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Dedicatoria

 A los amantes de la lírica 

y a todos aquellos detalles que inspiraron mi corazón.
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Sobre el autor

 Joseph Mercier nació en Valencia en 1990 y se licenció como

periodista en 2012. Es un amante de la literatura fantástica y

un apasionado de la poesía. A sus once años comenzó la

redacción de su primera novela, sobre la que ha ido

trabajando desde entonces hasta convertirla en el inicio de

una saga fantástica llamada El Pasado de Brian, publicada en

2016. Ganó su primer premio (Bancaja) con una poesía

dedicada a La Paz en 2001 y cuatro años después fue

seleccionado ganador en un certamen de narración breve en

el instituto. 
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 Amores Disney

Y de pronto la ves 
y sabes que ya nada volverá a ser igual. 
Te mirará pensando en ayeres, 
pero en sus ojos brillará ese final. 
Y te das cuenta de que ya nada vale, 
que tus recuerdos se entierran 
por sí mismos en tristes lugares. 
Entiendes que aquél fue el último beso 
y que tu vida se queda sin engranaje. 
Sabes que te has quedado sin princesa, 
porque has alcanzado el fin del cuento. 
Y entonces piensas 
en esas historias que no acaban, 
y entiendes que la tuya ha sido diferente. 
Comprendes que has pisado tierra firme 
y que lo que en realidad esperabas 
era un amor de dibujos Disney. 
  
J.M. García
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 DOLOR DE AMOR

Duele. 
Como una hoja oxidada y sin afilar. 
Como un alfiler astillado. 
Duele como un clavo hasta el final, 
Como un pellizco mal dado. 
Duele verte marchar, 
duele tu fría ausencia. 
Como un recuerdo inrrescatable, 
Como un punto y final. 
Tú dueles. Duele tu vacío. 
Como una gota de veneno en los labios, 
Como el silencio que no halla su fin. 
Duele como si todo acabara. 
Duele como una espina en mitad del jardín. 
Aquí a solas, tu dolor aflora 
y  hoy hasta las piedras lloran. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es
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 AMOR ETERNO

  
¡Que vengan valientes
la traición y el olvido!
Que vengan e intenten
de nuestro amor hacer su nido. 
  
¡Que traigan obedientes
al dolor y al engaño!
Que vengan si se atreven
y traten de hacernos daño. 
  
Malditos celos locos,
soledad de los demonios,
y hiel del abandono.
¡Que ellos vengan todos! 
  
Que en mi pecho, furor
a cada instante cobra.
Que la fiereza de este amor
no permite hacerle sombra. 
  
 J.M. GARCÍA 
www.josephmercier.es 
(Todos los derechos reservados)
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 A PUERTA CERRADA

¡Abre el cierre    
alma muerta!   
Nadie te hiere.    
Ya marchó,      
ya se aleja.      
  
¡Quita la llave,   
déjala abierta!   
Amargo sabe,    
sí, su aroma,   
tras esa puerta.    
  
Mira al vacío.    
Shhh, no temas.    
Ya se ha ido.     
¡Enciéndete!    
No pienses en ella.     
  
¿Ves la luz,      
alma mía?    
Eres tú,      
triste cofre      
que no se abría.   
   
Vuelve a la vida.   
¡Rompe el muro,     
vieja amiga!     
Olvidémosla y 
lloremos juntos.    
  
  
J.M. García 
(www.josephmercier.es) 
Todos los derechos reservados.
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 EN LA SOMBRA DE LA DERROTA

Que a fuerza 
no construyo este cielo. 
Sigue lloviendo. 
La ciudad envuelta 
en llamas de infierno. 
La niebla regresa 
con tu olor eterno. 
Y las sombras juegan 
a buscarte a ciegas 
en este reino. 
  
  
Que a fuerza 
no te nublo en mi mente. 
La ciudad aún llueve. 
Las sábanas revueltas 
te arropan ausente. 
Las luces sobrevuelan 
en tu busca el frente. 
Y los ángeles  velan 
por mí, que en soledad 
el más valiente siente. 
  
  
Que con mi amor 
no siembro el camino. 
Que por luchar amando 
hoy vivo en laberinto. 
  
J.M. García 
(www.josephmercier.es) 
Todos los derechos reservados
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 TE ENCONTRÉ 

Ya suenan las campanas
de mi corazón mojado. 
  
Ya nacen los narcisos
sobre mi pecho blanco. 
  
Ya vuelan las gaviotas
en mi antiguo tejado. 
  
Ya duermen los recuerdos
de mi amor olvidado. 
  
Ya sonríe la vida
en mis ojos desbocados. 
  
Ya veo mi destino
porque te he encontrado.  
J.M. García
www.josephmercier.es
Todos los derechos reservados
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 LA MIRADA DE UNA MUJER

Dos luceros, dos soles, dos rubíes. 
Esa mirada que lo dice todo. 
y al tiempo no dice nada, 
que guarda secretos y luces. 
  
Que le dediquen tapices, 
que le compongan canciones, 
que mueran por ella, 
que suspiren alientos de amor. 
que estremezca a hombres, 
a poetas, niños y dioses. 
  
Nada, nunca, por siempre más bello 
que la mirada de una mujer. 
Dulce en esencia, profunda 
como un atardecer pintado, 
Brillante como un sol sin sombra. 
Perfecta como la sal. 
¡Ay! Quién pudiera robar 
la mirada de una mujer amada. 
Quién pudiera poseerla 
un instante. 
Qué bella. Qué tierna. 
Cuántos vivirán por ella. 
Cuántos morirán. 
Y ella eterna los seguirá hechizando.
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 CORAZON DE TRAPO

Tengo gran pena de ser 
triste corazón de trapo 
que guarda de la derrota el sabor amargo, 
enamorado, con la sangre siempre prieta 
y tu recuerdo en las venas 
como si aún fuera ayer. 
  
Hoy sin convicción escribo 
estos versos, empleando 
frases que suenan a corazón oxidado. 
Condenado a llorar y a gritar mi dolor: 
¡Qué corto ha sido el amor 
y que largo es el olvido! 
  
Hoy me emborracho con poesía 
-ahora que has dejado de estar- 
llenándome de estrofas sin versos 
y también de palabras sin letras. 
Aprendiendo a reír en silencio 
y después a llorar entre rimas. 
  
Tu recuerdo es todavía inmenso 
aunque nadie note que faltes 
sino yo, y no hay mayor dolor 
que mi imaginación alcance. 
A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo. 
Hoy comparto yo este romance, 
apreciado Lope de Vega, 
versos de certeza flagrante: 
¡cuánto dolor hay de poeta! 
  
Esta amarga desazón doliente 
que nace en el borde de mis ojos 
y en la insania de mi alma expira, 
a cada instante más me convence 
qué horrible huella deja el dolor 
sino en el corazón, en la mente. 
  
Allí donde solo sea 
 memoria de una roca enterrada 
 entre el abismo y la nada. 
 Adonde la soledad no pueda 
 y ni ser mi sombra quiera. 
 Donde un sol terrible, 
 sin ocaso, brille 
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 y a mi mirada haga ciega.
 Y mi alma de tu ausencia henchida
 desvanezca libre y sobreviva. 
 Allí sepultaré a tientas,
 perdidos y completamente solos, 
 mi recuerdo, para que nunca muera, 
 y una ilusión que fue mi tesoro. 
  
