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Dedicatoria

 Dedicado a todas aquellas personas que creyerón algún dia o creen en el amor,a todos los que de

una manera u otra sufririeron por el sentimiento de amar,de desear,de anhelar...

A todos los que disfrutan del amor dia a dia y a todos los que creyerón ser amados...

En definitiva a todo el que se detuve un solo instante a leer esto.
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 Ayer

Ayer te ví llorar

fue por amor,

te vi llorar

sentí tu dolor

Te noté distante,

senti perderte,

volví a tenerte

y te escapaste

Ayer me perdí

y no me buscaste,

ayer yo te ví

y tú no miraste

Ayer te grité

y tú no escuchaste

ayer yo me fuí

y no lo notaste

Ayer te llamé

pero no contestaste,

ayer te esperé

pero no viniste 

Ayer yo te dí

el amor que pediste,

ayer me sentí

tan vacío y tan triste

Ayer pregunté

y no respondiste

entonces callé
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y cuenta te diste

Que siempre estuve ahí

cuando me necesitaste

te acercaste a mí

una sonrisa me echaste

A base de insistir

por fín escuchaste

ayer creí abrir

lo que un día cerraste

A entrar en mí,te invité

y sin más nada,entraste

ayer otra vez te besé

y tú,tú te dejaste

Ayer te acercaste

me miraste

me abrazaste

amáme dijiste

Y yo?

Yo? yo me lo creí

ayer todo te dí

me aferré a ti

y sobre tu piel escribí

Ayer me dormí

pensando que me amaste

hoy desperté y comprendí

que ayer tú me engañaste

pues lo que ayer yo escribí

hoy tú,sin más lo borraste
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 La última carta

Hoy ha vuelto a amenecer...

Mis ojos despiertan con ganas de volverte a ver

tengo que contarte que ayer tuve un sueño,

ame el soñar por que solo ahí eras parte de mi ser

fuiste la musa,la única luz de mi averno

eras pasión,la promesa en la que quise creer

fuiste angel que me sacó de este infierno

me pase la noche soñando,pero todo es parte del ayer

hoy desperté y escribí una inicial en mi cuaderno...

Es la inical de tu nombre,dime si es casualidad?

tus huellas recorren mi mente,no pienso con claridad

yo lo considero amor y tú solo lo ves como amistad

quiero vivir ese sueño y olvidarme de tanta adversidad

y tú eres la única que puede hacer ese sueño realidad.

Quisé ser el único aire que tú respires

perderme entre tus ojos cada vez que los mire

quisé ser el motor que hace que tu mundo gire

es que solo tu sonrisa hace que lo malo olvide.

Hasta cuando tengo que fingir que es solo amistad?

si quiero ser la calma en tus noches de tempestad

si quiero poder amarte y tu solo quieres mi amistad

creo que seguiré soñando con poder ser tu otra mitad.

Es que vivo maldiciendo vivir un completo engaño

si cada vez que hablamos,digo que no te extraño

cada vez que tú me cuentas que él ya no te llama

que solo te hace sufrir,viviendo con él un drama

le has gritado que lo quieres y él...como si nada 

pides amor y en silencio soy yo el que te ama.
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Hoy tengo que confesarte algo en esta carta

voy a alejarme de ti aunque eso mi alma parta...

Ya no quiero seguir por tu culpa con el alma destrozada

voy a tener que alejarme con el corazón hecho pedazos

una fecha en mi memória que por siempre estará marcada

será la fecha en que decidí dejar de seguir tus pasos

seguro que te recordaré,te extañaré,seguro que mis ojos lloran

por mucho que lo intente,de mi mente tu sonrisa no se borra

insisto en irme aún dudando que pueda de mi corazón arrancarte

seguiré por mi camino intentando no volver a recordarte.

Por eso hoy no quiero seguir fingiendo esta amistad

si no puedo ser la calma en tus noches de tempestad

si no puedo amarte,hoy voy a alejarme de la verdad

aunque me marche,seguiré soñando con ser tu otra mitad.

Si te digo adios es porque ya no aguanto más este dolor

no quiero darte mi amistad cuando solo siento amor

no quiero verte,ni oirte,ni abrazarte,ni volver a llamarte

será mejor no volver a pensar en ti ni tan solo un instante

hoy al despertar comprendí que prefiero estar distante

voy a estar mejor lejos,no tienes porque que preocuparte.

Hoy voy a romper nuestra amistad,solo decirte que me voy

no quiero saber de ti,no me busques,para ti no estoy

voy a ser muy claro,no puedo seguir siendo tu mejor amigo

quiero que me detestes,que me odies y que no cuentes conmigo

y si hoy me marcho,creo mi motivo es muy obvio

no puedo ser tu amigo queriendo ser tu novio.

No pienses que volveré,pues si hoy me voy es para siempre

sé que no te olvidaré, tendré que nadar a contracorriente

necesito pensar que puedo dejar de en silencio amarte

si decido irme es por que sé que jamás podré tenerte

creéme que cómo un simple amigo no puedo verte
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si te digo que hoy te odio,te juro que no quiero dañarte

esta es la primera y la última carta que voy escribirte

me iré aunque dudo que deje de pensar en ti fácilmente

no creo que llegue el dia en que mi corazón pueda olvidarte,

por eso con lagrimas en los ojos te pido que me olvides tú.
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 Perdiendo el tiempo

No ves que solo pierdes el tiempo?

Inventas historias,fabúlas sin sentido

hablando de cosas que no han sucedido

maquillando verdades que hemos vivido

mintiendo,como si hubiera ocurrido

No ves que eso solo es tiempo perdido?

Continuas dando golpes bajos,

apartando lo que un dia me atrajo

y alejandome de ese espacio,

espacio particular que compartimos

que a casi partes iguales ocupamos

cuando felices fuimos...

mejor dicho cuando lo pareciamos

No ves que solo pierdes el tiempo?

Ya no soy más tu juguete en este recreo

busca a otro para 'tu aburrimiento'

ya no lo intentes,pues ya no te creo!

Aunque no quiera,por tu culpa,aún sigo

en esta continúa lucha por odiarnos

amarnos,maldecirnos y perdonarnos

y al final,como siempre,nada consigo

No ves que eso solo es tiempo perdido?

No quiero volver a pelear más contigo!

es una guerra de dos y tú,tu parte has negado,

vas de mujer frágil,a la que la vida a maltrado

parece ser que no sabes,que todos tenemos pasado
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no lo niego,yo busqué un presente a tu lado

pero tú,nuestro futuro has complicado

No ves que es tiempo perdido?

hoy todo claro lo veo

sé que solo has jugado conmigo

hoy te mando a paseo!

Tengo que decirlo,es así de sencillo

sigo siendo el mismo que has conocido

el mismo que niegas que un día has querido

cambias,te alejas y me mandas al olvido...

No ves que pierdo tanto tiempo contigo?

que pierdo el tiempo pensando!

que no serás más la piedra en mi camino,

camino que sigues rondando

Para que engañarnos?No es justo!

que tú página hayas pasado

y que yo siga aquí atascado

entre líneas de este capítulo!
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 Soledad

Apareces de repente y dónde quiera que vaya estas Tú,

te aferras a mi,soledad,con la intención de calmar una inquietud,

que siento a veces,cuando necesito,busco y no encuentro compañia,

para olvidar malos momentos,me complaces llenandome de armonía.

Cuando vuelvo a ser el huésped en mi laberinto de pensamientos,

me acompañas al caminar por el desierto de mis sentimientos,

vuelves otra noche a mi lado,para arroparme con tus silencios,

te ocultas en mi presente para hacer que me pierda en mil recuerdos.

Sé que aunque no quiera,volveré a sentirte,soledad,

me duele admitirlo,pero así es la realidad,

también sé que necesito de un momento a tu lado,

para recapacitar y no cometer errores del pasado.

Por que son los momentos a tu lado en los que encuentro inspiración,

por que hay momentos en los que sin querer te desvaneces lentamente,

momentos en los que desapareces y me haces perder la razón,

me haces creer que eres parte del pasado,pero apareces nuevamente.

Momentos en los que creo que te vas y te olvidas de mi,

momentos rodeado de tanta gente para olvidarme de ti,

en vano es,te ocultas,siempre estas ahí,nunca te fuíste,

emerges de mis sentimientos cuando me siento triste.

Sé que aunque no quiera,volveré a sentirte,soledad,

me duele admitirlo,pero en ti encuentro felicidad,

sé que no te necesito,pero te quiero a mi lado,

Página 17/222



Antología de J.K.

para meditar sobre mis errores del pasado.

Me siento afligido al pensar que siempre estarás en mi camino,

que el sentimiento de querer me haga victíma de ese destino,

quizá sea así y debo cuidarte como a mi mayor tesoro

no te quiero a mi vera,pero te necesito y si faltas te añoro.

Sé que aunque no quiera,volveré a sentirte,soledad,

me duele admitirque eres dueña de mi intimidad,

también sé que si no estubieras ahí,esto jamás lo escribiría,

por que no hay máyor soledad que la que se siente en compañia.
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 Llegar al cielo sin tenerte....

Tú que eres el sol de todos mis amaneceres

quiero darte el corazon,pero el mío ya lo tienes

tu eres la culpable de que el mismo se acelere

y el estar a tu lado es el mayor de los placeres

voy a pintarte un mundo donde nadie nos altere

y en una isla de pasion veremos los atardeceres

sin importar que el mundo un loco me considere

si locura es este amor,amor no te desesperes

enloquecer juntos es lo que mi corazon prefiere

solo trato de decir lo importante que en mi eres

eres el ser mas bello de entre todas las mujeres.

Por eso decidí por siempre guardarte en un lugar

un lugar secreto donde nadie te pueda encontrar

jamás,donde ya nada,ni nadie nunca pueda borrar

todas tus huellas,que en mi piel pudiste dejar

para sentirte cerca cuando tenga que recordar

todos los momentos bellos que no dejan de agrandar

el sentimiento que juntos podemos llegar a lograr

que sea más grande,y que nadie nunca pueda derribar

las murallas de ternura,para que no puedan perturbar

nuestras noches de pasion que creamos sin importar

lo que piensen o lo que puedan llegar a comentar.

Prometer amor eterno?No ves que la eternidad no existe

lo nuestro sera como los cuentos que de niña tu leíste

y es que eres tú la unica que mi corazon abriste

la que logro hacerlo llorar en el momento que te fuiste

y la que me devolvió la alegría,el día en que volviste 

la unica que consigué hacerme reír cuando estoy triste

eres tu la que dia a dia este sentimiento construiste

y creaste un caminito para que nada nos despiste

para llegar a ese lugar donde nuestros nombres escribiste
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me miraste,me cogisté de la mano y TE AMO me dijiste

cerré los ojos,me besaste y al abrir los ojos desapareciste.

Tu que eres la luna de todos mis anocheceres

en las noches más oscuras te pido que me esperes

y si me llego a retrasar te ruego que lo toleres

no escuches a los que dicen que tu no me convienes

si el estar a tu lado es el mayor de los placeres

voy a pintarte un mundo donde nadie nos altere

y en una isla con pasion veremos los atardeceres

sin importar que el mundo un loco me considere

enloquecer juntos es lo que mi corazon prefiere

tu eres la mas bella de entre todas las mujeres

solo mirame a los ojos y repite que me quieres....
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 Respirando el aire que me diste....

Voy a confesarte un secreto que llevo dentro

he tratado de olvidarte y he fallado en el intento

vuelvo a mirar tu fotografia y me quedo sin aliento

heriste mi corazon,ya no encuentro un tratamiento

que sane de una vez este maldito sufrimiento.

Ha pasado mucho tiempo y debo decirte que,

he fingido no quererte y de todo me aparté

borrarte de mi mente,creéme que lo intenté

y abrí mi corazón creyendo que te arranqué

del sueño mas hermoso que un dia me ofreciste.

Desde que terminamos,ha pasado mucho tiempo

y desde ese dia,grito a los cuatro vientos

que te odio,te olvidado,que no guardo nada en mi,

que nunca jamás he vuelto a recordar,miento!

si he llorado muchas noches solo por pensar en ti

Y en los momentos de mi vida que me tocó vivir

en todos los sentimientos que me hiciste sentir

que por mucho que intenté no se ha vuelto a repetir

sólo me quedé en el momento en que me dejaste ir

si era tan perfecto,porque al recordarte no dejo de sufrir?

Tengo que admitir que yo siempre te busqué

en labios de mujeres que sin pasión besé

en falsas ilusiones que yo mismo provoqué

en los sentimientos que yo nunca evoqué

en miles de fantasías que un dia fabriqué

Y aunque hoy me arrepienta de todo,yo te amé

y eso es algo que nunca más por nadie sentiré,

todo lo bueno y lo malo en mi corazón guardé
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me despierto cada dia pensando que te olvidaré

creyendo que a pensar en ti no volveré....

De que me sirve recordar?sabiendo que te fuiste

yo te quisé de verdad,eres tu la que perdiste

ojalá que nadie te haga todo lo que tu me hiciste

creo tardaré en olvidar ,sentimiento tan triste

si cada dia sigo respirando el aire que me diste....
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 Acusado (Entre el rap y la poesía....paranoya)

Introducción:Antes de comenzar a leer tan solo deja tu mente volar hasta la demencia
total,solo asi podras comprender lo que estas dispuesto a leer,es algo que roza la
vulgaridad,,en alguna ocasión escuche decir que el rap era pura vulgaridad,bien pues asi
será...xD 

  

  

  

- Buenas tardes es usted el ciudadano que se hace llamar poeta?

- Si,por qué?

- Me lo temía...

- ¿Quién se supone que eres?

- Soy la ley perdida de su sentir más absoluto,

  si tiene algo que objetar digalo en un minuto....

- ...

- Bien,entonces queda detenido,

  leére sus derechos y le pondré las esposas,

  y buscaré pruebas entre todas sus cosas

- ¿Qué?

- A que viene esa cara de asombro y confusa?

- Es que no entiendo nada,digame de que se me acusa..

- Shhh...manténgase callado y présteme su atención

  traigo la orden judicial,procedo con la acusación.

  

  Queda detenido en este preciso instante,
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  tiene derecho a un abogado,no obstante,

  de nada le servirá,su derecho poco importa,

  y lo que diga ahora,será usado en su contra.

  Ésta acusado de haber difamado sin medida al amor,

  de divulgar verdad,causando entre el gentío clamor,

  de hablar de él sin temor y de forma desafiante,

  de ser un estupido,soberbio,altanero y arrogante,

  y un 'necio malhablado' alega  el demandante,

  usted agredé la ley del amor de forma constante,

  pero a pesar de eso,hay algo más agravante,

  su abuso de sentimientos ha sido el detonante.

- Vayase al carajo hijo de mala puta,que le jodan maricón!!

  No se me puede acusar por lo que escriba en un reglón...

  Digame donde coño queda mi LIBERTAD DE EXPRESIÓN??

  Tú solo eres un titere más de esta mierda de función,

  un cretino manipulado a traves de la puta televisión..

- Shhhh...por favor guarde silencio....

- Callate tu mascachapas,yo no me voy a callar!!

  de ser un arrogante me pueden llegar a acusar,

  pero con todo lo que escribo no trato de educar,

  intento expresar verdad,no trato de manipular,

  que te jodan a ti y a tu puta orden judicial!!

- Con la actitud que toma,solo me da la razón, 

  solo esta demostrando carecer de educación.

- Careceré de educación,pero tú eres una puta marioneta,

  deberían detener al hijo puta que me malinterpreta...

- Tenemos pruebas suficientes,encontramos su libreta,

  es inaudito lo que leo en cada una de sus letras...

  Usted es demasiado correcto para ser rapero
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  y demasiado vulgar para ser llamado poeta.

  Tiene aires de grandeza,cree ser la cima?

  también será acusado por trafico ilegal de rima...

  Que opina?

- Que te jo...

- Le repito por favor que se mantenga callado...

- Me estan acusando solo por ser diferente a la mayoría

  por padecer esta enfermedad que se hace llamar poesía

- Tiene algo más que alegar?

- No hijo de perra,me puedes arrestar...

- Bien en este momento queda usted arrestado,

  a la prisión del olvido ahora será trasladado,

  ahí permanecerá hasta el dia de ser juzgado...
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 Hoy no te siento....(miedo a perder) 

 Hoy no te siento,mañana te sentiré

 ayer te sentí,pero no te alcanzé

 intenté,creéme que lo intenté

 pero el tiempo jugó en mi contra

 

 Hemos perdido,pensemos en un juego

 pasará tiempo,llegará un amor nuevo

 temiste nuestro encuentro y lo siento

 no guardemos rencor...

 

 Sé que pronto,pronto me olvidarás

 lo harás!aún sabiendo que no querrás

 te he esperado tanto tiempo...

 ¡Ya no te espero más!

 

 Lo que un día dijimos,ya no regresa

 ayer yo!mañana es otro el que te besa

 todo ha sido un sueño,un sueño roto

 hermoso queda el recuerdo...

 

 Ganas de querer de mis manos escaparon

 mundos distintos,el nuestro lo borrarón

 dibujo ingenuo,borro nuestra historia

 firmada por miedo en mi memória...

 

 Quizá no luchamos o no supimos luchar

 pero donde no hay,no se puede buscar

 nunca me cansé de esperar

 pero ya no te quiero amar....

 

 Una frase tan solo quise escuchar

 una palabra que nunca salió
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 esperando lo que nunca ocurrió

 se escapó...como la brisa del mar

 

 Verdad,quise ser parte de tu corazón

 quise y pedí solo una oportunidad

 enloquecí por creer perder la razón

 te soñé,hoy toca despertar...

 

 Estuvimos acorralados por tu temor

 corrompiste mi alma causando dolor

 me desconcierta perder...

 yo no supe,espero encuentres amor...

 

 Encuentra el amor para volver a volar

 yo quise,quise volar a tu lado

 lo intenté,caí y lo volví a intentar

 de tanto caer...mis alas se esfumaron

 

 Se esfumó también la lluvia al caer

 se esfumó con mis ganas de querer

 mejor dicho,de quererte ver

 indiferencia a perder,tuviste que tener...
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 Adicción

Una noches más he vuelto a caer

 una vez más sin evitarlo poder

 caí hoy,caeré mañana y caí ayer

 no podré evitar volver a caer

 ¡maldito placer!

 

 Llevo ya tanto tiempo enganchado

 que las excusas se estan acabando

 los engaños que le voy contando

 y todo para volver a tu lado

 ¡eres mi mayor adicción!

 

 Entre tus besos estoy tan perdido

 si no eres tú,soy yo el que te llamo

 esto ya no es casual,estoy atrapado

 a ella la quiero,pero es a ti a quién amo

 ¡enloquezco de pasión!

 

 Quiero no hacerlo,pero no puedo evitarlo

 cuando veo tu cuerpo solo quiero tocarlo

 me encanta la forma en que te siento

 lo que duele,es que a ella la miento

 ¡vas a ser mi perdición!

 

 Eres la más dulce droga que he probado

 tus labios me llaman,en ir no dudo

 cada noche,tu cuerpo con el mío rodeado

 nunca es suficiente,pienso cada segundo

 ¡te has vuelto en obsesión!

 

 Tengo un problema,pero tanto me gusta

 me gusta tanto que a veces me asusta

 gracias a ti ya no puedo ser leal
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 perdido entre la fantasía y lo real

 ¡fruto de imaginación!

 

 Noche tras noche deseo ir al infierno

 que se esconde entre tus piernas,

 infierno con las puertas abiertas

 que me esperan para alcanzar el cielo

 ¡tu cuerpo es mi maldición!

 

 Solos tú y yo y esta pasión desenfrenada

 queriéndonos,bendita locura apasionada

 en el lugar de siempre,a la hora indicada

 pasas de ser mi querida,a ser mi amada

 ¡amandonos sin compasión!

 

 Amarte cada noche,imprudente milagro,

 sentir,tocar tu piel,besar tus labios

 sexo,amor,pasión y manía por querer

 intento evitarla,pero vuelvo a caer

 ¡crepúsculo de ficción!

 

 Engaño,no volverá a suceder cada día

 no puedo evitarlo,eres tú mi fantasía

 y por más que quiero,no se si podría

 no hay remedio para esta situación

 nena,te has convertido en mi adicción!
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 Por creer que me quería....

Por creer que me quería,ahogué en una sinfonía,

un poema,tres versos con triste melodía,

una fábula de amor,narrada con mentiras,

juego de traición,una locura compartida.

Por creer que me quería le entregué mis alegrías,

mundo lleno de ilusiones y noches de fantasía,

espacio en mi corazón en el que vive todavía,

destellos de amor,mención a un alma herida.

Por creer que me quería le dí toda mi vida,

estrella fugaz,que en el ocaso esta perdida,

promesa de amor,se lleva el viento y se olvida,

romance de papel,sentimiento que fingía.

Y un verso sin terminar...

