobre los rostros tantas lagrimas que
ahogaran el llanto enmudeciendo  de la noche cayada como la justicia polarizada corrupta infame  ,
antes que llegue la libertad nos callaran las ideas  con tapón de pistola, con bota homicida  de los
que no conocen patria, de los que tan solo conocen poder , antes de que llegue el futuro
romperemos  al miedo  su cara fría  y cobarde  quedara regada en la calle  la patria  moribunda de
esperanza , agonizante en los brazos de quienes la dañaron , se ahorcara la infamia de lo cobarde 
, huirán como aves sin alas sin vuelo  , Antes que llegue la libertad   vagaremos por la frontera del
horizonte   tantas veces  que nos amenazaran   paralizarnos  con la falsedad del silencio  ,
quitarnos los sueños  de los que somos dueños , antes de que llegue la libertad  las serpientes con
su boca de veneno  sembraran el  miedo  , el miedo delatador del soplón infame del cobarde, ya
hemos aprendido del sufrimiento ya  hemos endurecido como roca que cae de cielo  roca brillante
 pulida por los que pusieron como cincel la lucha , está llegando el día en que le romperemos  la
cara oscura al miedo le romperemos al mal su estampa, quitando su máscara para que el sol brille
en la voluntad del pueblo , antes que llegue la libertad que brille en nuestros ojos sueños nuevos 
antes que llegue la  libertad habremos luchado tantas veces que volaremos a cielo abierto  y la
libertad  reflejada en los ojos de aquellos que un día nos la negaron , antes que llegue el futuro la
poesía del que no calla será estrofa rebelde , antes que llegue el  futuro habremos luchado tantas
veces que nuestros sueños serán vivencias serán recuerdos . 

Juan rodriguez 

Before we get freedom dreams be stolen so many times that the clouds do not show the sky, before
we will reach freedom dreams stolen so many times that the move to dry tears on the faces of those
who say nothing, only hide in aimless justice nothing, before he gets the freedom we fall on the
faces so many tears that drown the muting of the night crying as justice Cudgel corrupt polarized
infamous freedom before it reaches us shut up the gun cap ideas with murderous boot those
unfamiliar country, of which only know power, before it reaches the future will break the fear his face
remained cold and cowardly street irrigated homeland dying hope, dying in the arms of those who
the injured, hanged himself cowardly infamy of what will flee as flightless birds without wings, Before
you get freedom will wander across the border the horizon so often paralyze us with falsehood
threatening silence, take away the dreams of which we own , before it reaches freedom snakes
poison your mouth sow fear, fear infamous whistleblower cowardly snitch, we've learned already
suffering falling rock hard as rock sky bright polished by those who placed as a chisel the fight, the
day is coming that will break the dark side fear evil will break him his appearance, removing his
mask for the sun to shine on the will of the people, before he gets the freedom to shine in our eyes
new dreams before freedom arrives we will have fought many times we'll fly open and freedom
reflected in the eyes of those who once denied us, before it reaches future poetry will stanza caya
not rebel, before it reaches the future we will have fought so many times that our dreams will be
memories experiences
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 bendita la noche del lápiz libre 

Cuando solo importa el dinero   se puede  afirmar  ciegamente lo falso de lo verdadero , cuando 
solo importa el poder  ya no importan las miradas tristes  del que ya no es libre, no importan las
penas no importa la vida, cuando solo importa el poder y dinero  se dicen las mentiras mas falsas y
las mas amorosas falsedades , cuando  el fondo ya nos  golpea , cuando no caven las infamias
cuando se disfrazan las palabras las noticias,  cuanto el  precio de los comunicadores sociales es
igual  los que se suicidan sin dignidad en el rincón mediocre , comunicadores del  régimen  cuando
 ven sangre y sufrimiento  se calla,  como se calla el sumidero ya seco sin agua   , cuando la poesía
se disfraza  con dinero  y se convierte  en canto  fascista  cuando la poesía es maldita por aquellos
neutrales   que la toman como lujo,  el ego de creer ser grandes intelectualales  , mientas la
morgues hay lagrimas a caudales  , intelectuales  del paso de las letras  siegas de razones  de
almas. 

las naciones callan si hay  negocios con grandes capitales , los  pueblos  sigue siendo pobres
aunque a dedo algunos han llenado la nevera,  hoy no tienen hambre , poesía libre que  rebosas en
mis venas  no dejes que la noche  oscura del miedo me haga un poeta  cualquiera, de estos que
dejaron sus convicciones  por llenar la cartera , la letra se declara subversiva  armada de ideas
donde ya nada respetan ,  que triste Venezuela , tus hermanos  de  latino América solo  vienen por
tu riqueza    a la vista gorda del proxeneta , el que hoy llena la cartera , maldito el que calla  se
esconde  en la diplomacia  y no toma acciones nos ve en desgracia    , enmudecido con dólares
 que callan  la verdad con mentira  , América la que liberto Bolívar , de Venezuela salieron sus
libertadores  para que tuvieran patria, la Bendita Venezuela que no importo sus libertadores  los
pario , bendito el que no calla  bendita la poesía rebelde,   bendita por despertarme en las noches  y
poner  libre mi lápiz,   bendito  de riqueza  me siento  sin tener oro, repleta esta mi cuenta de
estrofas y letras que hablan de libertad,  que me enseñaron que la única forma de no ser libre ni si
quiera es la muerte es simplemente  no atreverse a hablar . 

No hay entre cielo y tierra  mentira, riqueza y tirano que pueda fusilar y encarcelar un sueño 

Juan Rodríguez Calvo 
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 la mar del pescador 

serena serena la mar cuando no esta haciendo el amor con el viento, cuando sus olas bañan la
costa, mueven las rocas como plumas en la brisa, embravecida la mar serena abrazada del viento,
el sonido de las olas de la mar serena embravecida no dejan que se escuche el canto de sirenas,
por eso no hay marinero que caiga en sus cantos , las sirenas apagadas por las olas abren camino
al hombre moldeado por las olas , ese hombre que no teme a la mar embravecida , el sabe que a la
final sera serena sin olas y el viento fusionado en sus velas, marcaran la llegada a puerto seguro ,
solas se quedaran las sirenas ante el navegar del marinero, que solo escucha el viento y no cree en
los cantos de ellas, solo en su mente un sueño, el gran pez y la mar su vida , es asi el pescador
JUAN RODRIGUEZ CALVO
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 jamas 

jamas seras estrofa y letra en mis versos porque la mañana no me sonreía y la noche apagaba las
estrellas, jamas un verso para quien solo exigía y daba su cuerpo, pero no sentimiento , jamas
seras rima, jamas soneto, jamas sustantivo ,jamas superlativo fidelismo, jamas mi mano te
escribirá, no se engaño el alma, no estuvo presente, se a quedado siempre en el corazón de otra o
talves se quedo donde se quedan los corazones de los hombres que sueñan y no lloran

Juan Rodriguez
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 galeron  cuamanes

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyy yo me llamo juan y de la capital les vengo a cantarr aquí les traigo este
galeronnnnnnnnnnn , sin luz en la tierra peninsular tan solo las estrellas me han de alumbrarrrr , de
cumana yo me quiero quejarrrrrr, mirando el castillo que un día vio sonar cañones de
libertaddddddd 

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyy de caracas vengo dichoso el que me escuche cantarrrrrrrrrrr el galerón
improvisadooooo, como ven yo soy versado será porque como mucho pescadooo o el bozal de
arepa de este gobierno mi boca no  a tapadoooooooooo

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyy hay que ser bien pendejo para aguantar calladoooo de tantos apagones
todos los artefactos se me han escoñetadooooooooooooo , será que ya no comen arenque , cazon
y carite o es que el pollo de mercal los tiene afeminadosssssssss 

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy vi un buque de rojo pintado porque con sucre o guaiqueri no lo
bautizaronnnn , trae en su costado el nombre de un extranjero pintadoooooooooo , no es
venezolano prefirieron un cubanooooo esque acaso el oriental su honor le
compraronnnnnnnnnnnnn

Hayyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyy con esta me despido el galerón han escuchadooo me
disculpo si alguien con mi improvisado he molestado pero como entenderán yo no soy
enchufadooooooooooooo 

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yo no soy ningún apátrida muy bien sabe la gente , pero si un
gran exponente del folclor Venezolanoooooooooooo, poeta por nacimiento me fajo en el mano a
mano porque poseo elocuencia y una gran clarividencia cuando estoy con extrañossssss lo que me
falta de riqueza me sobra en inteligenciaaaaaaaaaaaaaaaaa
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 Contando el Amor  

Si contara la veces que he soñado con tu cuerpo seria como contar arena en el gran desierto 

