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Dedicatoria

 A mi hijo, fuente inagotable de amor!!!

A los amigos(as) que alejé, y a los que perdí, al dolor que la vida me causó y me causa... a todo

eso y aquello que fue y es mi inspiración!. 
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Sobre el autor

 Amante de la poesía y el arte en general.

Contador Público por vocación; y aprendiz de

escritor, de corazón.
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 UNA NOCHE

Aquella noche fría, se puso aún peor... 

yo fui a verte para amarnos, 

pero me esperaste con un discurso contradictorio... 

me dijiste de tu cansancio, 

me gritaste tu aburrimiento, 

miré tus ojos y ya no me amaban, 

ya no eran los mismos ojos negros 

los ojos amorosos de la noche anterior... 

y ahí se me rompieron los cristalinos, la retina y los lacrimales, 

entonces mis  lágrimas brotaron por montones... 

y humedecí tus manos, tu cuello, tu ropa... 

es que ya no te tenía, 

en ese instante, dejaste de ser mía... 

en ese instante lo decidiste 

y ya no quisiste que yo fuera tuyo.
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 AQUELLA TARDE DE COLEGIO

Fue a verte en bicicleta, una tarde de colegio, 

aquel adolescente tímido, tierno, romántico... 

era inexperto cuanto lo besaste... 

aquella tarde de colegio. 

Sus labios no supieron cómo responderte 

y tembló su cuerpo al sentir los tuyos... 

y sintió vergüenza al no saber besarte. 

Y en ese instante, 

la pasión llenó su cuerpo 

y sus labios se animaron 

y sus manos te tocaron, 

y los dos cuerpos pegados 

de adolescentes apasionados, 

aquella tarde de colegio 

sintieron sin medida 

el inicio de su nueva vida.
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 INFINITO

El vacío que ven tus ojos, 

es el vacío de tu alma... 

infinito, sí, es infinito, 

por eso te duele; 

profundo, sí, es profundo, 

por eso, mucho más, te duele. 

Ahí, cerca a tu pecho, 

hasta tus costillas... 

y todo el cuerpo, te duele. 

En ese vacío, infinito... 

tu alma es vagabunda, 

y tu cuerpo es vagabundo... 

y con tu dolor a cuestas, 

pesado, muy pesado, 

caminan por el mundo... 

juntos, pero vagabundos, 

juntos, pero solos; 

tu alma en tu cuerpo, 

tu cuerpo con tu alma, 

caminan por el mundo, 

ante tus ojos... ante el vacío 

profundo e infinito.
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 TRISTEZA DE UN DIA

Este domingo de sol, en que mi alma se siente oscura 

me encuentro meditabundo sin sentido, 

en este día interminable de claridad nubilosa 

no encuentro motivo de alegría... 

Mi cuerpo flota en mí andar pausado, 

no siento los pies en la tierra o la tierra en mis pies, 

solo el vacío, la desesperanza y la soledad 

quien sabe dialogan entre ellas... 

Hoy trabajo sin trabajar, 

me alimento sin saber y duermo sin querer, 

hoy que la tristeza es mi cuerpo, 

hablo y sonrío sin saber porqué... 

Y al caer la tarde, al abrir mis ojos 

estando muerto... sigo viviendo...
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 A ALGUIEN, A TI

  

No debí dejarte partir, 

esa noche, debí correr y abrazarte, 

y no dejarte avanzar, 

esa noche, al caminar, 

debí volver a mirarte, 

quizá hubiéramos cruzado 

nuestras miradas, 

y al sentir nuestro amor, 

al ver nuestras lágrimas, 

nuestros cuerpos nuevamente 

hubieran gritado juntos, 

con un abrazo entrelazado 

y en silencio, el grito del amor hubiera hablado, 

y estarías conmigo, 

amándome... hasta hoy. 

Pero no, no fue así, 

No volví mis ojos hacia ti, 

No corrí a abrazarte para detenerte, 

No lo hice... quizá no te amaba tanto... 
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 TE VEO

Te veo en mi pupila, 

cuando es de noche, 

y también de día; 

cuando me duermo, 

y al despertar, te veo... 

Y cuando miro al vacío 

y si cierro mis ojos, ahí te veo... 

Y también cuando pienso, 

ya no pienso en nada... 

porque en mi mente, 

sí... ahí también te veo.
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 EXTRAÑARTE

¿Qué es extrañarte? 

Es mirar tus ausentes ojos negros 

diciéndome te quiero, 

y aún sentir tus labios rojos, 

besándome despacio... 

¿Qué es extrañarte? 

