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seguir adelante y stefano mi nieto que ha nacido para darme la fuerza y el empuje que me faltaban
para concluir mi vida.

Página 2/114

Antología de jose Delgado

Agradecimiento

Agradezco a dios y a la vida por permitir que tenga lo que tengo y darme la alegría y la dicha de
tener una familia.

Página 3/114

Antología de jose Delgado

Sobre el autor

Naci en la ciudad de Ica, termine mis estudios
primarios en el colegio estatal Juan XXIII, de la
misma ciudad, mis estudios secundarios los realice
en el colegio privado Cristo Rey, estudie teologia en
la iset en la ciudad de lima, pertenecia a los
seminario de San vicente de Paul, retorne a Ica
donde me enamore y contrage matrimonio,a la
edad de ocho años escribi mi primer poema en
forma de historieta, desde ese momento mi vida
cambio, he escrito mas de docientos poemas que
en la inundacion del año 1998 ocurrio en Ica perdi
todo lo que hasta ese momento tenia, he
participado en diferente concursos, siendo ganador
de multiples premios, actualmente soy embajador
de la sociedad venezolana de arte internacional en
mi pais, miembro de la comunidad
hispanoamericana de escritores, columnista de la
Voz de Ica, diario local, toda mi infancia y mi
adolecencia he sufrido el dolor y la pobreza, y he
observado la corrupcion y el maltrato de este
pueblo, de los patrones y de los pobres hermanos,
he luchado sin descanso en contra del abuso y la
explotacion.
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EL PODER Y EL DINERO
El dinero sigue un camino
guiando a su incauto dueño,
que pone el mayor empeño
en buscarle un buen destino.
En nuestro suelo Perú latino,
la inefable tradición
nos dice que el centavón,
-moneda de vieja datase guardaba en una lata
o debajo del colchón.
Quien buscaba sin apuro
un lugar con garantías,
el Banco, en aquellos días,
era confiable y seguro.
Luego, un período oscuro
no faltó en ese circuito
donde, bordeando el delito,
ciertos inescrupulosos
por caminos muy tortuosos
idearon el corralito.
Para no menear divisas
entre valses y marineras,
hay los que a sus sucias monedas
las depositan en Suiza;
y muy fiel a esa premisa,
un célebre ex mandatario,
utilizó el recetario
y, sin cruzar la frontera,
mandó a encanutar afuera
medio millón del suelo patrio.
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En este florido valle
se curten diversas formas
y dentro de ciertas normas,
sólo cambian los detalles,
para que el gobernante falle
suele contar con auspicios
de ladrones vitalicios
cómplices y mafiosos,
que cuentan en el poder,
con dos siglos de ejercicio.
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A MI ESPOSA

Caminando por el sendero,
por un lado, por la orilla,
a dentro de un agujero,
!!una Rosa Amarilla!!.
Me detuve para mirar,
la belleza de esa rosa,
sin dejar de recordar,
a mi querida y amada esposa.
Regrese por aquel sendero,
haber si se había marchitado,
mas no la encontré en el agujero,
pues ella estaba ya a mi lado.
Esa rosa en el camino,
tan delicada y preciosa,
no era mas que el recuerdo,
de mi adorada esposa.
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A mi Hija

Bendecida y pura en el altar de tu existencia
quince años coronan tu frente soñadora
llevando como estela la luz de tu inocencia
al mundo vas a entrar, fragante y turbadora.
Entre flores de esperanza se abre tu capullo
cual mística rosa envuelta en frenesí
tu tierno corazón se llena de orgullo
tiñendo tus mejillas de rojo carmesí
La penumbra se ha volcado al día en tu mirar
la belleza de tu alma derrama su esplendor
tu faz ruborizada se siente acariciar
cuando te miran los galanes en tono seductor.
Una función diferente va empezando
en el dorado escenario de tu vida
de niña a mujer tu figura va cambiando
como cambia la noche a la alborada.
¿Quince años! Cuento de hadas, sueños de oro
límpido cielo, dulce caricia de luna creciente
misterio que devela su preciado tesoro
sol que brillará de nuevo al día siguiente.
Niña hermosa, flor hechicera de amores
tu aroma se expande en los campos de quimera
y en torno a ella risueños picaflores
buscan beber la miel de tu hermosura.
¿Quinceañera! Conserva la pureza de tu manantial
aunque la vida te muestre sus tardes sombrías
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hasta encontrar un alma de corte celestial
que te ame y te comprenda en tristezas y alegrías...
y cuando al fin merezca tu virgen corazón
entrégale tu alma pura de ambrosías
y elevando una plegaria pide a Dios su bendición
para que tu vida sea un concierto de armonías.
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A mi Hijo

un niñito zalamero;
muy alegre y coqueton,
así es mi José Humberto,
un niñito juguetón.
Todo el día juega y juega,
salta, brinca y corretea.
Y a la hora de estudiar,
El se sienta a escuchar.
Ya once años te conozco,
desde que nos vimos en el hospital,
y ya doce años que te quiero,
por ser un hijo tan Genial.
Un niñito educado,
muy correcto y bien hablado,
un torrente de energía,
de luz blanca, y sol que brilla.
Si supieras hijo mio,
si pudiera confesar,
muchas cosa he perdido,
por tener que trabajar.
Los momentos a tu lado,
me llenan de felicidad,
aun que aveces no lo he dado,
por cansancio de este caminar.
Y los años pasan y pasan,
y tu mas grande estás,
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pero tu corazón de niño,
no lo pierdas nunca, jamas.
La bondad que tu posees,
es casi celestial,
ya se que no me crees,
pero eres mi hijo Genial.
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Akrostico a mi amada

Y en la noche callada y serena,
Andas soñando entre nubes morenas,
Nadando entre mares de inocencias
Imaginando miles de ausencias,
Recordando ingratos dolores,
Expirando rencores y molestias.
Reflejo de luna llena,
Irradia con tu celestial luz,
Semillas de amor y pureza,
Contemplando su rostro de princesa,
Ocultando su dolor y su cruz.
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CARITA SUCIA

Caminando por las calles,
encontré un niño perdido,
llorando aquel despido,
de su madre y sus valles.
Lejos de la tierra de su infancia,
y ahora si ser cuidado,
llora el niño la distancia,
a su madre, !angustiado!.
En sus ojos hay nostalgia,
la pena de los oprimidos,
por los intentos fallidos,
de los que luchan con constancia.
Llora el niño, y llora,
al haber a su madre perdido,
grita con voz aniquiladora,
te fuiste madre. !!y yo caído!
Llora caríta sucia,
el dolor de lo ocurrido,
cobíjate en este pecho,
el de otro desvalido.
Tomándolo de la mano,
marchase hacia el olvido,
llorando la caríta sucia,
a la madre que ha perdido.
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Amor Lejano
Quisiera decirte mi niña bonita;
que tus labios quisiera besar,
mis brazos ansiosos están ,
de algún día poderte abrazar,
y yo desde lejos te veo,
con una sonrisa coqueta,
al compás de tu caminar,
con cabellos perfectos,
que solo el viento los puede tocar,
y un suspiro escapa sin esperar,
mi corazón se acelera y se aloca,
pues para mi eres angelical,
Quisiera decirte mi niña bonita;
en mi mente vives ya
pues no pasa ni un segundo
y tu en mi mente vuelves a estar
Quisiera decirte mi niña bonita;
que te quiero de verdad,
y al viento poderle gritar,
que mi corazón vive preso,
que por ti me muero ya,
y solo en consuelo me digo,
algún día Soledad conmigo estará,
y vuelvo a mi desconsuelo,
el día que no te puedo mirar,
quisiera decirte mi niña bonita;
que algún día me conocerás,
espero que ese día llege,
igual tu conmigo quieras estar.
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AMOR Y MUERTE
Te amé de noche y te adoré de día;
y amor mintiendo tus ardientes ojos,
en el ara fatal de tus antojos
quemé la flor de la existencia mía.
Hoy que el ala plegó mi fantasía
de una pasión contemplo los despojos
y aún pienso en ti, sin que me cause enojos,
el recuerdo cruel de tu falsía.
Jamás nuestros castísimos placeres
sepultará mi mente en el olvido,
ni tu nombre a mi pecho será extraño...
El Amor ha nacido a una muerte temprana,
Nunca llores por un Amor muerto,
Él cambia sus ropas del rojo al azul cielo,
Y del más brillante azul al rojo infierno,
Y su realidad es apenas un despojo de la raza humana.
Para exhalar el más profundo de los suspiros.
En su pálido rostro descarnado,
Pasaran y serán parte del pasado,
Las palabras justas en labios destruidos...
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Ausente

