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 Yo tampoco lo sabía

Yo tampoco lo sabía!! 

  

No se dejen engañar  

detrás de amables palabras 

se agazapa el "chupa cabra" 

fingiendo amor y amistad. 

Como un gran estafador 

va seduciendo a su presa 

hasta lograr que ella piense 

"que persona inteligente y bella" 

Y así rodeado de acólitos 

que defienden su guarida 

el diablo se vuelve rey 

y el rey una gran mentira. 

Ya una vez salió a la luz 

le vimos la cola al diablo 

por un tiempo se escondió 

y hoy vuelve a los escenarios. 

Con estos versos me gano 

el aislamiento seguro 

pero digo lo que siento 

ya soy un hombre maduro 

y si aprendí algo en la vida 

fue No esconder la verdad 

aunque huyan los amigos 

por temor al que diran 

No se dejen engañar 

por dulces palabrerias 

porque atrás está el demonio.... 

yo tampoco lo sabia!! 

Juan.R
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 Vivir en la mentira!

? 

Tu sabes mejor que nadie 

Tu lo sabes y yo lo sé. 

Que anidan en nuestros cuerpos, 

el deseo de caer  

 en el abismo profundo, 

de la traición y el querér 

Tu lo sabes yo lo sé, 

que un día estaremos juntos 

Cuando te alejes de el. 

Cuando de frente le digas, 

Ya no te quiero... Manuel!!! 

  

Yo también tengo lo mío, 

no te vayas a creer... 

Con cuatro niños pequeños 

Y una abnegada mujer, 

Como hago para decirle.? 

Ya no te quiero mujer!! 

Haremos que sufran muchos 

Pa' ser felices los dos.? 

No nos queda más remedio, 

que vivir en la mentira, 

queriendonos en secreto, 

soñando que en otra vida.. 

nos encontraremos libres 

de amarnos intensamente, 

sin la carga de conciencia.. 

De hacer sufrir tanta gente.! 

Juan.R

Página 9/107



Antología de penelopo2

 Vejez solitaria

Vejez solitaria 

  

Se quedan solos aquellos, 

que en solitario vivieron 

Que no sembraron amigos 

Que a poca gente quisieron 

Que no tendieron la mano 

Cuando muchos la pidieron 

Que cruzaron de vereda 

Cuando al acreedor vieron. 

Que mezquinaron un beso 

Cuando labios le ofrecieron 

Cuando cruzaron los brazos 

Ante un abrazo sincero 

Se quedarán solos aquellos 

Que  a otros nunca se unieron 

Para reclamar derechos 

Y por ende se perdieron 

Solos muy solos quedarán 

Aquellos que no supieron  

O no quisieron amar. 

  

Pero hay otros que están solos 

Y no por su proceder, 

Quedaron solos por viejos 

Y nadie los quiere ver  

Son personas invisibles 

que dieron todo en la vida, 

Sin embargo los ignoran 

Como gallinas perdidas 

Por todos abandonados. 

Incluso por su familia. 

La vejez seguro es triste 
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Cuando se vivió equivocado 

Cuando los recuerdos duelen 

Y los sueños se olvidaron. 

  

Hay muchos viejos que fueron  

un Ejemplo permanente 

Que su vida consagraron 

Al servicio solamente 

Sin embargo quedan solos 

Esperando a San la muerte 

Nadie los va a visitar 

Que Dios perdone a esa gente!! 

Juan.R
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 Vale la pena la vida

Vale la pena la vida 

  

Se tiembla de miedo 

se tiembla de frío 

pero nada se compara 

con este temblor mío 

Que apareció un día 

me tomo desprevenido 

y se apoderó de mi 

cambiando así mi destino. 

Nada volvio a ser igual 

mi relación con la gente 

cambio de forma brutal 

yo era ahora "Diferente" 

La depresión me gano 

el mal humor asomaba 

y así encerrado en mi cuarto 

la enfermedad avanzaba. 

Pero un día mi mujer 

entendió mi situación 

se informó de mi pesar 

y me dio su apoyo y amor. 

De a poco me fui integrando 

a las reuniones sociales 

y estando bien medicado 

se me achicaron los males 

Me propuce firmemente, 

hacerle frente a la vida 

no quiero ser diferente 

Siempre hay una salida.!! 

Si tienes cerca un amor 

con una mano tendida... 

muy poco importa el temblor 
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vale la pena la vida!! 

Juan.R
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 Tus ojos

Tus ojos 

  

Si encontrara yo una palabra 

Que el tiempo detuviera eternamente 

La pronunciaria justo en el instante 

En que tu mirada brillara para verme 

  

Que me dicen tus ojos cuando arteros 

Se posan en mis ansiosas pupilas? 

Si me fuera revelado ese misterio 

Conocer otra cosa no querría. 

  

Pues todo lo que quiero está en tus ojos 

Y en tu mirada todo lo que anhelo, 

Y en lo profundo de tus pupilas negras 

El soleado remanzo del consuelo 

  

Hay algo prohibido en tu mirada 

Un asomo de "aviesas"intenciones 

Que dice todo son decir nada 

Insinuando un escenario de pasiones 

  

Vencido me siento ante el enigma 

Me rindo ante el secreto que posees 

!Dios sabrá porqué me atrae tanto aquello 

 que ocultarme tu prefieres! 

Juan.R
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 Te conozco

Te conozco 

  

Amigo poeta 

solo se de ti, tu nombre. 

Pero te conozco. 

te muestras en tu poesía 

desnudas tu allma 

en tus rimas. 

que leo,que sigo... 

Se cuando sufres, 

Se cuando gozas, 

Se cuando te enojas, 

y cuando amas..Se te nota 

Lloran tus versos 

pides consuelo 

y yo Sólo puedo 

tan sólo leerlos 

Amigo poeta 

Sólo se tu nombre 

pero te conozco. 

se muy bien quien sos. 

Tus versos me dicen 

este soy yo! 

Juan,.R 
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 Te buscaré donde estés !!

Musa querida si no vienes 

y me inspiras algo en este día 

subiria a buscarte donde estés 

y mirándote a los ojos te diría 

  

Te parece bien dejar abandonado 

sin poder hilvanar alguna rima  

al poeta que tanto te a cantado 

y necesita de ti día tras día? 

  

No puedo sin ti escribir nada 

vacío está mi entendimiento 

de tu inspiracion yo me alimento 

y es tu fantasía mi morada. 

  

Te invoco cuando el sol espía el alba 

hasta que apoya sus pies en el ocaso 

Te llamo cuando el cielo pinta estrellas 

Te busco cuando estoy enamorado 

Te espero cuando ya no espero a nadie 

Cuando nadie quiere venir a mi encuentro 

Te invito a que escribamos juntos 

El más hermoso poema... 

de todos los tiempos 

  

Querida musa,compañera y amiga 

regálame un poco de tu aliento 

Te juro,si te acercas un momento 

llenare  de inspiración mi poesia. 

Que sin ti..está vacía 

muy vacía... 

Juan.R
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 Sucesos cotidianos (Un poco de humor)

  

Cena aniversario  

de la empresa CANELUT. 

Justo me toca la mesa, 

que también estabas tú. 

Entre otras autoridades 

se encontraba mi patrón 

Hombre rudo si los hay, 

siempre serio anda el señor!. 

En el asiento de al lado, 

estabas tú... 

yo, feliz y enamorado. 

Amor nunca confesado!! 

  

Se cortó la luz! 

Y en la oscura confucion ... 

Acarice tu rodilla sobre tu pantalón.... 

Latidos acelerados de mi pobre corazón.. 

..pero..a los pocos minutos.... 

La llama de una vela Canceló la diversión 

Retire mi mano,raudamente 

que papelón!! 

Te habías cambiado de silla 

me equivoqué de rodilla... 

Toqué la de mi patrón!! 

Nuestras miradas se cruzaron 

Y ya pensé lo peor.. 

Ahora me manda al carajo 

Una patada en el culo 

Y a buscar otro trabajo!! 

Pero grande fue mi sorpresa 

Al sentir bajo la mesa 

Las manos del buen señor.!! 
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Sigo teniendo trabajo.. 

No me mandó al carajo 

Y el sueldo me duplicó.. 

Juan.R
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 Soy de Cuba

Soy de Cuba 

  

La fiesta está en su apogeo.. 

música y risas la llenan 

con una copa en la mano 

te veo bailando...morena! 

Todos desaparecen 

estas solamente tú 

mientras mis ojos recorren 

tus curvas con inquietud 

y me imagino tus pies 

descalzos sobre la arena 

y el ritmo mueve tu cuerpo 

como el viento a las palmeras. 

quien eres te pregunté 

interrumpiendo tu baile. 

soy Xiomara,soy de Cuba 

paseando por. Buenos Aires! 

Bendita sea la isla 

que creo tanta belleza 

hija de cálidas playas 

en mi cabeza anidaste 

como un sueño recurrente 

y ya no puedo olvidarte. 

Juan.R 
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 Solo tú!

Solo tu puedes hacerlo. 

Porque solo tu, 

posees esa habilidad que me enorgullece, 

que me llena el alma! 

Desde la primera vez que te vi, 

sabía que tenías guardado 

un talento. 