Es no tenerte en mi cama 

silente mientras sueñas, 

es mirarte dibujando una sonrisa, 

que sin saber me enseñas... 

¿Qué es extrañarte? 

Es sonreír aparentemente sin motivo 

mientras absortos, toda la gente me mira, 

es que ellos no saben de aquel cosquilleo, 

y que tu imagen... vive conmigo... 

¿Qué es extrañarte? 

En suma, puedo decir: 

es a pesar de tu ausencia 

aún desearte, quererte y hasta amarte... 

Extrañarte... es todo el tiempo pensarte, 

 es sentarme a escribir estas líneas 

y no querer terminarlas, 

porque mientras escribo te siento, 

mienstras te siento mucho más te extraño, 

y extrañándote así, es cuando más, yo te amo.

Página 13/57



Antología de jaquemate

 PESARES

Madre... ¡cómo sufres ante Dios! 

tu dolor me grita en tu silencio, 

y en tu voz se escucha a lo lejos, 

hace eco entre los cerros, tu dolor. 

Tu rostro intenta sonreír, 

más tu mirada perdida te delata 

y por fin te animas a llorar 

desahogando tu martirio. 

A tu lado no estoy, 

ni mis hombros, ni mi pecho, 

ni el calor de mi sonrisa, 

aún así... 

en la distancia escucho tus lamentos. 

La impotencia no me deja entenderte, 

la cobardía no me deja defenderte, 

en la jornada, tu pena la hago mía, 

profundo me delego en tu aflicción, 

por no tenerte y protegerte, 

y poder enjugar tus lágrimas con las mías 

y sanar esta nostalgia 

que siendo tuya  

es mi pena.
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 JUGANDO CONTIGO

En la noche despejada 

la luna diáfana me mira de frente, 

con las estrellas dibujo en mi mente; 

perfecto, tu cuerpo de Ada. 

  

Sonríes cual muñeca y me bailas 

siguiendo mis ojos turbados 

me detienes con unos dardos 

que lanzas desde tus alas. 

  

El cielo se muestra azulado, 

y mirar tu silueta en las estrellas 

me traen las noches aquellas 

en que estuviste a mi lado. 

  

En la luna se muestra Cupido 

que junto a su flecha me mira, 

juega, apunta y su arco estira, 

dispara... pero yo, ya me había ido. 

  

¿Y Cupido? 

Cuidado... era su última flecha.
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 ENTRE EL ALBA Y EL OCASO

En el alba miré al cielo, 

y vi a Venus en un lucero, 

su luz brillaba como tus ojos... 

tus ojos negros cuando me miran 

y me sonríes con tus pupilas 

en las que se reflejan los míos 

felices por amarnos. 

  

Luego... en la mañana vi el mar, 

calmado como tu rostro amable, 

relucía con la luz del sol, 

era cristalino como tu sonrisa... 

con ese paisaje ante mis ojos, 

sonreí contento, cual orate. 

  

Ya por la tarde, en el ocaso, 

el sol se veía inmenso, 

era un gigante anaranjado 

que parecía unirse con el mar, 

como nuestros cuerpos amándose... 

y ante mis ojos vi el lucero, 

el mismo, Venus, el del alba, 

y se juntaron los tres: 

Lucero, mar y sol; 

eras tú, que todo el tiempo 

estuviste a mi lado.
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 QUIZÁS

Quizás siga a tu lado 

amándote y no, 

solitario y ausente, 

aletargado en el tiempo. 

  

Quizás sigan tus celos, 

vigilantes... abrumándome 

y logrando que me aleje 

cada día más y más. 

  

Quizás digas que te vas 

mil veces más, 

y empacando te alejes 

y luego regreses 

mil veces más. 

  

Quizás los dos juntos 

sigamos caminando, 

amándonos u odiándonos, 

de la mano, hasta el altar. 

¡Qué contrariedad!.
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 NO ME MIRES

No me mires por favor 

te lo pido con fervor 

que hoy es un día santo 

y en la casa del señor 

pecar no quiero amor. 

  

Desde donde hoy acudiste 

con tus ojos a enamorarme 

con su color de esmeralda 

siempre has logrado cautivarme 

no me mires por favor. 

  

Si lo haces habrás pecado 

la penitencia no va a alcanzar 

si ya no entiendes a mis ojos 

tus oraciones no van a bastar 

y por amor seremos condenados. 

  

Ya te hablé con la mirada 

y no quisiste entender 

aunque fue platónico lo nuestro 

hoy sí me podrás tener... 

acércate y mírame amor. 

