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Eran los primeros

Hoy que dejo

Me gustaría soñarte

De que están hechos mis sueños

No he olvidado 

hoy que
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 Yo quiero

si la noche

Y todavia

 Sueño medieval

Entre palabras

Desde entonces 

 Y si no se 

Al dar la vuelta 

Dile 

 Retrato inconveniente 

Espinas
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 un sueño

Un sueño 

Caballeros de carton 

Duendes del viento, 

Rosas en flor bajo el balcón 

Y sobre la oscuridad de la noche 

Brillan luces de neon, 

Se acerca la tormenta 

Con aquellos nubarrones, 

Tierra humeda 

Bajo sus pies, 

Princesa  de cabellos rubios 

La luna os sonríe y el sol 

Os convierte en piedra, 

Mientras el caballero blanco 

Cabalga  entre la hierva, 

Afónicos duendes de cristal 

Alrededor de  vuestros pies, 

Solo con  un beso antes 

de que el sol se ponga, 

el hechizo se romperá, 

cabalga amigo cabalga  pronto 

que la luna pronto se pondrá, 

corre , vuela raudo.
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 a traves de estas lineas

 

A través de estas líneas  

 Buenos días Mundo mágico 

Desde la noche de ayer, 

Donde el cansado guerrero 

Levaba a casa tras larga ausencia, 

A tras ves de estas líneas metálicas 

En mi guitarra llamadas cuerdas, 

Quiero cantar una acción 

A la chica de ayer, 

De  la que me enamore 

Casi sin querer, 

 Más tarde gravare con fuego 

Nuestros nombres en la roca de la playa, 

A traves de estas líneas 

Que parecen rosales 

Llenos de espinas, 

Aquí encendiste 

 El fuego olvidado, 

Aquí despierto 

Sorprendido por un beso. 
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 traigo

Traigo 

Hola he llegado ayer 

Traigo el corazón hinchado, 

Y el traje oscuro manchado 

De mostaza, tomate y lágrimas, 

Porque me han salpicado 

Y encima he llorado. 

Traigo el corazón desgarrado 

Y el nudo de la corbata azul desatado, 

Sin planchar sin lavar y arrugado 

Esta el chaquetón verde, 

Porque he dormido Me he quedado, 

Y encima el tren Maldito se ha retrasado, 

Traigo el corazón de sufrir cansado 

Y el pantalón negro viejo y desgastado, 

Vengo del viaje agobiado 

Más viejo más sucio, más triste y apagado, 

Que antes estando a tu lado 

Y encima al llegar llovía y estoy empapado, 

Traigo pocas ganas de andar 

Y he llegado ayer, 

Con el baúl de latón mal cerrado 

Mal vestido mal peinado y desarreglado 

Vengo de tanta distancia recorrer mareado, 

He tenido tiempo 

Y lo he pensado 

Mal hice 

En haberte abandonado. 

Traigo para dia cualquiera 

Que no sea hoy 

Ilusión y planes muchos 

Pero estoy cansado, 

De estar lejos y sentirme vacio sin ti 
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Déjame dormir ahora un poco, 

Pajarito dorado 

Que por dejarte atrás 

Vuelta he dado, 

Y llegue por fin a casa 

De andar cansado, 

El portalón grande 

Cerrado he encontrado, 

Y el coche nuevo 

A golpes abollado, 

Traigo el ramo de rosas rojas 

De tantas vueltas dar machacado, 

Y el puro cubano del bolsillo 

De tanto apretón y empujón, 

Medio espachurrado. 

Traigo alegría y llegue ayer apenado. 

Y ahora estoy fastidiado 

Aller he llegado, 

Y a tu lado he dormido 

Al despertar he salido, 

Y algo te he comprado 

Y al llegar 

No te he encontrado, 

Pero había en el cristal un papel 

Que decía, 

Que me habías abandonado. 

¡Pero!: y ahora que lo he pensado, 

Ni tengo traje oscuro, 

Ni chaquetón verde, 

Ni pantalón negro, 

Ni baúl de latón, 

Ni coche nuevo, 

Ni fumo puros cubanos. 

¿No será que lo he soñado? 
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 vamos caminando

Vamos caminando

En  el sentído contrario al  que gira el mundo,

Nuestro mundo ese lugar

Que a veces

Llegamos a odiar,

Yo te miro

Tu me miras,

Y nuestros cuerpos se funden

En un abrazo,

Se encuentran  nuestras pieles

Y sin querer nuestros labios,

En un timido beso

Os miramos a los ojos

Y decimos a la vez

Nuestro primer te quiero,

Las estrellas se miran

Y la luna sonríe

Mientras las  olas

Diminutas rozan  nuestros pies,

Laten  nuestros corazones

Casi al mismo compas

Decimos  nuestros nombres,

En voz alta

Y el cielo nos escucha.
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 apreciado

Apreciado 

Apreciado y viejo tintero 

Que tandas fuerzas  

A veces me das. 

A ti que eres mi voz 

Y mi alas 

Mi susurro 

En palabras. 

Con tu lento roce sobre 

El papel 

En un pedazo  de ti 

Mis sentimientos olvide, 

El dia que sin quererlo 

De ti me  enamore.
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 quizas nada

Quizas nada Como el viento 

Llego a tus sueños, 

Diciéndolo todo 

Endureciendo la mañana, 

Quizas sombra 

Quizás luz, 

Quizás nada. 

Llama a llama, 

Chispa a chispa 

Quizás fuego, 

Tal vez  hoguera 

Quizás beso, 

Quizás miedo 

tal vez ilusión, 

quizás nada. 

Y en el viento dejaste escrito 

Quizás un verso 

Tal vez una carta, 

Quizás un romance 

Quizás......  nada. 
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 a traves de estas lineas

 

A través de estas líneas  

 Buenos días Mundo mágico 

Desde la noche de ayer, 

Donde el cansado guerrero 

Levaba a casa tras larga ausencia, 

A tras ves de estas líneas metálicas 

En mi guitarra lanadas cuerdas, 

Quiero cantar una acción 

A la chica de ayer, 

De que me enamore 

Casi sin querer, 

 Más tarde gravare con fuego 

Nuestros nombres en la roca de la playa, 

A traves de estas líneas 

Que parecen rosales 

Llenos de espinas, 

Aquí encendiste 

 El fuego olvidado, 

Aquí despierto 

Sorprendido por un beso. 
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 compartir un momento

compartir un momento, 

 vivir el brillo de una mirada, 

 y ver el despertar de una sonrrisa 

señor de los sueños que añora mi alma 

que cubre mis hora de muchas nostalgias 

aleja las penas de mi corazon desesperado 

puedes llorar en este hombro mio, 

 que esta falto de lagrimas,  

te lo presto, para que deje de ser mio,  

y se bañe en tus lagrimas dulces, 

  

 

Página 18/118



Antología de j.yardo

 no me se las palabras

No me se las palabras

No me se

el nombre ,

de las palabras

adecuadas,

tal vez las haya olvidado

o sencillamente,

las llevo guardadas

mi letra es horrenda,

la ortrografia fatal

y soy una voz,

largo tiempo apagada

intima y sentimental,

que sueña ser despertada

soy el susurro,

de una voz callada

en esta soledad,

que dentro llevo clavada

buscandome no consigo encontrarme,

perdido en el silencio

despierto desarmado,

la soledad me hiere

comiendome por dentro,

alma mia:

que suspiras

llena de esperanza,

y la luz bislumbras

con un nuevo andar,

y das ya el primer paso

empezando de nuevo,

a caminar

tu: vive sueña,

respira, ¡ama!
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que la vida es un sueño,

que hay que vivir despierto.
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 reina de los mares

