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 pensamientos

  

Te veo en la noche 

y veo que tu no estas 

sentado en la silla 

y manejando en la ciudad. 

  

La noche me da sueño 

y miro la constelación 

los niños en el parque 

y yo cantando esta canción. 

  

Tus ojos verdes aparecen en la oscuridad 

en la ciudad hay muchos sueños por realizar 

el mío es, como lo bello del mar. 

  

Ancio con llegar a casa, 

acostarme en mi cama y soñar contigo, 

llegar a ver tu hermoso rostro 

aunque sea una ilusión pasajera. 

  

Sueños bonitos 

ilusiones rotas 

ilustran mis deseos 

de besar tu boca. 

  

En mis días oscuros 

tu recuerdo es mi aliento 

le das sentido a mi vida 

e iluminas mi pensamiento. 

  

Tu eres mi vida, 

pensamiento y corazón 

eres la estrella más bella 
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de toda mi constelación. 

  

Te amo, te extraño, te deseo 

sueños imposibles, que tal vez se queden en sueños 

o pueda ser que algún de estos 

pueda entrar a tu corazón y a tu pensamiento. 

  

Sueños rotos, pensamientos vacios 

que pueda que algún día sean escuchados 

por tu corazón y tus sentimientos; 

que algún día se apiaden de este enamorado 

que hoy escribe esto en un mundo siniestro. 

  

Mi corazón sangra por las heridas que dejaste 

mis sentimientos suspiran por qué no estás a mi lado 

mi alma te llama a gritos pero en silencio 

porque tú te quieres ir de mis pensamientos
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 CORAZÓN MARCHITO?

Tu eres mi día y mi noche, 

mi todo y mi nada 

tu  siempre estas en mis sueños 

cuando consulto mi almohada. 

  

Tu corazón es esa caja que atrapa mis sentimientos 

esa caja que abres y cierras cuando se te antoja 

y esa llave mágica, tus sentimientos 

que pueden dar lindos y amargos momentos. 

  

La vida es muy corta para poder amarte 

el amor, una ilusión del pensamiento 

que aunque sea una simple ilusión 

puede herir y destruir tus sentimientos. 

  

Sin ti, la vida es monotonía, 

la vida se viste de negro al no notar tu presencia 

el corazón se ahoga con sus sentimientos 

y mi cerebro perece con sus pensamientos. 

  

Paso noches enteras pensando en tu belleza 

en ese narciso que domina tu vida 

que captura mi corazón a cada instante 

y mantiene mi vida con rumbo constante. 

  

Mi corazón llora lágrimas de sangre 

se asfixia del dolor que deja tu ausencia 

mi corazón muere de forma muy lenta 

y mis sentimientos anhelan tu presencia. 

  

El corazón espera con suave callado 

la hora de la muerte que ya casi ha llegado 

el corazón da su ultimo respiro 
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antes de quedar marchito en el olvido.
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 DESPEDIDA

Mi corazón esta de luto 

de luto por tu ausencia 

dejaste mi corazón roto 

ojala me sirva de experiencia 

  

No tengo una sino mil espinas clavadas aquí dentro 

las cuales sangran y duelen en cada momento 

 te di mi vida entera pensé que eras mi otro yo 

pero cuando abrí los ojos vi que todo se acabo. 

  

Mi corazón expira con cada recuerdo tuyo que tengo 

el ya esta desalojando a todos mis sentimientos 

mi memoria esta desechando todos tus recuerdos 

pues ya no quiere sufrir más, pensando en los lindos momentos que pasamos. 

  

Pero bueno ya no mas la vida sigue 

con dolor en mi alma digo no hay nada que hacer 

el destino decide, la vida aunque sea fea se dice que es bella 

aunque me arranque el corazón, 

no puedo dejas a un lado lo que siento al ver tu belleza. 

  

No me arrepiento de los bellos momentos que viví contigo 

fuiste mi primer beso, mi primer amor, 

fuiste la persona que desarmo mi corazón para entrar en el 

y que quedara grabada para siempre en mi mente. 

  

Esos bellos momentos quedaran grabados en mi mente y corazón 

si perdí tu amor conservemos la amistad 

tu fuiste mi princesa en esta historia fantasiosa 

me enseñaste que la vida con amor es otra cosa. 

  

Le diste sentido a mi vida de monotonía, 

tocaste mi corazón, reviviste mis sentimientos 
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te di mi corazón y me lo entregaste muerto, 

y ahora que  voy a hacer, quede sin sentimientos. 

  

Hoy te extraño 

tengo vanos pensamientos 

mi corazón es una caja de reprimidos sentimientos 

que no quiero abrir, pues me quedaría sin sentimientos. 

  

Mis ojos no quieren ver otra persona diferente 

mis labios se muestran esquivos porque tú no estás presente 

mis manos son insensibles al no poder tocarte 

mi corazón se marchita al no poder amarte. 

  

Mi cerebro piensa pero confundido 

mi corazón ama pero equivocado 

tiene falsos sentimientos que han sido creados 

para disimular que ya no estás a mi lado. 

  

  

Si te vas llévate todos mis recuerdos 

pues yo ya no aguanto mas todo este sufrimiento 

mi alma se enfrena , pues ya no puedo tenerte 

este es un adiós por siempre y que tengas buena suerte.
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 Mi Angel...

