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Sobre el autor

 JOrge Enrique Mantilla \\\"Joreman\\\",

Santandereano, pensionado de Ecopetrol y

dedicado a leer libros de novelas literarias, escribir

versos y poesías especialmente dedicadas la

mujer.

\\\"Quiero irme tranquilo, sabiendo que mis versos 

Que vienen de bien adentro de mi pensamiento

Fueron esparcidos, como arenas que lleva el viento

Y a los que las leyeron, algo les quedó de mi

sentimiento

Espero que perduren mis poesías, como el cielo

azul de nuestro firmamento

No importa que mi cuerpo yace  en un sepulcro frío

y lóbrego

Y que  mi alma haya partido, a algún lugar

desconocido?

?Joreman\\\"
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 MUJER, LA ROSA DE MIS AMORES

MUJER, LA ROSA DE MIS AMORES 

  

MUJER, eres la más linda de las estrellas y luceros 

Que más que la luna, se siente celosa de su belleza 

Y el sol de tus encantos, que con sus rayos ilumina su sendero 

Que tu amor despliega en su hogar toda su grandeza 

  

MUJER, eres la flor de mis jardines, la más hermosa 

De sus pistilos sale el néctar dulces de mis amores 

De ovarios maduros, los óvulos que diste de mis hijos preciosos 

De pétalos de mil colores, vestida como las mejores diosas 

  

MUJER, eres tan verde, como la naturaleza pura 

Del cielo azul emanan sus consejos sabios 

Que fluyen como cristalinos ríos, de valores que en sus hijos perdura 

Que esparce como brisa refrescante, salida de sus labios 

  

MUJER, eres la hermosa diosa coronada, que de los cielos caíste 

A la tierra de semillas de amor prodigaste 

En dulzura y valores a sus hijos educaste 

En goce y placer por su amor furtivo encontraste 

  

MUJER, eres mis cantos y alegrías de la mañana 

Eres prodigiosa de sus manos el alimento al mediodía 

De quehaceres resplandecientes al atardecer 

De amante,  en hermosa mujer,  al anochecer 

  

MUJER, eres la rosa, la más linda de los rosales 

De sus pétalos cubres el hogar en armonía 

De olores y fragancias de paisajes como postales 

De paz y amor de felicidad , la dicha mía 

  

MUJER, eres la mujer, esposa y amada mía 
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Madre sabia y dedicada, orgullosa de sus hijos pendientes 

De su hogar quiere ver siempre resplandeciente 

Para que mirar otras rosas, si tú eres más que complaciente 

  

MUJER, eres junto con mi madre, de hermosas mujeres imitar 

Que vinieron al mundo de sus bellezas sin igual y en sus hijos perdurar 

Rodeadas de hijos y familiares, hoy y por siempre te queremos felicitar 

Que nos sigan acompañando por miles de años, más allá de la eternidad 

  

De su poeta y amigo: "JOREMAN" 

Jorge Enrique Mantilla-Bucaramanga-Colombia Agos -2010
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 ME ENAMORÉ DE UNA HECHICERA

ME ENAMORE DE UNA HECHICERA 

  

Me enamoré de una hechicera, no sé qué me pasó 

En medio de una tormenta de rayos y centellas 

Su corazón se posó en el mío, como cualquier hoja seca 

Su mirada me envolvió, dejándome enmudecido y de boca abierta 

  

Me enamoré de una hechicera, su sonrisa cautivó mi alma 

Y a base de conjuros, doblegó mi cuerpo erguido 

Y como cualquier forajido, no quería huir de su amor perdido 

Que importa si su hoguera,  quemaba mi cuerpo herido 

  

Me enamoré de una hechicera, que con su cuerpo de diosa 

Me llevó hasta su ardiente y apasionante hoguera 

Que con sus pócimas de amor,  me embriago la noche entera 

Embrujándome el espíritu suavemente,  sin que la sintiera 

  

Me enamoré de una hechicera, que a su altar me llevó un día 

Estoy tan perdido, que quiero estar siempre contigo 

Amándote y tomando tus bebedizos, así sean veneno 

No importa, quiero estar siempre al lado de mi amor querido 

  

Me enamoré de una hechicera, que me enseñó a amar la vida 

A base de ungüentos, abrió el fuego de mi alma 

Que con su sangre maléfica, la macumba de la existencia ida 

De sus encantos me tiene arraigado y a su cuerpo encarcelado 

  

Me enamoré de una hechicera,  es la musa de mi inspiración 

Que con su nigromancia cautivó mi corazón 

Y de sus polvos de amor, brotas chispas de emoción 

Y de tu sortilegio interpretas nuestras noches llenas de pasión 

  

Que hechicera, por la cual en cuerpo y alma de ti me enamoré 
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Con su larga cabellera a mi cuerpo arropó 

Dejándome extenuado, cadavérico y moribundo 

De su encanto maléfico mis entrañas se llevó y en su boca mi alma expiró 

  

De su amigo y Poeta:"Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga-Colombia ? Agos-2010 
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 QUE HAY EN TU MIRADA

  

QUE HAY EN TU MIRADA 

  

Que hay en tu mirada, que me parte el alma 

Si mis versos se vuelven eternos, más allá del infinito 

Sin encontrar eco al clamor de mi espíritu 

Con tu silencio, su mirada se apaga con un beso 

  

Que hay en tu mirada, que me tiene loco el corazón 

Con el reojo de tus ojos, ilumina mi pasión 

 Llevándose la brisa las notas dulces de mi canción 

 Dejándome un vacío que no aguanta de emoción 

  

Que hay en tu mirada, que a mi cuerpo quiere herir 

A veces con esos ojos saltones, algo me quieres decir 

Que no alcanzo a entender, quiero correr hacía ti 

Si no cambias de mirada prefiero huir o morir 

  

Que hay en tu mirada, será brillo de luz encantador 

Que me tiene alegre el corazón y de sueños de ilusión 

Apasionado estoy, mírame así sea matador 

No resisto más, de alucinaciones está llena mi visión 

  

Que hay en tu mirada, que con un pestañeo me hipnotizó 

Y los rayos de tus ojos, la mía se apoderó 

Y sin consentimiento a mi corazón lágrimas derramó 

Mi libertad subyugada a la tuya de reojo me esclavizó 

  

Que hay en tu mirada, que con tus guiños me robas los pensamientos 

Mi cuerpo ya huele a ti y mis labios están sedientos 

Estoy que ardo de deseos, me obsesiona el elixir de tu pasión 
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Espero que tus lágrimas bañen nuestros cuerpos, llenos de emoción 

  

Ya sé lo que hay en tu mirada, sedientos deseos ardientes 

Provocan movimientos erectos a mi cuerpo erguido 

No quiero fantasías, quiero dar rienda suelta a mis deseos 

El mundo para los dos, rodar desnudos, unidos en fuerte pasión 

  

De su amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga- Colombia 

AGOSTO - 12 - 2010 
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 MUJER MÍA

MUJER MÍA 

Mujer mía, que en las noches 

Me arrulla en las cobijas de su amor salvaje 

Pidiendo siempre a cambio 

Un pedacito de ternura compartida 

Como niña malcriada y consentida 

Tornando en su lecho un olor de almizcle 

Que deja agotado y dormido 

A su amor querido 

  

Mujer mía, sinónimo de dulzura 

De temple como la armadura 

Sincera como el agua cristalina 

Soberbia como las norteñas 

Débil como mariposa voladora 

Bella como rosa florecida 

Madre tierna y cariñosa 

De fragancia de mil olores 

  

Mujer mía, las rosas que le regalo a la amada consentida 

Las convierte en su seno de mujer querida 

Y del fruto que con sus llamas vivas 

Das vida y prolongación de la existencia mía 

  

Mujer mía, con tus celos de fiera acorralada 

Está pendiente que nadie se le acerque a su esposo amado 

Dejando esparcido fragancias de amores consentidos 

Y pasiones rebeldes por su amor atormentado 

  

Mujer mía, lo que saca de sus recetas culinarias 

Las convierte en manjar de mil sabores 

Y sigue sin descanso sus labores 

Ay que en su caminar pausado 
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Lleva su corazón acelerado 

Palpitando de emoción por su amor entrelazado 

  

Mujer mía, espero que me sigas acompañando 

Por miles de años más 

Y como las arenas del mar 

Brilles cada día más resplandeciente 

Dejando huella de su amor y ternura 

Como mujer valiente, corajuda y complaciente 

De su amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla-Bucaramanga-Colombia-Julio 25-2010 
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 QUE TIENEN TUS OJOS...Lindos

QUE TIENEN TUS OJOS...Lindos 

  

Que tienen tus ojos, mujer, que me tienes ido 

Será tu expresión, de saltones que me tiene herido 

O será el azul profundo, que refleja mi  mar  querido 

O el guiño, que a mis ojos, me tienen de su amor,  adolorido 

  

Que tienen tus ojos, serán soñadores de emoción 

Que me tienen  perplejo de admiración 

Con tu brillo, llevas el deleite de pasión 

Y con tu reojo,  me invitas a lujurias 

Que me tienen loco el corazón y el alma de  inspiración 

  

Que tienen tus ojos, mujer, serán hechiceros 

Que me tienen de amor, a ti, prisionero 

Subyugado al tuyo, de mi cuerpo,  acorralado 

Flechado como ráfaga de viento,  descontrolado 

  

Que tienen tus ojos, mujer, que no los podré olvidar 

Que en tu mirada, derrochas ternura para dar 

Y a mi corazón, lo tienes latiendo a rabiar 

Enloqueciendo  mi cuerpo en pasiones, me haces vibrar 

  

Que tienen tus ojos, de ensueño matador 

De esos expresivos, que a los míos quieres esclavizar 

Encadenados a su amor,   me quieres hipnotizar 

Y unidos en emoción, nuestras miradas reclaman pasión 

  

Que tienen tus ojos, será brillo de luz encantador 

Que me tienen a los míos, como licor embriagador 

Y como las estrellas, me tienes iluminado e inspirado el corazón 

Como quisiera que sus rayos de luz, resplandecieran, nuestras noches de pasión 
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Ya sé,  lo que tienen tus ojos, que me tienen de ti enamorado 

Que como las arenas del  mar, brillan cada vez más 

Y de aquellas miradas, nuestros cuerpos, entrecruzados, ardan apasionados 

No importa que amanezca, quiero el rocío de tus ojos, para mí, por siempre, jamás. 

