Antología
de
JuanjoR

Antología de JuanjoR

Dedicatoria

Primero de todo, es pedir perdón a todas las personas que se siente identificadas con mis obras,
por no poder dedicárselas.

Página 2/44

Antología de JuanjoR

Agradecimiento

Se lo agradezco a todos vosotros, en especial a mi padre uno de los mejores maestros de mi vida,
gracias a el comprendí lo importante que es la lectura, para poder formal tu propia cultura, fue el
primero que me regalo un libro de poesía.
Se lo agradezco a mi madre, porque de ella he sacado el don de poder reflejar mis sentimientos
entrelineas, es una persona tan agradable llena de felicidad.
Se lo agradezco a mis mejores amigos, por haberme apoyado en los malos momentos,estando hay
cuando uno le necesita.
Se lo agradezco a mi gran maestro, a la persona que me ha hecho llegar a ser quien soy, que no
soy otro, sino yo mismo. Que gracias a su música, y sus elegantes palabras me ha hecho ver lo que
es la vida. Gracias paisano Señor Sabina.
Y te lo agradezcon a ti, por hacer cumplir mis sueños.

Página 3/44

Antología de JuanjoR

Sobre el autor

Juan José Ramírez Rojas, poeta, compositor y
musico, nacio el 17/06/1989 en Úbeda (Jaén),un
gran aficionado a la música, la cultura, la pintura, el
arte y desde muy pequeño involucrado en la
poesía.
Su primera antologia publicada en el 2014, \\\'\\\'el
amor\\\'\\\' viene inspirada en las propias etapas de
su amor, empezando por olvido, pasando por el
rencor y el odio hacia el amor hasta llegar a volver
a creer en él. Espero que os gusten mis relatos.
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··· CARTA PARA ANA ···
Sigo pensando lo que tenía que haberte dicho,
pienso que no te dije lo que esperabas,
tu para mí nunca fuiste un capricho,
siempre me quedo por decirte lo que realmente me importabas,
sinceramente, ...no sabía todo lo que te amaba.
No hay día que no te recuerde,
como ni a tu besos, ni a tus acaricias,
horas que se me van como días, días que se me pasan como horas...
día a día, todos los trastornos que te hice en mi mente aun me remuerden,
son como violines tristes acompañados por bulerías,
que solamente serán capaces de parar, ....cuando anoten tu melodía.
?
Tras la tortura de vernos, de sentir tu espalda junto a la mía,
y que hagas como si para ti hubiera muerto a escondidas,
poseo la prepotencia de mirar por encima del hombro a todo el que se acerque a ti,
tras recordar todo lo que hemos vivido, ... por eso vivo sin vivir en mi.
?
Tras estos verso escrito, con mi tristezas encendidas,
tras las estrellas apagadas y la luna escondida,
en esta noche oscura grito al cielo un te quiero,
y es así el final Ana de esta carta que me sirve de consuelo.
17/12/2010 RESERVADO LOS DERECHOS DE AUTOR/ Juanjo R.
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··· Mi sueño de tus sueños ···
Soñé que tu soñabas, soñabas tu conmigo,
soñé que no te despertabas, que seguías soñando conmigo,
soñé que un beso me dabas, note que un beso nos dimos,
por soñar cosas imposibles, soñé que por mi llorabas,
hasta soñé que volvíamos a ser amigos.
Soñé como amanecía en aquel día divino,
soñé que me tirabas a la orilla de tu vació,
soñé que caminábamos con el amor al nudismo,
soñé que soñábamos a jugar al abismo.
Soñé que decías que te marchabas y no era conmigo,
soñé que por ti lloraba y eso si que era realismo,
soñé como te amaba, y te juro que tu me besabas,
soñé que nos separaban y ni siquiera nos despedimos,
vi como te marchabas y yo no llegaba a ese camino,
soné que ay se acaba aquél cual fuera nuestro destino.
Soñé, soñé, soñé, que de mi sueño me desperte y tu no estabas conmigo.
21/12/2010 RESERVADO LOS DERECHOS DE AUTOR/ Juanjo R.
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··· Intento de reconciliación ···
Mi corazón que es casi trompetilla averiada,