J.M.GARCÍA 
(www.josephmercier.es) 
Todos los derechos reservados.
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 AMOR DE ESPEJO 

He dejado de amarte. 
Y sería un hipócrita si afirmase que 
sigues siendo la única 
en mi vida. 
Me he dado cuenta de que 
el amor no es para siempre. 
A tu lado nunca más diría 
te quiero como el primer día. 
Tengo que decírtelo, 
cariño. 
  
Cariño, 
tengo que decírtelo. 
Te quiero como el primer día. 
A tu lado nunca más diría 
el amor no es para siempre. 
Me he dado cuenta de que 
en mi vida 
sigues siendo la única. 
Y sería un hipócrita si afirmase que 
he dejado de amarte.
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 Las RAY-BAN

Paseaba una muchacha, 
por el Puente de las Flores. 
Yo atento a sus faldas, 
a sus formas y colores, 
tardé en ver que llevaba 
unas gafas de horrores. 
  
Por su lado yo pasaba 
cuando la bella joven 
quitose las feas Ray-Ban             
y  me miró con reproche. 
Dos ojos azules brillaban, 
más que la luna de noche, 
en su bello rostro de hada: 
dos ojos bonitos y enormes. 
  
La miré y le dije: muchacha, 
¡menuda mirada escondes! 
Por favor dame esas gafas, 
o al menos sino las rompes. 
La niña casi enfadada 
tiró las gafas contra un coche. 
Yo traté de consolarla: 
¡Por favor, no llores! 
  
Me hizo un corte de manga, 
Y se fue corre que te corre. 
Todo el tráfico me miraba 
Y pensé: vete ya, no te demores. 
  
Aquel día aprendí a callar 
todas mis opiniones. 
  
  
 J.M.García 
(www.josephmercier.es) 
Todos los derechos reservados. 
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 HOY VAS A SER MÍA

Esta noche eres mía. 
Como del mar el agua, 
Como del cielo la luna, 
Mía. Sin temer a la duda, 
sin dudar... mía. 
  
El cielo de luto va vestido 
porque sufre celosía 
de tenerte aquí conmigo, 
aquí, enteramente mía, 
entre abrazos y luz de velas, 
como dos copas de vino 
en una primera cita. 
  
Cierra los ojos al mundo 
y ábrelos para mí. 
Porque hoy solo eres mía, 
como el baile a la música, 
como las horas al tiempo, 
y la luz al sol. 
Y mía, mía, mía... 
mía eres y tuyo soy. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 AMOR DE INVIERNO

                                         
 
 Aquella hoja madura
 cayendo en mitad del invierno,
 vieja como un centenario,
 en un susurro de viento,
 muriendo en tierra de nadie.
 
 Aquella hoja marchita,
 fría y hostil, sin vida, 
que la dejen morir, 
que a todo principio sigue un final
 y quizá pueda volver a brotar.
 
 Aquella hoja adulta,
 que prometía ser eterna,
 y ahora cae silenciosa,
 sin más sombra que la suya:
 que caiga ya a tierra. 

 Que caiga y muera
 la hoja vieja de ese viejo árbol.
 Esa hoja que es nuestro amor,
 ese amor que fue nuestro
 y cuyo invierno ha llegado.
 
 J.M. García 
 www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 JUEGO DE ADOLESCENTES

Juega a ser distinta.
Entrégame rayos de luna,
arráncame lágrimas en sonrisas ciegas,
róbame deseos esta noche.
Esconde la inocencia en algún confín de la Tierra
y oblígame a buscarla a tientas.
Juguemos juntos a jugar, a tejer estrellas
y hacerte vestidos con ellas,
a lanzar al mar tus zapatitos de cristal.
Juguemos a gritar que nos gustamos
como si tú y yo fuéramos los dos últimos del mundo;
juguemos a mirarnos hasta sonreír con los ojos,
a bailar juntos saltando charcos y hogueras.
Será nuestro juego favorito,
será bonito,
seremos el último amor inocente del planeta. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos resevados
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 ¿POR QUÉ?

Dime por qué te quiere mi corazón a ciegas, 
por qué mi último suspiro siempre es tuyo, 
por qué te extraño aunque te tenga cerca, 
por qué mi primer pensamiento eres tú, 
por qué me siento pequeño a tu lado, 
por qué persigo tu rastro en Facebook, 
por qué necesito que me digas algo, 
y por tonto que sea me hace sentir mejor. 
Por qué me esfuerzo en pensar que soy tuyo, 
cuando no sabes ni un pedacito de lo que siento. 
No hay porqués, aunque los busque a diario. 
Tú eres mi excepción. Mi motivo. Mi razón. 
Si hubiera respuestas a todo no existiría lo mágico. 
Este momento mágico que vivo a solas, 
que respiro, que sufro, que me estremece 
mientras muero por ti, 
mientras fantaseo con la idea de amarte, 
al tiempo que tú me ignoras y yo lucho. 
Y una vez más... me pregunto por qué... 
  
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados.
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 LA BARCA

La he visto volver 
en aguas muertas. 
Barquita del ayer 
que vas y regresas. 
  
Flotas en azul, 
viajas con recuerdos. 
No me dejaste subir 
a tus asientos viejos. 
  
Tu madera mojada 
guarda en silencio 
el aliento embravecido 
de aquel viento 
que te empujaba 
a la deriva. 
Y bajo la estela 
de tus aguas frías 
la arena encalla 
su nombre. 
  
Tú, barquita de noche, 
que te la llevaste 
a playas lejanas. 
Sus últimas notas de piano. 
Su última mirada escarlata. 
Su perfume acanelado, 
sus lágrimas claras, 
su último beso, su último enfado, 
su última risa ahogada. 
  
Ella naufragó, 
pero tú regresaste con vida. 
Las aguas me traen el perdón 
mas difícilmente se olvida. 
  
Barca, barquita mía, 
tú que aún flotas eterna, 
no te escondas. 
Llévame a cuestas con ella. 
Dame tu ofrenda 
y que el mar ponga 
el cerrojo a sus puertas. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
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 OTRA VEZ

Te he vuelto a ver. Otra vez. 
Debe ser que empiezo a quererte. 
Apareces en mis primeras estrellas nocturnas, 
apareces en el café de mis mañanas, 
en mis sueños más livianos, 
en el caminar de cada persona  que se me cruza. 
En las miradas más tiernas... allí apareces, 
como un recuerdo imborrable, 
como una huella marcada sobre la dureza de una roca, 
como una sombra que persigue a su dueño. 
Apareces en reflejos de cristal, 
en pensamientos e imaginaciones. 
Apareces en mí. En mi corazón, en mis ojos, en mi sonrisa. 
Apareces como mi fantasma más fiel, 
como la estela de un barco o el humo de un fuego. 
Indestructible, siempre conmigo. 
Y hoy has aparecido entre mis sábanas vacías. 
Otra vez. Y otra vez que quiero volver a verte. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados. 
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 ME GUSTAS

He tardado. 
No te enfades.
 No entendía mi voz, ni mi mirada,
 ni el tamborileo de este corazón.
 No veía luces ni sombras.
 No sentía frío ni calor.
 A veces, al alba me sorprendía despierto
 y cuando el sol declinaba, me oía suspirar.
 A ratos, mi mente desaparecía
 y mis pensamientos... me pregunto dónde fueron a parar.
 Las confesiones suenan terribles,
 aunque en el fondo solo sean trozos de verdad.
 Es difícil entender los orígenes
 cuando escapan a la ciencia.
 Hoy me ha querido alumbrar una luz.
 Perdóname por no haberme dado antes cuenta:
 me gustas tú.
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 VOY A SER CURSI  

Una vez, 
de esas que no se olvidan, 
me susurraste 
que me querías. 
  
