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 Tristeza de amar

  
Me ha inspirado el amor, 
pérfido amor que corroe mis entrañas. 
Triste esperanza de quedarme sin aliento. 
Voz del infinito que me llama. 
Vana ilusión de ser amado, querido y comprendido. 
Soledad impía que nunca me abandona. 
Las garras implacables de la muerte están al acecho. 
Y las lágrimas ruedan pesadamente por mis mejillas 
llenas del desamor que inunda mi alma 
y de la tristeza que colma mi ser. 
Lloro sin consuelo, 
  
por un amor que yace en una fría tumba, 
al cual en breve acompañaré. 
Duele dejar al ser más dulce y tierno que Dios me regaló. 
Lloro por ello porque la amo.por un amor que yace en una fría tumba, 
al cual en breve acompañaré. 
Duele dejar al ser más dulce y tierno que Dios me regaló. 
Néstor Luis Bohórquez Fernandez 
Maracaibo 2009 
Lloro por ello porque la amo. 
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 Madre

 
MADRE 
Madre, si tú vivieras, 
Me recostaría en tu regazo 
Como cuando era niño; 
Y sobabas mi cabeza escasa de cabellos. 
Y lloraría sin cesar 
Hasta que se me secaran las lágrimas. 
  
Madre, si tú vivieras 
Me darías el aliento necesario 
Para seguir viviendo. 
Me aliviarías el alma 
Con tus dulces palabras 
Llenas del amor materno. 
  
Madre, si tú vivieras 
Se enderezarían mis sendas 
Llenas del dolor que tengo 
Dolor causado por el amor yerto. 
Madre, si tú vivieras, 
mis noches no fueran tan amargas 
como la hiel muy fresca. 
  
  
Madre, si tú vivieras, 
No tendría ningún padecimiento y en tus brazos, madre, 
Como un bebé de pecho 
Me dormiría sin miedo, ni ira, 
Ni angustia, porque estando en tus brazos, 
estaría en el cielo. 
  
Madre, si tú vivieras. 
  
 06-01-2010 
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 UN SUEÑO

   @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0;
	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}  /*
Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:ES;
	mso-fareast-language:ES;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm
70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1
	{page:Section1;}   
Desperté en una mañana otoñal, 
la primera mañana de otoño, 
fui despertado por las sonoras carcajadas 
de mis mujeres, me levante  
y llegue donde estaban jugueteando 
una con la otra, sentí una alegría desbordante 
 que llenó todo mi ser,  
como hacía mucho no había sentido. 
Desayunamos y salimos a recorrer el paraje, 
tomados de las manos corrimos con desenfreno, 
las hojas amarillentas de los árboles 
caían y revoloteaban movidas por el viento 
como negándose a caer. 
Corrimos hasta rodar, nuestras carcajadas 
retumbaban por todo el lugar,  
rodamos sobre la mágica alfombra 
creada como por encanto. 
conformada por el largo césped 
cubierto por miles de amarillas  
Y preciosas hojas. 
Había en todos una felicidad infinita  
el tímido sol se colaba entre la espesura 
de los árboles casi desnudos. 
De pronto un fuerte rayo de sol 
castigó mis ojos, desperté a la triste realidad, 
todo fue un dulce y maravilloso sueño. 
deseé como nunca no haber despertado jamás 
de ese inenarrable sueño. 
Lamentablemente sólo fue un sueño. 
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 Lo que el tiempo se llevó
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Siempre, cada minuto de mi vida anduve en busca del amor, 
Amor perfecto que llenara todo espacio en mi vida, 
Fueron pasando los años y amores llegaban y amores se iban, 
Llegó un amor que pensé sería, el último amor de la vida mía pero no,  
no lo sería, sería el último fracaso de la vida mía. 
  