Por creer que me quería...
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 Como vampiros al anochecer Prt.1

Entre sombras,a la hora señalada

salimos a nuestro encuentro

ardemos en la tiniebla helada

náufragamos en el viento 

Con la llegada del crepúsculo

nos amamos sin minuto perder

creamos nuestro vínculo

como vampiros al anochecer 

Núcleo en la oscuridad súrcamos

brota de mi,desaparece como el humo

sed de amor,cuando nos amamos

sed,amor,sacias cuando te consumo 

Dulce tormento en la oscuridad

almas rebeldes quieren volver

esperamos ocultos la nocturnidad

para amar,como vampiros el anochecer 

Como la sangre que acude a la herida

nos manifestamos sin retraso

hasta empezado el día,luna caída

desaparecemos con el ocaso.
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 Como vampiros al anochecer Prt.2

Tus ojos se clavaron como dagas

hirieron mi forma de ser

fuego en mi corazón se propaga

llegado el lapso de volver 

Lorenzo hace sangrar la llaga

Catalina se inquieta al ver

galerna tiernamente nos halaga

amar como vampiros al anochecer 

La noche reina,es la gran maga

nos une en un solo ser

susurros de lluvia nos embriaga

adora el ansía de querer 

 

De amor nuestra última saga

el Sol anhela tener

el amanecer con nosotros paga

amar,como vampiros el anochecer.
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 Como vampiros al anochecer Prt.3

Luna rota nos contempla

luna llena nos admira

fría brisa que nos sopla

hasta llegada la partida

Infinita nuestra leyenda

narra la historia más bella

gloria confía a ella ascienda

llega el fín,llora la estrella

Poesía idilíca terminada

gimotean ángeles al ver

llegada siempre la mañana

romance épico de anochecer

Nace la luz,quedamos en nada

sentimientos por haber

intervalo,llama apagada

renace al anochecer

Cuerpos en tiempo divagan

siempre con ganas de volver

hasta que el alba se apaga

amar,como vampiros al anochecer
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 Así eres tú....

Como luz que el día ilumina

tan necesaria vitamina

la más brillante purpurina

como escultural aguamarina 

El más elegante de los versos

el más bello de los lienzos

estrella anclada en firmamento

el más hermoso sentimiento 

Como un amor que no marchita

a mi herida una tirita

sueño que resucita

con flechazo a simple vista 

Un lindo arcoiris de colores

el más placentero de los olores

la más delicada de las flores

el más delicioso de los sabores 

Como vela en la oscuridad

mentira llena de verdad

sonrisa sin falsedad

un amor sin caducidad 

El beso con mayor ternura

tan agradable aventura
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caricia llena de dulzura

la más tierna criatura 

Como prohibida travesura

tan atractiva locura

cruel y exquisita tortura

amor que devuelve la cordura 

La más gentil de las canciones

el mejor de los amores

mi princesa sin tacones

cuerpo lleno de vibraciones 

Como una niña malcríada

angel del cielo enviada

la joya más envidiada

hermosa niña mimada
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 Odio

Odio sacar todo este odio que llevo dentro

el quererte cuando odio es lo que siento,

odio que pienses que  siempre te miento

pensar que el amor esta muriendo lento. 

Odio las promesas que se lleva el viento,

la marea de tu amor ahogó el sentimiento,

todo tu amor cuando me deja sin aliento

no saber expresarte todo mi sufrimiento. 

Odio cada noche de locura en que no estas

odio pedir tanto cuando no puedes darme más,

odio ver que todo entre nosotros queda atrás

odio el quererte aún sabiendo que no hay más. 

Odio odiarte tanto cuando solo quiero amarte

odio que no veas que yo todo quiero darte,

odio tus palabras que fueron a ninguna parte

mil veces te odiare,solo odio el recordarte.
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 En noches como esta....

En noches como esta sueño tenerte a mi lado,

nada nos separa, estas tu entre mis brazos,

en noches como esta sueño con tocar tu piel,

miramos juntos amanecer,dejando atrás ayer.

En noches como esta el mundo desaparece,

todo se ve diferente cuando estoy contigo,

al pasar las horas los miedos se desvanecen

y el tiempo es nuestro único enemigo.

En noches como esta en que solo somos tu y yo

el calor de tus palabras me sirven de abrigo,

en noches como esta no hay silencio ni vacío,

el cariño que transmites va eliminando el frío.

En noches como esta solo puedo pensar en ti,

puedo sentirte cerca,sé que aún estas ahí,

en noches como esta te amaría eternamente

lástima que no estes para vivir nuestro presente...
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 A veces sueño...

A veces sueño que vuelvo a tener diez años,

que no tengo preocupaciones,que no conocí al ENGAÑO,

que mi padre me quiere y que aún esta a mi lado,

que me enseña a sonreír cuando el cielo esta nublado,

sueño que me ayuda a levantarme cada vez que tropiezo y caigo,

que me ayuda a ir por el buen camino cuando me desvio y me distraigo,

sueño que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado,

pero me despierto y abro los ojos y veo que nada de eso ha pasado.

A veces sueño que soñar ya no es gratuito,

que me llegan las facturas de los sueños tan bonitos,

que retuve en mi memória, soñando que estamos juntos,

que no hay nada que pueda acabar con nuestros sentimientos.

A veces sueño que sin querer apareces en mi camino,

que me dices que me quieres y que estar juntos es nuestro destino,

que luchamos conta todo y que no importa lo que piense el mundo,

sé que estoy soñando,no me despiertes de este sueño tan profundo.

A veces sueño que aún deseas una de mis caricias,

que mis besos son los unicos que tu boca codicia,

que tu cuerpo anhela los abrazos que el mío le daba,

pero despierto y me doy cuenta,de que por desgracia,todo lo bueno se acaba.

A veces sueño que vivo solo por la alegría,

de escuchar tu voz y ver tus ojos algún día,

que subes ''a 3 metros sobre el cielo'' cogida de la mano mía,

sueño que llega mi hora y muero escribiendote una poesía.

A veces sueño que llegará un día en el que el respirar será un impuesto,

y para facturar, nos pondrán un contador en los pulmones como pretexto,

sueño que me llega una factura, la cúal no puedo pagar,

entonces me cortan el aire y dejo de respirar.
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me piden que pague el impuesto por exceso de respiración,

me despierto asustado y grito FYAH AL BABYLON!!
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 Cuatro paredes (La Mansión Del Olvido : Carta A un hijo)

Hijo mio en tres años,es la primera vez que escribo,

escribo pa' que entiendas por que alejado de ti vivo,

mamá no te dejará leerla hasta que hayas crecido

esta carta que te escribe un hombre arrepentido.

Quiero que sepas que papá fue por el mal camino

fue un esclavo del dinero,y entre vino y vino

pasó de implantar respeto a ser un ser mezquino

que cosechaba odio creyendose un ser divino.

Y es que papi buscó gloria entre billetes y casinos

y encontró fracaso,el fracaso de perderte en el camino,

vió como destozarón su honor los que decían ser amigos,

perdió la cabeza y por venganza se convirtió en asesino.

Entre rejas,alambradas y cuatro paredes vivo,

veintiseis años de condena sentencian mi destino,

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

vivo vagando libremente en la mansión del olvido

Entre cuatro paredes lloro sonríendo arrepentido

veintiseis años de condena,mi destino!!

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

luchando por sobrevivir para volver a estar contigo.

Y es que vivo arrepentido por haber cometido un error,

todo el daño que he causado lo he pagado con dolor,

hay dolor por no verte crecer nene,de no tener a mamá,

lamentando el perderme cuando aprendías a decir papá.

Me duele tanto haber faltado a tres de tus cumpleaños,

recibiendo cartas de mamá diciendo "cuanto te extraño",

ella miente y dice:papi esta de viaje,para no hacerte daño,

daño le causa el tener que recordar a este ermitaño.
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No sabes cuanto duele no poder jugar contigo mi niño,

el verte crecer solo en fotos y no poderte dar cariño,

ayudarte en tus tropiezos y cuando te salgan los piños,

el ver cuando te hagas un hombre y dejes de ser un niño.

Entre rejas,alambradas y cuatro paredes vivo,

veintiseis años de condena sentencian mi destino,

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

vivo preso libremente en la mansión del olvido

Entre cuatro paredes lloro sonríendo arrepentido

veintiseis años de condena,mi destino!!

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

esperando el dia para volver a estar contigo.

Hijo mio te suplico que en tu corazón odio no críes,

que sigas por el buen camino y que nunca te desvíes

por el mal camino como papá,que tontamente escogió

un camino lleno de oscuridad por el cual se perdió.

Perdido en la oscuridad "quiero mi libertad" grito

en la mansión del olvido,pagando por un delito,

un delito por el cual toda mi vida me arrepentiré,

"la mansión del olvido" así a mi celda bautizé.

"La Mansión del Olvido" y quieres saber porqué?

Porque aquí lo tengo "todo",pero me falta la libertad,!

libertad que un dia perdí porque no valorizé

el amor y el cariño que es lo que importa en verdad.

Entre rejas,alambradas y cuatro paredes vivo,

veintiseis años de condena sentencian mi destino,

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

vivo recordando desde la mansión del olvido
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Entre cuatro paredes lloro sonríendo arrepentido

veintiseis años de condena,mi destino!!

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

sol que ya hace tres años de mis ojos se ha escondido.

La Mansión Del Olvido desde donde te escribo,hoy

asomado a la ventana trato de no olvidar quien soy,

pero solo veo barrotes que me recuerdan donde estoy...

Entre rejas,alambradas y cuatro paredes vivo,

veintiseis años de condena sentencian mi destino,

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

escribiendo atentamente desde la mansión del olvido

Entre cuatro paredes lloro sonríendo arrepentido

veintiseis años de condena,mi destino!!

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

un sol que hace tres años de mis ojos se ha escondido.

Desde la mansión del olvido me despido brevemente,

la celda setentaidos,el número del remitente,

cuatro paredes de dolor,una esperanza me hace fuerte,

ya van tres años de dolor en los que deseé la muerte...

Entre rejas,alambradas y cuatro paredes vivo,

veintiseis años de condena sentencian mi destino,

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,

esperando el dia de salida de la mansión del olvido

Entre cuatro paredes lloro sonríendo arrepentido

veintiseis años de condena,mi destino!!

los barrotes de mi celda no me dejan ver el sol,
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sol que ya hace tres años de mis ojos se ha escondido.
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 Abrazando el silencio...

Hora tras hora ves los dias pasar, el tiempo no se detiene ante tu triste y ya cansada
mirada,esa brisa de verano se ha convertido en una fría ventisca.

El calor que te brindaban en el pasado tan solo es parte del recuerdo, ya nadie se acuerda de
ti, tan solo ella que con los brazos abiertos te espera.

Buscas un ''noseque'' en la fría mirada de la gente, pero nadie te mira a los ojos y los que lo
hacen, huyen despavoridos de esa cruel mirada que esta marcada por el tiempo.

Sigues caminando hacia ninguna parte esperando a que alguien te dirija la palabra o que
hagan un simple gesto de reconocimiento.

Te sientas en el solitario banco de ese parque a oscuras y te das cuenta de que no eres
nadie, de que todas aquellas personas por las que vivias en el pasado han decidido
mandarte al mismo.

Cada vez hace más frio y no puedes evitar encoger tu cuerpo en forma de feto buscando tu
propio calor, tus ojos cansados se van cerrando muy lentamente, tus ganas de volar se
fueron con tus alas,

tu supuesta libertad no es más que una palabra en los brazos de ella.

Minuto a minuto a minuto ves tu vida pasar como si de fotogramas guardados en tu memória
se tratasen, esas mismos fotogramas que se van quemando en la hoguera del olvido.

Cada minuto que pasa eres menos consciente de tus actos, aparentemente estas tranquilo,
muy sereno, pero en tu interior estas deseando que ese dolor cese.

Segundo a segundo esperas a que alguien o algo venga a por ti y calme todo ese
sufrimiento, miras al cielo y tan solo ves un cuervo que se aleja en el ocaso.

segundo a segundo sientes que ese dolor se va calmando y notas esa paz interior que te
indica que ella esta a punto de venir a recogerte, todos tus males se van calmando,

tus ojos ya ni siquiera son capaces de mantenerse un segundo mas abiertos, haces lo
imposible por gritar una última vez, y lo consigues, pero tu grito no es mas que la 

repeticion de un eco que sin miedo alguno pide ayuda. En tu último segundo te das cuenta
de que cualquier intento es en vano y ya estas dispuesto a irte con ella.

Ella se presenta ante ti vestida como una princesa, o almenos eso es lo que tu crees ver.Sin
importarle nada te extiende la mano para comenzar el viaje juntos, te das cuenta de que es
hora de abrazar el silencio....
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 Un lápiz y un café

Madrugada de un dia cualquiera,

otra noche de desvelo,

mi corazón descansar quisiera,

no le deja tu recuerdo

Recuerdo que indica que ha pasado tiempo

desde aquel ultimo beso

y aunque no quiera,aún anhelo tu cuerpo

lo confieso

Mi cabeza solo tiene tu nombre en mente

y no me deja dormir,

y aunque esta noche no estes presente

tengo cosas que decir

He intentado odiarte pero solo siento amor

que guardo en mi alma

y aunque de mi te alejaste,no guardo rencor,

amor,mi corazón te llama

Con un lápiz y un café vuelvo a recordarte

y es que quizás no sé como poder olvidarte,

con un lápiz escribí sintiendome tan triste,

en un papel marqué un amor que ya no existe

Puede que volver a recordar nuestra historia

no valga la pena,

pero no habra tiempo que borre de mi memória
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lo que vivimos nena

Hay muchos momentos que aún estan latentes

conmigo pero,

si hoy me comporto de manera tan diferente

será que aún te quiero

Y hoy te quiero pero es un querer distinto

el que siento,

es un sentimiento que reprime al instinto

del lamento

Quizás quise tanto ser el perfecto amante

que olvidé ser tu amigo,

Quizás mi destino sea volar libremente

apartado de tu camino

Con un lápiz y un café vuelvo a recordarte

y es que quizás no sé como poder olvidarte,

con un lápiz escribí sintiendome tan triste,

en un papel marqué un amor que ya no existe

Quizás ya no quedé nada de ese amor perfecto,

pero conservo su fragancia,

quizás solo quede amistad y un gran afecto

que conserva la distancia

Y aunque hoy no quiera verte por culpa de mi ego

inconsecuente,

guardo un cariño especial que abriga como fuego
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lentamente

Con un lápiz y un café vuelvo a recordarte

y es que quizás no sé como poder olvidarte,

con un lápiz escribí sintiendome tan triste,

en un papel marqué un amor que ya no existe

Con un lapiz y un café...

tengo que decirte qué..

Tu amor es un tesoro que guardé en un baúl

y que mantengo intacto,

ojalá que encuentres a tu principie azul

ese que deseaste tanto

Ojalá que encuentres entre todo el gentío

quién te cubra con su manto

en los días en que tu cuerpo sienta frío

Y halles un corazón que te ame tanto

como lo hace el mío.
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 Soy ese que...

Soy ese "crío" que nació un mes antes de octubre,

ese niño que intenta comportarse como hombre

y por mucho que cambie,mantiene sus costumbres,

el que siempre espera ver algo que lo asombre 

Ese que nació un día despues del tres,

del noveno mes de "el milenio pasado",

el que se ha equivocado más de una vez,

que pidió perdón y el que ha perdonado 

  

  

Soy el ser que aprendió a saber cuando ha perdido,

ese mismo que perdieron los que no lo valoraron,

el que alguna vez no supo valorar lo que ha tenido,

ese que tuvo un sueño,un sueño del que despertaron 

  

Ese que guardó alguna vez tus secretos,

que vive la vida como si fuese un reto,

al que le basta con conseguir respeto,

el que no cree en la frase "te lo prometo"... 

  

Soy el que prometió a una mujer que le sería fiel,

el que prometió amarla siempre hasta más no poder

y que la amó!sí,la amó,pero la amó en otra piel

y que aprendió que ese error no volvería a cometer 

  

  

Ese mismo que ya no espera nada de nadie,

que espera aún que le concedas un baile
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y que bailó con otra solo para tu fastidie,

y al que le fastidió llegar a herirte 

  

Soy el que causó a veces dolor sin quererlo causar,

que aprendió que todo humano tiene derecho a errar,

el que se vino arriba cuando vió que podía ganar

y que se derrumbó el día que vió a su madre llorar 

  

Ese que prefiríó aprender buenos modales,

que prefiere aprender de sus errores

y comprendió que no hay dos amores iguales,

y que sigue luchando por sus valores 

  

Soy el que sabiendo seguro que perdería prefirió luchar,

el que apostó con quedarse cuando muchos eligieron huir,

y que piensa que en la vida no hay imposibles por lograr,

que no hay corazones débiles,sólo incapaces de conseguir. 

  

Ese que buscó y no halló la perfección,

el niño que llora como "crío" y piensa como hombre

cuando escribe en la playa o la habitación,

y prefiere que recuerdes sus letras a su nombre
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 Hablando de...

Las épocas estan marcadas por el paso del tiempo

los tiempos van cambiando como el rumbo del viento

hay épocas que estan marcadas por odios y rencores

marcadas por envidias,maldad e infinidad de dolores

Miles de sentimientos que se expresan a traves de palabras

el amor se esconde tras una puerta,esperando a que la abras

y si un dia se cierra, no guardes rencor ni odio al destino

porque el odio és ese amor que se pudrió por el camino

Hay quién condena al amor por culpa de la ignorancia

quién nunca lo ha conocido habla de él sin importancia

sin saber que lo que importa es conocer al amor de verdad

amor que no esté marcado por mentiras,egoísmos,ni vanidad

Hay quién envidia amores ajenos por culpa de su egoísmo

creén amar a todos pero solo se aman a sí mismos

no se preocupan por nada sólo por mantener apariencias

viven en una mentira marcada por sus creéncias

Hay sentimientos que caminan por la vida abrigados por la mentira

creyendo que les protege pero es ella quién los envuelve y enfría

les hace ver la realidad a su manera en la que solo hay una salida

una salida llamada por la verdad que te ilumina como la luz del día

 

Y es cierto que la verdad duele y la mentira poco a poco mata

la duda te tortura cuando el miedo a la verdad te la arrebata

El miedo és un sentimiento oculto que todos conservamos

hay quién dice no conocerlo pero el sentirlo nos hace humanos

hay decisiones que no se toman por culpa de los miedos

es mejor arriesgar,perder o ganar a vivir sumisos en su juego
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El suicidio es solo el miedo a la vida,al destino o a un porvenir

és el miedo más cobarde de un valiente que solo trata de huir

el miedo puede provocar que tu vida se convierta en una falsedad

si dejas que el miedo te supere habrás pérdido tu identidad
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 Más Allá Del Amor

Si alguna vez quieres volar al despertarte

seré el viento que te lleve a cualquier parte,

si eres agua, yo seré un pez perdido entre tus mares

naufragando más allá del amor, buscando mil lugares.

Si alguna vez soy pluma y tú eres papel

cada palabra serán besos que recorrerán tu piel

que calmará con su tinta mi ansía de amarte

y no pondrá punto final así no podrás escaparte

Si alguna vez estas triste y te sientes sola y vacía

y tengas ganas de llorar por culpa de alguna herida

y sientas que entre lagrimas estas perdida

no estarás sola, cuenta conmigo pues te daré vida

Y si alguna noche sólo tienes ganas de soñar

mira la luna, al lado de ella una estrella verás

brillar con tanta fuerza que te hará volar y recordarás

que más allá del amor te espero con ganas de amar
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 Detalles sin lujo

Si aprendí a soñar despacio

para ser un hombre sabio,

no encontré un mejor espacio

que un rinconcito del cielo

escondido entre tus labios! 

  

En las nubes intercambio

con tus manos, tiernos besos,

recorriendo tu pelo rubio

mientras entonas tus cantos 

  

A mis oídos llega como alivio

como el agua en el desierto

bebo el agua de tu río

para mi tu amor es necesario 

  

Amarte ahora es prioritario

tu cuerpo mi mayor misterio

tu corazón un gran imperio

y tu amor es extraordinario 

  

Me convierto en visionario

y lucho como un legionario

el miedo es el adversario

tu corazón el escenario 

  

Voy a amarte sin horarios

ya no existen calendarios

más que una historia de amor

són dias de fabulario 

  

He dejado un repertorio
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de letras en mi escritorio,

tus fotos son envoltorio

de la puerta de mi armario 

  

Mayo és el aniversario

y siete el dia señalado

este amor a traspasado

la línea de lo imaginario 

  

Y si amarte es un delito

voy a delinquir a diario

para convertir en mito

este amor tan legendario 

  

De mi alma soy emisario

y juro amarte sin pecado

mi corazón has cautivado

con el amor que me has dado 
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 Eternamente

Cae la noche y gotas del cielo a caer comienzan

me encuentro sólo yo con esta soledad inmensa

en el firmamento una luz brilla con fuerza

mi corazón persigue el reflejo de tu silueta

recorriendo recuerdos entre una niebla densa

mis ojos chocan con una extraña aperiencia

tus ojos invaden mi alma y la dejan indefensa

poder amarte fue mi mejor experiencia...

He creado un mundo donde te esperaré

si quieres venir sólo tienes que mirar

dentro de mí alma y así verás

todo lo que te puedo dar

y te amaré,

seré tus alas si quieres volar

Y si tú quieres lo podemos intentar...

Puedo ofrecerte noches de amor con sutileza

abrazarte fuertemente pero con delicadeza

morir entre tus manos observando tu belleza

o ser en el puzzle de tu vida la última pieza

Puedo llenar todo tu cuerpo de caricias

intentar arrancarte cada día mil sonrisas

y ser amante y de tu alma prisionero

así sabras que eternamente yo te espero

Y te esperaré en un mundo donde nada sea igual
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donde tus ojos sean mi único mar

y te esperaré,

en donde el tiempo no pueda nada borrar

y nuestra historia no tenga final

ahí te esperaré

Sentado en medio de la calma y la tempestad

escribo que ya nunca te podré olvidar

y esperaré tener en la vida una oportunidad

para cuidarte y no dejarte escapar

en un mundo donde sólo encontrarás

la tranquilidad y el amor que tú me das

ahí te esperaré

Puedo ofrecerte mis ganas de amar

abrazarte fuertemente sin mirar atrás 

morir en tus manos sabiendo que hay algo más

y amarnos deseando que esto no termine jamás

Dame una vida entera para poder acariciar

tu cuerpo y esa boca que me muero por besar

mi mente no deja de imaginar tu cuerpo entero

prometo amarlo eternamente, nena yo te espero

 

Y te esperaré en un mundo donde nada sea igual

donde tus ojos sean mi único mar

te amaré,

en donde el tiempo no pueda nada borrar

y nuestra historia no tenga final

ahí te esperaré
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Dejáme amarte lentamente aunque me duela

seré la llave que la puerta de tu corazón anhela

Por eso ven coge mi mano fuertemente

promete amarme y seré tuyo eternamente
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 Tan bella ella era

Tan hermosa como misteriosa...