Y mis arterias un cascajo encabronado de nihilismo,
Te postro los altares de mi amor nuevamente,
Como suelo de tres dias a esta parte de nuestro puente.
Poder de ella que consiente galardones a tu ciervo fatigado,
... de jugar a los poetas.
Más a-bájate las bragas y destíñate el corpiño
Que reviento por tomarte todo el gusto de tu cuerpo,
...que es narcótico de setas.
Si es que tienes ancas dignas y olvido,
Que me voy volviendo viejo y asqueo so por ser parte de tu tiempo,
Por lo menos considéralo despacio,
...porque vamos a morirnos como perros.
21/12/2010 RESERVADO LOS DERECHOS DE AUTOR/ Juanjo R.
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··· EL OLVIDO ···
No ay ninguna razón sin un olvido,
Divino, es lo que esconde el olvido,
Olvido, lo que intento hacer contigo.
Olvido tus besos chicos y tiernos,
Olvido tu pelo, ¿rubio o moreno?
Olvido tus ojos del color del atardecer del cielo,
Olvido aquella noche de sueño
Tirados es la playa haciendo el amor, mientras me decías te quiero.
Olvido esas tardes en el mirador de san Lorenzo,
Sentados en el banco pintando nuestro futuro en lienzo,
Que solo se quedo ay, convertido en sueño de un pensamiento...
Olvido los ratos buenos, recuerdo los ratos malos,
Olvido todo los que nos queríamos cuando aun éramos unos enanos,
como el dia que nos conocimos,yo con 16 y tú con 14 años...
Olvido lo que te dije que siempre me tendrías aquí,
Ahora recuerdo que esperándote voy a morir.
Olvido que contigo quería vivir en nuestra noche de sueño,
Para si da lugar a que el día no exista,
y poder encontrarme perdido en tus brazos,
Mientras me ahogaba en tus acaricias.
Olvido Las palabras más bonitas, que yo te quería decir,
Sin que nadie me ollera,...sin que nadie nos viera allí.
Pensando bajo el olvido de la noche estoy, mientras recuerdo que me haces morir.
07/10/2009 RESERVADO LOS DERECHOS DE AUTOR/ Juanjo R.
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··· AMOR DE UNA NOCHE ···
El amor perdido, de la noche buscada
Del cariño encontrado en el filo de una barra,
donde puramente es asaltada por el guiño de su mirada.
Con el sorbo a dos whisky la confianza está ganada.
Es así, la noche perpetúa esta solucionada;
Por el amor hallado que se queda sin saliva,
Cuando tu lentamente, le besas su mejilla.
De esa noche de pasión sin freno,
De una lujuria del mejor sexo,
En la burbuja de vicio, formado por el esclavo bueno,
Mientras le besa a la diosa su convexo,...placentero.
De lo peor de este amor, es la siguiente mañana
Cuando te despierta el frio que entra por la ventana.
Y miras a tu lado y no encuentras nada,
Porque tu heroína se a ido sin decirte ni una sola palabra.
De Lo peor de este amor, es a la siguiente mañana
Cuando te despiertas sin esperanzas,
Porque a tu preciosa heroína, todo lo que anoche le distes se le olvidaba.
Así te das cuenta que este amor,
Solo es mezcla de necesidad y pasión... con mucho dolor.
Cuando solo ves el vacio de tu cama.
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··· Nosotros ···
Cuando Pensaba que había que esperar,
Que dejar el tiempo correr y...no volver amar.
Que mi tiempo ya estaba bloqueado,
Porque nunca había sido correctamente amado...
Llegaste tú para desbloquearme,
Viniste directa a enseñarme...
Me enseñaste que esto no se consigue
Con flores, ni velas a la luz de la luna.
En aquella noche que elijas ser la más pura.
Sino excitando hacer cosas...
De las que jamás te creías capaz,
Cosas, que nunca podríamos soñar.
Desmantelando con todos nuestros principios
¿Porque para que los queremos ya?
Si ni tú no eres tú, ni yo soy yo
Aquí solamente somos,...nosotros dos,
Los que no arrojamos al precipicio.
Contigo he aprendido a soñar,
E aprendido lo que llega hacer el amor,
Contigo he aprendido a esperar,
He aprendido a quitarle a mi corazón, ...todo su dolor.
