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Sobre el autor

 Nació En Salamina, Caldas en 1989 y ha vivido

casi toda su vida en la ciudad de Manizales,

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de

Colombia, escritor aficionado desde niño en

periódicos locales y dibujante. Amante de las artes,

la literatura y la astronomía.  
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 Recuerdo

Recuerdo 

(Jason Adrián) 

  

Recuerdo aquella tarde de invierno, 

En la que nos vimos por primera vez, 

Recuerdo el are frío y húmedo, que rozaba mi cara, 

Susurrando a mis oídos palabras incomprensibles que lograban confundirme, 

Hubo un momento, no se cuanto, ni se, en que momento, 

En la que mi mente se inundo de duda y mi corazón de temor, 

Aquellas palabras mágicas que salían de tu boca, 

Que me habían dado seguridad para llegar allí, 

Me habían abandonado o quizás, tristemente, pensaba, 

Nunca existieron. 

   Recuerdo que te vi, y tú me vistes, 

Inmediatamente nuestras miradas se abrazaron, 

 Como si tal vez hubieran sido siempre las mejores amigas, 

Y se estuvieran reencontrando, 

 Y se enlazaron, como dos amantes ahogados de pasión, 

Recuerdo que en ese mismo instante, toda duda, toda cobardía, toda confusión 

Me abandono, y me llene de alegría y de valor, 

Solo tu sonrisa sacudió mi alma, y solo, en ese momento, 

Volvi a soñar e imaginar, reír, y llorar junto a ti, 

Recuerdo la luz de tus ojos que susurraban un te quiero, 

Y el color rosado en tus mejillas, 

Recuerdo no habernos dicho palabra alguna, 

Aunque nos leíamos poemas, 

 Y nos cantábamos canciones con tan solo mirarnos a los ojos, 

El recuerdo de haber soñado, abrazarte y hundirme en tus caricias, 

Era tan extrañamente palpable y real, que parecía un sueño, 

Hay amor, recuerdo el olor de tu cabello, de tu piel y de tu ropa, 

La forma de tu ser y la textura de tu labios, 

Como si hubiera sido ayer. 

Recuerdo, que aquel frío húmedo, 
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Hizo parte del encanto de aquel hermoso encuentro, 

Y sonrió también junto a nosotros, 

Mientras las gotas de agua caían como tocando tambores, 

Y se deslizaban lentamente a través de tu sombrilla, 

Recuerdo aquellos labios secos, 

Como si fueran almas gemelas gritando en un desierto, 

Por calmar su sed, 

Hay amor, aquello que habíamos soñado tantas veces, 

En las noches, mientras mirábamos estrellas, 

Y alimentábamos el dulce juego de la seducción, 

Se hizo palpable en nuestras bocas, 

Y descansaron tus labios en los míos, 

Menguando tu sed, y yo la mía. 

  

 A mi Leidy...
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 Ella

Ella 

(Jason Adrián) 

  

Ella, 

Que duerme en soledad bajo la luna, 

Y sueña con princesas, príncipes, hadas, ogros y demonios, 

Ella, única y sencilla, 

Con ojos penetrantes que inundan mi cabeza, 

Y controlan mis sentidos, 

Ella, un ser inexplicable, 

Viajera infatigable, son sueños infinitos, 

Que encanta mi existencia y endulza mis oídos, 

Ella, con nombre de poeta, 

Labios rojos, manos frías, 

Que esconde entre sus ojos, mil palabras, 

Y ahoga entre su boca, 

La frase del amor definitivo, 

Ella, que busca entre los párrafos de un libro, 

Ser amada por la esencia de una obra, 

Disfrazada por el llanto, la alegría o el olvido, 

Con el miedo entre mis labios, 

Que reprimen mis palabras, 

Hoy te digo, 

Con mis ojos, que te quiero, que te extraño, 

Y no te olvido...
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 Profecía de Amor

Profecía de Amor 

(Jason Adrián) 

  

I 

En la noche, 

El reflejo de la luna en su ventana, 

Mira al cielo, 

En el aire frío, ondas musicales del metal gótico, 

Cierra sus ojos, Buscando hallar, 

 En los más profundo de su alma, 

Y viaja a través de imágenes, 

Como fotos en el álbum, 

Cada una, nombrando aquel recuerdo, 

Risas, gritos, llantos, 

Situaciones que las manos del destino, 

Con fuego marcaron. 

  

II 

Buscando la única puerta, 

Que se abra en su presencia, 

Y le muestre su destino, 

El paisaje de su cielo, 

O quizás, su infierno, 

Encontrara todo aquello, 

Buscado desde niño con acucia, 

Descansara en el regazo, 

De la eterna verdad. 