Reina de los mares

Amiga de mil calles

Sombra de  mi luz,

En ti pienso

Entre la multitud,

Reina de los mares

Princesa de bellos ojos

dulces andares,

En la luz de tus huelas

Perdi mi soledad,

Encontrando el calor

Del puro amor,

Alli estas tu

Buscando el abrigo

De mis brazos.
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 huellas

huellas

Llueve en la oscuridad,

Se  olle el rebote de mis pasos,

En los húmedos adoquines

Presatad atención

Elfas y duendes,

Busco  a la princesa

De ojos ardientes,

Cadenas de plata

Alma de hierro,

Y todos los ausentes

Presento vos la voz

De molinos calientes,

Dulce miel 

De mis labios al amanecer,

Estrellas y sirenas

Mirad que bellas piernas,

Avejas  avispas

Y  plantas entre las hierbas

Dejame ver las huellas de sus pasos
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 vamos caminando

Vamos caminando

En  el sentí contrario al  que gira el mundo,

Nuestro mundo ese lugar

Que a veces

Llegamos a odiar,

Yo te miro

Tu me miras,

Y nuestros cuerpos se funden

En un abrazo,

Se encuentran  nuestras pieles

Y sin querer nuestros labios,

En un timido beso

Os miramos a los ojos

Y decimos a la vez

Nuestro primer te quiero,

Las estrerlas se miran

Y la luna sonríe

Mientras las  olas

Diminutas rozan  nuestros pies,

Laten  nuestros corazones

Casi al mismo compas

Decimos  nuestros nombres,

En voz alta

Y el cielo nos escucha

......................................... 

                                                               j.yardo
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 poema nota

Poema nota

Por un curioso azar del destino llegue hace algún tiempo

A ti, con mi voz rasgada,

Y esta pluma vieja y desgastada

Para ayudarte a caminar

En el nue

nuevo camino que vas a empezar,

No soy mago,

Ni se volar

Como superman,

Pero se que 

Hare lo posible por ayudar,

Y perdóname por la distancia

Por querer ir

Y no poder llegar,

Solo se

Llegar con el viento del amanecer,

Y pretendo 

Solo hacerte sonreir
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 nos recunchos do povo

Nos recunchos do povo

coñeceronse  de nenos

xogando po las ruas,

o caron da igrexa

coma outros nenos e nenas,

e co correr do tempo

ian medrando xuntos,

ana e xabier

brincaban po los camiños,

xuntos sempre

facianlle trastadas a o vello crego,enchendolle

a igrexa cos eus berros e risos,

cada vez van sendo 

un pouco menos  nenos,

ó vello fonso miraos medrar

dez, dezasete,

son anos que han pasar,

vinte, trinta xa an chegar.

Ali tras os pinos

bicaronse onte ,

por vez primeira

camiñan hoxe collidos das mans

e fuxen quera outros luagais,

agoganse tralos portais

e tremen cando lles ladran os cans.

Co voar do tempo

decidiron casar,

a cordaron co vello fonso

dia, hora e lugar.

Nos recunchos do povo

quedan gardados seusrisos, seus berros,

agora soan seus bicos.
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 mas alla del horizonte

Mas alla del horizonte

Hay un perdido amor

Con el corazón resquebrajado

Suspirando, suspirando por estar a tu lado

Un mar de estrellas,

Destella entre las olas,

Emblanquecidas  

Bajo la luz de la llena luna

Ella era toda su vida 

Su principio y su fin

 Y aun que el mar se la llevo

Nada pudo borrar ese amor,

El sigue alli esperando 

A que el amor

Vuelva pronto  a por el.
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 palabras de fuego

Palabras de fuego

es la  hora de despertar,

girarse hacia el publico

y despues saludar.

recuerdo tu vestido veraniego

ceñido a tu cuerpo,

y nuestro sensual baile

en las fiestas del pueblo,

tocaban  los musicos

canciones en braile,

nuestros cuerpo rozandose

 contoneandose picaramente,

palabras de fuego

en el primer momento

los besos luego,

parece que arde la pista 

bajo nuestros pies,

caminamos  hacia el salón

suena sabina,

con toda razón

al dejar que nuestros ,

cuerpos se pierdan

en una dulce sensacion,

parece que ya no hace tanto calor

llego el momento......

de hacer el amor.
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 te llevo

Te llevo

En esta voz largo tiempo callada

Te llevo hoy el aroma

A fresca hierva  recién cortada,

En el trote  y el revote

De la capa  y la espada,

Parezco el mismo diablo

Subiendo la calle empinada,

Y de ti de tus ojos

Un he vuelto a saber nada,

Lo siento  no funciono la poción

De la bruja estrellada,

Ay  no  no se  

No se ya nada,

Te llevo cargado

Un barco de seda dorada,

Y ahora mismo

No se me ocurre mas nada .
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 poema extraño

Poema extraño

Llegada al puerto

Distinguido navegante,

Al bajar

Todo recto  y pa adelante,

Se encuentra la pension

De Bustamante,

Yo no se 

Si falta poco,

O bastante

Ni si al pasar la visa

Le haran un transplante,

Y ahora que esta esto 

Un poco interesante,

Les digo

Que ya he caminado bastante,

Y para  ponerlo

Mas intrigante,

Les doy las gracias

De ahora en adelante,

Por no saber mucho

Ni saber lo bastante,

Adiós amigo

Eterno navegante,

Que recorres el mundo

Como un caballo galopante,

Ay  ji ay jo, ay ji ay jo

Cantaba el enano parlante,

Caballeros sin voz

Frente a un drago gigante,

Amigoa o s solprendais

Si veis un becerro volante,

En este mundo
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Extraño y cambiante,

Suena la canción

De un viejo cantante,

Varios instrumentos

Y una voz horripilante,

Todo esto  lo he visto  yo

En la estación del caballo rodante,

Un paso para atrás

Ahí vive el príncipe aspirante,

Y quiero que sepan

Que me he reido bastante,

Y asi tendremos por presidente

Al burro parlante,

Igual de redondo

Por detrás que por delante.
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 traigo

Traigo

Hola  he llegado ayer

Traigo el corazón hinchado,

Y el traje oscuro manchado

De mostaza, tomate y lagrimas,

Por que me han salpicado 

y encima he llorado.

Traigo el corazón desgarrado

Y el nudo de la corbata azul desatado,

Sin panchar sin lavar y arrugado

Esta el chaquetón verde,

Por que he dormido Me he quedado,

Y encima el tren Maldito se ha retrasado,

Traigo el corazón de sufrir cansado

Y el pantalón negro viejo y desgastado,

Vengo del viaje agobiado

Mas viejo mas sucio, mas triste y apagado,

Que antes estando a tu lado

Y encima la llegar llovia y estoy empapado,

Traigo pocas ganas de andar

Y he llegado ayer,

Con el baul de laton mal cerrado

Mal vestido mal peinado y desarreglado

Vengo de tanta distancia recorrer mareado,

He tenido tiempo 

y lo he pensado

Mal hice 

en haberte abandonado.

Traigo para dia cualquiera 

que no sea hoy

Ilusión y planes muchos 

pero estoy cansado,

De estar lejos y sentirme vacio sin ti
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Dejame dormir ahora un poco,

Pajarito dorado

Que  por dejarte atrás 

Vuelta he dado,

Y llegue por fin a casa

De andar cansado,

El portalon grande

Cerrado he encontrado,

Y el coche nuevo 

a golpes abollado,

traigo el ramo de rosas rojas

de tantas vueltas dar machacado,

y el puro  cubano del bolsillo

de tanto apretón y enpujon,

medio espachurrado.

Traigo alegría yllegue aller apenado.

Y ahora estoy fastidiado

Aller he llegado,

Y a tu lado  he dormido

Al despertar he salido,

Y algo te he comprado

Y  al llegar

No te he encontrado,

Pero había en el cristal un papel 

Que decía,

Que me  habías abandonado.

¡pero!: y ahora que lo he pensado,

Ni tengo traje oscuro,

Ni chaquetón verde,

Ni pantalón negro,

Ni baul de laton,

Ni coche nuevo,

Ni fumo puros cubanos.