  

Espera... aún no los cierres 

déjame cumplir aquél sueño 

de contemplar las esmeraldas 

que tú tienes en los ojos... 

mírame amor... solo mírame. 

  

Sonríe amor... sonríe 

que justo así te imaginé 

¿Hablar hoy? ¡Ya para qué! 
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Si te tengo... y eso ya no lo pensé 

bésame amor... solo bésame.
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 SEGUNDO DOMINGO DE MAYO

¡Cuándo! fue la última vez 

que el segundo domingo de mayo 

venciendo cualquier revés 

tuviste a tus hijos a tu lado. 

  

¡Cuándo! este domingo de mayo 

como en su niñez y adolescencia 

ellos te cobijaron en sus brazos 

y no fue solo una llamada en la distancia. 

  

¡Cuándo! fue que este día siempre soleado 

sollozaste de felicidad en sus brazos 

y ellos se entregaron en tu regazo 

quedando con todo tu amor enlazados. 

  

¿Cuándo será el día? que nuevamente 

vibrarán nuestros corazones unidos 

y reiremos todos juntos a carcajadas 

y en tu honor, recitaremos poemas juntos. 

  

Hoy me queda solo pensarte, madre mía, 

forzarme a retener mis lágrimas 

mirarte en todos lados y sonreírte 

susurrar al viento que te lleve mil abrazos. 

  

Quiero hacerte llegar un "Te Amo mamá" 

en una brisa que acaricie tu rostro, 

quiero que olvides un momento, 

esta distancia de ya casi un lustro.
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 VOLVER A TÍ... ES VIVIR

Desde hace tiempo ansiaba volver a ti, 

necesitaba que mis pasos vayan por tus calles 

respirar abriendo mis brazos tu aire puro 

sentarme en aquella roca tan grande 

y mirar la luna diáfana en la noche fría... 

  

Quería mientras disfrutaba de la luna 

recordar los juegos de infancia, 

como las escondidas en las noches claras, 

o el trompo y las canicas en días soleados, 

y jugar al futbol en medio de la fresca lluvia... 

  

Necesitaba sentirme nuevamente libre, 

escuchando el trinar de variedad de pájaros, 

viendo el revoloteo de coloridos colibrís, 

perderme en los abrazos de seres queridos 

y reírnos recordando bellos tiempos... 

  

Así he vuelto a verte entre cerros verdes 

rodeado de naturaleza viva que enamora 

así me regocijaste con tus vivos colores 

quedé atrapado en tu fauna y tu flora 

y en el perfume de tus hermosas flores... 

  

Y caminé, respiré, sonreí, volví a vivir 

llenaste mi alma de amor y alegría 

cientos de abrazos recibí cada día, 

muchas sonrisas de amigos recogí 

eso y más, en la tierra en que nací... y crecí... 

Mayo 2014.
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 CORAZÓN

CORAZÓN 

¡Dueles! Corazón, con punzadas fulminantes, 

sientes sin razón, el enigma de la muerte, 

tú no sabes lo que pienso... solo sientes, 

y sientes tu herida, tan profunda, tan sangrante. 

  

Solo sé que aún lates, aunque a veces no te siento, 

otras, retumbas en mi pecho, y dueles; 

duelen tus latidos, sufres ahí dentro; 

hablas, gritas, y al final... en silencio, mueres!!!. 

  

Yaces inerte, pero me hablas; 

tu color lúgubre, me susurra en el aire, 

es tu alma y solloza solitaria, 

sálvame! Sálvame... me dices; 

aléjate! Y resucítame... me imploras. 

  

Y entonces, en un torrente, 

sientes la sangre, y lates nuevamente, 

y vives, sientes, gritas... nuevamente, 

y bailas, y los dos bailamos, a tu ritmo.
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 TU DOLOR... MI DOLOR

El dolor de tu corazón, 

es el dolor que llevo, 

en mi alma, en mi pecho, 

en mi mente, en todo mi ser... 

en este existir, que a veces no es. 

Es mi dolor que te siente, 

en el sufrir de mis días... 

y lo siento más 

en esos instantes 

en que te duelen mis recuerdos.
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 DETENTE UN MOMENTO

  

Imagen de la Red. 

  

  

*** 

Si piensas un poco... sólo un poco, 

en el tiempo y en la vida, 

en tu despertar de cada día, 

verás que la vida es bella, 

que nuestro tiempo no es eterno; 

y que pronto... muy pronto 

todo puede terminar. 

  

Si miras un poco más lejos, 

de tus ojos y de tu cuerpo, 

distinguirás en el horizonte 

la naturaleza multicolor 

que te mira y te sonríe 

y acompaña tu caminar. 