Alexandara 

  

Eres ese pedacito de cielo el cual no quiero dejar de ver jamas, 

ese astro que ilumina mi camino 

Eres mi todo jamas lo olvides, eres el amor de mi vida. 

  

Eres la primera y ultima persona 

con quien quiero hacer el amor el resto de mi vida,  

y despertar todos los dias y verte junto a mi, 

mientras los rayos de sol se cuelan por la ventana, 

y se pelean por darte el beso de buenos dias, 

mientras recuesto mi cabeza en tu pecho. 

  

Quiero enloquecer y envejecer al lado tuyo, 

que mi ultimo suspiro sea por ti, 

mientras abandono este mundo y te espero en el mas alla 

para seguir caminando juntos por donde se nos de la gana 

  

Quiero verte entrar por la puesta de la iglesia, 

caminando hacia mii, 

para empezar otra etapa de nuestra felicidad. 

  

Quiero que las gotas de rocio en las noches 

caigan sobre nuestro rostro mientras nos besamos 

y las estrellas hacen un carnaval de luces, 

que combina con el brillo de tus ojos. 

  

Quiero ver todas las noches tu rostro  

hasta que tus lindos ojos  

pierdan la dura y estrecha batalla 

contra el sueño y el cansancio 

  

Quiero que mientras nos invadas los zombies 
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estemos los dos abrazados y dandonos el ultimo beso humano 

antes de comvertinos en canibales del conocimiento ajeno 

(come cerebros xD) 

  

Gracias por serla persona que siempre esta a mi lado 

y entiende mis temores 

que aunque parezcan niñerias estupidas, 

atormentan mi alma 

e impiden que fluyan las palabras fuera de mi garganta. 

  

  

Eres el angel que llego a mi vida para salvarme 

y hacerme feliz. 

  

Tan solo te pido una cosa: 

Prometeme vas a dejar que te ame con todo lo que soy, 

y que te dejaras hacer la mujer mas feliz de too el universo. 

Estoy enamoradisimo de ti. 

  

Sin estar buscando un angel, te encontre a ti, 

Mi angel de la guarda 

  

I Love you 

  

Sweet child o mine 

Sweet love of mine
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 Desnudez

Alli estabamos por primera ves, 

desnudos ante la presencia de los rayos de sol 

de media tarde que se cuelan por entre las hojas de los arboles 

que hay jumto a tu ventana. 

  

Mi respiracion se cortaba 

y mi mente quedaba en blanco 

como un lienzo listo para se pintado 

por el pincel de tus cabellos. 

  

La ropa sobraba, 

la unica vestidura permitida fue la desnudez, 

mientras las prendas de ropa, 

marcaban el camino hacia tus aposentos. 

  

Perdia la nocion del tiempo, 

las horas parecian minutos 

los minutos parecian segundos 

y en un segundo eterno me llevaste al cielo. 

  

La tension subía 

y el coraozon latia tan fuerte que pareciera 

que fuera a explotar dentro de mi pecho 

mientras nos respirabamos en el oido del otro. 

  

Todo quedo en silencio 

solo se escuchaba nuestros corzones 

que iban a mil,  

mientras las paredes observaban con cuidado. 
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 ......Nada que decir.....

mi vida, 

 

 

creo que no tengo nada que decir o no puedo decir nada, 

te amo y tu bien lo sabes 

pueda que en el momento en que estés leyendo esto   

nuestro amor haya pasado a la historia 

o aun sigamos haciendo historia con nuestro amor... 

  

Talvez,en esta noche la unica compañia que obtenga 

sea el pasivo sonido que hace el viento cual pasa por mi mente 

cuando choca con los muros que haya construido la soledad 

al no estar tu presente. 

  

  

La luna me observa con lastima, 

el cielo se nubla y empieza a fragmentarse 

pedazoz de firmamento caen sobre el vaso que tengo en mi mano 

donde he recogido las saladas lagrimas que salen de mis ojos. 

  

Mi almoahada se vuelve un cementerio 

donde los minutos que pasan son enterredos en fosas comunes 

mientras los que vienen observan la realidad 

y apuran su paso a la muerte con sus ojos sangrando. 

  

Los recuerdos carcomen la memoria, 

se cierra ese gran baul con seguro para que nada escape 

alli dentro se hace un alboroto 

mientras los recuerdos batallan contra el tiempo para no morir. 
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Independientemente de lo que pase o haya pasado aquí  

siempre m tendrás, yo te hice la promesa   

de jamas dejarte sola y la voy a cumplir,       

siempre estaré hay dándote la mano en las buenas y en las no tan buenas... 

No me quedan mas que pensamientos       

de remordimiento y rencor hacia mi mismo      

por no decir algo cuando debía.....

Página 14/42



Antología de alejandoro

 recuerdos, confusiones, frustraciones

.... Despierto aparentemente normal, pero dentro de mi todo es diferente, te has metido en mis
pensamientos y has explorado los lugares mas reconditos que hay en mi para poder habitarlos,
mientras el dia transcurre no puedo desdibujar el rostro sonrriente que dibujas en mi a cada
momento con el solo hecho de dar vueltas en mi enrredada mente.... El brillo de tus ojos es la
envidia de todas las estrellas y astros del firmamento, tus boca es el portal que me lleva a un
paraiso de emociones jamas experimentadas, tus cabellos me atrapan y me amarran a ti para que
jamas me aleje de tu lado y tu ser, es lo que enciende la chispa para encender las ganas de
continuar...La tarde muere segundo tras segundo mientras las melancolicas calles sienten el peso
de las culpas de los individuos que los transitan, y aqui estoy yo, en la vieja esquina recostado en el
poste que ha sido testigo de los segundos eternos que espero para poder besar tus labios rosados
y perderme en la infinidad de tus ojos. 