¿no será que lo he soñado?
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 Hola, he vuelto

Hola he vuelto ayer

Con el zurron de cuero, viejo

Y roto el catalejo,

Traigo un trozo de pan duro

Y leña para el fuego,

Vengo del bosque de las rocas

Y he vuelto ayer,

Con  el arco roto

Y  casi sin flechas,

Pero al fin he cazado un venado

Y siete liebres,

En el bosque encantado

Ya la noche ha llegado,

Y yo he vuelto a nacer ayer

Volvi a despertar

Cuando el sol,

Me quiso acariciar

Hola he vuelto ayer,

Casi si querer

Volvi sin miedo,

Pensando solo en ti,

Hola vecinos

He llegado ayer,

Desechas las botas marrones

Y sucios los calzones,

Lo veis? He vuelto.....

A soñar

Y no lo puedo evitar,

Cada noche es mas real

Hoy era cazador ayer soldado,

Y mañana que sere?

lo sabe usted?
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 tiempo

Tiempo

Tu calida voz

Abrió  una rendija en mi corazón

Y pronto llego,

El  sabor de sus labios

Se que  estas en algún lugar,

Aun puedo sentir

Esa llama que encendiste

Dentro de mi,

Se que hay un lugar,

Donde no se puede 

perder el amor,

tiempo hace que te fuiste

madre,

pero el paso del tiempo

no borro tus huellas,

mi el recuerdo

de tus caricias bellas,

se de un lugar

desde donde me miras

entre las estrellas,

tiempo II

Pase tiempo,

Llamando a puertas que no se abrían,

Puertas equivocadas seguramente,

Pase tiempo recorriendo callejuelas

Sin salida,

Callejuelas equivocadas definitivamente

Son las  olas del mar que se van

Y no  vuelven,

Y te hacen diferente.
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 romance

romance

cuando espero

sin aliento,

sus pasos en la arena,

veo las hojas mudas caerse de los arboles,

el agua quieta del rio

como la espada

en el regazo del centinela dormido,

y mi corazo palpita

asi como enloquecido,

¡  y no se como callarlo !

cuando llega mi amor

y se sienta a mi lado,

y mi cuerpo tiembla

se me cierran los ojos,

y la noche se me oscurece

apaga la brisa mi lampara,

y las nubes velan las estrellas

un tesoro en mi pecho brilla,

¡ y no se como apagarlo !

toda la tarde infinita,

yo fuera reconociendo

toda la tarde,

del vivir

te he querido,

y ahora lli lo que cae

es poniente,

es solo la vida,

todo lo que alli cae

no es poniente,

es  solo la vida lo que alli cae

y el ocaso no es,

es el vivir mismo que se termina
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y te quiero te he querido,

y esta tarde  se acaba,

tarde dulce y existida

en que nos hemos ido queriendo,

¡ vida toda entera,

como una tarde has durado

años que pasan como horas

a tu lado,

tiempo en el que recorrido....!

¡tu alma !
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 un verso

UN VERSO

Caminante oscuro

De la madrugada,

Diosa indiscutible

De la manada,

Reina en estos versos

De cada palabra,

Yo caballero

De escudo  y espada,

Os reto

Tras la empalizada,

La primera noche

De cielo estrellada,

Aquí os dejo estas notas

De una guitarra desafinada,

Que para el caso

Es como no decir nada.
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 desde la ventana

Desde la ventana

Desde la ventana

Estoy  el mar mirando

Las azuladas olas,

Terminadas en  su blanca espuma

Rompen contra las rocas de orilla,

Y descansan en la playa

De dorada arena,

Donde el sol calienta

Alli con el rumor de las olas,

Un beso sabe a cincuenta

Allí sobre aquelas rocas,

Mi alma se aposienta

Y mi soñador pesamiento,

Se ausenta
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 En ti

 

En ti  

  

extraño la mirada de tus ojos 

tu sonrisa y tu voz 

tu calida piel, 

bajo mis manos torpes 

si 

asi 

llegaria a ti 

arrastrado por el viento 

cual hoja caida 

y me posase entre tus brazos 
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 en mis ojos grises

En mis ojos grises   

en mis  ojos grises 

rodeados de arrugas por la edad, 

puedes ver que he vivido muchas vidas 

duermo en la calle desde hace tiempo, 

llevo conmigo un perro ciego 

y un viejo carro de compra 

donde guardo mis tesoros 

en invierno duermo en un cajero 

 de una conocida entidad bancaria, 

que es ya mi hogar 

y para comer  voy al convento 

de la blanca paloma, 

hoy cerrado para construir  

no se que cosa 

me dan ropa  

los de la asociación lanza abierta, 

y  me dicen  vagabunda 

por que no tengo a donde ir 

todos los días la misma canción, 

mientras  con  mi sombrero, 

pedia en la vieja estación, 

esa que hoy  derrumban 

para construir no se que, 

por mi mirada gris 

van pasando mas calles, 

creciendo los niños 
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 apreciado

Apreciado 

Apreciado y viejo tintero 

Que tandas fuerzas  

A veces me das. 

A ti que eres mi voz 

Y mi alas 

Mi susurro 

En palabras. 

Con tu lento roce sobre 

El papel 

En un pedazo  de ti 

Mis sentimientos olvide, 

El dia que sin quererlo 

De ti me  enamore. 

  

 

Página 41/118



Antología de j.yardo

 quizas nada

Como el viento 

Llego a tus sueños, 

Diciéndolo todo 

Endureciendo la mañana, 

Quizas sombra 

Quizás luz, 

Quizás nada. 

Llama a llama, 

Chispa a chispa 

Quizás fuego, 

Tal vez  hoguera 

Quizás beso, 

Quizás miedo 

tal vez ilusión, 

quizás nada. 

Y en el viento dejaste escrito 

Quizás un verso 

Tal vez una carta, 

Quizás un romance 

Quizás......  nada.
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 retrato

Retrato 

Por  la  vacia calle  una  sombra camina 

Se desliza rumbo a la vieja estación  de tren, 

Pesado equipaje le acompaña en el recorrido 

Raida la capa y roido el sombrero   llega al anden, 

En  vuelo le sigue un cuervo negro 

En su corazón un nombre de mujer, 

Mil calles y cuidades cien 

Vagon quientos tres, 

Amigo que te baya bien 

Se despide del cuervo, 

Buacando a quien sabe quien 

Emprende su camino, 

Solo  tu sabes su destino 

Es por tu puerta por la que asomara, 

El caminante que soy. 
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 el caballero

El caballero
 

El caballero  Arturo 

Dueño de avalon, 

Señor de la luz 

Alma rota 

Que en pena vaga, 

Por las pendientes calles 

De esta inclinada ciudad, 

Envía saludos 

De un lejano pasado, 

Dejando  huella 

En tu memoria padre, 

Tu que ya has emprendido 

El camino sin retorno, 

Saluda al llegar 

 A dumas y  a diego de vivar, 

Y a todos aquellas historias 

 De caballeros 

que me hayas podido contar. 

Descansa en paz padre 

Y no  olvides llevar 

Tu espada y tu capa 

Para tu nuevo  despertar 

Alli entre tus héroes 

Mereces al fin descansar.
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 versos

Envíame una señal

 que me haga seguir

 que me de alientos

 que me entregue esperanzas

 que me conduzca a ti

 ...que me deje amarte.

 

 ?·.·´¯`·.·?