Y a travez del tiempo se confirmo 

mi sospecha. 

Virtud que admiran mis amigos. 

Tu lo niegas, pero fue determinante 

en nuestra relación 

Sólo tu. 

Con toda humildad me pones en primer lugar. 

Tu administras la temperatura 

que pone un broche de oro 

a tu obra  

Eres única, tu arte supera incluso 

a tus sentimientos, 

pues me regalas tu habilidad, 

para enamorarme más. 

Aquí tienes !! Mi mejor camisa! 

Nadie la Plancha como tu!! 

Juan.R

Página 20/107



Antología de penelopo2

 Síndrome de Estocolmo

  

Inexorablemente te instalaste en mi. 

La resistencia que  puse no fue suficiente. 

Desenbarcaste soslayadamente 

y cómodamente te quedaste aquí 

  

Como te expulso si no tengo fuerzas. 

No quiero ser invadido así 

Me hubieras avisado,para estar alerta. 

tal vez esta puerta se abría para ti. 

  

Secuestraste mi voluntad y hoy ya no sé.  

En que lugar mi sentimiento pongo 

Sucedió al fin lo que sospeche 

caí en el síndrome de Estocolmo. 

  

Rendido,a gusto y sometido 

disfrutando de mi cautiverio 

Hoy agradezco que hayas irrumpido .. 

Sin permiso,en mi triste monasterio. 

Juan.R
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 Seguiré llorando

  

Soñé que nunca te fuiste..soñé 

creí en el amor eterno, creí 

Esperé que regresaras,esperé. 

Sufrí cuando no volviste,sufrí 

  

Recordé cuando me amabas, recordé. 

Añoré los buenos tiempos,añoré 

Canté nuestra canción,canté 

Lloré por el amor perdido,lloré. 

Soñé,creí,esperé,sufrí. 

Al fin comprendí que a pesar de todo... 

Recordar,añorar y cantar,te acercaba a mi... 

Pero no paro de llorar! 

Juan.R

Página 22/107



Antología de penelopo2

 Rescate

Apareciste. De la nada 

Como una fantasia 

 pintaste las nubes de mi cielo 

Y sublimaste. mi ocaso en nuevo dia. 

No te esperaba, fue una sorpresa 

Llave en mano abriste la puerta 

De aquel cuarto lleno de soledades 

Corriste la cortina  

y entro la luz del amor 

Gracias por no temer 

 al rescate peligroso de este perdedor 

Tu vistes lo que otras no vieron 

que atrás del velo de mi inseguridad  

,había algo que aun briillaba 

No te defraudare me dejaré salvar 

, me dejare querer, 

Moldea en mi tu sueño, 

Yo seré dócil modelo 

Crecere hasta llegar a tu altura 

Correre hasta alcanzar tu paz 

Me esforzare para merecerte 

Esa sera mi meta de ahora en mas!! 

JuanR
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 Regalo de Dios

Regalo de Dios! 

  

Cochecitos tirados por el piso 

un rulero una cuchara y un avión 

sillones acostados por el suelo 

si señores por aquí pasó un ciclón! 

Imaginan ser piratas del caribe. 

Superheroes con armas de cartón. 

Ellos vuelan,se arrastran y terminan. 

Llorando porque el otro le pegó. 

Abuelos que cuidais los nietos 

verdaderos héroes del amor. 

Que vivís al borde de un infarto. 

Esperando el domingo Salvador. 

Pero cuando la calma se presenta 

y el silencio se adueña del salón. 

se extraña de los peques la presencia. 

Como amamos ese regalo de Dios!! 

Juan.R 
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 Que parte no se entiende?

  

No voy a dejar de amarte, 

aunque la razón me dé  

mil razones. 

Aunque la conciencia me grite... 

Aqui estoy!! 

Aunque la traición me adopte, 

y la verguenzsa me abandone 

No dejaré de amarte. 

Aunque esa actitud me condene, 

aunque sobren los dedos 

Que me señalen, 

acusandome de lo peor. 

No dejaré de amarte, 

aunque haga trizas 

el dogma de la amistad. 

Que parte no se entiende? 

Cuando intente la muerte 

seducirme, le diré... 

Donde me lleves... 

irá conmigo este amor!! 

Juan.R
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 Que me ayude Dios

  

Quien sos mister Parkinson? 

Quien te invito a mi vida? 

Con que derecho te sentarse 

a mi mesa ya servida 

Yo tenía otros sueños 

planifique otro destino 

y todo se derrumbó 

cuando entraste en mi camino. 

Aunque no quiera estarás 

siempre firme adentro mío 

me tendré que resignar 

y a la fuerza hacerte amigo. 

Te llevaré donde vaya 

charlaremos de la vida 

y veremos de que forma 

encontramos la salida. 

Nunca bajaré los brazos 

la solución no es rendirse 

pues con la ayuda de Dios 

esta pena podrá irse! 

Juan.R
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 Que hago con tantas vacas!

Que hago con tantas vacas! 

Dicen que sueñas conmigo

y nunca me has dicho nada

será que somos amigos

pero estas enamorada.

Tus ojos me dicen algo

y me grita tu mirada

y si pregunto, que pasa?

tu nunca me dices nada.

si es cierto. lo que me dicen

te enamoraste de mi

leyendo una poesía

que hace tiempo yo escribí.

y tú pensaste que era

sólo dedicada a ti.

Eso es lo que me dicen

no creo que sea así.

Pues si estás enamorada

será por otra cuestión

no puede ser que unos versos

te roben el corazón.

El poeta fantasea

inventa historias de amor

no puedes tomarte en serio

lo que es sólo una ficción.

Si quiero decirte algo

te lo diré cara a cara

no necesito de un verso

ni de cartas rebuscadas.

Por ahora estoy tranquilo

disfruto la soledad

si a mi me quieres... me halaga!
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soy tu amigo nada más.

Si cada verso que escribo

a alguien va a enamorar...

"Que hago con tantas vacas...

dijo el toro en el corral.."

Juan.R
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 Que flojos que somos!!

  

Visité tu cuerpo esta mañana 

Después de que me hubieras invitado 

De otro modo jamás habría tocado, 

sin tu permiso ,lo tanto deseado 

  

De mil maneras busqué que me llamaras 

Que casi desísto del intento 

Con lágrimas y flores te buscaba 

Y tu decías ,ya llegará el momento 

  

No sé que habrá pasado por tu mente  

que de pronto las puertas se me abrieron 

Entonces pude ver el paraíso, 

que tus sábanas celosas escondieron 

  

Te entregaste a mi, tibia y sincera, 

me diste todo lo que podías dar, 

fue una mañana distinta y placentera 

Y desde ahora ya nada será igual 

  

Artimaña salvaje de la hembra 

Hacerse por el macho desear 

Y consentir el amor luego de un tiempo 

Cuando el sujeto está a punto de explotar 

  

Buena estrategia de la naturaleza 

Esta concebida para no fallar 

Calmar la fiera que llevamos dentro 

Y ya calmados  podernos dominar. 

  

 El tigre fiero se volvió una oveja 

Dejó en la cama su masculinidad 
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Que flojos que somos compañero!! 

Que el si de una mujer ..nos hace claudicar!! 

Juan.R
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 Primer amor

  

Paseando por Facebook 

encontré la foto  

de aquella que un día 

me mostró el amor. 

Cientos de paisajes 

llenaron mi mente 

Cuando de la mano 

íbamos los dos. 

Que inocencia hermosa la de aquellos dias. 

Donde un beso era 

todo transgresión. 

Y una caricia un poco atrevida. 

Un pecado digno de una confesión 

Que distinta Estás lo mismo que yo 

El tiempo implacable nos pegó a los dos. 

Más te miro y veo la misma muchacha. 

Esa que hace tiempo me enseñó el amor. 

Juan.R
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 Prefiero soñar

  

Estas en mi mente todo,todo el tiempo. 

Protagonizas mis sueños ,yo escribo el libreto 

"Donde nos amamos y es nuestro secreto. 

Pues gritarlo al viento sería siniestro." 

Tu, indiferente, ni enterada estás 

de todo el enredo que a mi vida das. 

Y cuando me miras de casualidad 

pienso que me dices "venime a buscar!" 

Pero tu mirada cambia la atención. 

En mi ni reparas invisible soy 

Te puse tan alto casi inalcanzable 

tal vez sea el juego solo desearte 

y si algún día quieres 

de mi formar parte. 

Buscaría otro sueño que sea inviable. 

Amarte en silencio se me hizo costumbre 

creo que nunca te vas a enterar 

el miedo al rechazo es insoportable 

por eso prefiero contigo soñar 

total el libreto lo puedo cambiar 

Juan.R
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 Poetas de élite

Admiro a los poetas que hacen verso, 

con palabras extrañas poco usadas 

Que las entienden solo las personas, 

que son eruditas e ilustradas. 

Yo quiero que el pobre poema mío 

Lo entienda el verdulero de la esquina 

El portero,el policía y el mendigo,  

también el dueño de esa linda limusina. 

Quiero emocionar al vecindario, 

que lean mis estrofas sin problema 

Que no tengan que buscar un diccionario, 

para entender el sentido del poema. 

