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Sucede
Sucede que te busco entre la sal,
bajo mis pestañas
en la oscuridad del mar,
que bordea mis ojos.
Y vuelvo a buscarte entre mis dedos
que jugaban con los tuyos,
e imagino tus manos pequeñas
cubiertas por un milagro de rocío que nieva.
Tal vez me he perdido
tratando de hallarte
o he muerto cuando terminó el verano
en nuestras vidas, quedando el otoño.
Sucede que utilizaste el olvido
que esconde el orgullo
y me has olvidado
a la velocidad de un suspiro.
Me borraré las manos para ti
silenciaré los latidos de mi corazón,
y mi razón volará al futuro
en el próximo minuto.
Pronto dejaré de buscarte
y créeme que no serás ni recuerdo,
y no habrá quien te escriba
ni un solo verso.
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Suma y Resta
Llegaste y sumaste dos,
mientras le restabas a mi soledad
la suma de sus preguntas
de como ser dos siendo uno.
Le restaste a mi amor
las horas de espera por otro amor,
y asi fuimos sumando
hasta que fuimos la suma perfecta.
Le sumabamos a nuestros días
un días más y otro cada día,
y le restabamos importancia
al mundo entero.
Tu reías, yo te engreía
y así el resto del día,
tu llorabas, te consolaba
mientras la suma de vientos soplaba.
Nuestros días aumentaban
pero en verdad el tiempo terminaba,
le volviste a restar a mi vida
solo que ahora la soledad quedaba.
Suma y Resta de esto se trata
corazones falsos como el tuyo,
casi siempre matan.
Suma y Resta
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Heme aquí
Heme aquí, con la cabeza baja
con temor de verte, de ofenderte
de acercarme, que te alejes,
de respirar tu aire celestial
que algún día fue nuestro.
Heme aquí, estoy sin estar,
estando contigo, sigo en soledad,
mis latidos se ausentan
de manera distinta, tan distante,
como esta noche hielante.
Heme aquí, convencido de tu verdad
de esta verdad que nos separa
que duele, que odia mi alma
mi alma que jugaba con la tuya
hace mucho mucho tiempo.
Heme aquí, ya sin reclamarte
como antes de conocerte
como antes de mirarte
y perderme en tu sonrisa
de niña adolescente.
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Encontraste tus alas
Bajaste una tarde,
eras tan pequeña
te escondí las alas
para verte cada mañana.
Conocí tu mundo
pura fantasía,
nos enamoramos
con una pintura.
Bajo la luna
se detuvo el mundo,
me quedé en silencio
me robaste un beso.
Te regalé una pera
con un aro dentro,
para ser mi novia
para ser mi universo.
Ha pasado el tiempo
descuidé el armario,
encontraste tus alas
y te vas mañana.
Mañana ya pasó
queda tu recuerdo,
en mi corazón
será el adios.
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La Gota Triste
Nunca vi de tan cerca la tristeza
me siento como una gota, transparente,
no quiero caer, quiero sostenerme
pero no siento los brazos.
También vi de cerca la alegría
pero eso fue hace mucho
es que no pudo cambiar tanto?
de una sonrisa a un llanto.
Ahora siento no quererte
cuando juré amarte,
poco queda de ti en mi mente
cuando juré nunca olvidarte.
Trato de vivir sin ti, es extraño?
siento que todo fue planeado
Dios! cuídala, porque yo ya no puedo
ámala! porque mi amor dejó de ser eterno.
Ya no queda nada, solo silencio
el silencio mudo,
la tristeza de que pudo ser mejor
quien soy yo? para el amor.
Siempre fuiste tú y no lo vi,
te imaginé y nunca fue así
olvidaré que fuiste tan bella,
tan perfecta, pero ya no para mi.

Página 10/24

Antología de reivaj-01

Un corto con ALEJANDRO SANZ
Yo no la quiero perder porque la encontré en
UN CHARQUITO DE ESTRELLAS,
y me pregunto cada día
Y SI FUERA ELLA?
siempre sueño estar
LOS DOS COGIDOS DE LA MANO,
y si no fuera así sólo quedaría
MI SOLEDAD Y YO,
SI TU ME MIRAS
viviré eternamente aunque tu me dejes,
CORAZÓN PARTÍO
es lo que dejará tu ausencia,
SE LE APAGÓ LA LUZ
es lo que todos pensarán al verme,
AMIGA MÍA
mi punto final, mi partida.
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En Silencio
En silencio, te observo,
reacciono, balbuceo,
mientras navega un hola
entre mis labios
en mis pensamientos.
?