 

 Después de mirarte

 al acabar de besarte

 después de contemplarte

 sin dejar de amarte

 sin pensar más que en ti

 después de entregarme

 ya soy tuyo..
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 perfumes del recuerdo

Perfumes del recuerdo 

                               

Viejos zapatos , 

Con suela nueva 

Una  hoja bailando, 

Viene y va 

Horno de piedra, 

con olor a mazapán 

dulces olores, 

del convento de san julian 

redoblan  las campanas, 

y las monjas corriendo se van 

camino a Santiago, 

los peregrinos ya están.
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 un poema

en estos viejos ojos

 que hoy te miran,

 hay ya

 varias lagrimas perdidas,

 y tambien

 ...algunas viejas heridas,

 aqui estoy yo

 mirandote hoy,

 otra vez bajo la lluvia

 imajinando el sabor

 de tus besos en mi boca,

 recordando....

 las caricias de tus calida manos,

 sobre mi piel,

 voy en silencio

 varios pasos tras de ti,

 sintiendo...

 tu perfume y casi tu calor,

 cerca de mi

 y siempre... siempre,

 pensando en ti

 soy algo mas

 que una voz sin sonido,

 soy ...

 el latido

 de un corazon herido 
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 un deseo

UN DESEO 

Sonido de floretes al atardecer 

Duelo en los jardines de palacio, 

Duelo de caminantes 

En el vasto espacio, 

El  vencedor cruzara tus puertas 

A caballo, 

El sol se esta poniendo 

 A la orilla de este mar, 

Que a tu lado 

Me gustaría navegar, 

Para no perder tus miradas 

Y ni una sola 

De tus palabras, 

Primera estrella brillante 

De este amanecer, 

Dulce castigo 

De mi ser, 

Por vos el duelo 

Y para vos el atardecer, 

A la orilla de este mar 

Casi te  puedo ver, 

En el suave rumor 

De las templadas olas, 

Palabras de amor 

del peregrino herrante.
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 un sueño

UN DESEO 

Sonido de floretes al atardecer 

Duelo en los jardines de palacio, 

Duelo de caminantes 

En el vasto espacio, 

El  vencedor cruzara tus puertas 

A caballo, 

El sol se esta poniendo 

 A la orilla de este mar, 

Que a tu lado 

Me gustaría navegar, 

Para no perder tus miradas 

Y ni una sola 

De tus palabras, 

Primera estrella brillante 

De este amanecer, 

Dulce castigo 

De mi ser, 

Por vos el duelo 

Y para vos el atardecer, 

A la orilla de este mar 

Casi te  puedo ver, 

En el suave rumor 

De las templadas olas, 

Palabras de amor 

del peregrino herrante.
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 sueño

 

Sueño  

Encapuchados de largas túnicas blancas 

Es la reunión de los druidas, 

El bosque se silencia 

Para oir y aprender, 

Oma omoa mao 

Saludo oficial, 

Sin absurdas reverencias 

Se saluda la hermandad, 

En un claro del bosque 

De jamat, 

Uoim uuoim 

Reza tak razat, 

Comieza el consejo 

Y yo, 

Mejor me alejo 

Mientras recuerdo la vieja leyenda, 

Los magos blancos  te ayudaran, 

Caigo , tropiezo, no se 

Pero me ven, 

Ah espia 

De ti las profecías hablaban, 

¿No tendras una estrella grabada en el cuello? 

La tengo si, 

Si es asi  podras mover esa gigante roca 

Y seras rey, 

Empuje y la roca se movio 

Adiós amigos 

Aunque no me creais asi  sucedió. 
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 no lo se

 

No lo se  

Esta mañana lluviosa amaneció con el cielo gris 

La hierva tenia mas tarde  ese aroma a  hierva humeda, 

Y sonaba nuestra cancion de sabina 

Nuestros pasos nos encaminaban  hacia el primer encuentro, 

En la noche estrellada 

Donde las estrellas  no se decidian  si irse  o quedarse, 

El resplandor del mar con la  luz plateada de la luna 

Nos acompaño en la velada, 

Mientras   tu boca con la mia 

Sencillamente se encontraba, 

Y ahora cuando veo llover 

Yo pienso en ti, 

En tu forma de ser 

En tu manera de pensar, 

Y sobre todo 

En tu manera de besar, 

Alli en aquella  arena humedecida 

Quedaron las huellas de nuestro pasar. 
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 pensamientos de un luchador

Pensamientos de un luchador 

A veces cuando  no encuentro el camino 

Sencillamente me lo invento, 

Hago mi propio camino 

Voy donde me lleve el viento, 

Y no si hay tiempo 

Para escribirte en el viento, 

Lo que por ti 

Ya siento, 

Hoy llegare a puerto 

En esta vieja carabela, 

Del corsario negro 

Vengo de tanto viajar cansado, 

Dejad una vela roja encendida en vuestra ventana 

Y iré a vuestra alcoba a descansar. 

Nuestro marinero llego a puerto 

Y desembarco el primero, 

Recorrió las calles del adoquinado puerto, 

Y encontró la señal 

En lo alto de  la torre del convento de la luz, 

Marinero ¿cómo piensas entrar? 

¿Os lo podéis imaginar? 

El marinero  se paro  esa noche ante las murallas del convento, 

Y justo delante del muro se paro, 

Emitió unos agudos sonidos 

Y una enorme águila negra le recogió del suelo, 

Y lo depositó en la ventana con la vela  roja 

Para gran sorpresa  de la superiora 

 que daba  por hecho  

haberse librado del acuerdo
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 corre corre

Corre corre (humor poetico) 

Te pido prestado el titulo Rosendo 

Corre corre, 

que  se acerca mi marido 

se viste juan a mil por hora, 

y se esconde en el amario 

empieza otra vez la acción 

corre mario corre 

que  se acerca mi marido 

y mario entra en el armario, 

¿olle cuantos mas caben en este armario? 

Y otra vez acción 

Maria que quedamos atascados 

E non  nos podemos soltar. 

Tranquilo amigo a qui estamos un carnicero 

Un cantero   el butanero 

Empiezan unos a tirar  

Otros a empujar, 

Y llega el marido 

Otra vez maria  ¿otra vez?
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 viaje al pasado

 

Viaje al pasado  

Arco flechas y un viejo búho blanco 

Vestido como un juglar, 

Mi punteria es tal 

Que no se puede igualar, 

Comediante, ladron 

Y las damas a suspirar, 

Soy el elfo 

Soy frodo 

Y no me has visto llegar, 

Mira estoy detras de ti 

Saliendo de entre estas líneas sin terminar, 

Mira mira.. las estrellas 

Parecen llorar, 

Llegan noticias 

Del fin de la guerra, 

Prepárense 

Ya para marchar, 

Leña bajo el cobertizo 

Y una buena hoguera, 

La caza ha sido buena, 

Y vuestra sonrisa 

Siempre la mas bella. 
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 que poema

 

Que poema  

 ¿Poema? Que poema ni que na 

Yo se lo digo cantado, 

Mi señor 

Escúcheme. 

  

Mireme  señor don juan 

Que soy la mejor 

de las que aquí están 

  

soy bailaora 

de las buenas la mejor, 

y a su señoria le bailo 

con amor, 

soy  una señora en la luz 

y siempre sulla en la sombra 

por el dia de  farales 

y por la noches aventurera, 

soy la primera flor 

de la primavera, 

ponga usted  señor príncipe 

en  mi dedo esa alianza que propone 

y su vida cambiara.
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 si contigo

Si contigo caminara cojido de la mano 

Y con solo la mirada 

No hicese falta decir mas nada, 

En el silencio suenan 

Dos te quiero casi simultaneos, 

Nos ponemos frente a frente agarrándonos 

De las dos manos, 

 Y asi por vez primera 

Nos besamos, 

A la orila de este mar plateado, 

Por eso que si contigo no soñara cada noche 

Y  no te dedicase la primera sonrisa 

De cada mañana. 

Por eso solo se 

Que te amo.
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 homenaje

 

Homenaje  

Y nos dieron las diez... su teléfono cada una 

Cuando nos abrazo la luna 

Entraba en puerto 

Un blanco velero, 

Me despedi con pesadumbre 

Si de las diez o las once 

Yo quiero..... 

¡soloo una¡ 

Jutos al amanecer 

Nos despidió la luna, 

Por las callaes del barrio 

Se sentía el llorar de una guitarra, 

Sus lagrinas parecen de plata, 

Y con gritos de dolor 

arranca a palmas esta canción 

palabras por pedazos titubeantes 

miradas de intenciones incendiarias 

quza algo mas que miradas 

entre tu y yo, 

que quieres que te diga 

me lo pide er cuerpo, 

ven acercate un momento 

y asi se acerco 

caminando seductora, 

gracias joakin 

por los buenos momentos un abrazo, 

¡ay dios¡ ¿cuando me abraza? adios. Adiós 

¡Ay dios¡ ay dios ¡me abrazo! 