  

Si dejas de solo juzgar, 

de investigar... y de no confiar, 

verás que a tu alrededor 

todos somos hijos de Dios 

con defectos y virtudes, 

y como humanos que somos, 

todos erramos, todos  pecamos. 

  

Por último quiero decirte, 

(y perdona si soy repetitivo) 

que te detengas un instante, 

y por una sola vez en tu vida 

te rías de los errores 
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eso -te lo aseguro- nada cuesta, 

es reírse de la vida, es dejar de juzgar, 

es aceptarte y aceptar a los demás 

con fortalezas y debilidades, 

con defectos y con virtudes, 

porque Dios así nos creó, Él así lo quiso.
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 *** LUNES DE ALEGRIA *** ..... DEL MATRIMONIO

Buenos días a todos, ya que de mi propia inspiración no se me ocurre nada para participar de los
magníficos LUNES DE ALEGRÍA, aquí les dejo unas notas "curiosas" que me enviaron en el
trabajo, dedicado a la convivencia en pareja... es que al inicio todo es color de rosa, pero muchas
veces, las sonrisas y la felicidad del inicio se van apagando... en fin, sin más introducción que no
colabora en nada a hacer reír... aquí les va un poco de humor, saludos a todos. (Tómenlo con
humor por favor...) 

  

MATRIMONIOS: ANTES/DESPUES 

Antes : dos por noche 

Después : dos por mes. 

Antes: !Me dejas sin aliento! 

Después: !Me estas ahogando! 

Antes: !!No pares! ! 

Después :!!No empieces ! ! 

Antes: Estar a tu lado... 

Después :Hazte a un lado! 

Antes : Me pregunto qué haría sin él 

Después : Me pregunto qué hago con él 

Antes : Erótica 

Después : Neurótica 

Antes: Parece que estamos juntos desde siempre 

Después : !Siempre estamos juntos! 

Antes : Ella adora como controla las situaciones 

Después : Ella dice que soy un manipulador egomaníaco 

Antes : Anoche lo hicimos en el sofá 
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Después : Anoche dormí en el sofá 

Antes : Había una vez... 

Después : Fin...
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 PERDON!!

Perdón, 

Por mi cinismo y mi engaño, 

Por tu dolor, 

Por ese recuerdo  ingrato, 

Mi recuerdo, ese que te duele, 

Perdón, 

Porque fui lo que más querías, 

Y tú lo que yo (al final) no quise, 

Porque me fui 

Aquella tarde de enero, 

Dejándote ese vacío, 

Que sin merecerlo 

Ocupé en tu corazón, 

Perdón... 

Por lo que no pude ser, 

Y Gracias (ya sé, no basta) 

Por tu amor, por lo que fuiste, 

Por lo que me entregaste... 

Por hacerme más humano. 

Feliz día.
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 AMOR - CONTABLEMENTE

Tus Activos: 

La parte Corriente es tu sonrisa, 

sumado a tus labios rojos, 

y a tu amigable mirada, 

(cuando las acciones suben); 

En la parte No Corriente, 

cuenta tu seriedad al corregir, 

tu capacidad de negociación, 

los reclamos bien fundados, 

y que no te dejes sorprender; 

Además, en tu Activo Diferido, 

Encuentro a tu honestidad, 

que espero sea permanente; 

y opto también en registrar 

tu amor eterno por los niños. 

  

Tus Pasivos: 

Estos son bastante altos, 

en el amor te falta paciencia, 

tus celos son excesivos e infundados, 

eres posesiva y eso resta tu capital, 

tu perfeccionismo, oh! ese "cero" errores, 

eso, conmigo no te sirve. 

La suma y resultado: Mayor a tus Activos. 

es que tus Activos Corrientes 

(tu sonrisa y tu mirada amigable) 

que califican como cuentas por cobrar, 

poco a poco, se están convirtiendo 

a cuentas de cobranza dudosa; 

y además tus reclamos bien fundados, 

están casi, totalmente depreciados. 

  

Tu Capital: 

Página 29/57



Antología de jaquemate

La fuerza de tu juventud, 

la pasión que derrochas 

(ese bimestre en el período), 

tu sinceridad absoluta, 

y por último, debo contabilizar, 

tu cuerpo zigzagueante. 

Así, el resultado acumulado, 

lamentablemente, viene con pérdidas, 

y en el ejercicio (aún falta unos meses) 

depende mucho de tus decisiones, 

para lograr la utilidad tan ansiada. 

  

Si no logramos compensar las pérdidas, 

no cumpliremos con un principio básico, 

el de EMPRESA EN MARCHA*, 

y será mejor, declararse en quiebra. 