Lo nuestro no es como lo de los demás,
Lo nuestro llega a cruzar la frontera de la realidad,
llegando asi a la incredibilidad...!!
Incredibilidad de que te tenga, de que te pueda abrazar y besar..
Realidad que eras el sueño de mi vida,
Que no creía que pudieras ser verdad.
Si estuvieras aquí,
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Te consumiría con el fuego de mi alma,
Te amaría para que ya no fueras una extraña,
Te extrañaría que te comiera a besos bajo el manto azul turquí... de la mañana.
¿Pero sabes una cosa?, lo mejor de todo esto es sentir que te tengo,
ya se que fue de imprevisto...!!
aun asi lo mas bonito de esto,
es sentir todo lo que siento cuando aun no te visTo.
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* My love story *
«...Dudo que alguien pueda leer mi historia de amor sin que las lágrimas afloren a sus ojos, sin que
el amor q siento por ella brote en su corazón, enredándose así por sus arterias la pasión q siento
hacia ella.
Ella, ella era mi sueño, Ella ha renovado mis sentimiento, ella me ha hecho volver a creer en esto,
ella a echo que el soñar parezca realidad, mientras la realidad parezca un sueño, ella me a hecho
sentirla a mi lado en todo momento ( aunq nos separe tierra, nieve y viento)con la exactitud de cada
uno de los detalles que me aporta cada día, hace q la quiera cada vez un poquito más... Siii!! así es
de bonita mi historiaa!!
Pero lo mejor de todo es sentir que la tengo, ya se que fue de imprevisto... aun asi lo mas bonito de
esto, es sentir todo esto cuando aun NO la habia visto!! [...]»
«...hoy despues de tanto..., el viernes, dos cuerpos , frente a frente, el suyo, el mio,... estaba
impaciente!!!! Fue tan Intenso Sentirla Cerca, poder Abrazarle como Tanto había soñado estos
dias, poder Sentir El Sabor De Su Boca , el de De sus Labios, comerLe a besos... mientras me
provoca, ser suyo lo tenia en la mente, ---te kiero may ami lado para Siempree--Me diJo q la espere, y aki estare, ..no me voy a marchar, estare soñando con su rostro, con qla
volvere a tocar, besar y abrazarr y no cansarme nunca de decierle al oidoo.. q NO la VOY A DEJAR
ESCAPAR!![...]»
«... Me gustaría estar en un sueño, para nunca despertarme. Porque hay solo puedo verla como
quiero a mi lado para siempre y q ni nadie ni nada me aparte... Pero al despertar comienza de
nuevo la cruda realidad, en la cual no está junto a mí, no puedo abrazarle, ni besarle cada vez q
quiero, pero asi hace mas fuerte este amor ciego... aunq soy realista todo el tiempo y simplemente
vivo con esa esperanza de que algún día será mía para siempre y amarle hasta que me canse, por
eso lo único que me reconforta ahora mismo es poder dormir de nuevo para verle en mis sueños
donde nadie le aparte... y solo seremos ella y yo, hasta que vuelva a despertar y este a mi lado
para morirme besándole..[...]»
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··· MIEDO YO TENGO ···
Miedo a conocerte tenia,
Porque no fueras como pensaba,
Miedo yo tenia cundo me abrazabas,
En pensar que llegara el día que me soltaras,
Quizá sea hoy, o quizás mañana,
Pero no estaré igual de tranquilo que el primer día que te besaba.
No tengo miedo al dolor, ni a la muerte
Miedo yo tengo de tanto quererte
Miedo tengo y nadie me lo puede quitar
Necesito ir al vacio donde pueda gritar
May tengo miedo a perderte, y a no verte más.
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··· Tango de la cocaina ···
Prohibida, lágrimas prohibidas caídas.
Sucias, mis sucias esperanzas perdidas
Deje todo lo mío para que a ella la abandonaras,
Pero nada, cuanto más te lo decía,
A ella más la buscabas.
Era tu pasión, era mi dolor,
Arruinada, tu vida estaba acabada...
Tus ojos desencajados, tu boca descalabrada
Aquella gota de sudor q por tu cara bajaba,