Tan bella ella era

me engañaba y lo sabía

mil veces la perdonaría

si ella me lo pidiera

Si a mis brazos volviera

la mentira no importaría

sería mi tierna rosa

aún sabiendo que dolería

Y aunque duela la amaría

sin ella la vida mía

es sentir que esta encendida

esta eterna llama fría

Y por creer que me quería

juré que la esperaría

sentado en aquella estrella

a la que ella perseguía

Me mentía y me dolía

lo sabía y más lo hacía

percibía que llegaría

el día en que ella volaría

Y de mí se alejaría

y el amor que yo sentía

con ella se esfumaría

pero no ha llegado el día

Si la amo todavía!
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me hizo daño y se reía

dejó mi vida vacía

llenando mi alma de rabia

Era tan ordinaria

tan malvada como sabia

una mujer que con su labia

en sus deseos me envolvía

Arrojado a la lejanía

su falacia me absorvía

encerrado en su nostalgia

si pudiera la odiaría
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 Vas y vienes Prt.1(Encadenado)

No entiendo la razón porque te alejas,

te alejas del recuerdo de mi vida,

mi vida que sin ti pierde sentido,

sentido que se halla en el recuerdo,

recuerdo aquel brillo en tus ojos,

tus ojos escondian un secreto,

secreto que callaste sin motivo,

motivos por los que decidistes irte,

irte de mi vida y yo quererte,

quererte para ti no fue bastante,

bastante tiempo por el que callaste,

callaste sin motivos aparentes,

aparentemente todo esta tranquilo,

tranquilo me siento si te miro,

te miro y me pierdo entre tus ojos,

tus ojos provocaban mis suspiros,

suspiros que se llevan la tormenta,
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tormenta que me indica que no hay calma,

calma que me producia el alba,

al alba yo te busco y no te hallo,

hallo solo preguntas sin respuestas,

respuestas de preguntas que me callo,

me callo para no tener que oirte,

oirte decir otra vez lo siento,

lo siento pero tengo que marcharme,

marcharme y esta vez es para siempre,

para siempre no hay nada en esta vida,

esta vida que sin ti pierde sentido 
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 Más que palabras

Si el cielo esta dormido

yo despierto en tus brazos

te susurro al oido

que te amo como a nada mi amor

Si me escapo y me rindo

voy corriendo y te abrazo

y te beso el ombligo

un minuto infinito te doy

Si a los ojos te miro

y me encierro en tus labios

sobrarán las palabras

mucho más que palabras de amor

Muchó más que un te quiero

y mucho más que un te amo

en silencio mi alma escribió

En el tiempo congelado

quema el fuego en tus manos

prendes lo que mi alma guardó

Si borramos lo escrito

y de nuevo empezamos

tú y yo en el olvido

volvéremos a sentir pasión

Si mi amor yo te pido

que ates bien nuestros lazos

testigo es cúpido

que sin ti a ningún sitio voy

Si no entiendes te explico

tú pregunta sin miedo

yo callado te observo

responderé con algo más que palabras
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Muchó más que un te quiero

y mucho más que un te amo

en silencio mi alma escribió

En el tiempo congelado

quema el fuego en tus manos

eres la musa que un niño soñó

Si el cielo esta despierto

y yo en tu pecho rendido

me hace presa el sonido

del latido de tú corazón

Si envuelto en tus latidos

yo me aferro a tu cuerpo

en caricias me pierdo

visto tu cuerpo desnudo de amor

Si en secreto me quedo

entre tus ojos perdido

con tus manos escribo

mucho más que palabras de amor

Muchó más que un te quiero

y mucho más que un te amo

es volar con tus besos mi amor

En el tiempo congelado

quema el fuego en tus manos

danza en versos en mi corazón

Si preguntas que quiero?

yo te miro y te digo

lo quiero todo contigo

amáme hasta perder la razón

Si borramos lo escrito

y empezamos de nuevo

estarás tu conmigo

sobrarán las palabras
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 La belleza de tus letras

Sigo el rastro amada mía

de la prosa que escribías

y el aroma de tus días

que escondías en mis versos

 

 

Como musa te elegía

y aún te elijo vida mía

cada uno de tus besos

todavía los conservo

 

 

En tus labios me detengo

das media vuelta,yo te observo

tú te alejas,yo me acerco

te percatas,a mi vienes sonriendo

 

 

Como una bailarina danzas lento

un bolero y la más aguda de sus notas

queda presa de tu movimiento

boquiabierto quedo yo como un idiota

 

 

El rastro de tu olor que aún persiste

y tu sonrisa a la que nadie se resiste

son el detonante que sorprende

a cualquier alma soñadora

 

 

Soy un loco que te sigue y te persigue

en cada sueño me sorprendes

naces de la llama de mi ser y vives
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deseo hacerte mi señora

 

 

A duras penas despierto ileso

cojo el lápiz y confieso

que más que prosa eres verso

con una rima enbaucadora

 

 

Caminas en el teatro de las letras

detras una rima discreta

te diluyes en la oscuridad completa

esperando a que descruban lo que tienes

 

 

He descubierto vida lo que quieres

¡Que por ti perdamos los papeles!

no seré uno más,desconoces que te amo

y si en mis sueños te reclamo

es porque no puedo olvidar lo bonita que tú eres
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 Háblale a la Luna

Hablo a solas con la Luna

le pido que sea tu broche

que te ruegue almenos una

razón para que te escuche

Cuéntale todo a la Luna

y que ella te reproche

que te amo como a ninguna

te recuerdo cada noche

La vida es inoportuna

dejaste un tremendo bache

en mi alma una laguna

cubre al corazón un parche

Ahora busco una vacuna

que calme este berrinche

que mi alma fuerza reúna

y no llorar a medianoche

El cielo aún desconoce

el motivo de tu huída

hubó de lágrimas derroche

el dia de tu partida

Ahora libre vuelas

en el eterno universo

unas flores y dos velas

en la pena quedo inmerso

De tu amor aún sigo preso

en el recuerdo te doy vida

y aunque duela lo confieso
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aún te lloro a escondidas

Sigo culpando al destino

ahora todo es diferente

de dolor estoy vestido

cuando tú estás en mi mente

Un corazón que sigue herido

de ignorancia una inquietud

no asimilar que te hayas ido

ahora descansa en tu ataúd

De tu amor soy lugareño

y del dolor he aprendido

que no quiero tener sueños

si mi sueño esta contigo

Ya no importa el que será

me quedo con lo que ha sido

mi alma un día encontrará

la paz que tú has escondido

Sin ti mi amor esta dormido

en los sueños que me has dado

sin tu calor estoy perdido

entre recuerdos congelados

Mi corazón guarda un espacio

para que tu alma duerma

en el olvido penas sacío

para que en mi seas eterna

Cuéntale todo a la Luna

y dile que yo soy inmune

que no habrá razón alguna

que rompa lo que nos úne
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Cuéntale todo a la Luna

en su regazo duerme en paz

que su llanto se consuma

y que te cuide dónde estas

Cuéntale todo a la Luna

y que te ame como te amo

que te escriba con mi pluma

los versos que te he guardado

Cuéntale todo a la Luna

y que ella te reproche

yo te amé como a ninguna

y te lloro cada noche
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 Amor De Musa

Un renglón sobre la mesa

después dos copas de vino

entre tus piernas la sorpresa

envuelta en un hilo fino 

Una cara de tristeza

que se alegra cuando escribo

se bloquea todo en mi cabeza

al ver en el suelo tu vestido 

Una mirada que tropieza

entre tu cuello y tu ombligo

una boca que me besa

y con mis dedos te describo 

He sido bueno ,he sido malo

tú me haces sentir cabrón!

amor de musa es el regalo

que me brindas en tu colchón 

Esta noche no hay estrella

a la que mi verso persiga

esta noche solo hay huellas

que sigo hasta tu guarida 

Porque tú eres la Diosa

cúal benero en la habitación

eres sensual y eres fogosa

en dos palabras ¡estás cañón! 

Como diosa que eres

abres las puertas de tu templo

me lanzó y me dices que espere
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vamos a hacerlo lento 

Despues de arroparte con caricias

se oye un grito cuando entro

sonríes y salgo con prudencia

para despues entrar violento 

El ritmo se acelera

te vuelves salvajemente tierna

es amor de musa que me espera

escondido entre tus piernas 

Tú consigues que me pierda

en cada rincón de tu cuerpo

haces que mi boca muerda

las agujas de tu tiempo 

En constante movimiento

tu cuerpo se pega al mío

la fricción del momento

me provocan un delirio 

El dolor se pasa pronto

cuando tu mirada me envenena

el tiempo se me hace corto

si lo recreo entre tus piernas 

Sigueme dando lo que das

y juro, me vuelvo loco

despues de ti no hay más

todo me sabe a poco 

No hay mujer que a mi me prenda

como tú lo haces mujer

más que musa eres leyenda

eres la diosa del placer
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 Dos Razones Para Amarte

Són dos soles que iluminan,alegran miradas

són grandiosas melodías de la mejor balada

inmensos senderos que te invitan a escalar

en la  ruta de esas sendas quiero caminar

Són dos buenos motivos por el cual amarte

unas buenas razones para volver a llamarte

és ese manjar que tengo ganas de palpar

unas buenas almohadas en las que reposar

Són dos grandes frutas llenos de alimento

motivo por el cúal me encuentro hambriento

són esa alegría que me mantienen contento

són el pasatiempo que mata mi aburrimiento

Són obras de arte que rozan la perfección

motivos para sentir por ti esta atracción

són dos gigantes dones de la naturaleza

són vibrantes simbolos de tu belleza

Cierto es que tu sonrisa es infinita

y que tus ojos también són muy bonitos

tu cuerpo a soñar con él,me invita

pero esas tetas,de la mente no me las quito
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 (sin Título)

Nació de la Luna bajó la mirada de las estrellas

el Sol la bautizó y vistió de blanco a la doncella

Cúpido la descubrió y pasó la noche en vela

desde aquel momento Morfeo solo sueña con ella... 

Diciembre la vió nacer

los angelitos la arroparón

los astros empezarón a tejer

su nombre en el cielo bordarón

La niña empezó a crecer

su vida muchos cambios sufrió

en el amor comenzó a creer

así nuestra historia comenzó

Sus ojos me ignotizarón

su alma me enamoró

los dias grises se terminarón

gracias a ella todo cambió

A veces ella no entiende

que soy feliz entre sus sonrisas

que a menudo mi ser se pierde

cuando navego entre sus caricias

El dulce timbre de su voz

suena como hermosa una melodía

el tiempo pasa veloz

cuando su boca toca la mía

Cada minuto es maravilloso

aunque peleémos de vez en cuando

de amarla soy un dichoso
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su tierno amor es lo más sagrado

La amo, la amo

y no me canso de mostrarselo

gramo a gramo

mi corazón voy a brindarselo

Tal vez no sea perfecta

pero la amo como és

amo cada una de sus facetas

sobretodo la de mujer

Es mi fiel compañera

i sueño hecho realidad

la que a mí se aferra

si sufro de debilidad

La amo en su indignación

y su coraje

la amo porque de amor

pintó mi paisaje

La admiro por ser ella misma

una inconformista de la vida

por ser cariñosa y divertida

inteligente y comprensiva

Me voy a marchar con ella

en un eterno viaje

la llevaré hasta las estrellas

amor será nuestro equipaje

Ella me enseñó a volar

cuando estaba hundido por completo

por siempre la voy a amar

nos úne mucho más que un sentimiento
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 Enero

Seguirás siendo tú misma en Enero como lo fuiste en Noviembre,

pasarán los días, olvídate de las tardes de otoño,

no permitas que mi voz te llame una vez más,

no me llames cuando te sientas sola.

No me esperes frente a la fuente de aquél parque

ni me hagas esperar mientras te vistes

no se te ocurra decirle a nadie lo que pasó

ni te quedes en silencio.

No dejes que nadie se de cuenta de que tú y yo fuimos nosotros

no rompas nuestras palabras

no guardes la esperanza

ni olvides nuestro presente envuelto de ayer que se presentará mañana.

No temas a una caricia ajena

ni a las palabras de un extraño

yo fui un extraño en cada noche de este diciembre

seré un conocido de tu recuerdo en febrero.

No olvides aquella tarde

ni aquella noche

ni siquiera aquél día

o mejor olvídalo todo y empieza de nuevo

No esperes ser prisionera de mis recuerdos

ni que piense en ti cuando me pregunte; porqué?

no esperes que mi almohada te añore cuando despierte en la madrugada

no me pidas que despierte

No preguntes!

no esperes respuestas

calláte!

no sabría que decirte

No espero que me leas más

ni que pienses que esto es por ti

no esperes que yo te escriba

no esperes nada de mi

Volverás a ser una más en Enero

Página 74/222



Antología de J.K.

caerás en sus trampas otra vez

intentarás empezar de nuevo

te sentirás vacía

no me preguntes a mi

pregúntate a ti

y cuando quieras volver

no me preguntes a mi

pregúntale al amor porque ahora estas sin mí

Seguirás siendo una más en Enero

en Julio te engañaras y le engañaras a él

te harás daño

ojalá no fuera así

no quiero que sufras...más de lo que yo sufrí

no cantes victoria ni te derrumbes en la derrota

Yo seguiré soñando y tú serás una más en enero

no me preguntes porque!

no me preguntes a mi! pregúntate a ti!

busca en tu interior y miente cuando le digas te quiero

serás un recuerdo más en Enero
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 Tot Allò Que Sento Per Tu

Ja veus que el temps passa

i mai arribo a l'hora

sempre he de córrer

per arribar a agafar-te

però sempre t'escapes

i jo no puc parlar-te

de tot allò que jo sento per tu 

 

Vaig pujant escales

al teu cel que amaga

gotes de pluja delicada

que en recordarla mulla

trenca les paraules

i no sé com parlar-te

de tot allò que jo sento per tu 

Si calles em parla

la teva mirada

si et faig una broma

sempre t'enfades

ja no sé que fer-te

per poder parlar-te

de tot allò que jo sento per tu 

Si el mal temps arriba

em ric i el faig fora

per poder somriure

sempre al recordar-te

per si de cas t'allunyes

estarà aquí encara
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tot allò que jo sento per tu 

I si un dia vols trobar-me

i no estic quan arribes

potser pots buscar-me

fent el temps enrere

jo aniré a vegades

a obrir la porta tancada

d'aquell racó que guarda

tot allò que jo sento per tu 
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 Despierta!

No se da ni cuenta de lo poco que han vivido,

es capaz de darlo todo y seguir con un vacío

en el bolsillo,

es la persona correcta

 en el momento inadecuado,

abre los ojos!

Y no dejes que el presente se convierta en tu pasado,

elige y gana o escoge y pierde,

arriesga todo en la jugada

antes de que sea tarde!

DESPIERTA!

sonríe y disfruta de lo bueno,

comparte tu mirada,haz de su cuerpo tu terreno,

deja de mirar atrás monada

y sal corriendo de tu escondite,

atrevete a sentirlo y el momento no lo evites.

No olvides que el fuego también se apaga

si el frío ataca desde dentro

y la llama que nació de la nada

puede ser que a soplidos la apague el viento,

coge un rumbo diferente y arriesgate a perderlo,

manten tu boca callada y obligate a no quererlo,

esta perdido en tu mirada y sin querer puedes tenerlo,

Abre los ojos!

Porque puede ser...

cuando los abras...sea tarde para verlo.
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 En cada parte de ti

 

Dando vida tú

con solo unas palabras, estás tú

compones la esperanza de mi voz 

y alejas de mis miedos el temor 

Juegas a inventar 

un mundo dónde solo somos tú y yo, 

él mismo se marchita si no estás tú 

por favor,ya no te vayas 

Dando vida tú 

la niña que se esconde, tras tu mirar 

da vueltas como loca al mismo son 

que recrea entre mi calma 

Juegas a inventar 

un sueño que me ofrece felicidad 

y un jardín que florece 

con tus mimos al caminar

Dando vida tú 

te ocultas en mis labios 

para crear 

fragancia entre tus dedos 

que al respirar 

va llenandome de amor 
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Y en cada parte de ti 

hay amor, hay verdad, 

están los besos que soñaba, 

ahora que puedo sentir 

el valor para alcanzar  

la luna tras la ventana 

  

  

  

Dando vida tú  

alegre y despeinada, ahí estas tú 

acaricio tu pelo al despertar 

el roce de tus labios tocan mi alma 

  

Empiezas a pintar 

un cuadro en el que solo somos tú y yo 

la luz de tu sonrisa tan natural 

que haré yo si esta se apaga? 

  

  

  

Dando vida tú  

refugiada en mis versos al abrazar 

las notas de tu cuerpo van al compás 

de los besos que regalas 

  

Vuelves a pintar 

con solo una palabra el mar de amor  

y el rastro de tus huellas al caminar 

que me llevan a tu alma 

  

  

  

Dando vida tú 

te ocultas en mis labios 

para crear 

Página 80/222



Antología de J.K.

fragancia entre tus dedos 

que al respirar 

va llenandome de amor 

  

Y en cada parte de ti 

estaré yo, será tal 

como el cuadro que pintabas 

ahora que puedo sentir 

el calor que me das 

yo seré quién guarde tu alma 

  

Y en cada parte de ti 

hay amor, hay verdad, 

están los besos que soñaba, 

ahora que puedo sentir 

el valor para alcanzar 

la luna tras la ventana 

  

  

  

En cada parte de mi 

esta tu voz, está tu cara dibujada 
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 Alter Ego

Lo llaman egocentrismo?

Pero como no hablar de mi mismo?

Si los dias se desvanencen,con el paso de las horas

mi entorno desaparece y me quedo hablando a solas,

bailo a solas con mi sombra al son que el tic-tac me dicta,

el compás del llanto borra la nostalgia mal escrita. 

Cuando salgo a pasear

siempre se me acerca alguien

que sólo viene a buscar

un silencio le que embriague,

que adorne su palabreo

hasta que el reloj se calle

y tras cruzar el umbrío valle

 desprenderse a toda prisa

del deseo de su ego,

así siga viva su sonrisa,

y yo vivo,me recreo

sin dar tregua en ese juego

donde el crono me utiliza. 

He conocido a aquél hombre

que en una visión se esconde

y sueña con la eternidad

en un mundo destructivo

a manos de la humanidad,

trata de ser persuasivo

a oscuras, en la intimidad,

cuando quiere es efectivo

pero falla en el intento,

desesperado busca dentro

lo que nunca ha hallado fuera,

y yo tonto me alimento
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del dolor que a él le encierra. 

Me acompaña en cada sueño

y sueño que ya no lo veo,

él espera como un reo

endulzarme con su veneno,

aislado,pregunta donde vas?

- Soy consciente de que si me alejo,

morirás.

No pretendo dejarte atrás,

pero quiero en cada paso llegar lejos,

no hacerme eterno, si no viejo

teniendo a alguien para amar,

no llenarla de consejos

sólo de felicidad,

que no importe a dónde llegue

y darle luz que no le ciegue

para así cuando me marche

por ultima y vez primera

sus lágrimas no manchen 

el color de la primavera 

porque allí donde yo vaya

sea cual sea mi lugar,

si el destino no me falla

siempre habrá alguien que me espera.
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 Historias para no dormir (PROSA)

Las horas se hacían cortas, el sueño largo y profundo, huía despavorido al oír los ecos de la
voz, corría entre callejones llenos de vida, luces de neón, la visión sólo le permitía ver a las
felinas seduciendo a las ratas como si de un juego de damas se tratase, la tenebrosidad de
la noche se apoderaba del día que se exaltaba adormecida al son de la nana que los grillos
murmuraban.

 Cuando quíso darse cuenta su inconsciencia se habia perdido entre los danzares de la
Luna, las víboras lo acechaban y lo seducían con palabras anatómicas que seguían el ritmo
de una melodía, como si del aullido de un lobo al llamar a su manada se tratase, o eso
creían. Enmudeció al ver a un astro viajando en dos tacones, con un vestido como capa y
unos pendientes a juego con los satélites que le acompañaban en el rostro...Apareció la
estrella fugaz!! exclamó...

 De repente las voces de ultratumba que se oían a su alrededor se ausentaron, y en ese
segundo eterno, en su escaparate simplemente era capaz de observar la pared cristalina que
la estrella trataba de ocultar en la coraza divina que apenas le cubrían el torso de su
humanidad.

 Ella se le acercó con la misma pauta al caminar que una flamenca al hacer el amor con la
guitarra, procurando no resbalar entre las aguas que brotaban de los picos de las aves de
rapiña que la miraban. Y en ese segundo aún perenne en las púas de su minutero, le
preguntó:

 - Qué tipo de cuento es el que narran tus labios?

 Él, perplejo ante la dulzura de su aroma respondió:

 - Qué tipo de cuento es el que desea oír la gríeta que se esconde tu interior?

 Ella, sonríendo dijo:

 - Tan astuto te crees como para aliviar el desconsuelo del universo sin ni siquiera
conocerlo?

 Él con una mirada perspicaz en su boca, contestó:

 - Sí, gozo de la misma facultad que tú. La misma astucia que tengo para artícular palabras y
conseguir que estas te silben una canción de amor en el timpano, es la misma astucia que
que poseés cuando te apoderas de la mirada del hombre más inocente, esa misma sutileza
que provoca que te exámine sin pestañear, la misma picardía con la que tu reverso invita a
fantasear, el mismo malabarismo que utilizas para seducír,someter y camelar al más cándido
iluso que habita en todo individuo...