  

Agosto, 2014. 

  

*PRINCIPIO CONTABLE, "EMPRESA EN MARCHA": También conocido como "Continuidad
de la empresa" se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por
un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan
situaciones como: significativas y continuas pérdidas, insolvencia, etc.
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 QUIERO DECIRTE!!!

Quiero decirte, 

Que eres mi estrella, 

El sol de mis d?as, 

Y que en tu sonrisa, 

Mi tristeza se apaga, 

Y de pronto? soy Feliz. 

? 

Quiero decirte, 

Que tus ojos negros, 

Son dos luceros, 

Que alumbran mi senda, 

En esa oscuridad 

De todas mis penas? 

? 

Quiero decirte, 

Que tus curvas sinuosas 

Son ?tan peligrosas!, 

Que he ca?do al abismo 

De la pasi?n profunda, 

Pero en tu piel, he renacido? 

? 

Y quiero decirte, 

Que te quiero, 

Que sin t?, casi... muero, 

Que por t?, vive mi vida, 

Que me dejes quererte, 

Y que te dejes querer? 

? 

Quiero decirte, 

En este instante, 

Que eres mi amor, 

Y que TE AMO? 

Con mi coraz?n y con mi mente 
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Con mi alma y con mi cuerpo, 

Con todo mi ser? 

? 

NOTA: Este escrito, ha sido interpretado con la maestr?a de siempre y con toda la gentileza, por
Hugo Emilio? as? que los que no pasaron por ah? (ya hace un tiempo) pueden visitar. Gracias a
todos. Este es el enlace????????? http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-309150
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 COBARDE!!!... DIA DE DOLOR

Tiemblas... sí, ¡tiemblas por cobarde! 

tus lágrimas te gritan, ¡cobarde! 

ese dolor posado en tu pecho, 

Y ese pensar, que ronda tu mente, 

Todos juntos... te gritan ¡cobarde!. 

Cobarde, ¿por qué vives? 

¿Solo porque tu corazón aún late? 

O porque ¿aún tu mente recuerda? 

O quizás ¿porque aún tus ojos miran? 

No, ¡cobarde! Es esa la muerte, 

Esa oscuridad absoluta, 

la de tu corazón, tu mente y tus ojos... 

¡Cobarde! Es la muerte, 

Acepta su regazo, abrázala fuerte, 

protégela, ya no la dejes ir, 

que la muerte es tuya ¡cobarde!.
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 PARA UN AMOR INOLVIDABLE

RECUERDO  

Hoy, como tantos días, 

te pienso y te recuerdo, 

veo tus ojos marrones 

mirándome fijamente, 

veo tu sonrisa tímida 

contestando a la mía, 

veo tus labios rojos 

cual pétalos de rosa, 

y cierro mis ojos... y te miro, 

y cierro mis ojos... y te siento, 

y cierro mis ojos... y te beso. 

Me veo jugando con tus cabellos y, 

mis dedos se quedan enredados 

en ellos. 

Tu sonrisa cautiva mi sentir 

y mis ojos te miran sin descanso, 

te contemplan sin apuro, 

detenido en el tiempo, 

hoy te pienso..., como tantos días. 

  

Noviembre de 2014.
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 EL ADIOS SE ACERCA

Ya te vas, sigilosamente te alejas, 

a lo lejos veo el verano que disfrutamos juntos, 

o aquella mañana, cuando lloraste, 

y tus lágrimas fueron lluvia, 

agua refrescante para los cultivos, 

que hacían trinar a los pajarillos... 

¿Recuerdas los malos momentos? 

sí, yo también... pero ya pasaron, 

ya para qué hablar de ellos, 

solo nos quedan las enseñanzas, 

ahora, solo seamos felices, 

el pasado, es eso, ya no está, 

si dejaron huellas, el tiempo, 

ya verás, el tiempo los irá borrando, 

así, te alejas y te dejo ir, 

y yo... voy al encuentro de algo nuevo... 

Te espero 2015, con ansias, 

aquí estoy... y pronto iré a tu encuentro!! 

FELIZ 2015. 

********** 

Gracias amigos de poemas del alma, 

es un inmenso placer formar parte 

de este hermoso espacio... 

Un abrazo a todos y muchas Felicidades!!
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 EN LA OSCURIDAD!!!

Oscuridad... en el alma, en la mente deshecha por el oprobio, 

Existencia! Oh! No sabes que alguien muere día a día 

Que alguien desaparece por completo en su cobardía, 

Todo y nada! en este cuerpo inerte, en solo un instante; 

Inconsciencia, madre amada de esta injusticia 

Y con ella, día a día, se muere abrazado a la inmundicia... 