Cae la noche y la luna se asoma mientras llueve en sus ojos, triste y envidioso de vernos cogidos
de la mano caminando por donde se nos da la gana, pues la luna solo puede verse con su sol
cuando el mundo conspira para que halla un eclipse, mientras nosotros cospiramos contra en
mundo para hacer un eclipse diario en el cual juntamos nuestras locuras y pensamientos para
elevarnos en un extasis de besos y caricias que detienen el reloj, mientras los demas, con miradas
grises y tristes cumplen la rutina en la monotonia...  

Las paredes escritas con grafitis observan en silencio, ya casi llega la hora de despedirme, camino
a paso lento para disfrutar un poco mas tu compañía, cerramos la tarde de compañia con un broche
de besos y abrazos, el cual cierra el corazon para no dejar escapar los sentimientos, luego de ellos
el corazon desacelera, mi mente reacciona y mi cuerpo se equilibra.. Voy de regreso a casa
pensando en tu sonrrisa, en tu mirad, en todo de ti; mientras las paredes llenas de grafitis me
observan en silencio y el viento de la noche susurra palabras de soledad..  

Lo unico que quiero es acostarme en mi cama, dormir y encontrarte en mis suennos y poder vivir
contigo mis ocurrencias por las dementes que sean, pues en el mundo de los sueños no hay
limites, el unico precio que debo pagar, lo pago todas las mañanas al despertarme y darem cuenta
que solo fue una pelicula creada en mi subconciente por la nesecidad de hacer realidad mis deseos
contigo, pero aun asi, todas las noches me doy cita contigo en la calle de las ilusiones de la ciudad
de los sueños, para hacer lo imposible y pensar lo inpensable, solos tu y yo, atrapados en un
frenesí de besos y abrazos en un tiempo y espacio inasequible para los demás...  

Al dia siguiente, me hallo de nuevo en aquella esquina acompannado por el posta que esconde los
secretos que nadie mas sabe, sucesos que nadie recordara o que nadie quiere contar por temor a
que su pasado, estos sucesos que han sido grabados dia tras dia en la gris selva de cemento que
nos atrapa con atrapa con sus enrredaderas de metal consumiendonos en la monotonia, y
apagando nuestra llama multicolor que encienden nuestros pensamientos, pero para eso estas tu,
para hacer cada dia un dia diferente, un dia en el que nos revolucionamos, para poder amar con la
mas grande locura.... 

Mi mente esta confundida, mis pensamientos hacen una orgia con mis sentimientos, todo es muy
confuso. Se hace un gran nudo en mi cabeza, siendo las letras las unicas capaces de aclarar mi
mente. agarro un pael y un apluma, busco la cancion adecuadan y le doy rienda suelta a mi mano
para que exprese en ese papel lo que mi alam grita y mi corazon calla. 

Todo esta en silencio, tan solo se oye el sonido que hacen las manecillas del viejo reloj de pared
que ha sido mi psicologo por un largo tiempo;tambien se escucha como la pluma tatua mis
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sentimientos, desgarra la piel y le quita la virginidad a ese pequeño torzo de papel...

 

Una lagrima se asoma lentamente con timidez sobre mis pestañas y cae en aquel trozo de papel
que la absorbe, mientras la pluma sigue haciendo su espectaculo.... ERl corazon se arruga como
las uvas pasas, mi mente explota y queda en blanco, muerdo mis labios mientras van apareciendo
en mi memoria incorruptible, vagos recuerdos de mis dias de gloria a tu lado... 

El telos se a caido y el corazon y el corazpon guarda sus marionetas a las cuales llama
sentimientos, para usarlas en una proxima funcion... salen las ilusiones de mi mente, dejando asi
descoupado el teatro de mis pensamientos. Las avenidas de mi mente quedan vacias, solo se
siente y se escucha el paso del viento que da carcajadas en medio de su soledad; la brujula que
tenia en mi corazon que apuntaba hacia ti, se ha roto, y tu te has llevado la aguja de aquella vieja y
empolvada brujula. 

Mis recuerdos se guardan en una caja musical, esperando desaparecer de mi subconsiente,
anhelan desconectarse de mi para poder olvidarte. Todo vuelve de nuevo a la monotonia, a la
rutina sin sentido de ser un animal mas en un circo, domado por la selva de cemneto......
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 MI ALMA SIGUE A TU LADO

alexandra, no se por que, no se como,  

no se cuando, o tal vez si lo se pero no me quiero dar cuenta, 

por miedo al perder la magia que has hecho en mi... 

  

tal vez, me quede atrapado en el tiempo,  

en el tiempo en el cual podía ser feliz contigo, 

 en el tiempo en el que podía presumir a los demás  

el hecho de tener al ángel mas hermoso a mi lado... 