  

Des su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia-Agost-19-2010 
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 TENGO DOS AMORES

TENGO DOS AMORES 

  

No sé qué hacer, tengo dos amores 

El uno me desvela el corazón 

Y el otro me desnuda el alma 

No importa, las quiero a las dos 

Así tenga que perder, lo que nunca he perdido 

La tranquilidad de saber de amar dos a la vez 

  

A la una la quiero, porque nací para quererla 

A la otra, los deseos de amor, me hacen adorarla 

Entre las dos, voy como palma que mece el viento 

A la una la tengo a mi lado, a la otra la ciento 

Me llevan como caballo desbocado, derechito al infierno 

  

La una me da paz y tranquilidad, la otra es tan fiera que me da miedo 

Hay veces que ciento que estoy enloqueciendo 

No quisiera morir sin intentar vivir este momento 

No me queda tiempo de recapacitar que es lo que quiero y ciento 

  

Amor de esos caseros o aquel de cantina y bohemia 

La que tengo siempre dispuesta, o aquel del oeste aventurero 

La una me abraza con amor sincero, o aquella sedienta de dinero 

La una de amor placentero, la otra de pasión de fuego 

  

Aquella de abrazo al pescuezo, la otra la excitación al deseo 

No me alcanza el tiempo, complacerla  las dos es lo que quiero 

Pero las fuerzas de mi corazón, no aguanta mi cuerpo adolorido 

De tener tanta dicha y pasión de dos amores placenteros 

Que me van a llevar muy pronto al despeñadero 

Y no habrá rama que me sostenga, el precipicio me espera 

No importa he vivido dos amores que van como el viento 

Unas veces refrescan mi mente y apaciguan mi alma 
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Y en otras estremecen a reventar, mi cuerpo quiere estallar 

  

La pasión por las dos, no las quiero dejar 

Quiero gritar, salir corriendo, deseo regresar 

Mi aliento quiere parar, el corazón acelera mi pasión 

Perdóname Dios, por amarlas a las dos 

No quiero morir y dejarlas allí, alivia mi sustento 

Mis fuerzas no dan más, quisiera tenerlas 

Abrazarlas a las dos, y en sus bocas entregarles mi último aliento 

De su amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla  Bucaramanga-Colombia-jun-2010
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 ESA BRISA...

ESA BRISA... 

Esa brisa que acarició mi rostro, refrescó mi ambiente 

Dejando una estela de alegría en mi mente 

Y en mi cuerpo, una sonrisa, más que complaciente 

Ver las gotas de lluvia golpear sobre mi frente 

  

Esa brisa que acarició mi rostro, tenía algo de ti 

Las gotas que caían, eran lágrimas de tus ojos preciosos 

Que derramaste por conseguir de tus anhelos hermosos 

El amor de tus entrañas, cubría de brisa su cuerpo armonioso 

  

Esa brisa que acarició mi rostro, salpicaba en tu aroma 

Esparciendo fragancias sobre mi cuerpo erguido 

Cautivando como burbujas que lleva la brisa, en sostenido 

Envolviéndome en tus perfúmenos adormecido 

  

Esa brisa que acarició mi rostro, eran gotas de tu sudor 

Que acariciaban todo mi cuerpo y mente ida 

Impregnándome en su suave olor 

Olor que me diste un día, de su cuerpo esplendoroso 

  

Esa brisa que acarició mi rostro, era tu presencia viva 

La imaginación, no tenía cabida en mi corazón ardiente 

Tenerte entre mis brazos, estrechándola suavemente 

Rodar por entre la hierba, nuestros cuerpos entrecruzados armoniosamente 

  

No quiero más brisas, ni lágrimas, en mi cuerpo herido 

Ni aromas, ni sudor, sobre mi cuerpo adormecido 

Quiero tenerte y besarte, amor querido 

No quiero dejarte, así caigan tormentas sobre nuestros cuerpos amanecidos 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga-Colombia-agosto 02-2010 
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 ERES ESPECIAL...Mujer

ERES ESPECIAL 

  

Desde la creación, la mujer es un poema 

De las poesías más perfectas de la vida 

Del ser más valioso, que ama sin medida 

Sin igual, estás hecha sin rencores ni melancolía 

  

El sol ilumina y da calor a la tierra entera 

Y tú, mujer,  ilumina de naturaleza resplandeciente 

Como rosas,   de flores en primavera 

Regando el jardín con sus manos complaciente 

  

Tú, mujer, eres el centro de atención 

La Naturaleza te hizo de amor,  cariñosamente 

Para que encarnaras la vida de protección 

De amor fraterno entre la gente 

  

Los secretos se guardan en urnas de metal 

Y tú mujer,  en cajita de cristal acrecentado 

Que Dios te ha prodigado, la vida prolongar 

De amor y caricias, en verdad, eres especial 

  

Especial,  tu cuerpo de diosa formado 

De tu vientre,  se abulta de vida transparente 

Tus senos erupciones de calostros, a la criatura que has dado 

Y tu alma generosidad, comprensión,  en verdad,  eres especial 

  

Genial tu manera de criar,  tu existencia un día 

Que das amor,  sin contemplaciones y sin medida 

Riegas de dulzura tu jardín,  todos los días 

Mujer, madre que todo lo das, hasta la propia vida. 

  

Oh!, Mujer, porqué, Mi Diosito, te hizo tan especial 
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Que de fuertes pasiones, revientas emociones, eres sin igual 

Cuando dices amar, no hay barreras que te detenga 

Y al ser amado lo doblegas, con su delicadeza y dulzura, en verdad,  eres especial. 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga-Colombia- Agos-08-2010
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 SUEÑOS D EPOETA...

SUEÑOS DE POETA 

  

Que sueño tan placentero,  de un despertar ligero 

De trabajador petrolero,  en poeta sincero 

Como no hablar del ser más querido y placentero 

Que Dios,  me la dio,  en el camino veraniego 

  

Su corazón,  cautivó mi alma errante y vagabunda 

Con su cabellera,  ondulante como palma costera 

Derretías mi pasión,  como sol a la panela 

Pasando por medio de jóvenes,  en montonera 

  

Que muchacha tan linda,  gritaban en coro de ratonera 

Como brisa refrescante,  para mi alma atormentada 

Como sol,  en el horizonte,  mi cuerpo derretía 

Oler tu aroma,  mil suspiros,  de ambiente respiraba 

  

Ver su armoniosa figura,  mi alma suspiraba 

Su caminar de reina,  mi cuerpo paralizaba 

Verla tan cerca,  mi boca abierta quedaba 

Mudo como estatua,  su fragancia acariciaba 

  

Admirarla los días,  su cabellera peinaba 

Como decirle a  mi cuerpo,  sudoroso temblaba 

Ni una palabra,  mi boca pronunciaba 

Su carita de ángel, los nervios traicionaba 

  

Los días pasaban,  verla pasar,  tarea cotidiana 

Suspiros,  por ella,  mi alma arrancaba 

Sin encontrar eco,  mi cuerpo agonizaba 

Sin poderle hablar,  mi corazón paralizaba 

  

Como darle a mi cuerpo,  las fuerzas de mi corazón 
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Decirle de una vez por todas,  lo que siento 

Si mi alma no aguanta,  las debilidades de mi cuerpo 

Mis entrañas de su amor,  reciben el sustento 

  

Tarea difícil,  admirarla recostada en la ventana 

En noches claras,  de luna llena 

Su bata transparente,  deja ver su figura entera 

Arde en deseos,  mi alma placentera 

  

No sé qué hacer,  con mi cuerpo adolorido 

Me acuesto,  soñar,  no puedo 

¿Acudir a quién? ayuda a mi sustento 

Abro la ventana,  su aroma,  es mi tormento. 

  

De su poeta, escritor y amigo: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla-Bucaramanga-Colombia ? mayo-2010
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 DESNUDA

 DESNUDA 

  

Desnuda, tendidita en la cama,  te quiero ver 

Para apreciar tu cuerpo,  lleno de atributos 

Mi ser,  absorto paralizado quedaré 

Oh! Dios, porque la hiciste tan bella, mujer 

  

Desnuda completamente, sin tapujos ni vergüenza 

Para tocarte, tu piel suave y sedosa 

Sin ropa de moda, para que seas autentica tu esencia 

Verte de cerca,  tu inocencia de bella pureza, mujer 

  

Desnuda, para ir contemplando de a poquito 

Como te quitas y desprendes una a una,  chiros al aire 

Apreciarte como Dios te trajo al mundo 

Provocativa y deliciosa, arde mi corazoncito, mujer 

  

Desnuda, que linda eres hermosa mujer 

Porque tapas con ropa, tus lindos encantos 

Si puedes pasear mostrando tus dotes 

Sin pudor ni cortapisas, cuerpo de diosa, mujer 

  

Desnuda, apreciarte de cerca, te quiero mujer 

Rociarte de perfume de rosas,  tu bello cuerpo 

Reclamo de los dioses del Olimpo,  me harán 

Miles de fragancias,  no necesitaras, amada mujer 

  

Desnuda, para mi solito te quiero mujer 

Tenerte y poseerte, hacerla mi cariño, oh! Tierna mujer 

Unir nuestras vidas, prolongar la existencia 

Dios te bendiga,  por haberte hecho,  mi mujer 

  

Desnuda, como diosas del Olimpo, te quiero ver siempre, mujer 
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De mis amores, rodearte de encantos y placeres 

Rodar,  la naturaleza para los dos, únicamente, OH!, belleza sin igual 

Vivir abrazados y entrecruzados, por siempre bella y adorada mujer. 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla  - Bucaramanga-Colombia- Agos-27-2010 
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 DIOSAS DEL OLIMPO...Para Tí, Mujer

DIOSAS DEL OLIMPO...Para ti Mujer! 