Voy a ser cursi 
pero esa frase 
¡fue tan bonita...! 
que la clavaste 
en mi propia vida. 
  
Que tú me quieras 
es mi regalo, 
mi milagro. 
Es todo cuanto quería. 
  
¿Te das cuenta? 
Estoy llorando de alegría. 
Gracias, de verdad, 
por esa frase eterna 
que nunca se me olvida. 
  
Y sí, soy un cursi, como dirías, 
pero soy feliz. Feliz y feliz. 
Y así todos los días. 
  
Ahora cada vez que te veo 
quiero que me la repitas. 
Ese instante 
¡cuántos me lo robarían! 
Cuántos a por tu amor vendrían. 
Pero que dios nos lo guarde 
en un lugar mejor que el cielo. 
Que allí tú y yo iremos. 
Juntos, siempre juntos, 
porque ni vivo ni muerto, 
me cansaré de aquel susurro tuyo 
que me decía: 
Te quiero. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados

Página 27/94



Antología de Joseph Mercier García

 ME LO PROMETISTE

Ella me lo dijo. 
Me lo prometió. 
Lo juró al viento. 
Se lo cantó al cielo. 
Lo pensó en silencio, 
Lo confesó, 
Lo susurró despacio, 
Lo pronunció mil veces, 
Lo repitió en mis noches, 
Lo acarició en sueños. 
Me lo dijo. 
De eso estoy seguro. 
Se fraguó en mi mente, 
y permaneció como embrujo 
y mi corazón no miente. 
Porque ella me lo dijo. 
Me dijo: te querré para siempre 
Y hoy a solas te pregunto, 
¿por qué dijiste siempre? 
¿Por qué no dijiste un segundo? 
¿Por qué yo sí que te quise, 
y por qué engañaste al mundo? 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 PIENSA QUE TE QUIERO

Cierra los ojos, 
siénteme dentro. 
Piensa que te quiero, 
siente que te cojo, 
en alto vuelo te llevo 
         de todo mal lejos.        
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados 
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 EL PUZZLE DEL AMOR

No, esa no va ahí,
le dije, agarrándole la mano.
¿Ves esta pieza?
La del día de nuestro aniversario
va justamente aquí
en el centro de la mesa. 

 
¿Y ésta qué?
Preguntó ella fascinada
sujetando su corazón.
Esa ya está encajada,
le contesté,
está junto al mío, amor. 

 
¡Pero solo hay tres piezas,
no es posible, faltan más!
Exclamó aturdida.
¿Dónde están las demás
de este rompecabezas?
¿Están escondidas? 

 
Negué y sonreí despacio.
Todas esas piezas ausentes
en este puzle vacío
serás tú quien las llene,
estando a mi lado,
si sigues conmigo. 

 
Y ella me devolvió la sonrisa,
y me comió a besos
porque entendió feliz
que todos aquellos huecos
eran cosas de la vida
que nos faltaban por vivir. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 PENSAMIENTOS SIN DESTINO

¿Adónde se lleva ahora el viento  
los suspiros de esta alma ardiente?  
¿Dónde los coge y adónde los pierde?   
E incansable voy y suspiro de nuevo.  
  
En la noche dichosa, 
entre el enjambre de casas, 
por allí se fueron. 
  
¿Adónde mis anhelos los entierra,    
y en qué cementerio de amores mueren?   
¿Los cubrirá de flores cuando llueve?   
Otro suspiro y suspiro que se lleva.   
  
En la noche dichosa, 
entre el enjambre de gente, 
por allí se elevan. 
  
¿Adónde atrapa mis profundos sueños  
y qué hará con ellos si no se cumplen?  
¿Cuándo me arrastrará a mí este viento? 
Y que al hacerlo con ellos me sepulte.  
  
En la noche dichosa, 
entre el enjambre de luces, 
por allí sucumben. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 UN AMOR INOLVIDABLE

Mírame con tus ojos,
 con esos dos ojos tuyos.
 Tuyos, buscando ser míos,
 jugando a miradas,
 perdiéndose en distancias,
 queriéndose sin decir nada.
 Mírame un segundo,
 que tus ojos te han robado palabras,
 que tu mirada es eterna,
 y con ella sé que no puedo olvidarte;
 que ahí dentro se funde inconfundible
 un amor inolvidable. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 A DOS VELAS

Me cogió de la mano, 
con la suavidad de la seda. 
Me miró despacio, 
como quien espía a su presa. 
Me lanzó una sonrisa 
a mitad, bonita y traviesa. 
Me besó sin prisa, 
como si acaso nada existiera. 
Me dijo eres guapo, 
y me mordió dulcemente la oreja. 
Luego, marchó a lentos pasos 
y allí me dejó a dos velas. 
Una encendida en mi corazón 
y otra puesta sobre la mesa. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 HASTA QUE EL AMOR ME DUELA

Hasta que algo más poderoso 
que este amor que me alimenta, 
que me alza, que me mejora, 
que me hace humano y poeta. 
  
Hasta que algo más soñadero 
que esta mente ilusionadora, 
en manos de un corazón sin frenos 
del que solo salen letras 
sobre papeles que te prometo 
te leeré antes de que amanezca. 
Y acurrúcate sin miedo 
allí donde yo ande en soledad, 
porque son vacíos y ausencias 
que dejé por el camino 
locamente queriendo 
que solo tú los volvieras a llenar. 
  
Hasta que algo más bonito 
que esto que siento dentro 
en cada gota de sangre latida, 
que me posee y que respiro 
en cada atmósfera de mi vida, 
allí donde tú siempre estás 
presente en alguno de mis sentidos, 
y cuando no enteramente dueña 
de este amor que comparto contigo. 
  
Hasta que algo más imposible 
que nuestras locuras desatadas 
tejidas bajo la luz de tu sonrisa... 
Hasta que eso suceda 
te querré y seré tu cómplice 
en esta historia que no acaba. 
Hasta que deje de respirar, 
hasta que no exista... Hasta 
que la pasión me abrume. 
Te amaré hasta que duela 
y que el mundo me juzgue, 
pero contigo hasta que muera. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 NADIE TE QUIERE COMO YO

Yo, que te entrego miradas, 
que te cosquilleo la espalda, 
que te despierto a besos, 
que te añoro en distancias, 
que te pienso con fervor 
aun teniéndote en casa. 
  
Yo que te sueño en sueños, 
que te cocino con amor, 
que siempre espero tu llegada, 
que en cada noche te leo, 
que te susurro palabras, 
que te canto bajito al oído 
que como tú no hay otra 
cuando me dices que me amas. 
  
Yo que te preparo veladas, 
que te llamo si tardas, 
que en mí te apoyas 
si alguna vez te hundes. 
Yo que sufro si lloras, 
yo que lloro si sufres. 
Yo que no concibo mejor cielo 
que el que tú me dibujas. 
Que cada día te sorprendo 
sin esperar nada a cambio. 
  
