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Página 2/14

Antología de Franchu

Agradecimiento
A todos los que me han ayudado en escribirlos y a mi musa.

Página 3/14

Antología de Franchu

índice

Poema Nº 1
Poema Nº 2
Poema Nº 3
Poema Nº 4
Poema Nº 5
Poema Nº 6
Poema Nº 7
Poema Nº 8
Poema Nº 9
Poema Nº 10

Página 4/14

Antología de Franchu

Poema Nº 1
Es la cuna donde he nacido, crecido, las manos que me han forjado.Los seres que el bien del mal, lo justo de lo
cruel, me han diferenciado.No hay palabras ni gestos para devolver la sublime obra que representaTraer un niño,
cuidarle, alimentarle, protegerle contra mareas y tormenta.y hoy esa cuna es mi cuartel, el sitio donde reposa mi alma
con seguridad.El sitio que busco al estar mal, el templo donde yace el altar de la bondad.Allí no importa el dinero ni el
bien material, sólo amor para recibir y para dar.Este poema de amor a mi familia escribo, un humilde gracias que así
certifico.A todas esas manos que en circulo perfecto me han avivado como al fuego.A todas esas sonrisas, a los
momentos, a la eterna ayuda que siguió al ruego.A las cenas, los almuerzos, las fiestas, los brindis, las reuniones en
intimidad.A salvo de un mundo que a veces no entiende lo que significa querer, ser, verdad.
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Poema Nº 2
Te Amo! y no es:
un te amo aniversario,
un te amo compromiso,
un te amo acostumbrado,
un te amo apurado,
un te amo también...
¡Te Amo! y es así:
un te amo enamorado,
un te amo extasiado,
un te amo demasiado,
un te amo generoso,
un te amo porque sí.
¡Te Amo!
con un "te amo"
pronunciado por los labios
mas gritado con el corazón.
¡Te Amo!
con un "te amo"
tan divino, tan humano
como jamás alguien imaginó
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Poema Nº 3
Que si te amo?
Me preguntas cuando estoy viendo tus ojos... me desconciertas con tus preguntas es muy cierto... por que yo
aprendí amarte desde las sombras... y a besarte con mi silencio...
Que si te amo?
Me preguntas cuando te tomo entre mis brazos... me haces caer en un abismo de desconfianza... por que a veces
soy yo el que duda... por esa mirada que se pierde en la distancia...
Que si te amo?
Me preguntas, que no sientes el palpitar en mi pecho... esos latidos que me arrancas al sentir... que estás conmigo y
sentirme dueño tus besos... esos besos que me hacen estremecer... que me han hecho pecar cuando gozo de
ellos...
Que si te amo?
Yo te amo más que aquel niño a su juguete... sin exigirte nada a cambio solo amor, como es posible que no sientas
las lágrimas que he derramado... al sentir que soy tan tuyo... al tocar el mismo fuego cuando estalla mi corazón...
Que si te amo?
Y todavía lo preguntas...si yo escucho a través de tus oídos... si yo soy fiel como aquel perro con su amo... tu eres el
aire si me pides que respire...
Si yo soy agua cuando me dices que sientes sed...
No me preguntes entonces mi vida... si te amo... por que no sabré responder...
Por que cada vez que estoy entre tu cuerpo... cada vez que siento tu respiración es un segundo que de mi vida estás
matando para hacer de mi un zombi que solo vive por tu amor...
Aun cuando presiento que estas dentro de mi cama, y tu mirada vaga en un rincón... buscando tal vez otros
horizontes...
Esperando ser amada por otro que no soy yo... aun así te digo que te amo... te amo... por las miles de caricias que
brotan de tu cuerpo... por los celos que despiertas en mi cuando te vas...
Por que siento que te quiero cada día que no te tengo, por que haces que dude del amor que nos tenemos al
preguntarme a diario si te sigo amando o te deje de amar...
Que si te amo... preguntas...?
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Poema Nº 4
Este día que ya empieza
Te felicito y te lleno de paz
Este lindo y precioso día
Que cumples un año más.
Lo mas lindo es que cada año
Celebramos sin parar
Y siempre tú cumpleaños
Será muy especial.
No te desanimes con los obstáculos
Mira delante y triunfarás
Porque eres una buena persona
Y yo se que siempre lo serás.
Cuando estés triste nunca te olvides
De un amigo que te apoyará
En las buenas y en las malas
Y nunca te dejará.
Que lindo cuando una persona
Siempre está junto a Dios
No te olvides de él hermano
Y siempre serás mejor.
Siente junto a ti mi apoyo
Vamos unidos hasta el final
Que Dios te bendiga y te guarde
Y que cumplas muchos años más
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Poema Nº 5
CUANDO PIENSO EN ELLA
SOLO PIENSO EN LOS LINDOS
RECUERDOS QUE TUVIMOS JUNTOS
FUI MUY TONTO Y LA PERDI
PERO SOLO LE PIDO A DIOS QUE
ELLA ME PERDONE EN SU CORAZON.
ELLA LLENO MIS MOMENTOS MAS VACIOS
Y CUANDO MAS LA NECESITABA
ME HACIA UN CHISTE PARA ENDULZAR
MIS MOMENTOS MAS AMARGOS.
LA QUIERO A PESAR DE TODO
LA QUIERO A MORIR!
NO PASARA UN MOMENTO O DIA
EN EL CUAL NO PIENSE EN ELLA
MIS RIVALES NO GANARON
PORQUE A PESAR DE TODO
SE QUE ELLA ME LLEVA
EN SU CORAZON.
ES DIFICIL DEJAR DE QUERERLA
Y AUNQUE TRATE DE HACERLO
NO PUEDO, NO QUIERO, NO DESEO...
QUIERO SEGUIR VIVIENDO
ESTA ILUSION DE ESTAR
PARA SIEMPRE JUNTO A ELLA...