Unos versos sencillos y elocuentes 

Llegan al corazón de todo el mundo 

Para qué complicar a tanta gente? 

Si igual se puede llegar a lo profundo 

Presumir de palabras ostentosas 

Al relatar cuestiones cotidianas 

Es como llamar "iris germánica" 

Al bello lirio que adorna la mañana. 

En fin, los poemas más premiados 

Son aquellos dificil de entender 

Poetas de élite son los jurados cuantas cosas tenemos que aprender!! 

Seguiré con mis versos medio pelo 

Algo que todos puedan comprender 

Que nadie se me acerque  

Y me pregunte.. 

Que quisiste decir con.. 

 "Absconder" 

Juan.R

Página 33/107



Antología de penelopo2

 Poeta familiar

Trae algunos problemas... 

ser poeta familiar 

Todos piden un versito.. 

un poema personal 

Cumpleaños,aniversarios 

Nacimientos,funerales 

Los amigos que te ruegan.. 

Hacele un verso a mi suegra... 

Tiene problemas renales! 

Ser poeta, es ser bueno, 

es creencia popular. 

Un vaso de agua y un verso, 

a nadie se negará 

Piensa el poeta una rima, 

y el tema que va a encarar. 

Puede ser serio o risueño, 

sentimental o fatal.! 

El pedido ya está listo!! 

Y no podemos cobraaar!! 

Lo tildaran de blandito, 

al poeta familiar. 

"Escribe versos bonitos" 

"Algunos te hacen llorar" 

"Le escribe a los pajaritos" 

"A las novias, al Rosal" 

Esos y otros comentarios 

Debe el poeta aguantar 

"Porque es sensible el muchacho" 

Romántico y sentimental. 

  

Si supieran que el poeta, 

es un guerrero brutal!! 

Que dice en versos verdades. 
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Que nadie se anima a hablar. 

Que denuncia la injusticia, 

Las traiciones ,la maldad, 

que declama sus amores, 

sin temor a fracasar. 

Y dice entre rima y rima, 

lo que es mentira o verdad. 

Un poeta bien nacido, 

siempre será mucho más 

Que el mote tan divertido 

De "poeta familiar" 

Juan.R
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 Poeta de medio pelo

Asi soy y asi me quedo 

Poeta de medio pelo 

Asi es como nací. 

No estare entre los mejores  

Pero me divierto horrores haciendo cosas asi. 

La realidad me supera  

Muchas veces me da risa  

otras tantas me horroriza 

Pero que le voy hacer 

Si yo volviera a nacer 

Seria poeta o poetiza 

Un verso me traquiliza 

Me calma y me relaja. 

Pone mis penas en caja 

Y mi llanto inmoviliza. 

Y cuando la pasion se erisa 

En cualquier lugar que sea 

Una rima me acaricia 

Y el poeta nace y crea. 

Burdos son los versos mios 

Escasea erudiccion ,pero no falta pasion, 

ni entusiasmo,ni realismo. 

Le pongo rima al amor. 

a la bronca y al cinismo. 

En fin , un pobre poeta 

mezclado entre los mejores.  

Mendigando los honores 

Para llegar a la meta. 

Que se me hace mas dificil 

Que "Recular en chancleta."! 

Juian.R
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 Poesia traidora

  

Como descansa el alma después de una poesía. 

Sus rimas urgen ver la luz del dia 

Y cuando se abren las nubes de la fantasía. 

Aflora quejosa llena de energía. 

Cuenta lo que sientes,aunque tu no quieras. 

Tus debilidades y tus fortalezas 

Tu abrazo escondido,el beso que esperas. 

El amor que nunca tocará tu puerta. 

Escarba en el fondo de tus sentimientos. 

Poesia traidora que cuenta secretos... 

Sal pronto de mi,molestas adentro.!! 

Mi alma descansa cuando naces.. 

suspiro aliviado en la última rima 

Ya escala montañas mi humilde mensaje. 

y si Dios lo quiere llegará a la cima. 

Juan.R
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 Poesia improvisada

. 

Poesía improvisada 

Nada rima, nada pega

la inspiración se hizo añicos

contra la pared de seda

y quedó vacío el intento

de escribir a mi manera.

Da vueltas en mi cabeza

la métrica y la armonía

Tengo que seguir las reglas

que me enseñaron un día.

Pero..sale lo que sale

el corazón no fue alumno

improvisa sentimientos

prueba y error son su guía

y así le va, como el viento!

Poesía improvisada

libre albedrio del alma

que vuela sobre los restos

de la estructura estudiada.

Así no! dirá el maestro

así sí la enamorada

mientras tu pluma dibuja

una rima de la nada.

Poesía improvisada,

madre de las poesías!!

hace nada no existías

y ahora...

tampoco eres nada!!

Juan..R
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 Poema escondido

Poema escondido 

  

Bizarro poema clandestino 

Que vives escondido entre las sombras. 

Si sales a la luz caes conmigo 

en el abismo turbulento que me nombra. 

Sincericidio en rimas delatoras 

donde cuento lo mucho que te amaba. 

En momentos que otro amor tenía. 

Y la traición no me preocupaba. 

Poema de amor juvenil, 

escrito con fuego del alma. 

Sentimientos que fueron eternos, 

sin saber lo poco que duraban. 

La vida me regaló alegrías 

y cuando una pena se asomaba 

un recuerdo agarrado de tu mano al momento mi corazón calmaba 

Nunca llegó a tus oídos 

lo que esa noche escribí para ti 

el poema fue todo mío 

por eso esa noche lo escondi! 

Amarillento el papel vive guardado 

entre las hojas de una vieja novela. 

Nadie hasta ahora lo ha encontrado. 

triste destino del delator poema. 

Juan.R 
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 Para que sirve la poesia?

Para que sirve la poesia? 

Tiene alguna utilidad? 

ha curado alguna herida? 

Cambió una guerra por paz? 

serán sólo versos armoniosos 

Que alimentan la vanidad, 

del que tiene la habilidad, 

de ordenarlos a su antojo.? 

Servirá la poesia para descubrir 

Amores? 

Para denunciar injusticias 

Para confesar errores.? 

Busca halagos el poeta? 

Busca aplausos, busca estrellas? 

Eespera qué todos digan.. 

Que hermosas rimas, que bellas! 

Para que sirve la poesia? 

Para nada!!? 

No es sevicial la poesia, 

no tiene porque ayudar 

Ella acompaña la vida 

Te sostiene en el andar 

Te hace pensar, te contiene, 

te invita a reflexionar, 

dice cosas que tu nunca, 

te animarías a hablar 

Para que sirve la poesia? 

Te vuelves a preguntar 

Tal vez no tenga respuesta 

Y no la tenga jamás 

El poeta crea y escribe 

Tu la lees y ya está 

La combinación perfecta 
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Más no se puede esperar 

Lo que cambia en tu interior 

Ya no es obra del poeta 

Cuando el escritor termina 

La poesía se vuela 

Y pasa a tener mil dueños 

A llenar viejos vacios 

Y a cumplir lejanos sueños 

A cada lector le cae, distinto su contenido 

Depende el color del alma  

Si esta alegre o si ha sufrido 

Para que sirve la poesia? 

No importa ya la respuesta 

Mientras haya vida en el mundo 

Existirán los poetas. 

que escribirán poesías , 

Tu... no les cierres la puerta!! 

Juan.R
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 Otra vez no!!

Esperaba otra cosa de ti, 

algo que llenara mis expectativas 

Tu que me conoces sabrías, 

que era lo importante para mi 

Esperaba otra cosa de ti, 

otra actitud, otro enfoque, 

algo que sorprenda ,que choque 

Que sea un orgullo para mí 

Pero no ,caiste en lo vulgar  

Comportamiento comodo y egoísta 

Típico de tu forma de actuar 

Creyéndote una gran artista! 

Eso vale para ti? Tantos años de cariño? 

Si yo era solo un niño,cuando te conocí. 

Y hemos llegado hasta aquí!! 

  

Pero es el último año 

Que soporto tu soberbia 

Ya no aceptaré más 

Tu mezquindad que da pena 

Pudiéndome haber obsequiado 

Un reloj,un anillo,una cadena, 

 una romántica cena o 

entradas para el fútbol!! 

  

Descubrí con emoción 

En un envoltorio extraño 

"Mi amor feliz cumpleaños" 

Y unas medias de algodón!! 

Juan.R
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 Nunca se irán!!

Los hijos nunca se van aunque ese vayan. 

Habitan el lugar de siempre 

sus voces que nunca callan 

Tropezamos con las cosas 

que se olvidaron llevar 

Cada una trae recuerdos  

Inevitable llorar. 

Pero ellos buscan su historia 

tienen derecho a volar 

También partimos nosotros 

un día de nuestro hogar 

Podría escribir mil hojas 

Tratando de consolar 

A aquel que sufre la ausencia 

De los que lejos estan 

Hoy tenemos un consuelo 

Los podemos ver por chat!! 

Gracias a la tecnología!! 

Pero nunca será igual 

Que tenerlos abrazados 

Y besarlos sin parar!!! 