Y si hoy no pudo ser podrá ser mañana 

Yo a ti te lo envio, 

Por ser  un gran ...   ¡artista!
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 rumbera

Me lo dicen tu ojillos claros 

Que tantas veces 

Me miran con amor, 

Alegre marinero 

Que en na allegamo ar puerto 

Sevilla tiene un color especial desde el mar, 

Marineros a tierra  la guerra termino 

Buscarnos otra  el año que viene. 
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 poema extraño

Poema extraño 

Llegada al puerto

Distinguido navegante,

Al bajar

Todo recto y pa adelante,

Se encuentra la pension

De Bustamante,

Yo no se 

Si falta poco,

O bastante

Ni si al pasar la visa

Le haran un transplante,

Y ahora que esta esto 

Un poco interesante,

Les digo

Que ya he caminado bastante,

Y para ponerlo

Mas intrigante,

Les doy las gracias

De ahora en adelante,

Por no saber mucho

Ni saber lo bastante,

Adiós amigo

Eterno navegante,

Que recorres el mundo

Como un caballo galopante,

Ay ji ay jo, ay ji ay jo

Cantaba el enano parlante,

Caballeros sin voz

Frente a un drago gigante,

Amigo/a no os solprendais

Si veis un becerro volante,
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En este mundo

Extraño y cambiante,

Suena la canción

De un viejo cantante,

Varios instrumentos

Y una voz horripilante,

Todo esto lo he visto yo

En la estación del caballo rodante,

Un paso para atrás

Ahí vive el príncipe aspirante,

Y quiero que sepan

Que me he reido bastante,

Y asi tendremos por presidente

Al burro parlante,

Igual de redondo

Por detrás que por delante. 
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 cancion de un dia gris

Canción de un dia gris 

Una noche de amor desesperada 

Y un amanecer entre tus brazos, 

En mi apartamento de verano 

La lluvia cae Sonoramente sobre la calzada, 

En el portal espera un carruaje 

Los caballos blancos Resoplan en el soportal, 

Despierto yo te miro Y me asombro 

¡Majestad! ¡Princesa! 

Resuenan los gritos del cochero En la calle 

Canción de un dia gris En el que soñé con vos, 

Y no puedo ahora Casi miraros, 

Sin ahogar un suspiro Entre mis labios.
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 llegada

 

Llegada  

Hemos perdido el camino al avanzar 

 No se  a donde vamos, 

Las calles esta oscuras y frias 

Y parece que no avanzamos, 

Me dirijo hacia el puerto 

Para ver el mar, 

Hoy el  holandés herrante 

Esta a punto de llegar, 

Y quizás con el 

Me desee llevar, 

Llegada a ningun lugar 

De un caballero gris, 

Es hora de enmarcar 

Despertad, despertad, 

En esta inmensa realidad 

Os dais cuenta, 

De que todo aquello 

Es la verdad, 

Llegada 

A la tierra 

De la nada. 
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 yo no se

 

Yo no se  

Del sonido de tus pasos me acuerdo 

Como si fuese ayer, 

De los viejos caminos 

Como  si  los pudiera ver, 

Yo no se de tus suspiros 

Ni de tus  miradas, 

Se de mi voz 

Susurrándote al oído, 

Palabras de amor 

Hasta perder el sentido, 

Señor bosque 

En vos  ay, me he perdido, 

Y ahora que despierto 

No se por que me he ido, 

Quizas solo sea 

Un sueño sin sentido. 
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 recuerdos de un sueño

 

Recuerdos de un sueño  

El  viento susurraba 

entre los arboles viejos del  boque gris 

Y resonaban nuestros pasos, 

Entre las  primeras hojas 

Del recién nacido otoño, 

Corriamos.... 

uno en dirección al otro 

y los rallos del sol, 

se filtraban entre las ramas 

y nuestros cuerpos se fundian 

en un intenso abrazo, 

era nuestro 

primer beso princesa, 

el que mas claro recuerdo 

ya que firmo 

para siempre nuestra unión, 

por eso te digo: 

te quiero de todo corazon 

 

Página 64/118



Antología de j.yardo

 gollun

gollun 

Comienza el camino 

En un nuevo dia, 

Una nueva noche para mi 

La luna illumina, 

El viesjo castillo, 

Y una figura gatea 

En la noche, 

La criatura se desliza en silencio 

Hoy voy por  ti, 

Viejo amigo, 

No mi amo 

Nos robaron. 
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 Goliat

goliat
 

            Sobre la hierva humeda 

Se deslizaban sus pasos, 

Con seguridad pisaba 

El fornido guerrero, 

A traves del bosque negro 

Tembald ciudadanos, 

El joven Goliat se acerca 

A la ciudad de cristal, 

viene al rescate 

de  la princesa aba, 

en la torre vieja encerrada 

goliat se acerca  a toda velocidad, 

escapad soldados de la cuidad 

numeros en una lista, 

de esta tierra imprevista 

heroes de leyenda 

en tierra de nadie, 

cabalgad Goliat 

y a la princesa  salvad, 

del ducal de palma 

y su sociedad, 

aplausos, risas 

hasta otra amigos.
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 erase una vez

 

Erase una vez  

Erase una vez un mundo sin nombre 

Un extraño lugar, 

Lentamente se apago 

Una estrella solitaria, 

Que dejo de brillar 

Erase una vez, 

Un mundo parecido al nuestro 

Donde todo era paz y prosperidad, 

Era nada más que un pequeño mundo 

Ideal sin guerras, 

Ni mentiras 

Eran las casas sin puertas 

Y las ventanas abiertas, 

Y el caballo como transporte 

Era un mundo si reyes 

Ni príncipes 

Erase una vez... 

 Cachis es tan solo un sueño, 

Si tu sueño es así comenta 

Este poema extraño 

Un saludo 

El soñador.
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 despertad

 

¡Despertad!  

Viejos caballeros de cristal 

Lo siento 

He vuelto, 

A sentir la sensación 

De  haberme olvidado de algo, 

Tal vez la luz encendida de un viejo candil 

Quizas alguna puerta abierta, 

Que mis palabras lograron atravesar 

Para  intentar llegat a ti, 

Y  tal vez  ya lo están haciendo 

A través de estas líneas, 

¿Quién te dijo  

que tal vez no podría ser? 

¿Quién te ha dicho 

Que las palabras  

 no podían sorprender? 

¡despertad! Sentidos 

Entre ella y vos, 

¡ despertad! Corazones 

Ante la historia  

de amor mas bella. 
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 momentos

Momentos 

Momentos y caminos 

Sonrrisas y miradas. 

Las  olas y la luna 

Momentos y miradas, 

Momentos sin palabras 

Huele a mar, 

y dos sombras 

caminan por la arena 

con las mamos entrelazadas, 

momentos y miradas 

suspiros y palabras.
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 marinero

marinero 

A veces cuando  no encuentro el camino 

Sencillamente me lo invento, 

Hago mi propio camino 

Voy donde me lleve el viento, 

Y no si hay tiempo 

Para escribirte en el viento, 

Lo que por ti 

Ya siento, 

Hoy llegare a puerto 

En esta vieja carabela, 

Del corsario negro 

Vengo de tanto viajar cansado, 

Dejad una vela roja encendida en vuestra ventana 

Y ire a vuestra alcoba a descansar. 

Nuestro marienero llego a puerto 

Y desenbarco el primero, 

Recorrió las calles del adoquinado puerto, 

Y encontró la señal 

En lo alto de  la torre del convento de la luz, 

Marinero ¿ como piensas entrar? 

¿Os lo podeis imaginar? 