  

Afrodita, diosa del amor y la belleza, nació del mar 

Y tu mujer, naciste de la naturaleza,  del agua tibia y pura 

Para engrandecer de amor y ternura, el Olimpo de cultura 

Que con su belleza,  irradias comprensión a su figura 

  

Artemisa, diosa de la caza y de la luna, de arcos y flechas cargaba 

Y tu mujer, eres el centro del hogar y caza corazones 

Cargas el alma llena de dulzura y su cuerpo de razones 

Para hacer del Olimpo terrenal,  la diosa coronada,  muy especial 

  

Atenea, diosa virgen de la sabiduría y de la artesanía 

Y tu mujer,  eres intacta de alma y corazón 

Que con su sabiduría e inteligencia,  la razón de ser 

Artesana de la vida, oh! Criatura que arquitecta es! 

  

Deméter, diosa de la agricultura y de las cosechas 

Y tu mujer,  al dar la vida,  cosechas triunfos por doquier 

Y de sus pechos,  alimentas al nuevo ser 

Sacando provecho de la naturaleza,  sostiene la vida,  más allá del amanecer 

  

Hera, del Olimpo de Grecia, diosa del matrimonio era 

Y tu mujer, unida al hombre procrearán y la vida prolongarán 

Estrechados en amor y caricias,  en hogar perdurarán 

Consolidando la familia,  en valores protegerán 

  

Hestia, diosa del fuego,  del Olimpo hogar 

Y tu mujer,  eres la reina y centro del entorno hogareño 

Que con su comprensión,  repartes dulzura y cariño prodigar 

Sacar adelante los hijos, labor de nunca acabar 

  

Tu eres mi diosa, genial tu manera de criar,  tu existencia un día 
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Que das amor,  sin contemplaciones y sin medida 

Riegas de dulzura tu jardín,  todos los días 

Mujer, madre que todo lo das, hasta la propia vida. 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla- 

Bucaramanga-Colombia- Agos-30-2010 

  

 

Página 44/887



Antología de jorge enrique mantilla

 LOCURA POR TU AMOR

LOCURA POR TU AMOR 

  

Locura en mi cuerpo, por tu cuerpo,  inspira 

Solamente con tu roce, mi piel eriza 

Palpita mi corazón,  por tu corazón,  suspira 

Fuego en mi alma,  llamas atomiza 

  

Con tus largas miradas,  mis ojos hechizan 

Con el juego de tu cabello,  mi cuerpo azota 

Con el cruce de tus piernas,  mis nervios atizan 

Ajusta tu minifalda, todo mi ser explota 

  

Su sonrisa larga,  de su boca provocadora 

El levantar de sus cejas,  mi cuerpo,  admirado queda 

Con su coquetería,  todo mi ser se enamora 

Dios,  dame fuerzas, para mi alma consumada 

  

Decidido a enfrentar las fuerzas,  que  mi corazón acusan 

Presuroso mi cuerpo,  sudoroso,  el cuarto dejo 

Calle de mi pasión,  nuestros pasos se entrecruzan 

Con tus ojos lindos,  dulcemente me miraste 

Y mi amor por tu amor,  por fin,  me declaraste 

  

El suelo ante mis pies,  cual terremoto hundía 

Al ver tu sonrisa tan bella,  mis ojos regalaban 

Mis manos entre tus manos,  de frío a calor pasaste 

Y mis labios,  con temblorosa emoción 

A los suyos,  con un beso de pasión,  mi mente apoderaste 

  

Eres todo lo que necesito en mi vida 

Y ella,  con otro beso muy correspondido 

Me dijo: tú eres mi sol,  que ilumina mi camino 

Y para mí,  el aire que respiro y fin de mi suplicio 
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Esta mujer,  de todos mis sentidos,  se apoderaste 

De mi cuerpo,  la energía agarraste 

El amor de mi corazón,  lo doblegaste 

La sed de mi pasión,  maduraste 

  

Eres todo lo que necesito y ciento 

La cantidad de aire suficiente inspiro 

Calor de tu cuerpo,  al mío,  brota de contento 

Felicidad a radiar,  la mujer más linda,  he conocido 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla-Bucaramanga-Colombia ? Agosto 30-2010

Página 46/887



Antología de jorge enrique mantilla

 SERA CAPAZ...?

SERA CAPAZ...? 

  

Será capaz..., tu alma  resistir 

Los embates del amor placentero 

Sin herir tus entrañas,  al insistir 

Más goces de caricias,  de cuerpo entero? 

  

Será capaz..., tu cuerpo de aguantar,  la dicha furtiva 

De hermosos momentos de éxtasis bienvenido 

Deleite de amor, entrelazado en comitiva 

Llegar a sentir,  fuego de excitación cumplido? 

  

Será capaz..., tu corazón,  de ritmo acelerado 

Apresurar la marcha de amarte y ser amado 

Encontrando sosiego en tu regazo,  sin estar cansado 

O agitarse tanto,  hasta encontrar lo encontrado? 

  

Será capaz..., tu alma,  encontrar la paz  ida 

Para tu cuerpo agitado y vigoroso 

Sin que tu corazón,  deje de amar al ser querido 

O por el contrario,  vuele a lo más alto y esplendoroso? 

  

Será capaz..., tu belleza, soportar la vejez 

Sin que se marchite su interior puro 

Conservar la personalidad de tu sencillez 

Amar y ser correspondida,  hasta en lo más duro? 

  

Será capaz...,  todo tu ser, hallar el camino del amor furtivo 

Haciendo  lo imposible, por  cautivar a su ser querido 

Prodigar en él, su amor correspondido 

Encontrando el éxtasis, por la cual ha venido? 

  

Será capaz...,  por amor, doblegar su espíritu 
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Encontrando eco en las montañas de lo infinito 

Bajar las estrellas y luceros de   emoción 

Y la luna ilumine los caminos de su pasión? 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla ? 

 Bucaramanga-Colombia- Sep-01-2010 
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 TORMENTA DE AMOR

TORMENTA DE AMOR 

  

Tormenta de tu amor,  que me sofoca 

Fiebre de lo divino,  que me acecha 

Suspiros de tu tormenta que me provoca 

Dilema de tu ser,  que cierra mi brecha 

  

Tormenta sin frenos,  como corceles desbocados 

Deseos voraces en la oscuridad,  como un tornado 

Agita en deseos,  mi cuerpo acelerado 

Suda y tiembla, mi corazón,  palpita emocionado 

  

Tormenta de emoción,  que destroza conveniencias 

Placeres del alma, corazón paraliza 

Hasta cuando,  la dicha sigue creencias 

Amor desbocado,  los cuerpos normaliza 

  

Tormenta de amor,  desenfrenado 

Aventura que sacia el apetito, lo engrandece y dulcifica 

Cual torrencial aguacero, convertido en tornado 

Llega la calma, cuerpos cansados,  honor que dignifica 

  

Tormenta de pasión, por tu cuerpo,  en mi mente ida 

Placer que no calma, verte ardiente y complaciente 

Quiero tenerte, y que ardan en llamas, nuestros deseos 

Y ni el frío amanecer,  calme nuestros cuerpos erguidos 

  

Tormenta de erupciones, de tus volcanes,  quieres derramar 

Y de tu selva de Venus, en emociones,  quieres provocar 

Tiembla mi cuerpo, entre su cuerpo, quiere penetrar 

La tormenta,  con rayos y centellas,  nuestro nido iluminar 

  

Cesó la tormenta, la calma a mi cuerpo quiere regresar 
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Pero mis deseos en tu selva,  quieren continuar 

No quiero tregua, ni paz, entre nuestros cuerpos humedecidos 

Dar rienda suelta en ardientes pasiones,  hasta el final 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla- 

Bucaramanga- Colombia- sep-03-2010 
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 MUJER HERMOSA...