Juan.R
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 No puedo olvidar

  

Lamentablemente no llega el olvido. 

Despegar no puedo de tu proceder 

Me persigue el recuerdo  

de tu cruel mentira. 

Que echo por la borda 

nuestro amor de ayer. 

Trate de mil modos 

borrar de mi mente 

pero el hecho vuelve 

una y otra vez. 

Quisiera creer  

en tu actual cariño 

mas lo siento falso 

no puedo creer 

Tendré que elegir o tomo distancia o vivo mintiendo... 

Y no se fingir... 

Tomaré mis cosas y me iré 

Muy lejos tal vez allá lejos 

pueda ser feliz. 

Juan.R

Página 44/107



Antología de penelopo2

 \"Niña\"buena

Yo quiero una niña buena 

Pues de malas estoy lleno 

Que me prepare la cena 

Con amor y con empeño 

Que me despierte temprano 

Después de un sueño tranquilo  

 con un beso en la mejilla 

Y un caliente te de tilo 

Que el domingo vaya a misa 

Y en la semana el rosario 

El sexo una vez por mes.. 

Beso de lengua, ni hablarlo!! 

El vestido largo negro 

Que las piernas no se vean  

Escote al cuello bien alto 

Y la vista a la vereda 

Yo quiero una niña buena 

Pudorosa y recatada 

Que antes de dormir Le rece  

a la Santa consagrada 

Las niñas malas no son 

El fruto de mis deseos 

Son carne de la lujuria 

Y jamás irán al cielo 

Que es eso de andar pasando 

La lengua por todo el cuerpo 

O besar la zona baja 

Y con los pechos al viento.. 

Un aparato que vibra 

Meterlo en cualquier agujero 

A eso lo llaman amor!    

es un asco compañero!! 

Por eso para vivir 
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Una niña que sea dama 

Si un rato quiero pecar 

Me busco una niña mala 

Juan.R
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 Nana mia

"Nana mia" 

  

Inmerso en la niebla de los recuerdos. 

Alcanzo a divisar muy vagamente 

El rostro difuso de quien fuera 

aquella mujer tan diferente. 

Poco a poco la niebla se dispersa  

y ahora la imagen se esclarece 

junto a ella y posando sonrriente 

me veo muy feliz..eso parece. 

Me da pena no recordar su nombre. 

Era yo muy pequeño en esos tiempos. 

Ella cuidaba de mi, mientras mi madre.. 

Salía a trabajar por el sustento. 

Nunca recibí tanto cariño 

ese amor marcó toda mi vida. 

Abría los ojos y encontraba 

aquella que feliz me cuidaria. 

Hoy ya viejo y enfermo nesecito 

cobijarme en sus brazos cariñosos 

y escuchar esa canción de cuna 

que atraía dulcemente mi reposo. 

Hoy te evocó con cariño "Nana"mia. 

Y desde el fondo de mi corazón 

brota un abrazo cariñoso 

agradeciendo tanto, pero tanto amor!! 

Juan.R
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 Mi saxo compañero

Mi saxo compañero 

  

Llegaste a mi vida  

a cumplir un sueño 

que desde pequeño 

supe desear. 

Ahora que te tengo 

no quiero dejarte 

adonde yo vaya 

tu también vendrás 

Parte de mi vida 

Parte de mi cuerpo 

eres todo mío 

como un brazo mas. 

Te sentía lejano 

casi inalcanzable 

pensaba que nunca 

Te podría tocar 

Hasta que un buen día 

llegaste a mis manos 

Te ofrecí mi aliento 

pudiste cantar 

Me costó entender 

que al besar tu boca 

nacen melodías que quieren volar 

Mientras te acaricio elijo las notas 

para que armoniosas bailen al compás. 

  

Juan.R
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 Me lo pidió una amiga!

  

Ella pide que le cante, 

a los árboles que lloran... 

esas lágrimas de hojas.. 

que sus ramas abandonan. 

Porque el otoño ha llegado, 

con lloviznas y con brisas.. 

desplazando así al verano, 

con un frescor que acaricia. 

Ella pide que le cante 

al sol que tan débil brilla. 

A la Luna que campante, 

tras las nubes se maquilla. 

Ella pide que le cante 

Y yo como soy su amigo.. 

No puedo decir que no! 

Pero primero... me abrigo. 

Porque el otoño que viene, 

con lluvias vientos y frio.. 

Estará para encerrarse,.. 

Con torta fritas y mimos!! 

Juan.R
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 Los poetas son mejores amantes

Si tienes que decidir entre un poeta y un buen mozo muy galante 

elige siempre al poeta, pues son mejores amantes. 

El poeta no ve en ti 

a una simple mujer, 

para El sos una flor 

que tiene que recoger 

Sos sirena en una roca 

varada por bajamar 

y obligado esta el poeta 

te tiene que rescatar 

Sos la brisa mañanera 

que acompaña el sol naciente 

Sos el calor del volcán 

que estalla así de repente 

Muchas cosas el ve en ti 

y a todas tiene que amar 

no sos solo una mujer 

Sos una diosa incompleta 

que busca la perfección 

por eso en esa elección 

elige siempre al poeta. 

pues son mejores amantes 

de la "a" hasta la "z" 

  

Juan.R

Página 50/107



Antología de penelopo2

 Los misterios de la vida

Los misterios de la vida 

  

Los misterios de la vida 

me han obsesionado siempre. 

No se porque maulla el gato, 

ni se arrastra la serpiente. 

El elefante tan grande, 

y la hormiga tan chiquita. 

Hay árboles gigantescos 

y plantas muy pequeñitas. 

Los habitantes del mar 

también me dan su sorpresa 

la muy curiosa medusa 

y las ballenas traviesas. 

Pero el ser más misterioso 

que rompe todas las reglas 

con armonia en sus formas 

y velocidad en su lengua. 

Capaz de cambiar el mundo 

dueña de paz y de guerras 

por la cual los hombres lloran 

y les suplican que vuelva 

Ese ser sin duda alguna.. 

ya adivinaron quién es, 

y no se han equivocado 

simplemente... es la mujer!! 

Juan.R 
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 Lo mas lindo

Lo mejor de las vacaciones no fueron: 

Los paisajes hermosos, 

El clima,los paseos. 

Ni la atención de los mozos. 

  

Lo más lindo no fue... 

La deliciosa comida 

La caminata en las sierras 

Ni ver al cóndor volar 

A mil metros de la tierra. 

  

Tampoco fue lo más lindo 

Los pies en el arroyito 

Visitar la vieja iglesia 

Comer un rico chivito 

  

Lo más lindo del paseo sin exagerar lo digo... 

Fue conocer las personas que ahora son mis amigos!!! 

Juan.R
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 Lengua cobarde

Lengua cobarde 

  

Los dos acostados..tu miras a un lado y yo miro al otro. 

Los ojos abiertos esperando nada 

tu piensas que duermo lo mismo pensaba. 

Noche tras noche en la cama helada, 

llueven los reproches con boca cerrada. 

Tu te sientes sola lo mismo que yo. 

que fracaso enorme que fue nuestro amor!! 

Estamos a tiempo los hijos son grandes. 

Si nos separamos,no van a llorar 

Tenemos derecho a vivir felices 

los últimos años que Dios nos dará 

Recuerdo hace un tiempo cuando enamorados 

Nuestra cama era,refugio total, 

hoy es una tumba donde está enterrado. 

el sueño que juntos soñamos tocar 

Los dos acostados... 

los dos en silencio.. 

La lengua cobarde 

no se atreve a hablar.! 

Juan.R
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 La verdadera historia

  

Cuenta la bíblica historia 

que Eva tento a Adán 

ofreciéndole una manzana 

pero eso no es la verdad. 

El fondo de la cuestión 

que por siglos se a ocultado 

es que el famoso escritor 

de fruta se a equivocado. 

Fue Adán el que le ofreció 

y fue Eva la tentada 

con una fruta sabrosa 

que el primer hombre guardaba 

El creador le había ordenado 

que atesore ese secreto 

y que fuera muy discreto 

con esa fruta sagrada. 

Pero el diablo pudo más 

y en una siesta caliente 

saco la fruta el Adán 

por orden de la serpiente. 

Quedó Eva embelezada 

la invadió la tentacion 

y con toda la emoción 

que el momento le inspiraba 

le pegó tal mordizcon... 

que hizo que Adán gritara 

La historia aca se termina 

para el caso no es igual 

no era una manzana divina 

era la banana de Adán... 

que bajó del bananero.. 

No sea bruto compañero 
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ya estaba pensando mal...! 

Juan.R
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 La hoja

La Hoja 

Tu me entiendes,verdad? 

Porque tu sientes 

Lo mismo que yo cuando una hoja 

Te pide que la llenes de simiente. 

Y te ruega que la siembres de pasiones. 

Y te implora que dibujes sentimientos 

Y espera ansiosa que reacciones 

No entiende que la musa ignora el tiempo. 

  

Tu me entiendes verdad? 

Porque tu sientes lo mismo que yo Cuando en tu pecho crece algo que molesta Y urge sacarlo
!prontamente para afuera!! 

  

Como duele la hoja en blanco ante mis ojos.. 