Yo que nunca hice tratos 
con la traición y el olvido, 
para poder seguir amando 
lo que mi corazón siempre quiso. 
Nadie te quiere como yo, 
con esta fuerza intempestiva 
capaz de romper infiernos, 
de desatar tormentas, 
de cruzar deshielos. 
Nadie, nadie, nadie... 
nadie puede amarte tanto, 
nadie excepto yo. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados 
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 ELLA

Jamás hallaré más bella 
una mujer como es ella. 
La fortaleza de su corazón 
indestructible como el hormigón 
a cuántos gustaría amarlo, 
ni decir hay sobre conquistarlo... 
Su rostro inspira poesía, 
cuán grande es mi celosía 
al ver mi pluma escribir sola 
si me la imagino toda. 
¡Pobre de Neruda, 
de Béquer y Cernuda, 
que escribiendo perecieron 
y vivos no la conocieron. 
Su mirada indescifrable, 
su sonrisa enamorable. 
Ablanda las rocas 
enrojece las rosas, 
y a mí corazón lo hace agua, 
mientras mi amor se fragua. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 EL AMOR DE MI VIDA

   
Estoy dispuesto. 
Traigo a mi corazón 
y mi espíritu aventurero 
de Indiana Jones. 
  
Llevo encima 
lo que me trae suerte: 
mi camisa 
a cuadros verdes, 
mi perfume raro 
con olor a Hugo Boss  
y mis bóxers caros 
del señor Klein. 
  
Me he puesto 
mi mejor sonrisa, 
también una capita 
de After Shave. 
Los vaqueros me aprietan, 
pero me quedan bien. 
Y la bragueta 
subida hasta arriba; 
de eso me acordé también. 
  
El espejo me grita 
que me marche: 
está harto de reflejarme. 
"Vamos, date prisa", 
me empuja a la calle. 
  
Salgo de casa 
con esa extraña 
sensación 
de que algo falla. 
Afuera llueve, 
abro el paraguas. 
Esta noche 
a la chica de mi vida 
voy a encontrarla. 
¿Dónde te escondes? 
  
Camino sin prisa y 
entro en el primer pub. 
Ambiente y chicas, 
sonrío impaciente 
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por saber si la elegida 
alguna de ellas será. 
  
Mis pies siguen el ritmo 
de Juan Magan. 
Pido Ginebra con limón 
en la barra 
y sigo bailando. 
Todos me miran, 
¿Será que voy guapo? 
No... será lo bien que bailo. 
Algo falla. 
Miro hacia abajo 
y la imagen me espanta. 
¡Olvidé las deportivas! 
En mis pies brillan, 
bajo luces amarillas, 
mis anticuadas chanclas 
de andar por casa. 
  
¡Rayos y centellas! 
Maldigo en silencio 
a todas las estrellas. 
 "No importa, Joseph, 
algo siempre se olvida". 
Sonrío resignado 
y continuo buscando 
al amor de mi vida. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados 
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 TIEMPO DE VIVIR

Hoy saltaremos en el colchón 
cogidos de la mano, 
nos ducharemos juntos 
y te llenaré de espuma. 
Te untaré la nariz de nata 
con la tarta que compramos 
y me perseguirás feliz 
escaleras abajo. 
Correremos por la calzada, 
saltaremos las sombras, 
me pillarás por la espalda 
y te llevaré a caballo 
hasta donde dicten mis fuerzas. 
  
Hoy te mojaré en la playa, 
te dibujaré en la arena, 
te invitaré a cenar. 
Hoy me harás cosquillas, 
me contarás leyendas, 
me arrastrarás a pasear. 
Hoy nos miraremos a los ojos 
y sin darnos cuenta 
veremos pasar la vida en ellos. 
Segundos fugaces 
que a tu lado son eternidad 
y aun así quiero vivirlos todos 
uno a uno, eternos... 
hasta el final. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 AMOR DE MARIPOSA

¿Cuándo las mariposas 
se enamoren... 
sentirán humanos 
en su abdomen? 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 CELOSO

Eché cadenas sobre el puente, (el que cruza a tu destino) 
en las puertas puse candados,  (para que nadie accediera) 
quité las piedras al camino,  (para desorientar a quien lo intente)   
y a mis ojos hice centinelas (para prevenir otros amados) 
  
A tu cielo vacié de estrellas, (que te acariciaban con sus rayos)   
tu sombra y nombre hice míos, (para de todo adueñarme) 
tu corazón hice blindado (para impedir otras huellas) 
y aun así mi celosía no duerme (y pesadillas nuevas imagino). 
  
Y así te perdí de repente,  (olvidé amordazar al olvido) 
entre pensamientos amargos  (que me dicen que ya no estás) 
Hoy ya no despiertas conmigo  (y si algo sentiste, ya no sientes...) 
 de nada sirvieron mis gestas  (y más que nunca celos guardo). 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 ELLA NO ME QUERÍA

En letras me perdí 
cada noche, 
cual poema mejor fue 
qué derroche 
de tiempo por ti. 
  
Qué importó si 
a ciegas nombré 
lo que tanto te amé, 
cuán fría pose 
ostentabas hacia mí. 
  
Amor sin fin 
a tu corazón de piedra 
otorgué siempre 
pero acababa de vuelta 
a su ardiente candil. 
  
Pobre infeliz 
atrapado en tu hiedra 
soy, amor que duele 
lo trataste sin pena 
como juguete infantil. 
  
Como un alfil 
te clavaste lenta 
y en mi obstinada mente 
de olvidarte a fuerza 
aún queda cicatriz. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 HUELES A CAFÉ

Querida taza: 
hueles a café 
recién molido, 
a semillas tostadas 
por el sol del trópico, 
hueles y sabes 
a ese café último 
de la mañana. 
Todavía encuentro 
jirones de humo 
y recortes de espuma 
en el epicentro 
de tu oscuro 
interior de llena luna. 
  
Fiel compañera 
de cristal y dibujo, 
de tu redonda pared 
me das que beba 
semilla que el mundo 
veneró por placer. 
  
Taza, tacita... 
estando vacía 
ya hueles a café. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 TERRORISMO

¡Oh, refugiados! 
que causáis tal aflicción
 que en un instante 
lográis atemorizar al mundo.
 ¡Oh, desdichados! 
que tan cobardes sois,
 que atacáis a inocentes 
para ostentar vuestro orgullo. 
  
Vuestro dolor va devorando 
las entrañas de la tierra.
 Un dolor tan profundo 
 que ni el infierno quema. 
  
Estrecháis con cadenas 
nuestra libertad humana 
y sometéis a condena 
nuestra existencia vana. 
  
¡Oh, héroes de pecado! 
que desterráis el valor 
de esta vida errante 
y por doquier dais sustos. 
¡Oh, furtivos desalmados! 
que rompéis el corazón 
provocando sangre 
y aún así os veis justos. 
  
Destruís los recuerdos 
y ahogáis sin pudor alegrías. 
No cabe en nuestro cielo 
vuestro historial de víctimas. 
  
Mas ignoráis, enfermos, 
que la muerte es más lenta 
cuando se lleva por dentro 
y la malicia envenena. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 TE AMO COMO EL VIENTO

No te he olvidado. 
No he podido, 
te fuiste pero quedó 
algo más fuerte 
que es tu recuerdo. 
  
Se quedaron conmigo 
los domingos de playa, 
las cenas de sábado, 
los abrazos en el frío, 
las sonrisas al alba, 
y tus besos largos. 
  
Me dijiste te amo 
como el viento, 
que a veces arrasa 
y otras sopla lento. 
Nunca quise ver 
que el epicentro 
de tu tornado 
era mi corazón. 
  