MUJER HERMOSA 

  

Hermosa mujer, tu belleza no tiene comparación 

Celosa está la luna, de verte resplandeciente 

Y el sol de ti enamorado, por eso brilla intensamente 

Las estrellas no te quieren opacar, por eso no salen esta noche 

  

Hermosas poesías te han dedicado mujer,  cariñosamente 

Poetas y escritores han plasmado todo de ti, amor 

Eres inspiración y pintura la realidad contenida 

Verte radiante y complaciente de amor copiosamente 

  

Eres hermosa,  por fuera físicamente 

Bella en su interior,  con su magia de vida 

De su alma blanca y pura inspira ternura 

Eres dulce y delicada,  sin ser mantenida 

  

Tu cuerpo hueles a rosas al amanecer,  mujer hermosa 

Eres fuerte, intrépida y expresiva bella dama 

Eres sensible y del corazón comprensible 

Madre y esposa que linda eres,  preciosa mujer 

  

Mujer, tu belleza te hace ver grande emocionalmente 

Del amor de tus entrañas, das vida querida dama 

Tu cajita mágica no tiene comparación entre las rosas 

Siempre estarás florida, para quien te aprecia y te ama 

  

Eres el centro de atención,  preciosa amante mía 

Sobre tu alma gira mi corazón 

Y sobre tu cuerpo, mi ardiente pasión 

Y de tus corpiños, das alimento a la vida mía 

  

Siéntase orgullosa, consentida de mi corazón 
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Eres el centro hermoso de las rosas de mis rosales 

Que de tus pétalos, riegas los néctares de mis pesares 

Idilio de mi alma, que cubres mis emociones, llenándolas de pasiones 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla ? 

 Bucaramanga-Colombia- Sep-04-2010
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 CUERPO ADOLORIDO...AAAYYY!

CUERPO ADOLORIDO 

  

Mi cuerpo está adolorido 

El corazón,  su ritmo quiere paralizar 

Sangrar por las entrañas heridas 

Amor de mi querida, mi alma sanar 

  

Mi cuerpo tiembla y flojea 

Huesos y músculos mi valentía,  abandona 

Dolor por todo mi ser, sin caminar cojea 

Levantarme, querer agarrar tu corazón, fuerzas condonan 

  

Mi cuerpo,  no sabe lo que ve y siente 

Adolorido y agobiado,  deambulando como cualquiera 

Con la mirada perdida, ida la mente 

En un rincón de la calle,  la muerte espero 

  

Mi cuerpo,  tembloroso, pupilas dilatadas 

Sudoroso y pálido la guadaña espero 

Morir en el primer intento, vida embolatada 

Siento llamas arder mi cuerpo,  explotar quedo 

  

Mi cuerpo, ya no aguanta más quejidos 

Andrajoso, cojo y tuerto, para desgracia de mi vida 

Sin condolencias,  a la pocilga quiero arribar 

Sin despedidas lúgubres,  quiero en silencio,  la lápida cargar 

  

Mi cuerpo agoniza, sin remedio,  que me pueda atormentar 

No hay pastillas,  que aguanten mis dolencias 

Fin de mi suplicio, cuánto antes quiero llegar 

Entregar mi alma, y ¡uf ¡ por fin,  irme a descansar 

  

Mi cuerpo,  vomitar las impurezas quiero 

Página 53/887



Antología de jorge enrique mantilla

Salvar mi alma, mi despojos  dejo 

Recuerdos de mi amor,  cenizas al aire, en vida entierro 

Desaparecer sin dejar rastro, como cualquier pendejo 

  

De su Amigo y Poeta:"Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga-Colombia - Sep-06-2010
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 AMOR DE QUE...? Mujer...

AMOR DE QUE.....?  Mujer... 

  

De que  amor hablas, mujer? 

Si lo  que me diste aquel día, en nuestra cita de pasiones 

Será que alcanza para amortiguar, el letargo de aquella noche ardiente y sofocante 

Al calor de nuestros cuerpos entrecruzados armoniosamente? 

  

Será que el amor,  que me diste aquel día 

Un día cualquiera de aquellos idos, de mi pobre vida 

Cuando el crepúsculo,  en su ocaso, en su sombra nos arropaba 

Sombras de tu cuerpo, que aún quedan del ayer, cuando me amaba 

  

De que amor hablas, mujer, recostada en tu ventana 

De migajas de ti, mi amor,  te prodigaba 

Sin inmutarse, me hacías esperar,  hasta la madrugada 

Temblando de frío, esperando que su amor, de mi se acordara 

  

Que te sucede, mujer, que tu corazón ya no palpitas 

Al fragor de tus emociones, se ves fría y con la mirada ida 

Ya no respondes al llamado de los sentimientos 

Estás perdida y con el alma descontrolada 

No ríes y su cuerpo hermoso, está deshecho, en un mar de desilusiones 

  

Que te han hecho, mujer?, seré yo, el causante de su amor perdido? 

O te han herido el corazón  y alguien se lo ha partido 

Y no han disfrutado de sus furtivas pasiones 

Que han hecho de tu cuerpo, estar agotado y mal herido? 

  

Oh!, hermosa mujer, que te sucede a tu cuerpo de palmera? 

Se ves descuidada y maltrecha tu figura herida 

Será que ya no suscitas fragores de pasiones 

Que un día fue deseada y  de su escultural idolatrada? 
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Ay mujer..!, que amoríos,..!  De los tiempos del ayer 

Cuando nuestros cuerpos desnudos entrecruzados rodaban sin contemplación 

Y de nuestra fuerte pasión  vibrábamos al calor de la emoción 

Y hoy, das lástima,  se ves cansada y ojerosa, solo inspiras lo que fuiste algún día, 

Oh!, mujer 

Solo me queda las reminiscencias y de sus cenizas de su alma en mi corazón guardarlas 

Por siempre mi adorada y querida,  Oh bella, mujer... 

  

  De su Amigo y Poeta: "Joreman"- Jorge Enrique Mantilla 

Sep. 07-2010-Bucaramanga-Colombia
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 MAS QUE UN INSTANTE...

MÁS QUE UN INSTANTE... 

  

Más que un instante,  quiero ser de ti 

Más que un simple amigo,  de la calle espero 

Más que una verdad, ser real de carne y hueso 

Quiero ser tu complemento,  de amor sincero 

  

Más que un pasado,  feliz o triste 

Más que un amor imposible 

Más que un futuro impredecible 

Quiero ser tu presente,  de amor increíble 

  

Más que un quejido de dolor malquerido 

Más que defectos y secretos 

Más que sentimientos adoloridos 

Quiero ser de tu corazón,  mi lazo de unión 

  

Más que un corazón,  lleno de fuego 

Más que un cuerpo,  lleno de pasión 

Más que una vanidad,  llena de ego 

Quiero ser de ti,  el reloj que tic tac,  tu canción 

  

Más que un beso,  legal o robado 

Más que un rato de pasión atormentado 

Más que un cuerpo escultural y adobado 

Quiero ser de ti,  el amor suave y apasionado 

  

Más que un rato de vernos a escondidas 

Más que encontrarnos robados,  en la penumbra de la noche fría 

Más que nuestros perforados sexos bandidos 

Quiero ser de tus entrañas,  la prolongación de mi existencia ida 

  

Más que caminar agarrados de la mano 
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Más que chuparnos el éxtasis de nuestras vidas 

Más que desearnos pasiones bajas y mundanas 

Quiero ser de ti, el elixir, de nuestras almas consentidas 

  

De su amigo y poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla- sep-10-2010-Bucaramanga-Colombia
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 TU AMOR ES UN TORNADO

TU AMOR ES UN TORNADO 

  

El deseo de tu pasión,  se vuelve un tornado 

Dejando escombros y soledad en mi alma 

Que se desvanece de amor por ti he dejado 

Envolviéndome en tu nube entrecruzado 

  

Fuertes torbellinos de nuestra pasión,  acrecientan 

Que causan nubarrones de miedo en la estancia 

Sin que haya sol que nos calienta 

La brisa fría y húmeda nos arropa en la distancia 

  

Tú amor,  me tiene de sus brazos atrapados 

Como ciclón celoso embravecido 

Dejando a su paso destrucción embebecido 

Perdido en tus nubes de polvo ennegrecido 

  

Tú amor es tan fuerte como tornado 

Que la naturaleza verde cubre sobre mojado 

De lluvias fuertes arrasan a su paso 

Que rematan en granizo, mi amor acongojado 

  

Son tan fuertes los lazos de nuestro amor 

Que solamente los rayos de los tornados 

Nos podrán separar y los relámpagos iluminar 

Unidos la tormenta la esperaremos agarrados 

  

Desde lejos se escuchan los sonidos de los tornados 

Y el fragor de nuestro amor como tren de carga 

Que retumba en la naturaleza de emoción frustrado 

Como ráfagas de viento que nos azota apasionado 

  

No quiero ráfagas de viento, tornados, ni ciclones 
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Ni granizos de tormentas en mis labores 

Quiero rodar libremente con la mujer de mis amores 

La naturaleza para los dos, desnudos, fin de nuestras pasiones 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia sep-14-2010 
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 SI ME REGALARAS, UN SEGUNDO...MUJER.

SI ME REGALARAS,  UN SEGUNDO...MUJER. 

  

Si me regalaras un segundo..., te diría lo que pasa en mi mente 

Me comprenderías y entenderías lo que siento por ti 

Lo que sufro por verte, así sea esporádicamente 

Si supieras que tu presencia,  alimenta mi alma 

  

Si me regalaras un segundo...,  mis manos acariciaran tu cuerpo 

Con ternura y pasión desenfrenada, así sea un instante 

Me bastaría para besarte y desearte en una palabra 

Decirte que para mí, tú eres,  lo más importante 

  

Si me regalarás un segundo..., mis ojos expresarían lo que siento 

Mi corazón latiría y nervioso me pondría 

Y en tus labios estamparía un sonado beso 

Y de tu cuerpo rodeándolo con mis brazos abrazaría 

  

Si me regalaras un segundo...,  mi alma se lo agradecería 

Y la risa a mis labios regresaría 

De contento en un solo pie brincaría 

Tenerte para mí sería maravilloso y loco me tendría 

  

Si me regalaras un segundo...,  por las calles correría 

Gritando a los cuatro vientos lo que mi corazón siente 

Y explotaría de emoción y a todo el mundo le diría 

Todo lo que quiero de ti en cuerpo y mente 

  

Si me regalarás un segundo...,  simplemente le propondría 

Que uniéramos nuestros cuerpos en goce complaciente 

Y viviéramos la vida unidos eternamente 

En hogar y familia por siempre copiosamente 

  

Si me regalaras un segundo...,  mi amor te prodigaría 
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Y lleno de hijos a Dios, le pediríamos sabiduría 

Criarlos en valores y levantarlos dignamente 

Culminando nuestra existencia,  muriendo en ti y amándote por siempre 

OH! Dulce y tierna mujer! 