 

mi alma e extraña, eres mi escencia, 

mi mente te llama a gritos que se pierden 

en el arduo camino por mis recuerdos, 

recuerdos que arañan mi corazón, 

haciéndolo sangrar, 

se abren las llagas que dejan tu ausencia para no cicatrizar. 

  

Estas presente en mis sueños 

como la oscuridad en mis pesadillas, 

no puedo salir de este maldito encierro  

de este laberinto sin fin, 

donde persigo tu imagen 

como un lobo sediento busca un arroyo. 

  

Cuando creo alcanzarte estoy al borde de un abuismo 

donde salen a flote mis miedos, tratando de impedir que te siga buscando... 

  

  

El tiempo acelera su paso junto a los recuerdos,

es imposible olvidar, 

me duele dormir, 

pues en mis sueños no haces mas que caminar 

y abrir cada recuerdo que tengo tuyo una y otra vez para evitar 
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que me olvide de ti.... 

  

deseo hacer lo mismo en tu mente, 

permanecer allí para no quedar guardado en el baúl del pasado... 

  

I love you for ever 
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 Déjame Amarte 

Me gustaría detener el tiempo para capturar cada instante que el estoy a tu lado, 

conservar la humedad de tus labios cuando se posan sobre los mios 

conservar la sensación en mi cuerpo cuando se estremece al sentir el roce de tus manos 

por cada centímetro de mi piel.  

  

Quiero guardar en una caja musical 

las palabras de amor que me susurras al oído 

para oírlas en mis noche de soledad 

para acabar con el inmenso e intimidante silencio del anochecer. 

  

Dejame recostar mi cabeza sobre tu pecho 

para sentir como se aceleran los latidos de tu corazón  

al compás de mi agitada respiración. 

  

Revuelve mis cabellos 

como si fueran flores  en al adolescencia de la primavera, 

llena mi mente de pensamientos inconclusos y confusos 

que solo puedo entender con el saber de tu cuerpo. 

  

Dame la llave del cofre prohibido, de la puerta negra, del pasillo sin fin, 

dejame entrar en lo mas profundo de tu alma 

rasga mi corazón con el calor de mil volcanes 

y con la fuerza de mil leones. 

  

Por ultimo dejame acostar a tu lado 

dejame compartir mis sueños contigo 

para que mi imaginación vuele con la libertad de tus ojos 

y bajo la dirección de tus secretos. 

  

  

DEJAME SER TU PRESENTE, FUTURO Y TU FELICIDAD.
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 Nadando entre suspiros.

                               Me atrapas con los largos brazos de tu alma, 

y me duermes entre pensamientos y letargos 

 y lo único que puedo hacer yo indefenso, 

es dejarme llevar por la sensualidad de tus ideas y la fragilidad de tu voz. 

  

 

Mi mente colapsa, mi voz se quebranta 

 y mis ideas se entrelazan y se enredan, no puedo pensar, 

no puedo dormir pero tampoco despertar, 

estoy soñando pasmado entre nubes azules 

de pensamientos confusos y sentimientos revueltos.

 

 

 A donde iré a parar?  

  

No lo se, no lo planeo y no me preocupo, 

se que al navegar por los mares de tus ojos 

entre lágrimas sinceras y saladas estaré bien, 

pues con el susurro de tu respiración, 

me tienes encantado como un niño mimado entre juguetes y canciones.

 

 Recuerdo tus cartas y mi cuerpo se estremece 

con cada palabra tuya y mi mente se contagia de tu inspiración. 

  

Caray!, 

  

No es mi culpa que al leerte entre líneas 

mis pensamientos afloren alimentados por la sed de amar, 

de sentir, de transmitir y de atrapar un corazón 

no tan muerto como el mío, sin heridas profundas 

ni sentimientos marchitos, un corazón dispuesto a amar 

sin locura pues de eso tengo de sobra. 
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 No se si te molestan mis palabras o lo que ellas contienen,  

estoy viciado a tu mirada, soy prisionero en tus labios 

y un naufrago entre tus miradas, solo añoro que algún día, 

 aunque sea por un minuto, una hora o un segundo, 

cierres los ojos y puedas ver los colores que he dejado regados en tu mente, 

pues he estado dibujando sueños por las paredes vacías que hay aun en tu cerebro, 

secciones oscuras tal vez tomadas por las pesadillas 

que ahora son espacios que he tomado por morada 

y que al compas del subir y bajar de tus parpados y con tus pestañas como brochas, 

 me he tomado la libertad de pintar, de dibujar alli mis sueños junto a ti, 

para que en las noches me veas y al despertar no me evapore 

como cualquier sueño pasajero. 

 Tal vez aun no creas lo que te estoy diciendo entre mis escritos,  

solo puedo asegurarte que lo bonito no es lo que escribo, 

lo lindo es el relleno de las letras que corren a acomodarse 

para contarte lo que siento, pues en cada una de ellas 

hay una pizca de los suspiros que emana mi corazón 

cuando pienso en ti, completa, sin recortes ni añadiduras, 

pura y majestuosa, como lo inmensa que eres. 

  

 

 Pueda que pienses que estoy loco  

y que lo que escribo son solo impulsos de mi mente; 

que rasgo el papel con la tinta como un desesperado sin mirar la realidad. 

  

Pero, acaso eso importa? 

No te das cuenta mujer? 