Psicosis... y nada más; hoy, es lo único constante!!!. 

No existe nada... solo el profundo lúgubre vacío.
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 PENSANDOTE!!! 

¿Sabes? quiero contarte, 

cuando te pienso ?en las noches- 

en el grito de la oscuridad, 

lo primero que veo, son tus ojos 

con tu sonrisa delicada y suave 

que me muestran la luz, 

luego, miro tu cabello ensortijado, 

e imagino mis dedos acariciándolos, 

-sigo en desvelo- tú me acompañas, 

veo tu mirada tímida, 

como aquella tarde de invierno, 

que en medio de la llovizna, 

mis brazos te protegieron, 

nuestras miradas hablaron 

y nuestros labios se besaron... 

En ese instante... eterno, 

quedo dormido, soñándote!!! 

  

Marzo, 2015.
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 LOCURA (INTENTANDO UN OVILLEJO)

  

Tu expresar es mi locura,

No hay cura,

la vida se va sin calma,

al alma,

¿será que este es mi final?

mortal, 

Acaso amarte es mi mal

enfermo quedo esta noche

luego de tanto reproche,

no hay cura al alma mortal.
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 QUE TE VAYA BONITO!!!

Que el sol con su brillo, ilumine tu camino, 

y en los días nublados, 

la guía de Dios, con la luz de tus bellos ojos, 

se lleven de la mano, 

te ayuden a seguir a delante, 

y a encontrar la paz y la felicidad... 

  

******* 

  

Eres, luna llena en cielo despejado, 

Inmensa, radiante y hermosa, 

Das luz en la oscuridad, 

En la tristeza, regalas alegría, 

Tu sonrisa en esos labios rojos, 

En conjunto con tus negros ojos, 

Tu tersa piel, y tu rostro amable, 

Tu voz, en aquel saludo o despedida, 

Son las estrellas..., que brillantes, 

Te acompañan y resaltan tu hermosura, 

Mi Luna llena, en cielo despejado... 

  

*******
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 MORIRE EN TI MUJER!!

En tu mirada, se que un día renaceré, 

en tu sonrisa, al cielo me elevaré, 

en tus labios, ese mismo día me perderé, 

en tu piel... en tu cuerpo oh! Mujer, 

al sentirte al fin, mía sin medida, 

explotarán nuestros sentidos y 

en ese justo instante, moriré...
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 SIN SENTIDO... Sobre la soledad: tema de la semana

En la soledad he vivido muchas veces, 

infinitas podría decir, 

es que ya ni me acuerdo cuando no estuve solo, 

quizás cuando existía, ante todos y ante todo, 

cuando mi sonrisa y mi compañía era la favorita de muchos, 

o de pocos, eso no importa, 

en esos tiempos, quizás, no estuve solo. 

Al correr los días no he pensado... 

en esas tantas gentes que me acompañaron, 

y poco a poco sin saber ni cómo ni por qué, 

fui desapareciendo, autodesapareciendo, 

ante la triste mirada de algunos; 

y ante la alegría ?seguramente- de muchos, 

ante la insistencia de saludos y llamadas, 

dejé de existir y pasé a ser lo que ahora, nada... 

y la nada ?como bien dice una gran escritora- 

también puede ser todo, 

ese todo en el que todo realmente desaparece... 

y es que, preguntado diga: 

¿qué paso en su vida? ¿Por qué eligió ese camino? 

desconozco, sería la respuesta de un interrogado... 

desconozco hoy, lo que soy... solo sé que algún día fui, 

eso, claro está, ya de nada sirve. 

Añoranzas... y nada más.
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 AGONIA...!!!

Ayer, como aquella tarde de tu adolescente mirada, 

mientras la lluvia nos hablaba en la cara, 

volví a destrozarte el corazón, 

lo siento... y no tengo duda que así fue, 

así me dijeron tus labios temblorosos, 

intentando callar la verdad ineludible, 

esa verdad que fue una lanza en tu pecho, 

dejándote nuevamente herida de muerte, 

como aquella tarde de tu adolescente mirada, 

mientras la lluvia nos hablaba en la cara... 

Y como aquella tarde, 

tu mirada tiernamente triste, se clavó en mi pupila, 

y sin pronunciar palabra, agonizaste ante el mar de mis ojos, 

quizás, ya sin sentir que mis manos jugaban en tu cabello liso... 

Fue ayer...
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 QUISIERA SABER!!!