Hoy, sentado al borde de un riachuelo,  
Del los tantos que hay en los parajes de mi pueblo, 
Medito y medito en busca de una causa, 
El por qué de tantas decepciones que mi vida plenan, 
No encuentro respuesta alguna al por qué de mis quejas.  
  
Sólo, triste, y acongojado con mi cerebro cansado, 
Caigo en un profundo sueño, 
Y lamentablemente al tiempo despierto, 
Y me he dado cuenta que ha pasado el tiempo, 
Y se llevó mi vida, mis amores, mis anhelos, 
Y he quedado solo casi sin aliento, 
Por los tantos años que se ha llevado el tiempo. 
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 A MI AMADA

 
Una mañana lluviosa de primavera, 
una hermosa y fragante rosa soltó un pétalo, 
voló llevado por el viento, llegando hacia ti, 
dejando un grato aroma, 
aroma exquisito de mujer ardiente,  
aroma capaz de llenar todo el ambiente, 
con ese exquisito aroma de mujer deseable, 
exquisito aroma de ti. 
Por eso cuando preguntas ¿a que huelo? 
Te digo: hueles a ti, mujer de primavera,  
huele a rosa primaveral, huele a amor primaveral,  
huele a diosa de los vientos 
que dejó su aroma en ti. 
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 TRISTEZA ETERNAL
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Esta mañana mi corazón gime,  
tristeza colma mi alma 
dolor carcome mis entrañas,  
desaliento invade mi vida. 
¿Hasta cuando durará mi pena?  
¿Hasta cuando durará este amor ponzoñoso? 
¿Dónde estará la alegría?  
¿Dónde estará mi consuelo?  
Lo he buscado noche y día 
y ya mis fuerzas no dan para más. 
Solo espero el momento,  
que Dios, mi Dios 
en su infinita misericordia 
se apiade de mí y me lleve a la morada que tiene para mí, 
Donde no hay tristeza ni llanto,  
sólo felicidad y alegría,  
donde de nuevo,  
no con poemas colmados de tristeza, 
sino con canciones de alabanza pueda expresar mi alegría. 
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 LA VIDA

  
Sopla el viento, vuela el tiempo 
y con él la esperanza. 
Muere una vida, nace otra vida  
y con ella la esperanza. 
Nace un idilio, muere una ilusión 
y con ella el amor. 
Nace un nuevo amor, nace una nueva vida 
y con ella la ilusión de volver a ser. 
De nuevo el mundo gira  
y con el todo gira alrededor. 
¿Qué es la vida? 
¿Qué es el amor? 
¿Qué es la pasión? 
Vanidad, todo es vanidad 
porque al final del camino 
todo a su lugar volverá. 
El rico morirá. 
El pobre morirá. 
Que pequeño es el mundo  
que cuando menos lo esperamos 
encontramos la aguja perdida. 
Nada queda oculto, algún día aparecerá y visto será. 
Todo lo que hagas en lo más oculto, 
en el lugar más recóndito del mundo, 
a la luz saldrá. 
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 Tu sonrisa encantadora

Tu sonrisa encantadora, 
hace inspirar al poeta 
sonrisa de nobleza, 
sonrisa de noble princesa 
que alojada está en mi corazón. 
Llego con ingenuo beso, 
aquella noche de octubre, 
a encender mi amor y mi pasión, 
Amor desvanecido en el tiempo, 
amor lleno de frustración, 
amor que ahora duele, 
en lo más profundo 
de mi corazón.
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 ¿Donde estará mi amor?

¿Dónde está el amor de mi vida? 
Lo he buscado en cada rincón de mi castilla, 
en cada racimo de mi viñedo, 
en la estrella más lejana, 
y no he podido encontrarlo. 
¿Dónde está para que calme mi tristeza 
y acabe con la soledad que destruye mi alegría 
Y mi paz?
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 Luna

  
  
Luna que ilumina las sendas de mis pasos, 
guíame con tu luz de plata, 
 por el camino que me conduzca a mi amada, 
para despertarla con un beso en su tez lozana. 
  