  

III 

Y en la noche mística, 

De hadas, magos y poetas, 

Bajo la ya nombrada por maestros, 

Luz de luna, 
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Se encontraran los dos amantes, 

Cuyas miradas son desconocidas, 

  

IV 

Y el brillo de los astros, será testigo, 

Mientras el sol es acunado por la luna, 

Y las  sombras de las hojas danzan, 

El aire seco se volverá rocío, 

Mientras el frío, fuego, 

Y será consumado el deseo, 

  

V 

El suspiro del profeta dormido 

Será escuchado en el alba, 

Mientras el canto de las aves 

Se escucha, en la ventana. 
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 Deseo Consumado

Deseo Consumado 

(Jason Adrián) 

  

Mientras los cuerpos celestes danzan en soledad, 

 Bajo la inmensa oscuridad del universo 

Y se funden sus rocas con el calor de su piel, 

Solo los suaves rayos de luz de aquellos astros, 

muriendo a gritos en el triste vacío 

Pasan a través del cristal, 

 Que oculta la intimidad de los dos amantes, 

En la habitación iluminada, 

por el fúnebre reflejo de las llamas, 

De las velas azules, 

Reflejo de sombras, 

en las hojas amarillas de una vieja obra de poesías, 

Y los dos amantes inclinados en la alfombra, 

Suaves notas musicales del metal, en el aire, 

 Húmedo y tibio, 

Miradas penetrantes de deseo, 

Caricias que tan solo rozan los brazos de la amante, 

Y húmedos besos en la gran odisea de su espalda, 

Mientras la humedad del aire se desliza, 

 Como un río de cristales, 

Como decía el maestro Neruda, 

"Rodando a goterones solos, 

 a gotas como dientes, 

 a espesos goterones de mermelada y sangre, 

 rodando a goterones, 

 cae el agua" 

Y palpa con sus manos la forma de su amante, 

Recorriendo el paisaje de su pecho, 

Sus montañas, sus bellos prados, 

El calor del deseo de sus almas, y su carne, 
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Por ser uno, 

Hace palpitar sus corazones, 

Y Mientras sus lisos cuerpos se alimentan de pasión, 

Sus labios se entremezclan, 

 Hasta casi confundirse con un dulce postre de chocolate, 

Cuerpos desnudos, ropa interior, parafina liquida en la alfombra, 

Y en el aire, solo gritos de pasión, 

Y es que es tan bella la danza del amor, 

Privilegio de dioses, reyes y poetas, 

Y en el alba, Descansan los amantes, 

Con suspiros, deseo consumado. 
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 El Día De La Boda

Verso 

  

El Día dela Boda 

(Jason Adrián) 

  

La bella entonación de los mirlos y canarios 

En aquel árbol, cerca a su ventana, 

Anunciaba que aquel día, 

 Seria diferente, 

Los llantos del reloj como trompetas, 

Sonaban al lado de su cama, 

Y con una sonrisa en el rostro, 

 Del sueño casi eterno, despertaba, 

Y Aquel día pasaría de ser novia, 

A ser esposa, amante, confidente, amiga y compañera, 

El mejor día de su vida, el día de la boda, 

Peinan con cuidado su cabello, 

Sus labios color fresa, la luz de sus ojos como estrellas, 

La larga seda blanca en su vestido, que anuncia el paso de los reyes, 

Hombros descubiertos, suaves manos por las cremas, 

Y un collar de perlas en su cuello, 

El aroma de su cuerpo y la belleza de sus formas, 

A la altura de princesas, 

Sin duda el mejor día, 

El día de la boda.
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 Mas Allá de los Sueños

Más Allá de los Sueños 

(Jason Adrián) 

  

Más allá de los sueños, 

Donde las cosas no son lo que son 

Sino, lo que queremos ver, 

Donde vive el vestiglo de nuestras peores pesadillas, o tal vez, 

Nuestro más preciado querer, 

Donde vuelan aves púrpuras a través de verdes prados, 

Y danzan inmensos mares golpeando las costas del alma, 

Mares de color verde y azul donde han naufragado hombres 

 Y navegan grandes barcos con tesoros y princesas, 

Más allá de los sueños, 

Donde se confunden con obras de Da Vinci, o tal vez, 

Son los párrafos de cuentos del maestro Poe, 

Más allá de los sueños, 

Donde no existen recuerdos de un pasado oscuro, 

Ni silencios, ni tinieblas, 

Más allá de los sueños, imaginados por artistas y poetas, 

Donde el odio se disuelve con la lluvia, 

Y una esperanza florece por cada gota que cae, 

Donde los llantos son cantos, las lagrimas sonrisas, 

Más allá de los sueños, imaginados por poetas enamorados 

Mas allá de los sueños, Esta la esencia de la vida, 

La casa del alma con la que sentimos y existimos, 

Donde las partículas subatómicas son tan solo sombras, 

Sombras de la realidad, 

Donde nuestra sangre envejece, a través del espacio y del tiempo 

Y solo existe un final y el cuerpo se marchita, 

Y nuestras palabras vagan tantas veces, 

 En los vacíos de la soledad 

Y Los nombres son tan solo rastros de manuscritos olvidados, 

Más allá de los sueños y cualquier pensamiento, Racional, 
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O quizás irracional y abstracto 

 O simplemente meramente imaginario, 

El alma danza entre la lluvia y canta una canción, 

Entre susurros y suspiros, 

 Llamada, 

 Poesía. 
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 Extraño Sentimiento

Dicen que el amor a primera vista no existe, 

Ni mucho menos, el amor de cuento de hadas, 

ese amor que dura mientras el cuento termina? 

si, de esos amores efímeros y utópicos, intensos algunos, otros rosados e infantiles, que llegan a
quedar en los recuerdos de muchos después de 

haberlos leído, 

yo, estoy totalmente de acuerdo con eso, 

y no es que sea insensible o amargado, ni tampoco realista, 

porque debo aceptarlo, 

 he estado al borde de creerlo, de vivirlo, de sentirlo de la misma forma, 

varias veces en la vida, al punto del colapso. 