Hoy la mañana esta fria,
tus besos ya no siento,
el calor de tu cuerpo, se ha desvanecido;
como las gotas del matinal rocio.
ni la luna ni el sol alegraran este dia;
pues solo tu reyna mia,
puedes llenar mi alma tan vacia.
el dolor y la desesperanza;
son puñales en pecho abierto,
destrosan el alma, sin piedad ni lamento.
descargando la ira de los que no estaban despiertos.
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CADA VEZ MAS TU
Nunca creí que el amor era eterno:
yo pensaba que nunca acabaría.
Hoy la noche se ha tornado un infierno
y un bastardo separó nuestras vidas.
Nunca imaginé que tu traición hoy sería
el mayor enemigo de nuestro matrimonio.
Nunca pensé que para ti me convertiría
de ser un ángel a un cruel demonio.
Nunca supuse que volando irías.
detrás de ese hombre que te dicen linda.
Yo soy real, ese soquete es mentira,
sólo palabras que aumentan tu autoestima.
Hoy sales a celebrar en fiestas, rajes y piropos,
Y toma cada vez que te brinden una copa de oporto:
Sabiendo que ese hombre nuestro matrimonio ha roto,
Cada vez más tú y cada vez más yo sin rastro de nosotros.
Nunca sospeché que tus perpetuos desprecios,
me obligarían a este vil juego perverso,
en el que nadie gana y los dos perdemos,
en el que se derrumba nuestro universo.
Hasta que alguien aparezca en mi camino,
alguien que me ame y por completo me aprecie,
alguien con quien compartir todo mi cariño
alguien que me dé su tiempo y no me desprecie.
Y tú ya que elegiste al hombre correcto,
Y me gritas a la cara que yo soy el imperfecto,
Cuanta pena me da decirte la verdad,
Que tú primero elegiste a tu esperpento.
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El consuelo del afligido

Si al Dios y al cielo me debo,
a la luna y las estrellas admirar;
¿Por que es que no puedo?,
solo a ti, mi Diosa etérea del mar..
Dios de cielo,
amante infinito del amor,
dejame el consuelo,
de mi libre respirar...
Si Dios ha de haberte creado,
no es para hacerte sufrir,
solo pruebas te ha dado,
para hacer mejor tu vivir...
Dios, es mejor el morir,
que vivir en la penumbra amargado,
O, quizás es mejor el reír,
al mirarme moribundo, y acabado...
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EL POLÍTICO
Me han dado un empleo, millonario,
Pero apenas leer sé...
Tu cobra el sueldo, José,
Y que lo lea tu secretario.
Hace tiempo que al país,
Viene prestando servicios,
Le presta catorce,
Y le cobra veinticinco,
Vienen los mismos políticos;
Con las mismas mentiras,
Y por más que mientan y roben,
Siempre hay seguidores,
Hombres con pocos valores,
Encantadores de serpientes,
Que en los bolsillos se meten,
El dinero del suelo patrio,
Piden que te sacrifiques,
Padres de todas las crisis,
Nunca reconocen errores,
Los políticos siguen hablando,
Con sus oscuros intereses.

Página 24/114

Antología de jose Delgado

CAMINO
EN EL LARGO CAMINAR,
NUNCA PENSÉ ENCONTRAR,
EL DOLOR DEL ALMA MIA,
DE UNA TRAICION SINGULAR.
ME HERISTE PROFUNDAMENTE,
SIN PENSAR EN QUE EN MI MENTE,
SOLO TU ERAS ERROR RECURRENTE,
DE TU TRAICION A MI MUERTE.
HOY SOLO ME QUEDA,
VIVIR LA VIDA ENTERA,
CON EL DAÑO CAUSADO,
POR LA TRAICION QUE HAS DADO.
ME DESVELO PENSANDO,
EN AQUEL AMOR DEL PASADO,
QUE AHORA TÚ HAS QUITADO,
DE ESTE HOGAR TAN DESGRACIADO.
HOY SOLO ME QUEDA EL RECUERDO,
DE UN AMOR DE INICIO MUY INTENSO,
QUE PASADO LOS AÑOS SOLO TORMENTO,
Y EL AMOR TUYO AHORA YA NO CIENTO.

TERMINEMOS CON ESTA UNION,
DADA TUS MENTIRA Y ENGAÑO,
SE QUE AHORA ME HACE DAÑO,
VIVIR EL CAMINO DE TU TRAICION.
SEGUIRE MI CAMINO,
CON ERRORES O DESTINO,
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PERO FELIZ DE LA DESUNIÓN,
Y LEJOS DE TU TRAICION.
HOY TE ODIO COMO TE AME,
TE LO DIGO SIN REMORDIMIENTO,
PARA QUE SEPAS LO QUE SIENTO.
QUE HICISTE LA VIDA UN TORMENTO.
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Canto a Katy

Hay una niñita,
que flota en el en cielo,
muy lejos del suelo,
ligera y coqueta.
Hay una niñita,
de rostro sublime,
se llama Katherine,
con sueños y metas.
Hay una niñita,
que imita a la nube,
ya baja, ya sube,
jamas se esta quieta.
Hay una niñita,
de vivos reflejos,
parecen espejos,
buscando la meta.
Hay una niñita,
suelta como la espuma,
que deja a la bruma,
de sueños repleta.
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CANTO A MI NIETO ESTEFANO
De luna compuse mis ganas;
De estrellas adorne tu cuna;
Al oírte llegar bajo la luna;
Sin poderte ver hasta la mañana.
Eres niño entre mis brazos;
Diminuto, y ya eres rey;
De mi vida y de mi canto;
De un limpio y nuevo amanecer.
Amor envuelto en pañales;
Sé que has de crecer;
Te doy gracias querido nieto;
Por hacernos renacer...
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Canto de Libertad

La revolución Mexicana en la escala social,
liderada por Francisco Madero, el intelectual,
le dio un giro al pensamiento internacional...
La unión de Madero con los extranjeros,
le dio mayor fuerza al desmembradero,
Países unidos en contra de los negreros...
Zapata y Villa lucharon con fuerza y vitalidad,
y el pueblo Mexicano les dio la inmortalidad,
por que ellos dejaron un canto de libertad...

Ejemplo para los privados de libertad,
escucharon el fuerte grito con curiosidad,
aprendiendo lecciones de Fé y lealtad...
y en toda américa latina comenzó,
la eliminación de los Países que tiranizó,
y liberación de hombres que esclavizó...
Los Países liberados no fueron uno ni dos,
fueron personas que al estar unidas,
lucharon con fuerzas, ahora desaparecidas...
Comienzo de libertad para los oprimidos,
pueblos con gritos de lamentos y gemidos,
hombres sufridos por dolor y plañidos...
Los tiranos han caído a la senda del olvido,
los hombres y los pueblos los han abatido,
y Él hombres de América esta agradecido...
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Por la libertad de los pueblos oprimidos,
no hay hermanos sangrientos mal heridos,
y los pueblos de América han crecido...
Unidos en un grito de hermandad,
dieron a los oprimidos caridad,
escribiendo un canto de libertad...
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carcel y castigo (decimas)
Otra vez al presidio,
que dolor de cabeza.
Otra vez encarcelado,
preso y condenado,
que cruel es mi destino,
el que hoy a mi vino,
es muy duro el camino,
es mi condena la pena,
por tan grave error,
es muy fuerte el dolor,
tal vez es muy duro,
pagar condena con apuro.
Hoy me siento una picota,
ensangrentada y maltrecha,
pagando por mis derrotas.
Soy un reo arrepentido,
por las cosas que he vivido,
pero mi condena es eterna,
mi verdugo implacable azota,
como a esclavo en picota,
cuando romperán cadenas,
de esta esclavitud que envenena.
Ya no tengo mas fuerzas,
ya no resisto mi condena,
el aire que era fuerte,
hoy es pequeño, pequeño hálito,
condenando errores pasado,
soy casi reo ejecutado,
pero la muerte es mi salida,
mas que la propia vida,
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hoy morir es lo que quiero,
romper cadenas y encierros..
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Carta a mi abuela Mena

Hoy es la noche mas triste,
hoy lloran la estrellas;
al saber que estas dormida,
hoy ya no alumbras ni destellas...
Mena, !!tu ojos se han cerrado!!.
para desgracia del cielo,
hoy un lucero se a apagado,
con tu repentino deceso...
hoy los mares y ríos llorando están,
y hasta el azul del cielo de luto se ha puesto,
al verte tendida en una camilla...!fría!!..!fría!!...
fría como la nieve, fría como el mar...
hoy es la noche mas triste,
hoy de mi lado te fuiste,
a reunirte con el Viejo,
halla en lo alto del cielo...

Todos los derechos reservados ©Jose Juan Delgado Romero, 2009, prohibida la venta y
reproducción de esta propiedad intelectual
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MI VIEJO
Hoy mi viejo ya se ha ido,
Hoy ya tiempo que se fue,
Pero siento el desatino,
De esa muerte tan cruel.
Mi viejo era alto,
Triste y viejo se me fue,
Yo lo quería tanto,
Por que de niño lo admire.
Tenía pocos años,
Cuando el viejo se murió,
Hasta ahora lo siento tanto,
Como el día que partió.
No pensaba en ese momento,
Lo triste que iba a ser,
Ahora lo siento tanto,
Lo que de niño no podía entender.
¡Me engañaron por ser niño!!!
Cuanto daño me hicieron sin saber,
Me dijeron ¡El se ha ido!!!
Todo el mundo a recorrer,
Yo pensando como niño,
Dije ¡pronto ha de volver,
Sin saber que era un engaño,
Me pase año tras año,
Sin saber que era mentira,
Tonto iluso yo les creía.
¿Por qué me han engañado?
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¡Tanto tiempo vacilado!!!
Ya enfermo he estado,
Del daño que me han causado.
Aun no puedo yo creerlo,
Que mi abuelo haya muerto,
Con esa enfermedad que no perdona,
Que ni a pobres ni a ricos abandona.
El Viejo era bueno;
Alegre, humilde y muy sereno;
Cigarro en mano y a paso lento,
Era el Viejo que venia muy contento.
Algunas veces se perdía,
Como en todos es normal,
Pero solo se metía,
A jugar billar.
Una o dos cervezas al día,
Cuando estaba un poco mal,
Sin chistar, el se retiraba a acostar.
Yo me acuerdo que El decía,
¡Mi casa es un castillo, mi Vieja es mi Reina,
Y yo un simple caudillo!!!
Pero ese era su destino,
¡Cáncer maldito!!! ¿A El por qué?
Cuantas veces lo llame,
Y nunca más vino.
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CONCEJO Y DESEO
El amor no nace de un solo corazón,
Es el fuego entrelazado de dos almas en comunión,
Es el viento que estremece cuando es frio,
O cuando llega a enternecer si trae cargas de calor,
Nunca temas al susurro que surge entre dos espíritus,
Cuando estos llegan a encontrarse,
Sostenlo entre tus manos, y que no se te escape,
Que no se deslice a la nada.
Ambos van lentamente caminando a la alcoba,
A un comparten su lecho, mas nunca ya el amor,
El silenciosamente acariciara tu espalda,
Ella, volteara lentamente, dudosa, solo sentirá dolor,
Él ahora está mirando con esos ojos tristes,
Ella sabe lo que esto puede significar,
Y solo hay dos respuestas, que se pone a pensar
Es un mensaje mudo con palabras de dolor,
O acaso él es que no sabe cómo decir adiós,
Y se van a dormir, como todas las noches,
Pensando en el mañana, quizá, ya no lo habrá.
Y será la maldita voz del olvido,
Que con tan ronco y fuerte sonido,
Me desvela y me hunde.
Ese olvido que es el bálsamo,
Donde en un suspiro, cura el mal,
De mi amor por tu ser herido,
De aquel amor que tienes lejano,
Que el ruiseñor aqueja,
Con su trinar y su canto,
No quisiera volver a escucharlo,
Hoy quiero alejarme tanto.
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Desnudes del Alma