Quien podrá callar su grito cuando crezca el mensaje  

Aliviador de sus palabras,que acaricia el alma del que espera? 

Ti me entiendes ,verdad? 

Porque tú eres ,un pedazo 

De hoja en blanco.. 

Eres poeta!! 

Juan.R
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 La estación de la vida

La estación de la vida 

  

Somos pasajeros 

de un sueño que no termina 

viajeros de una utopía 

con incierto derrotero. 

Sabemos que no podemos 

que atados los dos estamos 

a otros tiempos a otras vidas 

que no permiten amarnos. 

Con cada beso un pecado 

Con cada abrazo un castigo 

y al amor nos entregamos 

con la culpa y escondidos. 

Qué bello sería gritarlo 

que se entere todo el mundo  

que este amor que nos tenemos 

es verdadero y profundo 

Pero eso no pasará 

si decidimos fugarnos 

muchas almas sufrirán 

no vamos a disfrutarlo!! 

  

La única solución.... 

abandonar el viaje 

y en la próxima parada 

bajar todo el equipaje. 

Si hay justicia en este mundo 

volveremos a encontrarnos 

en la estación de la vida 

para nunca separarnos. 

Juan.R 
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 La Dopamina fluye

La Dopamina fluye 

  

Cuando mi mano temblorosa 

toma la tuya. 

 el amor camina entre mis dedos. 

mientras siento que la dopamina fluye. 

Todo mi cuerpo descansa sereno. 

Que haría si me falta tu presencia 

mis defensas hecharian a rodar 

quedaría desvalido con tu ausencia. 

No lo quiero ni siquiera imaginar. 

Que importante es el amor 

para el que sufre. 

Como yo, está cruel enfermedad. 

Tener un hombro donde apoyar las penas. 

Sin saber cuando, se terminarán.. 

En algún lugar del mundo... 

hay gente que trabaja sin cesar!!. 

para encontrar, un remedio que en segundos... 

nuestros cuerpos, dejen de temblar. 

Mientras tanto  

no me sueltes de la mano... 

Que nesecito la paz que tu me das. 

Contigo brilla el sol aunque anochece 

Contigo nunca el cielo nublará. 

Juan.R 
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 La despedida

La despedida 

(Recitado español) 

  

He venido pa decirte 

que tomé la decisión 

de alejarme de tu vida 

eso creo...es lo mejor! 

En estos últimos meses 

algo cambió entre los dos 

no te entusiasmas al verme 

y no me entusiasmo yo. 

  

Ya no gimes como antes 

cuando hacemos el amor. 

y tus orgasmos fingidos 

son una gran actuación. 

Yo no puedo hacer lo mismo 

primero, ..soy mal actor 

y segundo bueno..tu sabes 

no voy a enseñarte yo!! 

  

Hablaras con tus parientes 

contarás la situación... 

no me eches toda la culpa 

que el error fue de los dos!! 

Ya veo venir la historia 

de todo el culpable soy 

"-Seguro hay otra mujer 

o tal vez hay más de dos" 

-No había futuro con él 

es un vago bebedor 

seguro cualquier chaval 

que encuentres....será mejor 
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Te daré el último beso.. 

para dejarte mi adiós 

no llores.. que me dan ganas 

de llorar junto con vos. 

  

Yo sé que fue muy hermoso 

lo que vivimos los dos 

nos quedará en la memoria 

grabado ese gran amor. 

Pero todo se termina 

y lo que viene tal vez 

será mejor...o peor 

nadie lo puede saber. 

Sigue sola tu camino 

que yo el mío seguiré  

así lo quiso el destino 

y no te enfades con él. 

En algún lugar está 

aquel que te hará felíz 

enseguida lo sabrás 

será distinto de mí. 

Nunca te voy a olvidar 

me llevo de ti lo mejor 

que seguro extrañaré 

si sufre mi corazón 

  

Es triste la despedida 

es buena la decision. 

no queda otra salida 

si el amor se terminó. 

Juan.R
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 La decision

La decision 

  

Me levantaré temprano 

Cuando el sol duerma todavía 

trataré de no hacer ruido  

y no despertarte,mi vida. 

Tomaré un café tranquilo 

revisare el equipaje 

El boleto, el pasaporte 

todo listo para el viaje. 

Sabes que me voy... 

más no sabes que no vuelvo 

pues tomé la decisión 

de terminar con lo nuestro. 

Trate de hacerte feliz 

estos años a tu lado. 

Fracase y fue tu respuesta 

los engaños reiterados. 

Tu mentias, yo también 

fingiendo que te creía. 

Lo único cierto era 

que de verdad te queria 

Y ahora que me estoy yendo 

más convencido estoy 

que te seguiré queriendo 

aunque te dejo y me voy. 

Pensé que en algún momento 

cambiarlas para bien 

pero fue inútil soñar 

los sueños mueren también. 

Yo lo puse todo,en esta jugada 

y ella Dios lo sabe.... 

nunca puso nada!! 
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Juan.R 
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 La compañera

La compañera 

  

El hombre solo no existe, 

siempre acompañado está. 

Aunque more en el desierto 

o en el medio de la mar. 

Muy adentro de su mente 

o adentro del corazón 

Vive un ser que lo acompaña 

conciencia le digo yo.. 

Desde que nace a su muerte, 

como sombra lo persigue 

a veces tranquila queda 

otras la cuenta te pide. 

Hay mucha gente que piensa 

que si te falta estas loco.. 

Pero preocupate un poco, 

si no la sentís hablar 

porque si en silencio está.. 

algo te falla en el coco!! 

Juan.R
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 La cena

  

  

Con que vara mides la poesia? 

Cual es el patrón del sentimiento? 

Acaso puedes tu estar dentro mio? 

Y sentir las cosas que yo siento? 

  

Una palabra cargada de rocio 

Puede ser el mejor de los poemas 

Y una lluvia de rimas melodiosas 

No llenar el vacio de una pena. 

  

Cuando acaricia mi dolor una palabra 

Cuando un verso se acomoda en mis sentidos 

Cuando el frio de la noche se covierte 

En soleadas palabras dentro mio 

  

Yo puedo decir que llegó el dia 

Que ha pasado la oscuridad trapera 

Que tengo entre mis manos poesia 

Que puede ya el amor servir la cena.
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 La catuni (mi perrita)

La Catuni (mi perrita) 

  

Que viejita estas catuni mia 

Si parece que fue ayer 

Que en mi palma te tenia 

Hoy te cuesta caminar 

Se te esta yendo la vida. 

Cuantas cosas compartimos 

Y te estoy agradecido 

En los peores momentos 

Siempre estuviste conmigo 

Te desarmas de alegria 

Cuando regreso a la casa 

Te recostas en mis pies 

Impidiendo que me vaya. 

No me dejes todavia 

Yo tambiien estoy cansado 

Veni acostste conmigo 

Te nesecito a mi lado 

Juan.R
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 La cartonera

LA CARTONERA 

Yo limpio tus pies ciudad ingrata 

Con el carro que arrastro con mi pena 

Con el alma que lleno de cartones 

Y que cambio por un poco de monedas. 

  

Yo vigilo tus calles cuando duermes 

Y tus hijos descansan satisfechos 

Tambien somos tus hijos y buscamos 

Justicia bendiciones y derechos 

  

A pesar de todo una sonrisa 

Se dibuja en mi rostro porque pienso 

Que en una de esas bolsas que desprecias 

Podrá encontrar mi pibe su alimento 

  

Algún día mi patria que se rica 

Abrirá generosa su tranquera 

Y la vida que hoy revuelvo en tu basura 

Me tenderá su mano compañera 

  

Ya regreso en mi tren llena de bultos 

Molestando a las finas pasajeras 

!Perdoneme que sin querer la ensucio  

No tengo otra opción !Soy cartonera! 

  

Se que un verso no puede aunque quisiera 

Cambiar tu condicion ni tu condena 

Pero quiero que sepas que yo sufro 

Y que arrastro con vos esta cadena. 

Yo sueño como vos con un pais 

Donde no haya profesion de cartonera 

Donde todos podamos trabajar 
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Y tener nuestro hogar aunque tapera limpio sano y con amor 

Que escuchen los que tienen el honor 

De poder cambiar las cosas en la tierra 

!los hijos de este suelo piden pan! 

Y no merecen o cabe alguna duda? 

Hurgar en las bolsas de residuos 

La dignidad la paciencia y la locura. 

Juan.R
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 La alegría se fue al pasto!!

  

"Puedo escribir los versos  

más tristes esta noche" 

escribir por ejemplo 

que me robaron el coche! 

Que me cortaron la luz! 

Porque me olvidé pagarla 

que me he quedado sin velas 

y no hay donde comprarlas. 

Que pisé una cucaracha  

descalzo en la oscuridad 

y la pata de la mesa 

rompió mi pie con maldad. 

De echo tuve un mal día 

todo me salió mal 

la lluvia me sorprendió 

cuando iba a trabajar 

me moje hasta los huesos 

y el paraguas? donde está? 

Llegué tarde a la oficina 

pero la encontré vacía.. 

nadie vino a trabajar 

!era feriado este día!! 