Estar feliz es mi deseo, amarte, mi anhelo, 
estar contigo mi pasión, 
tomar del cáliz de tus codiciados pechos mi ilusión. 
 Sublime es el amor que me embriaga. 
Mi vacío corazón quiere embriagarse 
con el néctar de tus labios, 
y mi seca piel, pasto de los años,  
quemarse con tu ardorosa piel y sentirte plenamente.
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 Así eres tú

Como un amanecer en el llano, 
Son tus esplendorosos ojos 
Como límpida agua de manantial, tu sonrisa, 
Como licor ardiente tu pasión, 
Como miel son tus labios. 
Mujer de escultural belleza, 
Que tongonea su cuerpo al andar, 
Como caminan las princesas, 
En su aristocrático andar. 
Sólo mueves la cintura 
Como al son de un cantar, 
Que estremece a cada paso 
A aquel que se atreva a mirar. 
Esa eres tú, mujer de mis ensueños, 
Esa eres tu princesa de mis días, 
Esa eres tú perfumada camelia, 
Que con su aroma envuelve el ambiente donde anda. 
Esa eres tú, el único amor de mi vida, 
Amor que se clavó en mi alma, 
Dejando en ella una mortal herida. 
  
  
29/01/2010 

Página 17/33



Antología de nestor bohorquez

 Tú

Tú 
Tus ojos son dos paraparas que con su brillantez, 
Iluminan mis días y noches, pues, no dejan de brillar. 
Tu sonrisa es un manantial sonoro 
Que a la distancia se escucha como melodía sinfónica, 
Un bello vals de Strauss, o una sonata de Chopin. 
Tus pasos firmes como roble plantado, 
Acompasan tu sonrisa con grande percusión, 
Que semeja un ensamble con timbales, marimbas y tambor. 
Al igual son tus caderas que se mueven incesantes 
Llevando con el compás de tus pasos,  
movimientos insinuantes  
que dicen que eres una hembra 
en todo su esplendor,  
más que una mujer,  
hembra codiciable 
que levanta sus pechos con la espalda erguida, 
para ser de los machos atraída. 
  
29/01/2010 
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 Estrella de la mañana

Estrella resplandeciente de la mañana, 
muéstrame el camino cierto que debo tomar; 
he andado por mi propia prudencia 
y he hallado tristeza y soledad. 
Sólo tú sabes cual debe ser mi rumbo para no errar 
¿Cual debe ser mi camino para no tropezar? 
Angustias y decepciones sólo he padecido, 
por andar en caminos llenos de equivocaciones. 
Dime tú siempre resplandeciente 
donde he de encontrar el lugar perfecto para yo estar 
y la compañía apropiada con quien pernoctar. 
Ni por caminos, ni veredas llenas de una 
suerte de desvaríos, que lo único que han hecho 
es herir el corazón mío quiero andar. 
Muéstrame estrella resplandeciente de la mañana  
con tu luz de plata el verdadero camino que 
lleva a la felicidad.
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 Dime
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Anoche te vi, estabas hermosa, 
Pero no conservabas la brillantez 
Que siempre sueles tener. 
Estabas opaca, carente de tu blancura, 
mas bien, te vi amarillenta, triste; 
no eras la misma de siempre. 
¿Qué mal te acongoja? 
¿Qué tristeza te amarga? 
¿Será por los niños, que día a día, 
padecen en el mundo? 
¡Oh, maravillosa luna, 
Tú que estás más cerca de Dios, que yo, 
dile luna, que impida lo que pasa con los niños, 
pídele luna que no haya más maldad, 
y luna que vuelvan a ti 
tu majestuosa luz y belleza 
  