Soy un alma desnuda en estos versos;
alma desnuda que angustiada y sola;
va dejando sus palabra dispersa...
Alma que puede ser una amapola,
que puede ser un lino, una violeta;
un peñasco, una selva y una ola...
Alma que como el viento vaga inquieta;
y ruge cuando esta entre los mares;
y duerme dulcemente en una grieta...
alma que adora sobre sus altares,
dioses que no se bajan a la cargarla;
alma que no conoce valles ni manglares...
alma que fuera fácil dominarla,
con un solo corazón que se partiera;
para su cálida sangre regarla...
alma que cuando esta en primavera,
dice al invierno que demora, vuelve;
caiga tu nieve sobre mi pradera...
alma que cuando la nieve se disuelve,
en tristezas, calmados por rosas;
con que la primavera nos envuelve...
alma que a ratos suelta mariposas,
a campo abierto, sin fijar distancia;
y les dice: vuelen libres sobre las cosas...
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alma que suele beber con delicia,
palpar almas, despreciar huellas;
y sentir en la mano una caricia...
alma que siempre desconforme con ella,
como los vientos vaga, corre y juega;
Alma que sangra y sin cesar delira;
por ser el buque en marcha de una estrella...
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EL ABUSIVO

Hoy he palpado, he sentido,
el abuso cometido,
de un serrano mal parado,
que es un jefe por oficio.
El odio del indio maltratado,
el rencor del cholo sometido,
la explotación del hombre atrapado,
del trabajo, y con sueldo de mendigo.
Sentí el odio ancestral,
del serrano oprimido,
como si él fuera catedral,
y yo un reo fugitivo.
Un día tendrás que caer,
yo esperando en el estribo,
escucharas risas por doquier,
y el grito de este preso fugitivo.
Por decencia no digo tu nombre,
para no caer como abusivo,
arrastraras la cadenas de los hombres,
y la pena del indio cautivo.
Te iras a llorar al monte,
donde nunca has de haber salido,
el indio con poder no es hombre,
por el odio y rencor contraído.
Yo seguiré esperando,
ese día tan festivo,
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esperando tu partida,
para reventar bombos y platillos.
Jefe es cualquiera,
aunque lleve tu apellido,
muchos te siguen callados,
pero eres abusivo.
Ya veré el final,
de tus días indio cautivo,
y no pidas la piedad,
de los que has hundido.
Solo ellos te darán,
las piedras que han recibido,
en tu mano grabados están,
nombres de los trabajadores malheridos.
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Al CPNP Teodosio franco

Teodosio Franco García,
cuna de grandes vencedores,
gloria del saber de hoy día,
esperanza del mañana, por sus valores.
Y dice así:
En la vanguardia de la enseñanza,
siempre estas entre primeros,
cobijando con esperanza,
a los alumnos con mucho esmero.

En tus aulas aprendí
a leer y escribir
a dibujar y pintar
cada día sin cesar
y Tus cálidos docentes
al lado están presentes
cuidando mi educación
con fiel dedicación,
Nos reciben en tus ambientes
siempre como el sol naciente.

Enseñando con ahínco,
eres siempre el mejor,
al oír al profesor
dar su clase completa,
ya no usa la palmeta,
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y tampoco el coscorrón,
!debes en cuando una regleta!,
pa corregir al mas burlón,
terminando primaria completa,
y secundaria con lección.

listo pa abrir tus puertas
y recibirnos en ellas
enseñando cosas bellas
en un querido salón
el cuál doy mi bendición
Hoy que es tu aniversario
he querido recordarlo
como un día especial
que junto a Tí Teodosio Franco
quiero hoy celebrar.
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EL JUNIO DE MI MUERTE

Parado frente a los muertos,
fallecido este mes,
llorando mi corazón,
y mi alma tristemente.
No sera en un feliz mayo,
sera un triste Junio cuando muera,
un Junio frío de invierno,
un Junio, no muy distante Junio.
Justo antes de morir,
se observa una imagen,
es tu vida que al correr,
muestra lo que uno hace.
Cuando la ola de muerte llegue,
un Junio fétido de muerte,
estaré esperando impaciente,
con la sombra oscura de mi mente;
A ese Junio de mi muerte.
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En El Mar

En El Mar;
estoy en el mar,
donde nadie puede molestarme;
donde Olvidé mis raíces,
mis pensamientos y yo vagáramos por el mar,
como una bebida caliente que se filtrara en mi alma.
por favor, déjenme en paz;
dejenme si estoy llorando,
dejenme volar,dejenme con mi sufrimiento.
En el mar;
Estoy en el mar;
Donde nadie puede molestarme;
Duermo solo;
Bebo solo;
No hablo con nadie;
Me deshice del teléfono;
Como una bebida caliente que se filtrara en mi alma;
Por favor, déjame en paz;
dejenme si estoy llorando,
Si quiera;
En el mar.
Ahora te necesito más que nunca,
No lo necesitas todos los días..!!!
Pero a veces ansías,
Desaparecer en tu mente;
Nunca sabes lo que sientes,
En el mar
Como una bebida caliente que se filtrara en mi alma
Por favor, déjenme en paz
dejenme si estoy llorando,
En el mar.
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ENGAÑO DE AMOR
Le hablo a tu ausencia
con palabras del alma,
quizá el destino se cumplió
y debíamos estar solos
lo llamabas amor nunca existió
Dijiste tantos te amo que creí en ellos
y cegado me vi por tus fallos.
Me di a un absurdo y falso amor,
que se alimentaba de momentos hermosos
a los que hoy llamo recuerdos
quizá se acabaron los dichosos
y debo llamar a todo esto pasado
llévate la certeza que como este hombre
jamás tan sinceramente nadie te ha amado.
Yo te serví solamente...
para despertar sus celos,
yo fui la pieza inocente,
con que ceban los anzuelos.
Yo fui la trampa dispuesta,
para el halcón de tus cielos,
yo fui el amante confiado,
tan entregado, tan ciego,
que nunca tuvo sospechas...
de ser el tonto del juego.
Y pobre de mí, que te creía ilusionada,
hoy veo que te serví... como de carnada,
aquel de quien seguías en secreto enamorada,
fui la carnada, y con que pasión él te miraba,
creí en tu explicación del amigo, no es nada
alguien con quien de niña jugué tan ilusionada,
una inocente chiquillada algo pasada...
De esa estrategia mi vida, de él provocando sus celos,
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al fin te ha dado sus frutos, y se ha tragado el anzuelo.
quizás un día lo utilices también a él de señuelo,
como inocente reclamo, que te permita abrir fuego
sobre otra presa curiosa... que vuele bajo en tu cielo.
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Feliz Cumpleaños

Si hoy el Sol muy radiante sale,
no es por que sea un nuevo día,
es por que todo es impecable,
es por que nació la hija mía.
Hoy ya eres una jovencita,
llena de sueños y aspiraciones,
siempre seras la dulce chiquita,
la que roba los corazones.
Hoy es un día especial,
lleno de música y pisco,
por que tu eres angelical,
Katherine Delgado Risco.
Muchas personas te han de envidiar,
en este mundete tan blasfemo,
pero nunca te he de abandonar,
te juro por el gran Dios supremo.
Hoy que te cantan las rosas y flores
que en tu vida escalas otro peldaño,
pido que te cuides de los malos amores,
que tengas hija mía un feliz cumpleaño,
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Firmamento de amor

El sol y la luna en el firmamento,
millones de estrellas como sentimientos,
así es mi amor en muchos momentos...
Rayitos de luna en noche oscura,
reflejan tu linda y celestial figura,
noches de amor llenos de locura...
Sol radiante de intenso verano,
cada vez que te cojo la mano,
canto furtivo de sudamericano.
Estrellas luminosas de inmenso color,
poema escrito por un compositor,
que de su amada está repleto de amor.
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HIJOS DE LA TIERRA