  

De su amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Sep-17-2010 Bucaramanga-Colombia
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 QUE TE PASA MUJER

QUE TE PASA MUJER 

  

Qué te pasa mujer,  que olvidaste amar 

Amor salvaje que me diste un día 

Un día cualquiera de mi pobre vida 

Vida loca que entregué a ti,  sin perdonar 

  

Qué te pasa mujer, que olvidaste las ternuras 

Ternuras en que unidos de amor prodigamos 

Prodigar la vida en tu dicha y calenturas 

Calenturas de goce en fragor de noche prolongamos 

  

Qué te pasa mujer, que olvidaste las caricias 

Caricias que me dabas en arrullo emocional 

Emoción que en pedacitos perdurabas delicias 

Delicias de tu boca,  con sabor maternal 

  

Qué te pasa mujer, de tu vida sentimental 

Sentimiento de amor ávido en placer 

Placer que me prodigaste de lujos ornamental 

Ornamentos vagos de los cuales me quieres convencer 

  

Qué te pasa mujer, de los íntimos secretos 

Secretos de los dos de aquella noche clamorosa 

Clamor de mi llama viva por ti erectos 

Erectos músculos de mi cuerpo,  que por ti azota 

  

Qué te pasa mujer, de tus noches seductoras 

Seductoras de tu minifalda y caminar pausado 

Pausa que no da tregua a mi corazón entrelazado 

Enlazado estoy a tu cuerpo,  de mi cuerpo emocionado 

  

Qué te pasa mujer, de tus rabietas, en cama de emoción 
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Emoción de cada instante,  culminas en dolor 

Dolor de caricias apasionadas,  llenas de erupción 

Erupción de tu cuerpo,  que conviertes las noches en pasión 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" ? Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia ? Sep-22-2010
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 SERA CAPAZ...?

SERA CAPAZ...? 

  

Será capaz..., tu alma  resistir 

Los embates del amor placentero 

Sin herir tus entrañas,  al insistir 

Más goces de caricias,  de cuerpo entero? 

  

Será capaz..., tu cuerpo de aguantar,  la dicha furtiva 

De hermosos momentos de éxtasis bienvenido 

Deleite de amor, entrelazado en comitiva 

Llegar a sentir,  fuego de excitación cumplido? 

  

Será capaz..., tu corazón,  de ritmo acelerado 

Apresurar la marcha de amarte y ser amado 

Encontrando sosiego en tu regazo,  sin estar cansado 

O agitarse tanto,  hasta encontrar lo encontrado? 

  

Será capaz..., tu alma,  encontrar la paz  ida 

Para tu cuerpo agitado y vigoroso 

Sin que tu corazón,  deje de amar al ser querido 

O por el contrario,  vuele a lo más alto y esplendoroso? 

  

Será capaz..., tu belleza, soportar la vejez 

Sin que se marchite su interior puro 

Conservar la personalidad de tu sencillez 

Amar y ser correspondida,  hasta en lo más íntimo de su ser? 

  

Será capaz...,  todo tu ser, hallar el camino del amor furtivo 

Haciendo  lo imposible, por  cautivar a su ser querido 

Prodigar en él, su amor correspondido 

Encontrando el éxtasis, por la cual ha venido? 

  

Será capaz...,  por amor, doblegar su espíritu 
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Encontrando eco en las montañas de lo infinito 

Bajar las estrellas y luceros de   emoción 

Y que la luna ilumine los caminos furtivos de su pasión? 

  

Será capaz... de volar su alma hacia la eternidad de lo creado 

Cargando con su ser querido, al que le prodigaste su cariño 

Perpetuándose su amor en lo más íntimo y profundo 

Cogidos del corazón, bajar más allá del interior de su sepulcro? 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 SER POETA

SER POETA 

  

Escribo cuentos y poesías de lo que veo y siento 

Novelas de vez en cuando en papel termino 

Al ritmo de versos, prosas y sonetos 

Cada vez que Dios me ilumina, sendero es mi camino 

  

Lo que escribo,  lo convierto en magia y encanto 

De mi imaginación pura,  al escrito llevo 

De mis sentimientos,  canción y canto 

Alegría de mi alma, corazón elevo 

  

Cada vez que escribo poesía y cuento 

Mi corazón y alma ríen de contento 

Que placer más hermoso,  coger la pluma sin remordimiento 

Plasmar en bocetos blancos, llenarlos de mi aliento 

  

Siempre que escribo,  libero mi alma 

De sonetos, párrafos, rimas y cuentos 

Queda nuevamente vacio, llenarlo es mi sustento 

Para que mi pueblo entienda y sepa lo que siento 

  

Mi imaginación no tiene límites en el parlamento 

Vaga y vuela en la naturaleza al son del viento 

Qué bello es escribir rimas,  que salen de mi corazón abierto 

Don bello que Dios me ha dado,  poemas y cuento 

  

Soy caminante,  de los albores de la imaginación pura 

Cruzando fronteras sin rencores ni melancolía 

Encontrando eco en los laberintos de mi poesía 

Expresando lo que siento,  en versos que por ti daría 

  

Los poemas que escribo,  vienen de adentro de mi pensamiento 
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Quisiera esparcirlos,  como las arenas,  que lleva el viento 

Y para los que las lean, en ellos quede, algo de mi sentimiento 

Y perdure por siempre mis poesías, como el cielo azul,  de nuestro firmamento 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga- Colombia ? Octubre 07-2010
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 SERA QUE AGUANTO?...

¿SERA QUE AGUANTO? 

  

Será que aguanto?..., un día sin verte 

Como cuando te conocí aquella noche caliente 

Qué alegría inmensa,  mi corazón palpita de conocerte 

Pasa el tiempo y mis pensamientos no dan tregua  entre la gente 

  

Será que aguanto?..., un día sin besarte 

Mejillas boca y cuerpo dulcemente 

Su saliva me inspira versos que deleitan mi mente 

Hasta cuando Dios mío,  aguantaré para tenerte? 

  

Será que aguanto?..., sin palpar tu sudor en la frente 

Cogerte tus manos sudorosas de amor suavemente 

Estrechándolas en mi cuerpo y besarlas dulcemente 

Cuerpo a cuerpo nuestro sudor se mezclará estrechamente 

  

Será que aguanto?..., cogernos de la mano  y correr apresuradamente 

Por entre la hierba rodar ligeramente 

Y boca arriba acariciarte y besarte apasionadamente 

Tendidos allí, la naturaleza para los dos únicamente 

  

Será que aguanto?..., los latidos de mi corazón 

Tu ausencia de verte feliz y radiante 

Mi alma está que explota y con razón 

Se paraliza el cuerpo, adiós el caminante 

  

Será que aguanta?..., mi cuerpo sin verte tu sonrisa 

Mis labios sin poder decirle lo que siento 

Mis ojos , expresarle lo que mi alma sintoniza 

Mi ser quiere explotar,  sin que tu volcán quiera erupcionar 

  

Sinceramente no aguanto más...,  quiero morir 
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Llevarme tu recuerdo al fondo del sepulcro 

Sin ti,  para que quiero seguir moribundo 

Espero tu estocada o el silencio del vagabundo 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 TU ERES MI VIENTO... MUJER

TU ERES MI VIENTO... MUJER 

  

Tú eres mi viento,  que alegras el amanecer 

Que rompes Las burbujas de mi corazón 

Y te levantas la falda al atardecer 

Y el aire que me despeina la razón 

  

Tú eres mi viento,  que arrastras 

Las notas de mi diapasón 

El aire que me arrebatas los apuntes 

De las citas de nuestra pasión 

  

Tú eres el viento,  que bates diariamente 

Las melodías de mi canción 

Y el aire,  que refrescas 

Las calenturas, de nuestra emoción 

  

Tú eres el viento,  que rosas todo mi ser 

Y bailas al ritmo de mi movimiento 

Y el aire de mis pulmones,  inspira crecer 

Notas sagradas de vida,  de mi sustento 

  

Tú eres el viento,  que ondeas mi cuerpo 

Y la brisa, que refresca mi alma entera 

Y yo,  tu aire,  que a tu figura 

De diosa en todo tu ser quisiera 

  

Tú eres el viento,  que arrastras las nubes de mi pasión 

Y regulas la temperatura de mi exaltación 

El aire que da energía,  a mi cuerpo herido 

Y las fuerzas para que me sostenga erguido 

  

Tú eres la veleta,  que direcciona mi aire 
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Es el alma y cerebro de mi pensamiento 

Sin ti,  para que quiero más viento 

Quisiera abrazarle y en tu boca,  dejarte mi aliento 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia ? oct-12-2010 
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 ERES, MI MUJER CONSENTIDA

ERES, MI MUJER CONSENTIDA 

  

Eres,  lo más grande,  como los pétalos de la rosa 

Eres,  lo más grande de las estrellas y luceros 

Eres, lo más grande de tus recuerdos,  que me tienen prisionero 

Eres,  lo más grande que Dios me ha dado, de tu amor placentero 

  