Fueron los mejores días 
de mi existencia 
y soy feliz porque 
te tengo todavía 
en mis nebulosos pensamientos 
y allí donde vaya 
serás enterrada 
junto a mi alma 
y mis recuerdos. 
  
Solo espero 
que no me olvides, 
que dejes siempre 
un baúl cerrado 
con las cenizas aún calientes 
de nuestro amor. 
  
Que yo prometo 
a cada salida de sol, 
pensar en aquello 
que me dijiste esa mañana, 
que tu amor es como el viento, 
que a veces arrasa 
y otras sopla lento. 
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J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados. 
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 Recuerdos

¿No lo sientes acaso? 
La fuerza en que recuerdo 
tus ojos de noche 
y el carmesí en tus labios... 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 EL DÍA QUE REGRESES

Ese doloroso frío 
que no se apaga a fuego. 
  
Ese maldito clavo 
que no lo oxida el tiempo. 
  
Ese cielo de tormenta 
que no se borra con el sol. 
  
Ese agujero negro 
que no cierra el ayer ni el hoy. 
  
Te fuiste 
para no volver. 
Me quedé 
para volverte a ver. 
  
El día que regreses, 
el frío se hará caliente, 
el clavo arena, 
las mañanas alegres 
y mi vida plena. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 FRÍA MAÑANITA DE INVIERNO

Desperté entre tinieblas, 
fría mañanita 
de invierno, lentas 
horas acosas 
en tus cielos negros 
de nubes que llevas 
al abismo de tus costas, 
la lluvia dejas 
y allí nos mojas 
con el olor a tierra. 
  
Día de invierno, 
de hojas que caen, 
de tiempo que vuela... 
con tu viento 
haces viajar 
los sueños de la gente 
y nos haces añorar 
la primavera. 
  
J.M. GARCÍA 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados 
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 AYERES

Invadido por el tronar de este lamento 
que siento vasto y enteramente mío, 
fallezco con el despertar de mis recuerdos
 y con la ilusión de mi corazón, vivo. 

 Este amor, si no siempre exiguo, siempre elefantiásico,
 se zarandea en la telaraña de mi tiempo
 y en la hondura de este avezado sentimiento
 intenta vaticinar la suerte de su destino. 

 Un amor rasgado de versos muertos por él,
 de palabras que brotan sin instinto del alma,
 que hoy vive pensando inexorable en el mañana
 y mañana perece pensando en el ayer. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 SU CAMINAR

 
Camina 
en volandas, 
tacones arriba, 
corta la falda. 
  
Cintura 
que mueve 
roja locura, 
en mí llueve. 
  
A pasos 
largos o cortos 
va matando 
mis ojos. 
  
Camina 
dulce pasión 
ofreciendo  vida 
a mi corazón. 
  
J.M. GARCÍA 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados 
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 DEL AMOR Y OTROS PLACERES

Se cuece en sangre 
y bajo el sol arde, 
y quema como nadie 
sintió quemar. 
  
Se cuela en piel, 
de la hiel hace miel, 
qué profundo y cruel 
cuando no se lleva. 
  
Se siente lento, 
tan y tan dentro, 
que un frío de invierno 
ya no congela. 
  
Este amor fértil 
que nace en mí, 
que vive en ti, 
que nunca muera. 
  
Que siembra luz 
cuando no estás tú, 
que viste de azul 
mi vida eterna. 
  
J.M. GARCÍA 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 EL BESO

El beso enamoró a los labios. 
Los labios enamoraron al cuerpo. 
El cuerpo enamoró al cerebro. 
El cerebro enamoró a la mente. 
La mente enamoró al pensamiento. 
El pensamiento enamoró a la sangre. 
La sangre enamoró al corazón. 
El corazón me enamoró a mí. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 Siempre

  
Que allí donde estés, 
siempre estarás 
bajo el mismo cielo 
que mi corazón. 
  
Que cuando ames 
siempre sabrás 
dónde empezó 
y acabó nuestro amor. 
  
Que donde respires, 
todavía quedará 
aunque muerto 
mi último aliento. 
  
Que cuando pienses 
sin querer fallarás 
y darás vida a   
mi frágil recuerdo. 
  
Que cuando olvides 
no podrás borrar 
el nombre del alma 
que te amó ayer. 
  
Que cuando duermas 
aún sentirás 
entre sueños 
el calor de mi piel. 
  
Que cuando sueñes 
querrás soñar 
que fue un error 
marchar. 
  
Que cuando faltes 
mis ojos cerrarán 
con los tuyos 
en  algún lugar. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 EL BAÚL

 
Entonces vi el baúl. 
Y entonces quise guardarlo todo... 
  
Tus caricias y mis memorias, 
mi vida a cachos hecha un puzle, 
tu recuerdo envasado al vacío, 
nuestro amor roto a tijerazos, 
mis palabras más dulces, 
mi corazón de trapo. 
  
Entonces habló el baúl. 
Y entonces supe que no cabría todo... 
  
Que mi corazón era demasiado grande, 
que mis palabras flotaban en el aire, 
que nuestro amor había sido enorme, 
que tu recuerdo era inmenso, 
que mi vida aún no había acabado, 
que mis memorias seguían sanas, 
que tus caricias vivían ya en mi piel. 
  
Entonces abrí despacio el baúl. 
Y entonces me metí dentro para guardarlo todo. 
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 LA VELA DE MI CORAZÓN

Tengo una vela 
llameando fuego 
desde la cena 
en que te conocí. 
  
Y prende más 
cuando el amor 
asoma detrás... 
¡enorme candil! 
  
Que me arde 
y que me quema, 
pronto o tarde 
lo tendré que decir. 
  
Que te quiero, 
que este absurdo 
corazón de fuego 
te escogió a ti. 
  
Y en el pecho 
siento la vela, 
siento los penachos 
de su humo gris.  
  
Cuando no estás 
duele, 
con ganas de volar 
dentro de mí. 
  
En el pozo del alma 
pequeña y titilante 
vibra la llama 
que me hace feliz. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 LA ESTRELLA QUE ALUMBRA LOS CIELOS DE VALENCIA

En los cielos de Valencia 
brilla una estrella y olé, 
brilla una estrella y olá, 
y en mi ventana de noche 
la miro y remiro otra vez. 
Carita de emperadora, 
que me enamoras y olé 
que me enamoras y olá, 
dame tus lágrimas 
que son perlas de mujer. 
  
  
En la puerta de mis ojos 
asoma tu imagen y olé, 
asoma tu imagen y olá, 
y en tu vestidito de luz 
guardas bordado en rojo 
mi corazón entregado 
una noche de amor y olé 
una noche de amor y olá, 
con un te quiero 
que entre suspiros te susurré. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 MI DETALLE MÁS PEQUEÑO

 
Que lo importante 
no se deja ver. 
Que aunque abras los ojos 
seguirá invisible. 
Que lo que buscas 
está en lo insignificante, 
entre detalles, 
en lo que nunca pensaste 
y siempre tuviste. 
  
Y ayer me empeñé 
en seguir las migas de pan 
de las cosas materiales, 
sin entender que la vida 
palpita en las cosas 
más pequeñitas. 
Y que lo relevante 
no es siempre 
lo que mi corazón anhela, 
sino lo que te invita 
a sentir, a vivir, a pensar 
de otra manera. 
  