TU SABES QUIEN ERES,
TE QUIERO AUNQUE MI
FORMA DE QUERER TE
SEA DIFICIL, MI CORAZON
SOLO ABARCA UN LUGAR
PARA TU PERSONA... TE QUIERO MUCHO.
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Poema Nº 6
Estoy en este antro infernal
Pensando en un amor sin igual
Que cada día se hace más espectral
Porque esa distancia me limita
El besar una mejilla que busca
El calor de un alma que espera
En este lugar infernal
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Poema Nº 7
Estando aquí
alejado de ti
te veo en cada rincón,
en cada escalón;
te escucho en cada canción,
en cada sermón;
te noto en cada sentimiento
y todo esto es porque estoy sediento
de el amor que por ti siento.
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Poema Nº 8
El daño que os he hecho
no puede arreglarse con joyas o dinero.
El mal que os he causado
no puede repararse siendo sincero.
Sólo esperar puedo
un perdón duradero
para ella que es
mi amor verdadero.
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Poema Nº 9
Vuelvo a oler esa colonia
esa psicodelia de aromas
que un día me hipnotizó
y me enamoró.
Vuelvo a escuchar
esa dulce canción
que un día me hipnotizó
y me enamoró.
Vuelvo a ver
esos maravillosos ojos
que un día me hipnotizó
y me enamoró.
Pero no consigo ver
lo que un día me hipnotizó
y me enamoró
y eso es el amor.
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Poema Nº 10
¿Será Cádiz la más bonita?
¿Tal vez Sevilla, la más hermosa?
¿O será Granada, la más pequeña?
¿O Jaén, la más amada?
¿Sería Córdoba, la más elegante?
¿O tal vez Almería, la más alegre?
¿O incluso Huelva, la más sentimental?
Pues... ni Cádiz, Sevilla, Granada,
Jaén, Córdoba, Almería o Huelva
son lo mejor.
Lo mejor, sin duda, eres tú.
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