Eres, tan clara y fugaz las luces de tu mirada 

Que salpicas y bañas el sol con tus guiñadas 

Al cerrar tus pestañas, pareces una diosa coronada 

Verla desnuda placer y amor por ti derramada 

  

Se levantas en la madrugada, antes de despuntar el sol 

Pronto el desayuno, a sus amores despachar 

Tinto perico a su preferido a la cama llevar 

Quehaceres de la casa la esperan por doquier 

  

Aquí estoy, mujer consentida junto a ti,  para amarte 

Para gozar de tu cuerpo y risa todas las tardes 

Yo tu amado,  seré el nutriente que en tu boca desearte 

De tu alma desnuda y sudorosa, que prenda y arde 

  

Quedarás bien, cariño bañada y de rocío cubierta 

Y no habrá nada más en el mundo que te divierta 

Te haré temblar tu vientre y te incendiaré tu carne 

Y de mi amor jamás podrás separarme 

  

Nada te asombrará de mi amor para darte 

Y solo mi cuerpo ardiente al tuyo calme 

De dichas, caricias y besos para tu alma desierta 

Te aseguró te dejaré exhausta y con la boca abierta 

  

Espero te sientas feliz y de risas radiantes 
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De abrazos y besos,  siempre estaré allí , para llenarte 

De caricias,  todo tu cuerpo hermoso rodearte 

Que siempre estaré de ti,  pendiente,  para adorarte y en lágrimas de amor,  rociarte 

  

De todo corazón gracias, por dejarme espacio en tu alma llena de beldad 

Y de tus sentimientos, me diste esperanza para acompañarte 

Que Dios os  proteja y guarde por siempre 

Y que nuestro amor  perdure, en el infinito,  más allá de la eternidad. 

  

Des su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga-Colombia- oct-13- 2010 
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 NO SÉ QUE ME PASA

NO SE QUE ME PASA 

  

No sé qué me pasa, por mi mente ida 

Me levanto ya de día, dormir no puedo 

Recorrer las calles me produce melancolía 

Todo a mí alrededor por alcanzar quedo 

  

No sé qué me pasa, miro por la ventana 

Presurosa estrella fugaz en estela 

Mujer o ángel o imaginación mundana 

Mi corazón se altera,  regazo de su vestido alcanzo 

  

No sé qué me pasa, quiero abrir mis ojos 

No alcanzo a divisar, serán alucinaciones? 

Mi cuerpo se acelera, sudoroso desparpajo 

Camino de un lado a otro,  siento tus pasos,  llenos de  canciones 

  

No sé qué me pasa, salgo de casa presuroso 

Recorrer las calles vacías, buscar a quién? 

Llego al parque corriendo, estoy alterado y sudoroso 

Miro alrededor, no hay almas, solitario estoy 

  

No sé qué me pasa, centro de atención mirada  veo 

Verla venir hacia mí, paralizado y atónito quedo 

Frente a frente,  su belleza ilumina mi cuerpo entero 

Sin musitar palabra,  me señala con el dedo 

  

No sé qué me pasa, belleza mía,  pregunto 

Dadme una oportunidad,  que mi corazón,  palpita y revienta de emoción 

Se acerca más a mí, su perfume me embriaga 

Agarrados de las manos, tiemblo ya sé, es la ocasión 

  

Ahora sé lo que me pasa, ha llegado la mujer que quiero 
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La quiero para mí, para que calmes las ansias de pasión 

Deseos de amor, hermosa mía, corazón sincero 

Te agarro, te beso, recorren por mi cuerpo gotas de sudor, llenas de emoción 

  

Ahora sé, lo que es amar, mujer esplendorosa 

Estás vigorosa y ardiente, te poseo tu cuerpo candente 

Besarte apasionado, callar tu boca sabrosa 

Olor de almizcle,  inunda tu sexo ardiente 

  

Que descanso y felicidad,   tranquilidad completa 

Dormido en tu regazo, mis sentimientos vuelan de contento 

Tener entre mis brazos la mujer que quiero 

Llorar de felicidad o morir en el intento
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 OYE MI VIEJA!

OYE,  MI VIEJA! 

  

Oye mi vieja, ven siéntate aquí,  con migo 

Quiero que charlemos,  de madre a hijo, de cosas hermosas 

De hijos y nietos, de nueras,  que quieren contigo 

Tenerte siempre saludable y rodeada de hermosas rosas 

  

Oye mi vieja, beso tu pelo,  lleno de canas, es mi sustento 

Tu carita,  llena de arrugas, sostiene  mi aliento 

Testigos del tiempo, una a una de tus hijos,  tienen su dueño 

Tus manitas prodigiosas, me acarician,  estoy más que contento 

  

Oye mi vieja, siempre has sido,  de mi hogar,  la reina 

De goce y de dicha, no se hable más y brindemos por ella 

Que la vida es corta, disfrutémosla ahora,  que es mi heroína 

De caricias y besos, espero rodearte y siempre tenerla 

  

Oye mi vieja, quiero que abras tus lindos ojos sollozos 

Para ver en ellos, tus luchas de años hermosos 

Quiero que extiendas tus manos, arrugadas preciosas 

Para ver en ellas, cuando me mecías,  en aquella hamaca silenciosa 

  

Oye mi vieja, ven para acá, recordemos al viejo 

Aquel que te hizo feliz,  en tus años hermosos 

Que te acarició entre tus brazos y de hijos por doquier te dejo 

En hogar de valores, profesionales exitosos 

  

Oye mi vieja, quiero que sepas de tus sabios consejos 

Los que me supiste dar,  en tiempos aciagos 

Esos que salen de bien adentro, de tu alma limpia 

De esos que vienen del cielo, que maduran el tiempo 

  

Oye mi vieja, los tiempos pasan, me alegra verte 
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De su obra infinita, por Dios terminada 

Que sigas rodeada de familia unida, al Señor de los cielos,  encomendada 

Para que las sigas cuidando,  de amor infinito,  rodeada 

  

Oye mi vieja bonita, aquí estaré por siempre a tu lado 

Para darte las gracias, sonría madre consentida 

Que todos aquí reunidos, te festejamos con alegría 

Por habernos dado la vida, ¡que viva mi madre querida! 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga
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 VEGESTORIO

VEGESTORIO 

  

Ya estamos llegando a la vejez 

Está ahí, detrás de la esquina 

Ya nos la imaginamos, porque la sentimos por primera vez 

Es como un gobierno fascista 

De dictaduras, que nos clausuran la juventud 

Y nos entregan las manos de un vejestorio 

Muerto en vida, que ya no sirve ni para envoltorio 

  

Estamos tranquilos,  de una vida laboral exitosa 

Pasamos a buen retiro,  con una pensión jubilosa 

No es mucho, pero nos alcanza para tener una vejez 

Honorable y digna, sin llegar a pedir limosna,  gran cosa 

  

Ya comenzamos el camino tortuoso de la vejez 

Lleno de huecos y altibajos que los esquivamos 

No sé hasta dónde, ni que vendrá después 

Se nos cae el ropaje y la piel a pedazos 

Pobre de nosotros,  cargando con esta vejez 

  

Dicen que la vejez no es castigo, que es una presea 

Será trofeo, cargar a cuestas con un vejestorio 

Lleno de experiencia como un laboratorio 

Que en todas partes sus necesidades se ven como un estorbo? 

  

Ya están más que pintados nuestros cabellos,  de hebras de plata 

Nuestra cara y cuello de arrugas nos taparan 

Porque lo demás,  con chiros lo ocultaran 

Y de espejuelos gruesos,  de aquellos de nuestros ancestros 

Nos lo pondrán, para ver el camino estrecho de la vejez 

  

Nadie quiere llegar a la gran antesala 
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De aquello que creemos inevitable, la lúgubre vejez 

Ya vemos muy de cerca,  la luz del túnel 

Y la puerta de salida, al infinito, vida sin vejez 

  

De su Amigo y poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia
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 PARA LA MORENA PORTEÑA

PARA LA MORENA PORTEÑA 

  

Nacida en tierras de playas blanquecinas 

Se me apareció semejante belleza morena 

Hizo que su esencia por mi amor creciera 

De su cuerpo como arenas del mar surgiera 

  

Oh bella mujer porteña inmaculada 

Que con sus contornos de cintura me hacéis vibrar 

Y como siervo tuyo de vuestra estampa 

Sus corpiños me has de mostrar 

  

Morena escultural, mujer avasalladora 

Que con sus ansias de amor me llevas al colapso 

De sus caricias y besos al atardecer 

Extenuado de amor me dejas hasta el amanecer 

  

Tu eres, morena, mi horizonte acogedor 

Y el sol que penetra las nubes de mi corazón 

Morena querida, en medio de la oscuridad, dime dónde estás 

Eres tan exquisita y bella,  que no sabría por dónde empezar 

  

Morena porteña, misteriosa y sensual 

Como las pirámides egipcias, secretos guardas a granel 

Alta y espigada,  como deliciosa palmera sin igual 

Llevas tu caminar,  desfilando por las calles del puerto a radiar 

  

Morenita, eres la luz que ilumina mi sendero 

Porteñita, de manos prodigiosas, que cuidas el jardín como las diosas 

Eres cariñosa, ardiente, complaciente y amorosa 

Para que mirar otras rosas, si tu eres maravillosa 

  

Eres suave, de piel tersa como brisa de verano 
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Que la degusto en mis noches de ardiente placer 

Me embriaga y rebulle con tu sudor apasionado 

Dejándome extenuado,  de olor a almizcle,  hasta el anochecer 

  

Porteña, eres lo más grande como los pétalos de la rosa 

Morena, eres lo más grande de las estrellas y luceros 

Rivereña, eres lo más grande de tus recuerdos me tienes prisionero 

Costeña, eres lo máximo,  que Dios me ha dado,  de tu amor placentero 

  

Morenaza, eres tan grande y fugaz las luces de tu mirada 

Que salpicas y bañas el sol con tus guiñadas 

Morenaza, al cerrar tus pestañas, pareces una diosa coronada 

Verla desnuda, ardiente placer de  amor,  por ti derramada. 