Para volver, me tomé un taxi 

y con tanta mala suerte 

que al doblar en una esquina 

Patino por lo mojado, 

subimos a la banquina... 

y nos quedamos varados. 

  

Como pude, llegue a casa 

a la hora de almorzar. 

Con sueño, mojado y.. 
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rengueando al caminar. 

No venía de la guerra 

Tube un mal día nomas. 

Sin comer me fui a la cama 

tratando de descansar 

cuando siento en mi cabeza 

una gotera que empieza 

mi cabellera mojar. 

Voy a dormir al sillón 

antes paso por el baño 

lo encuentro todo inundado 

justo hoy se tapó el caño? 

Suena el teléfono, atiendo 

que más me puede pasar? 

Es mi abogado y me informa 

que me tengo que mudar 

Porque perdimos el juicio.y 

me van a desalojar!! 

  

Puedo escribir algo alegre?. 

En este día nefasto... 

Sólo salen versos tristes, 

la alegría... se fue al pasto!! 

Juan.R
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 La abuela

La abuela 

  

A las seis todos los días 

se levanta diligente 

a recibir a los nietos 

con una leche caliente. 

mientras los papis trabajan 

en la casa de la abuela 

con amor cuidan los nietos 

hasta que van a la escuela. 

A veces los huesos duelen 

y el sueño reclama almohada. 

pero el amor puede más 

que los achaques de "anciana" 

El premio a tanta ternura 

es el amor de los peques 

que mezclan las travesuras 

con:"abuela haceme panqueques" 

La tarea no es muy fácil 

los abuelos no se quejan 

crecen rápido los nietos 

y cuando grandes se alejan. 

Pero nunca olvidarán 

que en la casa de la abuela 

cuando la quieran tomar 

una leche los espera. 

Juan.R 
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 Héroes del amor

  

Cochecitos tirados por el piso 

un rulero una cuchara y un avión 

sillones acostados por el suelo 

si señores por aquí pasó un ciclón! 

Imaginan ser piratas del caribe. 

Superheroes con armas de cartón. 

Ellos vuelan,se arrastran y terminan. 

Llorando porque el otro le pegó. 

Abuelos que cuidais los nietos 

verdaderos héroes del amor. 

Que vivís al borde de un infarto. 

Esperando el domingo Salvador. 

Pero cuando la calma se presenta 

y el silencio se adueña del salón. 

se extraña de los peques la presencia. 

Como amamos ese regalo de Dios!! 

Juan.R
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 Hablo de ti

  

Empedernido soñador 

donde hay piedras el ve flores 

en la oscuridad colores 

y en el odio ve el amor. 

Dibujante de armonías 

que acarician situaciones 

intensifica pasiones 

y aleja monotonias. 

Añora lo que se fue 

y disfruta lo presente 

analiza  subjetivamente 

las situaciones que ve. 

Filosofo amateur 

creador de frases brillantes 

siempre ve más adelante 

de lo que la gente ve. 

Porque ésta clase de ser 

que del amor se alimenta 

desparrama sobre el mundo 

belleza con cuatro letras 

Llena de estrellas el cielo 

mientras persigue un cometa 

con besos repara grietas 

y lleva al alma consuelo.. 

Denuncia las injusticias 

con valor y sin temores 

no le asustan los dolores. 

vive lo intenso sin prisa. 

Estoy hablando de ti 

mago de rimas y letras 

sos mucho más que un artista 

sos un ángel,sos poeta!! 
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Juan.R 
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 Hablemos,amigos!!

Hablemos, amigos!! 

  

A veces el diablo mueve la cola 

y pone a prueba amistades viejas 

dimes y diretes que van y vienen 

malos entendidos que agrandan 

la ola 

Se olvidan momentos, felices vividos. 

Abrazos que calmaron dolores sufridos 

Risas que adornaron fiestas de los hijos 

Que juntos se criaron para regocijo. 

Hay algo que vence al diablo maligno. 

Y es el amor que existe entre amigos. 

Y que se defiende con un arma sola. 

Se llama... palabra....hablemos amigos!!! 

Digamos las cosas que nunca dijimos. 

Limpiemos el cielo que quede 

 brillante 

La amistad es más grande  

que un mal entendido Y... 

Que un asado selle  

este amor gigante!! 

Juan.R 
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 Éramos amigos

Éramos amigos 

  

Tome tu mano de sorpresa 

no te lo esperabas... 

mientras todos reían y conversaban, 

tu mano acariciaba. 

Tensa al principio, luego relajada. 

Escondidas nuestras manos disfrutaban. 

Mi mano te hablaba, tu mano escuchaba. 

Temblorosos mis dedos, los tuyos besaban. 

Temblorosos los tuyos, besar se dejaban 

  

Éramos amigos hasta ese momento.Dejamos de serlo 

cuando nuestras manos... 

Se reconocieron y entrelazadas. 

dijeron que si.. que el amor llegaba. 

Juan.R 

,,
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 Entre el cielo y el infierno

Hola conciencia! 

Acá estamos, solos tu y yo! 

al final del camino.. 

Como dos viejos amigos 

Para decirnos adiós 

La última conversación 

La sincera,la que vale 

Las cartas sobre la mesa 

Y veremos lo que sale. 

  

Las miserias más profundas 

Que anidan en mi interior 

Se juntaran con las obras 

Que realicé con amor 

Todo entrará en la balanza 

Mis aciertos,mis errores 

mis miedos,mis desiciones 

Todo el daño que cause 

Sin importarme quien llore. 

  

Enfrentados cara a cara, 

para un balance final 

Ya no puedo arrepentirme, 

pues lo hecho ,hecho está. 

Conciencia tienes las llaves 

De la puerta de lo eterno, 

Yo creo que tu decides 

Entre el cielo y el infierno!! 

Juan..R
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 ELLAS

Ella,Jimena 

Sube baja, viene y va 

con la Catalina a cuestas 

orgullosa por demás 

Jimena se llama ella. 

Todo sola quiere hacer 

porque ella lo puede todo 

y si acepta alguna ayuda 

habrá que hacerlo a su modo. 

Responsable en su trabajo 

emprendedora tenaz 

los números tiene claro 

no paga un peso demás. 

Buena amiga,buena hermana 

siempre dispuesta a ayudar 

ella te ceba los mates 

mientras que vos trabajas. 

Adorable mi piojo 

quien diría donde está 

con esfuerzo y sacrificio 

todo lo pudo lograr. 

Familla,casa,trabajo 

amigos y mucho más 

ella es mi hija Jimena 

esposa y madre ejemplar 

pedile todo a Jimena 

no le pidas cocinar.. 

no es una de sus virtudes 

pero ella.. lo hace igual!! 

Ella,Marcela 

Ella  fue siempre así 

aplicada,inteligente 

aprendió a leer de chica 
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para asombro de la gente 

Logra lo que se propone 

esta artesana divina 

con un cartón y una lata 

sale "Capilla Sixtina" 

Logró todo con esfuerzo 

porque todo le costó 

superó dificultades 

con paciencia y con amor 

Detallista insoportsble 

te examina sin pudor 

la ropa,el pelo,la letra 

te corrige hasta el olor!! 

Buena esposa buena madre 

humilde,firme y sencilla 

cuando se enoja te grita 

que tiembla toda la villa 

Tiene el bolsillo cocido 

no puede guardar un peso 

compradora compulsiva 

no importa que!..compra eso! 

Ella es asi pura pasión 

una leona por fuera 

por dentro puro algodón. 

Juan.R 
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 Ella

Ella 

  

Estoy enamorado de ella 

pero ella vive tan lejos. 

No la conozco en persona 

Olvídate!! fue el Consejo.. 

Pero yo la quiero igual 

aunque ella viva tan lejos. 

Ella escribe poesias 

cachondas, de amor y celos. 

y si tengo un día triste 

con sus versos me consuelo. 

Ella es muy inteligente 

Más no sabe que la quiero 

porque ella vive  lejos 

y no le llegan mis sueños 

Intento decirle cosas 

escondidas en mis versos 

pero nunca las registra 

Ella no imagina eso. 

Un día iré a visitarla 

a ella que lejos vive  

y le contaré que soy aquel 

que versos de amor le escribe. 

Que sepa que cada estrofa 

en ella siempre me inspiro 

y aunque ella viva lejos 

tal vez escuche mis suspiros. 

Ella está leyendo esto 

seguro le gustará 

se imagina que "ella" es otra 

pero a ella el verso va. 

Sos demasiado inocente 
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digo mirando al espejo 

No importa ..la quiero igual.. 

aunque ELLA Viva tan lejos!! 

Juan....soy Yo?? 

Por supuesto eres tú. 

Juan.R
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 Elegí la espina!!

  

Me agarro desprevenido la vida 

antes de nacer no sabía 

Que esto iba a ser así 

A pesar de todo..nací. 

Me olvidé que yo elegí, 

entre tantas otras cosas... 

que Dios me ofreció la Rosa, 

Y la espina preferí. 

Y camine entre las piedras 

Desafiando precipicios 

Como no soy del oficio 

Muchas veces tropecé. 

De todas me levanté 

Porque Dios así lo quiso. 