El marinero  se paro  esa noche ante las murallas del convento, 

Y justo delante del muro se paro, 

Emitió unos agudos sonidos 

Y una enorme águila negra le recojio del suelo, 

Y lo deposito en la ventana con la vela  roja 

Para gran sorpresa  de la superiora que daba  por echo  haberse librado del acuerdo. 
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 digame señor

Digame señor cual es el sonido de su voz 

El movimiento de sus ojos 

Aquí esta el recuerdo 

De la majia de sus besos, 

Quien  yo soy 

Entre sus brazos, 

Perdido en su mirada 

Quien yo soy, 

Con el sonido de su voz 

Se que estas en algún lugar, 

Estare esperándote 

Por que se que regreasaras, 

Mi amor 
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 media noche

media noche

la blanca luna sonríe

mientras nos miramos,

media noche

de un dia que nos queremos

de una sonrisa gastada,

sonido de una voz

casi olvidada,

latidos acelerados

en la ultima parada, y el viento me empuja

lentamente hacia ti,

eres el impulso

que lleva mi camino

a tus brazos.

al amanecer

compuse estos versos

pensando en ti,

por eso

aquí dejo un hueco _______

para que pongas tus labios

junto a los mios.
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 Retrato

Retrato 

Por la vacía calle, 

 Una sombra camina 

Se desliza, 

 Rumbo a la vieja estación de tren. 

Pesado equipaje, 

 Le acompaña en el recorrido 

Raída la capa y roído el sombrero, 

   Llega al andén, 

En vuelo le sigue, 

 Un cuervo negro 

En su corazón. 

Un nombre de mujer, 

Mil calles y ciudades cien 

Vagón quinientos tres, 

Amigo: que te baya bien 

Se despide del cuervo, 

El caminante sonríe 

Buscando a quien sabe quien 

Emprende su camino, 

Solo tú sabes su destino 

Es por tu puerta, 

 Por la que asomara 

El caminante que soy, 

Vengo de un sueño 

De pasión y fuego, 

Y mi corazón... 

 Late como sin dueño, 

La puerta se abre  

Y me recibe   

Tu hermosa mirada, 

Y una sonrisa, 

 En tus deseados labios 
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Nos fundimos en un abrazo, 

Casi sin palabras, 

¡Al fin nos besamos! 

Te llevo en la mano 

Un corazón viejo, 

Algo averiado, 

Y un sueño por cumplir. 

El caminante que soy  

  Te estrecharía entre sus brazos, 

Por vez primera. 

Ha despertado la noche 

Con el roce de nuestros cuerpos,  

Entrelazados como un solo ser 

Que por fin se complementa y se completa,  

A aquí ya se despierta  

El caminante que soy. 

Ansiándote, soñándote, suspirándote, 

Esperándote...  

Ven sueño mío hazte realidad. 

Al fin nos encontramos 

Nos descubrimos, acariciándonos, 

Sintiéndonos libres, 

Desnudamos nuestros sentimientos 

Largos tiempos callados, 

Entre líneas ya no queda nada, 

Suspiramos abrazados 

¡Finalmente nos amamos! 

  

 

Página 74/118



Antología de j.yardo

 no me se

No me sé las palabras 

                                 No me se         

El nombre, 

De las palabras 

Adecuadas, 

Tal vez las haya olvidado 

O sencillamente, 

Las llevo guardadas 

Mi letra es horrenda, 

La artrografía fatal 

Y soy una voz, 

Largo tiempo apagado 

Íntima y sentimental, 

Que sueña ser despertada 

Soy el susurro, 

De una voz callada 

En esta soledad, 

Que dentro llevo clavada 

Buscándome no consigo encontrarme, 

Perdido en el silencio 

Despierto desarmado, 

La soledad me hiere 

Comiéndome por dentro, 

Alma mía: 

Que suspiras 

Llena de esperanza, 

Y la luz vislumbras 

Con un nuevo andar, 

Y das ya el primer paso 

Empezando de nuevo, 

A caminar 

Tu: vive sueña, 

Respira, ¡ama! 
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Que la vida es un sueño, 

Que hay que vivir despierto. 
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 Son  versos

  

Son versos, 

de fuego, 

besos de fuego, 

Latidos impulsos, 

sueños, deseos...

Asi es la vida, 

como un laberinto..,

Un ir y venir,

un probar y seguir,

Un luchar y un vivir,

Versos que son besos,.

Empezar y no se rendir

Luchar ,

Sueño sin parar...

Sera igual cada día

Con el mismo vacío,

El infinito dolor

Que ni se para,.

Ni se calla..

Solo llega

Y no se va ya,

Ay veces 

Que es como,

que todo estalla....

Ahora silencio 

Simplemente llegó. 

Y no se va ya,..

Ahora sólo aguantas 

Y callas....

El dolor calla 

el aire ahora hasta duele

Silencio. 
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J.yardo 18/jul/2018

( versos de hoy mismo)
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 hoy que

Hoy que ni se

Como llegó 

al amanecer de cada día,

A mi triste vacío

Y mi sincero dolor,

Despierto en el horror

De la soledad

De las espaldas,

Y de algunas gracias

Mil puertas llame,

Y mil cerradas encontre

Cerraré el muro en breve,

Si me es posible

No garantizó un regreso.

Ni creó que eso sea ya posible

Tristeza me queda

De los que me dejaron atrás.

Y me ofrecieron 

Su espalda y su indiferencia

Su silencio y el vacío.

A los demás algunos aún ay 

Gracias. 
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 Disfrazado de un sueño

Hoy, he decidido escribirte  

estás sencillas líneas, 

Pero aún no se 

Como empezarlas, 

Gracias por cada momento 

Y por cada sonrisa 

  

Que me regalas 

Por tu voz 

Y tus miradas, 

Gracias por dejarme soñarte 

Simplemente gracias, 

Por estar ahí 

Lellendo estás humildes palabras, 

  

Poema disfrazado de un sueño 

En el que desearía, 

Estar más cerca 

Y solamente, 

Verte pasar 

Cerca de mi ventana, 

  

Quisiera tener más voz 

Para dedicar un tiempo, 

Y decirte al oído 

Algo más bonito, 

Sin que se lo lleve el viento. 

  

Sencillamente porque tú 

Eres bella, 

Por fuera y por dentro, 

Gracias por estar ahí 

Por qué aunque lejana, 
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Puedo soñarte 

Y sentirte, 

Como si estuvieras a mi lado, 

  

Quisiera poderte mirar 

A los ojos, 

Sonreír contigo, 

Romper tu tristeza 

Con un suspiro, 

Con una mirada 

Con mi voz quebrada, 

  

Poema disfrazado de un sueño 

Donde muestra distancia, 

Es igual a nada, 

Alli que seguramente 

Llegado el momento, 

Me quedaría 

Sin palabras, 

Con tu belleza.... 

  

Gracias porque 

Vales mucho, 

Y no se cómo decirlo 

Por hacerme sonreír, 

Cada dia 

Y no se cómo decirlo 

Poema disfrazado de un sueño... 

  

  

J. Yardo, 18/3/2020 
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 Alas de papel

Hoy desde esta noche

Tan silenciosa y fría,

Tan alejada

De tu voz,

De tu mirada,

Quisiera decirte

Qué pienso en ti, 

Te sueño

Y hasta me parece sentirte

Un Buscame en tus sueños,

Yo te encontraré

En los míos,

Te dejo un abrazo

Caricias

Con perfume

De Rosas frescas, 

Alas de papel

Ahora mismo

Quisiera tener,

Para volando

Escapar y poderte ver,

Unir nuestras almas

En un solo ser, 

Sueña siempre

Que salgo a tu encuentro

Alas de papel, 

Para variar

Sueño 

Con poderte abarzar.... 