  

 Ay mi mujer de  luz eterna 

 Como podre escribir bien si ni las manos me responden? 
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 Estoy privado solo con tu recuerdo, al recordar tus fotos,  

tu rostro, tu voz que me guía por la oscuridad de mis noches 

e ilumina el camino para no caer en pesadillas.

 

 Y que pasara cuando nos quedemos sin voz?

 

 No te preocupes mi doncella,  

para que voces cuando tenemos miradas? 

  

No has notado que me atrapas 

y que solo con mirarme me sonrojas 

y brotan mis pensamientos como hojas en el viento? 

 

 Y si algún día tus ojos se apagan para no abrirsen mas, 

 besaré tus parpados con tal desesperación 

que sentirás que estoy a tu lado solamente al sentir 

el latir de esta bomba emocional que llevo metida en mi pecho. 

  

 

 Te amo con locura y sin ella,  

te amo de todas las maneras imposibles, 

te amo a mi manera sin límites ni restricciones, 

por sobre las fronteras de lo romántico y bajo la ley de tu corazón.
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 MUJER ERRANTE

Aunque tu presencia sea efimera como las gotas de rocío que caen en la madrugada, tu rostro en
mi mente es perpetuo como el agua que corre por las venas de la tierra. 

  

Aunque el tiempo en que que te puedo ver es corto y aveces acompañado por la distancia, tu mirar
penetra lo más profundo de mi alma y graba tu nombre en lo más profundo de mi ser. 

  

Los recuerdos perduran y nada se olvida, los sentimientos se confunden con cada palabra que sale
de tus dulces labios, palabras que resuenan constantemente en mi mente cada que mi corazón
recuerda tu nombre. 

  

Mi mente se convierte en un rollo fotográfico el cual se llena poco a poco de los fugaces momentos
que puedo pasar a tu lado, llenando un álbum de momentos vividos y deseos anhelados. 

  

La luna ilumina tímidamente estas letras mientras las nubes errantes intentan cubrir su esplendor y
las estrellas vigilan que ningún mortal se enamoré de su brillo. 

  

El corazón se acelera con cada palabra que mi alma le dicta a mi cuerpo, mi cabeza se confunde y
no actúa con claridad. 

  

Pero ¿acaso eso importa? 

  

Importa mientras estoy en suspendido en un vacío y envuelto en el inmenso manto frió y oscuro
que deja la ausencia del sol? 

  

Lo único que importa es que aunque a tu lindo pelo lo acaricie tu almohada sigues a aquí, como el
eterno ángel que camina sin cansancio por la mente de un mortal desorientado. 

  

-Alejandro Amado
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 RECORRIENDO TU CUERPO

La noche aun es prematura y la música
 
de la discoteca perturba nuestras mentes
 
e impide que pensemos con claridad.
 

  

Las estrellas se esconden tras las nubes 

que se dejan llevar por el frío viento 

de la penumbra que rodea a la Luna, 

mientras nuestras pupilas empiezan a 

dilatarse a medida que nos miramos fijamente. 

  

El correr de la sangre por nuestras 

venas se hace más rápido, 

los pulmones se aceleran y el cálido aliento 

que sale de nuestras bocas cada vez es más abundante 

  

Mi cuerpo cada vez está más cerca del tuyo 

y tus labios no hacen más que incitar 

a mi boca a jugar con tu lengua mientras 

la respiración de los dos sigue agitándose 

y el rojo de nuestras mejillas es cada vez más pronunciado. 

  

Luego de tantas canciones pisoteadas 

y tantos minutos muertos, 

tu boca está discutiendo con la mía 

mientras mis manos acrician tus vértebras 

de principio a fin como queriendo rasgarte en alma. 

  

Los besos van y vienen entre sonrisas 

y miradas de picardía mientras nuestras mentes 

pierden la noción del tiempo quedando 

suspendidos en un segundo entreno. 
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La brisa de la imponente madrugada 

intenta calmarnos al estar abrazados 

en un pequeño balcón mientras nuestro pecho 

hace un esfuerzo enorme para no dejar escapar al alterado corazón. 

  

Parece un sueño verdad? 

  

Sin darnos cuenta estamos envueltos 

entre instintos paganos y carnales 

que alimentan nuestra sed de placer, 

dando rienda suelta a los deseos que tanto 

tiempo llevan prisioneros en nuestro interior. 

  

Mis manos recorren la silueta de tu cuerpo 

como si de un mapa de tratara, 

como un animal salvaje recorro los caminos 

que dibujan tus caderas y me pierdo la inmensidad de tus muslos. 

  

No puedo más, 

  

Las ganas aumentan 

al ritmo en que mi lengua recorre tu cuello 

y mis manos memorizan tus pechos y tus glúteos. 

  

Tu cuerpo tiembla 

y tu pulso esta a punto de hacer 

que se revienten las venas, 

tus manos se aferran a mi espalda 

mientras tus uñas intentan tatuar 

sobre la piel de mis costillas lo que sientes. 

  

Nuestras manos 

recorren desenfrenadamente el cuerpo del otro sin omitir detalle, 

 somos dos seres envueltos en instintos 

 mientras la selva de cemento nos observa. 
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La noche al igual que el descontrol, llega a su fin, 

  

Nos acomodarnos la ropa como podemos, 

salimos de ese bar con el cuerpo caliente 

y la mente inestable pensando en el momento 

en que nos volvamos a sentir. 