Y ya al final del camino 

Mirando atrás me doy cuenta, 

que por más que uno lo intenta, 

es esclavo del destino. 

Puede ser bravo el sendero 

Pero si Dios lo trazó, 

seguro hay una razón, 

que al final comprenderemos . 

Es inútil el tratar, 

de analizar la existencia, 

sólo vive la experiencia, 

Que al final... te irás igual! 

Juan.R
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 El vino amigo

Un sorbo de vino acaricia mi boca 

Y siento la paz dentro mio 

Cuando bebo una luz me toca 

Y las musas llenan mi vacio 

el papel se impregna de emosiones 

Las rimas corren como bravo rio. 

Algo tiene el vino en su alma 

Que me hace sentir mucho mas vivo 

Se destapa el cofre inspirador 

pone la emoción en nuestras palmas.  

llena de poesia el corazón 

Y atrapa mi necesaria calma. 

La Copa entre mis manos 

me sumerge, en un infinito 

de recuerdos bellos. 

Amigos, amores ausentes 

y el sabor de aquellos besos 

que hicieron nido en mi mente. 

Contemplando el ocaso 

en mi sillón amigo. 

Me espera la noche 

difícil de sueños. 

Apuro mi copa ya escasa de vino 

tal vez ella pueda. 

Vencer mi desvelo. 

Juan.R

Página 83/107



Antología de penelopo2

 El tema

Un palote parpadea en la pantalla 

Y me obliga a escribir la primer letra 

Pristino estruendo que suena en la batalla 

Contra las tropas de palabras muertas 

  

Y la musa cual insecto fastidioso 

Intenta descifrar mi sentimiento 

Y volcarlo en un renglón tedioso 

Para que alguien se entere lo que siento 

  

Y toman vida las rimas incoherentes 

Y el tema se resiste a dar a luz. 

Pero !Que va! Si el tema es recurrente. 

El tema vida mia siempre eres tú 

Juan.R
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 El patio

  

El patio se lleno de pájaros 

Y el ruido opaco el silencio 

Las plantas indefensas tiritaron 

Ante un posible ataque de los nietos. 

Un ejército de inocentes soldados 

Atacan la siesta de los abuelos 

Que somnolientos salen a calmarlos. 

Con un puñado de ricos caramelos 

  

Que inutil sería el patio sin ellos, 

desnudo de gritos y de risas. 

Vacío de naves espaciales, 

construidas con ramas y con sillas  

  

Nunca te conviertas patio mío, 

en un lugar prolijo y solitario. 

Deja que el desorden haga nido, 

para que puedan los nietos disfrutarlo 

Juan.R 

 

Página 85/107



Antología de penelopo2

 El pastor enamorado

El pastor enamorado 

  

Nuestra relación se rompió  

cuando forzaron tu partida 

alguien te alejó de aqui.. 

rompiendo en pedazos mi vida 

Eras feliz junto a mi 

yo era feliz junto a ti 

construimos un mundo de amor 

que nadie comprendió así. 

Los paseos por el campo, 

y las eternas caricias.. 

el placer bajo los árboles! 

gozando la suave brisa. 

Nadie entendió nuestro amor 

intentaron destruirnos, 

bajo una falsa moral 

inundada de egoísmo. 

Hipocresía de tontos, 

envidia de  ajeno, 

si somos felices los dos 

porque destruir algo bueno!! 

Te llevaron una noche 

directo hacia el matadero 

ovejita de mis sueños 

amor prohibido en el cielo. 

Que dura y triste es vida 

del solitario pastor. 

que alejado de mujeres 

busca en la lana el amor!! 

Juan.R 
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 El final

El final 

  

Entendí el mensaje cuando vi las flores. 

Mudas me gritaron este es el final 

Flores que en mi mano dijeron te quiero. 

Y hoy tu me abandonas con un gesto igual. 

Comprendo el desgaste, 

lo sufrimos juntos, 

la rutina mata cruelmente el amor 

Aunque te confieso yo te sigo Amando. 

Y si vuelves tengo, para ti una flor. 

Juan.R
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 El cuadro

Primero la música adorna el cribelo 

El alma descansa,comienza el proceso 

Y en el atril franco espera con celo 

El lienzo impaciente su primer beso 

  

Zambulle el pincel su fino pelaje 

En el caldo ardiente de colores lleno 

Y en un vuelo corto se posa el dolaje 

Manchando con sangre el sueño cedreno. 

  

Con un punto llega donde el alma piensa. 

El delirio quiere arrastrar su cruz 

Y tras muchas horas de busqueda intensa. 

Los colores paren un niño de luz 

  

Mancha su paisaje el vuelo alirrojo 

El pintor camina la vida con el. 

Un cuadro que luego gastarán los ojos 

De quien roba luces de ignoto pincel. 

J.R
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 Diosa mia!!

Diosa mia!! 

  

Te vi... 

y pasaron por mi mente 

aquellos besos que te Di.. 

Te vi... 

Y el deseo despertó al instinto 

eras toda para mi!! 

Te vi... 

Y la frescura de tu cuerpo 

mi voluntad derrotó! 

Me acerque muy lentamente 

y cedi a la tentación.. 

te  agarre con mis dos manos!! 

y a mi boca te llevé 

oH cerveza diosa mía! 

sin respirar te tomé!! 

Juan.R 
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 Dia de los abuelos

Dia de los abuelos 

  

Hoy es el día de los abuelos 

aquellos que cuidan nietos 

aquellos que en un geriátrico 

esperan solos y quietos.. 

aquellos que los visitan 

pocas veces por cariño 

cuando algo necesitan 

o para tener los niños.. 

Hay abuelos muy felices 

que disfrutan su existencia 

que se van de vacaciones 

no nesecitan licencia. 

Hay abuelos solitarios 

que deambulan por las calles 

otros esperan enfermos 

en sombríos hospitales. 

Hoy es el día de todos 

aquellos que tienen nietos 

también los que no los tienen 

son abuelitos por viejos. 

Feliz día a todos ellos 

que tengan la bendición 

de Dios que los cuida siempre 

ser abuelo es un honor!! 

Juan.R 
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 Despertar juntos

Despertar 

  

La Luna alumbra 

el susto de la noche 

Inquietos mis sueños 

se pierden en la oscuridad. 

De pronto un rayo corta el silencio. 

Y el día empieza a despertar. 

La vida abre los ojos. 

Curiosa ..que pasará? 

Que amores, que odios, que indiferencias encontrará. 

Un día dura la vida. 

Te das cuenta...no dura más!! 

Duermes y mueres ..y 

si tienes suerte ..resucitaras.!! 

Frondoso bosque cruzará mi alma. 

busco el sendero...Donde estará? 

Camino arisco lleno de escamas 

hacen más lento mi caminar. 

Dame tu mano ,vayamos pronto 

será más fácil el despertar 

Al llegar te veré y estaremos juntos en el comienzo de un nuevo final 

Juan.R
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 Despertar

Despertar 

  

Último momento!! 

Un temblor ocurrido en la India 

dejó al descubierto una planta 

milagrosa que curaria los temblores involuntarios Chau 

Parkinson....se trataría de  

"Miraris como tiemblus"..... 

-Juannnn! despertate hora de la Levoooo!! 

Me desperté está mañana confundido por un sueño 

donde un temblor descubría 

la cura de mi desvelo. 

Pienso que en algún lugar 

una planta milagrosa 

espera que la descubran 

para curar esta "cosa". 

Mientras tanto no abandono 

la lucha ni los remedios 

ejercicio cotidiano 

y apegarse a los afectos. 

Si los remedios son buenos 

mucho más bueno señor 

es tener cerca personas 

que nos cubren con su amor. 

-Juann levantate deja de escribir versitos!!! 

-Si querida!!! 

Juan.R 
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 Despertar

Un ruido molesto me despierta, 

Y me avisa que el descanso terminó. 

Perezoso me levanto de la cama... 

un nuevo amanecer aconteció. 

  

Y caen las rimas como brisas, 

al comenzar la vida cotidiana. 

Saboreando el cafe de la mañana, 

La cómoda rutina me acaricia. 

  

Poco azucar y jugo de naranja, 

atiendo la salud por un momento 

comienza el dia, 

el entusiasmo avanza. 

Pero cuesta levantarse del asiento 

  

Espero una sorpresa de la vida? 

O todo será como fue ayer... 

El destino marcará mi largo dia, 

Será alegre ,será triste..no lo sé. 

  

Despertar cada mañana sano y salvo 

Es el regalo que la noche nos brindó. 

Y compartir en familia el desayuno. 

Es la caricia mañanera del amor 

  

Ya se ponen en marcha los motores 

La carrera de este dia comenzó 

Ensalada de angustias y de amores. 

Es la vida señor !Gracias a Dios!! 

Juan.R

Página 93/107



Antología de penelopo2

 De que te ries?

De que te ríes infeliz!? 

Te digo que soy poeta 

Y te burlas!!  

idiota ..de donde venís? 

  

No soy un romanticon, 

que pone miel a las cosas. 

Hago rimas con la rosa 

Cuando la rosa es amor. 

La armonía en un escrito, 

que embellece un fiel relato, 

calma la ansiedad al rato 

Y te eleva al infinito. 