Quisiera saber, 

si tú recuerdas como yo, 

aquella tarde de diciembre 

cuando me acerqué a tí, 

mirándote fijo a los ojos 

y nos dimos nuestro primer beso; 

Quisiera saber, 

si aún recuerdas, 

esas noches que a escondidas 

de tus padres, 

nos veíamos en medio de la oscuridad, 

y cuando teníamos más suerte 

acompañados por la hermosa luna; 

Quisiera saber, 

mi amor de juventud, 

si al recordar aquellos momentos, 

sonríes, y de repente se alegra tu día; 

y para que tú lo sepas, 

aquí me tienes recordando, 

aquella tarde de diciembre, 

cuando nos dimos nuestro primer beso; 

y aquí sonrío, 

hay! si pudieras ver mis ojos y mi rostro, 

al sonreír así! 
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 LATIDOS!!!

  

Hoy, escuché tus latidos, 

noto que estás fuerte... Vives! 

Hoy, tus latidos se unieron a los míos, 

y mi corazón, también es tuyo! 

Hoy, soy Feliz! 
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 AUSENCIA!!! (improvisando)

Quien sabe donde fuiste, 

Amor mío! 

hoy que el cielo luce despejado 

y el Sol brilla ardiente, 

sus rayos no me llegan 

y no siento su calor, 

pues el cielo de mi corazón 

se encuentra a oscuras, 

se ha nublado y siente frío, 

es que tu ausencia, es un martirio... 

Amor, vuelve!!!

Página 45/57



Antología de jaquemate

 AMOR PATERNAL!!!

  

Como diría Benedetti, 

el cuento es sencillo. 

Y yo, solo quiero decir... 

Tu rostro pequeño y angelical 

posado en mi pecho, 

estás dormido... 

Mis labios besando tu frente 

y tus mejillas, 

lágrimas de Felicidad 

rondando mis ojos, 

en un susurro 

te digo Te Amo! 

mi vida ahora es tuya, 

Amor Paternal...! 

Felicidad...!! 

Amor Total...!!!
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 REVIVIR... !!!

Con el corazón roto, 

miro la luna que frente a mí 

se ha posado, 

como para recordarme 

lo hermoso del universo... 

Con mis ojos cerrados, 

recuerdo tu rostro, 

imagino tus caricias 

y revivo en tu belleza, 

mi Luna hermosa...!!! 
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 A UNA AMIGA ESPECIAL!!!

Hay personas especiales, 

pero tú...! Amiga querida, 

eres más que eso...! 

Siempre estás ahí, 

para escucharme ?o leerme- 

y sobre todo, entenderme. 

Porque siempre llegas 

en los momentos precisos, 

cuando más te extraño, 

cuando más necesito hablarte 

cuando tengo algo importante 

para compartir contigo. 

Por eso, decir que eres especial, 

sin duda, es poco... 

Y estas líneas, también, 

quedan cortas, 

para agradecerte... por todo!!! 

Y al decir todo... es TODO!!!. 

Siento que no te correspondo, 

Pero lo que te quiero decir 

es... que Te Quiero mucho! 

y siempre, ocuparas un espacio 

grande, en este parchado Corazón!.
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 POR SIEMPRE GRANDE: N. PARRA

Hoy que llora la poseía, 

las matemáticas y la física, 

Hoy que no amaneció, 

y es que el sol al verte partir 

se escondió, 

Hoy, 

que renaces de madrugada, 

Hoy, 

  

me permito despedirte, 

con estas letras, 

recordando tantos versos 

de tu magistral pluma... 

Don Nicanor Parra... 

Presente!!! 

  

A uno de los grandes, que acaba de partir... a ese más allá que un día escribió, donde espero, la
libertad no sea excepción... como decía. 

  

Aquí sus COPLAS DEL VINO 

(Fuente: poemas-del-alma) 

Nervioso, pero sin duelo

A toda la concurrencia

Por la mala voz suplico

Perdón y condescendencia.

Con mi cara de ataúd

Y mis mariposas viejas

Yo también me hago presente

En esta solemne fiesta.

¿Hay algo, pregunto yo

Más noble que una botella
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De vino bien conversado

Entre dos almas gemelas?

El vino tiene un poder

Que admira y que desconcierta

Transmuta la nieve en fuego

Y al fuego lo vuelve piedra.

El vino es todo, es el mar

Las botas de veinte leguas

La alfombra mágica, el sol

El loro de siete lenguas.

Algunos toman por sed

Otros por olvidar deudas

Y yo por ver lagartijas

Y sapos en las estrellas.

El hombre que no se bebe

Su copa sanguinolenta

No puede ser, creo yo

Cristiano de buena cepa.

