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 PARA TODAS LAS PERSONAS QUE AMAN LA POESÍA.

Y EN ESPECIAL A MI MUJER HE HIJOS, GRACIAS MARTIN,GRACIAS ALBA.
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Sobre el autor

 siempre me ha costado mucho expresar mis

sentimientos,pero poder expresar con letras lo que siente el

corazón es una actividad poco menos que divina.escribo

desde hace mucho tiempo,pero no fue hasta que encontré

poemas del alma,que no me plantee hacerlo en serio y

aprender de ello.

Página 4/26



Antología de juanjose gil

 índice

amor no correspondido

carta de despedida

te he echado de menos

mi mañana

Mi Tormento

noche de copas

ama a tu vida

ella

hoy he soñado con que bajabas del cielo

mi sueño en ti

Su risa

POESIA

Eres mía

Mi bailarina de madera 

tierra tan solo

lunes

Palabras

beso

despedido

Página 5/26



Antología de juanjose gil

 amor no correspondido

¿Cuanto dura un corazón, sin un amor correspondido? 
¿Cómo puedo vivir sin ti, tú  que amor no eres mío? 
Tu que un día atravesaste mi pecho, con tus flechas envenenadas 
Tu, me has de explicar, por que Morfeo no me visita mi cama 
Por que tus besos no me embriagan de amor 
Por que tu recuerdo se desvanece entre mis manos, y sin embargo no te puedo olvidar 
¿Por qué me hiciste de tu esencia un esclavo? 
Jamás olvidare tu pelo, bañado por los más bellos rayos de sol 
Nunca se desvanecerá de mi memoria, tus ojos borrachos de miel 
No perderé la imagen de tu blanca y hermosa piel 
No será capaz mi alma de perderte otra vez 
Ya te dije, preciosa luz mañanera, que eras tu la que yo buscaba 
Ya te hablé con mis susurros del platónico amor de mis sueños 
Yo te hablé del amor, del  amar 
De querer y ser querido, y tu solo me hablaste de aquel precioso amor no correspondido.
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 carta de despedida

Carta de despedida 
  
Ámame como lo hacías 
Quiéreme desde el recuerdo 
No llores alma mía, no me he ido, solo he muerto 
Se marcharon mis caricias, y mis besos 
Se alejaron los abrazos mañaneros 
Pero te dejo mis palabras, dos tesoros, y mis versos 
Se que no fui un amante generoso, ni un marido modelo 
Se que hice muchas cosas, y de algunas me arrepiento 
Solo fui lo que ves amor, montaña de carne y huesos 
No quiero llantos ni luto 
Ni flores que incinerar 
Solo espero que ese día me despidan de verdad 
¡Que nadie llore en la sala! 
¡Que ya saquen el champán! 
Quiero que alcen sus copas y brinden así, sin más 
Que brinden por un buen día 
Que brinden por el amor 
O que brinden por el alma de un idiota al que le han bajado el telón 
Las cenizas que te entreguen, no las ames, no soy yo 
Espárcelas por el viento, por el suelo, sin dolor 
En la intimidad de tu cama, maneja tus manos conmigo 
Siente caricias y besos, siente que sigo contigo 
Ama el amor que es eterno 
Y recuerda que amor mío no me he ido solo he muerto. 
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 te he echado de menos

 
Como he echado de menos 
aquellas noches de sexo 
cuando bajaba a lamerte los senos 
frotando el sudor con sudor 
  
Como he añorado esas noches 
inmensas de besos 
como he añorado esos besos 
cuando no estabas aquí 
  
Ahora que estas conmigo 
rebuscaré de nuevo en tu piel 
ese amor que nos dimos 
ese amor sabor a miel 
  
¿Recuerdas cuando te besaba? 
y con mi lengua jugaba 
a descubrir nuevos mundos 
todos dentro de ti 
  
Pues da rienda suelta de nuevo 
a ese juego salvaje 
del cual éramos expertos 
explosionándonos de placer 
  
Cabalga furiosa amazona 
la montura de mi sexo 
siente el empalado deseo 
que he reservado por ti 
  
Como he echado de menos 
aquellas noches de sueños 
fundiéndome en un abrazo 
acurrucándome a ti. 
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 mi mañana

Mi mañana 
  
Que preciosa es mi mañana 
que me despierta al cantar, 
las alegres golondrinas 
que en mi ventana fueron a anidar 
  
Fresca es mi mañana 
húmeda y tenue su rostro 
verde el olor del plantío 
cercano al calor del agosto 
  
Las luces, falsas, perennes 
cierran sus ojos cansados 
y dejan sus cuerpos inertes 
al majestuoso sol 
  
Piensan las calles vacías 
que pronto palpitan sus gentes 
de pensamientos absortos, y de amores inherentes 
esa, es mi mañana 
  