Y hoy doy gracias, 
porque sigues estando, 
respirando aquí a mi lado, 
aun sin haber sabido 
desde nuestro principio, 
que tú eras 
para mi vida entera, 
mi más pequeño detalle. 
  
Que la felicidad reside 
en esos mundos más pequeños 
en los que no habitamos, 
ni creemos echar raíz. 
Yque si ser feliz es tan solo eso, 
tú eres mi mundo más pequeño 
y yo tu habitante más feliz. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados 
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 EL PUENTE DE LAS HORAS   

Soy incapaz de concebir 
un mundo sin ti. 
Se lo confesé de repente. 
  
Es cuestión de imaginación, 
repuso ella, suspicaz, 
como cada tarde en el puente. 
  
Era mi sitio favorito, 
donde siempre acudía 
cuando tenía horas atrasadas 
en el reloj de los amores. 
  
Mi vida no está hecha 
a medida para tu ausencia, 
sería estúpido intentarlo. 
Sé que fallaría algo. 
  
¿Qué te hace pensar 
que yo soy más importante 
que el resto de cosas 
de las que disfrutas? 
  
Soy capaz de imaginar 
todos los infiernos de la vida, 
pero no de vivir a solas. 
  
La soledad es uno 
de esos infiernos 
de los que alardeas. 
  
Y ahí es cuando 
me doy cuenta 
de que es imposible 
concebir una vida sin ti. 
  
Y la esperanza sonrió, 
como si aquella fuera 
la respuesta que esperaba. 
  
J.M. GARCÍA 
Todos los derechos reservados 
www.josephmercier.es 
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 NO PUEDO DEJAR DE PENSAR EN TI

Nada. Es imposible. 
Inlograble. Macabro. 
Absurdo. Atroz. 
En ocasiones se hace terrible. 
En ocasiones, cruel. 
Hay ratos que parece fácil, 
pero también los hay que se muestra inexorable. 
Inexpugnable. Imbatible. Indigesto. 
Como una astilla en el zapato 
o una piedra en el corazón. 
Tampoco sé muy bien por qué opongo resistencia. 
Tal vez me dé rabia, impotencia, coraje. 
Pero no puedo. 
Es absurdamente ilógico, 
como una huella que no se quema a fuego. 
Extraño, nostálgico, e incluso dramático. 
Y por encima de todo, diría que hasta bonito.  
  
No puedo dejar de pensar en ti.
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 ERES MI VIDA

Tú eres mi cielo. La tierra de mis pies. Mi tormenta interior. La gasolina de mi corazón. Eres la Cancerbera de mis
ensoñaciones. En mis noches, eres polvo de estrella. En mis días, la brújula de mi destino. Cuando llueve, mi abrigo.
Cuando mi ánimo envejece, mi alegría. Eres mi mejor regalo, mi mayor sorpresa, mi único motivo. Si algo falla, eres la
mecánica de mis errores; si tropiezo eres grúa, si lloro, hombro... si río, mi sonrisa más abierta. La doncella en apuros
de mis novelas, los cuatro pilares de mi tejado, el universo de mis abrazos. Tú eres mi sangre. Mi latido más intenso.
Eres todo cuanto puedo concebir con los ojos cerrados. Todo cuanto puedo sentir. En la distancia eres mi esperanza.
En la cercanía, mi ilusión. Y hoy reflexionando sobre ello me he dado cuenta de que eres, al fin y al cabo, mi vida
entera.

J.M. García 
Todos los derechos reservados 
www.josephmercier.es
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 EL HUESPED

¡No te enamores!, gritó mi corazón 
desde su tejado mojado. 
Que el amor a veces es también olvido. 
Pero olvidé su consejo viejo 
y aquí ando dibujando corazones a lápiz 
entre amor y olvido, perdido, 
porque tu corazón ya tiene huésped, 
y no soy yo, no lo soy. 
Y aunque me gustaría gritar tu nombre 
lo callaré siempre, ferviente... 
Y mi corazón tendrá que entender 
que he llegado tarde, cobarde, 
a tu hospedaje, que ya hay otro hombre... 
y no soy yo, no lo soy. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 SOY POETA

Porque cuando escribo
no escribo sino siento,
y al escribir sintiendo
soy poeta, pienso,
más que escritor.

 
  
J.M. García 
Todos los derechos reservados 
www.josephmercier.es 
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 Corazón febril

Mi corazón febril 
no siente, se vuelve muerto, 
no hay latido en su desierto. 
  
Mi corazón hostil 
no canta, ahogado en llanto, 
no hay sangre bajo su manto. 
  
Mi corazón añil 
no olvida, todavía ama 
no sabe enfriar su alma. 
  
Mi corazón sin ti 
no siente, no canta, no ríe, 
no es corazón, no es nadie. 
  
Mi corazón perdí... 
Mi corazón febril. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 La Poesía

Te tengo aquí clavada
cual espina
en mis noches desveladas;
la poesía
genera en mí soñadas
travesías
que ojalá fueran dadas
en compañía
de tu amor y sombra, tanta
tanta valentía
que nace en mis palabras
y ante ti morían,
hoy quisiera ahondar en la playa,
en sus aguas frías,
y en la arena dejar encallada,
entre caricias
de mi alma enamorada
esta poesía. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 Las luces que brillan

En mi cielo hoy brillan luces
que jamás nunca brillaron,
si hubieran de verdad brillado
brillantes antes se habrían asomado
y brillando brillantes con su brillo 
me habrían traído brillosas
las luces que hoy brillan conmigo. 
J.M. GARCÍA 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 MIL GRAMOS DE FELICIDAD

Y la felicidad sonrió al destino, 
en cuyos hombros dormitaba, 
y allí se balanceaba solitario, 
en la telaraña del tiempo, 
sin prisas ni anhelos sofocados, 
con la paciencia de un sabio, 
expectante; en su tibia mirada 
brillaba el ocaso del invierno, 
y a la primavera dejando acceso 
su corazón ensanchaba lucio, 
latiendo a ritmo desbocado, 
el nombre de un amor dibujaba... 
y la felicidad alcanzaba un peso 
batiendo récord de mil gramos. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 I want to be your dreamer / Quiero ser tu soñador

I feel is flying my loony heart                  Siento que está volando mi loco corazón
in a sky where only live you,                     en un cielo donde solo vives tú
and the world turns backward                  y el mundo gira al revés
and the time stops its needles                  y el tiempo detiene sus agujas
when we are looking our eyes,                 cuando nos miramos a los ojos,
with smiles we embrace,                          con sonrisas nos abrazamos,
like two kids playing to love,                   como dos niños jugando al amor,
and my heart know the distress               y mi corazón conoce los riesgos
of want someone here and now               de querer a alguien aquí y ahora,
but to remain by your side                        pero permanecer a tu lado
and always to love you, is nice...               y amarte siempre, es bonito...
sharing the air, eating our lives,             compartiendo aire, comiéndonos la vida,
while our paths cross in one place.         mientras nuestros caminos se cruzan.
Wherever you are, I feel your love,         Estés donde estés, siento tu amor,
I can fly over a thousand meters:            puedo volar por encima de mil metros:
if you don`t exist, me either,                   si tú no existes, yo tampoco
and if this is a dream,                               y si esto es un sueño
I want to be your dreamer.                      quiero ser tu soñador. 
  

