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José M. Pérez

KAMIKAZE
amar, odiar, olvidar
y volver a empezar





Prólogo

Komorebi. «Luz del sol que se filtra a través de las 
hojas de los árboles», significa esta palabra japonesa 
que tanto tiene que ver con José. Él ilumina todo lo 
que hay a su alrededor y, hasta en el momento o lu-
gar más oscuro, encuentra el camino para que todos 
sintamos su luz, una luz que lleva veinte años alum-
brándome la vida. 

José escribe más de lo que habla, siente lo que mu-
chos no se atreven, observa lo que nadie ve y busca 
respuestas a preguntas que pocos se hacen. Es entre-
ga, vocación, pasión absoluta. Con veinticinco años, 
se marcha solo a Japón y Japón regresa con él, en él; 
atraviesa este poemario donde el amor se asfixia con 
los vientos cálidos que anuncian el verano —atsukaze 

itaru—, envejece entre amarillos y rojos —kōyō—, hi-
berna, alertado por el viento frío que trae el invierno 
—kogarashi—, para ser tormenta de pétalos en prima-
vera —hana fubuki—. 

El amor es así: dulcemente bello, rabiosamente 
doloroso, sutilmente renovador y tiernamente espe-



ranzador. Y es que de eso se trata la vida: amar, odiar, 
olvidar y volver a empezar, impulsados por el viento 
divino.

Marina Guerra SantoS
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神 風

KAMIKAZE 
‘Viento divino’





La vasta noche

no es ahora otra cosa

que una fragancia

borGeS

Tus huesos que chocan

como placas tectónicas

y me obligan a empezar de nuevo

elvira SaStre





A mi madre, que me dio la vida y ganas de escribir. 
A mi familia y amigos —mención especial a los más 
cercanos, ellos saben quiénes son— porque siempre 
me apoyaron. A mis exalgo, que contribuyeron a que 
fluyeran todas estas estaciones, y a mi pareja, mi ins-
piración, mi serenidad, apoyo y calma. 
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温風至

atsukaze itaru
‘soplan vientos cálidos’
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Verano.  
A través de las nubes 
hay un atajo a la luna.

den sute-jo
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Ven 

abrázame tan fuerte
que me quede sin aliento
que se vayan mis peores miedos 
y huyan las inseguridades 

lejos

muy lejos

de este precioso momento 
ven

acércate
quiero escuchar tu corazón 
sincronizado con el mío 
bailar una canción de amor                                                                 

yo y tú

tú y yo

dejar de estar perdidos
caminar juntos de la mano
sin temor 

ven

corre
se está haciendo tarde
y quiero enseñarte
que el atardecer más bonito 
no es el clásico de diario
es despertarse de la siesta 
y que estés tú

aquí

sonriente
a mi lado 
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ven

deprisa
no aguanto más
no hace tanto que te fuiste 
y ya te echo de menos 
quiero besarte 

rápido y lento

suave y salvaje

hacerte
hacernos 

ven

dime
¿esto es amor?

me estoy volviendo loco 

si es así
ven

dejemos que el amor nos haga 
sin miedos
con noches 
y todas mis mañanas.