  

De su Amigo y Poeta: "Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga-Colombia 
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 SERA QUE SIENTO...?

SERA QUE SIENTO...? 

  

Será que siento...  Algo por ti amor 

Cuando tu boca,  enciende mi pasión 

Tus manos,  me queman de calor 

Y tu cuerpo,  erupciones de emoción? 

  

Será que siento...  Emoción por ti cariño 

Cuando tu minifalda se acorta en ropa 

Y tus volcanes, no caben en tu corpiño 

Brillan tus largas piernas, placer que provoca? 

  

Será que siento... Amor por ti mi vida 

Cuando mi corazón palpita de emoción 

Cierro mis ojos y te veo sonreír entretenida 

Besar tu boca, mi cuerpo es toda sensación? 

  

Será que siento... Tu vida  a la mía entrelazados 

Soñar en tu regazo, caricias compartidas 

Besos y abrazos, juego de cuerpo cruzado 

Gemidos de amor, palabras consentidas? 

  

Será que siento...  Ganas de ti, de tu olor 

Almizcle de amor profundo 

Sudor de nuestros cuerpos rendidos de placer 

Hermoso cuerpo desnudo,  lo mejor del mundo? 

  

Será que siento... Tu boca musitar palabra 

Labios carnudos,  cargados de placer 

Besarte de emoción,  mi cuerpo habla 

Unidos en éxtasis, caricias hasta el amanecer? 

  

Será que siento... Placer arroparte entre mis brazos 
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Desnudarte y sin ropa acariciar tu cuerpo humedecido 

Estoy alcanzando placer en el infinito 

Estrellas y luceros se abalanzan sobre mi cuerpo erguido? 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia 
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 COMO QUISIERA QUE FUESE MI MUJER

COMO QUISIERA QUE FUESE MI MUJER 

  

Como quisiera,  que fuese mi mujer,  para adorarte 

Llenarla de regalos y detalles 

Y en las mañanas rosas y flores llevarte 

El desayuno prepararle y en la cama despertarte 

  

Como quisiera,  que fuese mi mujer,  para amarte 

Conquistarla con palabras dulces y amables 

Cogidos de la mano y en los parques cantarte 

Melodías sentimentales,  de cantantes notables 

  

Cómo quisieras,  que fuese mi mujer,  para expresarle 

Todo lo que mi corazón palpita y siente 

En cartas y correos mi amor por ti darle 

Y en postales,  plasmarle delante de la gente 

  

Cómo quisieras,  que fuese mi mujer,  para unirnos 

Pedirte de rodillas,  que seas mi compañera 

Unidos al altar, decirle al cura,  nos queremos casar 

Festejar en familia y amigos en forma cordial y placentera 

  

Como quisiera,  que fuese mi  mujer,  para prodigarte 

De hijos a granel,  y educarlos en valores también 

En una linda casita,  serás la reina y darte 

Todo lo que me pidas, diosa,  coronada del amor y del bien 

  

Cómo quisiera,  que fuese mi mujer,  para perdurar 

Junto a ti,  toda la vida de amor y goce 

Y de nuestros cuerpos ardientes,  de pasión te lo puedo jurar 

Hacerte la criatura más feliz por siempre, Oh! Mi querida,  mujer 

  

Como quisiera, que fuese mi mujer, para arrullarte entre mis brazos 
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Y susurrarle al oído canciones que llenan el alma 

Y de nuestros cuerpos entrecruzados armoniosamente 

Sin despegar, así el amanecer nos llegue al atardecer. 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 MI ALMA GEMELA ... La Libertad

MI ALMA GEMELA... LA LIBERTAD! 

  

Tengo un alma gemela,  que se llama Libertad! 

Con ella, me desplazo en el vientre, de la mujer ideal 

Batallando por largos meses, en aguas llenas de oscuridad 

Pataleando todos los días, quiero  salir y gritar 

Ha llegado el momento de partir, quiero mi Libertad! 

  

No quiero más caminadores, ni coches, ni cunas que me amarren 

Quiero gatear y hacer solitos y turuleco caminar 

Correr tras una pelota, sin cobijas ni pañales que me aten 

Tener mi alcoba, mi espacio, mi aire, quiero mi Libertad! 

  

No quiero más compotas, ni teteros llenos de leche 

Quiero comida corriente y normal,  como los demás 

Ir solito al colegio, hacer de mis amigos, las amistades 

No quiero intromisiones en mis relaciones, quiero mi Libertad! 

  

Quiero practicar mi deporte favorito, porque me nace, sin intromisiones 

Estudiar letras y ser poeta en igualdad de condiciones 

Divertirme en el trabajo que  me gusta, estrechar mis relaciones 

Quiero ser autónomo en mis decisiones, acatar las normas, 

Respetando a los demás, que viva mi Libertad! 

  

Quiero salir a las calles, recorrer mi hermosa ciudad 

Viajar por las carreteras, disfrutar las bellezas del campo 

Pasear por las playas de nuestro esplendoroso litoral 

Sin ser secuestrado, ni ultrajado, vivir  a plenitud, quiero mi Libertad! 

  

Quiero darle gracias al creador, por darnos éste valor intrínseco inigualable 

A los próceres, que una vez enarbolaron las luchas 

Por entregarnos éste país maravilloso encomiable 

Seguir manteniéndolo limpio y puro, labor nada envidiable 
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Como te quiero patria querida, que todas mis poesías  por ti daría 

Y hasta mi propia vida, más allá de mi libertad! 

  

No quiero trabajos, ni dineros, por encima de mi dignidad 

Huir, cruzar fronteras, siempre arropados con la bandera de la hermandad 

Hoy puedo sonreír y en las noches dormir, en armonía de igualdad 

Quiero hacer partícipe a los que me rodean, lo bello que es la vida, pero en libertad! 

  

Siempre está despierta y como nunca dispuesta 

No hay alternativa que valga, ni camino en reversa 

Ni patria que se resista a ésta labor manifiesta 

Que todos unidos, como Poetas, así sea  a la fuerza, te estaremos defendiendo, 

Que mis Poemas Te lleven  por siempre, que viva, Oh! Mi libertad! 

  

Como nunca me acompaña, sin mezquindad, ni remordimientos 

Me ilumina, para que mis poemas es teoricen mis sentimientos 

Para que mi corazón vibre,   así sea por momentos 

Buscando siempre la Libertad, de mis pensamientos. 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia
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 NO SE QUE HACER CON SU AMOR...

NO SE QUE HACER CON SU AMOR, damisela mía 

  

No sé qué hacer con su amor, a veces se vuelves violenta 

Su sed de pasión,  se torna como fiera acorralada 

Como la noche fría y lluviosa,  con rayos de tormenta 

Me da miedo, los relámpagos,  iluminan su figura idolatrada 

  

No sé qué hacer con su amor, a veces te veo ida en el ocaso 

Su belleza,  que una vez fue escultural de hermosas imitar 

Se pareces a esos inmensos barcos,  que cruzaron los océanos 

Que de tanto navegar, quedan anclados en cualquier lugar 

  

No sé qué hacer con su amor, si a veces te veo en el castillo del olvido 

De aquella furtiva pasión que cautivaste a su ser querido 

Eres como el ure o moya, que una vez curtieron bebidas embriagantes 

Y hoy en día no curtes ni tu cirrosis de tu escuálida figura herida 

  

No sé qué hacer con su amor, te veo lúgubre y chirosa 

Sus años hermosos pasaron,  dejando una estela larga de recuerdos 

Que no quiero desempolvar, para no derramar,  cuando eras grandiosa 

Quiero tenerla y de sus reminiscencias sus cenizas guardar 

  

No sé qué hacer con su amor, se ves flaca, acabada y ojerosa 

Que no despiertas palpitaciones, añoro tu frenesí del ayer 

Que como lluvias torrenciales,  no escampabas de pasiones 

Y hoy ni lloviznas,  pasan por tu desierto de emociones 

  

No sé qué hacer con su amor, si encadenabas tus lujurias al goce del placer 

Que como afrodita repartías belleza y reproducción en toda ocasión oca 

Pasaste de diosa del Olimpo,  a damisela de cualquier burdel cualquier burdel 

Parada en la esquina, sin saber para donde coger 

  

Ya sé lo qué pasó con su amor, das lástima querido ser 
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Estás jadeante,  con ruidos ásperos,  de los estertores de tu existencia 

Tambalea de un lado para otro, el andén te espera, mujer de la calle cale 

No aguantó tu cuerpo,  las malquerencias,  que formaste de tu mísera vida 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga-Colombia 
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 ACHAQUES DE MI VEJEZ

ACHAQUES DE MI VEJEZ 

  

Serán achaques, lo que siente mi alma adolorida 

Que no quiero aceptar de mi cuerpo envejecido 

De dolores y quejas de llagas enrojecidas 

De caminar pausado y de tropiezos de mi vista ida 

  

Serán achaques, las rabietas de mi loca vida 

Me da pesar estar lejos de amigos y postrado en el olvido 

Pensar en lo que se me avecina de esta larga corrida 

Frustrado de no alcanzar las metas consentidas 

  