02-02-2.010 
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 Tú

Muchas eran las flores de mi florido jardín, 
pero sentía en lo mas profundo de mi ser que me faltaba una. 
Por muchos años la busqué y la busqué y la busqué. 
Y sin más allá que mi persistencia más allá de mi tezón, 
de mi ahínco, lo logré. 
Encontre la flor más bella que había visto en mi vida, 
encontré la única flor que me faltaba te encontré en el espacio, 
me estremecí al solo verte. temblé cunado te escuche, 
tú eres la flor que me faltaba, 
tú eres mi más bella flor, 
tú ambientarás mi jardín florido, 
tú alimentarás mi alma vacía , 
tú y sól tú amor de mi vida, 
Yda Marina.
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 Dios te bendiga

Cuan dulce eres, mi sol 
tanto que desee tener a algien como tú, 
siempre dandome su amor, 
siempre regalándome una sonrisa. 
Es el amor más grande 
que alguien pueda poseer, 
eres tú la princesa de mi vida, 
eres tú mi dulce consuelo en las noches frías 
nadie enturbiará nuestro amor, 
nadie podrá romperlo 
porque tú eres el regalo 
que tantas noches 
le pedí a mi Dios. 
Dios te bendiga hija.
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 Gracias luna

  
  
Gracias luna que iluminaste las sendas de mis pasos, 
Y me guiaste con tu luz de plata, 
 por el camino que me condujo a mi amada, 
y la desperté con un beso en su tez lozana. 
  
Estoy feliz porque mis penumbras iluminó, 
estaré con ella toda la vida, 
para tomar del cáliz de sus codiciados pechos,  
¿Mi ilusión?  ya no es ilusión, es amor lo que me embriaga. 
Mas, vacío mi corazón ya no estará, 
porque siempre estaré al lado de mi amada.
 
porque lo llenaste con el néctar de tus labios, 
alimentas todo mi ser llenas mi alma a pletinud.
 
  
27-02-2010 
Todos los derechos registrados y reservados 
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 MUERO

Este mal no tiene cura, 
Es un cáncer que poco a poco va comiéndose las entrañas 
Es un mal que devora lentamente los sueños, 
Las ilusiones 
El deseo de ser, el deseo de vivir 
  
Tristeza, angustia, desesperación y llanto, 
Son las secuelas de tan vil enfermedad, 
Causada por el más grande de los amores que ha sucumbido 
en el trágico abismo del desengaño y la traición, 
  
¿Cuál es la cura? 
¿Acaso en algún recóndito lugar la habrá? 
No lo sé, no sé si se encontrará. 
La magia de otro amor donde se buscará. 
  
No hay sosiego, no hay esperanza 
Sólo queda el recuerdo 
De aquellos días de bonanza. 
Quizá esté por aquí, por allá o acullá. 
No lo veo, no lo siento. 
Sólo sé que muero junto con aquel amor 
Que fue mi sustento.
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 MADRE

  
BENDITA PALABRA QUE LO ENCIERRA TODO, 
DULCE MELODÍA QUE A LOS OIDOS LLEGA, 
SUBLIME AMOR QUE CON DESPEREZA 
SE DEDICA A SUS HIJOS CON ABNEGACIÓN REPLETA. 
HOY ESTAMOS TODOS FELICES I AIROSOS 
ALGUNOS TRISTES, SIN RAZÓN 
PORQUE EL AMOR DE MADRE NO PERECE 
PERMANECE EN LO MAS PROFUNDO DE NUESTRO CORAZÓN, 
LEALTAD,  DEDICACIÓN, LLANTO, RISA, AMOR, 
INSOMNIOS, SON EL SINÓNIMO DE MADRE. 
FELIZ DÍA A TODAS LAS MAMÁ DEL MUNDO  
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 CANTO DE CUNA

 
  
Canto de cuna, canto de amor y de esperanza, 
Canto que llega a las cimientes del alma. 
Se profundiza en lo mas profundo de nuestro ser. 
  
Una vida. Una ilusión, una canción. 
Una sonrisa, una caricia, un beso, 
Dos pechos que lo amamantan, 
Dos manos que lo sostienen 
Mucha alegría en los que lo tienen. 
  