Fueren sus gentes, complacidas, amadas 
y sobre todo complacientes 
las que le dan esa vida 
las que le dan esa muerte 
  
Complacido en esta mí casa 
de oír sobre los murmullos 
las pasiones de las gentes 
por eso late mi orgullo 
  
Que preciosa es mi mañana 
que me despierta al cantar 
de blancas y  alegres gaviotas 
por mí tejado al pasar. 
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 Mi Tormento

  
  
Mi Tormento 
Treinta años aguantando reticentes 
Sin descanso en mi cabeza, 
Las voces y el tormento, 
Retumbando todos ellos como bombas en mi mente 
  
Ellas, más feas que bellas, 
Me susurran al oído, los atroces crímenes que he cometido 
Acarician mis entrañas, y apaciguan mi ser, 
Cuando las voces consiguen el resultado deber 
  
¿Cuánto mas tiempo tendré que aguantar, los gritos de agonía de demonios incansables, que piden "o dios mío" de
este siervo aun mas sangre? 
  
Tiembla el cuerpo inerte de mi próxima victima, 
Inerte, porque esta muerta 
Temblando, porque esta viva 
  
Como un conejo en mis manos 
Ciertamente vulnerable, 
Cansado por el hastío, de ser  arcángel maldito 
De sus deberes cohechos, 
  
Quiero acabar con mi vida, 
Después morirá mi mente, 
Inconverso, he incoherente mis deseos prevalecen, 
Muerte, muerte, solo deseo mi muerte.
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 noche de copas

Noche de copas 
Como un alcohólico ando entre sombras 
entre noches llenas de luz 
absorto por el desvanecer de las horas 
nublado por la inquietud 
Que precioso que es mi niño 
cuando duerme y se sonroja 
procurándome entre sus copas un momento de paz 
Pavo real de mi reino 
 junto a la princesa heredera 
gobiernan con mano de hierro 
la republica de mi hogar 
Desterrado de este mí pueblo 
 y enamorado de esta mi gente 
son el legado que dejo 
 al mundo entero latente. 
Alcohólico ando entre sombras 
y mi niño ya se durmió 
dentro de escasas horas comenzara  
la función.
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 ama a tu vida

Ama a tu vida 
  
Que dura la vida a veces 
Cuando el castigo es absurdo 
Hace que amemos las heces 
De este maldito mundo 
  
Ama a tu pueblo muerto 
 y hazlo de nuevo vivo 
 trabajando las tierras del huerto 
 devolviendo el lustro al olivo 
  
Ara la tierra a mano 
Sin que te cause molestia, 
y pide ayuda a un hermano 
 o haz el arado con bestias 
  
Grita hombre desesperado 
por algo que tu no has hecho 
que pague el adinerado 
que del pobre saco provecho 
  
que pena me dan los hombres 
que aman las cosas inertes 
cuando a sus veras yacen 
personas bajo los puentes 
  
alarga esa mano amiga 
y reparte el algo en poco 
pues con solo esa pequeña miga 
ya no muere de hambre el loco 
  
vive la vida antigua 
con las penas, trabajo y sudor 
pues la herencia atestigua 
que se vivía mejor.
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 ella

Ella ha reído entre mofas 
Y me ha roto el corazón 
Sabia que nada le importa 
Y no le faltaba razón 
  
Pues mi persona es infame 
Despreciable, diría yo 
Pues quiero que ella me ame 
Como la he amado yo 
  
Dios que desesperanza 
Dios mío que humillación 
No quiero seguir la labranza 
Que hace que rompa de amor 
  
Ella sigue mofando mi cuerpo 
Con palabras soeces y sucias 
Destronando el llanto luengo 
Por el hablar de sus astucias 
  
Venga la virgen preciosa 
Y ayúdame a que me quiera 
Pues haz que ella más que hermosa 
Fea y gorda se volviera 
  
 Quererla, capaz yo seria 
Pues el amor no es de cuerpo 
Es del alma que respira 
Es del alma y no del yelmo 
  
Bueno ave María 
No hagas caso a este corazón roto 
Que un día por amor haría 
Que de amor  se tornara loco 
  
Que triste el silencio queda 
Cuando la risa ya cesa 
Pues aunque sucia, parecer pueda 
No me das más risa que esa 
  
¿No me quieres? 
Lo comprendo 
No me amas ya lo se 
Pero deja que solo en mis sueños 
Hables de mi alguna vez 
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 hoy he soñado con que bajabas del cielo

Hoy he soñado con que bajabas del cielo 
  
Hoy he soñado contigo 
Con que bajabas del cielo 
Y agachándote a mi lado 
Me acariciabas el pelo 
  
Con lágrimas en los ojos 
Y sin abrirlos siquiera 
Te he susurrado un te quiero 
Despacio pa que lo oyeras 
  