Hijos de hermano nacido,
humillado mas que bello,
por los dueños perseguido,
para atarlo por el cuello.
De la tierra descontenta,
y los azotes propinados,
es como la herramienta,
de los toros y su arado.
Con dolor y sin motivo,
tiene el alma encallecida,
nació entre estiércol vivo,
de vacas que dan vida.
Abriendo los ojos empieza
a morir sin una pregunta,
levantando la cabeza,
mira a su padre con la yunta.
Con una herida muy grave,
ya sabe que es el sudor,
leer y escribir no sabe,
por culpa del abusador.
Con pensamiento de muerte,
destrozan el pan reñido,
es culpa de la mala suerte,
o por la sociedad atribuido.
veo enrojecido sus ojos,
lo veo devorando un mendrugo,
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lo veo con penas y enojos,
maldiciendo a su cruel verdugo.
Veo al pobre chiquillo,
pequeño de corta melena,
tratando con un martillo
de romper esas cadenas.
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HIJOS LATINOAMERICANOS

Hermosos símbolos de diversas nacionalidades,
de condición libre los indios hermanos,
sujetos a caprichos de la vanidad impredecible,
animales que somos todos los humanos.
Todos somos hijos Latinoamericanos,
llevando en la modernidad sueños y promesas,
sin predecir sufrimiento y tristeza,
desunión, muerte, guerras y pobreza.
Lo que antes era raza pura y especifica,
la modernidad y superación han modificado,
esclavistas y esclavos fue gente prolífica,
y mezclando su sangre nos han separado.
Los Elias, Martínez los Grocio y los Prado,
son iguales que Guzmán, Poletti y Delgado,
hermanos de sangre creyente y profana,
hijos de tierras Latinoamericanas.
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HIJOS MIOS
Me acuesto pensando en ellos,
deseando que amanezca
para volverles a ver,
sus caras angelicales
que tanto me hacen padecer;
sus travesuras, sus peleas,
sus risas y sus llantos.
¡Pero yo, los quiero tanto!
Qué vacía está la casa
cuando ellos no están.
Cuando alguno se marcha,
parece una eternidad.
Quisiera que no crecieran,
para tenerlos siempre a mi lado.
Pero, qué cruel es el tiempo,
pues ellos van creciendo,
los años van pasando,
y yo envejeciendo.
Dentro de poco se irán.
Cada cual tomará su rumbo
y seguirán su camino.
Yo quedaré aquí, solo
como es mi destino.
Entonces recordaré con cariño,
Sus travesuras, sus peleas,
sus risas y sus llantos.
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¡Pero yo, los quiero tanto!
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HOJAS EN BLANCO

mis ojos miraban una hoja en blanco,
sin poder escribir ni un solo lamento,
ni la mente ni la mano se ponen de acuerdo,
para rimar o prosar las cosas al viento.
Debiera escribir las cosas mas lindas,
o quizá sepultar estos dos sentimientos,
de rimar o prosar las cosas al viento,
descubriendo la realidad, !que duro tormento!.
La vida se afana en cosas dolosas,
sin dejar que hile ni un solo momento,
las cosas bonitas o estrellas del firmamento,
de este mundillo creyente y funesto.
Y vino a mi mente los sueños y sombras,
extraños poemas de caricias y lagrimas,
angustia de Países, colores y razas,
de hombres matándose al fuego de brasas.
Esperando escribir pensamientos honestos,
no pude escribir ni un solo epitafio,
de la vida o la muerte que me coquetea,
y sigo mirando esa hoja vacía.
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HOMENAJE AL VINO IQUEÑO

¿Como vino, en que río,en que hoja,
que semilla, que sarmiento, en que orilla
ella reposa, en que tierra ella se aloja,
y que frutos nos brinda con alegría?
En primaveras y veranos, crece y madura,
rojos intensos de sus dulces frutos,
nos dejan la miel en los labios y en la piel,
los vinos Iqueños, de los sabios, el cóctel.
En noches de fiesta, o jornadas intensas,
resalta la alegría y alivia el cansancio,
el vino de fiesta con que hoy les canto.
Con el Borgoña, el Tinto y el Rosse,
homenaje al vino por su aroma y cache,
alzando nuestras copas de diferentes diseños,
brindemos con los mejores vinos Iqueños.
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NOCHES EFÍMERAS
Noches calladas y serenas,
Noches de bruma y espanto,
Noches de caras y arenas,
Noches de gritos y llantos.
Noches agitadas y solas,
Noches de saludo y despedida,
Noches de saltos y caídas,
Noches de llantos y penas.
Noches de tumbas frías,
Almas negras de espanto,
Almas crueles de envidia,
Noches llenas de quejas y llantos.
Lejanas noches de verano,
Penetrantes noches de invierno,
Benditos todos los hermanos,
Que tienen el destino incierto.
Hermanos caídos en miseria,
Por el cruel infame destino,
Durmiendo en tumbas efímera
Con decadentes y rasgados vestidos.
Hermanos alzados en gloria,
Egocéntricos y desadaptados,
Consumiendo porquerías,
Dando la espalda a desamparados.
Noches pobres de cariño,
Noches ricas en banalidades,
Noches asquientas en deseos,
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Noches de llantos y enfermedades.
Noches de pobres ricos,
Noches de ricos pobres,
Noches de ricos cada vez más ricos,
Noches de pobres cada vez más pobres.
Y las noches cada vez más noches,
Noches húmedas oscuras y frías,
Y las noches, las tumbas de las noches,
Cada vez más inciertas y mias.
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INMENSO AMOR
hoy al mirar al cielo;
descubri que existen los luceros;
llenos de tanta belleza;
atonito me quede de tanta puresa.
mirandolos firmemente;
descubri;
que cada uno lleva tu nombre;
sorprendido quede;
rapidamente camine hasta tu lado,
y diciendo estas palabra,
me quede de ti mas enamorado;
musa eterea mirando las estrellas,
descubri que el amor que te profano,
es mas grande que todo lo que puedo tener el la mano;
la luna, el sol y las etrellas;
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La Espera
seguire sentado, esperando mi turno;
cual pajaro en rama, o buho nocturno,
escribiendo entrelineas, saldran algunos versos;
intentando soñar con mi regreso.
Entre sueños me dire;
viento que acaricia mi vida,
calor que quema el alma,
brisa frasca que me empaña,
tranquilidad inmensa. La calma!!!!
vibro tan duro contra la suerte;
aquel viejo dolor, aun se hace fuerte,
me esta abatiendo como un hierro candente.
reza mi alma triste, con su debota huella;
los ecos de los muertos son sagrados,
como dicen que brillan las estrellas;
y yo que soy un hombre apagado.
si son veloces mis intensos toques,
que estrecho pensativo con mi fiel pluma,
pido disculpas a Dios, al sol y a la luna,
por haberme enamorado con su brutal toque.
mas, seguire haciendolo, a un que no les guste;
en papeles blancos; o paginas sin nombre,
pues no ha habido mejor historia,
como esa que te alarma o que te confunde.

sueño y suspiro;
iluciones y olvidos;
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con gran sentimiento,
todos parecen contentos.
y seguire en espera de mi turno;
hasta que el angel de la muerte,
ponga fin a mi existencia,
o hasta que mi cuerpo roido por el dolor;
ya muera!!..
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¿Juventud Divino Tesoro?