No importa su color, negro, blanco, amarillo, pardo, 
Si es o no de buen parecer. 
No importa si es hembra o si es macho 
Importa qué es, que está, que vive. 
  
Y es lo más lindo, puro y sagrado 
Que regala Dios sin ser buscado. 
Es el amanecer de una melodía, 
El amanecer de una poesía, 
Un canto de gloria, un coro de ángeles y  
Celestial sinfonía, 
Acompañan al coro con gloriosa armonía, 
Es una nueva vida, un renuevo,  
La ilusión un día perdida. 
 
26-05-2010 
  

 
Reservados todos los derechos por el autor 
Derechos registrados 
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 ERES

  
Eres letra, eres música, eres poesía 
Eres mujer, eres cariño, eres consuelo 
Que plena con su dulzura el alma mía. 
Si estoy triste me das alegría, si fiero, paz 
Si ando sin rumbo me alumbras el camino. 
Eres todo lo que se puede tener, 
Y a quien se puede querer como te quiero, 
Eres paz, aliento, amor sincero, 
Eres invierno, eres verano, 
Eres el amanecer y atardecer de mi vida, 
Eres la sensación de poseer el cielo, 
Con tu mirada deslumbrante, 
escudriñas todo lo que anhelo. 
Eres el sol veraniego que calienta mis días, 
Eres lluvia pertinaz que refresca mi fulgor. 
Eres tú mujer de mis ensueños 
Canto de amor y esperanza, 
Canto de hada encantadora, 
De sonrisa soñadora, 
De deleitosa figura marmolada, 
Eres tú mujer de mis amores, 
La única razón de mi existencia, 
La única mujer que en el tanto rodar por despeñaderos 
Me haz sabido sostener y dar aliento 
Para continuar por el tortuoso camino de la vida, 
Eres tú prenda querida 
El más codiciado tesoro 
Que alberga dentro de si  
Un sin fin de cosas buenas. 
No se a quien agradecerle por encontrarte 
Para que postrado a sus pies agradecerle 
El haberte cruzado en mi camino, 
Cuando pensé que ya no tenía destino. 
  
25-05-2010 
Todos los derechos Reservados y Registrados por su autor 
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 Hola soledad

  

 
Hola soledad, mi fiel compañera, 
Los días pasan y tú, inalterable, 
No te apartas de mi. 
 Cuando alguien se acerca, 
 sale espantada como  impulsada por un resorte, 
destino inclemente que de todo amor me aleja, 
sinsabores y tristezas, mi vida colman, 
¿Hasta cuando he de resistir tan letal agonía? 
¿Hasta cuando puede un ser soportar tanta tristeza, 
 sin caer yerto como un fardo? 
Fatal el final de mis días, fatal la esperanza de la vida. 
Solo desengaño y desamor han colmado mi alma. 
No hay consuelo para mi corazón golpeado por la impiedad. 
He de dejar pasar todo aquello que a la larga me dañe, 
Y he de vivir, con mi siempre amiga, soledad. 
Julio 16/2010 
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 Tristeza de vivir

Tristeza, amargo sabor a hiel, dolor del alma sin saber por qué, 
no hay consuelo, no hay refugio, sólo lágrimas son mi alimento, 
¿Donde está la vida? ¿Dónde la sazón, dónde está la medicina de alivio a mi corazón? 
¿Más dolor? ¿Más tristeza? ¿Más llanto? ¿Más desilusión? 
Oh Dios, que de lo alto miras, mírame ahora ahogado en llanto, 
míra ahora mi agónico corazón, mira cuan grande es mi tristeza, 
tan insoportable que duele respirar, tan implacable que no deja pensar. 
Antes vivia, hoy muero, antes reía, hoy lloro. Triste es el final de mis días 
triste el consuelo de volver a la alegría. Descansará mi alma vacía, mi cuerpo yerto 
como lápida perdida.
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 Mi Nene