-no te preocupes mi vida 
Aquí estoy pa lo que sea 
Sueña de nuevo conmigo 
Las veces que tú quieras 
  
Dame un beso en la frente 
De esos que tú me dieras 
Algo que llene mi mente 
Toita de cosas buenas 
  
-un beso te doy con abrazo 
Aunque mi cuerpo no sientas 
Y acuérdate de todos los juegos 
Esos que ya no juegas 
  
No te marches de mi vera 
Que entoavia te necesito 
Que se me hace larga la vida 
Desde que no estas conmigo 
  
-jamás dejare este sitio 
Si tu cariño es eterno 
Pues he dejado mi vida 
Pues he dejado mi cuerpo 
  
Ahora que ya te he sentido 
Estoy tranquilo y sereno 
Notando tú beso y abrazo 
Y la caricia en el pelo
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 mi sueño en ti

Mi sueño en ti 
  
  
Llevo pensando en ti, 
Casi toda la mañana 
He pensado en quitarme la vida, 
Pues esta ya no me llama 
Después he pensado en nosotros 
En despertarnos cada mañana 
En abrazarnos aun dormidos 
Calentándonos las sabanas 
He abrazado la idea 
De que tú también me querías 
De que este sueño de locos 
No  era solo cosa mía 
Entonces toque tu mano 
Tú agarraste la mía, 
Y un nudo en la garganta 
Dejome mudo vida mía 
Pero si pudiese haber hablado 
Un te quiero te diría 
Acariciaría tu pelo, 
 Y tus labios besaría 
Y en ese hermoso beso 
Ya mi sueño cesaría 
Mas mi sueño me atormenta 
A cada hora del día 
Pues se que he de seguir soñando 
Soñando toda la vida 
Como un hada madrina 
Puedes cumplir mi sueño 
Pero se y comprendo 
Que tu alma ama a otro hombre 
Y que tu cuerpo ama otro cuerpo.
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 Su risa

  
  
Ella ha reído entre mofas 
Y me ha roto el corazón 
Sabia que nada le importa 
Y no le faltaba razón 
  
Pues mi persona es infame 
Despreciable, diría yo 
Pues quiero que ella me ame 
Como la he amado yo 
  
Dios que desesperanza 
Dios mío que humillación 
No quiero seguir la labranza 
Que hace que rompa de amor 
  
Ella sigue mofando mi cuerpo 
Con palabras soeces y sucias 
Destronando el llanto luengo 
Por el hablar de sus astucias 
  
Venga la virgen preciosa 
Y ayúdame a que me quiera 
Pues haz que ella más que hermosa 
Fea y gorda se volviera 
  
 Quererla, capaz yo seria 
Pues el amor no es de cuerpo 
Es del alma que respira 
Es del alma y no del yelmo 
  
Bueno ave María 
No hagas caso a este corazón roto 
Que un día por amor haría 
Que de amor  se tornara loco 
  
Que triste el silencio queda 
Cuando la risa ya cesa 
Pues aunque sucia, parecer pueda 
No me das más risa que esa 
  
¿No me quieres? 
Lo comprendo 
No me amas ya lo se 
Pero deja que solo en mis sueños 
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Hables de mi alguna vez 
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 POESIA

Poesía 
Sueños, palabras 
Torrente de letras 
Aves al alza y cabellos mojados 
  
Niños riendo y llorando 
Mares de gentes y enamorados 
Besos, caricias 
Proyectos truncados 
  
No juzgues el mundo, en su infinito esplendor 
No subestimes, tampoco su valía 
Pues todo lo que acontece es poesía 
  
Tus ojos amargos 
Tu boca marchita 
Tu cuerpo dorado 
Todo es poesía 
  
Muerte doliente 
Amor desdichado 
Bella simpatía 
Todo esto es poesía 
  
Corta la flor más bella del mundo 
Ama el amor oriundo de mí 
Mide tus fuerzas contra un dios 
Esto es poesía, esto es amor 
  
Muere, vive 
Quiere y odia 
Antónimo y sinónimo 
Son poesía también 
  
Ya sabes lo que hablas 
Ya sabes que respiras 
Ya sabes que tus palabras también son poesía 
  
Piensa amigo poeta, ahora sabes quien soy 
Mis poemas son los tuyos y los tuyos te los doy 
  
Juntémonos en aquelarre, de desdichas amorosas 
Y creemos entre nosotros un poema mundial 
Cocinemos en marmita, como brujas en la cueva 
Los versos y poemas 
Gritemos libertad. 