Con un verso puedo entrar, 

aunque me cierres la puerta 

Y en tu corazón hurgar, 

las cosas que te molestan. 

Lo que no puedes decir, 

lo grito yo en mi poema. 

Lo que te cuesta sentir, 

lo sentirás sin problema 

  

Soy poeta y orgulloso, 

de poder contar en verso, 

el dolor de mucha gente, 

que lo mantiene en silencio. 

La alegría,los anhelos,los sueños 

Y los caprichos 

Todo sale de la pluma del poeta 

Y de sus dichos. 

  

No te vuelvas a reír, 

cuando me llamen poeta 
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Orgulloso soy de ser 

aquel que dibuja letras, 

y no espero que me entiendan.. 

Los tontos de otro planeta! 

Juan.R
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 Chica mala

Chica mala 

  

Se levantan cuando quieren 

cuando está más alto el sol 

desayunan cuando pueden. 

si es en la cama mejor. 

no le pidas que cocine 

pues tiene la dirección 

de las casas de comida 

un fastfoot de lo mejor. 

pero lo que mejor hace 

es en la cama el amor 

gauchita la niña mala 

te dejará de cajón. 

Pero eso no será gratis 

vas a tener que pagar.. 

salir a comer afuera 

o al shopping a tarjetear 

Se viste la niña mala 

con poca ropa nomas 

para que ponerse tanto 

se tarda más en sacar 

en fin,.. una niña mala 

no es mujer tradicional 

en algo es igual que todas, 

como les gusta gastar!! 

Fuman mucho toman más 

y aunque esté educadita 

de esa carnosa boquita 

palabras sucias saldrán. 

Así es la chica mala 

y sin ninguna maldad 

cualquier similitud contigo 
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es pura casualidad! 

Juan.R
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 buen dia amor!!

Buen día amor!! 

  

En el dulce amanecer de Río Hondo. 

Celebramos juntos nuestro amor 

eterno. 

Tomados de la mano agradecemos. 

El milagro que ha sido conocernos. 

Ya no pienso en el pasado como antes. 

El futuro tampoco me enloquece 

disfrutamos cada instante la alegría.. 

de alimentar juntos este amor que crece 

Estos últimos meses de mi vida 

Dios ha sido conmigo generoso 

Hoy le agradezco tenerte a mi lado. 

"Instante detente!! 

Eres tan hermoso!!" 

Juan.R 
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 Arcoiris

La tarde se vistio de flores 

Cuando paro de llover 

Un cinturon de colores 

En el cielo pude ver 

Viejo y querido arco iris 

Misterio de mi niñez 

Habrá escondido un tesoro? 

Como lei alguna vez? 

Cuantos recuerdos asoman 

Con los pies en el charquito 

Y en el agua de la zanja 

La carrera de barquitos 

Gracias por tu presencia 

En el cielo de mi barrio 

Despertaron viejos sueños 

Tus colores lejendarios 

La alegria de mis nietos 

A la visión del "misterio" 

Completo la tarde hermosa 

De añoranzas y recuerdos. 

Juan.R
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 Apunten!! Fuego!!

Agazapado entre las palabras 

Vive el poeta, 

entre la maleza de rimas,asoma 

la mirada..  

Apunta con su mortífera arma, 

(la inspiracion) 

Y dispara una poesía. 

Proyectil certero, único, las víctimas son varias, la mentira, 

la traición, la indiferencia,el desamor.y otras muchas actitudes negativas. 

El francotirador literario, no falla,guarda su arma,ya calmada 

su ansiedad, la poesia cumplió su misión.  

A quien apuntará mañana? 

A quien gritara su verdad? 

Ni el lo sabe,la sorpresa de la creación es parte del juego. 

Volverá a asomarse entre la  

maleza de rimas,entre la armonía de las palabras. 

Apunten!!fuego!! Otra poesia sale disparada!! 

Juan.R
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 Ansiedad

  

Aunque tengas mil motivos razonables... 

Para alejarte de mi por unas horas. 

Piénsalo antes de dejarme, 

con mi debilidad a solas. 

Por eso te pido.... 

No me dejes solo nunca mas! 

Necesito limites a mi existencia. 

No puedo resistir la ansiedad. 

Teneme un poco de paciencia 

Solo abrir la puerta y verlo ahí 

Derrumbó toda mis defensas. 

No me dejes solo nunca mas!!.... 

Me comi todo el dulce de leche!!!!! 

JUan.R
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 Amor secreto

Vivir en la mentira. 

  

Tu sabes mejor que nadie 

Tu lo sabes y yo lo sé. 

Que anidan en nuestros cuerpos, 

el deseo de caer  

 en el abismo profundo, 

de la traición y el queré. 

Tu lo sabes yo lo sé, 

que un día estaremos juntos 

Cuando te alejes de el. 

Cuando de frente le digas, 

Ya no te quiero... Manuel!!! 

  

Yo también tengo lo mío, 

no te vayas a creer... 

Con cuatro niños pequeños 

Y una abnegada mujer, 

Como hago para decirle.? 

Ya no te quiero mujer!! 

Haremos que sufran muchos 

Pa' ser felices los dos.? 

No nos queda más remedio, 

que vivir en la mentira, 

queriendonos en secreto, 

soñando que en otra vida.. 

nos encontraremos libres 

de amarnos intensamente, 

sin la carga de conciencia.. 

De hacer sufrir tanta gente.! 

Juan.R
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 A veces

A veces necesito a los amigos cerca, 

Especialmente a uno,que está lejos 

No para contarle nada 

Simplemente para estar con él 

Tomar un vino en silencio 

Y mirar como mi perra juega 

Con el oso una y otra vez. 

A veces necesito a los amigos cerca . 

Para en silencio escuchar las risas de los hijos,el alboroto de las mujeres en la cocina. 

Y los ruidos de la tele y radio juntas. 

A veces necesito a los amigos cerca,especialmente a uno que está lejos. 

Para contarle mil veces el mismo cuento ,y escuchar su risa mil veces. 

Para arreglar el país y el mundo. 

Para planificar el próximo. encuentro (a la canasta) 

Para sacarnos las ganas en un truco. 

Para darle la paz en la misa 

Para reirme hasta llorar de los demás y de nosotros mismos 

A veces necesito a mi amigo cerca 

Para que con los dedos de su amistad . 

Deshaga este nudo molesto que tengo en la garganta 

Juan.R
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 A quien le canto?

Los temas se agotan y el poeta,  

no sabe a quien cantarle. 

Busca en su mente alguna gota, 

que el mar de inspiración 

pueda brindarle. 

Habrá algún tema original, 

que ningún poeta haya tocado? 

Algo de lo que nadie quiera hablar 

Por que es tabu,escandaloso  

O pecado? 

Si algún poeta se animara 

 con su rima, a contar  

lo que nunca se ha contado  

y que deje con la boca abierta 

A muchos poetas destacados 

Quisiera tenerlo de maestro 

Y que me muestre de que forma 

lo ha logrado. 

Un tema original para mis versos, 

sólo eso pido esta mañana. 

Que mi súplica llegue al universo 

Y despierte las musas atorradas 

O voy a terminar con un poema 

Que rime bonito.... 

Y que no diga nada!! 

Juan.R
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 A pesar de todo

  

No se porque te sigo Amando 

a pesar de todas tus mentiras 

como un estúpido sigo soñando 

que nuestra relación cambie algún día. 

  

 finjo creer en tus excusas 

merezco un Oscar al mejor actor 

repito como tonto"si querida" 

mendigando una limosna de tu amor. 

o 

porque te sigo Amando no lo sé 

quizás en otra vida fui poeta 

y el amor de una mujer idealice 

y el karma llega, a cobrar su dieta 

  

Uno no elige a quien querer 

el destino lo decidió primero 

no se puede borrar el amor 

cuando este es profundo y  

sincero. 

  

Porque te sigo Amando me pregunto. 

y la respuesta la tiene el corazón 

que se desangra con cada mentira 

que agoniza y muere si pierde tu amor. 

Juan.R
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 -Pagar por amor!

Parada frente a la cama, 

me mirabas fijamente, 

mientras tu rojo vestido... 

se caía lentamente. 

Desabrochaste el sostén, 

que apricionaban tus pechos... 

que ya libres me pidieron, 

que compartamos el lecho. 

Disfrute cada minuto, 

la tibieza de tu cuerpo, 

la música de tus gemidos.. 

inundaban mi cerebro. 

Y así pasaron las horas, 

entre caricias y besos.. 

explorando posiciones, 

que aumentáran el deseo. 

Tuve que hacer un esfuerzo 

Para no decir... te quiero!! 

  

Porque no correspondía, 

no estaba en el presupuesto.. 

Tantas horas, tal el precio.. 

Pague lo que me pedía, 

le di las gracias... y un beso.. 

Y volví a quedarme solo, 

deseando su regreso. 

No volveré a contratarla, 

fue un camino equivocado. 

Pagué por tener placer, 

Y salí enamorado. 

El que paga por amor, 

tendrá que tener cuidado, 

de no mezclar el placer... 
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Con sentimientos pasados.!! 

Juan.R
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