"últimamente ando con una miel extraña en la memoria" de esas mieles que provocan una leve y
tonta sonrisa, 

mientras caminas en medio de los fríos vientos de la vida, 

Lo que yo siento no es amor, las razones ya las conocemos, 

y debo aclarar también, ni si quiera, un pequeño querer, 

Lo que yo siento, creo yo, es más profundo que ello, 

quiero decirle esto de la manera mas clara posible 

porque ni siquiera yo estoy seguro, de comprenderlo, 

Y es que no comprendo como, en tan corto tiempo, 

alguien puede revolcarle a uno tanto el pensamiento, 

de hacerle a uno imaginar al punto de vibrar, con tan solo cerrar los ojos. 

Llega a ser fácil decirle a alguien, te amo o, te quiero, pero muy difícil tratar de entender y expresar,
lo que pienso y siento por usted, 

de esas cosas que piensas y sientes cuando lees un buen libro o una frase interesante que te llena,
que te cambia?, 

bueno, supongo, que es algo parecido. 

Hoy quiero aprovechar el presente, 

para escribirle y dejar plasmado en el espacio y en el tiempo, 

esto tan amplio, pero en cortas palabras, sabiendo que el futuro es totalmente impredecible. 

Usted logra despertar en mi, hermosas sensaciones, desde aquellas meramente subjetivas del
pensamiento, 

 como cuando leo mis géneros literarios favoritos o veo una extraordinaria película, 

como aquellos instintos de placer referidos al cuerpo, 
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Su forma simple y profunda, fría, a veces cruel y al mismo tiempo, 

romántica, tibia y caliente, sabia, rebelde y conservadora de sentir y vivir, 

me provocan el querer estar cerca a usted, bueno, por lo menos leerla, 

 para confirmar esto que pienso o simplemente matarlo ...   

  

A Ella ...
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 A Través de la Ventana 

Varias veces en el día me he sentado en el sillón rojo al lado de mi cama, claro, 

después de abrir la ventana que da al patio de la casa, 

de esas ventanas por las cuales se divisan en el día varias montañas y en ocasiones, hermosas
noches estrelladas, 

o a veces, simplemente, brindan compañia, mientras se consume un cigarrillo? 

de esas que se vuelven casi confidentes y que están presentes siempre, como pegadas,  

en esos momentos de angustia, de alegría, de tranquilidad, 

y no si es que estoy loco por hablar de mi ventana, pero no me importa, quizás suelo apreciar las 

cosas mas simples, aquellas que siempre ignoramos, de las que nunca hablamos. 

He de hablar de la ventana que se deja abrir y cerrar cada mañana para sentir el calor del sol, 

y cada noche, para recordar aquel amor ... 
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 Amor mío, que te has hecho

Y yo sigo aquí, sentado en mi viejo sillón rojo, con los ojos cerrados 

rebuscando en mis mas profundos recuerdos, 

como aquel hombre, que con inmensa angustia, 

busca desesperado en medio del silencio, 

 la presencia de su hija muerta, 

Así, con tan inmensa tristeza y agonía, 

sigo buscando tu imagen, tu sonrisa, tu cabello, tus pálidas mejillas, 

Amor mio, ha pasado el tiempo, y debo confesarte que aquellos lentos, 

salvajes, hermosos y húmedos besos, 

han quedado como borrosos, amor mío que te has hecho, 

dime porque hemos olvidado tan hermosos momentos, 

tan gratos placeres, 

en los cuales, nuestros corazones palpitaban y nuestras almas cabalgaban juntas, 

 por tan hermosos paisajes, 

a medida que busco en mi agitado mar, solo encuentro, trozos de ti, 

pequeñas memorias de tus labios fríos y tu suave piel, casi desgarradas, 

Amor mío, dime donde quedaron aquellas noches, 

en las que nos devorábamos, uno al otro, como bestias que se amaban, 

casi desgarrándose la piel, mientras nos bañaban las aguas del deseo. 

donde quedaron las palabras, los compromisos, las palabras de aliento, de cariño, 

de seducción, 

Perdóname, amor mío, todos aquellos recuerdos, se quedaron perdidos en el tiempo, 

quizas, fue mi culpa, quizas mientras te esforzabas por avivar la llama, yo soplaba con fuérza, 

quizas, no supe amarte tanto, no pude saciar tu sed de amor y de respeto, 

Ahora, te he dejado en medio del camino, 

Mientras yo, me alejo del tuyo más, cada segundo, 

he dejado que esto muera, lo se, 

mientras tu me preguntas cada día, 

amor mío, que te has hecho.

Página 18/18