  

Y mientras sonrío y nos despedimos como dos extraños, 

  

 te susurro al oído: 

 ....mi próximo pecado llevará tu nombre. 
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 No te vayas, no te vayas todavia.

Quédate 

No te  vayas, 

  

No te vayas todavía 

  

Nuestro tiempo juntos 

hasta ahora está empezando a madurar 

y aun no es prudente que sepa 

que vamos a caminar en direcciones opuestas. 

  

Quédate 

y sigue dibujando sonrisas 

en este rostro quemado y arrugado 

  

Porque insistes tanto en irte? 

  

Si supieras mujer de cabello rebelde 

lo mucho que me cuesta decirte que te quedes, 

tal vez entenderías que si te lo pido tan repetitivamente 

es porque enserio no quiero que te vayas. 

  

Quiero estar contigo cuando nadie más quiera estarlo, 

  

Mis razones te las he repetido muchas veces, 

  

Y aquí estoy de nuevo 

  

 Con el corazón en la mano pidiendo que te quedes. 

  

  

Que sea lo que tu quieras, 

  

Que te quedes o que no te vayas .. 
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Quédate 

No te vayas 

No te vayas todavía.
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 ABSURDA MONARQUIA

El rey no es rey sin su Reina, 

Los reyes no son nada sin sus seguidores  

El Rey no es un ser supremo 

Es solo una imagen de un ser perfecto 

Una falsa idea de poder absurdo 

Cuando es solo una imagen a veces de pensamientos impuros.... 

  

El rey no es un titulo 

es un apodo vulgar a un pensamiento 

una idea o un sentimiento 

es la sed insaciable de ser importante 

y no quedar vacio en este mundo rodante..... 

  

El rey no es nada sin ustedes 

ustedes son la estructura de un común pensamiento 

ustedes son ideas que brotan a todo momento 

las cual pueden crear algún sentimiento.... 

  

El rey es una imagen de  capital, 

a veces un cerebro sin corazón 

que por encima de todo su pueblo 

solo busca su satisfacción. 

  

Corrupción, trampa, vicios y robo 

son los elementos que componen un imperio 

una monarquía que no tiene sentimientos 

que busca solamente expandir sus pensamientos. 

  

Gritos, sufrimientos, lamentos e injusticias 

son los problemas que tiene el pueblo hoy en día 

que siempre estarán sujetos 

a esta absurda monarquía. 
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El rey está regido por el peso de su conciencia 

que lo castiga por las noches, y lo alienta en las mañanas 

pero el omite esto y hasta el mismo se engaña 

se escabulle entre la gente como una infeliz alimaña. 

Página 30/42



Antología de alejandoro

 TARDE DE NUBES TRISTES Y ESTRELLAS APAGADAS.

2pm 

  

Cabellos revueltos, música suave y lluvia enfurecida 

son las tres compañias que hoy tengo en esta tarde de nubes tristes y estrellas apagadas. 

  

Un escalofrío recorre mi mano hasta la base de mi espalda, 

cada palabra es un punzón directo a la espina dorsal 

que intenta abrir mi espalda y desgarrar la carne 

hueso a hueso, nervio a nervio, letra a letra. 

  

Nervios de punta, rostros tristes, expresiones largas y sonrisas inexistentes... 

Todo se junta en esta tarde gris que se calma 

mientras las lágrimas del cielo limpian las culpas ocultas en las esquinas 

y las memorias impuras ocultas entre parques. 

  

La tarde pasa lenta y los riffs del blues que entran en mi mente 

hacen estallar mis ojos y recoger mis nervios, 

a tal punto de quedar ínmovil ante este pequeño escrito, 

mientras mi mano desobedece a mi mente e insiste  

en desgarrar la virginidad a este papel 

mientras el sonido de las manecillas del viejo reloj de cuerda 

retumba entre los abismos de mi mente 

en donde los recuerdos felices van a morir. 

  

No hay mejor medicina 

que un tinto bien cargado y un cigarrillo cancerígeno 

para matar las penas y lo que se le interponga 

  

  

-ALEJANDRO AMADO.
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 TE RECUERDO

Mujer de sonrisa excelsa, 

Ojos un tanto apagados pero infinitos, 

Nariz un poco redonda y cachetes rellenos. 

  

Es una noche especial, 

¿Sabe usted porque lo estoy diciendo? 

  

Es una noche fría 

de luna nublada y vientos errantes. 

  

Una noche oscura 

de lluvia incesante y sombras gigantes. 

  

Pero lo anterior sólo le da su belleza, más no la hace especial 

¿Acaso sabe usted porque es una noche especial? 

  

Déjeme explicarle. 

  

Es una noche para hacer catarsis de recuerdos. 

  

Es la noche en la cua lusted  

camina sin rumbo por el desierto mental 

que me hace escribir en esta noche triste. 

  

Sólo pienso en usted y nada más que usted. 

  

La pienso a usted intacta, 

así como la recuerdo 

una mujer preciosa, delicada y firme. 

  

La pienso desnuda, intimidante y seductora 

con piel erizada y los muslos sensibles 

con la boca seca, la vagina mojada, los pezones firmes 
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y con esa sonrisa pícara que vuelve loco a cualquier cuerdo. 

  

  

La recuerdo con la respiración cortada 

cada vez que besaba los lunares de su cuerpo, 

uno a uno, sin olvidar ninguno ni perder la cuenta. 