Te acercas, me miras,
me atrapas, me inquietas,
me hablas y me dibujas,
mientras un gesto me liquida
y una sonrisa me sepulta.
?
En silencio,te escucho
perturbas mis sentidos
con los ojos te acaricio
con el tacto te miro,
mis o?dos tienen resfr?o.
?
No te veo las alas
pero llevas la luz,
no veo la aureola
que adorna tu rostro
pero veo un rostro angelical.
?
En silencio, me gustas
como un helado tricolor,
en silencio, quiero verte
como un cometa en la noche
o un eclipse solar en mi coraz?n.
?
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Si Vuelve
La tarde agoniza
a lo lejos, bajo la brisa
cual último rayo de sol
sepulta su existencia
otro día, sera otro día.
Si vuelve, volverá
pero mi anima enlutada
solo la mirará
y con un gesto débil
seguirá su camino.
No volverás a caminar
sobre mi pupila,
ni soplarás más amor
en esta vida,
termina, todo termina.
Si vuelve, me iré,
sujetaré mis manos,
y no le concederé
otro inútil deseo
de aquel corazón perverso.
Aunque lleve consigo
parte de mi alma
ya no la recuerdo,
en esta tarde,
que se va, se va.
Si vuelve, que se marche
si habla, que caye
mejor que duerma
ahora es una extraña
ya no hay detalles.
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Tu Tiempo
???????????????Po?dría acaso calmar
el silencio, mi espíritu,
o ponerla en reposo,
sin entender la razón
de buscarte y no encontrarte.
Más aún, sólo se aflige
mi intención de amarte,
tu presencia en los aires,
despertando cada mañana
ansiando un beso tuyo.
Mi amor desespera
e invento un desierto
donde soy arena
que se convierte en barro,
todo pareciera un sueño.
Creo en ti Señor,
como tu crees en mi,
aunque guardes silencio
sólo te bastará decir,
ahora, es "Tu Tiempo"
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Lo Crees?
Mientras caminaba dormido
he despertado entre la gente,
bajo la desnudez de mi alma,
la lluvia, mis lágrimas,
contemplaban su espiritu.
Crees acaso que no me duele
reconocer que todo cambia
y así yo lentamente,
que muero segundos en decidir
si vivir así eternamente.
Mírame no soy como crees,
tampoco soy como creo ser
Lo crees?, en serio lo crees?
mientras me observas
me vas creando un universo.
Extiende tus manos,
aligera mi peso,
sumerge mis labios
en tu sangre santa y
enamórame porque todo esto duele.
El despertar de cada día,
ver como se va la noche,
como el silencio me entumece
los latidos que se alejan
y no estoy contigo.
Lo Crees?
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SIEMPRE SEA DIOS
......................
No podría salvar mi alma
sin resucitar en tu silencio,
pues infinito es el universo
que siempre despierta con el alba.
Siempre sea Dios,
el aire que llevo dentro,
el amanecer en mis párpados,
la brisa en mis heridas,
se padre mi tiempo.
Anhelo tu aroma
cual siervo pasta,
reposaré en tu esencia
bajo la sombra del yo soy.
Siempre sea Dios,
la pupila en mis ojos,
la suavidad en mi voz,
el atardecer en mi piel,
se padre mi refugio.
Serás amor eterno en los cielos,
el principio de todo ser,
espejo en mis manos
donde pueda llover.
Siempre sea Dios,
el fin en mis labios,
el dolor en mis rodillas,
mi cansancio en un suspiro,
siempe Dios sea Dios!
...................................
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Recuerdo
Recuerdo que a veces te detenías
y mis latidos contigo,
te quedabas mirando, buscando,
y de a poco te ibas alejando,
de que hubiese servido distraerte
o robarte ese momento
si andabas buscando
la felicidad distinta
que entiendo no era a mi lado,
sabiéndolo!, preferí la agonía
de tus besos,
la ceguera de tu alma,
las anomalías de tu ser,
decidido a quedar sin vida
y así perderme en el aire
y puedas ser feliz otra vez.
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A veces te pienso
A veces te pienso
sólo te pienso,
y tu apariencia de angel
me limita el alcanzarte,
como si no fuera el tiempo.
Creer que existes,
las noches serán bellas
ambos la iluminaremos,
así despertará tu sonrisa
así encenderás mis mañanas.
A veces te pienso
un segundo o un día entero,
que corres en campo de nubes
rodeada de fragancia
de lirios y amapolas, sobre sendero.
Será tu mirada
la que traspase mi alma,
harás fuerte mi corazón
y reposarás cual princesa
en sus cabellos de oro.
A veces te pienso
sentado en un arcoiris,
sobre tierra santa,
aquel soplo de vida
es mi Señor quien te guarda.