 - Basta! Calláte! La certeza de tu lengua no será efectiva para sucumbir a tus encantos .
(Manifestó ella con un par de gotas en su retina)

 Él con una mímica indiferente, replicó:

 - No te ilusiones al pensar que quiero apoderarme de tu armadura pulcra y majestuosa,de
qué me serviría si periódicamente tienes que retocarla para que esta deslumbre? Para que
voy a pretender algo que con los abriles venideros se volverá frágil y turbio?

 No aspiro a convertirme en el prisionero de la envoltura de un caramelo putrefacto. No
gracias. Yo anhelo relamer un caramelo sin caducidad. Codicio ser la piedra que al friccionar
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con otra establezcan una simple chispa inmortal ante las circunstancias atmósfericas.
Pretendo ser el Sol que junto a la Luna, engendren los días más hermosos que puedan
exisitir. Simplemente deseo que llegue la luz que llene de vida mis facultades ocultas y
entierre de una vez esta habilidad de la cual no puedo desprenderme. 

 Pero no temas, tu secreto esta a salvo conmigo.

All Rights Reserved J.K. Psycho Poetick ©
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 La nada eterna

Esta es mi casa, no mi tierra,

és el hogar de unos pocos

y el lugar de cualquiera,

no es mi tierra, es el lugar,

al que los sentenciados vienen

y de dónde los elegidos se van.

Es mi lugar mas no mi hogar,

en mi hogar no hay fronteras

solo hay tierras y mar,

no es mi tierra, es mi casa

donde para poder avanzar

hay que pagar una tasa

La puerta siempre abierta,

para que puedan entrar,

pero si cruzan la puerta

hallarán mil barreras

que les impiden marchar,

está permitido salir,

mas no volver o irrumpir.

Hay quien rompe ventanas

tratando de escapar,

hay quien desea huir,

lo consigue y se va

pero sin poderse despedir

Esta es mi casa, no mi tierra

donde el verano congela

y el invierno te quema,

esta no es mi casa, es nuestra,

y hay muchos que esperan
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para poder entrar,

esta es tu casa y te muestra

que en primavera hay tristeza

como en las olas hay mar,

es tu hogar y te despoja

del dolor que se aloja

cuando te exige soñar

És como un árbol sin hojas

que en otoño cobija

a la ardilla más vulgar,

es como lluvia que no moja,

toca la piel como lija

para poderte abrigar.

és como evitar la caída

para después tropezar.

Y aunque fisícamente resida

esta, es obvio, no es mi tierra,

esta no es mi casa, es mi vida

no pretendo que lo entiendan.
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 Enredos

Pretendo no amarte,

olvidar con el tiempo lo que ha sucedido,

intento alejarme,

fingir que va bien y que no estoy perdido,

trato de no hablarte,

quedarme callado si él esta contigo,

evito acercarme,

olvidar el deseo, ser solo tu amigo,

quisiera evadirte,

sacar de mi mente,el anhelo abatirlo,

dejar que se apague

la esperanza que dejas con cada sonrisa,

seguir como siempre,

no volverte a ver, ignorar esta herida.

No ves que me ahoga,

hablamos de ti y me cuenta que su vida,

se hace mil pedazos sabiendo que mientes,

que lo rechazas cuando estan a solas,

llorando en mis brazos, propone que escuche,

me pide que busque al que te ilusiona,

dice: por favor encuentra a su amante,

que no tiene el valor de mirar su cara,

se siente tan fragil y su alma esta rota,

que siempre que pregunta,

nerviosa le dices que sales con amigas

y sabe que engañas, que te haces la tonta

Que poco le importa!

Que te quiere tanto que te lo perdona,

pero necesita
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saber si esto es cierto o se lo imagina.

No quiere dejarte

y aunque le duela prefiere que lo cuentes,

que ya no te inventes

 tardes con amigas para con otro encontrarte,

prefiere perderte,

alejarse por siempre si es amor lo que sientes,

que no tiene fuerzas,

no puede seguir mientras todo muere.

Y entre unas cervezas,

me propongo contarle eso que le hiere,

empiezo a nombrarle

el lugar donde cada tarde nos reunimos,

que viniste hablarme,

pero algo pasó, hacerle daño no quisimos,

que tú me contaste

que ya hace unos meses le viste con otra,

que no se dio cuenta

y tu que lo querías te hiciste la tonta,

que soy el culpable,

tú estabas tan sola y no pude evitarlo,

que no es aceptable,

y desde el principio me esta matando.

Yo soy ese hombre

el que le roba el alma y lo deja malherido,

y que desde Octubre

soy el responsable de todos tus suspiros,

que fuí muy consciente,

siempre supe que esto era prohibido,

miró fijamente,

con rabia preguntó que como he podido?

Lloró sonriente,

se pidió una copa y se marchó dolido
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Y yo tristemente

le dijé en voz baja: lo siento mi amigo.
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 He visto un sueño

Me despierto, estoy dormido, veo un sueño,

aviso! no soy dueño de ese guiño de Morfeo

y me recreo en cada paso que voy dando,

mientras ando, el suelo raso va cambiando,

hay muchos extraños que a lo lejos me rodean,

una niña me persigue mientras su cuerpo zarandea,

corro, choco con el hombro de un desconocido,

cruzo una mirada que me muestra su vacío,

tras el silencio, continua su camino dando tumbos,

y yo el mío, sigo recorriendo sin rumbo, calle abajo,

en lo oscuro aún me sigue una sombra con desparpajo,

de repente una mujer en la esquina me espera,

con un libro, unos tacones y una pose de ramera,

en el instante en que llego, algo me va susurrando;

mantente distante y a la vez se va acercando,

se detiene en frente mío y me suelta un puñetazo,

de su cuello quita un crucifijo colgante de un lazo,

lo deja caer y se hace añicos, mil pedazos,

la mujer me lanza un beso mientras mira con rechazo,

entretanto, se abalanza a mí, la niña mientras llora,

y me abraza a la vez que grita: no me dejes sola!

al levantarme, corre hacía la luz de una farola,

topa y cae, dice: te quiero, mientras se inmola,

desaparece como una luz cuando te alejas...

La mujer me grita: ven!, desde unas gradas disparejas

subo, al llegar, una estación de tren, ella mira perpleja,

atónita, el reflejo indiferente de su rostro en un ventanal,

como perdida, grita: no me mires, vete, me hago vieja!

se transforma en sombra como si se tratase de un ritual,

las puertas de un vagón al fondo, se abren de par en par,

a cada paso, el temor se apodera de mi signo vital,

la niña sale del tren, dice: sube! (con miedo a gritar),
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y mientras corro hacia el vagón, el tren empieza a acelerar,

la niña chilla: no me dejes nunca! y se va hacía el umbral

de una fauna divina, subo al tren sin saber a donde lleva,

y hacía aquella esquina, corre la mujer, de repente se eleva,

en el momento que cierro los ojos y confío en que esto resuelva,

se oye a la mujer gritar con rabia : no quiero que vuelvas!
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 Lazos rotos

  

Te siento cerca corazón aunque no te vea,

presiento tu alma latir al compás de la mía,

mientras la vida nuestro destino sortea,

te busco luna, noche clara, somos utopía.

Tú y yo somos una, un amor, dos corazones,

fluyó con fuerza de nuestros progenitores,

vínculo ancestral, matriz dividida en dos,

cosas de la vida, llegó la hora del adiós

Eres norte en sur, sol y luna, luz divina,

pensamiento activo, deseo y esperanza,

vida, guía, alusión que mi cara ilumina,

aún en la distancia tu recuerdo me abraza
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 ¿Que mas dará?

Que mas da si la luna al mirarla ya no brilla?

que mas dará, si no puedo ver su reflejo en tu pupila,

que mas da si el mar sin compasión se desborda?

que mas dará, si nadar en tu recuerdo es lo que me ahoga,

que mas da si no respiro aire y entro en coma?

que más dará, si mi olfato persigue la brisa de tu aroma,

que mas dará?

 

Y así sigo ofreciendo mi alma en letras sin tanto preámbulo,

vagando sin pudor en tu nombre como un maldito noctámbulo,

porque te dije: vete al diablo! y por su senda hoy deambulo,

por no llevar mi plan a cabo, con tu recuerdo me confabulo.

 

Buscar tu sonrisa en cada rima sigue siendo un espectáculo,

ansía de volver a escribir sobre tu piel, sin medida ni cálculo,

encerrado en este búcle de tu desnudez, un vicioso círculo,

embriagado en frenesí, aludiendo tu silueta, que ridículo!

 

En sintonía con tus palabras aún le pregunto al oráculo:

¿Por qué después de todo sigo atrapado en tentáculos?

enredado con tu torso, con tu corazón aún especulo,

dando vueltas como un loco, vesania será mi báculo

 

Y sin poder dormir, otra noche, en tu melena me recluyo,

te dedico esta pesadilla, pues todo lo mío es tuyo,

una película espirítual que evoca al ángel y al súcubo,

largometraje terrenal del querer que de un ser a otro, hubo.
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 Bajo La Luz De La Luna 

Allí donde somos invisibles a miradas extrañas,

luz de luna, luceros, pasión nos acompaña,

en su resplandor yacemos de la naturaleza,

esa a la que llaman amor, toca el alma y besa

nuestra humanidad infinita desnuda de temores,

se recrean a un ritmo paulatino nuestros seres

 

El mar inquieto, de la escena erótica bravía,

mantiene la fé en la etapa del afecto sínfin,

el ciclo de ternura las horas al olvido desvía,

al viento, testigo, se le oye tímido sonreír,

rasgan atrevidas, las olas, con calma la arena

ampara la esencia, el fulgor se desenfrena

 

El frenesí invoca tu presencia y me embriaga,

tal vez, no sea consciente que solo se amaga

en mi memória, y que tu inocencia aún escolta

mi alma, porque es por ti que de ella brota

el sentir, las ganas de vivir, soñar, y vibra

con la esperanza que el anhelo le brinda

 

Bajo la luz de la Luna estamos, tú y yo, aquí,

aunque ahora no estés, te sigo esperando,

mirando el mar, tu aroma, la brisa va acercando,

perdido en tu bálsamo, sigo los días contando,

tu recuerdo me abraza, continúo gritando

que mi alma no volverá a estar completa sín tí
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 Secretos

Un secreto, he venido a contarte un secreto,

a lo lejos, llevo tiempo observando tu cuerpo

ya no duermo sin pensar en tus besos,

descubrirte feliz es sentirme completo

y si tu haces lo mismo, mucho me pregunto,

sé que no es sorpresa, lo que te confieso 

  

Desde lejos, solo pido, escuches en silencio,

ha pasado tiempo, tanto y sin embargo,

sigo descubriendo, que aún sigo tus pasos,

por mucho que corra me mantengo quieto,

quieto entre tus labios, todo está tan claro,

llevo meses soñando con verte de nuevo 

  

No voy a olvidarlo, trata de entenderlo,

guardo tu recuerdo como un amuleto

en ese rincón tan cerquita del cielo,

y si me preguntas, no voy a negarlo

que he buscado impaciente en mi anhelo

hallar tu sonrisa en mis malos momentos 

  

Pido me disculpes, si esto que te expreso,

te parece imprudente, de veras lo siento, 

puede que este loco, mas no me arrepiento,

eres lo mas bello que guardo muy dentro,

y en esta añoranza, grito a lo lejos:

tú eres la pasión que en la vida yo quiero 

  

Que no te abandono, todo lo contrario,

en todas mis disputas sigo tu sendero,

siempre me recluyo en aquél escenario

ese que descubrí gracias a tu amparo,

donde mi sentimiento a ti te ha nombrado
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guardiana de todos mis sueños
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 Ver llover en el recuerdo

Llevo tiempo observando de lejos la Luna,

llevo días escondido en su frágil oscuridad,

consumiendo el silencio, pasea desnuda

mi alma, aún llueve en ti, será casualidad? 

  

Llenas de recuerdos, mis manos están vacías,

llenos de vida, los días se van muriendo

has despojado el fuego de tus caricias

ceniza tras ceniza, lágrimas voy recogiendo 

  

Te has vestido cual gacela, entre leones

para alcanzar el olvido con tus pasos,

has recorrido con palabras los temores

que hace tiempo ocultaste en nuestros lazos 

  

He abrazado tus dudas y, las comprendo,

prometí olvidar, ya són años, sigo huyendo,

he abrazado mis dudas y, abunda tu miedo,

estoy danzando con mi pluma sin quererlo
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 Mi ángel

Fue verte sonreír, y comprender, mi ángel,

que no había visto nada mas bello,

sentí tantas ganas de pintar con un pincel

un camino partiendo de tu cuello,

que me lleve a cada parte de tu esencia,

dibujar un mar en tu cabello,

naufragar en él, mientras mi ser aprecia

la dulzura de tus alas al volar 

  

Inspiras poesía tú, esa carita angelical

y tu cuerpo inspira a mis manos, deseos,

de correr sobre tu fauna como un animal,

descubrir tu tez, extravíado en el meneo

de tu torso y tus extremidades al danzar,

no debe haber nada mas bello, que el paseo

por el edén de tu nirvana espirítual

al compás de tus caderas, sentir tus jadeos 

  

Y es que no hay nada tan bello, seguro,

que ver tu desnudez y tu ser tan puro,

mientras agitas tu alas al alzar el vuelo,

creando poesía y yo perdiendome en tu pelo,

no puede haber nada tan bello, insisto,

que saberte mía, mientras tu piel conquisto,

perderme en tu naturaleza entre tanto me cuelo

en ti, debe ser como soñar con surcar el cielo.

Página 99/222



Antología de J.K.

 La esencia de tu ser

Desnudar tu alma fue un descubrimiento,

acariciar tu cuerpo fue un sueño,

darte amor con pasión y hacerlo lento,

a tu gusto, es sentirme tu dueño,

más no soy tu dueño, tú no eres objeto,

mi eterna niña, un ángel risueño 

  

  

Amante de tu alma y tu cuerpo desnudo,

he sido, soy y siempre lo seré,

besar tu esencía con delicadeza procuro,

escribo y pienso cuando te veré?

pues estoy cautivo al tiempo del conjuro

de tus ojos y del roce de tu piel 

  

  

Intangible al ciclo de la vida, mi alma,

no fuí el primero en desvestirte,

en explorar tu espíritu, no solo tu cama,

seguro estoy que si, y saber que,

en mi ausencia, otros prenden tu llama,

duele, pero aprendí a comprenderte 

  

  

Y por si pasa el tiempo y no vuelvo a verte,

que sepas que aprendí mucho de ti,

que entrar en tu corazón es una gran suerte,

y te agradezco que surgiera así,

siempre serás mi eterna niña, ángel, amante,

amo tu alma desde que la descubrí.
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 El deseo de mi alma

En el deseo de mi alma se esconde tu silueta,

en mis sueños más profundos, tu sonrisa,

tu mirada se halla en cada una de mis letras,

en la brisa de tu boca mi mano indecisa

Son tus labios el portal al paraíso terrenal,

que exige soñar partiendo de la premisa,

que eres el mas bello ángel, digno de admirar,

melodía angelical es el eco de tu risa

Entre tu sonrisa y tu mirada, soy equilibrista,

de tus mimos a escondidas seré un vulgar ladrón,

en el dominio de tu piel empezaré la conquista

que me lleve a lo más profundo de tu corazón

Si estar extravíado en tus elipses es locura,

virtuoso en mi sensatez, en la fragancia de tu torso

voy a declararme alocado en trance sin cura,

para permanecer recluido entre tu cabello y tu dorso
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 ¿Se acabó el amor?

Difícil se hace engañar cuando la gente pregunta

si ya no queda nada,

sencillo poder mirar con la verdad siempre oculta

cara a cara al amor

 

Que fácil era soñar entre tus besos despierto 

con tu pecho de almohada,

tan fácil como volar sin tener conocimiento

de lo que es el dolor

 

Que fácil es caminar con una linda sonrisa

y una espina guardada,

tan fácil como guíar a esta alma indecisa

a que encuentre la luz

 

Que fácil era soñar cuando esta cruel soledad

mi corazón ignoraba,

sencillo era pintar tus labios rojos de seda

bajo aquel cielo azul

 

Difícil es ocultar aquellas noches de insomnio

evocando en madrugadas,

tan arduo saber que tus huellas son el dominio

donde mi alma se exilió

 

Complicado es comprender que ya no estarás,

se hace tan compleja esta cruda travesía,

quisiera poder observar tiempo atrás

Página 102/222



Antología de J.K.

y ver dónde fue a parar el amor que sentías

si es cierto que terminó, que se acabó el amor

¿Por qué mi corazón no te olvida?

 

Volvamos a empezar desde donde quebró

este sueño frustrado,

permíteme preguntar; si es cierto que terminó?

¿Si se acabó el amor, por qué mi corazón no te olvida?

 

Simple era pensar que el tiempo que compartimos

jamás acabaría,

ahora duele recordar que se cayó en un abismo

lo que prometías.
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 Le conté al amor, le escribí al olvido

  

Le conté al amor que una de mis canciones

hablaría de ti para cuando me añores,

te des por aludida

al oír mi voz reprimida

 

Espero no sea muy tarde para cuando llores

por saberte en la vida tan sola,

que no inventes excusas diciendo que ahora

pretendes volver a mi vida, no

 

No exijas, ni pidas que entienda a razones

del porqué tu deseo cambió de colores,

no seas tan atrevida,

ni tengas la osadía, no

 

De decir que sín mí no hay tiempos mejores,

que mi ausencia tu vida desola,

que la rabia es enorme cada vez que lloras,

que estabas confundida

 

No entiendes que en la guerra hay perdedores,

atacaste a traición con todos tus cañones,

dejando dolorida,

bien abierta la herida

 

Apagando la luz de mi vida y todos sus motores,

arrojando mi sueño en medio de las olas,
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pisoteando el anhelo que dices que añoras,

sin una despedida

 

Le escribí al olvido con miedo para cuando mores,

él entienda el recelo y todos tus errores,

y sin pudor te diga;

que no eres bienvenida

 

Después de vagar en tu sombra apestando a licores,

es ahora que tu voz interpola,

palabras de amor, de perdón, y me implora

que regrese a su vida

 

Que regrese a tu vida? no,

no ves que ya no quiero regalarte flores,

que no voy a empezar desde cero,

ni a bailar de nuevo con tus discusiones,

ni arrancarte la ropa de cuajo,

ni hacerte el amor después que te perdone,

porque ya no te espero, no.
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 Triste Madrugada

Cada vez que siento el frío de este otoño triste,

cada madrugada, soplan los recuerdos, rabian los luceros,

la luna se apaga...

 

Braman los escalofríos, tu imagen resiste

enganchada a mi cuerpo, arrollando sueños compone aguaceros,

rociando la almohada..

 

Lágrimas de vidrío, desgarran mi rostro, visten

de dolor al alma, guíando al anhelo al cual me aglomero,

tu esencia divaga..

 

Perdida en el deseo vivo que parece ausente,

que ha perdido ganas, quiebra con sigilo, golpea con esmero

hasta dejar dañada...

 

La maldita consciencia de este amor, que muere,

efímero se lanza al vacío del paisaje que esconden tus manos,

la tortura se amaga...

 

Entre tu romance y tu brío, el cielo promueve

el egoísmo de tu amor, que de mi deshabitada químera es afano,

mi numen se funde en la nada...
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 Todavía

Todavía discuto al tiempo por lo que no me dejo contarte,

con lágrimas y la esperanza que me obligó a que guarde,

todavía escribo poemas silenciados por miedo de componer

un proyecto tan efímero en el que me toque perder 

Todavía tu mirada tímida me recuerda que fui un cobarde,

tus manos esconden todas las caricias que no descubriré.

tus pasos acompañan a otro y a mí me toca ver

como la atención de tus labios son para él 

Todavía siento que es la hora, aunque sé que es muy tarde,

para recoger todos los besos que lanzaste al aire

y yo tan apocado en mis letras, los dejaba caer 

Ahora es mi cuerpo el que a solas se queda con las ganas

de conocer el susurro de tus labios, y las llamas

que tu fuego en mi yermo puede llegar a encender 

Todavía tengo la inquietud de descubrir en ti, la nirvana

escondida en esa belleza que posees, casi insana,

que en su ausencia eventual consiguió que pudiera entender

lo que tu cuerpo me pedía y en su día no noté 

Es inevitable que mi voz te pida que te quedes a mi lado,

pues te debo tanto, por eso al verte me quedo callado,

pues aunque no lo creas, me dolería romper

ese mundo nuevo que has creado con él
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 Sucedió Al Anochecer: Acto III

Ella espera en lo mas profundo del horizonte,

 me desafía con su mirada tan fija,

 ansíosa aguarda, su temible contienda afronte,

 yo osado, la reto a que me elija 

Atrevido confío a mis demonios hacer frente,

 llevo tiempo presto a que me exija,

 su inevitable y afligida sentencia confronte,

 confío al terminar, mi pesar rija 

Solo espero haya alguien que de mí, cuide,

 cuando me toque marchar, cuando vuele,

 cuando el contrato de esta fantasía expire,

 el en momento que nada tangible quede 

Tengo miedo que la luz se apague y no sepa donde ir,

 temo sentir como el dolor me ahogue,

 y ya abatido, al reposar su eco no me deje dormir

 por eso espero un destello me guíe

 

Deseo que haya alguien ahí que mi alma libere,

 cuando al correr mi cuerpo abandone,

 en el momento que mi etapa de historia termine

 y sin tortura, mi sueño eterno valide

© Psycho Poetick
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 Sucedió Al Anochecer: Acto IV

Aunque sé que un día volveré a ser

ese hombre al que ahora soy incapaz de encontrar,

no puedo evitar negar cuanto me llega a doler

sentir mi alma tan desquebrajada,

me perdí tanto en la luz verde de tu mirada

que resulta difícil encontrar el modo de salir,

todo lo que veo esta oscureciendo tan rápido...