Si contara las veces que he deseado tus labios seria como contar estrellas en una noche clara sin
luna 

Si contara las veces que he pensado en ti el tiempo se convertiría en perpetuo y la noche se
quedaría sin luna porque tu has de ser la dueña 

Si contara la veces que pienso besarte se terminaría mi vida y mis labios desgastados de tanto
robarte besos se fundirían en tu boca haciéndote presa haciéndote mía 

juan rodriguez calvo
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 a mi amante secreta

a mi amante secreta , esa que se ríe cuando estoy solo, cuando fracaso en el amor, cuando la
soledad me clama enfriándome las mañanas , llega ella como ángel del mal cargada de tentación,
reclamando cuerpo pidiendo que todos los poemas que les dedique a las que han endurecido mi
alma mi corazón, se los entregue en la cama, aunque no tienen su nombre , le suavizan la piel y
solo el secreto sea testigo del arder de sabanas , de tu piel blanca dorada por el sol , que mis ojos
callen la belleza de tu cuerpo, que mis manos vuelvan arder al tocar tus pechos , que mis labios se
fundan con los tuyos , sabes que conmigo puedes ser la ramera de tus deseos más oscuros y yo tu
hoguera donde te quemare la piel , apúrate ya casi no quedan minutos no queda tiempo , hay una
mujer de rubia cabellera, bella como estrellas , que como un imán me atrae , la veo en secreto sin
que lo sepa la veo y sueño con sus besos, tremenda obra de ingeniería hizo Dios en su cuerpo
pero como alfarero al barro con mis manos quiero sentir su piel , mi ángel del mal no me
encenderás, mi fuego lo tengo guardado para la que veo en secreto, hoy soy el que se ríe por estar
solo , solo alcance los sueños anhelados, hoy seré yo quien escoja la que estará a mi lado       
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 Hoy tengo  estas rosas que no se como entregarte

Hoy tengo estas rosas que no se como entregarte , no se si tirarlas al viento para que vuelen a tu
lado , desojarlas una a una he imaginar que es cada pétalo un pedazo de tu piel , no se si
entregártelas ya, o guardarlas escondidas en mi corazon , hasta que el tiempo y el destino enligan
que estés a mi lado , hasta que te enteres o dejes de hacerte la que no sabes, tendré en mi
corazon rosas guardadas para ti , Feliz Día 

Juan Rodriguez
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 hacedores de libertad 

  A mi patria   que suspira libertades a los hacedores de gloria  

Hoy suspiras de dolor  patria querida , te han quitado hijos en las calles,  las balas infames del
traidor  , las balas cobardes  de los hombres que te marchitan, hoy te escribo patria querida se que
estas  marchita   como orquídea  maltratada  por manos torpes , hoy te escribo  Venezuela, la que
me enseño con mi recorrer de caminos   a amarte , la que me enseño  un amanecer en playas de
arena blanca la que me ha endulzado con dulce de guayaba  , me has empalagado el alma , la que
me baño con su roció en un tepuy,  la que me regalo atardeceres en sabanas  infinitas , la que me
perfumo con olores a mastranto , la que me entrego en sus mares  la alegría de un jardín de
corales , poreso me resisto a perderte mi amada  Venezuela ,  como quijote que busca incesable su
dulcinea,  cargados de armaduras de sueños ,  cargados con el valor que da el amor , cargados  de
futuro, en las calles están tus hijos  con sus armas de verdad  y valentía   , verdades que no paran
las balas de la dictadura. 

  Hoy te escribo patria querida,  las letras  se quieren entregarte  , cuando digo tu nombre
Venezuela  retorno a la vida, me levanto del llanto a buscar tu sonrisa, subo las letras del alfabeto
hasta  que desemboca al viento llena de alegría y vuelvo a contemplarte como eres, una raíz
creciendo hacia la luz hacia la libertad , veo  nombre inmenso, flotante sobre todos los alientos
libertarios,  que las lágrimas benditas  laven  la sangre  de los que hoy murieron porti , que
benditas sean mis letras si una bala traidora apaga mi recitar. 

 Hoy te escribo mi patria querida  para que no te sientas sola adolorida por los que te dañan ,  por
esos que traicionaron el juramento de amarte de defenderte , que la soledad de la tiniebla  traidora
de los que te dan la espalda  no te apague , no estás sola  ya el espíritu de Bolívar  esta en el
viento  ya se hizo aroma ya se metió en la sangre , que Dios  nos acompañe en el combate, en la
lucha  para romper tus cadenas  de los que hoy riegan tu sangre , que floreen claveles y lirios,   que
se abran los cielos  que el futuro  llegue como un rayo , que la muerte nos consiga libres  y no
encadenados por quien nos oprimen. 

 Por ello Venezuela, cuando digo tu nombre se revela mi grito al viento se escapa de ser viento, los
ríos se salen de su curso meditando y vienen en manifestación para abrazarte, los mares conjugan
en sus olas y horizontes tu nombre herido de palabras rojas , amarillas y  azules, limpio, para
lavarte hasta el grito acantilado del pueblo, donde nadan los peces con aletas de auroras, te
escribo  de la trinchera de los sueños , donde  la balas rebotan  en pechos de los  jóvenes  libres, 
de donde tiemblan los cobardes  que te entregan   a la tiniebla, te escribo a un libre   y sin miedo, 
voy porti mi amada,  a destrozar molinos de viento  a terminar con soldados de plomo  , a
derrumbar gigantes   con nuestro cañón de futuro, te cubriremos de rosas y amaneceres con el
rallar del alba  

La cobardía es la cárcel de los sueños  y en la calle hay soñadores 

Dedicado  a mis compatriotas eternos asesinados cobardemente  por pedir libertad  por pedir
democracia  

Dedicado a los que mañana lucharemos que estas letras se conviertan en letras divinas  que la
bendición de Dios nos cubra en la lucha . S.O.S Venezuela 

Juan Rodriguez Calvo   

prefiero morir libre en honor mayor que preso en el olvido sometido ante la bota extrajera castrista y
en la cobardía  
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 escondida  de mi amor 

 Estas escondida en la jungla de mis sueños  en mis noches de desvelos , estabas en mis letras
escondidas , estas    cuando  en mi no hay sueño  te pienso sin razón , porque no existen reglas ni
el romance perfecto ni distancias entre dos  quiero que algún  dia seas mía,  que  la noche se haga
para los dos, quiero probar tus labios aun de niña  que la edad  no pudo marchitar   , quiero besarte
como la si fuera la única vez , tenerte entre mis brazos todo el día , acariciarte hasta que el deseo
deje su temor  
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  el deseo me encanta 

Me encanta tu cara de ángel como te vistes, aparentas ser fina de clase, educada preparada, tu piel
huele a jardín de rosas, al mas original channel , pero lo que mas me encanta de ti es que eres una
una perra ordinaria grosera en la cama , me encanta cuando pides que te hable sucio y me pides
que de la forma mas vulgar sexo, me encanta ser el genio de tu lampara de deseos bajos y íntimos,
me encanta verte morder tus labios entre gemidos, me encanta verte desnuda sentada con tus
piernas abiertas como la mas vulgar ramera seduciendo la carne mi alma , seduciendo mi animal
interno y como un imán adherido ya postrado entre tus piernas me gusta verte mirarme y decirme
con tus ojos desorbitados no te detengas , me gusta cuando te marchas, tu nuevamente la dama la
impecable mi amante, me gusta imaginar que eres mia  mía. 