  
  
  
Luz, luz de plata de mágico esplendor, 
Así serán tus ojos como un rayo de sol, 
Piel lozana símil de fina porcelana, 
Patitas de chocolate para comerlas a besos, 
Boquita de manzana que llena de embeleso, 
Dulce encanto que el rededor desboca, 
Linda sonrisa brota de de tu boca, 
Lindos cabellos como la cocuiza, 
Amarillos tan claros que verlos se dificulta. 
Así eres mi ángel, que el Supremo ha regalado 
Para traer la armonía, donde ya no existía. 
Bello manantial de risas y de ensueños, 
Que provoca velar tus sueños. 
Néstor L. Bohórquez F. 
22-08-2010 
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 Te espero

  
Te espero hijo mío como si fueras un tesoro, 
Te espero querubín como si fueras de oro, 
Pronto llegará quien de luz llenará mi  vida, 
Te imagino mi pequeño rozagante y fresco, 
Lindo, con ojos esmeralda y boquita de grana, 
Me muero por las ganas de tenerte conmigo, 
Abrazarte con dulzura y llenarte de besos, 
Acurrucarte en mis brazos con  caricias y amor, 
Para ser en tu vida, más que tu padre, un pastor, 
Sabes hijo, regalo de Dios, que no te faltará nada. 
Que tu llanto será mi llanto, tu risa, mi risa. 
Y se, que desde ya mi nene, me llenarás de vida, 
de alegría, de fuerzas, para poder criarte. 
Vida mía y anhelo mío, te espero con ansia, 
Con gran expectación, 
porque más que una melodía, 
serás una canción. 
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 SANTIAGO

SANTIAGO
 
Dulzura, hermosura y delicadeza indudables 
Nunca se pensó que llegaría 
Nunca se creyó que pudiera venir, 
Nadie lo esperaba, nadie se imaginaba, 
Que de un viejo roble, podría nacer algo. 
Pero sí, del viejo roble brotó algo lindo 
Algo inimaginable, algo hermoso, 
Un bello sarmiento que ilumina su entorno 
Que es la admiración de propios y extraños 
Por donde pasa causa gran admiración, 
Todos lo aman, todos lo tocan, todos lo bendicen. 
Es un príncipe escapado de un cuento de hadas, 
Es un tesoro encontrado en el más recóndito lugar. 
Es un niño muy tierno, con olor a caramelo 
Que provoca besarlo, morderlo, amarlo. 
Es un milagro concedido después de muchos años 
De haber sido pedido. 
Pero llegó y ha llenado el vacío que existía 
Ha llegado y sembrado paz a granel, 
Ha producido muchas alegrías 
Ha cambiado el lamento en baile. 
Eres niño lindo la luz entre las tinieblas 
La sal de la tierra 
El amor en su máxima expresión. 
¿Qué o quién eres? 
Simplemente un niño. 
Un  regalo de Dios. 
Néstor Bohórquez 12/12/2010 
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 REMEMBRANZAS

  
Suspiro en silencio al ver tu retrato 
Y pienso que estás junto a mí 
Te miro y te miro rato a rato 
Mi mente se nubla al pensar en ti. 
No sé si es tristeza o melancolía 
Lo que mi alma siente día tras día 
El alimento me sabe a hiel 
Al recordarte que un día fuiste mía 
Y no lo volverás a ser. 
Las noches se tornan más amargas 
Tu cruel ausencia me aletarga 
Quisiera que algún día 
Pueda olvidar el pasado 
Y logre encontrar ese amor anhelado. 
Silencio, silencio que me castiga 
Al no saber que realmente me hostiga 
Si es tu abandono o tu engaño 
Que viví contigo por muchos años. 
Solo el consuelo de mi crío querido 
Alivia mis penas, aunque no te olvido. 
D.R. 
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