El Peruano no dice escupe: te mete un pollo.
El Peruano no dice está muy mal: está hasta el queso, hasta las huevas.
El Peruano no pide que lo lleven: pide una jaladita.
El Peruano no dice "excelente": dice "maldito". dice "bravaso".
El Peruano no dice que lo acompañen: pide que le hagan la taba.
El Peruano no se ríe: se caga de risa.
El Peruano no dice alaba interesadamente: es un sobón, un franelero, es un patero.
El Peruano no dice se olvida de tus cosas: te pelotea, te mete cabeza, se cierra.
El Peruano no dice ha consumido drogas: está duro.
El Peruano no dice te golpea: te revienta a patadas, te gomea
El Peruano no saluda: dice "habla, won!"."que fue ps", "habla pes oe!", "habla barrio"
El Peruano no jura: te dice "a la firme", te dice "por mi madre cuñao!", "por la Sarita"
El Peruano no besuquea: chapa.
El Peruano no besa apasionadamente: agarra.
El Peruano no sale con una chica: tiene un plancito,o tiene un planeta.
El Peruano no dice es idiota: es un huevón, es gil, es gilberto.
El Peruano no dice es tonto: es corcho, monse, lorna.
El Peruano no dice es bien parecido: está en algodón, tiene su pepa
El Peruano no dice es feo: es federal, está naranja huando, esta hasta el queso.
El Peruano no dice está gordo: tiene guata.
El Peruano no dice come: traga, jamea, papea, tira richi, tira rancho.
El Peruano no pide comida: pide el richi, pide el combo
El Peruano no dice toma: se zampa.
El Peruano no dice es borracho : es choborra
El Peruano no dice se emborracha: ¡se mete una bomba!.
El Peruano no dice se cae: se saca la mierda.
El Peruano no dice se baña: se da un duchazo.
El Peruano no dice toma siestas: se queda jato, o jatea
El Peruano no pide un préstamo: sablea. te mete sable.
El Peruano no hace las cosas bien: hace lo máximo.
El Peruano no protesta: pitea.
El Peruano no fracasa: la caga.
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El Peruano no se lanza: se avienta.
El Peruano no tiene amigos : tiene patas, tiene causas, tiene sus chocheras, su collera
El Peruano no dice se divierte: se vacila, chonguea
El Peruano no dice convence: tira floro, florea
El Peruano no dice trabaja: chambea, se saca el ancho, se rompe el lomo
El Peruano no dice es activo: es pilas, es mosca
El Peruano no dice entra en acción: entra con todo.
El Peruano no dice va a fiestas: va a tonos.
El Peruano no dice vaga: huevea, hace hora, mata el tiempo.
El Peruano no dice la ve fácil: la ve papaya. Y si es mas facil, papayita
El Peruano no dice la ve difícil: la ve yuca, tranca.
El Peruano no dice se pone nervioso: se friquea, se paltea, se muñequea, está rochabus.
El Peruano no dice va rápido: va embalado.
El Peruano no dice se enamora: se tiempla hasta las patas, se gilea
El Peruano no dice visita a su enamorada: marca tarjeta.
El Peruano no dice tiene enamorada: tiene jerma, costilla, hembrichi, marcación.
La Peruana no dice tiene enamorado: tiene machete, tiene gil, tiene su gilberto, su machuca fuerte,
su mariscal, su montaner, su mariachi
El Peruano no dice amantes: tiene calentados
El Peruano no dice se excita: se arrecha, se pone arriola, se ve con parodi, se pone fierro.
El Peruano no dice tiene relaciones sexuales: se echa un polvo.
El Peruano no dice se casa: se amarra, se matrisuicida.
El Peruano no dice tiene hijos: tiene engendros, calatos, guaguas.
El Peruano no dice es gay: es rosquete, cabro, chimbombo, brinchi, brito,
El Peruano no dice es estudioso: es chancón.
El Peruano no dice es un tipo a todo dar: es de la puta madre,
El Peruano no dice es curioso: es sapo.
El Peruano no dice es burlón: es cachaciento.
El Peruano no dice es listo: es recontra mosca
El Peruano no dice es un tipo que molesta: es una ladilla, es espeso, es chinche, es pesao.
El Peruano no dice molesta: jode, friega.
El Peruano no dice groserías: se le sale el indio, se le sale el callejón, se le sale el yonja.
El Peruano no dice pega: te mete lapo, te manda un combo, te mete quechi, te maletea, te mete tu
chiquita.
El Peruano no dice es un tipo detestable: es una rata, una mierda, un pendeibis
El Peruano no dice sufre de diarrea: está con la bicicleta, esta con la huacha floja
El Peruano no dice se va: se quita, saca la vuelta
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El Peruano no dice te toma el pelo: te huevea, te agarra de cojudo, de cojinova
El Peruano no dice sale corriendo: es fuga.
El Peruano no dice llora: chilla, moquea.
El Peruano no dice pide que le invites tu cigarro: dice: toca tu fallo,pide que le pases tu incendio.
El Peruano no dice tiene zapatos: tiene tabas.
El Peruano no dice tiene botines: tiene chancabuques, matachancho, tumbacerros.
Ese es el floro peruano
valores perdidos de la juventud
es un final muy cercano
que nos llevaremos al ataúd.
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La soledad, Mi compañera
No habrá cuerpo para que azotes,
Ni alma para que la humilles;
Algún día espero que lo notes;
Y no sea tarde para que chilles.
La soledad mi fiel compañera,
El dolor y los golpes también;
Quizás algún día tú llores;
Y eso lo sabes muy bien.
Por más amor, que este a tu lado,
Sabes que solo he quedado;
Y en mi soledad ansío;
El calor del amor bravío...
Mi soledad parece eterna,
En este mundo desigual;
No tuve imagen paternal;
El solo se dedicaba a trabajar...
Mi Madre era solo para ellas;
Solo en el mundo yo estaba;
Mis problemas nadie los escuchaba;
La soledad siempre me acompañaba...
Contigo pensé que era distinto;
Grave error el que a mi vida vino;
La comprensión hizo el desatino;
la cruel soledad conmigo vino...
Hoy comprendo, cada día que pasa;
Mas convencido me quedo;
Sintiendo que la vida entera;
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La soledad, mi fiel compañera...
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LOS POBRES

Hoy vi la realidad de mi pueblo,
y vi hoy como a los mas pequeñuelos,
los hacen trabajan como hombres fuertes,
los niños lloran con tristes lamentos.
Realidad tirana para los pobres,
harapientas ropas y descalzos pies,
viven los pobres esperando dolores,
para no pensar en el hambre de niñez.
Y los gobernantes ciegos del tormento,
miran con cabo de ojo a los harapientos,
dándoles golpes fuertes, nada de aliento,
los pobres al fondo, abajo del cimiento.
mientras que los ricos llenan alforjas,
y los pobres no reciben ni un cobre,
y ricos explotan hermanos ¿que forjan?,
pobres cada vez mas pobres, los pobres....
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Y mis hermanos lloran sangre

Y mis hermanos lloran sangre,
muriendo de sed, frío y de hambre,
dentro de su lecho de cartón,
en flaco regazo de su madre.
Y mis hermanos lloran sangre,
y comen guisos de piedra y tierra
para no morir de sed y hambre,
y no morder ese vil cangre
Y mis hermanos lloran sangre,
mientras la cabeza ríe y goza,
llenando alforja de metal dorado,
mi hermano trabaja a pie rajado.

Y mis hermanos lloran sangre,
al País lo explotan forasteros,
mi hermano como obrero está,
y extranjeros son los negreros.
Y mis hermanos lloran sangre,
al morirse de frío y hambre,
y la cabeza ciega, ciega,
mira y no corta el grueso cangre.
Y mis hermanos lloran sangre,
mientras el País es gobernado,
por inconsciencia y largo cangre,
y mis hermanos muertos de hambre.
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Luna de ensueño

En un trozo de papel,
con un simple lapicero,
yo pinte una escalera,
cubierta de mil luceros...
Eran estrellitas de oro,
platinada no era ninguna,
yo quería una escalera,
para subir a la luna...
estrellitas y luceros,
pintados con mucho amor,
quiero subir a la luna,
y pintarla de color...
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Madre Querida

Al estar lejos madre mía,
me di cuenta de una cosa,
que no te digo noche y día,
que tu eres la mas hermosa.
Cuanta pena yo he sentido,
al momento de tu partida,
pues ahora yo he vivido,
la alegría de tu venida.
muchas veces yo te fallo,
sabes, no es por que yo quiera,
es que aveces yo me hayo,
equivocado como cualquiera.
Desde hoy madre querida,
una cosa he de prometer,
es decirte noche y día,
que te quiero mas que ayer.
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Mi amado callejon
entre risas y licor;
unas palabras salieron,
cosas del corazon;
dijo el negro bembon.
que con buen ritmo,
tocaba el cajon;
al costado estaba zapaton,
tocando el guitarron.
unas voz que gritaba,
!!!callense!!!!!! dentro del callejon;
era la negra susana,
hija del dueño del punton,
un barcillo que habia;
serca del callejon;
derrepente el chino zapaton;
grita desenperado;
corran que biene el negro cañon;
un ladroncillo medio borrachon;
todos esos vivian en mi callejon.
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Mil Palabras un Amor

Mil palabras puedo escribir,
mil palabras para decir,
las mil veces que te mencione;
los mil versos que te mande:
diciendo mil veces, Te amo.
Si mil veces los leyeras,
muy poco descubrieras,
pues mil versos pocos fueran,
para este Amor, el mas grande que tuviera.
Aun esas mil palabras,
no expresarian todo el sentimiento;
pues son lineas de una pluma fria;
en un papel sin aliento.
El amor es tan extenso,
como el mar y su orilla;
como el Leon y su libertad;
o como las estrellas y el universo.
Con mil palabras nunca describiria,
todo el amor que te tengo;
dulce Amada mia.
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Misera Vida
Tuve conciencia, vi la sombra mia;
negra muy negra, sobre el camino de la muerte;
y vi tu sombra blanca que decia,
sus plegarias a los angeles de mi suerte.
Harto estoy de mi presencia;
de las palabras y de todo lo que me rodea;
de la miseria y los golpes de la vida;
Harto de los azotes de dios;
y el pesado cargar de la vida;
soy picota de inquisicion;
animal herido por los golpes del cazador.
Harto de ser soñador;
de vivir en las nubes, mirando el temor;
harto de caer y de levantarme;
sin respirar y sin lamentarme;
Harto del vivir; siempre a mil,
harto de volar, y no caminar;
harto de morir sin vivir
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NOSOTROS LOS POBRES