El vino puede tomarse

En lata, cristal o greda

Pero es mejor en copihue

En fucsia o en azucena.

El pobre toma su trago

Para compensar las deudas

Que no se pueden pagar

Con lágrimas ni con huelgas.
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Si me dieran a elegir

Entre diamantes y perlas

Yo elegiría un racimo

De uvas blancas y negras.

El ciego con una copa

Ve chispas y ve centellas

Y el cojo de nacimiento

Se pone a bailar la cueca.

El vino cuando se bebe

Con inspiración sincera

Sólo puede compararse

Al beso de una doncella.

Por todo lo cual levanto

Mi copa al sol de la noche

Y bebo el vino sagrado

Que hermana los corazones.
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 Homenaje a DANIEL PEREDO!!! - Periodista Deportivo

Peruano!!!

  

  

Silencio, 

solo pido silencio, 

el fútbol llora, 

el grito de gol 

hoy es llanto, 

El Perú llora, 

tú forma de gritar goolll, 

quedará por siempre, 

Cuanto me duele... 

y tu sueño truncado, 

ir a Rusia y narrar 

a Perú. 

Para nosotros, 

Rusia ya no será lo mismo, 

si la "sele" hace goles, 

tu voz re-sonará 

en nuestras mentes, 

me callaré, 

para imaginar tu voz, 

que desde el cielo, 

gritará, goooooolll, 

gooollll, golllll, 

quizás dirás, 

"lo hizo Paolo, 

tenía que ser, 

tenías que tener esta oportunidad, 

Paolo, 

tenías que darnos esta alegría, 

Paolo, te lo merecías, 
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este es tu regreso, 

este es tu gol, 

este es nuestro gol, 

goolll, gooollll..." 

Peredo no ha muerto, 

solo viajó, para narrar 

a Perú en el mundial, 

desde otra dimensión. 

Silencio, 

acompáñen al futbol peruano 

en Silencio... 

por que el grito de goollll 

de ayer en adelante, 

se escucha distinto..!!! 

Gracias Peredo 

por tanta emoción, 

por tanta vibración, 

por tu llanto, que 

nos contagió y se volvió 

tantos llantos, 

cuando nuestro país, 

volvió a  clasificar al mundial. 

Silencio, nada más!!! 
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 MORENA DEL SABOR!!!

  

Morena del sabor, 

tu piel es mi debilidad, 

y tus ojos negros 

mirándome sin recelo 

me exponen al peligro, 

me vuelvo vulnerable... 

y quedo expuesto a tí 

(lección que acabas de enseñarme). 

Tus rizos entrelazados, 

cuyo moño hacia arriba 

me hace presenciar 

el perfil exquisito de tu cuello 

es un poema cuyos versos 

no tienen final, 

dejando siempre en lo que sigue 

algo mejor que disfrutar. 

Tu piel me dice de tu sabor, 

al bailar tus caderas son mortales, 

tu alegría desbordante 

contagia y hace la fiesta. 

Eres, el baile hecha persona, 

tu nombre debió ser cumbia, 

el sabor, está en tus venas, 

tu sonrisa lo demuestra. 

Morena del sabor. 
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 A GABRIEL GARCIA MARQUEZ (GABO)

  

G eneral 

A ureliano 

B uendía 

O rganización genial. 

  

En el 91 aniversario del nacimiento del gran maestro... GABO, este pequeño y humilde detalle para
él, donde esté. 
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 ¡¡¡ A mi Madre !!!

Hoy, 

que los kilómetros de distancia 

duelen, 

y que tu mirada perdida entre el bosque 

me busca a cada instante, 

que los recuerdos de tus carcajadas 

logran que sonría, 

Hoy, 

te tengo en mi pupila, 

y hablo con tus nietos, 

ellos te buscan, 

ellos te llaman, 

te hablan, te saludan, 

te hacen feliz... 

lo sé, escuchar sus vocesitas, 

te hace feliz, 

por fín, imagino tu gran sonrisa, 

y claro, esas lágrimas,  

que ahora, son de felicidad, 

y luego ese dolor en tu mirada, 

esta distancia... 

Hoy, 

te abrazo, te beso, 

te amo, 

como siempre, 

y más, al pensarte 

con tu cabello castaño, 

aún joven, 

pidiendo a Dios, 

que me regale tu presencia 

y que pronto, 

nos reúna,  

en esos abrazos interminables, 

Página 56/57



Antología de jaquemate

y ahora, 

con tus nietos... 

que añoran tu presencia, 

seremos felices, más que nunca!!!.
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