Desde la distancia

En la oscuridad

Busco tus labios,

Ay si pudiera!...
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No soñarte...! 

j.yardo 16/3/2020
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 Deseo con fuerte sabor a ti

  

Tal vez

No sea la mejor manera,

De llegar a ti

Quisiera ser estrella,

Y bailar. En el firmamento 

Robar tus tristezas

Y hacerlas sonrrisas,

Arrancar vacíos

Y plantar rosas,

Cosquillas del mar

En las huellas de nuestros

Pasos en la arena, 

Te busco

El el silencio,

Alcanzo a soñarte

Avanzado a tu cintura,

Quiero no soltarte,

Deseo

No dejar de besarte, 

Pétalos de luna

Suspiros de amor,

Y en corazón

Una flor,

Algo como 

Un suspiro, 

Voy que estoy llegando

Ven que te estoy extrañando,

Acercate ahora

Al oído quiero decirte:

Te estoy buscando,

Vuelo sin motor

Y no sabes,
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Que te estoy soñando,

.

Entrá Ya brisa del mar

Por qué la rendija,

De esta puerta sin cerrar

Todo irá bien,

Pasará la tormenta

Y pronto nos pondremos abrazar, 

Atrápame, en tus brazos

Pierden en las caricias,..

Deseo con fuerte sabor a ti,

Esperanza no se pierda

Por qué estoy aquí,

Entré las líneas.. 

Que estremecen suspiros.

Voy que vuelo,

Atrápame en tus besos,.

vengó a robarte

Las tristezas,

Para desacerlas

Con amor 

j.yardo/1/4/2020 
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 A veces cuando

Nuevo sieño, 

Debajo de las heridas 

Más profundo , 

que la Propia piel. 

  

Palabras perdidas 

Con sabor a miel, 

A veces poemas 

A veces cuando. 

  

Cuando quedas  

Sin palabras, 

Como estrellas 

Sin luz. 

  

Como ave 

Son alas 

Son pocas veces 

Breve reseña 

De un suspiro, 

  

A veces cuando sueñas 

Alfa y Onega 

Almas gemelas, 

Estado más en ruinas 

  

Olas del mar 

Que en candelas 

A veces cuando  

me miras, 

Y todo se acelera. 

  

Noche de luna clara, 
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Rosa de cristal 

Espinas de papel, 

Suspiros. 

  

Más abajo 

De la piel 

Tan profundo 

Amor interminable, 

Tan cálido.... 

  

J.yardo-28/5/2020 
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 Ayer en mis sueños

Ayer en mis sueños 

  

Volvías a estar tu, 

  

Sonriente entré mis brazos 

  

No sé si mi voz 

  

Estará echa pedazos, 

  

Llega el momento 

  

Al aire pétalos 

  

Perfume de rosas 

  

En mis recuerdos, 

  

Y lagrimas  

  

por momentos, 

  

La noche estaba estrellada 

  

Y la luna nos miraba 

  

Sonriente escribía versos 

  

En el firmamento, 

  

Sueño suspiro 

  

Apenas por un momento, 
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Buscando tus labios 

  

Ahora me ausento, 

  

Echo a volar 

  

El sentimiento, 

  

Volver a empezar... 

  

9/10/2020 j yardo ( poemas al viento)
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 quisiera regalarte

  

En la noche

De éste sueño,

Al terminar el día,

Quisiera regalarte 

Algo pequeño,

Tal vez un abrazo

En la distancia,

Un suspiro

Un beso,

Una rosa

Es como ves

Poca cosa,

Quisiera regalarle.

En mis sueños el susurrar,

Tu nombre

El buscarte en mis vacíos,

Siento que se rompió

El silencio,

Y se escapa

El secreto,

Quisiera regalarte

Mis sueños,

De sencillamente

Amarte ...

J.yardo. (6)1)2021)
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 Eran los primeros

  

  

Eran los primeros días 

Sueños y momentos, 

Estrellas en el firmamento 

Las primeras que nos encontramos, 

Eran las primeras miradas 

Allá ya a lo lejos los suspiros, 

Te recuerdo en las noches  

Aurora de mis sueños, 

Recuerdo tu mirada 

Los primeros suspiros, 

Tus Miradas tu voz 

Eran los primeros momentos, 

1985 café de urzaiz  

 soñadote lleno de recuerdos 

Quisiera robarle un beso, 

De sus labios 

Soñando te...
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 Hoy que dejo

Hoy que dejó caer  

la máscara del silencio, 

Y rompo a lágrimas 

Porqué ya no conmigo comprender, 

Hoy no es poema 

No pretende siquiera serlo 

Hoy que ya no sé si gritar 

O seguir llorando, 

Por la tierra  

Que está perdiendo, 

A cada minuto, 

Su humanidad, 

Por los momentos  

Quie ya ni se diferencia, 

De la sensibilidad de una roca, 

Hoy, 

En ausencia de unidad, 

En la tristeza de la vergüenza 

Y. Pesar del silencio, 

De los vacíos corazones 

Y los señores de hielo, 

Grandes vacíos 

En la solaridad, 

Triste progreso 

Que solo piensa en ganar y ganar, 

Y nada o poco  

En ayudar, 

Reitero que ya no se 

Si llorar 

O gritar, 

Hoy ya se 

Que más no puedo callar 

¿Donde está el corazón 
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Donde la humanidad? 

Pérdidas en el profundo vacío 

De la tierra sin humanidad... 

  

J. Yardo, /12/11/2020 ( poemas que no serán virales)
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 Me gustaría soñarte

Me gustaría soñarte 

Si puedo 

 quisiera conquistarte,, 

Ay si puedes, 

Déjame soñar 

Con besarte, 

Perderme en tus brazos, 

Me gustaría soñarte 

Para todas las noches, 

Encontrarte 

Quisiera abrazarte, 

Me gustaría decirte 

Deja de hacerme soñar contigo 

Y ven a buscarme, 

Pués yo también 

Deseó amarte. 

  

23)1)2021) Jesús yardo poemas de enero.

Página 94/118



Antología de j.yardo

 De que están hechos mis sueños

Tal vez 

si mi preguntases

De que están hechos

mis sueños, 

Quizás de lluvia

Y de suerte ,

al conocerte

De rosas , 

Y perfume

Con sabor a tu piel

De estrellas 

Y luna, 

De abrazos

En este mundo distanciado

De besos

Y me pongo colorado, 

Cuando te miró

De caricias

A la almohada,

Deseando estar a ti abrazado 

Paseos bajo la lluvia

Y versos

Al oído,

¡Si supieras....!

De que están hechos 

mis sueños! 

J.yardo, /28/1/2021
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 No he olvidado 

No he olvidado 

  

El brillo de las estrellas, 

  

Ni la luz de la luna 

  

Recuerdo tus miradas, 

  

Las sonrtisas 

  

De tus labios, 

  

Alguna vez robadas 

  

Los besos de tu boca 

  

Sin ser jamas besada, 

  

Sueños intensos 

  

De noches apasionadas, 

  

La belleza de tu voz 

  

Y las mas dulces palabras, 

  

Silencios 

  

Poema incorrecto, 

  

Latidos 

  

Ya espinas, 
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En la distancia 

  

De las noches soñadas. 

  

  

  

11/2/2021. J .yardo. Poemas incompletos.
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 hoy que

  

  

Hoy que brindó 

 por los luchadores,  

que han superado ,  

las vueltas y dificultades de la vida,  

por aquellos que siguen adelante,  

sin dejarse caer, arrastrar o pisotear. 

Hoy que brindó por el coraje y la valentía. 

Hoy que brindó también, 

Por la amistad,  

la honestidad y la verdad, 

Es es día hoy 

Cómo tantos  

En qué doy gracias 

A grandes personas 

Llenas de la hoy en día  

más que escasa humanidad, 

unidad,  

solaridad, 

Hoy que brindó  

Por nosotros 

Hoy que simplemente, 

Brindó por la paz 

y la libertad 

Por la lucha 

Y la unidad 

Por nunca más, 

Por ti  

Por mi 

por los que no se rinden 

Hoy que... 

Brindó por lo bueno, 
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De la humanidad 

El amor, la paz 

Hoy que brindó  

Por los que ya no están, 

Y con tristeza 

Faltan a nuestro lado. 