Veo llorar a mucha de mi gente,
mujeres y niños pidiendo limosna,
hombres trabajar como cualquier cosa,
como esperando la muerte silenciosa.
Hombres de poca fé, niños desvalidos,
mujeres vendiendo sus almas, sus cuerpos,
para dar alimentos casi podridos;
niños viviendo con solo lo aprendido.
Miradas de pena, dolor y violencia;
estómagos completamente vacíos,
políticos con viles y falsas promesas,
llenándose de monedas sus bolsillos.
Así es mi patria en el total cruel olvido,
hermanos sufriendo engaños y pobrezas,
sobreviviendo al ritmo de sus torpezas,
siendo así mi País tan lindo y querido.
El pobre cada vez mas pobre, el pobre,
y el rico cada vez mas rico, el borrico,
sin dar una pisca de pan que le sobre;
y el pobre con el estomago mas chico.
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DOLOROSA DESPEDIDA
Con mis manos cerca del fuego,
Contemplaba el cuadro de su figura
y la luz que entraba por el ventanal.
Sus pupilas que se volvían como un cristal
sus dedos dibujando música en el aire
y su mente hecha gorrión.
Admirarla sin perturbar su silencio,
era algo que alimentaba mis sueños
y lo hacía a menudo.
Aquella tarde, bien sabía yo que sería diferente;
Ella me regalaría un espacio más amplio en su corazón
y para siempre olvidaría mis errores.
Comencé despacio a recorrer metros de distancia entre su paz
y mi adiós sin vuelta...
De memoria sabía cada palabra que ella escucharía:
"Esperaba un momento como éste para hacerlo,
esperaba esta calma y la sonrisa de tus ojos...
No pienses que bajé los brazos, no.
Mi lucha por tenerte ya es eterna
y la llevo conmigo a donde vaya.
No creas tampoco que he dejado de amarte;
quizás cuando pase esa puerta,
te ame aun más todavía y te haga menos daño.
Pero tengo que irme ya,
dejándote como última imagen de mi vida,
ésta calma alegre que hay entre los dos...
Es que más no puedo dejarte,
ya que todo esto fue solo mío...
sé que esto será fácil,
ya que no vas a pedirme que me quede;
desde tu lugar me saludarás sin llanto,
como si mi adiós fuese un hasta mañana.
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No sé si esta fue la historia más bonita de amor que viví...
pero nunca dudes que para mí,
fue la historia de vida más importante en los años que llevo encima.
Gracias por cada herida que nadie más volverá a abrir,
ya que he aprendido a tu lado...
Ahora yo parto a vivir todo aquello que tu ya sufriste...
No digas nada por favor,
mi adiós egoísta no quiere escucharte,
prefiero irme imaginando que me quieres a tu lado.
Prefiero creer que soñábamos lo mismo.
Ya me voy, déjame por lo menos sentir hasta mañana algo de rencor...
que luego te rendiré un homenaje cada día
y sembraré tu palabra en los lugares donde la gente no tenga sueños...
Su gesto no había cambiado y me escuchó por primera vez sin interrumpirme...
Saber que nunca me amó,
dolía menos que mi adiós.
Y así me fui caminando,
borrando cada huella que mis pasos dejaban,
para no recordar nunca el camino de regreso a casa.
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Muerte de un amigo

Hoy pensamientos corren por mi mente,
ideas que de la nada surgen derrepente,
como río caudaloso de fuerte corriente,
como ocurre la muerte por accidente.
Asesinos libres por la sociedad,
corren veloces junto a la maldad,
burlándose de su responsabilidad,
de haber robado la vida con facilidad.
Pensamientos de una cruel muerte,
que se lleva la vida de un inocente,
dejando miles de tareas pendientes,
cerrando los ojos obligadamente.
Justicia ciega en su actividad,
poder supremo de la animalidad,
carencia absoluta del dolor,
felicidad plena para el agresor.
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NAVIDAD LUCES Y FELICIDAD
Tiempo es de navidad...
tiempo de paz y felicidad,
todo el mundo finge ser feliz
para emborracharse sin fin
Las luces puestas ya están
y en las calles se respira navidad,
el árbol adornado ya esta,
y un montón de regalos
¿Por qué no?
Hace frío ya...
pues tiempo es de navidad;
Noche buena y Fin de año
no se nos pueden pasar
Ya llega la navidad...
los villancicos, las luces,
navidad es sin dudar y...
Todos a cantar!!
Pero también triste esta
si no tienes con quién estar,
en éste momento tan especial
la noche de navidad.
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NO CALLARAN MI VOZ

Al caer la noche callada y serena,
sintiendo por mi una larga gran pena,
al callar las voces de estos lamentos,
de noche y de día no estoy contento.
Grito y denuncio las maldades humanas,
y solo recibo miles de pascanas,
la voz de los pueblos no la callarán,
burgueses con sellos de vil capitán.
Y moriré en las luchas sangrientas,
por el respeto e igualdad del pobre,
se que sera una lucha violenta,
no me quedare con la boca salobre.
Y luchare por los Apóstoles sin Cristos,
por los hermanos que luchan cada día,
los que tienes cristos sufridos en el alma,
los que nunca reciben la paz ni la calma.
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MODERANDO MIL PALABRAS
Quisiera ser la ola Que te abata,
Que tú fuerza desbarate, Y ser,
Por una vez, el triunfador,
En el duelo de mentiras Que sobre mí arrojas.
Te odio Y en su aura Que me arropa,
Te combato, Porque sé que es una palabra Revestida de engaño,
Aunque de tentadora Dulzura rebozada,
Es capaz de hacerme olvidar Ofensas y agravios.
Y mi rencor se semeja, Tanto, tanto,
Al amor que se da Y que no se aprecia,
A ese amor que sufre Porque se le desprecia Y con el que de continuo Se juega.
Y te quiero dejar Porque eres como la cicuta,
Que lentamente asesina El latido De la sangre de mis venas,
Que sólo por ti se altera,
Transmutándome en reloj Que cuenta las horas A la espera del nuevo dolor
Que me llene de pena. Pero hay veces,
Que en antídoto Te conviertes,
Porqué me pides
Que moderado sea;
Que no demuestre
Lo que en mi interior
Se estremece;
La indignación que me llena
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Haciendo que mi sangre arda
Como lava del Misti.
Porqué quieres que esconda
La sensación que me causa
Su presencia despreciable,
Su comportamiento de alimaña
Que clama a los mismos cielos.
De mis labios
no obtendrá perdón,
Pues ni en mis mejores momentos
La santidad me rozó.
Soy imperfecto
Y lo demuestro
Odiándote con pasión;
Es el único recurso
Que a mano tengo;
Es la única espita
Para aliviar
Tanta amargura junta
Conjugada con dolor.
No soporto oír tu nombre
Y tu imagen me envenena.
No me pidas clemencia,
Que mi puerta se cerró.
No creas que el tiempo
Cauterizará está herida,
Que indiferencia me causará
Recordar toda tu traición...
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PADRE

Volaba por la montaña un jilguero,
y con su ultimo canto los gorriones,
salia el viejo ganándole a los campeones,
con brillo de plata y sin rostro fiero.
Cuando el sol caía desde el cerro,
entre jilgueros y gorriones;
regresabas enseñando los valores,
con todo el horizonte en el capelo.
Hoy que vivo en un cuerpo abandonado,
y al que miro maltrecho como seco higo,
sigo los pasos que me has dejado.
Y salgo a buscarte, padre y amigo,
se que te has quedado,
para irte solo conmigo.
Momentos felices de este mundo,
los comparto ahora contigo,
mas que padre, como viejo amigo.
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Y mis noches fueron dias

Y mis noches fueron días,
esperando tu regreso,
cuan infinita es mi agonía,
por tomar el néctar de tus besos.
Y mis días fueron noches,
soñando casi despierto,
pensando con reproches,
que sin ti mi vida es un desierto.
Y mis noches fueron días,
en el bullicio del silencio,
y la soledad que no quería,
dejarme ni por un momento.
Y mis días fueron noches,
por que al despertar de aquel silencio,
la oscuridad me invadía, como la noche;
y la soledad, como un oscuro desierto.

Todos los derechos reservados ©Jose Juan Delgado Romero, 2009, prohibida la venta y
reproducción de esta propiedad intelectual
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Pero soy fuerte

con cada golpe,
me hago mas fuerte;
con cada caída,
aprendo a levantarme;
con cada herida,
aprendo a curarte;
pero las huellas nunca borraran,
quedan cual piedra tallada,
por el bravo mar.
Pero soy fuerte,
y me levanto;
cual Hiroshima después de la guerra.
Y no sodoma después del apocalipsis.
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Poeta Desconocido

Poeta desconocido;
tu que eres buen amigo;
de las plumas y de las letras;
no te sientas desvalido;
Poeta desconocido.
Se que cansado estas,
de no ser reconocido,
no te aflijas buen amigo,
de quedarte en el olvido.
Poeta desconocido,
tu que escribes sentimientos;
se que en estos momentos,
no te sientes muy contento,
poeta desconocido,
no te aflijas buen amigo,
que en este país del olvido,
no es bueno el pesar,
simplemente el olvidar.
Poeta desconocido,
tu que pintas de maravillas,
con tus plumas tan sensillas,
escribeme uno versos,
de esos que hablen de amor.
Poeta desconocido,
harto estas de no ser reconocido,
y tu arte has plasmado,
en la senda del olvido;
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Poeta desconocido...
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Querido Santa Maria

Mi querido Santa María;
Tú que seras algún día,
mi triste lecho de muerte,
Hoy es mi pena y alegría...
Aquí pase la infancia mía;
con amigos que recuerdo,
aquí mi ilusión crecía;
y entre sueños yo me pierdo.
Al crecer nos separamos,
cada uno por su lado,
unos eran ya casados,
y otros hicieron su traslado.
En mi juventud me aleje,
camine por otros lares,
ya maduro regrese,
a la tierra de mis amores.
En medio de los cerros,
nació bella Santa María,
con esfuerzo formamos,
en medio de ella, su capilla...
Hecha de grandes luciones,
de cánticos y pregones,
de oraciones y blasfemias,
Santa María es la dueña...
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Recuerdos en Soledad