Que no localizo ninguna vela cerca,

esta noche va a ser tan fría y negra,

apenas mi voz alcanza a llamarte,

es muy débil, estoy echandote de menos

y este vacío que siento, me esta tragando

para escupirme luego, cada vez con mas rabia...

No puedo contener todo este sentimiento,

mi fuerza está desapareciendo con cada lágrima

y por mucho llanto, nada me consuela,

¿Alguna vez has sentido eso?

No puedo controlar todas mis emociones,

soy solo una jaula para mi alma

y se está liberando...

No hay sitio en el que pueda esconderme,

no soy tan fuerte para hacerle frente...

¿Puedes quedarte a mi lado?

No tienes que decir nada, solo estar aquí,

no temas a lo que venga, yo cuidaré de ti...

Estoy dispuesto a sacrificarme porque así sea,

puedes tumbarte a mi lado y solo observar,

ver como el dolor va menguando,

no quiero hacer frente a esta oscuridad si no es contigo,

¿Puedes quedarte a mi lado?

O solo acercarte un poco, necesito algo de claridad,

está todo tan apagado, quiero encender la luz,

la salida está tan lejana, necesito tu impulso...
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 Incógnita En Tu Arte

Anochece junto al mar,

retumba en mi cabeza un blues,

alumbra el neón mi caminar,

el verano se empieza a evaporar,

en lo alto estás pintando tú,

en lienzo, esta hipotética ciudad

 

Camino sin mirar,

sospecho de el roce del píncel

que produces al trazar

las curvas de los jardines

por los que me toca andar

entre esa improvisada oscuridad 

Comenzaré a trotar,

entre flores liberaré mis pies,

soy solo un esbozo a perfilar,

carezco de voluntad para oír

lo que tu voz quiere plasmar

cuando interpreta un nuevo compás

 

Me toca correr,

abrir los ojos y observar a través

del paisaje en que te escondes,

en el cual no paras de colorear

destellos guíando a donde ir,

portando mi aura hasta tu manantial

 

Voy a curiosear

lo que callas y nadie ha logrado ver,
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elevar mi alma hasta tu altar

si así por fín te consigo entender,

tan solo dejame desvestir

todos los miedos que quieres disimular

 

Ya no debes temer,

esta noche tus esquemas van florecer,

riegate de mí y yo seré tu sol,

tus campos de lirio voy a iluminar,

tu cordura trato de abatir

con esta imprudente vesanía que soy yo

 

Deseo descifrar;

¿Por qué todo luce bello reflejado en ti?

¿Dónde situar mi luz cuando tu día sea gris?

Admito suspiro defender tu matriz,

preservar tu pureza hasta cumplir

el ciclo de esta escena que te ofrezco compartir
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 ¿Qué Sabrá Él?

¿Qué sabrá él de todas tus sonrisas llenas de miedo?

¿Qué sabrá de escucharte a escondidas hablar de tus sueños?

Desconoce el motivo de noches de inquietud y desvelo,

ignora el dolor de tus garras cuando rebosas de celos,

no sabe lo que es verte perder el control , ni ponerte freno,

no tiene idea de calmar tus tormentas, rayos y truenos,

de cuando te llenas de nervios, mantenerse a tu lado sereno

¿Acaso, lo sabe? No creo!

No tiene la capacidad para entender lo que cubre tu cuerpo,

ni tiene el valor para a ciegas, bajar a tu infierno,

combatir los temores por ti, perder y quemarse en el fuego,

malherido salir, volver a entrar,fracasar e intentarlo de nuevo

 

¿Qué sabrá él de convertir tu amor en su credo?

Si ignora lo que es provocar con una mirada tu silencio,

no va a encontrar la manera que sus ojos causen tus nervios,

ni va a saber conciliar el perdón con tus errores y olvidos,

¿Acaso no lo has entendido?

Podría seguir así toda la noche y hacer mas largo este cuento,

y... Esta Bien! Él...es un buen hombre, lo admito!

Pero jamás va a saber lo que es amarte de la forma que lo hago,

ni lo que es pasar este mal trago, después de haberte perdido,

sentirse vacío, destrozado y aún así seguirte esperando,

ni él ni nadie va a surcar tus sueños hasta llegar al nido

en el que reposa el tesoro que hace tiempo guardas con recelo
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 Sucedió Al Anochecer: Acto V

Desde que abrí la mente y comencé a mirar con el alma, todo cambió,

de repente mis ojos eran simples canales por donde el sentimiento fluyó,

todo lo que empezaba a ver eran reflejos de vanidad,

de una sociedad que nos llena de complejos con tal de ser admirados...

Puede ser que al contemplar el mundo, solo esté equivocado,

pero he visto tanto ser en frente mío, caminar maquillado,

buscando aparentar ser normal ante los ojos de un extraño,

olvidando que ante la mediocridad,mejor ser especial y raro,

que no un tipo corriente,rutinario y ordinario...

Desde que la ignorancia me dio de lado, todo ha cambiado,

y no encuentro el punto exacto en el que esto ha fallado,

si desde siempre buscábamos libertad y la libertad nos le hemos negado,

hemos creado guerras, fronteras, barreras y un sin fín de estados,

formando una competencia por ver quién es mejor persona, no mejor ser humano..

Y me pregunto? Si hasta este punto absurdo hemos llegado

y apenas esto, a lo que llamamos mundo, hemos pisado,

que pasará cuando la tierra entera hayamos contaminado?

Si la maldad gobierna y nuestros actos son su legado,

dónde irá a parar todo el bien que hemos sembrado?

Parece que de recoger sus frutos nos hemos olvidado,

haciendo caso omiso a su interés devaluado,

nos hemos vuelto esclavos de un papel pintado,

adornado de sueños efímeros sobre un flotante escenario

en el que a veces ni siquiera queremos formar parte,

pero nos unimos por miedo de ser rechazados,

márginados y apartados...

Porque es más fácil caminar acompañado que andar libre por un valle desolado..

No sé si es que al ver esto, me causa dolor y me conmuevo,

o que estoy cansado de esperar y no ver nada nuevo,

o que estoy buscando una salida y solo estoy atrapado,

o simplemente estoy despierto y confundido

entre lo que vivo, lo que anhelo,lo que veo y lo escribo...

No me juzguen por lo que aparente, ni por lo que diga,
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ni por lo que piense, ni por lo que ahora escriba,

ni por los errores que haya cometido o cometa,

ni siquiera por ser un tipo simple y complicado,

o mejor juzguenme en silencio y finjamos que nada ha pasado..
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 Luna

Por si aún me oyes,

Luna, que de mí huyes,

ofrécele un rayo de luz

que despeje sus miedos,

aleja ese crepúsculo de hielo

 

Yo sé que no podré,

pues mi tiempo se agota,

y el fín toca mi puerta,

viene fuerte y dispuesto

a combatir hasta el deceso

 

No lo resistiré,

soy tan humano que

la eternidad es grande

para un corazón, forzado

a estar en un cuerpo condenado

 

Por eso te pido Luna,

no dejes que el viento,

despiadado en su soplo,

doblegue bravío sus sueños

y su coraje termine desnudo

 

Te ruego que perdones
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y enmiendes sus errores,

pues el pánico al fracaso

su corazón ha maltratado

y de desilusión hizo llanto

 

Procura sanar sus heridas,

atiende su químera perdida,

oye el eco de su risa tímida,

castiga al dolor que la acecha

y concédele alegría a su vía 
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 Mi Cielo

En ese cielo compartimos nuestro sueño,

en ese sueño compartimos nuestra alma,

alteras mis sentidos con un sosiego,

provocando dejar desenfrenada mi karma,

hasta llenar de pasión mi anhelo,

desnudos al tiempo, nosotros sin habla,

la Luna observa como te entrego,

mi amor completo hasta llegado el alba

 

Por eso en cada línea escrita te dedico

sentimientos plasmados en palabras,

pues tú eres vida en verso y yo verbo

de poemas que transformas en baladas,

y es por eso que a la Luna, hoy le cuento,

en mi locura, soy mas yo, cuando te siento,

que por ti, escribí de final estos dos versos,

para que sepas que te amo, mi amor, mi cielo.
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 Tras La Frontera

Donde la lluvia al caer, seca la mojada tierra,

al llover se marchitan las flores en primavera,

donde una voz vestida de melancolía se entrevera

con un vaso de silencio que sus palabras encierra

Donde la Luna subasta sonrisas con indiferencia

mientras a la luz del Sol con esfuerzo se aferra,

para cuando él se marche a dormir, no sea esta,

una noche de estrellas caídas para su quimera

Donde ha perdido fuelle su desorbitada esfera

va absorbiendo lo que cualquier astro le ofrezca,

dejando un agujero negro de todo lo que le afecta,

para no quedarse sólo en esta galaxia extensa

Es ahí desde donde escribe de forma honesta,

donde la luz acongojada, este poema gesta,

vacíando en una Luna roja que parece expuesta

a cuidar del mar donde las lágrimas se acuestan

Es ahí,en lo mas profundo de sus aguas,casi al final,

que se divisa un hombre con la esperanza hambrienta,

el orgullo roto y la osadía que parece dispuesta

a nadar para salir a flote y llegar hasta la orilla

Y al llegar a ella, ser de nuevo el funambulista

que vagaba entre tus pasos y esa Luna que brilla,

el experto en apartar tus miedos para que no difieran
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en tu realidad y los sueños que con amor te ofreciera

Así viviera en el olvido, se mantendría a la espera,

en las profundidades de tu océano, donde nadie viera

aquello que el tiempo robó y si devolverle decidiera,

no dudaría en volver a ti cuando se calme esta marea

Así comenzar una vez más el camino hasta la cima,

que se esconde tras una fugaz promesa descompuesta,

donde su corazón pacte con tus miedos la propuesta

de reconstruir su templo que ha quedado en ruinas

Donde reposa el alma de una bestia que conecta

con el cuerpo de un sujeto que a gritos afirma

que el disfraz de este guerrero oculta un poeta

que escribe al compás de un llanto que desafina

Donde al cerrar los ojos una puerta queda abierta

para observar cuando la Luna con la noche intíma,

entretanto el Sol celoso corriendo se aproxima,

apartando al miedo mientras luceros se manifiestan.
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 Así fue (Schipol)

Con el enigma de tu existencia, alcé el vuelo,

negué la sutil realidad, mezclando con miedo

y cubriendo de ego, mi equipaje de mano,

puesto que desconocía de ti y tu misterio,

o tal vez solo fui un ciego 

Hice alarde de mi valentía al aterrizar,

al pisar fuerte y descubrir tu realidad,

caminaba con miedo y lleno de nervios

disimulados con alevosía y vanidad

que en cada paso iba perdiendo 

Y fue al verte que descubrí que yo,

no era tan fuerte como lo fueron mis palabras,

fue al verte y al observarte que yo,

comprendí que los ángeles carecían de alas

como de eternidad carece mi vida 

Fue al acercarme a ti que puse nombre al amor,

fue al mirar tus ojos que que comencé a entender

el significado de lo que es sentirse vivo,

fue al descubrir tu rostro y respirar tu suspiro

que le puse fecha al mejor día de mi vida 

Fue al escuchar tu silencio,

tan tímido entre tu sonrisa y tu mirada,

que mis miedos se transformaron en felicidad,

fue al tenerte entre mis brazos,unos minutos,

que asimilé mis errores con miedo a perderte 

Fue al embarcarme en tu mirada,

que vergonzosa huía de derecha a izquierda,

que pude verme tal y como soy
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y sumido en el fulgor que tu amor embriaga,

quise ser tiempo para detener el crono 

Y así fue que te conocí a ti, amor,

fue así que tu retraída voz encandilaba

mis suspiros, fue así que de tu encanto

me hizo cautivo, de tu hermosura admirador

y no hablo sólo de la que por fuera irradias 

Fue al abrigar tu espalda y pelo,con mis manos

que la frágilidad de mi alma pude sentir,

fue al rozar tu delicada imagen con mis labios

que condené al tiempo, pues él,veloz,

me acercaba, al momento en que tuve que partir
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 Perfidia

Con el mismo silencio que viste las horas,

con el mismo desprecio que triste decora,

con lluvia certera que alimenta la flora,

así tu aversión toca mi alma y la perfora

 

No es por el orgullo que en secreto hiere,

es por el amor manifiesto,parece que muere,

perdido entre la duda,su sombra interfiere,

en tu ausencia,logrando que de mi se apodere

 

És tu perfidia la que envuelve mi armadura,

pintoresca,desgastada,ha perdido su textura,

desgraciado el corazón,por la calle se murmura

que este amor vaga entre el anhelo y la locura
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 El mito de tu odisea

Habitaba mi quimera,rabiosa,la diosa Hera,

celosa de ver que era grandiosa la primavera

escondida en la timidez que refleja tu mejilla,

sabiendo que al florecer,tán cálida y sencilla,

mi Sol perdería su norte,como en la luz una polilla,

para nacer en tu horizonte y ocultarse en tu orilla

 

Venus observaba,me repetía que cuidado tuviera,

pues no había visto nunca belleza tan certera,

Artemisa,diosa y musa,confesó de tu existencia,

dijo;"Tú,animal salvaje,ejercerás reverencia,

a una deidad humana que emana de la clemencia,

amála,no le hagas daño o sufrirás la penitencia"

 

No fue hasta el otoño que comprendí lo que advertía,

al vestir tu blanca Luna con lágrimas que llovían,

Ares entró en cólera por dañar a su bella guerrera,

junto a Atenea y Crono,me declararon la fría guerra,

arrancando la voz de mi alma para que nadie oyera,

los gritos de dolor que por ti,en silencio libera

 

Apolo me despojó de la luz pura,que tú emitías

ahora me mira con rechazo,negando que tú existías,

cada noche Afrodita me visita vestida con tu recuerdo,

así no olvide el suplicío y el martirio se haga eterno,

destinado al Hades,hoy morando en él cumplo sentencia,

mientras Perséfone sonríe al ver el peso de tu ausencia
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 El viejo poeta

Las palabras que ha aprendido por la noche 

son el silencio de las estrellas que retraídas en la oscuridad,

emiten destellos de vida para los amantes,

son las canciones de amor 

que susurradas en el reflejo de la luna suenan mejor,

son el eco de los labios enlazados de los enamorados 

que gimen al compás de su pasión,

exhibiendo el lado salvaje y tierno del deseo.

Así en su soledad nocturna,

ha aprendido el viejo poeta a climatizar su alma 

con el lenguaje que la noche,

desnuda para sus ojos,le muestra sin pudor.
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 Lluvia de melancolía (Cómo danzan las gotas)

Luz tenue,cantos que caen en forma de aguacero,

resbalan por la mente sus memorias de febrero,

lluvia en los cristales toman forma de recuerdo,

música de fondo,comienza así su noche de desvelo 

Entonan las nubes un himno,creando la melodía,

lluvia de dolor con sabor a gotas de melancolía,

la luna afable le ofrece notas de la partitura

de esa canción de amor que en su corazón perdura

 

El sonido del recuerdo retumba con claridad

forzando a experimentar los efectos de la soledad,

la nostalgia de su almohada,de ella se apodera,

se pregunta:¿Por qué su estrella fue fugaz? 

Riega el cielo su ventana con pizcas de añoranza,

mojando prados de olvido,nutriendola de esperanza,

la noche va menguando al son que las gotas danzan,

dejando charcos de ayer para el mañana que avanza 

Y entre lágrimas y anhelo,de valor se viste,

quiere volver a sonreír,enterrar su llanto triste 

ella decide ser feliz,para ello,en su corazón anota:

ver brillar el sol y olvidar como danzan las gotas
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 Versos de delirio

Aunque no sobren motivos para mantener vivo

el deseo de quererte,

aún maldigo al destino por ser tan esquivo 

de esta mi suerte 

Aún mi mente delira,pasear por tu ombligo,

que tu piel interprete

el papel de ser el abrigo de este mendigo,

de la Luna confidente 

Rastreador del perfume de tu virtuoso aroma,

que cubre el cielo que respiro,

esparciendo al viento tu particular feromona,

la cual me retiene pasivo 

Nativo en tu verso,soy lacayo en tu corona,

perverso,mi reina,te escribo

los verbos de delirio escondidos de tu idioma,

cual aprendo de modo efectivo 

Soy sustantivo en el punto final de tu oración,

tú en mis sueños,adjetivo

al que sujeto,he predicado,de amor,una canción

a nuestro pretérito imperfecto 

Me he graduado con honores,de dolor es el diploma

que de tu escuela percibo,

la secuela es el castigo de ver como se desploma

tu recuerdo aquí conmigo 
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 Titubeando

Me enamoré del sabor agridulce que desprende su copa,

del trayecto por su piel,de los viajes por Europa,

de sus mapas sin fronteras ocultos bajo la ropa,

de las guerras sin cuartel,de su bomba cuando explota 

Será que aprendí a quererla de una manera ignota

o me acostumbré al cariño ofrecido en pequeñas cuotas,

no lo sé,la verdad buscarle sentido poco importa,

si la razón por la escribo es el secreto de su boca 

El misterio de sus dedos y los míos cuando chocan,

me seduce con el cruce de lujuria y deseo que porta,

el enigma que ella luce me conduce a ser masoca

de la pasión que se traduce en el olvido que me azota 

Si decido olvidarla,cada noche su recuerdo me invoca

y yo acudo a su llamada como un tremendo idiota,

Cúpido prepara el arco,parece que el tonto se equivoca

al lanzar flechas sin plumas,torcidas,de punta rota 

Será que el imbécil solo se divierte y lo hace aposta,

o que al escribir,el memo gana adeptos a mi costa,

¿Será qué és imposible plantar flores en las rocas?

o que si hay una clavada,es absurdo clavar otra...
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 Ella

Ella es...

 

Un golpe de suerte flotando en la adversidad,

la luz desnuda que alumbra bien mi interior,

sin mas,así es ella

 

Mi credo de amor,deseo oculto en su voluntad,

el frágil grito silenciado en esta oración,

fugaz,así es ella

 

Ella es la brisa serena soplando mi tempestad,

el rayo de luna que me traerá,

la paz,traviesa en su esplendor

 

Así es ella...

 

El arte de ensueño no escrito en la realidad,

suspiros de anhelo en una canción de amor,

mi libre sospecha de la felicidad

 

Ella es espejo de luz flotando en mi gravedad,
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el ritmo pausado en cada respiración que doy,

lucero guiando mi dirección

 

Así es,tan dulce y compleja en su simplicidad,

umbral de sentimiento en mi percepción,

reflejo ingenuo del corazón

 

Ella es,de mi esperanza la señal que devolverá

normalidad y vida con su resplandor
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 Manifiesto de amor

Se siente tan bien,

que no sé si es real,

me desvelo a escribir,

despacio,no la quiero despertar

 

Ella aún duerme,

yo estoy soñando despierto,

noto su aire al respirar,

inspirando vida a lo que siento

 

Tengo su rostro en mi mente,

ilustrando a los ojos del amor

y orgulloso puedo decirles;

en el verde de su iris se ve mejor

 

Cada vez que ella sonríe

dibuja en mí un universo,

donde el tiempo se detiene

y cada segundo se vuelve intenso

 

Puedo asegurar que no miento

al decir de manera concisa,

que en mis días mas grises

el sol nace donde duerme su sonrisa
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 Conscientemente inconsciente

Bordando tu nombre con salitre en la arena,

tejiendo perplejo mis complejos a tu espalda,

dibujando sutilmente de promesas una escena,

oculto bajo el sol abrasador que me resguarda

 

Conscientemente inconsciente,alma bohemia,

juego,prendo fuego con mis dedos por tu falda,

noches de insomnio son verbenas que premian

los días dormidos en el parpadeo de tu mirada

 

Bailando al ritmo del chasquido de tus yemas,

acostado en un poema en las líneas de tu palma,

siento escalofríos con el fuego cuando quema,

nacen llamas encendidas por el hielo de mi alma

Página 131/222



Antología de J.K.

 Tú,mi oda

Vistes tan frágil,tan delicada e indefensa,

envuelta de un misterio que al alma alimenta

con sueños trazados en lienzos de ilusión

 

Las estrellas te observan de lejos,celosas

de ver como la luna busca en ti la compañia

como amante,para que la llenes con tu luz

 

No hay en el mundo un tatuaje mas perfecto

que el que pintas en mi rostro cuando te veo,

cual he titulado "fruto del bienestar"

 

No hay atractivo que a la noche corteje tanto,

ni acto que al cielo cause tan gran impacto

que el verte bajo la luna pasear

 

Te has convertido de entre todos mis pretextos,

en el idóneo para sacar las cosas de contexto,

mezclarlas de pasión y prosperidad

 

Tú te has bautizado con la mas apropiada excusa

de imaginar,para en mi oda acusarte a ti de musa

y a mi de trovador al redactar
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 Escaparate emocional

Pasos fríos,llano oscuro,

viento inmerso en un suspiro,

me sumerjo en lo que sientes,

llega el tiempo de que vueles

 

Cortar las sogas que te amarran,

perder el control será la clave,

salir corriendo de las dudas

para no perder el compás

 

Si al reposar

tus dunas en mis labios

comienzas a gritar;

Envuélveme en tus garras!

Pondré a descansar

tus curvas en mis manos,

te invitaré a soñar

 

No hay manera insana

de admirarnos mutuamente,

solo hay rastros de los pasos

hacia besos que nos dimos

 

Señales de mimos por tu gloria

en torno a noches que eran libres,

noches de esas que acostumbran

a no querer tener final
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Si al terminar

me llenas de arañazos,

ya no me importará

vivir desnudo!

Si al despertar

te alejas de mis brazos

será nuestro final 
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 Tu nombre

Te extrañé tanto,inclusive al soñar

que desperté con tu nombre en mi boca,

abrí los ojos y vi al cielo gritar tu nombre,

los rayos de sol,tu nombre,lo escribían entre nubes,

incluso al cerrarlos,

vi tu nombre en las paredes de mis ojos...