  

Extraño su mano en mi cabello 

intentando dirigirme para que ninguna parte de su piel 

quedará sin mis labios. 

  

  

  

 Buceaba entre sus piernas 

 En ese mar de placer 

 Que clamaba mi sed de sexo 

 Y aumentaba mis ganas de tenerla. 

  

La pienso gimiendo de placer 

mientras nuestros cuerpos sudaban 

y la respiración se agitaba al ritmo que la excitación crecía. 

  

Dos locos en la cama salidos de sus cabales, 

dos cuerpos calientes que se rozan 

sin intención de frenar las caricias, 

besos y mordidas en la piel del otro. 

  

¿Le molesta si continuo pensandola? 

  

Ya lo se, 

Tal ves la pienso un poco fuera de tono, 

Pero... 

Que puedo hacer yo su cada que escucho su nombre se me eriza la piel? 

  

Seguire pensando en usted! 
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Teniendo en cuenta que su rostro enrojece de pena 

y su sonrisa de asoma tímidamente para ver mis labios 

mientras le digo las cosas que sus oídos están ansiosos por escuchar. 

  

La pienso y la recuerdo durmiendo 

después de esas tardes de pecado , 

tierna y consentida suspirando entre sueños 

mientras acomoda su cabeza sobre mi pecho. 

  

Así podía quedarme horas 

detallando su inusual belleza 

mientras acariciaba su pelo negro 

que me envolvía en locura. 

  

Aunque usted no me lo crea, la sigo pensando 

  

Mi mente la extraña, 

Mis noches la piensan 

Y mi cuerpo la desea. 

  

¿No ha pensado usted en volver? 

¿No lo ha considerado ni un solo momento? 

  

Debería pensarlo... 

Aquí hay un hombre que la extraña, 

La necesita y la piensa.
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 MATANDO EL ALMA A VERSOS.. ¿ O VICEVERSA?

Saco los versos cansados que guardo bajo mi cama 

para terminar de matarlos de noche sobre mi almohada 

con pensamientos filosos, oscuros, fríos y vagabundos 

mientras el tiempo viene y ahoga mi mente con los segundos. 

  

Sigue pasando la noche mientras la luna discreta 

con su tenue y bella luz me acaricia la cabeza 

y los cuervos tristes lloran mientras la llovizna empieza 

y mis labios secos y partidos van adquiriendo aspereza. 

  

Vientos helados, paredes sordas y madrugadas mojadas 

es lo único que tengo mientras suspiro en mi cama 

voy mojando mis recuerdos con gotas de agua salada 

que se asoman de mis ojos inquietas y desahuciadas. 

  

Mi pulso se pone inquieto mientras aprieto mis manos 

y entre suspiros me ahogo y sigo anhelando tus brazos 

mientras la nada me escucha y en silencio escucho pasos, 

son solo viejos recueros que me apuñalaran con trazos. 

  

Muchas letras, poco sentido que va llorando mi mente, 

en la misma no me encuentro, aun menos entre la gente 

mi subconsciente camina con un rumbo diferente 

al que camina mi alma mientras el corazón envejece. 

  

La noche casi termina y es asesinada por los filosos rayos de sol 

que se asoman con fiereza sobre los pechos de la tierra, 

mientras en los campos el blanco desaparece 

y ne mi mente los pensamientos fríos también perecen. 
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 REFUGIO POÉTICO 

4:20... La hora buena pero sin sonrisas, 

  

Los ánimos se van calentando 

mientras de los poros de mi piel quemada que recubre la carne de mis pómulos 

empiezan a aparecer gotas saladas de calor y cansancio acumulado 

los cuales son exprimidos por el estrés y la contaminación "común" de esta jungla de cemento. 

  

El tiempo va cansado con los pies ampollados, 

la cara partida y los labios sangrando... 

  

Segundos apurados 

saltan sin miedo al vacío del instante 

y van a caer en el ayer. 

  

Mientras van cayendo me cuestiono una y otra vez. 

  

¿Para qué sigo escribiendo si luego dormiré? 

  

... No hay pausas activas ni lapsos de descanso 

  

El ambiente esta tenso 

y en mi cabeza rebota desde el parietal al occipital 

esa toca enormemente minúscula que hace sollozar mis pupilas. 

  

¿Algo bueno? 

No lo se 

  

Aunque tal vez... 

  

Mantengo la mente volando bajo tierra, 

mi cuerpo se tambalea cansado mientras mi mente ya va llegando... 

  

¿Llegando? 
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Si... 

¿A dónde? 

  

No lo sé,  pero ya está cerca. 

  

Está bien, está bien... 

  

Para que revolcar en el tiradero cuando tengo ideas nuevas? 

  

Ummm... quizá algo existencialista?...O quizá son los caprichos? 

  

Necesidades de buscar en la mente 

sucesos y emociones ya sucedidas es casi un fetiche cerebral. 

  

Lo sé, con esto los segundos no van a morir en paz. 

  

¿Un poco egoísta verdad? 

  

Pero. .. la vida no es egoísta con los muchos? 

  

Entiendo pero...No estaba usted cansado hace un instante? 

  

Porque de repente lo noto con ganas de hablar? 

  

La verdad no lo sé... 