Encerrado en un cuarto de cuatro paredes,
por mi mente pasaron recuerdos vividos,
la primera vez que nos conocimos,
o el primer beso que tu y yo nos dimos.
Encerrado en este cuarto tan oscuro,
los recuerdos fluyen por mi mente,
el primer abraso que nos dimos,
o aquel beso que salio tan derrepente.
Hoy nuestros cuerpos cambiados están,
tu no eres la joven niña juguetona,
y yo estoy un poco mas pelado,
hemos cambiado, lo sé, hemos cambiado.
Encerrado en este sepulcral cuarto,
los sentimientos fluyen tormentosos,
como aquellos Ríos caudalosos,
que de la cima de un cerro, bajan.
Encerrado en este cuarto húmedo y frío,
con la soledad de fiel compañera,
siento tu amor como matinal rocío,
y yo ofreciéndote la vida entera.
Encerrado en este oscuro cuarto,
siento que te amo, que te amo tanto,
como el día que por vez primera,
nos diéramos el beso que nos uniera.
Encerrado en este oscuro cuarto,
y con la soledad echada a cuestas,
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una frase he de decirte compañera,
que te quiero mas que la vez primera
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REFLEXION
Escuche tus canciones
Repetí tus mentiras,
Me culpé por tus errores,
Me hice responsable por tus agonías,
Lloré tus lágrimas
Y sufrí el dolor que te correspondía...
Cobarde orgullo que sucumbió ante ti,
Tomaste mi debilidad
Para relucir tu desprecio
Y pasear tu engaño en mi rostro
Tus penas las hice mías
Y tú te convertiste en la mía,
Dulce dolor de mi corazón,
El fuego que respiraron mis pulmones,
Te cargué por el desierto,
Te di a beber mis esperanzas
Y cuando lo habíamos cruzado
me dejaste abandonado...
Me dejaste ser el primero en tu corazón
Para luego ser el último en tu mente,
Curar tus heridas hasta sanar
Para luego apuñalarme
En cada vez que caí...
Te dedicaste a señalar y criticar
Sin antes preguntar,
Te dedicaste a juzgarme
Y nunca a conocerme,
Sabía que el camino a tu corazón
Eran espinas vestidas de rosas
mas no concibo el desazón
sé que para alguien mas ahora posas...
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Se fue el Maestro (Zambo Cavero)

una mañana fría y nublada,
escuche un canto candonguero,
era el trovador que cantaba,
era Arturo el Zambo Cavero.
Trovador y cantor de América,
con la música Afro-Peruana,
animaba las fiestas hermanas,
cantando tonderos y jaranas.
Junto a su amigo y fiel compadre,
la guitarra de Oscar Avilés,
tocaron valses y serenatas,
haciendo a todos mover los pies.
Hoy que nos dejas sin tu voz,
que cantas en el coro de ángeles,
¿por que te fuiste tan veloz?
¿Por que nos dejaste en arrabales?
Así lo quería el gran Dios,
que cantaras en su gran fiesta,
que animaras con bongos,
ritmos de valses y zamacuecas.
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sentimientos del alma

Hoy un sentimiento me embarga;
una pena me aflige,
un rencor que me carga;
de una vida muy triste.
¿Por que a mi vida llegaste?,
¿por que a mis abuelos mataste?,
¿por que te llevas lo que mas quiero?,
¿por que? !!si sufrir más, ya no quiero!!.
Hoy hasta mi compañera,
intentas llevarte,
enfermedad traicionera,
asechas amenazante.
Sin darme ventaja,
me arrebatas lo que quiero;
me pones una mortaja;
y yo morir, prefiero.
Si eres tan grande señor,
apiadate de mi ser,
arrancame este dolor,
de perder a mi mujer.
Sabes cuanto la amo,
sabes cuanto la amare,
lo que no sabes? es que;
Si la pierdo, moriré...
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Si supieras

Si supieras,
que al cerrar tus ojos,
en la noche me despojo,
de las mascaras y caretas.
Si supieras,
que al mirarte inconsciente,
rompo en llanto de repente;
y lloro de mil maneras.
Si supieras,
que la luna ya es mi amiga,
de tantas noches en vela.
Si supieras,
que cada minuto que paso,
en la soledad de la noche;
es un tormento lleno de reproche.
Si supieras,
reina mía lo mucho que te quiero,
y te amo de mil maneras.
Si supieras,
que cuando despiertas,
a luchar el nuevo día,
recibo un beso;
un beso de mi compañera.
Si supieras,
que fuerza ya no tengo,
para darte el aliento,
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de fé que tu esperas.
Si supieras;
que me arrepiento;
de no haberte dado todo el sentimiento;
que inunda mi corazón..
Si supieras;
que daría mi vida;
por cambiar esos momentos;
de tanto sufrimiento;
por culpa mía..
Si supieras;
que al llegar la oscuridad;
todo empieza de nuevo,
noches de soledad y días de sufrimiento.
Si supieras;
cuanto lamento;
los días que no te di tranquilidad;
que por ciego; los hice un tormento..
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SOLEDAD
¡Qué extraño es vagar en las tinieblas!
En soledad de las piedras rotas.
No ve el árbol a los otros árboles.
Cada uno está solo a orillas del rio.
Lleno estaba el mundo de mis amigos
cuando aún mi cielo era hermoso.
Al caer ahora esta densa niebla
los ha borrado a todos, a ellos conmigo.
¡Qué extraño es vagar en las tinieblas!
Ningún hombre conoce al otro humano.
Vida y soledad se confunden en la noche.
Cada uno está solo y ellos nunca conmigo.
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SOMBRAS DE FELICIDAD
Cuando Podremos Ser Felices;
Quizás Cuando Los Espantos De La Oscuridad,
Desaparezcan entre las sombras del pasado;
O quizás cuando tu mi etérea dione;
Saques esas sombras, que embargan tu pecho;
Y seamos como liños;
De un creciente bosque;
Quizás esa sea la felicidad,
O el comienzo de la eterna oscuridad...
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Son tan vagas mis palabras

¿Son tan vagas mis palabras?
Que no logras entender,
amor, son del alma,
y no son por placer,
!Son tan vagas mis palabras!!
y en el intento por decirlas,
no llego a comprender,
que son tan profundas, como el amanecer.
!Son tan vagas mis palabras!!
y no logras entender,
que con solo tu mirada,
me llegas ha enternecer.
!Son tan vagas mis palabras!!
y tan extenso es mi amor,
que hoy palabra ya me faltan,
para decirte lo mucho que te amo, mi amor.
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SOY TINTA DEL ESCRITOR
Soy la tinta de un escritor,
lo dicen claro mi mente y mi sueño,
el café lo tengo por dueño,
y el cigarrillo por fumador.
Al cansancio de un buen pastor,
se le escapa hasta el mas risueño,
al igual que al poeta hogareño,
algunos versos a su favor.
En el caliente verano abrasador,
los versos salen floridos,
las palabras, gritos y alaridos,
del hombre sabio y pensador.
aveces hasta un barredor,
escribe versos bonitos,
frases y poemas cortitos,
escritos del alma y con amor.
Por eso, óigame usted Señor,
lo doy yó por bien hecho,
hoy salio desde mi pecho,
que soy la tinta del escritor.
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Sueño y Realidad

Hoy me desperte soñando con el pasado;
cuando era niño, cuando era joven muy avezado;
soñador, aventurero, rebelde y hasta grosero;
eso decia balbin, un viejo retrechero.
Creci entre arenas y desiertos,
entre valles y quebradas;
entre penas y tormentos;
Entre muertes y mortajas.
Creci entre infernales veranos;
calurosos inviernos,
otoños de vientos;
primaveras gloriosas.
Creci entre amigos,
entre fiestas y otras cosas;
entre licor y cigarros,
entre el sol y la playa.
Pero nunca mire atrás,
como lo hago ahora,
tanto tiempo desperdiciado,
y con pena maldigo la hora,
de no haberlo aprovechado.
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sueños

Y soñé, con la vida y con la muerte;
y abrí los ojos, en una oscuridad infinita;
y supe que era el filo de mi suerte;
y tu estabas ausente...
Y soñé, que me pisoteaban,
las patas de los caballos sin jinetes,
y soñé, que me desgarraban;
y tu estabas ausente...
y soñé, una y mil cosas;
tratando amada mía de verte;
fue como una paradoja;
y tu estabas ausente...
Y soñé, la verdad dura,
y abriendo los ojos, logre encontrarte;
acostada en mi regazo, como pendiente;
y tu estabas ausente...
Y soñé, y llore,
el dolor de tenerte,
fría, impávida, inconsecuente;
y tu estabas ausente...
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SUEÑOS II

Miro al cielo y le sonrío a la vida,
miro soñando las cosas mas bonitas,
en mi hombro se posan mariposas chiquitas,
arrancando mis pesares, regresándome la dicha.