Fue tanto que así, volví a dormir

y en mi sueño comencé a escribir sobre el amor,

escribí tu nombre...
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 Incertidumbre

Sorprendí a mi amanecer

tonteando con la cara oculta de la Luna,

le pregunté ¿pero,por qué?

dijo:es algo casual,de mi no tengas duda!

En su palabra yo confié,

hice acto de mi fe,dejé que el tiempo cubra

de rojo al hediondo atardecer...

Al caer la noche comencé

a sospechar que era culpa de mi escritura,

sonámbulo en el texto,tropecé

en estrofas que me conversaron de su aura,

hablamos del futuro,sin saber,

que el futuro sin querer,quedó a gran altura

colgado de un recuerdo del ayer

Página 136/222



Antología de J.K.

 Incondicional

Se acoplaba el frío al silencio de mi alma,

desbordaba ríos de tinta,cambiando el panorama,

hasta dejaron de jugar las agujas del reloj

al percibir que la consciencia no me perdonaba

Se perdía el calendario entre días sin semanas,

vacilaban días grises hostigando mi ventana,

hasta se dejaban ver las huellas de la decepción

dando caza al anhelo de ilusión que escapaba 

Pero apareciste tú cuando todo era tan negro,

inundando con tu luz mi sequía de esperanza,

emergiste de un poema escrito en mi cuaderno

cuando parecía derrumbarse toda mi confianza 

Y en mi soledad,llegaste tú sin mediar palabra,

llegaste con tu luz para llenar en el silencio

los vacíos de pasión,para mostrar como se ama 

de forma tan incondicional,todo un privilegio

sentir tanto amor...

Página 137/222



Antología de J.K.

 Paseo por el recuerdo

Reposan todas tus cosas donde las dejaste,

tu perfume aún planea nervioso en el aire,

descienden las horas frías atizando fuerte,

me colma el silencio al pensarte

 

El tormento aborda al tiempo, tan inevitable,

tu foto me observa fijamente, cruel estandarte

del cariño que habitó, los días fingen desaire

desde el día que te fuiste

 

Compadezco al sosiego de nuestro último baile

por mantenerse vivo en un ambiente inexistente,

los segundos danzan lentos en minutos grandes

y las noches carecen de resistencia al dolor

 

Por momentos oigo al corazón haciendo alarde

de noches sin pausas, de escenas interminables,

agradeciendo a la vida, dejando que ella hable

de lo mucho que te amó
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 Tu poema

Parece que todo lo escrito ha sido excusa,

horizontes hechos letras por mi alma,

transmitiendo ideas que vivían encerradas

en mi mente,jugando a la ruleta rusa 

Parece ser,hay niños brincando en la azotea,

tratando de entonar una vieja canción,

una y otra vez,el sol grita:no es justo ver

a la noche desvanecer lo que les rodea! 

Cada poema que escribí,cada verso compuesto,

ahora frente al espejo me persiguen,

yo echo a correr,corro,freno,vuelvo a correr

y no escapo,no puedo,estoy quieto 

Se acercan todas las líneas por las que sangré,

furiosas gritan,quieren formar parte

de tu poema,ese que expuse al manchar la pared

con solo una palabra,que decía;Quédate!
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 Sigilosa pesadilla

Reflejaba en la laguna la sombra de sus latidos,

empleó una triste luna como alfombra de su nido,

tiñó el cielo de turquesa dejándolo desvestido,

mancilló su edén de huellas hasta verlo abatido 

Así fue que en su demencia empezó con su rutina,

se acercó con fuerza a ella,con mirada asesina,

ella comenzó a temblar sin saber que se avecina

esta noche su final,su gran amor será su ruina 

La empujó valiente,sin importar lo que había,

tras la puerta del armario,un niño se escondía,

temeroso al lloro,en su silencio no entendía

cuando cambió el hombre que un día lo protegía 

Una vez en suelo ella miró los ojos del verdugo,

el mismo que acarició tanto su cuerpo desnudo,

con un nudo en la garganta,gritar apenas pudo,

sollozó pidiendo auxilio con un llanto muy agudo 

Ella susurraba basta,basta no fue suficiente,

celos,rabia o frustración,que sería lo siguiente?

cuando un golpe a un beso,se torna más frecuente

no hay amor que calme ira ilógica de un demente
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 Ofrecimiento (Soneto)

Ofrezco notas roncas de un soneto,

estrella sin ocaso que se agita,

fragmentos sin fin,historia inaudita,

cantos llanos,ritmos sin amuleto

 

Letras suicidas de noble libreto,

un romance en verso que resucita,

narración muda,misteriosa grita

un poema convertido en un reto

 

Agasajos de balada no escrita

en melodía con son a vocablo

y compás desenfrenado que invita

 

A perder equilibrio con un diablo

oculto en loca prosa que limita

con un ángel manifiesto,cuando hablo
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 Trovador a la conquista

Deshojado mi verso en el brillo de tu retina,

acostumbro a ser pupilo en el eje de tus ojos,

con tu pupila converso,ella es quien adoctrina

el lenguaje de pasión que en esta trova recojo 

No es casualidad que las palabras que encajo

entre notas asonantes pueda sonar a calvario,

será solo vil excusa o mejor dicho un atajo

para llegar a tu alma y rezarla cual rosario 

Puedes llamarme loco si lo crees necesario

pues me volví creyente persiguiendo tu estela,

la misma que dejaste al romper mi abecedario,

forzando a componer estrofas bajo su tutela 

Ya no se hace ajeno el pasar así noches en vela

contemplando en fantasías tu figura desnuda,

ni tampoco amanecer con una mente que vuela

hacía efigie expuesta en la escritura de Neruda 

Y ante la duda de que es real y que es ficción,

he de decir que eres la afición por la que rabio,

pues no encontré en la tierra una mejor adicción

que el del suicidio de mis ojos en tus labios 

Y si en esta perspicaz conquista que pretendo

me hago viejo y solo quedo para vestir santos,

sacrificaré mi alma para convertirte en credo,

santificando tu nombre al desvestirte en mi canto
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 El Amor

Cada vez que se despierta,

sensatez queda cubierta,

desnudez no mas desierta,

¡Esta vez,seguro acierta! 

Lucidez estará expuesta

a grande estupidez esta,

de querer será supuesta

vida loca ¡Gran apuesta! 

De tan gran figura esbelta,

hasta yo le ofrezco vuelta,

desnudar duda resuelta

sea en barco o ala delta

 

¿Será cierto que aparenta

ser un sueño que está en venta?

Dirá el silencio que ambienta

mucho más de lo que cuenta 

Si su semilla fomenta,

sentir nuevo experimenta,

le pido, usted solo sienta

cómo ese calor le tienta 

Porque así amor se presenta,

a los quince o a los treinta,

de forma rápida o lenta

al más ágil desorienta 

Y si en tiempo se fermenta
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y con días incrementa,

¡Cuídelo! Mantenga atenta

la atención, mas no le mienta 

Pues si algún día él se ausenta

de la vida que sustenta

pena, opaca vestimenta

quedará en alma sedienta
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 Despidiendo primaveras

Cederé mi suerte a un agraciado postor

que pueda ofrecerte el refugio de su voz,

entre tanta gente sé que uno debe haber

que con solo verte sepa erizarte la piel

y te dibuje un jardín

donde el pesar toque fin 

Corre hacia la fuente donde aún te espero yo

que con su agua ausente te libero del amor,

ese amor presente en esta letra que empecé

a editar en mente al yo recordarte ayer,

para que entiendas que así

puedes seguir tú sin mí 

Guardaré en secreto la dulzura y el fulgor

que por un momento hubo siempre entre los dos,

este es el decreto con una sentencia fiel

de mi sentimiento extrañando tu querer

y el canto de un colibrí

sobre tejados de zinc 

Ten gotas de suerte cuando te llueva el amor,

porque del poniente soplaré vientos por vos,

formando corrientes que recuerden que estaré

velando por ti y porque todo vaya bien

hasta que brote sutil

la primavera en tu Abril
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 Querida

Inconforme con ser parte de lo que dejaste,

querida, vivo al son de una balada triste,

escribo plegarias para que mi voz desgaste

noche negra de dolor que mi sueño viste 

El día que falleciste también murió el arte,

lloró el cielo, cayó del techo su soporte,

la alegría se fue a descansar a otra parte,

quedó en medio mi saeta buscando su norte 

Porque herida profunda no se olvida, querida,

no hay tiempo que consiga que ignorarte pueda,

la historia vivida no partió en tu despedida,

ni el deseo que envolvías entre sábanas de seda 

Se fue tu cuerpo no tu alma, ella quedó tejida

a la mía, hilando nostalgia en la que hospeda,

en tu adiós rogué al cielo a fin de que despida

a la Luna, así en él, su puesto te lo ceda
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 Volar

Sentí mi alma vibrar cuando te miré,

obstinado en amarte eternamente sigo,

porque ángel como tú jamás encontraré

en el mundo terrenal en que litigo 

Permíteme una sola estrofa y te defino

que es amarte con locura al respirar,

permíteme soñar pues sin ti imagino,

que el mundo estará vacío sin tu mirar 

Dame una vida en la marea de tu mar,

que yo a los monstruos ahí ahogaré,

sumergiendo al tiempo en su eternidad

en cada caricia tuya lo detendré 

Considérame loco pues nunca diré,

cuando afirme riendo que fue el destino,

que yo un día al destino lo torturé

para que apartara el mal de nuestro camino 

Olvidemos quienes somos y quienes fuimos,

naceremos siendo uno al aquí volar,

yo te daré de mi alma todos sus mimos

si me ofreces en el vuelo poderte amar 

Pon tu mano en mi pecho, yo al suspirar,

y sentirás a este corazón travieso,

pon tus labios en cada uno de mis besos

que con eso no he parado de delirar
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 Susurros del alma (Soneto dedicado)

Catálogo emocional confinado

en versos atractivos que resbalan,

por sentimientos y temores andan,

dejando a mas de un loco fascinado. 

Atrevido canto es el destinado,

será voz de las letras que regalan,

poetas; líricas, vivencias mandan

a un lugar que de poema es reinado 

Y yo en versos escritos les declaro;

soy humilde servidor de ese reino,

al cual osado en tercetos aclaro 

No soy rey ni cuando los cielos peino,

ni cuando de emociones los comparo

con amor que entre líneas despeino
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 Como un niño

Cabe la posibilidad que el nudo de este lazo

se acerque a lo imposible o se aproxime al final,

cabe tan solo imaginar que el gesto más preciado

se esconda en tus abrazos y en tu voz al dormir 

Cabe la posibilidad que sea hoy yo un esclavo

de todo lo intangible que dibuja tu lápiz labial,

cabe tan solo imaginar que el cielo acariciado

nació de aquel ocaso que emergía de ti 

En el tiempo que tú me enseñaste a crecer,

ofreciendo virtud a un espacio en el que,

como un niño al jugar me ocultaba en tu piel

no importaba el lugar para hacerte mujer 

En el tiempo que tú ilustrabas mi ser,

perfilando quietud a una suerte que ansié,

como un niño al soplar vuela avión de papel,

devolviste ilusión a mi falta de fe 

Cabe la posibilidad que al detener mi paso

te vuelva a imaginar desnuda entre mis brazos...
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 Amor mío

Podrás dudar una vez más,

si lo que escribo esconde alguna trampa,

será solo un suspiro que cae por el barranco,

si es toda una aventura que nos encadena

a vivir esta locura que en besos nos libera 

Amor mío, tu voz es mi esperanto,

tan tenue como es, no le hace falta nada,

amor mío inventor seré de una luna blanca

a punto de extender las horas tan escasas

del transcurso de mis sueños por tu piel 

Amor mío, sin prisa te amaré

hasta que el canto de la noche traiga

el silencio del tiempo cuando acaba,

amor mío seré tan irreverente

cuando la gente sin entender comente

que amarte así es demasiado
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 ¿Estás conmigo?

¿Estás conmigo?

¿Puedes oírme?

Estoy tocando tus labios con cada letra de mi nombre,

escondiendo entre sus sílabas el eco de tu voz...

¿Estás conmigo?

¿Puedes sentirme?

Estoy dibujando sobre tus hombros un paraíso

con tu pelo mientras algunas gotas de sudor

resbalan por tu espalda cual lluvia en un paisaje otoñal...

¿Estás conmigo?

Escucho la memoria de mis dedos que habla

acerca de tu cuerpo...

Narra las aventuras de cosquilleos hasta el amanecer,

de las veces que recorría el páramo firme que

servía de ruta para llegar hasta la gruta donde 

se originaba esa verbena emocional...

¿Puedes oírme?

Porque solo quiero decirte;

si alguna vez la oscuridad se apoderó de mi alma,

tu amor sirvió como luz, aún a día de hoy

sigue siendo la panacea para las largas noches de pánico,

de pánico impreciso por el futuro que se hace presente

en cada dirección a la que vayan mis pasos,

porque vaya a donde vaya tú seguirás siendo la ruta,
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la ruta de escape para lo infame de este mundo.
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 3...2...1...Rodando

Amordazo el ansía en la filmación

de la escena bruta en acto insólito,

deseando que nunca termine

de rodar

 

Estarás jugando a la dominación,

implacable sigues dando crédito

a una historia que suena de cine

controversial

 

Estaré rozando la enajenación,

de tus besos sueño ser un súbdito,

la humedad de tus labios define:

ferocidad

 

Se estará agotando mi imaginación

de soñar despierto fuera de ámbito,

de esperar que tu voz me domine

al despertar

 

Y al acercarse el final de la función

te recorro de modo casi ilícito,

incito a que tu grito examine

mi debilidad
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 Metamorfosis

Una vez observé

el aleteo de una mariposa

recién salida de su crisálida,

cuan grande belleza tenía

que en su rumbo las hojas crujían...

 

Si la primavera tiene un principio

de seguro nació de sus húmedas alas,

ignota paciencia la mía al observarla,

pues desconocía que con su falta,

la vista que de alegría era frecuentada,

poco a poco en un yermo transformaría
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 Enamorarme de nuevo

Adoraría el volver atrás

para de nuevo enamorarme,

enamorarme de el viento,

ese viento azul que nos soplaba

 

Enamorarme de nuestras caras,

coloradas frentes de haber corrido

en eternas tardes de verano

 

Enamorarme de la intriga,

la intriga y el hormigueo

al abrir ansioso un regalo

 

Enamorarme del timbre del recreo,

sonido malicioso nos recordaba

que disponíamos de tiempo para soñar

 

Enamorarme incluso,

de algún castigo bien merecido,

de los regaños innecesarios

que compartíamos en el colegio

 

Enamorarme de las caídas,

de los rasguños y las heridas

que me causaba la libertad
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 Tú, Yo, Por ti

(I) Por ti:

 

Lluvia de otoño a tus pies cae sumisa,

el verano se hace corto en tus piernas,

la primavera en luna llena se alterna

para florecer escondida en tu risa

 

El invierno entre tu piel me descubre

el vaivén de noches carentes de estrellas,

porque luceros persiguen las huellas

de mis ágiles pasos camino a tu cumbre

 

(II) Yo:

 

Funambulista caminando entre alfileres,

faquir durmiendo feliz en la cuerda floja,

trapecista que en tu pestañeo se aloja

como malabarista tropezando en tus rieles

 

Un superhéroe perdiendo sus poderes

en cada batalla contra tu mirada,

el villano extraviado en la cruzada

de esperar que de su alma te apoderes
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(III) Tú:

 

El grito desordenado de todos mis miedos,

el lenguaje de mis manos cuando escribo,

trayectoria de mis sueños que no exhibo

por temor a que me digas que me excedo

 

Eres agonía encerrada en amargo llanto,

la dulce melodía encarnada en mi pulmón,

el intenso eco afónico en mi respiración,

la razón por la cual ley poética quebranto
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 ¡Buen provecho!

Asomado el sol nació el día

de canto alegre el ruiseñor,

un vendaval de verde amor,

mi mano su boca recorría 

Con la otra un gesto hacía

en su busto cual autor,

palpa platónica ecuación,

creando en su rostro armonía 

El paralelismo de un lecho

y el universo desnudo,

es la expresión de dos cuerpos;

uno tocando fondo,

otro mirando techo 

Siendo claro y sin pudor,

la cuestión de este hecho,

es un elemento llegando hondo

y otro sintiendo dentro 

¡Que profundo suspiro!

Entre tanta alteración,

ella dio entre giro y giro

un mordisco a la imaginación 

Y ya bañados en sudor,

casi exhaustos, sin aliento

dimos tregua a la pasión

para empezar después de nuevo 

¡Buen provecho!
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 Mi cajón desastre

  

De las veces que he perdido

he seguido mi rumbo,

jamás perdí yo el norte,

encontré más de un motivo

para no ser un cobarde

 

De las voces que he sentido

hay alguna que no escucho,

la que mantiene a flote

y me repite; es el destino

el que no me deja amarte

 

En el jardín de lo prohibido

he vivido desquiciado,

preguntando al olvido:

¿Qué será de lo que ha sido,

de tanto amor desperdiciado?

 

Ya no tengo guerras que contarte,

ni historias de un castillo,

ni tierra en los bolsillos

sólo una luz en el pasillo

rumbo a mi cajón desastre

 

¡Dentro puedes buscarme!

 

En lo profundo he escondido
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el beso de un recuerdo,

las notas de suicidio

de un amor que había nacido

en letras de mi cuaderno

 

¡Borraré versos para olvidarte!

 

No estoy muy convencido

si cuando te escribo es solo pasado,

ni sé lo que te digo,

pues sé que es un pecado

querer estar contigo, a tu lado

 

De las veces que he perdido,

aprendí en este mundo

a no dejar que el tiempo se agote,

no poner punto y seguido

donde es mejor punto y aparte
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 Explosión Sensitiva

En el polo norte de mi memoria vivirás,

inerte, en un recuerdo congelado.

 

Al sur, como dos cobayas enjauladas,

nuestras sombras corretean rumbo al olvido,

dejando atrás inviernos fríos,

calientes gritos,

alguna caricia entre nubarrones, flotando,

a punto de romper a llover.

 

Y lloverá y yo veré como de gotas

la desilusión empaña 

los cristales del ventanal

con vistas al horizonte de la felicidad.

 

Y lloverá tu amor, en una tempestad,

casi ciclónica.

 

Y empapará de un sentimiento atroz

y frío, el borde del precipicio de mi alma,

para quedar yo inmóvil, justo al filo.

 

Y en una borrasca, tu boca,

aproveche a iniciar un tornado

que me empuje poco a poco al vacío

y caiga yo, atónito,

al infierno de tu memoria.
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Donde ardería mi alma,

y bañaría este amor,

entre tu lava venenosa

y tu mar desencajado,

lleno de pirañas amnésicas,

que ansiosas, esperan devorar

lo poco que va quedando de mí.

 

Si sobrevivo al rechazo de tus ojos

tan sólo un día más,

podré considerarme un suicida,

resucitado en el abismo de la esperanza.
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 Valiente

Fue una despedida a ciegas

la que dejo a medias

mi sonrisa en sus manos

 

Fue por una herida abierta

que escribí esta letra,

exiliado de sus labios

 

Una cicatriz expuesta,

por pelear en su guerra,

parece que no cierra...