Juan Rodriguez
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 estas navegando conmigo la noche 

me voy para una fiesta de esas donde se desfilan las apariencias y las mentiras fluyen donde las
miradas te clavan , donde unas muestran sus escotes como quien muestra jamón en charcutería
para que el cliente se antoje , donde las sonrisas son falsas y la pregunta favorita es que es que
hace , hoy voy a burlarme me vestiré como un príncipe mi rolex en el bolsillo hasta entrar la mejor
pinta el mejor perfume que los finos olfatos sabrán reconocer o mejor dicho que olieron en una
muestra para saber y estar en todo, pero con mi botella de ron y mi cavita con hielo en la maleta ,
para botar los tragos del Whisky caro que me sabe amargo seco sin espíritu y cambiarlo por mi ron
que me sabe dulce me regaló la sonrisa y me mantiene auténtico tal como soy voy cargado de
muchos viajes hechos en libros muchos temas para brillar y mi vocabulario extenso sin groserias
por hoy o por unas horas , hacer pantalla con mi dominio de varios idiomas según haga falta o darle
clases de vinos y las mejores cosechas de esas que de chamo algún día en una copa para servir
llene y reír del mundo hipócrita nuevamente, de ese donde en los baños se meten pepas y tal vez
un cigarro de esos que dan risa o un glaseado disimulado porque la vida ya los tiene amargados,
en su corazón se perdió la alegría hay que estimularla o hacerla falsa y como cazador que caza
lobos o vampiros, buscare la mas bella la más astuta esa que busca el tren el patrocinante perfecto,
sin saber que yo busco la noche y que al rayar el alba seré como el espejismo que nunca estuve
antes que se de cuenta, antes que las preguntas y mis respuestas me marquen , que la pasajera en
mi andar en mi locomotora de sueños , será esa que me pregunte con miradas y tapándome la
boca con un beso, la que vea apagarse el sol con la luna conmigo, la que no me busque por mi
código de área que marca mi zona mi clase , los inalámbricos te puede hacer vivir en el mas
profundo barrio o el mas profundo lujo no tengo zona , o talvez tomare algo apartado de la gente,
algo ausente de esa fiesta o desfile de mediocridades, dejare pasar las horas o me transportarse a
mi mundo libre algo alocado, llevándote a ti en el pensamiento, haciéndote la reina del lugar sin
estar , dedicándote mi pensamiento y a si te aras dueña de la noche, me iré contigo donde estés
sin estar y te llevare a mi cama despidiendo las estrellas, porque tu estas sin estar navegando
conmigo la noche
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 Cuantas frases de amor hacen falta para romper tu silencio 

Cuántas frases de amor callan tus labios, que se emiten sin voz por tu mirada!

¡Intercambio perfecto el que realizas, de tu fragante boca a tus ojos sabios. 

El silencio más bello que he oído, es el tuyo, mujer, cuando te expresas

callada hacia mi estancia, que descifra muy bien tu hablar sin ruido. 

decidiste ser como una rosa que no me habla pero deslumbra con su belleza, 

decidiste para la tortura de no saber de ti, pero explorando mi esencia con tu silencio desojas la
noche, al extrañar al no saber de ti ,mas tu sabiendo de mi , eres como una bruja que con su poison
mágica hipnotiza me mantiene latente a la espera de un nuevo día , a la espera de que llegue el día
voy a llegarte a donde no llegaste y desgarrare tu cuerpo en mi pensamiento, a caricias hasta
hacerlo mío , besare cada suspiro que el amor te rebato, besare cada latido en tu deseo de ser
amada, quiero que sientas lo bello de lo que ocultas, déjame extasiar la pasión, la salvaje realidad
que sacie tus fantasías, no me hables ignorame para ver si los corazones hablan y se entienden, si
rompen el silencio. 

dedicado a S.i. R  la mujer que le robo a la noche las estrellas  
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 dormiré pesando en ti

me dormiré pensando en ti , en la noche mi alma despegara, volara entre las estrellas entrara por tu
ventana y te llenara de besos, en la mañana despertare aun pensando en ti y mis labios sin poder
despegar solo piden que te acerques y los hagas tuyos, asi cada día y cada noche desde que te
conocí, tus pecas el cielo que quiero explorar, ver mas haya de donde llegan las miradas simples y
llenarlas de miradas profundas solo mías , tus pecas la locura tus ojos mi delirio, eres asi como la
nutella 
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 carta de navidad a mi pecosa amada 

Pecosita bella usted me enseñó lo insuficientes que eran mis pretensiones, versos y cualquier
poema que pueda nacer al pensarte y para halagar a una mujer que merece todos los halagos.
Pasaría días escribiendo sobre ti , pasaría días deseándote una feliz navidad pasaría una eternidad
pidiendo que tus sueños se te hagan realidad , pero lo que no puede pasar es que ni un segundo
sea para ti, poreso te deseo con todo el corazón una Feliz navidad, que tu corazón consigna lo
anhelado , que tus sueños se cumplan, que tu príncipe azul pueda dejar de ser sapo y se convierta
en lo que sueñas, que pueda desojar rosas para ti y llenar el piso con ellas para que sea tu
alfombra , que al mirar la luna te vea en ella como yo te veo que escriba poemas en servilletas que
luego las tire por el balcón para ver si el viento los lleva para ti , que en cada sueño seas tú la
protagonista que cada momento desee que seas su princesa como yo lo deseo , que amanecer no
lo agote el cansancio y te escriba antes de dormir, porque vio el rayar del alba y se recordó de tu
sonrisa, que le pida a Dios poder ser tu poeta exclusivo y eterno , que le pida a la vida el sabor de
tus besos, que sienta con solo verte alegría en su corazón que sueñe por ti, que le enseñe una foto
tuya a los amigos y les diga miren que bonita es, que sea un loco que solo controle tus besos que
sea capaz de llevarte en su viaje de sueños respetando los tuyos , que te valore y que vea como yo
atraves de tus ojos la belleza plena esa que no todos pueden mirar 

Son mis deseos más puros para ti, te mando un abrazo y un beso Feliz Navidad hoy adornare mi
árbol imaginario con tus pecas y la estrella serán tus ojos que todo se te cumpla que Dios te
bendiga

Página 120/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 si pudiera llenar tus pecas con besos míos 

si pudiera besar cada unas de tus pecas y llenarlas con besos mios le robaría a las estrellas tus
ojos de delirio, los pegaría junto con los mios para cada segundo verlos y morir de amor
desmedido, si pudiera dibujar en la luna tu nombre junto con el mio, saldría el sol en la mañana
lleno con tu rocio, si cada una de mis letras pudieran enamorar tu alma, amarraría tu sueños en las
mañanas con claveles y lirios, por que las rosas a tus pies ya han caido haciendo el camino junto al
mio, porque quiero llevarte en mi destino como quien ya muere sin latidos, mi corazón no aguantara
no estar contigo
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 la rosa del principito  

la Rosa no es una flor cualquiera, es su amor, es espléndida, es magnífica entre otras muchas, es
única en su "planeta". Ha habido otras, pero ésta es la que ha "florecido" y perdura, es la metáfora
de la mujer que ama, que se ha quedado para siempre en su corazón. Bonita, huele bien, perfecta
y, al mismo tiempo, llena de imperfecciones; es frágil, hay que cuidarla, mimarla, estar siempre
atento; además es orgullosa, es vanidosa, egoísta y mentirosa. Aun así es su flor, única entre otras.
Pone de manifiesto la inocencia del principito, su inexperiencia. Responsable de la huida del
principito por crearle una gran confusión con su forma de hacer y/o decir las cosas.[8] 

......Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta del principito
flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie
molestaban. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían. 

Pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde, y el principito
había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él
conocía. Podía ser una nueva especie de Baobab. Pero el arbusto cesó pronto de crecer y
comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía le
convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa; pero la flor no acababa de
preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. 

Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No
quería salir ya ajada como las amapolas; quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. ¡Ah,
era muy coqueta aquella flor! Su misteriosa preparación duraba días y días. Hasta que una
mañana, precisamente al salir el sol se mostró espléndida. 

La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando:

-¡Ah, perdóname... apenas acabo de despertarme... estoy toda despeinada...!

El principito no pudo contener su admiración:

-¡Qué hermosa eres!

-¿Verdad? -respondió dulcemente la flor-. He nacido al mismo tiempo que el sol. 

(ASUMO QUE ELLA SE SIENTE HERMOSA CUANDO EL LA MIRA...)

El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta ciertamente, pero ¡era tan
conmovedora!

"Yo no debía hacerle caso -me confesó un día el principito- nunca hay que hacer caso a las flores,
basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso...
Aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó, hubiera debido enternecerme".

Y me contó todavía:

"¡No supe comprender nada entonces! Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. ¡La flor
perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí! ¡No supe adivinar la ternura que ocultaban
sus pobres astucias! ¡Son tan contradictorias las flores! Pero yo era demasiado joven para saber
amarla".

El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que
no iba a volver nunca. Pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente
dulces. 

Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo del fanal, sintió ganas de llorar.

Página 122/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

-Adiós -le dijo a la flor. Esta no respondió. ( asumo que el dolor la embargaba,...)

-Adiós -repitió el principito.

La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada.

-He sido una tonta -le dijo al fin la flor-. 

Perdóname. Procura ser feliz. 

La flor no quería que la viese llorar : era tan orgullosa...

el principito se dio cuenta que jamas la rosa fundiría en su piel su aroma su belleza , el principito
sabiendo que dejaria su rosa atrás lloraba decía dentro de si te regue con mi amor no te deje sola
cuando tenias pocas espinas eras tan indefensa ya estas bella florida como nunca jamas tocare tus
pétalos tus espinas crecieron para mi el principito en su cruel sabiduría esperaba pasar una estrella
fugas para irse dejando atrás su rosa el sabe que hay miles de rosas, pero esa era la que el regaba
amaba y asi se despide el principito en silencio a trochar otros planetas dejando el suyo a la rosa la
rosa lo regó de vació que las estrellas esperan llenar asi se despide el principito de su rosa amada
esa que un dia floreció de la forma mas casual en su corazón, se marcha sabiendo que no a dejado
ninguna flor marchita se va en su corcel de viento, estrellas en su carruaje de gaviotas a buscar un
mundo donde nada importa solo el amor llena.