Página 18/26



Antología de juanjose gil
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 Eres mía

  
  
Te llamo en la penumbra estrellada de la noche 
¡¿Me oyes?! 
Mi grito es frío baldío, vacío y oscuro 
Pero te llamo, te grito y acto seguido te escucho 
¡¿Me oyes?! 
Dime que me oyes, no me ignores 
¿Sabes lo que siento? 
¡Sabes que te quiero! 
Fue tu ineptitud, la que te golpeo la cara 
Sabes que eres mía 
Jamás dejaría que nadie se te acercara 
Ahora nada importa, sabes que te he querido 
Eras mía y lo siento 
Te acercaste al hombre equivocado 
¿Pero cual es el cierto? 
Te he arrebatado lo que es mío por derecho 
Y ahora yaces en el suelo, inerte 
Ya has muerto 
Cuantos golpes le di a tu alma 
Cuantos gritos escupí en tu cara 
Cuantos momentos vacíos 
Siendo tu la que me incitabas 
Eras mía ¿me oyes? 
Eras mía y lo9 sigues siendo 
Porque aunque te has ido 
En mi alma aun te siento.
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 Mi bailarina de madera 

Soy un soñador,soñando con ella en la luna 
 ¿quien es ella? 
 Ella es mi bailarina,mi bailarina de madera 
 Muñeca de dulces curvas y larga melena  
Ella, gira y gira hermosa y tierna  
Mi muñeca no me mira No me siente, no se altera  
Ella es mi bailarina de madera  
No tiene rostro,pero es bella  
Sus ropas no bailan solas  
Las mueve el rubor del viento  
Las claras nubes del tiempo  
Mi tierna alma en la aurora  
La quiero a ella sola 
 Sola siempre a mi vera 
 ¿a quien?  
A mi bailarina de madera . 
  
 Derechos reservados por el autor.
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 tierra tan solo

    
  
Tierra, tan solo tierra 
Cubre mi cuerpo inerte 
La tierra de mis padres 
De mi pueblo, de mi gente. 
  
Solo la tierra fértil 
La que me dio la vida 
Una vida maltratada 
Esa vida ahora estéril 
  
Busco en mi memoria 
Ese momento encontrado 
De sus labios en mi vientre 
Sus labios olvidados 
  
Solo la paz me envuelve 
Momento ya de mi sangre 
Ahora en mi mortaja 
Queda tan solo la carne 
  
Carne de ceniza 
Ceniza ya de piedra 
Piedra de la tierra 
Tierra tan solo, tierra. 
                                        
  
                     Martín del alba
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 lunes

Lunes 
  
Que ganas tengo de soñar de nuevo en sus manos 
De acariciar sin tacto el olor de su pelo 
De mover su cuerpo con el rubor del aire 
Y bailar en las nubes al compás del tiempo 
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 Palabras

   Son palabras las que oigo 
las que yacen atrevidas 
mueren las que uso como escudo, 
en las batallas de la vida. 
   Son palabras mis excusas 
lágrimas humedas y oscuras 
son sustento de mi alma impura 
son el faro que me alumbra. 
   Son el juego en mi memoria 
mandato que manda a ser mandado 
blanca luz del sol regado 
que de un dios a sido dado. 
   Son las mentiras del rico 
los llantos del pobre 
la ignominia del necio 
y la herencia del noble. 
   Esas son las palabras 
las herramientas que tengo 
las semillas que dejo 
cuando cambie, el irme por el vengo.
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 beso

Soplame en el oído un beso de tus labios, y gritame un " te quiero" de tus ojos , con los ojos cerrados.

M.A.
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 despedido

DESPEDIDO

Cuanto frío siento, al ver la puerta abierta, y al indice que la señala, marcando así un futuro incierto.
Sus palabras afiladas, aunque lineales y llanas, cortan los hilos que me devuelven al suelo, una y otra vez.
Para mi son filos de muerte al oído, losas de piedra en el alma, y una película de aciertos y fallos, que solo me hacen
divagar.
Mis orejas reciben a las palabras, como si fueran entes invisibles, descuidada guía para resolver la fatiga tristemente
adoptada.
Busco la luz en una habitación oscura, abro los ojos, y solo puedo distinguir el carbónico negror de la luz apagada.
Se que por encima delas nubes de tormenta, el sol brilla con un resplandor inusitado.
Que fantástica utopía de libertad me proyecta esa luz.
Se que cuando baje la cabeza, los demonios caerán encima de mi, como si fueran frutos de plomo en un árbol seco y
podrido.
No dejare de pensar en mis hijos, en mi esposa, en mi familia al completo, al patear cada calle en busca de una nueva
puerta donde crear con tesón los deberes que me manden.
No soy un niño, tengo obligaciones y deberes que cumplir, no puedo dejar de luchar por todo lo que de mi depende.
Por eso, no dejare que los demonios de plomo se posen en mis hombros , y si se posan, los llevare acuestas con la
fuerza y apoyo, que me dan todos los tesoros que tengo y a los que llamo amigos y familia. 
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