 

Perdí noches de primavera

esperando que volviera,

acogiera una esperanza

si el dolor se fuera

 

Dejar tiempo correr,

es lo único que queda,

de cualquier aflicción,

dicen que él es la venda

 

Mentiré así a este amor

cuando otra vez encuentre

un ápice en mi interior

y ante mi se presente...
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Puedo engañar a la razón

pero el corazón no miente,

cuando extraña tu calor

el dolor es más fuerte

 

Y yo sentado en un rincón

haciéndome el valiente,

sintiendo el descontrol

de lo que mi alma siente

 

Despido en este miedo

al recuerdo que muerde

las agujas del reloj,

y el tiempo en él... se pierde.
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 Costumbres, Poesía Y Un Canto Interminable

Costumbres:

 

Que costumbre tan tonta,

que costumbre tan tonta la tuya

de quererme tanto,

de quererme tanto en el olvido,

de olvidar tanto lo vivido

 

Que tonta costumbre tengo,

de buscarte aún cuando te has ido,

de olvidar de donde provengo

y convertirme en simiente,

en tus jardines renacido

 

Canto Interminable:

 

Que costumbre tan tonta,

tan tonta costumbre gozas,

de cortar siempre mi tallo

dejando caer al suelo sus rosas,

permitiendo marchitar sus hojas,

convirtiendo en míos, tus fallos,

y yo, que caído, me callo,

desprendiendo en letras, esporas,

germinando así el terreno,

árido campo en abandono,

que en versos germino,
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confiado de un mañana venidero,

un porvenir en que el abono

sean los besos que en el camino,

un día, sin saberlo, perdimos,

lluvia de caricias que fertilice

los arrabales de nuestro amor

y empape de ilusión sus raíces,

ahogando así el pastizal del dolor,

con intención de que brote el antojo

en un futuro no muy lejano,

en lo profundo del verde de tus ojos,

el fruto del deseo y la pasión,

que a día de hoy son alimento de gusanos

 

Costumbres Y Poesía: 

Que costumbre la tuya,

de quererme dolorosamente,

de dolerme tanto en la memoria,

de construir furiosamente

un puente de ilusiones,

a escondidas, para después

empujarme cuando publica haces,

de olvido, tu vil oratoria

 

Que costumbre la mía,

de hacerme indiferente

ante el recuerdo de lo que fuimos,

de buscar como referente

mi orgullo, explorando los seísmos

que el destino puso en nuestra vía

y así convencer a mi mente

que el fervor de amarte y tenerte
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son solo espejismos

 

Que costumbre tan tonta,

que costumbre tan tonta la mía,

de yacer con devoción en el deseo,

en el deseo de desnudar tu alma,

de abrigar tu cuerpo con calma

y sosiego, de sentir esta utopía

de nuevo, en la cual tu cuerpo poseo

 

Que costumbre tan tonta la tuya

de hacerte la sorda cuando te llamo,

de hacerte la idiota cuando reclamo

tu amor, y como lobo a la luna,

mi alma a la tuya, maúlla

 

Que costumbre la tuya,

tonta costumbre de hacerte la muda,

de no pronunciar palabra

cuando me necesitas,

cuando te hago falta y desnuda,

el silencio tus sueños abruma

 

Que costumbre la tuya,

de ser tan ciega cuando me sueñas,

que al despertar, me niegas

una caricia en tu vientre

y orgullosa te mientes,

fingiendo que ya no me anhelas

 

Que costumbre tienes,
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de estar tan desamparada,

tan sola, y arraigada

a mi anhelo, de ser intocable

en todo poema, que incansable

mi alma te escribe cegada.
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 En el horizonte

Preferible un vacío en nuestro tiempo

que la privación de tu existencia a mi vera,

preferible que el intervalo de horas corra

que ver tu ausencia eterna en la demora 

  

Mejor observar como el tiempo se ahoga

al intentar ganar la carrera

que por querer ser primero

precipitarme a visitar tu sueño a deshora 

  

Preferible siempre un silencio que hiera,

que en la lejanía el alma rasguñe,

a oír como la verborrea todo destruye,

provocando que el sentimiento muera 

  

Preferible una pausa en nuestro encuentro

que el abandono de tu ser en mi adentro,

preferible contemplarte en mi memoria

que eludir el sentimiento cuando aflora 

  

Ese sentimiento de reunirnos a solas,

en paradero desconocido, allí moras,

en un deseo que todo mal borra 

  

Mejor ser infractor por pintarte los labios

de sonrisas, aunque lo tachen de agravios, 

que ser legítimo siguiendo sus normas 

  

Preferible alejarme cuando me impongan

olvidar y esquivar lo creado hasta ahora

que por necio causarte problemas de más 

  

Mejor así, estará mejor sin mi,
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como un bucle, en el adiós me repito

y conmigo, de forma continua compito 

  

Entre lo incorrecto y lo debido,

entre lo moral y lo prohibido,

culpable y juzgado por amarte de más 

  

Si, mejor así, aceptar que de mi vida te vas,

de la misma te alejas, te distancias

que de desilusión ser dueño y estancia 

  

Mejor huir ahora que todavía soy llama

que ver la lluvia de indiferencia 

caer en mi y sentir como me apaga 

  

Mejor así, sabiendome perenne en tu alma

y tal vez pasajero en tu amnesia severa,

que marchitar las flores en tu primavera 

  

Preferible incluso estar inerte en lo llovido,

saberte feliz en relación transitoria,

que no hacer vanagloria de todo lo vivido

y ser solo narrador en esta historia 

  

Preferible ser culpable de este indebido,

incluso de ser morador en tu olvido,

que ser motivo en tu lagrimal cuando llora 

  

Desde el horizonte de mi alma, adiós
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 Dueles

Hay solo pánico en tu sombra,

hay solo temor tras tu rastro,

lo sé, porque ahora soy sobras

de miedos convertidos en pasto 

Tal vez esté en lo cierto

aquél que dice que no lo merezco,

pero de merecer mejor no hablar,

pues soy yo el que decido

por cual de todas mis heridas

vale la pena sangrar 

Y si vale la pena alguna herida,

esa eres tú,

y si pudiera repetir una caída,

esa eres tú... 

Sin lugar a duda 

Porque no existe sonrisa

que me rasguñe el alma como la tuya,

no existe tiempo mejor invertido

que el compartido contigo 

Y sin embargo dueles 

Dueles porque eres ausencia

en los días en que el recuerdo abraza,

en las noches que no he vivido,

en las vocales de mi esperanza 

Dueles porque eres el motivo,

la razón en la que creo
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en la guerra a la que defiendo

cada noche contra el olvido 

En la insensatez absoluta,

la gente me pregunta;

¿Si tanto duele, por qué quererla?

¿Por qué la esperas? 

Y los entiendo pues ellos desconocen

lo bien que dueles 

No hay dolor mas placentero

que el que me causas cuando sonríes 

No hay caricia que duela tanto

como esa que pides y no recibes 

Y no es que duelas por doler,

más bien, dueles por no saber,

por no saber cuando vuelves 

Porque lo harás, lo sabes bien,

y aunque duela, yo sé támbien,

que volverás y ahí estaré,

por eso y más, dueles 

Y cuando vuelvas, 

ojalá sea en hora,

porque es una pena

que para el que puntual llega

aunque sea corta la espera,

siempre es tarde 

Y perdón si entretanto

del dolor hago alarde,

pero lo conozco tanto,
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que no me viste grande 

No dueles de más, ni de menos,

dueles en la medida exacta,

a medida que ya no estás,

a medida que no nos vemos 

No dueles en la distancia,

mucho menos en cercanía,

dueles,

por lo lejano de tu estancia

estando tan dentro mía 

Dueles en tu simpleza, dueles

en tu fragancia, en tu inocencia,

en la ignorancia de tu grandeza,

en cada paso que no hemos dado,

en lo perdido, en lo ganado,

en todo eso y más, dueles 

Duelen tus labios 

ahora que no me besan,

duelen tus manos 

pues no me tocan,

en mí, duele

lo que provocas

al sentirme libre

siendo tu presa 

Dueles,

porque tu cuerpo tal vez desnudas,

pero tu alma nunca,

dueles siendo tan hermética,

tan fantástica, tan magnética,

tan estática en mi nuca,

por eso y más, dueles 
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Dueles porque alguno podrá quererte,

pero seguro no le dolerá perderte

como a mí hoy me dueles 

Normal, no están todas las sienes

preparadas para entender y apreciar

el valor que tienes,

no es un valor material, ni existencial,

ni siquiera circunstancial,

es por el valor de hacer sentir afortunado

a la persona que está a tu lado 

Si de algo estoy convencido

es de si de todo lo vivido

el amor en dolor se ha convertido,

ya no estoy enamorado, estoy dolido 

Si de algo estoy aterrado

es de si decides irte y no volver,

del daño que logrará herirte al ver

el anhelo por ser feliz 

Si la felicidad duele, eres felicidad,

si no lo hace, támbien lo eres 

Al igual que los polos opuestos se atraen,

me amas y me repeles 

Y duele, joder, duele! 

Porque es una de esas cosas

que solo ocurren una vez,

como el nacer o el morir,

que duele porque no se repite 

Y tanto que dueles,
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dueles porque en mí estás tan dentro

que no hay color que observe ahí fuera,

dueles porque de mí estás tan lejos

sin embargo te siento en mí bien cerca 

Que irónica la vida,

la gente que me quiere

solo me dice que te olvide,

y mi corazón que te quiere

que no lo haga me pide 

Y mientras tanto yo... pienso,

pienso en ti y sonrío,

me miento y tu recuerdo abrigo 

Y mientras pienso en ti... lloro,

me descalzo del sueño roto,

y peino el recuerdo que compartimos 

Y pienso en ti, y sonrío,

y lloro...

porque dueles
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 Romance, arena y olas de mar : Taklamakán

Acostumbrado a caminar con sed,

sin necesidad de oasis alguno,

de la luna estuve a su merced,

su efecto de atracción ahora es nulo...

Como el reflejo de un espejismo

apareciste bordeando mi mirada,

empezó el cortejo, como un seísmo,

bailaste con el viento una balada 

Fue bonito ver como te eleva el aire,

al anochecer, ante los ojos de los astros,

pasaste de ser visión a reina del baile

con tan solo un zarandeo, dejas rastro

de todos tus movimientos y tus pasos,

la coreografía perfecta está en tus labios

al susurrar: acompañame, dame la mano,

no temas, bailemos juntos este tango 

Y aunque suene predecible, lo diré;

convertiste la arena en baldosas,

las estrellas en el momento en que te ven,

cambian de dirección, se ponen celosas

pues danzas en la brisa de una manera que

haces arder la tierra cuando la rozas,

en ochos hay un contratiempo que yo ni sé,

básico, has invertido la cadena de las cosas 

Tanto que ahora en Takla Makan solo llueve

y la ventisca de arena el cielo moja,

el Sol no da calor, a algo le teme!

La Luna blanca, pudorosa, ahora está roja,

esperando a que el ciclo nocturno llegue
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así su luz entre giros tu cuerpo acoja... 

Entre las dunas los minutos bailan al son

de tu caminata sincopada, es pura pasión...
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 Romance, arena y olas de mar : Byeol

Los días vividos pasan tan rápidamente,

un sol que se va, una luna que viene

ya casi no hay tiempo para respirar 

Sin embargo contigo se ve tan distinto,

los minutos se pierden en un laberinto

cada vez que consigo tu voz escuchar 

Regalas tu bondad en tan solo segundos,

en tus ojos parece pequeño este mundo

y el infinito carece de su inmensidad 

Yo creí haber descuidado el tiempo

jugando al cortejo con la soledad

y ahora el período de mi aislamiento

toca fin al chocar con tu realidad 

Es el cataclismo que tanto he esperado,

tu mirada formando un nuevo Big Bang,

colapsa un cosmos nunca imaginado,

nace en tus labios su espacio temporal 

Escondes un firmamento jamás explorado,

mis manos navegan por él, esbozando

los extremos del universo en tu piel 

Si tan solo pudiera, este sería el momento

de parar el tiempo y decir lo que siento,

pero estoy extraviado admirando tu ser 

Ya no sé si esto se vuelve evidente,

has iluminado tanto el tiempo presente

que el futuro queda aguardando tu eternidad
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 Romance, arena y olas de mar : 24, marinero en el Parnaso

Veinticuatro minutos de espera,

la luna siguiente llega con retraso,

las horas pendientes los sueños encierran,

desde la puna te veo desfilar el Parnaso 

En mi desierto de noches en vela,

sentado entre dunas observo tus pasos,

hipnotizado en la extraña manera

de tu forma de andar tan despacio 

Absorto, en sigilo, persigo tu estela

hacia un templo secreto conduce tu rastro,

al llegar, contemplo y me paro a tu vera,

sonríes, desenvainando el deseo que arrastro 

Y mientras vigilo que nadie nos vea,

con caricias empiezas a pactar un duelo,

mis labios tus proas con fulgor corretean,

manos ancladas a popa, me convertí en marinero!
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 Romance, arena y olas de mar : 8/8

Ella no lo comprende, desconoce,

no lo imagina, no sabe como ha cambiado

el reloj, que en la pared está colgado,

ya no se detiene a las doce

Ahora sus agujas giran y giran,

cambiando de sentido y de dirección

hasta la hora que ella hace su aparición

y se detienen porque las mira

Y es entonces cuando..

Las horas cortas pasan de largo,

sin inmutarse, el minutero sigue frenado,

cada segundo es proclive a quedar varado

en un intervalo de ensoñación 

Está jugando con el tiempo sin darse cuenta,

creando entre milésimas, montañas,

entre montañas, fronteras que nos separan

nos unifican y nos alejan, o eso aparenta

Y es ahí cuando su voz grita; 

ven, necesito tu abrazo,

no me dejes caer, dame la mano,

dime que todo estará bien

aunque mientas al pronunciarlo!
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Sin entender, le doy un pedazo

de lo que he soñado en sus labios,

una oportunidad de ser felices,

una existencia diseñada para dos 

Y casi sin voz, le cuchicheo:

 

Vivamos sin prisa, hagamos un pacto,

que no haya lamento, tan solo intentos

por no perder con la realidad contacto

mientras mantenemos intacto

nuestro mundo de fantasía...

Entonces asiente, suelta una lágrima, 

sonríe y con gran alevosía

me abraza de tal manera

que casi se hace de día

Y ¿para qué? 

Si cuando me doy cuenta, hay kilómetros

dibujados en el mapa de nuestras manos,

alguna milla más cuando escucho su voz

desvanecerse pidiendo perdón 

Y yo, la observo alejarse...

pensando que tiene razón...
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 Romance, arena y olas de mar : Rumbo a \" estar en Babia \"

Desvísteme, de esta utopía,

ahora está expuesta,

al angosto frío 

del vasto invierno que la desvela,

desvela al miedo en mi interior,

el miedo a seguir cuando esto acabe

y sea el olvido el que de sentido

a todo lo que de él carece 

A veces tropiezo en el recuerdo

de las piedras que escondimos,

y entonces soy feliz

lanzando chinas a la robusta maleza 

Descríbeme, sin compasión,

que nadie sepa,

que en tu suspiro

me viste el oxígeno que lo rodea,

que en tus latidos aún descansa mi voz

contándote secretos que nadie sabe,

y te hace sonreír cuando al oído

te repite lo hermosa que eres 

A veces pinto en el recuerdo

un girasol que está dormido,

y adorna tu jardín

alejando de su memoria impurezas 

Despídeme, que esta vez yo,

soy quien se aleja,

que no hay castigo,

no habrá distancia que lo merezca,

pero a mis noches le alumbra la emoción,
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vibrando está la pena de extrañarte

y como loca me deja compungido

esperando a que regreses 

A veces hablo con el recuerdo

que escondiste en el armario

y me dice que sí

a bailar un tango hasta las seis 

Despídete, en la estación,

no habrá respuesta,

entre el gentío

y el equipaje, hasta el alma pesa,

espera que deje todo en el vagón,

arranque el tren hacia ninguna parte

y pida asilo en parajes prohibidos,

verás como apareces 

A veces bailo con el recuerdo

de tus labios por mi cuerpo

y no paro de reír,

me aplaude en el silencio la tristeza

Página 183/222



Antología de J.K.

 Romance, arena y olas de mar : Buenos Aires, día 1

Necesito decir que no,

que no habrá mejor salida,

y que es mejor este adiós,

evitar más dolor,

llanto que se aproxima 

Necesito decir que no,

que por fin está hundida

la pasión de los dos

que daba tanto calor

ya solo lastima 

Necesito decir que no,

no podrá ser sustituida,

de la ternura que dio

en mi cuerpo quedó

toda su estima 

Necesito decir que no,

que al marchar de mi vida,

mi alma sola se vio

y su cariño perdió,

hoy todo termina 

Necesito mentirte amor,

y decirte que no,

porque sí!

mi alma no lo olvida,

no te olvida
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 Romance, arena y olas de mar : Buenos Aires, recuerdo de

un día cualquiera o un día cualquiera en el recuerdo

Se va desdibujando el día,

cerca del obelisco, gran algarabía,

en una multitud me encuentro 

Observamos unas "gallegas bailaoras"

con tacones, el desparpajo aflora

poniéndole a la noche color 

El aroma a bulería que se respira

contrarresta el frío que se empecina

a calentar tu recuerdo en mi interior 

Y taconea en mi memoria todo aquello:

tú farruca con un moño en tu cabello

zapateando en compás de tres por cuatro 

De las veces que quebraste el aire

convirtiendo al arte en baile,

las horas flamencas fueron de lo mejor 

No puedo evitar no obviar las señales

y recordar tus ojos apreciándose inmortales

a ritmo de palma y cajón
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 Romance, arena y olas de mar : Un disparo en el silencio

Me acoge entre desvelos,

me suelta a su merced,

desnudando los sueños

que habitó mas de una vez 

Bañado en espejismos

se volverá a marchar,

vibrando como sismo

retumbando en el azar 

Suele vestir de contraste

los paisajes que inventé,

dejando irse al traste

mi romance en el papel 

Con la tinta se evapora

o se camufla en versos,

entre líneas desarropa

unos suspiros inmensos 

Está insistiendo de nuevo

en ser musa de un pincel

con el que pinta como juego

a los sudores de mi sien 

De este modo tu recuerdo

me visita siendo recio,

cauteloso en el acuerdo

de tronar como un disparo en el silencio
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 Romance, arena y olas de mar : Septiembre

Justo cuando a tu olvido me acostumbraba

como ninfa te apareces,

soplas ráfagas de viento por la almohada,

tu presencia me estremece,

con vergüenza estoy buscando tu mirada 

El otoño nos sonríe con descaro,

se recrea entre los roces,

entre unas brisas feroces

se deleita, y ofrece su amparo 

Cargado de recuerdos

se aproxima un aguacero,

una lluvia de cariño acomplejada

menciona que fui el primero

en bailar sobre esta tierra mojada 

Es tan húmedo el terreno

que me brindas hoy de nuevo,

hasta el sol queda indefenso

al dar luz a tu morada, 

A bailar estoy dispuesto,

al compás de la noche estrellada,

los luceros dan concierto

a unos besos que no pagaran entrada 

Como un hada que seduce,

en el bosque endureces la arbolada,

y las hojas que te visten

poco a poco se desprenden,

caen al suelo de forma desordenada 
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Y entre suspiros que flotan,

jadeos que nos destiñen,

bisbiseas despacio: no hables

(en mi cuello tus labios se frotan) 

Así me pides perdón,

insistiendo en que calle,

de una forma cobarde

cubres el cielo de purpurina

y pronuncias: soy tu bailarina,

mi amor te debo tantos bailes
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 Romance, arena y olas de mar : El despertar en sus ojos

El despertar de sus ojos,

la dulce luz de su sonrisa

alienta a los días flojos,

son fino fuego que energiza 

En el despertar de sus ojos

amanecen dóciles caricias,

de verde iris los esbozos,

exhibe en sueños que propicia 

El despertar en sus ojos,

luminiscencia que embriaga,

luceros esmeralda brillosos

constelación dichosa amaga 

El despertar de sus ojos

orbita en galaxia distinta,

panorama de días nebulosos

mueren por su luz infinita
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 Romance, arena y olas de mar : 19:45 (Historia de un día de

Octubre)

No sé como empezar a explicar lo que sentí,

marcaban y media al llegar a aquel lugar,

después de tanto hacerla esperar,

parece que ahora me toca a mí 

Con la ilusión de darle una sorpresa fui,

creo que se notaba al caminar,

la alegría y nerviosismo, daba igual

si el objetivo era verla sonreír 

Enfrente de la escuela de danza la esperaba,

en el reloj los minutos no pasaban,

mirando la hora me distraje,

apareció... yo ni cuenta me di 

Cuando por fin levanté la mirada,

y sin poder decirle nada,

se abalanzó y de tal forma me abrazaba

que podría haber bailado en su latir  

Y paseamos por la ciudad camino a su casa

se veía tan hermosa como siempre,

no pude evitar perderme

en los te amo que sus labios regalaban 

Y vino la noche a saludarnos

Entre sus brazos vi como la luna pasaba

y en su mirada su luz se plasmaba

reflejando en ella toda su perfección 
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Mientras con sus manos me rodeaba,

abrazados, a mi lado descansaba,

yo tenía dentro esa sensación

de haber encontrado al fin

el refugio ansiado en el que vivir 

Y para terminar saqué esta conclusión,

llegué con ganas de sorprenderla,

al final fui yo el que me sorprendí,

porque esa noche le entregué mi corazón
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 Romance, arena y olas de mar : Noche blanca, plano onírico 

En mis pies la noche llana,

en su pelo un áspero sosiego,

mi mente el agudo sueño clama,

aristas de sus labios el misterio

 Baila la noche en nuestra almohada, 

en mi cuello yace su suspiro tibio,

aire húmedo rocía y en calidez sana

álgido abismo huérfano de alivio

 Mentor abstracto de una realidad plana,

de esdrújula es la túnica del delirio,

cubriendo la ofrenda que atrapa

al sueño inerte en un mundo nimio

 Respira mi mano por su piel clara

redactando cuento empírico,

compuesto de una noche blanca,

expuesto en un plano onírico

 Cabe imaginar, desnuda la luna fatua,

dádiva de vida, en sus cráteres esconde,

de deidad herida una gran estatua

protegida en luz, destellos deformes

 Emiten éstos, rayos inclementes

de bioluminiscencia que ciega

a erráticos demonios indecentes
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que vagan en sombría tierra

 Arisco el tiempo, con celos espanta

a segundos perennes de gratitud,

evocados en el fortuito mantra

invocado por la pasión con ímpetu

 Y yo que le rezaba a una fe dormida,

descubrí oculta en un altar, la doctrina

del despertar en sus ojos, llenos de vida,

rendida al verdor de la esperanza divina
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 Romance, arena y olas de mar : Luz de luna 

En la luna se esconde,

en la luna tu nombre,

en la luna es costumbre

que a la luna la alumbres 

En la luna se vive,

en la luna un desfile

de lunáticos lares,

paseo en tus lunares 

Lunarejo este cielo

de complejos luceros,

lunación entre versos

en la luna dispersos 

Ay! alunado me hallo,

luz de luna, tu rayo,

perfil semilunar

la luna en tu mirar 

Aroma de lunaria

respirado en el área,

posan tersos tus labios

simulando sagrarios 

Luz de luna me baña

tu fortuna en el alma,

luz de luna no mengues

ni conmigo te vengues 

Pues lunático soy

del lugar donde estoy,

situado en tu mirada
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luz de luna estampada 

Y si mengua mi luna

quedo yo en la tribuna

convertido en fantoche

dando muerte a la noche
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 Romance, arena y olas de mar : Desdén

Van pasando los días, horas divergentes,

latidos cadenciosos que fueron constantes

ya no son tan vibrantes, bailan diferente

El compás de nuestra profunda melodía,

en el cual se escondían las horas al alba

perdieron su calma, ahora suena vacía

El silbido en tus labios parece que miente,

el susurro es agravio sonando incesante,

matando al instante el gran cariño insistente

El secreto de mis manos que antes blandía,

en buenas y malas agitaba tus alas,

ha sido revelado, de manera fría

Al desvestir tu figura encubres caliente

el latir y el deseo que inventa tu risa

al tocarnos de prisa, vive inexistente

Ya no hay tiempo de ofrecer amor a mansalva,

de unos tórridos pasos que forman eclipses,

de dar besos y abrazos que nutren al alma

Solo citas mi cuerpo de forma recurrente,

visitas mi canto si el tuyo invita primero,

ya no es tan certero el salir hoy a buscarte
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Exiges credenciales de amor a raudales,

idealizas los versos que te escribía

al sentirte tan mía, olvidando que tales

Líneas bohemias, escritas indefensas,

forjaron los muros que hoy estás destruyendo,

ven, no sigas huyendo, habla claro y confiesa

Yo prometo escucharte, quedarme callado,

respirar alejando el deseo de amarte,

si así me lo pides y te vas de mi lado

Pero joder! dime algo, que yo ya he notado

la ausencia en tus labios de silencios mordaces

en frases que hieren, de este retal anudado

No estés ya más callada que me está quemando

las llamas del ansía de saber que piensas

sin embargo tú, cruel, aún no has pronunciado

Ni siquiera una palabra, cero al respecto,

empeñada en decirme que no pasa nada,

lo siento monada, cesan los argumentos

Si cada vez que nos vemos acortas el tiempo,

evitando momentos sin dar explicaciones,

no existen razones de fallar otro intento

Todo ese sentimiento que un día sentías,
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¿por qué en una vil altanería lo escondes?

acaso ahora miento al pensar que querías

Una vida conmigo.. asemeja un castigo?