FIN

Página 123/157



Antología de JUAN RODRIGUEZ CALVO

 24 horas de versos para ti 

Quisiera refugiarme en tus pechos, ahogarme en cada unas de tus pecas verlas como esas
estrellas que cuando no puedo dormir pensándote veo en mi cielo, casi siempre nublado pero al
nombrarte se abren las nubes, se abren los cielos oscuros y dejan colarse estrellas que me hablan
de ti, dejan colarse brisa que simula tu piel , deja la noche confidente de mi locura, así se vuelve
claridad la oscuridad bañada por la luna y al llegar el amanecer me mojo en roció pensando en el
sabor de tus labios, así transcurre la noche en una sinfonía de estrellas y versos así transcurre las
horas que roban a la cordura la realidad y cambian las estrellas del cielo por tus pecas infinitas de
belleza, como infinitas las estrofas de poemas desgarrados de corazón y alma, son poemas que
hablan de ti así son mis noches y los días, 24 horas de versos para ti
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 no me rendiré porque te quiero

no me rendiré , porque la luna alumbra el camino en lo oscuro , porque una estrella siempre
buscara brillar entre las nueves mas grises , porque el sol siempre saldrá como tu sonrisa , porque
la brisa soplara mis velas no me rendiré , navegare mares embravecidos , no me rendiré ante las
olas frías , no me rendiré ante las tempestades demoledoras  de sueños, no me rendiré he de llegar
al final del camino, no me rendiré llegare a puerto después de haber navegado tormentas y mareas
que destrocen mis velas , espera no me rendiré hasta llegar a tus brazos , porque yo también te
quiero . Juan rodriguez calvo
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 No fueron tus pecas 

no fueron tus pecas ni tus ojos que me hicieron así despertar, tampoco el dulce de tus labios ni el
roció en tu piel , fue solo la distancia y el de ti no mas saber, que me hacen un poeta al amanecer
para si con otra poesía recorrer en los brazos de otra mujer que no se aleje de mi querer
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 mi Dulce utopía de amor 

entre la muchedumbre,entre él bullicio trivial, entre la sociedad de falsedades, entre la estrellas que
logra abrazar la noche y en tupidas nubes logran colarse, en el cielo de la noche oscura, nacen los
versos que me hablan de ti en cada noche al pensarte , como se colan los sueños del alma
eternamente en la esperanza , eres mi utopía de verbo, mi utopía de tiempo pasado y presente,
eres la batalla en la que quiero morir, sin derecho a rendirme, eres tan bella que dominas mi sueño
,con tan sólo poder pensarte, eres mi amor imposible , posible AMOR , mi dulce Utopía de amor
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 Soñar despierto donde llegan amaneceres

Tus ojos  me parte en dos el occidente, son las estrellas que han de brillar en el horizonte, tus ojos
despiertan  mi  día con flores rosas y margaritas , aromas de amapola y versos , dime cuantos
mares hay que navegar para llegar al puerto de tu boca y con besos llegarte donde se cumplen los
sueños , tus ojos son arcoíris que me moja con roció bañado en tu piel ,son la locura del alma ante
el deseo profano de amor,  ante la luna llena , me mojo en ti cuando recuerdo tus ojos  caramelo de
miel  , tus ojos son la prosa , la lirica , el verbo, el recitar de locura el recitar del alma, tus ojos son
alegría mía, el deseo el soñar despierto  donde llegan amaneceres y luna llena sin noches , tus ojos
 son el sol de mis días la esperanza la alegría, un espacio que solo llenas tu
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 LA MAR, LA MAR 

Antes que se muera la tarde,  y quede tendida  en la lejanía, ahogada en la distancia del horizonte,
degradando  intensidad de colores a la vida  , antes  que llegue la noche y te bañe con estrellas ,
antes  que el sol se desnude para bañarse en la mar,  dejando sola la luna  alumbrando  en
penumbra  , antes que el tiempo se acuñe de  días, de horas y segundos , La Mar siempre estaba 
y estuvo  ,  perpetua   La Mar, perpetuo el tiempo , perpetuo  el amor de una sirena  
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 hechizo de mar

Abri mis ojos, el mar la bañaba la abrazaba entre sus olas,  la bañaba de espuma, la playa ya
desnuda te siguió abrazando,  te fue mojando de luces de luna,  se fue adornando de corales y
perlas  de brillos y estrellas,  se fue entregando en tus aguas  fundiéndose en la profundidad
perpetua del abismo,  se fue enamorando con cantos de ballenas  con la música del silencio donde
los colores hablan, se fue empalagando  la belleza ,  me fue atrapando como a ella, sin poder vivir
sin poder sentir el frio calor de sus aguas  muero , es como el aire al respirar   es así mi hechizo de
mar , es así mi sirena   

Juan Rodriguez Calvo
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 emboque las estrellas para buscarte    

entonces a hora me desperté soñando en ti , me asome por mi ventana queriendo atrapar el aire
que respiras para hacerme pasar por el y asi no puedas vivir sin mi , me asome por la ventana
mirando hacia arriba ya atrapando el viento mire la luna buscándote y emboque las estrellas para
buscarte porque me haces falta, en ninguna estabas tu, aun no alcanzan tu belleza , melancólico,
desierto de afecto, carente de besos y lleno de amor no correspondido regreso a mi cama como
arena de noche fría esperando el sol y entonces abrazo mi almohada, cerrando los ojos para
soñarte y en esa única forma estar contigo
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 mi aventura secreta 

Y me sumergí en la ciudad de concreto en la selva de caracas , no me quedo otra que cerrar mis
ojos para ver entre las nubes grises de la polución del tétrico humo contaminante , estrellas que me
permitan ver tus ojos , solo me quedo la imaginación y el retrato vago de un encuentro escaso y
lejano que marcaron tus ojos en mi pensar, fue tan hechicero como un cometa que solo pasa una
vez pero deja hermosa estela inolvidable , así ya con mis ojos cerrados ya casi en trance te pienso
y como en una maquina futurista que transportan mas allá de los sueños te pienso , te tomo de la
mano y te llevo por un sendero de rosas que hice para ti , desojando miles de ellas para adornar
cada paso para compararte con ellas y soñarte más allá de donde te sueño, así es mi viaje contigo
por ese mundo donde el agua en los ríos es tan solo fragancia de tu piel y las nubes tu alma y mi
amanecer tus ojos, así es mi máquina del tiempo, mi aventura secreta mi odisea de amor  

Juan Rodriguez Calvo 
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 arrebato de corazón 

ya una me arrebato el corazón, se sumerge con el duerme con el , lo hace volar pero aun no se da
cuenta que es de ella o mejor dicho al tenerlo tan seguro no lo a abierto y ver en su interior
rebosante de versos que hablan de ella , de palabras que desgarran la piel a besos y de caricias
que se funden en su cuerpo , por lo tanto he perdido la capacidad de amar porque ya corazón no
tengo
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  Venezuela 

Quiero una Venezuela, con hombres y mujeres unidos en un solo canto, que sean como los
paisajes de mi tierra de diferentes matices y ideas quiero una Venezuela libre y unida , quiero correr
sabanas, quiero ir con mi mi toyota caminos y llanos trochando quiero ver la expresión de ojos
claros la emoción de una extranjera cuando vea nuestras bellezas , quiero ser llamado Venezolano
sin importar lo que piense o sueñe , quiero caminar en la soledad de la sabana temiendo a
espantos a leyendas del llano de esas que escuche cuando muchacho , quiero caminar por
senderos sin temerle a otro hermano , quiero recorrer medanos , tepuys sabanas y llanos quiero
recorrer tus ríos perderme en tu selva bien adentro mas allá de donde se ocultan los sueños ,
quiero un manantial dulce como los labios de una dama, quiero una tarde con el sol en la lejanía
declinado para parir amaneceres y futuro , quiero recorrer la tierra donde empezó a soñar Bolívar
esa donde nacen las orquídeas como dice Montaner , quiero una Venezuela con olores a mastranto
quiero un recitar de estrellas fundidas en los ojos de miles de niños con banderas tricolores que
marquen el futuro y no se hable mas de guerras, quiero ver cañones de futuro y fusiles de ideas,
Quiero de regreso a mi amada Venezuela 