Que bajaba sin pudor, sin vergüenza, sin que nadie la secara.
Aquellas ojeras que te marcaban,
Tu rostro, subnormal como te lo cargabas,
Cada vez que con ella quedabas.
La consumías, la consumías hasta que la acabaras
Ella entraba a ti como un manjar,
Ella te destrozaba sin hablar
Ella no se qué te hacía, que te hacia cambiar,
Por ella eras capaz de robar y matar.
Con ella creías que jugabas,
Pero nada ella te llevaba...
Tu vida destrozada,
Tu vida se quedo plasmada, quedo en este tango,
Tu vida la fue conquistando.
Hasta que su brazos acabaste derrotado
De sobredosis de amor
Por la cocaína, ella que fue mi dolor.
Nunca te lo perdonare, que no me hicieras caso,
que no me escullaras ni siquiera un rato,
ella sigue, pero tu, ...tu ya estas acabado.
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JuanjoR. 040211
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··· Nosotros ··· feliiz cumpleaños muñeka
Cuando Pensaba que había que esperar,
Que dejar el tiempo correr y...no volver amar.
Que mi tiempo ya estaba bloqueado,
Porque nunca había sido correctamente amado...
Llegaste tú para desbloquearme,
Viniste directa a enseñarme...
Me enseñaste que esto no se consigue
Con flores, ni velas a la luz de la luna.
En aquella noche que elijas ser la más pura.
Sino excitando hacer cosas...
De las que jamás te creías capaz,
Cosas, que nunca podríamos soñar.
Desmantelando con todos nuestros principios
¿Porque para que los queremos ya?
Si ni tú no eres tú, ni yo soy yo
Aquí solamente somos,...nosotros dos,
Los que no arrojamos al precipicio.
Contigo he aprendido a soñar,
He aprendido lo que llega hacer el amor,
Contigo he aprendido a esperar,
He aprendido a quitar de mi corazón, todo su dolor.
Lo nuestro no es como lo de los demás,
Lo nuestro llega a cruzar la frontera de la realidad,
Llegando así a la incredibilidad...!!
Incredibilidad de que te tenga, de que te pueda abrazar y besar..
Realidad que eras el sueño de mi vida,
Que no creía que pudieras ser verdad.
Por eso estaré esperándote,
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No podre olvidarme de ti,
Sé que un día estaré amándote locamente hasta el fin,
Si es así!! Aunque yo esté aquí...y tu allí.
Porque Si estuvieras aquí...
Te consumiría con el fuego de mi alma,
Te amaría para que ya no fueras una extraña,
Te extrañaría que te comiera a besos bajo el manto azul turquí... de la mañana.
¿Pero sabes una cosa? Lo mejor de todo esto, es sentir que te tengo
Ya sé que fue de improvisto,
Aun así lo más bonito de esto, es sentir todo lo que siento
Cuando aun no te había visto.
Puede que no sea el regalo que te hagan más bonito,
Pero me ha salido del alma solito!
by JuanjoR. 8/2/11
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·· Pesadilla de la despedida ···
Me llamas después de comer,
Diciendo que me quieres ver,
Te digo que no puedo, aun que yo quiero
Te hechas a llorar expresando; "que si no me muero"
Porque me quieres ver,
Te digo que no llores pequeña, que no puede ser...
¡¡ El tiempo se acelera,
Las vías se funden como ceras,
Los kilómetros se ponen a cero,
Mientras entre las nubes vuelo!!
... y cuando llego allí, me niegas el salir
Me dices que pretendes no saber más nada de mí,
Que no sabes cómo te llevado a un mundo gris
Que ya no soy nadie para ti
Que todo está acabado, que yo lo he destrozado
Por no haber estado un tiempo a tu lado.
Te recuerdo que eso de un principio era así,
Que tú habitabas aquí y yo allí,
Que tú por granada paseabas,
Mientras en Úbeda yo, contigo soñaba.
Me dices que ya no había pasión que valga,
Que echa en ausencia tu pasado,
Que aumento la cegará de tu alma
Para intentar olvidar a tu único amado.
Bajamos el tono de voz,
Se respira aire de discusión,
Te digo que estoy despistado,
Que por qué de esa forma has cambiado.
Página 20/44