 

J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 Besos del ayer

Dime adónde quedaron, 
si tal vez vivieron, 
suponiendo demasiado, 
cada beso suspirado 
en cada noche compartida 
de una vida caprichosa 
entre dos polos opuestos 
y bajo un amor obvio y ciego 
del que nadie se acordará 
más que nuestros recuerdos 
burbujeando en la memoria 
del ayer, del hoy y el mañana, 
desde el principio 
y hasta el final, 
cada beso a tus labios 
dime, dime, dime     
con qué aliento envenenado 
                           me los devolviste                                                         
contra el corazón, despistado, 
sobre aquella almohada, 
por y para mí, 
sin darme cuenta, obcecado, 
que tras cada beso 
me conducías hacia un ocaso agónico, 
mediante el engaño de tus labios, 
so pretexto de amarme 
durante esas horas nocturnas 
a las que nunca alcanza el olvido. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 Muriendo en letras

La estela del tiempo 
a mis espaldas teje sus horas 
y yo que vivo viejo 
contando historias sordas, 
no quiero morir 
si todavía ando en sombras 
del quién fui. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 NADA

Mis escarpines ya no dejan huella 
sobre la tierra andada. 
No hay custodio en mi corazón 
ni distancias en mi ventana. 
Del recuerdo solo queda la sal, 
cristales viejos sobre mi piel mojada. 
Ya no queda tinta en mis letras, 
quizá nunca hubo mañana. 
Falta la lógica de tus caderas, 
la colonia de tu corazón en llamas. 
Faltas tú. Falto yo. 
Un vacío más amplio que la nada. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados

Página 72/94



Antología de Joseph Mercier García

 CORAZÓN SIN VOZ

Melodía de mi corazón
que ya no cantas solo,
que en tu garganta escarpada
oigo las notas del latir
de una mujer a quien amas,
y te resistes a decir quién soy,
aunque naufragas infeliz
por no alzar tu voz
sobre las tinieblas del desamor,
y sigues derrochando tus notas,
sigues enterrando tu bravura,
frío, tímido, cobarde,
si has de cantar su nombre
cántalo, cántalo de noche
y no lo guardes en tu sangre. 
  
J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados.  
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 MI CORAZÓN ES TUYO

De mi largo soñar 
te traigo conmigo. 
Por el lejano río 
llevas mis horas. 
Retazos de luz 
al fondo asoman 
y los devuelves azul 
sobre el brillo del río, 
dónde mato mis horas 
y vuelvo a soñar 
que te traigo conmigo. 
  
De mi eterno caminar 
te entrego mis pasos. 
Por la sombra trazo 
mis memorias crías. 
Las hojas se llevan 
cuando nadie mira 
mis recuerdos de tela 
entre los pinos altos, 
dónde rezo memorias 
y vuelvo al camino 
ofreciendo mis pasos. 
  
De mi buen cantar 
te regalo mi corazón, 
por cuando la razón 
busca nuestra falta. 
Creo mis notas largas, 
sin pensar en su llegar 
y las canto al alba 
de puntillas en mi balcón, 
dónde vivo mis noches 
y vuelvo a cantar 
que es tuyo mi corazón. 
  
 J.M.García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 HIELES DE MAR

En las aguas frías 
que despeñan las montañas 
vierten sus fangos, ¡oh
industrias sin llanto!
y la mar traga, lejana
se los lleva arriba. 
  
Las olas bailan cual
ritmo lleva un bailarín
chocan y se rompen
en sí mismas donde
el mar las junta infeliz
sin encontrar su mal. 
  
El agua espejea
el sol que brilla en su espalda
y en su vasto vientre
ahora no siente
los latidos que albergaba
ayer en la marea. 
  
Nada queda vivo:
todo su banco de peces
al flotar los hiela
en sus aguas muertas
donde el azul oscurece
y los entrega extintos. 
  
Mar, que ya no es mar,
que pierde su cuerpo asesinado,
sus playas cadáver,
sus bahías cráter ...
Mar, que ya no eres amado,
no abras tus puertas más. 
  
Joseph Mercier 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 CUANDO EL AMOR TE LLAMA

  
Es difícil entender, 
y de entendimientos voy escaso, 
por qué sucede 
que al pensar no querer 
acabas queriendo sin pensar 
y cual paradoja suena raro 
igual que ahora torna a ocurrir 
que para decir te amo 
no sé por dónde diablos salir. 
Que en las directrices de este corazón 
no existe la norma ni la regla 
a la que deba atenerme hoy 
para confirmarte sin pausa 
que me gustas por ser tú. 
Y aún cuando el amor 
no es nada nuevo bajo la luz del sol 
permíteme vivirlo como un descubrimiento, 
al que solo tú podrás galardonar 
y no esperaré que lo hagas 
sino con el poder de la mirada, 
pues solo así se dicta verdadero 
cuando de verdad se ama. 
  
J.M. GARCÍA 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 ADIÓS

No más letras asonantes, 
ni rimas a final de verso. 
No más poesías, no más cantes, 
no más palabras de incierto, 
no  más composiciones, 
ni más escritos, ni más cartas, 
ni descarnados romances. 
No más tinta, no más nada. 
Fin a la lírica, punto al amor: 
sobre ti ya lo escribió todo mi corazón. 

Página 77/94



Antología de Joseph Mercier García

 SOY TUYO

En mi mente
llena de ti
no hay quien entre
ya lo sentí
que esto es para siempre
no mentí...
Mi corazón te siente:
ya es feliz. 

 
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 LA COMUNIÓN DE IVÁN

La gente se apiñaba en la plaza; 
padre, madre y comulgante 
entraron por delante, 
con el estruendo de las campanas. 
  
En la iglesia entraron todos: 
niñas de blanca vestimenta 
y niños de marina chaqueta, 
caminando unos tras otros. 
  
Al fondo aguardaba el cura, 
rodeado de padres expectantes 
que habían acudido elegantes 
a ver cómo sus hijos comulgan. 
  
Hora y media duró la misa, 
entre charlas sabias y lecturas 
que alaban a Dios en las alturas, 
mas allí hubo llanto y hubo risa. 
  
El acto finalizó aplaudido, 
entre abrazos y besos 
y fotos de cerca y de lejos, 
aunque la gente temblaba de frío. 
  
Con las tripas ya rotas, 
se marcharon con hambre 
cada cual a su restaurante 
a ponerse bien las botas. 
  
Despachamos un menú riquísimo. 
Éramos veintiuno: 
catorce adultos 
y siete niños monísimos. 
  
La fiesta llegó al final, 
con la música a tope, 
el Gagnam Style a galope 
y unas copitas de más. 
  
Entre bailes se movían, 
pocos quedaban cuerdos 
pero allí quedó el recuerdo 
de la comunión de Iván. 
  
El sabor de una gran fiesta, 
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y la huella de una familia, 
algo más que un feliz día 
que acabó en una gran siesta. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 PENSARTE

Aun cuando 
el tormento se hace mayor
si pienso,
no puedo evitar pensarte
que cuando estás
todo parece mejor
y en la soledad más gris
duelen hasta los huesos. 
A las puertas de un amor
que no quiero ver
y en cambio
es inútil dejar de sentir. 

 
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 Una vida a través de ti

 
Mira despacio hacia arriba, 
encontrarás un cielo diferente 
donde las estrellas te hablan de mí. 
Las tejí con mi corazón 
cada noche que no podía dormir... 
 pensando en ti. 
Que las estrellas te lo cuenten todo: 
todo mi amor. 
En algún rincón del nuevo cielo 
brillarán tus ojos y mi esperanza, 
aunque hoy el destino diga que no, 
puedes seguir soñando en mi corazón. 
  