DIOS BENDIGA A VENEZUELA

Juan Rodriguez
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 la sirena  amor de marinero 

soy aquel marinero, que va navegando estrellas , va como persiguiendo sueños, he sobrevivido al
amor de sirenas , he sobrevivido a sus cantos y encantos , he sobrevivido a la tentación de su
cuerpos mojados de roció fresco a su piel perlada a su aroma de mar adentro , ya la mar
embravecida no me asusta así rompan mis velas , el abismo ya es mi hogar el soñar mi brújula ,
pero a llegado la que rompió con leyendas,cuentos y historias , talvez la mas hermosa , sus ojos me
han conquistado sin duda pero su silencio me esta ahogado , su silencio me mata me hace perder
el rumbo ,sin sus cantos me sumerjo entre corales queriendo hallarla, entre corales pero solo es en
vano, ella ya esta sumergida en la profundidad de mi alma, de nostalgia me lleno sin ser mía , las
olas me cubren en su mar perezco y en sus pecas muero , solo melancólico en silencio veo la luna
como hace el amor con el mar, de estrellas llena en esta noche la arena acariciando y el
pensamiento viajando a tus brazos, es así como se despide este corsario de la noche , en el vació
del silencio en la libertad de la soledad, he querido tejer de redes mi destino queriendo atraparla
hacerla perpetuamente mía ya mis velas ondean buscando tu canto que ni el rugir y el embate de
las olas calman la querencia de este marinero  

chichiriviche de la costa 02.00 am 13/12/2015

Juan Rodriguez Calvo 
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 MI CÓDIGO DE GUERRERO 

NO SOY TAN GRANDE COMO JESÚS PARA PERDONAR LA ADULTERA, PERO SOY EL QUE A
LANZADO LA PIEDRA QUE NO HA ACERTADO,  JAMAS SERÉ TAN GRANDE COMO JESÚS
PARA MUCHAS COSAS , PERO TAN GRANDE COMO EL SERA MI ORGULLO, JAMAS SERÉ
TAN GRANDE COMO JESÚS, PERO TAMPOCO TAN PEQUEÑO PARA QUE EL NO PUEDA
VERME, NO SOY TAN GRANDE PARA APLASTAR MOLINOS VIENTO, PERO SI COMO EL
TIEMPO QUE DEJARA DE ELLOS SOLO POLVO , ES ESTE MI CÓDIGO DE GUERRERO  Juan
Rodriguez Calvo  
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 EL TIEMPO

SI PUDIERA REGRESAR EL TIEMPO, DEJARÍA TODO INTACTO PERO ABRAZARA DE NUEVO
A LOS AMIGOS QUE AL LADO DE DIOS YA SE HAN MARCHADO , DEJARÍA INTACTO CADA
VERSO QUE MI AMOR ENTREGO Y QUE ALGUNAS CON SU BELLEZA ARREBATARON ,
DEJARÍA INTACTA CADA CAÍDA QUE ME HICIERON SER MAS FUERTE, PERO ME TRAJERA
LAS ROSAS QUE HOY ESTÁN MARCHITAS Y ASÍ  DEJARLAS EN EL JARDÍN DONDE NO
TUVIERON QUE HABER SALIDO NUNCA , LAS TENDRÍA TODAS ESPERANDO , HASTA QUE
LLEGUE, LA QUE CON BESOS SE HAGA LA DUEÑA DEL TIEMPO , dueña de mi
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 marinero de linea mar y bruma 

soy yo marinero de linea mar y bruma  

  

Llego cada mañana  de mi sueño,  cuando acabo de recoger mis  líneas   y anzuelos en  la bruma
de la mar brava   , como el viejo y el mar 

 Tras su aparejo y su gran pez persiguiendo   , aun su corazón Latiendo todavía. Y  Luego, esclavo
de sus sueños ,de la costumbre,  de letras  y amor  me desdoblo pensando  si puedo conquistar tus
ojos ; lavo mi imagen sobre el agua del espejo solo ya veo  el verde  de su  mirar        y un mítico
naufragio borro y dejo correr por la riada del  suspiro  el imaginar tus besos, Piso firme la orilla. Me
despido ya casi despierto   del silencio,  quedo como  pescador desnudo   que se queda en las
lindes del olvido                    

Y al sueño vertical que me delata      Amarro por el cuello  el mundo                                

Ya marinero sin mar    ya hallo una sirena ,   de ella ya esta prendado  aunque la lejanía   que hace
la distancia  cruel  que no deja aun escuchar sus cantos  ,   eres tu mi sirena mía   quiero ser el
ultimo que ahogues con tus cantos  rompe mis velas  para que no pueda zarpar nunca y quedar
anclado en tu boca   no me dejes respirar con tus besos,  haz tuyo este naufragio  , y en el cobijo
de las olas y bellos peces  contigo poder  estar perpetuamente sumergido  en el perfume de tu piel  

juan Rodriguez  
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 El lobo corrido en 7 mares

El lobo corrido en 7 mares 

Aunque aun te recuerdo  , aunque  te extraño    aunque sin quererlo en secreto piense en ti y  la
brisa  del mar  me traiga tu aroma,  tu presencia  ,  aunque jamás fueron mías tus pecas, aunque
siempre se que serán de todos y no mías   ,aunque al ver la luna llena, como lobo me transforme, 
aunque la vida  me hizo recorrer   los mares  en muchos pechos , aunque amanecí  en el calor de
muchas pieles  y sentí el sabor de muchos besos  , aunque mi corazón de lobo  errante y salvaje 
ya no podía amar aunque ya el corazón no latía  , aunque  nada de ti esperaba  y nada de ti creía ,
aunque fui yo el que decidió morir  cada día sin saber de ti    , no sé si te amaba  o no sé si te amo
o te extraño,  solo sé   que el mar  está para mí  y  baje mis velas para que no sople en ellas la
soledad,   ya no busco sirenas,  ni estrellas de mar,  ya no busco  princesas en castillos
embrujados  , ya  no se que busco y peor aún   no se que siento ,  pero   aun espero que    me
encuentren 

JUAN RODRIGUEZ CALVO
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 PESCADORA DEL MARINERO

  

no se si sera el embrujo de tus ojos, la magia de tu ser el abrigo de tu alma, no se si es que tu
espíritu y el mio se encontraron y conspiran para de ti estar prendado , no se si son las estrellas
que veo en tus ojos , el verde esmeralda que reflejan la belleza plena, no se si es locura o el amor
que se asoma o casi siento, no se porque solo han pasado horas , segundos y ya te extraño , no se
si es un ángel burlón que viene a buscar entre las cenizas para devorar corazones partidos o lo que
aun queda de el, no lo se, sera la determinación que me hará convertirlo en esclavo y hacerlo
jardinero en la playa en el abrazo de las olas de miles de rosas que mi vida tendrá para ti , no se si
son tus ojos de cielo embrujado de la estrella que marca el rumbo , no se porque tardan tanto las
horas que me devoran, es la tortura incoherente de extrañarte sabiendo que ya estarás, es la
ansiedad perpetua, es como el respirar ¡ inevitable , se han quedado mudas las sirenas, rendidas ,
inertes, ausentes, tétricas en dolor, han regresado al libro de fábulas sin páginas, sin letras, se han
ahogado en sus propios cantos melancólicas de tiempos no aprovechados de días no valorados, ya
solo son espuma, ya son tan solo rosas que se lleva la corriente que sumergen el tiempo, a llegado
a puerto la pescadora del marinero, en su timón mi alma en sus manos mis redes en su mirar el sol
robándose la tarde , en cada letra , ella 

JUAN RODRIGUEZ CALVO 
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 pescador de versos  

si se pudieran atrapar cada verso, que surge al pensarte a cada minuto, a cada segundo que te
pienso en cada instante , si pudiera pescar cada palabra cada verbo y encerrar en mis redes cada
letra con sabor a alma que hablan de ti, alcanzaría las profundidad de tus deseos del amor que aun
guardas escondido del mundo de ti , haría de tus pechos las olas para remontar, de tus ojos el sol
que declina en la tarde y de tus labios las olas que me bañan , haría de ti mi mar la pasión, yo de ti
sería perpetuo como el tiempo , sería tu pescador de versos 

JUAN RODRIGUEZ CALVO
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 LA LECTURA ES MÁS PODEROSA  QUE CUALQUIER

BOMBA JAMÁS HECHA  

BUENO HICE ESTE POEMA,  Y ADREDE PUSE PABLO NERUDA DANDO UNA SONRISA  UNA
PISTA OBVIAMENTE  NO ES DE NERUDA ES DE JUAN ÓSEA YO, GRACIAS POR GRANDES
HALAGOS RECIBIDOS   EN MI PÁGINA COMO VEN SOY MULTIFACÉTICO  Y POSEO MUCHAS
PÁGINAS  DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 

  