J.yardo 
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  Yo quiero

Yo quiero que sueñes 

  

Que sonrías 

  

 y beses, 

  

Yo quiero 

  

. Entrar por tu ventana, 

  

Robarte una sonrisa, 

  

Y beso y una flor, 

  

Quiero, 

  

Perderme en tu abrazo, 

  

Robarte un sueño, 

  

Un suspiro 

  

Y el corazón 

  

Ay si pudiera. 

  

Sentir tus labios, 

  

Cerca de mi boca, 

  

Quiero contarte 

  

Un beso  
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Un sueño un suspiro.... 

  

Jesús yardo./11/5/2021
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 si la noche

Si la noche fuese solo soñar, Solo estrellas y luz de luna Simplemente momentos, Del soñar
Mientras el Sol se va, Para volver al amanecer Mira, pero no en las calles, Alcanza las estrellas En
su brillar, Las almas En su despertar, Si la noche Trajese sueños de paz, Seguridad, vivienda,
empleo, ayudas, ¿Donde están? Las estrellas y el Sol, Energía de una sonrisa Medio helada, No
calles Si la noche, Se vuelve oscura Resiste resiste... Existe existe.
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 Y todavia

Sólo son las cosas  

  

que no comprendo, 

  

Las vueltas 

  

Que no entiendo, 

  

Los retrocesos 

  

Que voy viviendo, 

  

El camino peculiar 

  

Que estamos recorriendo, 

  

Y todavía, 

  

No, no, lo entiendo 

  

Mientras callamos 

  

Todo se va desaciendo, 

  

Nos cruzamos de brazos 

  

Y todo se va rompiendo, 

  

Tanto recorrido 

  

Para acabar repitiendo, 

  

Una y otra vez 
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El mundo estamos jodiendo 

  

Y yo no. 

  

No lo. Comprendo, 

  

¿Cuál será el valor 

  

De todo lo que se está perdiendo? 

  

Francamente  

  

¡Muy mal lo estamos haciendo! 

  

27/2/2022. Jesús yardo ( y ni con poemas)
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  Sueño medieval

A galope sale 

  

en su castillo de arena, 

  

El caballero blanco, 

  

Armadura de cartón, 

  

Espada de papel 

  

Y el escudo.de cristal fino 

  

Atrás deja castillo de siete torres 

  

Y una almena, 

  

A galope parte 

  

En su caballo de madera 

  

De el se cuenta, 

  

Que dos princesas tiene 

  

Una rubia 

  

Y otra morena, 

  

Al dragón ha de vencer 

  

Si quiere escoger, 

  

Cabalga caballero 
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El mago le dijo, 

  

Que en la luna llena 

  

Al anochecer del día primero, 

  

Sin lluvia y sin viento a poder ser, 

  

Galopa caballero 

  

Hacia el lucero del alba, 

  

Que el papel se moja. 

  

y el cartón 

  

Se afloja, 

  

El cristal se rompe, 

  

Y el caballo encoje... 

  

  

2/3/2022/ j.yardo.
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 Entre palabras

Posiblemente entre palabras 

  

Algo más despistadas, 

  

No sé si versos 

  

O latidos,  

  

Quisiera alguna vez, 

  

Besos de tus labios 

  

Sencillamente 

  

Abrazarte alguna vez, 

  

Si pudiera 

  

Y cada noche 

  

Encontrarte otra vez 

  

Quisiera 

  

Entre palabras. 

  

  

  

Jesús yardo.24/4/2022
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 Desde entonces 

Por nada en especial 

  

Desde entonces me pregunto, 

  

Si ya nada tiene sentido 

  

O si ya ni ay remedio, 

  

En este mundo ya dormido 

  

Ya no se  

  

Si sólo es el principio, 

  

O ya la salida hacia el final 

  

Desde entonces, 

  

Me pregunto 

  

Por la salida, 

  

Por el camino 

  

También por la marcha atrás, 

  

Por tanto a la paz 

  

A la unidad 

  

Y no sé qué decirte, 

  

Es mi voz sola 
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Es mi latido, 

  

Desde entonces 

  

No sé qué decirte. 

  

Jesús yardo (poemas 22/Julio/2022)
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  Y si no se 

Hoy les traigo  

  

Un momento de sueños, 

  

Una mirada íntima y personal 

  

A la sonrrisa de tus labios, 

  

A tus ojos  

  

Y al vacío, 

  

Y si no se disimular, 

  

Un Verso 

  

Sin rimar, 

  

Puede no se 

  

Puede ser, 

  

Que el tiempo perdido 

  

De mi pensamiento en ti, 

  

En volar a tu ventana, 

  

Cada noche 

  

Y salir de nuevo, 

  

Cada mañana, 
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Robarle un beso 

  

A tus labios sonrrosados, 

  

Un pensamiento 

  

Un latido 

  

Y si no se 

  

Ni bailar suelo 

  

Latidos 

  

Sueño, 

  

Y allí estás tú 

  

En cada noche 

  

En cada sueño, 

  

En los versos 

  

Del amanecer 

  

Sonríe mi corazón, 

  

Viejo latir 

  

Y si no se, 

  

Sin ti vivir.
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 Al dar la vuelta 

En ocasiones,   

  

Al dar la vuelta, 

  

Y mirar a contra viento 

  

Siento que todo se hunde, 

  

A pedazos caer lo siento 

  

Al dar la vuelta, 

  

Se siente el chirriar 

  

Del eje en parada del movimiento, 

  

Al dar la vuelta  

  

Y si no sé si es el momento, 

  

Volver marcha atrás 

  

Y hacer un monumento, 

  

Al alto al bajo, 

  

A la paz en este momento, 

  

Y si no se callar 

  

Pero si gritar, 

  

Al viento 
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al viento 

  

Al dar la vuelta 

  

Volver marcha atrás, 

  

Paz ,unidad., 

  

Sentimiento. 

  

j.yardo,8/9/2022.. 
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 Dile 

Sencillamente por si no lo sabe 

  

Dile que soy viento 

  

Pero también fuego, 

  

Que soy uno  

  

Y también un ciento 

  

Que soy arte 

  

Y no cuento, 

  

Lo mismo camino lento 

  

Que vuelo, 

  

Sonrió por fuera 

  

Mientras muero  

  

Por dentro, 

  

Vuelvo 

  

Antes de irme, 

  

Paseo por la playa 

  

Con sandalias de papel. 
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  Retrato inconveniente 

Salgo de paseó 

  

Pensando levemente, 

  

En el momento 

  

Tema pendiente, 

  

Reconozco no comprender 

  

Ausencia de inteligente, 

  

Retrato inconveniente 

  

De una humanidad 

  

Extraña y ausente, 

  

Lentos y pesados 

  

En guerra constante, 

  

Sequía de gestión 

  

Desgaste inminente, 

  

Prueba siente 

  

 Muerte siempre 

  

Cualquier cosa 

  

Que no despierte, 
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Sensación de locura. 

  

J.yardo /16/8/2022.
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 Espinas

Hoy que escribo 

  

Entre. Inversas palabras  

  

Pérdidas en el camino, 

  

Sé que siempre 

  

Vienen o van, 

  

Los sueños con su piel 

  

Dejo aquí espacios, 

  

Para la voltereta final 

  

Un paseo al anochecer, 

  

Esta noche 

  

Juntos en la orilla del mar 

  

Ni siquiera las estrellas 

  

Briilan igual, 

  

Al besarse nuestros labios 

  

Por vez primera, 

  

Tropezando nuestros pasos 

  

En la arena, 
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Hemos perdido  

  

Tal vez. Alguna elegancia, 

  

Y ahora somos 

  

Sombras enrrededas, 

  

En pasión 

  

Manojos de sentidos, 

  

Y por primera vez 

  

Latidos al compás, 

  

Amor que despierta 

  

Y nada más. 

  

  

  

5/10/2022 Jesús yardo ( medios poemas)
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