  

Pero sigo acá con el lapicero en mi mano 

contándole a usted cosas sin cadenas coherentes pero explicables. 

  

4:46 pm... 

  

  

A sólo 26 minutos de la primera letra 

y del primer suspiro que dio mi alma 

antes de agarrar y dar rienda suelta a mi tosca mano. 
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Me encuentro buscando refugio 

en un muro del color del día 

mientras los murmullos de los presentes ausentes 

son la banda sonora de este texto sin columna vertebral. 

  

Un tinto cargado despierta mi mente 

que ha estado sumida en una parsimonia somnífera... 

  

  

...Sólo falta un poco de alquitrán y nicotina para luego ir a olvidar. 
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 POEMA PARA QUIEN ENCUENTRO AUSENTE.

Sentimientos de papel que se encienden con tu piel 

con tan solo un fino roce ya me tienes a merced 

voy corriendo a 180 como cualquier demente 

que después de las doce tiene cita con la muerte. 

  

A más revoluciones de las que puede contar 

un profesor de historia próximo a pensionar-SE 

pierden los miedos, voy volando cuesta abajo 

con la adrenalina que tus besos me están inyectando. 

  

Sólo cerrar los ojos en la oscuridad 

mientras mi respiración se empieza a agitar 

aturdida, en desorden y a destiempo 

mientras con tus palabras me vas robando el aliento. 

  

Repeticiones mortales 

(De) Escenas mortales 

de cuando al cielo me llevabas sin pagar pasajes 

sólo con tu taco, tus palabras y tu voz 

me sacas de sintonía, me pones en modo avión. 

  

Fuera de orbita 

Como un satélite averiado 

que pasa a mirar la luna unas tres veces por año 

confundido, apurado, un poco desquebrajado 

y corre y corre y va tarde pa´ llegar a ningún lado. 

  

Sin perder el tiempo momentos sigo recogiendo 

para beberlos cuando de memorias yo este sediento 

con la ansiedad encima y la desesperación 

de buscar entre recuerdos, algo bueno de ser (YO.) 

  

(YO) contigo siento paz, 
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Estado de bienestar que no parece real 

cuando estamos en la cama los dos solos abrazados 

mientras con latidos corazones están extasiados. 

  

Besos entre humo y rayos de sol 

que se estrellan en la ventana con desesperación 

de estar en mi lugar para entender el sentido 

de todo lo que para el sentir es desconocido. 

  

El tiempo no perdona y tampoco es que me importe 

mis labios al besarte siempre apuntan hacia el norte 

la orientación que según dicen los viajeros 

me sacará de las ruinas aunque el sol se esté muriendo. 

  

  

En la ceguera absoluta por ser un ser obtuso y necio 

que a pesar de lo evidente no le importó seguir perdiendo 

los pedacitos de espejos que se iban cristalizando 

y con ellos la felicidad se iba desboronando. 

  

Para mi tocar tu piel es un evento histórico 

del que no han sido testigos historiadores ni astrónomos 

de esas cosas sorprendentes que por orden aleatorio 

te suceden en la vida y desbordan el asombro... 

  

... y a la imaginación- que sigue dibujando 

escenas imposibles y a mi mano va dictando 

los subtítulos de esta representación 

de esa gran película que entre insomnio expiró... 

  

...no tiene director, solo un protagonista 

cuyo libreto  se va escribiendo en esta pista 

esta es la razón porque me gusta el free style 

es el diario vivir de los presos de la realidad. 

  

Realidad distorsionada por los besos de la nada 
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mientras los sucesos diarios me agarran a cachetadas 

intentan despertarme de este letargo absurdo 

mientras el futuro se prostituye en los suburbios. 

  

Hipnotizado voy por el vaivén de tus caderas 

el cual solo disfruto mientras en mi cabeza das vueltas 

en un bucle, en una repetición 

el cual es mi favorito en mis noches de insomnio. 

  

A-MARTE muchas veces he llegado 

Sin cohetes, sin dinero, también sin tener trabajo 

voy de mochilero en los vagones de tus besos 

de la estación de tu boca suavecito van saliendo. 

  

Sobre rieles inestables que van por tu silueta 

Mientras como niño chico voy con la boca abierta 

descubriendo paraísos, grandes valles y paisajes 

que están interconectados por cada uno de tus lunares. 

  

Es un recorrido placentero 

Donde el tiempo ya no existe y los relojes están muertos 

Donde la única medida son esos atardeceres 

Que se pintan entre orgasmos y gemidos de placeres. 

  

Hoy estoy consiente 

Que en estos cuatro cuartos no expreso realmente 

La totalidad de todas mis emociones 

Pues siguen estando presas a causa de mis temores. 

  

Pero sin lugar a dudas hoy yo puedo jurar 

Que en tu cara se dibuja una media luna sin igual 

Tus mejillas bondadosas que un poco se van alzando 

Para ver esas sonrisa que poco a poco se va asomando (Y ASOMBRANDO)... 

  

... a quien la tenga en frente 

por eso bendito sea el día en que te vi por accidente 
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mientras iba transitando por la calle de los nadies 

navegando como UNO en este conteo de PARES. 

  

Hasta el infinito 

Hasta que las manecillas de reloj se conviertan en polvillo 

Y las gotas de la lluvia empiecen a ser saladas 

Y en el fondo de los mares no hayan estrellas mojadas. 
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