 PORQUE LOS VENEZOLANOS SEREMOS ASÍ?  EMPEÑADOS EN MAL PONER Y HUNDIR A
OTROS PORQUE PENSAMOS QUE SI EL OTRO NO ALARDEA ES QUE NO HACE NADA?  ME
SIENTO MUY TRISTE   POR ESO,  PORQUE SERÁ QUE LOS VENEZOLANOS NO
SOPORTAMOS QUE UNO BRILLE  Y BUSCAMOS HUNDIRLO  PARA ROBAR LUZ? GRACIAS
POR DECIR QUE GRANDE Y EXTRAORDINARIO ES NERUDA  SIN SER ÉL  , PIENSO QUE ES
UNO DE MIS POEMAS MÁS  MALOS, PERO COMO DICE NERUDA  ES MARAVILLOSO  O
PEOR NO ES VENEZOLANO  , SÉ QUE MIS AMIGAS Y AMIGOS LECTORES COMO YO, SABEN
QUE NO ES NERUDA  , CREO QUE DEBEMOS  LEER MÁS , SABER CÓMO ACTUAR Y SOBRE
TODO CREER EN LO NUESTRO,  ES TRISTE QUE UNA MUJER TE DIGA TE FALTO UNA
COMA  O X  O PEOR UN IMBÉCIL DIGA QUE ERES GAY COMO SI FUERA  SER MENOS
HOMBRE ESCRIBIR  Y  DESBORDAR VERSOS  A UNA DAMA  Y ASÍ ENVIDIAR  QUE HAGAS
ALGO, UN SEÑUELO  LO QUE SEA , ASÍ AMIGOS, CON TANTA MEDIOCRIDAD  NO
CONSTRUIREMOS BASES SOCIALES PARA LEVANTAR ESTE PAÍS ,   OBVIAMENTE NO
HEMOS TENIDO UN BUEN GOBIERNO NO SE PUEDE OCULTAR LA VERDAD,  PERO MÁS
ALLÁ DE ESO LA SOCIEDAD SE REFLEJO EN EL  , PIDO QUE LEAMOS MÁS  QUE
INVESTIGUEMOS ANTES DE HABLAR Y SOBRE TODO   APOYARNOS,  QUE NO ES LO
MISMO QUE ALCAHUETEAR  , DEBEMOS BAJAR ESE TONO VIOLENTO  ESA VAINA QUE ME
ARRECHA DE DENIGRAR A LOS DEMÁS RAYANDO EN LO ABSURDO ,  DIFAMAR  
ALEGREMENTE , A LOS VENEZOLANOS NOS FALTA SERIEDAD  CULTURA Y LEER MÁS, 
VIVIMOS PENDIENTES DE VER SI AL MENGANO O SÓTANO LE FALTO UNA COMA , VER
QUE LO QUE ESCRIBEN NO LE FALTA ORTOGRAFÍA, SIN SABER QUE A ELLOS   LES FALTA
CONTENIDO,  ES TRISTE VER ESA GENTE " LETRADA" DICIENDO GRANDE NERUDA   SIN 
JAMÁS HABER LEÍDO UN LIBRO POR LA MITAD  , LEER NO ES  PARA LLENAR TU CULTURA
,  ES PARA QUE SEPAS PROFUNDIZAR   O MEJOR CALLAR CUANDO NO DEBES OPINAR,  
LEER DE TODO  TE PERMITE PROYECTARTE  Y NO SER  UN BORREGO  , YO HE LEÍDO 
DESDE MAO  EL LIBRO ROJO  LENIN   HASTA LAS MEMORIAS DE HITLER  SI TAMBIÉN LA
DE LOS MÁS LOCOS DE LA HISTORIA , LA BIOGRAFÍA Y OBRA DE TODOS LOS GRANDES
PENSADORES,  LOS GRANDES  INFAMES  POR ESO SE  QUE ME CONVIENE  Y QUÉ ES 
LIBERTAD , HE LEÍDO DESDE LA NOVELA MÁS MÍTICA  HE LEÍDO LA ODISEA  , HE LEÍDO EL
CORÁN,  LA BIBLIA,   SAI BABA , HOLY BIBLE  EL TORA, DHAMMAPADA, GAUTAMA,
BUDDHA,  BUDA GAUTAMA, MILES DE LIBROS  MI AFÁN RELIGIOSO ES EL SHINTO , HE
LEÍDO SABRÁ DIOS QUE,   TODOS LOS ESCRITOS MASÓNICOS Y SECRETOS ,  TODOS LO
EVANGELIOS,   LIBROS DE FÍSICA   QUÍMICA MUY ODIADOS POR ALGUNOS COMO EL
LEITHOLD JAMES STEWART LIBRS DE FÍSICA  DE TERMODINÁMICA DINÁMICA
AERONÁUTICA   REFERENTE A MIS PROFESIONES   Y EN TODA ESA MIERDA QUE LEI  Y
ME DISCULPAN LA EXPRESIÓN NO ENCONTRÉ UNA SOLA LETRA QUE HABLE DE ODIO  DE
DISCRIMINACIÓN,  DE RAZAS,   DE COLOR DE OJOS DE PIEL , DE PERSEGUIR Y ENVIDIAR
AL PRÓJIMO, NI DE UNA PUTA OSTIA DE ODIAR O MATAR A OTRO  Y POR ESO PIDO QUE
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LEEAN POR QUE EL SABER ROMPE CADENAS, SEPULTA TIRANOS   Y PARADIGMAS QUE
NOS ATAN NOS ESCLAVIZAN ,NOS PERSIGUEN , SI NO SEREMOS SOMETIDOS POR
AQUELLOS QUE YA LOS LEYERON Y NO QUIEREN QUE TU ABRAS LOS OJOS Y MUCHO
MENOS LEAS     , EN TODOS ESOS LIBROS  SIEMPRE DICE QUE EL QUE LUCHA LO LOGRA, 
QUE LE QUE RESPETA LO RESPETAN    DICE  QUE LA UNIÓN  HACE COSAS GRANDES Y
GRANDES NACIONES   Y GRANDES SOCIEDADES  , CUANTAS VECES ME HAN OFENDIDO
POR SER BLANCO CATIRE,  DECIRME MUSIU , CUANTAS VECES ME HAN DICHO  
CRISTIANOS POR SER MASÓN QUE ADORO EL DEMONIO EL CUAL NO EXISTE  Y SOMOS
LOS MISMOS HOMBRES  , CUANTAS VECES  ME HAN TRATADO DISTINTO SEGÚN EL
CARRO QUE CARGUE ESE DÍA,   SI CARGO LOS CARROS NUEVOS ÉXITO SI CARGO EL
VIEJO FRACASO  , CUANTA VECES HEMOS JUZGADO  A TODA COSA QUE RESPIRE  ?
ESTO NO PUEDE SEGUIR OCURRIENDO,   AYER ESCUCHE   A TODOS  DOLIDOS POR LA
MASACRE EN UNA DISCO GAY  MUY DEPLORABLE  SIN DUDA  Y UNOS LOCOS
CELEBRANDO ESO  Y NOSOTROS LOS VENEZOLANOS  NI UN COMENTARIO DE LOS QUE
FUERON GOLPEADOS Y ASESINADOS EN UNA COLA DE NUESTRO PAÍS  POR COMIDA , A
DONDE COÑO QUIEREN LLEGAR ASI AMIGOS   , PIDO LEER MAS  PARA QUE ME
ENTIENDAN Y NO ME OFENDAN  NI ME ODIEN ,   PARA QUE NO DIGAN QUE SOY
ESCUÁLIDO NI CHAVISTA , PIDO QUE LEAN MÁS,  PARA QUE NOS DIGAMOS
VENEZOLANOS HERMANOS. 

  

LOS SEÑORES DEL GOBIERNO PIDEN ODIARNOS SOBRE TODAS LA COSAS    PARA QUE?  
PARA QUE?  QUE SE CONSTRUYE DEL ODIO DE LA MUERTE,   EN TODOS ESOS LIBROS  
DICE  QUE SOLO SIRVE PARA  QUE NERÓN SIGA SIENDO UN BASTARDO, PARA QUE  
PILATOS SE SIGA LAVANDO LAS MANOS   , PARA QUE  HERODES FUERA  EL QUE
DESTRUYERA UN PUEBLO, DICE   QUE LENIN Y MAO MATARON Y HICIERON PASAR AL
PUEBLO HAMBRE ,  PERO TAMBIÉN DICEN QUE JESÚS  RESUCITÓ  Y NOS PERDONO DICE
QUE DAVID VENCIÓ A GOLIAT  , DICEN ESO LIBROS   QUE BUDA    PASO 49 DÍAS
MEDITANDO BAJO UN ÁRBOL TRATANDO DE ENCONTRAR EL SENTIDO DE LA VIDA. 