Antología de JuanjoR
Si me distes todo en la mano,
y ahora , de un solo golpe me lo has tirado.
Me dices que te ha buscado,
Que dice que no puede estar sin ti,
Que todo lo abandonado,
Que te olvides de mí, que es tu amado.
No sé qué decir, pensaba que me iba morir
Me das un abrazo, diciendo que mi sueño ha acabado
Que me olvide de ti... que esto nunca abría funcionado.
Tirado con mí ilusión en el suelo estaba,
Tirado por qué no me lo esperaba,
Tirado en el suelo viendo cómo te marchabas
...mientras al fondo él te esperaba.
by JuanjoR. 9/2/11
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··· Poeta callejero ··
Soy poeta,
y quiero cambiar el mundo,
No por mi sabiduría, ni porque sea profeta,
sino por la sinceridad que le doy a mis letras.
poeta callejero, me voy y digo no vengo,
aunque siempre luego vuelvo,
Eso sí , nunca me dé tengo.
Paseando por la puerta graná mientras olvido el pasado,
Me siento en un banco, donde las viejas están ablando,
Relatos ilícitos de su pasado,
Recuerdos, de penas que no han olvidado
Silencios rotos, que derrumbaron su teja-o
Me doy cuenta de lo que he olvidado,
De Que lo vivido puede estar terminado
Pero nunca se puede dar por acabado.
Soy poeta callejero de la nueva calles-cuela,
Amigable, justo y honesto
Hago señales con mis gestos. .. soy un agüero.
Moriré yo, pero no mis letras,
Al igual que los recuerdos de esas viejas.
by JuanjoR. 10/2/11
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··· Nuestro Dia en granada ···
Cierro los ojos...
y me veo a tu lado sentado en el mirador de san Nicolás,
Contemplando tanta belleza,
para mi vista es como una propina...
Recibida de la gran realeza,
No por la alhambra, con la nieve de fondo como una cortina..
Sino por la fusión del sol reflejada en tu cara,
Sosteniendo mi mirada con esa sonrisa
tan bonita que tienes enana..
recuerdo los paseos de tu mano subiendo esas calles tan inclinas..
recuerdo a las hippies en las plazas tocando
esas melodías ensayadas..
te recuerdo ati diciéndome que me amas,
Imposible de olvidar ese día sacado de un cuento de hadas.
Granada, mora y cristiana,
Barroca y romántica tierra soñada.
Paseando contigo por debajo de la falda de la alhambra,
Nunca lo olvidare, ...al pie de la sierra nevada.
El paseo de los tristes, que a mí me alegra
Por ir de tu mano, de la cual no me soltaba,
Mirándolo todo como si eso se acabara,
Alucinado como un niño el primer día que le enseñaban,
y aun lado y a otro ,miraba,
Arriba y abajo, no paraba
¡¡dios..!! Como flipaba.
Que bonita eres y que embrujada es granada,
Al pie del al-bayazzin mirando la alhambra,
El hechizó de amor que nos echaba
Aquellos rayos de sol que nos reflejaban,
nos alhambran la mirada, que estas enamora,
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no alhambra esperanzas, que no doy por acabadas,
nos alumbra la ahlambra estancada
en nuestra mirada, recuerdo todo lo que me enseñabas
No quería que eso terminara,
no quería estar como ahora estoy... lejos de ti recordándolo desde mi cama.
by JuanjoR. 14/2/02
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··· Necesitas Tiempo ···
Te he dado todo en el acto,
Demasiado me ilusionado,
Percibo que tus sentimientos están al filo del canto,
Se cae o no se cae, lo siento no aguantó.
Perfecto, ni el día soñado,
Mi guion no lo tengo ensayado.
Soñado, contigo todo e soñado.
si te vas, ...te amo
si te quedas conmigo, ..te quiero.
¿Qué vas hacer? Me das la mano.
O te vas, dímelo sabes lo que prefiero,
Porque me haces esperar tanto tiempo
O es que no te queda claro lo que siento.
Percibo que mas engañado,
No es que no lo tengas claro,
Es que todo fue inventado,
Todas las cosa bonitas que me decías,
...creo que las improvisado.
by JuanjoR. 22/02/11
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··· irreversible ··
Soy tu ángel, y he bajado del cielo a patadas.
El alma de la estrella con la que nunca soñabas,
Soy la voz, del silencio que no callabas,
Aquel grito que distes,...que nunca escuchabas,
Soy el acorde que tocabas y no sonaba,
De aquella canción que nunca cantabas.
Soy la gota que colmo tu vaso vacio,
Tu diablo que empujaste al rio,
Soy el número impar de un géminis,
De la formula de tu vida sin hipótesis.
esa silaba distinta de la diéresis
de la frase escrita que borrabas a tu mesías.
Soy tu reflejo del espejo que no veías,
La huella que no se marcaba en tu vía,
Soy la vida, de tu muerte
La primera gota de tu lengua sin saliva.
de tu primer trago de aguafuerte
La salida de tu entrada que no querías
Soy ese que da la cara para no salir en tu foto,
Esa cara plasmada en tus trozos rotos....
¡¡Y sin embargo soy el que ahora mismo está en medio de tu via!!
Ese loco que coge y se larga, cuando te escribe y te manda poesías...
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decicatoria a mi niño
27/2/11 un día tan espacial para todos nosotros, hoy es un día lleno de ilusión para mi, una
grandísima emoción que tengo al escribiste estas líneas, gracias a tu padres soy tu fiel compañero
del camino de tu vida, ellos te llevaran por el buen camino, pero aun así tendrás que superar
muchas barreras de ese camino de fe y esperanza donde te encontraras con muchos obstáculos e
impedimentos, tendrás que aprender a diferenciar lo bueno y lo malo, y ahí estaré yo para
acompañarte y ayudarte en todo lo bueno y lo malo, donde nos guiara la luz de Dios que hoy has
recibido, esa luz que nunca se apagara de nuestros corazón, esa luz con la que te alumbrare en
cada momento oscuro de tu vida.
JuanjoR. 27/2/11
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··· ENEMIGO TIRISTEZA···
Versos rotos y caídos,
Letras escritas sin sentido,
Sentimientos opuestos describidos,
Silencios rotos destruidos,
Amigable seria ser tú amigo,
Por eso te admiro gran enemigo,
Pero te lo vuelvo a decir no puedes conmigo.
Si caigo, vuelvo a levantarme,
Porque escribo lo que digo,
Si lloro, puedo callarme
Sin decirte lo que escribo,
No ay enemigo que sea amigo,
Por eso te admiro
Aunque no vengas conmigo,
no quiero ir a tu vacio,
para estar tirado en la soledad de mi frio,
De mis tristezas y penas que sentido,
Recuerdos que he ido rompiendo por mi camino
Barreras que cruzado jugándosela a mi destino.
Y por eso hoy estoy aquí al filo de mi camino
Escribiéndote estos versos rotos y caídos,
que no tienen mucho sentido,
pero si para dejartelo claro enemigo,
....Nunca podrás conmigo!!