Yo prefiero culparme por no comprenderte,

intentarlo, quererte... mejor ya no sigo
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 Mundo triste

Rodeado de unos rostros,

lindos rostros, tristes monstruos.

Lamentan sufrir el gozo

de ser esbozos en creación,

sus sonrisas se maquillan

libres en la red social.

Una red en la que brillan

donde se congela su expresión. 

Son familiarmente extraños,

todos sociables y huraños,

felicitan cumpleaños

a algún célebre desconocido.

¿Será tristemente divertido

compartir la soledad?

¿Será triste y divertido

ver partir la soledad? 

Los sueños no se persiguen

porque en vida son tangibles,

cuando buscas que te abrigue 

la capa del mundo material. 

Estoy envuelto de rostros

mustios rostros, bellos monstruos.

Andan jocosos en círculos,

apresados en el mismo punto.

Sus lágrimas desmaquillan

flores del mundo virtual.

Mismo mundo en el que opinan

todos los extraños en conjunto. 

Extrañamente familiares
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compartiendo sus ideales,

teóricos y conceptuales

de un auténtico mundo irreal.

¡Es divertido ver lo triste!

Mi compartida soledad.

Han invertido en verlo triste,

planeta partido en soledad 

Ya los sueños están nerviosos,

nadie acudirá a recogerlos,

fueron enterrados en fosos

aislados de lo superficial. 

Un niño observa mi rostro,

triste niño viste al monstruo.

Caminando en el espejo,

reflejo hacía ninguna parte.

Lágrimas del monstruo llenan

vacíos de una verdad.

Risas del niño vacían

esporas de llena dualidad. 

Rostros extrañamente familiares

a doctrinas ajenas obedecen.

Doctrinas de extraños y familiares

juzgan como si nos conociesen.

Ya no es tan divertido estar triste

cuando asiste la felicidad.

Llano es lo vertido en este chiste

de verte convertido en falsedad 

¿Y los sueños dónde esperan

si has dejado de soñar?

¿La existencia dónde sueña

si no para a descansar?

¿Cómo voy a seguir mi sueño

Página 200/222



Antología de J.K.

si lúcido jamás lo he visto?

Y el único sueño que veo

es aquel en que no existo 

Acorralado entre rostros,

bellos universos latentes.

En cada espejo grandes monstruos

se sentencian mutuamente
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 Romance, arena y olas de mar : Matsukaze (brisa en los

pinos)

El vendaval disfrazado,

su leve eco de serpiente

envenena el arbolado

golpeándolo de frente,

envuelve al cielo de negro

con soplidos incesantes,

oscureciendo al enebro

brotado en sueño ambulante. 

Tambalea el débil nido,

hueco en la copa de mi alma,

desprendiendo lo mecido

cada vez que el aire brama,

quebradiza está la rama,

habitada por zorzales,

roto queda el pentagrama

falto en notas musicales 

  

¡Y esos tímidos zorzales!

Entonando un canto triste

en el viento hacen estancia.

¡Y en su vuelo hay huracanes!

Ondulada brisa embiste,

oscilando con constancia. 

Impetuosa brisa infausta

fluctuante está por el bosque,

causando una lluvia exhausta

de bañar el horizonte. 

Mordiéndome en el oído
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enmascara la desgracia

de ser presa en el sonido

de los paisajes que arrasa. 

En mis manos vive el frío

al que cubre de nostalgia,

con su lluvia limpio vidrios

donde tu figura danza
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 Romance, arena y olas de mar : 102.4 FM

Es complicado cambiar de emisora

cuando la música suena a deshora

y la melancolía se vuelve sonora,

¡El transistor suele perder la señal!

O la apatía se ha vuelto habitual,

o todavía no ha aceptado el ritual

de ver mi anhelo mordiendo el sedal

cuando tu recuerdo le tira el anzuelo

y es capturado nadando en el suelo,

a contracorriente de ese riachuelo,

vistiendo de soledad su desvelo,

velo de tinta que cae de un caudal.

De esa corriente emanada del lagrimal

que en su bajada nos dedica un recital

transformando el sollozo en manantial

en el que bailan embriagados peces.

Los mismos me clavan escamas las veces

que tras un recuerdo en la cama apareces

y entre tus labios mi universo meces

creando energía de un dolor intenso. 

  

Que simpatía la tuya, ahora que pienso

por visitar paisaje de frío tan denso

y acompañarme en este turbio descenso

por un abismo repleto de negras amapolas.

En la caída me baño en constantes olas

de una marea que rabia al ver tu aureola

y se serena al caer en la carambola

de saber que solo es luz de una lejana farola

que da un poco de vida a un lúgubre puerto. 

Voy nadando a braza y con acierto,

me acerco a la orilla que he descubierto,
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aunque mas que orilla es un gran desierto... 

  

Al pisar arena, ahora que recuerdo,

esto fue un jardín hasta que lo miró un tuerto

e hizo que olvidara en estío mi huerto,

dejando marchitar un oasis sediento

y al entrar un ocre otoño todo quedó muerto. 

  

Forzado estoy a observar la migración de aves

y entre su revoloteo yo no sé si sabes,

se oye una vieja radio sonando sin graves,

repitiendo una canción, ocultando claves

de sol a una partitura con tono otoñal.

Oír ese ritmo ya se ha vuelto habitual,

igual que la caída de hojas del robledal

o el sintonizar tu frecuencia en el dial

de la radio en la que suena IMISSYOU FM
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 Romance, arena y olas de mar : Caída libre

I. Intentando entender 

  

Admitamos, me tengo que alejar,

el misterio duele, ya no puedo más...

Estoy tratando de encontrar una salida,

el miedo a perderte es tan grande 

que estoy dejando que me ablande

para poder decirte: ¡Fuera de mi vida!

Pero no puedo, casi me viste por completo. 

Tu recuerdo se ha llevado el amuleto

que un día me protegía

de tu hechizo y tu brujería. 

Hace dos días yo era tu mundo

y hoy tan lejana, dejas moribundo

el deseo protegido en esa llama

que al mirarnos el cielo abrasaba. 

Admitamos, el silencio se ha llevado

el crujido de paredes y tejados

que con lluvias retumbaron

en armonía con tu tacón.

Admitamos también,

siempre tuve claro,

mi sitio está a tu lado,

sin embargo tu mirada duda de quién soy 

Es inevitable que haga daño

recordar lo que juraste cuando me tuviste,

no obstante tú, olvidaste lo que dijiste... 
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II. Olvidaste 

  

  

Olvidaste los "quédate a mi lado"

que tu boca mas de una vez pronunció,

olvidaste cada abrazo improvisado

en el primer encuentro de los dos. 

Olvidaste tu insistencia hasta encontrarme

cuando era yo el que huía del amor.

Olvidaste que volviste a buscarme

diciendo que esta vez no habría dolor. 

Olvidaste el castillo que pintamos,

donde proclamaste tu reinado,

aunque fuese de cartón. 

Olvidaste la promesa de quererme siempre,

de no dejarme nunca,

de en mi vida estar perenne

de una forma no caduca. 

Olvidaste incluso una explicación

cuando pregunté si tu mano había soltado

la mía, o eran solo fantasías,

pesadillas que tenía de tu adiós...
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 Romance, arena y olas de mar : En la bahía 

I. LOOK 

  

Mira hundiéndose al amor

que navegó en tu honor

tan digno y elegante. 

Mira como me hundo yo,

al intentar salvarlo

y tu no estás delante. 

Mira que hasta el viejo sol

que alumbró nuestro día

huye en el horizonte 

arropa a un nubarrón

henchido de dolor,

de sueños tan distantes. 

Dándole paso a una luna mustia... 

Dime si no está mohína

toda la lluvia fina, 

astuta se aproxima

mecida en el poniente 

  

Cayendo distraída... 

  

  

  

II. AT ME 

  

Dime si no ves como las gotas cantan,

redoblando en las olas. 
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Va a caer la noche, el frío se levanta,

y tú que ni te asomas, 

te vas a perder como las rocas duermen

abrazando mareas, 

verás su cara mañana

al despertar en calma

y sea el viento quien las peine. 

Y luego quedo yo, estoy falto de humor

escribiendo detalles 

que nadie va a leer, no te preocupes ven,

los enterraré donde nadie los halle 

Y si alguien de casualidad los ve,

tan solo le diré

que a solas me quedé 

esperando el invierno, 

que el frío del amanecer

calentará mis manos... 

Que yo era de veranos... 

  

  

  

III. DROWNING 

  

  

Entonces vino un huracán

me desnudó los pies

y yo corrí descalzo. 

Flotando entre su ingravidez
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se rompió el talismán

que cargaba entre brazos. 

Me arrebató también

su aroma de mujer

que en mis dedos se ungía 

convirtiendo en insensatez,

todo a mi alrededor, 

al robar su fragancia... 

Me golpeó después

con torbellinos bríos,

audaces y arriesgados 

y mientras se reía

me cubrió con su frío

y me dejó varado. 

Luego insistió en dormir

y falto ya de amor

tan solo le hice caso 

  

y desperté en el día,

mísero de un ocaso,

a la arena abrazado 

Después el sol me vio

el ciclo repitió.. 

  

Y yo solo veía.. 

Hundirse a aquel amor,

que navegó en tu honor,

llorando en la bahía...
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 Romance, arena y olas de mar : 2 minutos (Aire)

Naufrago entre horas que golpean mi barco,

los días navegan en parajes sombríos,

a la deriva descienden los grados,

ya no siento frío, en cambio aún oscilo

entre el calor de las llameantes velas

de mi carabela corroída por el óxido,

está ardiendo mientras se congela

al llegar a vil espacio inhóspito. 

Perdiendo el norte me encuentro,

siendo opuesto a cualquier polo,

ni tan siquiera el gran Marco 

capaz sería de a buen puerto

arribar completamente solo. 

Abrigado por vendavales gélidos,

el silencio es vociferante,

el capullo se queja mucho.

Y pregunta delirante :

¿Por qué estando él delante 

me callo y escucho?

¿Acaso no tenía cosas que contar?

¿Si no tengo recuerdo por el que mediar

por qué seguir abatido? 

Obvia que con el agua al cuello, casi hundido,

se torna difícil de forma inteligible hablar,

además una vez un viejo amigo me dijo

si en la vida quieres aprender, 

cuando te hablen es mejor escuchar
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 Romance, arena y olas de mar : Jugando con arena

TORMENTA DE ARENA 

  

Te quiero lejos de mi cabeza,

cerrando todas las puertas

que quedaron medio abiertas.

Preciso mantener la entereza

cuando airada llames a ellas,

porque sé que volverás. 

Te adoré de tal manera

que durante primaveras

te construí un gran pedestal.

Tú removiste la tierra

haciendo que esta cogiera

de intensas lluvias su sal 

  

  

ARENA AL VIENTO 

Incisivo es el tiempo de espera

del reclamo de esquela

de un amor que se va. 

Escondido en el silencio

fingiendo ecos ajenos,

al echarte de menos

tu recuerdo habla de más, 

No hay manera de salvarte

sin hundirse primero,

sin vivir un infierno,

sin estar del suelo a ras. 
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No hay manera de salvarme

sin temer desconsuelos,

sin derribar mis miedos,

sin tu recuerdo dejarlo atrás
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 Romance, arena y olas de mar : Olas de mar (Paz)

Estoy aprendiendo a lidiar en la playa

con dunas de arena de Taklamakán.

En los rayos de sol levitan y bailan

las motas de polvo de nuestro desván

Estoy observando como en rocas estallan

las olas que en ellas se estampan por azar.

En la orilla la espumosa marejada acompaña

a los restos de materia de un lejano Big Bang 

No fuimos estrella, solo gran polvo cósmico,

no fuimos novela, si acaso romance tragicómico.

Según los mitos no fuimos Delfos, sin embargo

desde un recuerdo meridional diviso el Parnaso. 

Ese recuerdo en el aire ha quedado suspendido,

en los rayos de sol sigue tratando de aprobar

las asignaturas pendientes de un delirio

que ocultaba nuestra luna de cristal 

Ya no es onírico el plano en el que me baño,

ahora me baño en las olas del mar,

ya la brisa en los pinos dejo de hacer daño,

los zorzales vuelan libres iniciando un festival 

En el festival de plumas,vuelos y canto,

con encanto están gritando libertad.

En su revuelo la vieja radio sigue sonando

pero esta vez ha cambiado de dial 

Sí fuimos noche blanca, un renglón por escribir,

sí fuimos Septiembre, un silencio pa' presumir.
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Según Octubre fuimos una hora a la que acudir

sin embargo en mi nirvana no has dejado de latir 

Estoy aprendiendo a lidiar en la playa

con un aire con complejo de vendaval

¡Pobre ventolina no da más la talla!

Le toca aprender a jugar con la arena y el mar
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 Romance, arena y olas de mar : Lidia

  

Hice una canción

con las hojas de un cuaderno que una vez

dio morada a unos versos que guardé

sanando fragmentos de un adiós.

Hice una canción,

sonará a ritmo jovial en su vejez

describiendo aquel pasado de los tres,

tuyo, mío y del amor que nos unió 

No cuenta del temor a enamorarte,

ni de ese dolor que en alguna parte

huyendo del presente se perdió.

No esconde más heridas, ni rasguños,

ni mancilla con la tinta del orgullo

al amor que nos vistió 

Lidia, el diario que redactamos tú y yo,

guarda páginas en blanco que los dos

descuidamos de un sueño que no se escribió 

Aún flota en cada margen nuestro amor 

  

--------------- 

  

Iba a narrarte la canción

entresijos de aventuras que inventé

al descubrir desnuda a mi idiotez

pintando una sonrisa a tu puesta de sol.

Y va a contarte de los cambios de postura

practicado sin vergüenza en las alturas

por dos aves que perdieron la razón 
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Entre horizontes envueltos de locura

perdieron su plumaje y armadura,

quedando expuestos a cualquier ciclón.

Surcaron chubascos cargados de duda,

y una tempestad repleta de bruma

con indiferencia sus caminos separó 

Lidia, observa el horizonte en lejanía

y sonreirás, como hace el sol durante el día

al mirar que en el cielo alguien firmó 

Aún está la estela marcada de su amor. 

  

--------------- 

Lidia, tu canción

se ha vestido del recuerdo que una vez

era largo y le cubría hasta los pies

ocultando entre sus telas tu tacón.

¡Que risa! En el renglón

en el que baila no presume de su holgura,

usa prendas que han ceñido tu figura

a un cambio de percepción 

Hizo las paces con promesas que se fueron,

esas que se entonan en universos paralelos

cuando el canto es ilusión 

Lidia, en el grito enmudecido que se dieron

nuestros labios, ha crecido un himno y sin saberlo

 nos ha ofrecido su perdón 

En su silencio aún está bailando aquel amor
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 Lágrima suicida

Una lágrima suicida

alegoría es de vida

sumergida en el dolor,

o tal vez será de amor,

de alegría desmedida,

de emociones compartidas

que una vida se llevó.

Presuntuosa y emotiva

una lágrima incentiva

un llanto que se guardó. 

Una lágrima suicida

a los miedos los declina,

hace frente a su dolor.

Si del alma te nació

y creció en melancolía 

probablemente estaría

siendo del tiempo sumisa.

Pa' que halle felicidad

ofrécele libertad

pa' que muera en tu sonrisa.
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 Llaman a mi puerta (¿TEMA DE LA SEMANA?)

Llaman a mi puerta, desgraciados,

algunos vienen sin haber sido invitados.

Muchos ni siquiera saben como soy,

algunos temen y me buscan,

otros ni me mencionan, pues mi cara les asusta. 

Me temen muchos, me adoran pocos,

soy flagelación del que muere poco a poco.

Soy lo imprevisto, lo pautado,

el crimen, el delito, lo premeditado,

soy un escape para el atormentado,

soy niñera de los niños soldado.

Soy la paz del moribundo,

estoy en los puños del desquiciado, 

en la mirada del iracundo,

en la mente del loco 

que al sentirse traicionado 

quiere ver arder el mundo.

Soy el espejo nauseabundo,

en las noches yo circundo

al depravado que ha salido de caza. 

Soy el festival de la franja de Gaza,

soy la expansión de la bomba de un kaza,

soy la ecuación a veces mal interpretada.

Soy una verdad vestida de mentira mal contada,

soy protagonista de un vals, de una balada,

soy la fea del baile, no hay quien a sacarme se anime,

o bueno si, lo hacen algunos de

aquellos a los que la realidad deprime.

¡Estúpidos! 

Todos bailarán a mi compás cuando la música termine. 
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Soy el súmmun del torturador,

del sicario su esplendor,

soy fiel servidora de las manos que destruyen.

Soy el cobijo del que muchos rehúyen,

soy el peligro que frecuenta a los ingenuos,

soy la envidia que rodea a muchos genios.

Soy la razón que se defiende detrás de una esvástica,

soy consecuencia del poder de una mente lúnatica.

No me acusen, no soy yo la que crea las plagas,

aunque sí la que entre ellas se amaga.

¡No me culpen!

De todo vuestro principio no soy mas que el desenlace,

soy la sombra de aquel niño que de pan carece,

soy la rabia contenida que dentro de un asesino crece. 

No de igual manera, pero estoy en todas vuestras mentes,

estoy en el impulso del cobarde,

en la bravura del valiente,

estoy en el sur, en el norte, en occidente y oriente.

De las guerras voy al frente,

no discrimino ni a culpables ni a inocentes.

Soy una privilegiada, viajo a todas partes,

voy en trenes, bicicletas o aeronaves,

¡En todo tipo de transportes!

Soy el abrigo del iluso ilusionado que sube a una patera,

en la travesía de muchos soy la tierra que le espera,

soy la excusa, el pretexto detrás de una frontera.

¡Soy declaración de guerra! 

Soy la huída del esclavo que su rol no asume,

soy de la malicia su máximo apogeo,

soy la libertad de un reo,

soy la penitencia de las drogas que consumen

¡Estúpidos! 

Soy la reina, la diosa, la Dama Blanca,
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aunque pocos me adoran y muchos me reclaman,

no soy mala.

Imbécil todo aquel que no comprenda que soy necesaria.

Soy la reina, lo dije, y mi reino está hambriento,

lo siento, no lo puedo nutrir de viento,

lo siento, solo quiero alimentarlo,

ponerlo lindo para cuando vengan a visitarlo.

¡No me culpen!

No soy vuestra enemiga, soy aliada de vuestros actos,

de vuestros malos actos, malditos.

Soy vuestra soberana, háganme reverencia,

soy el resultado de toda vuestra violencia.

Idiotas, no soy responsable de vuestros pecados,

del abuso de poder si soy consecuencia.

Pero no soy mala, malos sois vosotros. 

Yo a todos tiendo mi mano,

a los ricos, a los marginados,

a los ateos, a los judíos, a los cristianos,

incluso a aquellos a los que llaman paganos,

a los herejes y a las brujas,

incluso a mequetrefes que les acusan.

A los niños de los que os habéis despreocupado,

a las mujeres que las bestias han maltratado,

a indigentes que en la calle duermen desamparados,

a vuestros progenitores, a esos ancianos

que en la soledad habéis dejado.

Sí, ¿Quién creéis que aprieta sus manos

cuando en el abandono están agonizando? 

Pero soy la mala porque muchos sufren bastante,

porque a veces llego pronto,

porque a veces lo hago tarde,

porque a veces es injusto que baile con quien no toca,

¡No me estoy volviendo loca! Aunque digan lo contrario.

No soy mala, os vigilo desde vuestro nacimiento, incluso antes... 
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No soy mala, tal vez sí devastadora,

aunque a algunos les cautiva mi mirada seductora,

no soy la destrucción, pero en ella mi imagen mora,

soy la conclusión de vuestra caja de Pandora. 

Soy la justicia a la que no compran, ni la engañan,

por mucho que alguno se crea invulnerable,

nadie lo es, bajo mi juicio todos son culpables

y la sentencia es la caricia de mi guadaña. 

  

Pero tengan algo en claro,

no soy mala, aunque pueda parecerlo,

¿Lo han pensado?

Algo que le sucede a todo el mundo

tal vez no debe serlo.

¿Acaso no hay bastante con ofrecer mi reino

y sin dolor un descanso eterno?

Crean lo que crean o lo que quieran,

eso no me afecta a mí,

mi aliento sobre sus nucas sentirán

cuando les ponga a dormir
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