DESPUÉS DECIDIÓ DEDICAR SU VIDA A PREDICAR LO QUE HABÍA APRENDIDO; BUSCABA
REMEDIAR  CON ELLO EL SUFRIMIENTO DE LOS HOMBRES. 

BUDA SOSTENÍA QUE LA DESDICHA, EL DOLOR Y LA MUERTE SON PARTE NATURAL DE LA
VIDA Y HABÍA QUE ACEPTARLOS SIN LAMENTOS. TAMBIÉN PREDICABA LA GENEROSIDAD
Y HABLABA DE ¨NIRVANA¨ COMO UN ESTADO DE LIBERTAD QUE SOLO ALCANZARÍA
HOMBRES DE BUENAS ACCIONES.  MAHOMA DIJO  QUE LA VERDADERA RIQUEZA DEL
HOMBRE  ES HACER EL BIEN EN ESTE MUNDO  Y EL QUE HACE REÍR A SUS
COMPAÑEROS MERECE EL PARAÍSO, LEAN  TAL VEZ PENSARAN  Y CREERÁN COMO YO
EN UN DIOS QUE NO ES UN VIEJO QUE TODO LO PERMITE O LO VE  ,  NO  ES ALGO EN EL
CIELO ,  CREO QUE TODOS ESOS LIBROS Y HOMBRES HAN DICHO LO CORRECTO SOLO
QUE LOS QUE NO LEEN NO SUPIERON ENTENDERLOS   O TRADUCIRLOS
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 los amaneceres sin ti  

  

Mi única flor, Te has marchado sin decir nada, no contare mas pecas 

Renuncio a ellas, en la ausencia de las lágrimas que 

 No abran para ti contare las estrellas y los días 

Bellos  que serán de otras,  los amaneceres sin ti 

Donde el olvido como hoy y mañana  se pronuncie 

En otros labios, en otra piel  no habrá  más brisa que 

Te robe besos,   ni mar que te abrace como mis manos 

Ni lluvia de versos en tus pechos,  solo quedara la 

Noche  fría  y para ti la luna sola sin mí, en la lejanía no 

Hallaras mis letras  ni sabrás más de mí, pero cada 

Calle cada lugar cada imagen te hablaran de mi, en mis 

Raíces ahondaras, me recordaras  en la alegría  y el 

Sabor que te de España  y en tu corazón siempre vivo  
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 ella la Mar , la mar me mira

Ella la mar, la mar me mira, con la luna que me broncea y me curte la piel de versos, la noche
cómplice de estrellas en cada una se hace presente la dama la musa Tú , ella la mar mía, ella la
mar vestida de abismo de tiempo, con caricias escondidas en las olas me sumerjo buscando tu
alma en tus besos de sal, tú la mar mía, en tus aguas sus ojos, en la arena sus manos , en tu brisa
su piel , en tu inmensidad su belleza , ella la mar es mía , me oculta su sirena sabe que la miro,
celosa está la mar mía , sus cabellos como sol en la mañana sus ojos misterio embrujado delirio
mío como luces de cielo , la mar me mira de ella no quiero arrebatarle, quiero fusionarme en tus
olas y junto a ella navegarte hasta que se desgarren las pieles , la mar , la luna , las estrellas me
miran, el sol y la mañana se marchan con la tarde, cuando la mar hace el amor con el sol
escondiéndose de la luna, yo eclipsado de amor en ti pienso , la mar me mira ella la mar hechicera
del verbo y tu sentimiento piel adentro, en la profundidad de las almas escorado de pasión ya por ti
náufrago , ella la mar , la mar me mira , yo te pienso 

JUAN RODRIGUEZ
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 canción ,  Amanecer sabanero  

Amanecer sabanero hay sabanero porque estas tan apagado 

Yo quiero que tú me digas, que tu me digas  que broma a Venezuela  le ha pasao 

Ya no se ven tus rebaños de ganado por los esteros cruzando la garcita blanca con su vuelo va
llorando la lejanía su recuerdo va dejando 

llanura mía quién te está dañando ya no florecen las flores de mastranto ni el turpial se anuncia con
su canto sabana mía hoy estás llorando tus hijos de ti se están marchando 

Que se hicieron los guerreros  que con lanzas un día te cabalgaron de honor y gloria su sangre por
ti dejaron el olvido los están apagando su herencia nadie está reclamando el caballo blanco ya no
se ve galopando (BIS) 

Ya no huelen las mañanas arepita ni a cafecito colao 

eso hace tiempo te lo han quitado y el pueblo aún no ha despertado (BIS)
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 el cobijo del  amor 

Si cada verso inspirado, pudiera sumergirse en tu piel jamás sentirás frío en el cobijo del sol al
amanecer , en cada rayo de luz que abrigará tu cuerpo te llevara donde el amor no te ha llevado ,
donde los cuerpos se hacen uno solo , donde las almas se funden y el amor delira perpetuamente
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 INSPIRACIÓN DEL MARINERO   

INSPIRACIÓN DEL MARINERO     Dime porque el mar me habla de ti , dime porque el viento huele
a ti , dime porque en el azul profundo veo tus ojos , dime porque cada gota que me moja al navegar
siento tu piel , dime porque el sol y la luna solo me hablan de ti , dime porque en cada atardecer se
pinta un lienzo que me recuerda a ti , dime porque despierto noctámbulo y apresurado escribo
sobre ti , dime porque cada verso se perfuma de ti , dime si el mar ya sabe lo que siento por ti ,
dime si los corazones navegan por donde las vanidades se hunden , dime si los corazones llegan
donde sueñan llegar , dime si en mis velas atrapo e tuyo dime si ya paso tempestades y remonto en
las mas grandes olas, dime si quiere navegar junto al mio , dime sirena si las perlas contigo
quedaron prendadas de belleza , dime como es el calor de tu ser arropándonos en las olas , dime la
longitud y latitud de tu cuerpo para descubrirlo asi romper la brújula quedar por siempre contigo
perdido, dime si hacemos una isla perdida donde tu yo somos náufragos que no quieren ser
rescatados, dime si enviamos poemas en botellas en vez de mensajes de rescate , dime si
navegamos en una guitarra donde acordes dulces permitan en un canto recitarte , dime si me robo
la luna y con tus ojos ser el ladrón de la noche, dime porque despierto cuando esta apunto de rayar
del alba y el amanecer me recuerda que soñé en ti     JUAN RODRIGUEZ 04,27 AM 05/12/2016
DESPERTANDO EN OTRO RAYAR DE ABA , BIENVENIDA A BORDO
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 dicen  

dicen que alejarse y no saber mas nada de una persona es lo mejor para el olvido , dicen que al
año ya no la recordaras, que se ira cada pensamiento cada deseo , solo puedo decir que cada hora
cada minuto he soñado con tus pecas, en cada sueño esta ella, digo que el que ama no olvida solo
muere lentamente muere cada vez que nace un verso un poema para ti, el cual no publico y lo dejo
al viento para que llegue a ti , muere en cada esperanza que nace en un nuevo día esperando
saber de ti, muere en la soledad sin ti ,no se si los corazones se llaman o son mis recuerdos que
me engañan pero hoy es otro triste día que termina un año y yo aun soñando en ti , dicen que el
tiempo el amor olvida dicen que el tiempo todo lo cura , pero nunca han dicho que el amor y el
tiempo hacen morir  
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 naufragar con tigo

navegando la noche y el cielo me ves , escucho tus ojos , yo te miro, cayado leo escucho y me doy
cuenta que las estrellas me hablan , miro inquieto al firmamento y llena de luz del cielo te veo eres
tu la estrella mas bella, sigo tu rumbo como navegante sin brújula , siento y escucho cantos de
sirenas que me hacen perder el control y querer naufragar contigo 

juan rodriguez 
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 insomnio de amor

Esta noche me espera el insomnio, que me hace alucinar, esta noche me espera el amor en tus
labios, de cada mirada arde el recuerdo en mi interior pensándote, en la prisión del deseo estoy,
encadenado de versos esclavizado de querencias preso de ti , condenado por siempre , a ver
estrellas que me hacen ver tus ojos, a sentir tu piel sin estar prendado de ella estando ausente , a
escapar mar adentro donde se une el cielo con los mares y los sueños con las realidades , a soñar
piel adentro donde los cuerpos se derriten y la pasión los funde , esta noche el insomnio no ha
vencido , porque aun despierto sin cerrar los ojos te sueño

juan Rodrfiguez
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 LA DESPEDIDA DEL TURPIAl

Arrastrado sin piedad por el vendaval de la nostalgia,

todo sentimiento se desgarra como tristes hojas mustias;

ya no escribes, ya no sientes, ya no extrañas...