Página 28/44

Antología de JuanjoR

··· MAS VALE TARDE, QUE NUNCA···
Tardé años para poder conocerte,
Una sola tarde para enamorarme,
Meses para poder entenderte
Un día para enterarme,
De que eres mía y poder amarte.
Una sola noche para sentirte,
Una sola mañana para irme,
Un solo mes para darme cuenta de lo q me importas,
Tardé horas para escribirte
Segundos, para ver lo que me aportas
En estos versos que no son tristes
Si no solo para que me conozcas.
No tardé mucho en confiarte
Si que tardé en confesarte
Lo que mi alma sentía al escucharte.
Noche y días pensando de que hablarte,
Horas muertas que me tiro escuchándote.
Y por eso ahora quiero hablarte,
Para ver cuando puedo volver a verte,
A tu oído que necesito poder explicarle
Que me des una vida entera para amarte...
y así el favor que mas echo poder devolverte,
antes de que llegue mi muerte.
by JuanjoR. 15/03/2011
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PORQUE NADIE ES PERFECTO.... (Desahogo)
Naces, creces, maduras y luego envejeces, vives momentos FACILES que terminan siendo
DIFICILES. Recuerdas, sufres, sueñas, lloras, ríes, disfrutas, aprendes, TE EQUIVOCAS, te
arrepientes, olvidas Y LUEGO es cuando COMPRENDES... haces amigos, haces cosas QUE luego
mientes porque QUIERES... La vida es eso que te sucede mientras intentas realizar otros PLANES.
y APRENDES que los recuerdos son una de las mejores cosas de esta vida, más que cualquier
objeto material QUE te regalen, incluso mejor que LOS AMIGOS y personas que te quieren, ellos
VAN Y si se acuerdan acaso, luego VIENEN, no sé porque pero SIEMPRE te ABANDONAN... y sin
embargo los recuerdos siempre están ahí, porque nunca te dejan solo....!!
Aprendes, asimilas y entonces entiendes.... que todo tiene un fin, antes o después todo acaba y
siempre no sé porque cuando menos te lo esperas. Con el tiempo APRECIAS mas LOS
DETALLES, esas pequeñas cositas que te hacen tan feliz, y te hacen reflexionar muchas más
cosas.
···Pasan los años y con ello mas momentos vividos, entonces aprendes de que muchas cosas no
tienen explicación, que las explicaciones son para los que las buscan···
por eso hay q tener los suficientes tropiezos para ser cada día un poco más fuerte
y sin embargo averiguas, INDAGAS, inquieres QUE NO es bueno acostumbrarse a nada, porque
sabes que todo TIENE un FIN, AUNQUE quieras que las cosas buenas durasen para siempre, pero
siempre lo JODE algo, y por mucho QUE note acostumbres a nada lo pasas mal y las echas de
menos.
Descubres, revelas que las rutinas son aburridas, y que no es lo mismo si te falta a tu lado esa
persona que te hace reír, que te hace soñar, y muchas más te hace llorar, pero ESTA SIEMPRE
CONTIGO (no estando a tu lado) EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS, con las VIRTUDES Y LOS
DEFECTOS pero es eso.... NADIE es perfecto¡¡
Sabes, entiendes, comprendes que elegir es abandonar otras cosas y que sin saberlo ni quererlo
estas eligiendo, y dejando atrás personas que sabes que quieres.... Tomarás decisiones en
instantes inoportunos, ELIGIRÁs lo INCORRECTO y en miles de ocasiones te arrepentirás ¿pero
qué haces? si descubres que LAS CASUALIDADES NO EXISTEN, y que tu destino depende de
cómo tú quieres que sea.
Observas, miras, anotas que siempre hay alguno que viene y te dice: - uno no sabe lo que tiene
hasta que lo pierde- me rio en tu cara PAYASO... pierdo lo que se que nunca he tenido!!
Por eso aprecio los abrazos ajenos que vienen sin dolor de un ataque traumar... porque mi mayor
objetivo es conseguir una sonrisa cada dia de ESTE JODIDO MUNDO!!
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··· COMO LE DAMOS EL SENTIDO····
Yo que estaba escondido,
Tú que me has encontró,
Sin darnos cuenta hemos mezclado el destino...
Yo que estaba confundido,
Tú que me estabas engañando,
Porque lo nuestro no tiene sentido,
Y los sentidos se han evaporado,
Lo que escribo lo has borrado,
Y todo lo que te dicho las soltado,
Por eso hoy, las palabras se van volando,
Pintadas en el cielo como pájaros enjaulados.
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··· TE PROPONGO ···
Te propongo volar cada instante en cuanto me mires a los ojos.
Te propongo terminar de formar nuestro nuevo mundo sin enojos.
Te propongo, provocar una catástrofe gracias a nuestras locuras.
Te propongo infinitos momentos sentados el uno junto al otro... sin ataduras.
Te propongo dar un vuelco a tu vida en tan solo un segundo.
Te propongo cometer errores para después descubrir soluciones de nuestro mundo.
Te propongo todo lo que quieras pero sólo si lo hacemos juntos.
Te propongo segundos, horas... tiempo a mi lado ...hasta minutos.
Te propongo acá una salida a cada agobio.
Te propongo lo imposible... ser tu licnobio.
Te propongo más que un tú y yo, te propongo un nosotros
Te propongo el comienzo, pero dudo proponerte el final.
Te propongo un humilde pero eterno TE QUIERO original.
by JunjoR.31/04/2011
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··· NO PUEDO MAS ···
No puedo más el des-exilio de amar,
Esperando estas, para buscar la forma de escapar.
Me quieres quitar, no quieres ver cómo te voy amar.
Llorar no puedo, caminar no paro... para avanzar.
Gritarle al mundo que no puedo más,
Que no me dejas amar.
Que no quieres entrar de nuevo en la felicidad.
Que se que lo echo mal,
Que sabes que no he podido estar.
Llorar no puedo, pero esto debe de acabar,
Matarme a gritar, ahórcame por amar.
Hacerme lo que sea, pero no puedo más.
Llorar con necesidad, solo es un motivo más.
Solo te pido que me des un día nada más... porque todo va cambiar.
Que te intento demostrar
Que vale la pena esperar, q esto va cambiar.
Amar, llorar, pensar y soñar....
Cuatro motivos más por los que no puedo esperar.
by JuanjoR. 04/04/2011