J.M. García 
Todos los derechos reservados 
www.josephmercier.es
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 TE AMO

Siempre supe que entre tú y yo 
había algo distinto 
a lo que el mundo disfrazaba 
tonto y divertido 
y tu jugando lo negaras, 
sin atreverte a decirlo, 
como una mentira piadosa 
o una broma sin sentido; 
yo sentía y tú callabas 
tú sentías, yo olvidaba 
que tu corazón no podía ser mío. 
Y aunque ya estoy lejos de olvidarte, 
aunque te tenga que dar lo mismo, 
todavía no es tarde para decirlo, 
aunque tal vez sea tarde para amarte. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 ESTAMOS SOLOS

No queda nadie en este minísculo mundo. 
Las calles se despoblaron. 
La tierra recibió la maldición del invierno. 
Los ladrillos del cielo lo encapotaron. 
Solo quedan fantasmas. 
Estoy solo. Estamos solos. 
Puedo oír el eco de mi voz, solapada por la tuya. 
Te recuerdo siempre en mis mañanas, 
justo antes de que el día golpee mis ojos. 
Ya no queda nadie... 
Solo reconozco tu figura entre la lluvia, 
no hay silencio que te cubra 
ni ilusiones que te nublen. 
Mañana volveremos a cruzarnos 
y tu mirada volverá a recordarme 
que es todo un imposible, 
que en tu corazón no queda lugar, 
aunque mi mayor riqueza sea quererte 
en las soledades de mi mundo 
siempre habrá un lugar para ti. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 Cuando mi amor brote

Del sueño rescaté 
el aroma de tu piel contra mi piel 
como el verde de la primavera 
se rocía sobre la tierra 
y en tus ojos cabía el sol, 
y en tu pecho oía el rumor 
de un corazón al trote... 
cuando mi amor brote 
que el cielo caiga al agua 
y la corriente lleve tu reflejo 
a los confines soporíferos 
de mi pensamiento, 
y que la luna nos cultive 
bajo sus rayos de plata vieja 
y en ellos encierre mi sueño 
y no se borre mientras llueva. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 TU SOMBRA

La promesa de mi vida
en tus ojos,
mis ocho letras de amor
en tu sonrisa,
en mi pecho el otoño,
en tus ojos la estación del sol,
la parada sin prisa
de tus labios en mi mejilla;
el reloj roto de mi tiempo
deteniéndose cada sábado,
la custodia de mi corazón
en tus manos,
la marcha atrás del ayer
en mi recuerdo...
tinieblas de amor
en mi silencio, 
mi cielo a grises
en tu ventana...
el último beso húmedo
en mi garganta fría...
lo bueno en tu recuerdo,
tu sombra en mi vida.

J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 QUERIDO SOL:

Caminas trazando luces, 
y vas abarcando la tierra 
saltando entre las nubes, 
nos observas lejano 
y vas dejando las huellas 
del tiempo mientras suben 
y vuelven a bajar tus rayos, 
alguna vez te escondes 
para mostrarnos las estrellas, 
pero siempre vuelves 
al cielo donde te observamos. 
Algún día cerrarás tu luz 
para hacer la noche eterna 
y la luna hundirá su reflejo 
al ver que ya no brillamos. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 TU FUEGO

El fuego
quemando
en mi piel,
va prendiendo
mi corazón... 
  
La llama
de este sentimiento
quema
y del calor
que brama
va surgiendo el amor. 
  
Tengo el cuerpo
entero
soñando
con las brasas
de ese beso
encendido
en nuestra última hoguera. 
  
El candil
de mi pecho,
qué febril
late ahora
ardiendo fuego
por ti. 
  
Joseph Mercier 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 OLVIDO

Castaños que crecéis
en la fronda del olvido
donde todo es niebla
y del camino hacéis
recuerdos que arden en la hiedra,
cerrad las tristes ramas
con el roto crujido
de un alma en pena,
que he venido a olvidar
la historia que cuentan las estrellas. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 MUERO

Caminos en el camino, 
de piedras como mi corazón 
están cruzando sin sentido 
mi mapa de estrellas: 
luces de recuerdo 
de un destello que no olvido 
y si lo hiciera, muero, 
pues donde siempre hubo un brillo... 
oscura es la vida 
ahora que te has ido. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 JAMÁS

De todo y de nada,
de letras y horas,
de lo que queda,
de lo roto, del intento
de un a veces...
del sí y el no,
de una historia,
de tu corazón,
de lo que pensara,
de mí, de ti,
de algo que no acaba,
de suertes, de sombras
de un siempre
y del jamás de ahora. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es  
www.facebook.com/josephmercier1990
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 Atentamente: tu corazón

Tonto. 
Algo despistado. 
A veces egoísta. 
Con tendencia a amar. 
Puedo doler 
y latir más rápido que un rayo en el cielo. 
Lo recuerdo todo, 
aunque me gustaría olvidar mucho 
y perdonar mucho más. 
Hablo en silencio 
y aprieto cuando añoro, 
me falta sangre si lloro, 
no soy perfecto 
porque tengo la capacidad de odiar. 
Controlo los recuerdos 
y construyo los sueños. 
A veces frío, a veces ardo. 
Por las noches, te escucho 
amargo, ferviente, 
tentador, valiente... 
A menudo loco, 
pues de locuras vivo 
y en tu pecho convivo. 
  
  
Atentamente, 
Tu corazón. 
  
J.M. García 
www.josephmercier.es 
https://www.facebook.com/josephmercier1990/
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 PUEDE, QUIZÁ, TAL VEZ...

Al otro lado de un cristal,
con el cielo abierto
y la mirada perdida,
me pregunté en silencio
si el destino a veces sonríe
y si alguna vez lo hace a carcajadas. 
Tal vez la luna a veces le desnude
en sus noches de plata,
cuando todos duermen
y las estrellas lloren
por esa historia de amor que muere
cuando los humanos pierden el norte. 
Me pregunté si acaso aplauden 
cuando se da el éxito del hombre,
si tal vez el sol brilla más fuerte
cuando el mundo alza sus canciones,
si el universo recoge sueños perdidos
y crea con ellos constelaciones.
Tal vez los agujeros negros
estén repletos de miedos no vencidos, 
tal vez la luz en el espacio 
viaja a la velocidad de la esperanza
en busca de momentos mejores... 
Me pregunté qué lugar ocuparán
las almas etéreas cuando ascienden.
Su eterno secreto...
Quizá, estelas de cometas,
semillas de planeta,
recuerdos de astros...
Me pregunté si el universo
es un camino llano
donde los héroes pueden caminar,
y si alguna vez es conquistado,
¿será abanderando la paz? 
Me pregunté... 
  
Joseph Mercier 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados
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 TRUENO

Qué hermosa el agua
cuando corre en lluvia
y el aliento del invierno
arrastra en su estela
con recuerdos eternos
que la vida llevan:
frascos de sal
que dentro del mar
acaban de regreso en tu orilla
donde se abaten las olas
para formar tu nombre
como si fuesen acaso
un limpio ocaso
que ofrece luz a mi delirio,
y en la diminuta noche 
donde brillan las estrellas
eres trueno y eres rayo
que mi corazón incendia. 
J.M. 
www.josephmercier.es 
Todos los derechos reservados.
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