Tus promesas de amor, naufragan en el mar 

quizás fueron mejores nuestros corazones cuando eran frágiles 

 y algún golpe de mar o la ultima noche de enero pudieran abrirle tan cañadas heridas que ahora y
para siempre llamaremos nostalgia , quizás fuesen mejores cuando eran regatos ligeros o
lluviosas tardes , que mojan la infancia y partían un dominio común; un valle abierto Caracas de
inmensa muchedumbre, aquel balcón detenido en la presencia pulidos plumajes de guacamayas
libres , no eligieron barcos para partir lejos ni la brisa fresca de la mañana para que los despidiera ,
ni para que los apagase , con su fuego insumiso semejantes a hombres y mujeres que desearon a
las raíces de antiguos árboles de esta tierra , así se marcha el que le a dado la espalda a la
esperanza y cabida a la nostalgia , se escapa la libertad en turpiales, que aun libres no se atreven a
volar 

 JUAN RODRIGUEZ CALVO
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 pescando el amor  

TIRE MI ANZUELO COMO BUEN PESCADOR, PARA ATRAPAR UN PEZ Y CALMAR MI HASTIÓ.
BUSQUE UN RIÓ DE CORAZONES FIEROS QUE NO CAEN EN SEÑUELOS DE VERSOS, NI
ANZUELOS DE AMOR , LLENO DE NAUFRAGAS A LA DERIVA QUE EL TIEMPO LO MATERIAL
Y EL DOLOR LAS LLEVA CON LA CORRIENTE A VAGAR POR MARES SIN LLEGAR A LA
ORILLA , TIRE MI ANZUELO DE SUEÑOS APROVECHÁNDOME DE MI DESTREZA, QUISE
ATRAPAR UNA SIRENA Y ENREDADO DE SUS CORDEL DE PECAS , DE SUS OJOS COMO
ESTRELLAS Y EL DESEO DE SUS LABIOS, HE SIDO YO EL PESCADO, HE PERDIDO MI CAÑA
DONDE SE ATRAPAN SUEÑOS, MI CORAZÓN DEVORADO POR LA SALITRE Y MUSTIADO DE
TIEMPO AUN LA ESPERA
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 CALOR DE MAÑANA  

CUANTOS TE AMO HACEN FALTA PARA DERRIBAR EL CIELO Y LAS ESTRELLAS SEAN
SOLO TUYAS, CUANTOS TE EXTRAÑO HACEN FALTA  PARA QUE LA DISTANCIA SE
ACORTE Y TUS LABIOS SE PEGUEN CON LOS MÍOS, CUANTAS NOCHES EN VERSO
PENSÁNDOTE HACEN FALTA PARA QUE SE CAIGA LA LUNA Y TU NOMBRE ESCRIBIR EN
ELLA , CUANTAS OLAS HACEN FALTA QUE LLEGUEN PARA QUE LOS MARES SE
CRISTALICEN Y ASÍ SOBRE LAS AGUAS CORRER Y LLEGAR DONDE TU ESTAS PARA
ENREDARME EN TU MELENA DE SIRENA , CUANTOS VERSOS HACEN FALTA , PARA
TERMINAR DE ROBARME LA NOCHE, PARA DESVESTIRLA EN CADA PEDAZO DE TU PIEL Y
DESPEDIRLA AL RAYAR EL ALBA, PERDIDO EN TU CUERPO QUE BUSCA CALOR DE
MAÑANA 

JUAN RODRIGUEZ CALVO
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 PENSAMIENTO DE LA LLANURA

PENSAMIENTO DE LA LLANURA 

ME VIENEN AL PENSAMIENTO, COMO RELÁMPAGO EN SILENCIO LAS IMÁGENES DEL
FUTURO, DE CADÁVERES DE TRAIDORES SE LLENAN LAS CALLES EN SU MAL OLIENTE
ACTUAR, YA TENGO ESA REVELACIÓN QUE LLEGA A MI MENTE COMO LUCERO , SE
ESPANTAN LAS GARZAS EN EL ESTERO DE ESPANTOS SE LLENA LA TARDE SE PONE
NEGRA LA LLANURA , , A MALAYA SEA EL SOLDADO QUE LEVANTE SU FUSIL CONTRA MI,
DE SU CUERO SERÁN MIS ALPARGATAS DE SUS ALMAS SERA EL CAMINO Y DE QUIEN LO
ACOMPAÑE , SUENA EN LA SABANA GALOPAR DE CABALLOS DE HOMBRES LIBRES ,
SUENA EN LA MAÑANA EL GRITO CALLADO Y AHOGADO DE LA JUSTICIA CIEGA MUSTIADA
DE OSCURIDAD, MORDIDA POR BARRAGANAS TÉTRICAS Y CARENTES DE HONOR , SE
RÍEN LAS MARIONETAS DEL ESTOMAGO VACIÓ DEL DESPOSEÍDO, HOY RÍEN LOS QUE YA
SE PROCLAMARON COMO MUERTOS EN LAS MANOS DE LOS QUE MORIRÁN LIBRES O
VIVIRÁN LIBRES , LLEGA EL RELÁMPAGO INFINITO DE LUZ CEGADORA DISPARADO POR
CAÑONES DE SUEÑOS , SUENAN LAS ESPADAS Y EL DÍA SE NUBLA , PERO SEGURO QUE
SALDRÁ EL SOL EN LA MAÑANA 

 jUAN RODRIGUEZ
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 SED DE LIBERTAD  

LA LIBERTAD La libertad es ser quien soy y no lo que los demás esperan que yo sea.   Incluye mi
libertad de decidir dónde quiero estar en cada momento.   Libertad es pensar lo que pienso y no
necesariamente lo que debería sentir, o lo que otros hubieran sentido, o lo que esperan que yo
sienta.   Libertad es correr los riesgos que yo decida correr, siempre y cuando esté dispuesto a
afrontar por mi mismo los costos de dicho riesgo.   Libertad es salir al mundo a buscar lo que creo
que necesito, en lugar de vivir esperando que otro me dé el permiso para conseguirlo...     Poco
para agregar, que no esté dicho... Tenemos el don y el derecho a la libertad... Libertad de pensar,
de sentir, de expresarnos libertad de elegir.   De elegir lo que pensaré, lo que sentiré. Si, podemos
elegir lo que sentimos también. A veces no podemos elegir lo que nos pasa, pero podemos elegir
qué hacemos con eso.   La sensación de libertad, como cualquier otra, es intransferible pero te
invito a que respires hondo... todo el aire está para tí... mira el cielo...enorme, imponente...todo para
ti.. eres libre...   Libertad no es algo que se ruega es algo  con lo que naces , libertad es poder decir
lo que sientes sin temor, y si temes no eres libre , libertad es poder elegir y poder querer o dejar de
querer , libertad el derecho que puede costar la vida pero inclusive sin ella serias libre , libertad es
la vida misma no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos
sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna y como diría don quijote La
libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la
honra, se puede y debe aventurar la vida.   dedicado a todos los jóvenes que han dado su vida y la
siguen dando ,por comer un plato de comida completo,   por un mejor futuro por no conformarse en
solo comer lo que le den en una caja  , por  amar a Venezuela  y tratar de verla bonita, dedicado a
los soñadores  guerreros de calle y bandera   armados de ideas  y sueños de libertades  , seremos
libres cueste lo que cueste en nombre de Dios   Juan Rodriguez
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 un velero como nombre libertad     

voy en mi velero, navegando mares crueles y de fuego , voy con los estudiantes con hombres y
mujeres, a luchar contra los dragones y ballenas de acero, que insisten en huirnos en hacernos
pedazos, que van arrebatando a algunos la vida sin piedad , vamos navegando este rumbo entre
nubes ácidas que asfixian, entre esferas de cristal y de acero que matan sueños vamos navegando
entre las grandes olas de la indolencia que desgarran el alma de los que luchan solos , vamos
donde valla el viento, a navegar tepuyes y sabanas, a navegar hasta que se desgarren las velas
porque le puse como nombre libertad 

JUAN RODRIGUEZ 

  

DEDICADO CON HONOR A LOS ESTUDIANTES QUE HOY BUSCAN SUEÑOS Y LIBERTAD A
LOS ESTUDIANTES ASESINADOS  ,  NO ESTOY SEGURO SI TODOS MORIREMOS  PERO SI
ESTOY SEGURO QUE  SI LLEGASE A SUCEDER SERIA LIBRES BUSCANDO LA LIBERTAD    ,
VIVA VENEZUELA LIBRE  ABAJO EL OPRESOR QUE ASESINA SU PROPIO PUEBLO DIOS
BENDIGA VENEZUELA  
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