Página 33/44

Antología de JuanjoR

··· una de porno···
Me corro como un caballo de carreras cojo...
Mi mente va creando el futuro...
como en una peli, en la habitación de un hotel
.. Que me está quitando el sueño...
colándote en mi cama... una y otra vez,
Lentos, despacio, sin prisas.. Empiezo a saborear tu piel,
como el trago a un champagne francés,
Abriéndole a la imaginación la ventana,
Entrando la seducción fumando marihuana...
Corriéndonos dándonos besos de placer
Sin frenos, sin nada q nos pueda detener
Nuestros cuerpos ardientes, se funde en el roce de la mente,
¡!Pásame el estaño ... para soldarnos¡
Empecemos amarnos, de una vez ¡¡¡¡
Pero no tengo la culpa... de que me muero de placer!!!
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piedra, tijera o papel..paradise!
Me quiero ir a un lugar
Donde nunca antes nadie haya podido caminar
A ese maldito lugar que todos quieren viajar,
Que le dicen paraíso pero nadie logra entrar.
Lugar interminable,
Quien lo sepa que me lo diga o se calle,
No soñar, para querer soñarlo,
No pensar, sin querer pensarlo,
Allí donde nunca hay problemas,
Donde en lo único q se basan es en un lema.
miras, sin ver,
extrañas, Sin sentir.
Sientes.. sin querer... solo es la vida del rever.
Cuando de repente, todo se vuelve imaginario.
solo el instante que antepone Donde lo habitual se vuelve extraordinario...
es cuando te das cuenta que el paraíso ya lo has encontrado.
JuanjoR23/06/2011
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··· versos de un suicida···
El paso de los días me está matando,
La flor de mi vida se está marchitando.
Se aproxima el día de morir, con el calor del verano.
Que tengas esa valentía de saber que nada lo han valorado,
Sentirse solo, fuera de lugar y apagado.
Q oigas q no sirves para nada, q nunca podrás cambiarlo.
Sentir el vacio que se me está fundando.
Hacer morir lentamente cada día, ha este enamorado.
Llegar a pensar q como empezó se está acabando,
Solo, triste... que llega el final de este nefando.
Que no tienes nada, solo un amor cansado,
De no poder cumplir los sueños y ver q se estan alejando.
Pero echas la vista atrás;
Y no sabes a quién vas a abandonar.
Q nadie te apoye, y lo tengo q asimilar
El no tener a nadie con quien poder hablar.
Para explicarle el DON de poder amar.
Que me estoy desposando, que ya no puedo mas
Que esta es mi terapia para ser capaz...
Capaz de marcharme al cielo sin llorar,
Dejando plasmado los motivos por los que me voy a suicidar,
Y así ser libre de este asco de vida, y descansar en paz.
by: JuanjoR. 05/07/2011
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je t'aime, en francè
Dejarse llevar, sentir, empezar e imaginar
Volar, llegar y gritar..
Romper las normas de amar.
Andar, caminar, correr y saltar..
con una granizada por las calles de granà,
empezamos a soñar,
terminamos en francia de tanto amar
Dejándolo todo atrás.
Bailar, cantar y pintar..
gritar de tanta felicidad,
que te quiero cada dia un poco mas.
soñar, volver a soñar...
tu cuerpo entero voy a besar.
notar, tu aroma sin estar...
a eso le llamo amar.
Nadar, bucear y ahogar
entre risas y car-cajas,
sentir tu piel moja,
soñar, es lo que tiene soñar.
cuando no puedes dejar de amar.
04/08/11.JuanjoR.
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Testamento.-