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Me enseñaste a llorar
Fue vida la mía?
con razones vacías,
no sabía llorar...
mis lágrimas no dolían,
hasta que te vi
y todo cambió.
Te guardé aquí,
muy profundo!
donde duele!
donde nadie entiende
ni yo mismo,
como existes.
He perdido todo,
lo he perdido...
le aposté al tiempo
por tenerte conmigo,
mis días eran tuyos
mi aire era tuyo.
No sólo cuide tu cuerpo
también tu sombra,
y ya sin fuerzas
no logro entender nada,
ni que hiciste en mi
para amarte igual cada día.
Entender la sin razón,
de cómo se apagó
tu pequeño corazón,
de cómo llorabas sin dolor,
Y así!, lentamente
me enseñaste a llorar.
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SI VIERAS MÁS ALLÁ
Si pudieras verme
aún cuando lo haces,
si pudieras creer
aún cuando me sonríes,
si vieras más allá...
Te verías cubierta
de jazmines,
te verías durmiendo
sobre nubes,
serías sólo aire...
Y atraparíamos
nuestro destino,
como jugando
con tus cabellos
si vieras más allá...
Javier vidalón
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DESCANZA CORAZÓN
Corazón susurraron!
labios ciegos míos,
dedos huérfanos
adoraron tu espalda,
muerte perfecta
que durmió en tu cintura.
Descanza corazón,
exprime tus recuerdos
en dulces copas de vino,
cual fueron sus labios
tumbas de los besos míos.
Es cierto!, ya no la siento
ya no está conmigo,
ahora es un suspiro,
algo que duele,
algo que sana,
mi historia con su alma.
Descanza corazón,
en mi pecho o en el suyo,
y no despiertes...
mañana nuevo día será
y volarás, sólo volarás...
Javier Vidalón
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PENFUT
En el mismo lugar, pensando,
no soy diferente al de ayer?,
mi futuro terminó siendo mi presente,
mi mente ansiosa, hambrienta,
en busca del placer enorme
que esconde la vida, desespera!
El camino se tornó circular,
la felicidad en medio, esperando,
ni el dinero que compra placeres
ahí me pueden llevar limpiamente.
Pensando en el futuro
un pasatiempo no tan preciso
hoy soy poco, mañana mucho,
hoy existo, mañana un recuerdo,
sólo deseo navegar
con la vida entre mis manos.
Sembrarme un presente,
darle un sentido,
regalarme una sonrisa
y vivir plenamente.
Javier Vidalón
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SIENTO
Hace poco tiempo empecé a sentir
que la vida no era sola mía
ni que de mis alegrías y tristezas
yo solo iba a poder quedarme o salir
sabes siento que todo es por ti.
Olvidé que las estrellas eran infinitas
desde que vi. la infinidad en tu mirada,
recordé que el mar era inmenso
desde que vi la inmensidad en tu querer
sabes siento que otra vez todo esto es por ti.
Una vez sentados en algún lugar, me enrede en palabras
mientras dejaba de existir a cada instante
mis latidos ya no hacían ruido, todo estaba callado
esperaba pasar los segundos contigo a mi lado
sabes siento miedo todo esto dependía de ti.
Segundos de magia!!! , hiciste en mis labios
sólo puedo recordar eso, desperté!!!, te abrazaba
la luna estaba idiotizada, no me lo esperaba
el lugar, el momento, el silencio nos miraban,
sabes siento que nada ahora puede alejarme de ti.
Después de todo esto, ahora estamos aquí
juego con tus cabellos, te toco la nariz
descanso en tu vientre, juego con tus pies
nada de esto ahora lo imagino, lo disfruto
sabes siento que te amaré mucho tiempo, te amo solo a ti.
No puedo dejar de pensar que algún día , ya no seremos dos,
sino solo uno, y que después de ese uno
volveremos a ser dos o quizás tres
solo quiero la eternidad contigo, solo quiero soñar
sabes siento que un milagro llegó a mi vida y viene de ti.
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Desaparecer
Quisiera rescatarte
del mundo, de sus engaños,
del dolor de tu corazón,
pagar vida con vida
por tenerte de regreso.
Si fuera tan facil
quitarse el alma
y desvanecer,
caer como pluma
sobre mi sombra.
Que una suave brisa
disperse lo que queda,
lo que es ya sin vida
toque el amanecer
del mañana.
Luego despertar
quizás en otro cuerpo
o ser parte del aire
y poder verte feliz
otra vez, sólo otra vez.
Valdría la pena hacerlo
porque te amo, te extraño,
y me duele no estar ahí
para decirtelo suave,
con un beso.
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