La tristeza de los días, la deje en el tiempo,
mi triste corazón recobra, su pasión, su alegría,
crece la esperanza y muere el cruel descontento,
rompiendo las cadenas de aquel sufrimiento.
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Te propongo, Amada mía

Y los golpes de la vida,
calan hondo,calan el alma;
y el azote del destino,
aveces nos roba la calma.
Si regresar el tiempo,yo pudiera,
para borrar las heridas pasadas,
demostrarte mi amor a la primera,
el interior de mi alma enamorada.
Regresar los tiempos de juventud,
conquistar tu alma hoy maltratada,
y ponerla de mi amor, embriagada,
adorarte siempre mi bien amada.
Pero mi alma también herida,
por las huellas del camino,
hoy se siente muy abatida,
por el monstruo del destino.
Romperé gruesas cadenas,
las murallas de mi vida,
y le diré a los mil vientos,
que te quiero vida mía.
luchare por ese amor,
el amor de aquellos días,
conquistandonos tu y yo,
juntos los dos amada mía.
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TE QUIERO
Aquí en mi soledad me encuentro yo sin dueño;
Con grandes deseos y sin lograr mis sueños;
Hoy busco tus caricias con amor y cercanía;
Sin importar que sea la culpa tuya o mía...
Mi pasión humana concretizaría mi amor;
El sentir tus labios me calma el dolor;
La íntima cercanía entre tú y yo, Yanire;
Me quitaría toda esa sed de querer...
Apareció los dones que dios te puso para hacerte bella;
Y tu mi reina como la única dueña;
Ando en mi soledad con esta alma tan vacía;
Y quiero llenarla al hacerte Yanire para siempre mía...
Hoy no importa lo que pasa, y la realidad fuera;
Por que en ti veo el renacimiento de una nueva primavera;
Tu eres para mi cual aquella nueva mañana;
Que veo todos los días, el amanecer por la ventana...
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Tenemos
Edificios más altos, pero templos más pequeños;
autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos;
gastamos más dinero y tenemos cada vez menos.
Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas;
cosas más convenientes pero menos tiempo;
más educación y menos sentido;
más conocimiento y menos juicio;
más expertos y menos pensamientos;
más medicinas y menos bienestar;
tomamos mucho, menos conciencia,
gastamos sin medida, reímos muy poco,
manejamos muy rápido, menos sentimientos,
nos acostamos muy tarde, nos levantamos muy cansados,
casi no leemos, vemos demasiada TV y casi nunca oramos.
Hemos multiplicado nuestras posesiones,
pero reducido nuestros valores,
hablamos demasiado,
amamos muy poco y mentimos casi todo el tiempo,
hemos aprendido a ganarnos la vida,
pero no a disfrutarla,
le hemos sumado años a la vida y no vida a los años.
Hemos ido y vuelto a la Luna,
pero no podemos cruzar la calle para conocer a un vecino,
hemos conquistado el espacio exterior pero no el espacio interior,
hacemos cosas más grandes, pero no mejores,
hemos limpiado el aire, pero no el alma;
hemos dividido el átomo, pero no a nuestros prejuicios,
escribimos mucho, pero aprendemos poco,
planeamos todo, pero no conseguimos casi nada.
Hemos aprendido a hacer las cosas más rápido,
pero no a tener más paciencia;
tenemos ganancias más altas, pero moral más baja;
más alimento y menos paz.
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Construimos más computadoras para guardar más información,
para producir más copias que nunca, pero nos comunicamos menos;
cada vez tenemos más cantidad y menos calidad.
Esta es la época de la comida rápida y la digestión lenta;
hombres altos de carácter bajo;
profundas ganancias y relaciones superficiales.
Esta es la época de la paz mundial y la guerra domestica;
más tiempo libre y menos diversión;
más tipos de comida y menos nutritivas.
Ahora tenemos ingresos conjuntos y más divorcios,
casas más bellas pero más hogares rotos.
Esta es la época de viajes rápidos, y muertes mas lentas,
moralidad en decadencia, pasiones de una noche,
cuerpos con sobrepeso, pastillas que hacen todo,
desde alegrarte, hasta calmarte y matarte.
Esta es la época donde tenemos todo en la exhibición y nada en el inventario.
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TRAS PEONES
Para todos los gobernantes,
Los pobres son objeto,
Malhechores al acecho,
Que venden puestos sin temores...
No respetan sus derechos,
Entregando a los ricos,
Los puestos mejores hechos,
Por unos cuantos miles y picos.
Tras peones de colores,
Se esconden estas lacras,
Envenenan sus barracas,
y el calvario de ser mejores.
Ayudemos a los pobres,
A liberarse del verdugo,
Levantemos nuestras voces,
Denunciemos duro el abuso...
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triste poema
quiero escribir, y no puedo;
quiero reir y lloro;
quiero hablar y solo observo;
la pena invade mi alma, la tristeza rompe en llanto;
hoy mi alma esta tirste;
solo palabras de dolor salen;
el dia esta hermoso, y me siento moribundo;
hoy palabras tristes salen de mis labios
salen como dagas enterrandose en mi piel;
y mas triste estoy, esta vida mundana llena de perdicion;
me lleva hasta las entrañas del mas profundo dolor,
enserrado en cuatro paredes; con un nauseabundo olor;
desenterrando el mas fiero rencor, odiando cada parte de mi;
esperando un milagro del señor;
para que calme este dolor, y aplaque mi tristeza;
con su divina pureza, transformandome es soñador;
librandome del dolor y de esta inmensa tristeza...
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TU CERCANIA

Siento que me besas al tocarme con tus manos;
Y otras veces percibo caricias de las palabras de tu boca;
Entre el cielo y tú presencia si hay variedad tiene que ser poca;
Y se ven tan claros que estando juntos, dejamos de ser humanos...
Al unirnos dejamos de ser dos al convertirnos en uno;
Mientras nuestras almas nos llevan a un mundo sin muerte;
Como si la humanidad partiera de la existencia, al quererte;
Ya que todo el amor de otros mundos ahora yo reúno...
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TU ROSTRO
Y toqué tu rostro, sin que supieras,
plasmando un beso sin que sintieras,
con un suave toque como de seda,
quede impregnado de sutileza...
Y los arboles y las flores rebrotaron,
y los ríos y mares se alborotaron,
al mirar amada miá tu presencia,
quedaron sorprendidos por tu apariencia...
Engaño mas vil de una hechicera,
jugaste con mi amor, traicionera,
dejando el corazón morir de pena,
sintiéndote hoy, mañana y siempre ajena...
Y toqué tu rostro, tu rostro de fiera,
tu rostro de fiera que por muchos años,
mis ojos y mi cuerpo conocieran,
y que ahora mucho daño le hicieran...
Y me siento frío, frío como un muerto,
como el trofeo de un cazador
que del clavo de una pared, cuelga,
como el árbol caído de un leñador...
Y moriré tocando tu rostro fiero,
cerrando los ojos para soñar primero,
con el dulce rostro de un amor sincero,
y no con el toque de un rostro fiero...
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TU Y YO
TU
Atrayente como la luz;
Tentadora como la manzana;
Acogedora como el hogar;
Dulce como la miel;
Profunda como el mar;
Misteriosa como la noche;
Delicada como la nube;
Ofrecida como la promesa;
Deliciosa como la fruta;
Mimosa como la gata;
Perfumada como la flor;
Sensual como el terciopelo;
Romántica como la poesía;
Esperada como el futuro.
Así deseo que seas en mi amor
YO
Calido como el verano;
Sensible como la piel;
Aventurero como el viento;
Experimentado como el pasado;
Juguetón como un niño;
Estimulante como el vino;
Apasionado como volcán;
Entretenido como el tiempo;
Complaciente como la tierra;
Eterno como el paraíso...
Así quiero ser en tu amor.
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Un dia Especial

Hoy que la noche esta bella,
las estrellas alumbran mas,
hoy por ser tu cumpleaños,
la gracia de dios ganaras.
Querida esposa mía,
quiero regalarte una flor,
y en cada pétalo ponerle,
Amor, Amor, dulce Amor

Página 110/114

Antología de jose Delgado

UN HOMBRE SIN NACIÓN
Llega el hombre sin nación
con su encanto universal
con su gracia elemental
y su enorme corazón.
Llega el hombre sin fronteras
a bailar nueva tonada
a cantar esta balada
de hermandades extranjeras.
Llega el hombre sin enojo;
ciudadano del planeta,
quien; por su alma de poeta,
jamás mira de reojo...
¿Y la guerras?: malos sueños
que quedaron cual pasado
y el futuro está bordado
con los rostros más risueños
Ya no hay llanto, ya no hay hambre
ni violencias ni resabios,
ya no existen los agravios
que viajaban en enjambre.
La raigambre ya trasciende
todo el orbe de este mundo...
Ya no hay nada tremebundo
ni hay tristezas ya; por ende.
Y por ende un nuevo ciclo
inaugura la bondad
de esta nueva humanidad
que pasea en su triciclo.
Llega el hombre sin frontera,
con su enorme corazón
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llega el hombre sin nación
asomando donde quiera...
Trae sonrisas y alegría
como único equipaje
llega presto al abordaje
a este mundo sin hombría...
Trae amor...y fantasía
tierno engendro del futuro
ya sin prisa, sin apuro
torna todo en ambrosía
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UN POCO DE TRANQUILIDAD
Corro de la vida tortuosa,
buscando tranquilidad en mi alma,
buscando la paz y la calma,
de esta vida tormentosa.
Quizás busco todo en vano,
en este mundo tan cruel,
quizás, todo aquí es tan profano,
que gira como carrusel.
Si las lenguas fueran dagas,
y las casas un cuartel,
moriríamos con llagas,
en el recinto de luzbel.
Por eso huyo de esta vida,
de este mundo de maldad,
buscándole al alma mía,
un poco de tranquilidad.
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una Lagrima

Corre una lagrima por tu mejilla;
corre sin tu permiso.
¿Quien la dejo salir? ¿Quien le otorgo libertad?
!!!el señor dolor o el señor suplicio.!!!
Atrás de ella viene otra;
sin poderla contener;
ese es el dolor a veces;
o es el precio del querer.
Sin pensar varias lagrimas vez deslizar;
sin control, comienzas a llorar,
Pues te digo:
el llanto es el respiro del alma;
lluvia cruel;
tempestad que te deja en calma;
Deja que fluya las gotas,
deja que corran al mar;
que esas gotas son rocíos,
de tu triste caminar.
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