Que en la tarde sepia de otoño
hinchado del pianista bisoño... de al lado.
con el bocado al fajardo,
el desahucio a mi vida es cercano.
Que aquí se acaba el impersonal,
una persona más de esta vida
porque nunca habrá un principio ni un final
para una gran alma viva.
Que el resto, del desecho
sea legado al necesitado del hecho.
y el bien existencial sea similar.
Que en lugar del rosario en mi muerte,
pongan toda la noche al Sabinas,
café con piquete y un cigarrete
que al fin y al cabo será mi despedida.
JuanjoR.12/11/12
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··· UN PASAJE DE LA BIBLIA ···
Dios, hizo al hombre
Al verse solo en la vida,
Adam con ira pidió a su consorte
Dios reclino ese ruego
Creando a su querida
Le dijo, de tus costillas la he echo
Aquí tienes a Eva, para toda la vida.
Desde aquel momento la mujer
Y el hombre convivimos juntos
Aunque alguno varón no fue
un compañero muy justo
que no merece su querer,
ni la pasión de una mujer,
porque dios no lo hizo bajo su gusto.
Dime quien te hizo daño, compañera
Dime quien te ha maltratado, siendo la más bella
Que hay que ser muy desgraciado
Para no ir comprendiendo que es un privilegio estar a tu lado.
JuanjoR. 03/12/2012
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Mi amor
Mi amor, que no hay dolor
si pintas mi vida de un color
si para mí son tus ojitos dos luceros
que me iluminan por el sendero
de la vida, que me lo marcas
al compas de tu suave tontoneo
que con tan solo mirarte abarcas
todo mi corazón,
que no es capaz de crucificarlo ni el Sr. Juez garzón.
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Ser poeta.
Pero si ser poeta significa vivir a cielo raso,
escondido de tristes manifestaciones,
rodeado de putas y cabrones,
huir de conferencias poco éticas,
rechazar las entrevistas mejores,
sofocar los incendios de la incultura con un beso académico
escribiendo letras que salen de los corazones,
o enhebrar las agujas de mi inspiración en los miradores,
seré el poeta típico que no me bajo por nà los pantalones.
JuanjoR.
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mi angel..
Un ángel del cielo cayo, y él lo cogió
Un beso le dio y el lloro,
Un abrazo le di y su voz oí
Un silencio rompió con su grito de amor.
Ella sin razón lo dejo,
El con razón lloro,
Ella le juro, que nunca lo olvido
El suspiro, y unas lágrimas arrojo.
Del cielo empezó a llover,
Porque ella dejo a el,
La nube se cerro,
Partiendo su corazón.
Aun el niño llora, y ella sin hora
El ángel voló, esta poesía a ella le dio.
Él quiere vivir en la noche eterna
y que el día no exista,
Para estar entre tus brazos niña
y así, poder hundirse en tus acaricias.
12072013 JuanjoR.
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Por los cerros de Ubeda
Cierro los ojos..
Y me veo sentado en el mirador de san Lorenzo
Contemplando un museo de olivos... pintados en lienzo.
Vecina de la meseta castellana,
Arte con historia, árabe y romana... Úbeda te llaman.
Pasear por los miradores, sentarme en la puerta grana
Contemplando esa gran riqueza monumental.
Evocar con cada paseo por tus calles,
dónde aún las recorre mi infancia,
Comprender mi lección andaluza con detalles.
De gustando siempre de tu elegancia...
Eres la joya de los valles altos del Guadalquivir
Memoria del renacimiento... que me tienes con un sin vivir
De no pasear por los cerros de Úbeda
Porque me encuentro... muy lejos de ti.
12072013 JuanjoR.
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··CUANTO TIEMPO···

En una tarde próxima a fin de año
Triste, sintiéndome un extraño
Con papel y bóli recorriendo la calle desengaño
Aquí me encuentro escuchando tu canción
Ignorando la letra, sin razón
Acción, Construyendo versos
Un juego de palabrerías con sentimiento
Metáforas fundidas del intelecto
Basadas en mi pensamientos.
Dándote las gracias maestro
Que no importa lo que se viva... estoy comprendiendo
...si no la manera de entenderlo.
17122013 JuanjoR.
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