Serán achaques, o el desespero a envejecer 

Que saco de tener experiencia y sabiduría 

Como quisiera detener el tiempo así sea al anochecer 

Desearía salir corriendo y de gentes habladurías 

  

Serán achaques, de mi mente,  los pasos coordinar 

No puedo de mi cerebro terminar tembloroso 

Necesito la vitalidad de mi cuerpo, como adivinar 

A si sea recordar,  aquellos tiempos hermosos 

  

Serán achaques, cambiar la sabiduría de la vejez 

La vitalidad de la juventud, por todo el oro del mundo 

Pensar que se nos olvida lo que hicimos alguna vez 

Desmanes por doquier,  como cualquier vagabundo 

  

Serán achaques, no vivir a plenitud lo que nos queda de ancianidad 

Duro es reconocer que para la sociedad, somos un estorbo 

Nunca  nos imaginamos,  lo que se nos avecina en la eternidad 

Como alentarnos y tomarnos todas las pastillas de un solo sorbo 

  

Serán achaques, desgarrar  lágrimas de melancolía 
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Ver las paredes llenas de diplomas y medallas cualesquiera 

Siento que se me va mi cuerpo, no poder bailar una melodía 

Ya no siento ver mis orines derramar como cualquiera 

  

Serán achaques, ver mi cuerpo sudoroso temblar 

Mis ojos desorbitar, como si quisiera morir 

Ya no caben más lágrimas en mis cuencas brotar 

Ver por la rendija a mi vecina, en bata salir 

  

Serán achaques, gritar al asilo no quiero ir a parar 

No quiero ni imaginar,  ver a mis amigos y compañeros pasar 

Ni pensar en la soledad y el letargo me han de matar 

En verdad no quiero, ver mis huesos tirados sin un funeral. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia 
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 MUJER, QUE LINDA ERES!

MUJER, QUE LINDA ERES! 

  

  

  

Que dicha para ti, mujer querida 

Tener una familia que te adora y consiente 

Que hoy y como siempre,  te sientes consentida 

En los brazos de tus amores,  como bella ardiente 

  

Para ti, mujer consentida y trabajadora 

Para ti, te dedico ésta flor y mis poemas 

Para ti dulce, tenaz y sacrificada luchadora 

Para ti, todo mi amor,  que fluye como fonemas 

  

Mujer, eres como la flor de mil colores 

Que brota y hueles de mil sabores 

Soñadora y  dulce de mis amores 

Te queremos,  hasta el final de sus labores 

  

Como no hablar,  de la mujer más hermosa 

Que Dios la creo,  perfecta  a mi medida 

Como no hablar,  del tesoro más valioso 

Que la tengo aquí,  cerquita a mi vida 

  

Mujer,  eres la luz que ilumina mi sendero 

Eres la mano prodigiosa,  que cuida el jardín,  como las rosas 

Eres cariñosa, amorosa  y complaciente 

Para que mirar otras rosas, si tu eres maravillosa 

  

Eres suave y fresca como brisa de verano 

Que la degusto en  mis noches de placer 

Me embriaga y rebulle apasionado 

Dejándome extenuado hasta el amanecer 
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"joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia 

  

"Feliz año y un próspero 2011, y que Dios siga iluminando las mentes de todos los poetas,
para que nos sigan regalando sus hermosos pensamientos,  iluminados en esos versos,
cargados de imaginación, que nos hacen ver la vida más amena y placentera. Felicidades a
todos los grandes POETAS de éste grandioso PORTAL." ? Gracias. 
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 PASEO DE AMOR

PASEO DE AMOR 

  

Que hermosa mujer, la lleve de paseo al río 

Con su cabellera rubia, la meneaba el aire 

Pensando que era señorita carcajeo y río 

Que importa si era casada o tenía marido 

  

Que tarde tan bella, él arcoíris refleja tu cuerpo 

Tendida sobre el césped,  mi corazón aceleraba 

Ganas de tenerte entre mis brazos 

Llamas de pasión, mi imaginación entrelazaba 

  

Como pude,  la levante entre mis brazos, dormida 

El roce de mi cuerpo con tus pechos, eriza de contento 

La bese en la boca, en la frente y mejillas consentidas 

Mis manos en tu corpiño,  levantan tus volcanes al momento 

  

Sin camisa ni blusa,  de bucle al manantial caímos 

Agua tibia,  erupción de nuestros cuerpos deseosos 

Nadar el uno tras el otro,  al fondo fuimos 

Salir a la superficie,  tomar aire,...! que día grandioso! 

  

Una laja de piedra,  como colchón espera 

Nuestros cuerpos unidos al fragor de la emoción 

Sin musitar palabra, nuestras almas claman pasión 

Pero el deseo es grande, se agita mi corazón 

  

No aguanto más amor, de su falda tira 

Ver su esplendido bosque con sus pechos erectos 

Pasa por mi mente lujurias, gemido de pasión y fuego 

Mi cuerpo,  morir de emoción, te agarro y te poseo 

  

Se agita mi alma, mi corazón se quiere salir 
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Te quiero tener siempre dentro de mí 

No me quiero despegar de ti, deseo combatir 

Que la felicidad,  calme nuestros cuerpos,  agitados hasta el fin 

  

Que bello paseo al río, amor mío 

Delicias y placeres,  el goce de nuestros cuerpos enmudecidos 

Quiero repetir,  no sé cuantas veces,  estar contigo 

La felicidad llegó a mi alma, gritar de pasión enriquecido 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia

Página 96/887



Antología de jorge enrique mantilla

 TODOS ESTAMOS LOCOS

TODOS ESTAMOS LOCOS 

  

De poetas y locos, todos tenemos un poco 

De sensibles a expresar,  emociones macondianas 

Ven la vida algo novedoso, por eso los llaman corridos 

Con capacidad innata de renovar,  así se vean como locos 

  

De políticos y locos, son pocos los que tienen mucho 

Ven la manera de hacerse ricos,  del bolsillo de los otros 

Sin pena ni vergüenza,  se perpetuán en el poder loco 

Para ellos no hay tribunales y les dan casa por cárcel, 

Porque a veces se las tiran de locos 

  

De jubilados y locos,  ya  es poco los que tienen un poco 

Con éstos corruptos en el poder, reparten migajas por doquier 

No importa que los pensionados ya no les alcance ni para comer 

Viejitos sinvergüenzas, sigan votando,  para que el sistema se mantenga en el poder 

  

De obreros y locos, son bastantes, pero lo que ganan es poco 

De su fuerza laboral explotada, mal que aqueja a casi todos 

Sigan desunidos,  que las prebendas,  se las reparten como locos 

Los que vienen en campaña, con abrazos,  nos creen bobos y locos 

  

De pobres y miserables que son más de la mitad, los creen orates 

De ambulantes y desechables que viven de la caridad,  les dicen informales locos 

Como será para aquellos mendigos de cartones,  que si son locos de remate 

Que la salud y educación no los atienden, pero sí quién los mate 

  

De ricos de sociedad,  está lleno este país de locos 

Que acrecientan sus riquezas,  a cuesta de muchos pingos locos 

Corruptos de élite,  que saquean el erario,  de todos éstos mansos locos 

Que los de arriba,  siempre pisaran a la muchedumbre de abajo, pobres locos 
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Hablemos de nosotros, que estamos cuerdos, ¿será que no estamos locos? 

Démosle gracias a Dios,  por tenernos con vida en ésta gran nación de pocos 

Porque el futuro que nos espera, no sabremos donde iremos a parar casi todos 

Ya es bien cierto que nuestros huesos, ya no pesan, para volvernos locos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga-Colombia 

Feliz año 2011,  a todos los poetas de éste portal 
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 YA SOY ABUELO

YA SOY ABUELO 

  

Ya soy abuelo, que días tan bellos la fogosidad de mi cuerpo quería estallar 

Las ansias de dinero,  me hacían pensar en trabajar 

Conseguir lo necesario, de necesidades hallar 

Laborar en la empresa, mi mente,  me hacía sollozar 

  

Ya soy abuelo, voy meditando el día que vendrá 

Demorando paso a paso, hasta que llegue la oscuridad 

Degustar un agua de panela, la meditación, me acogerá 

La verdad sea dicha, tengo miedo a la soledad 

  

Ya soy abuelo, para mi insensata vida 

En una banca, me quedé dormido 

Sin poder volver a mi tierra herida 

Solo, ciego y cojo,  para desgracia de mi vida 

  

Ya soy abuelo, disfruté de mil goces un día 

Sin encontrar eco de la selva urbana,  que me atrapó enseguida 

De amigos y compañeros,  se llenó mi vida 

Para que más, si ya no puedo con mi escuálida figura herida 

  

Ya soy abuelo, el tiempo se me pasó enseguida 

Sin esperanzas de renovar mi alma envejecida 

Las leyendas se me acaban, sin repertorio empobrecido 

Ya no quiero seguir más viviendo,  la existencia mía 

  

Ya soy abuelo, anduve por sendas enriquecidas 

Encontrando el amor entrecruzado,  que forjó mi huída 

Quiero entregar mi alma,  al infinito de mi vida 

Y que mi cuerpo arda,  en los hornos,  que operé un día 

  

Ya soy abuelo, me avergüenzo de mi cuerpo 

Página 99/887



Antología de jorge enrique mantilla

Ya no me veo en el espejo y el reloj,  es mi tormento 

Las palomas,  en el parque me entretienen por un tiempo 

Los hijos,  me dejan cuidando los nietos, es mi sustento 

  

Ya soy abuelo, la vida se me escapa,  sostenida en un bastón 

Quiero darle gracias a Dios,  por la encomendable labor 

Ya voy en retirada a mi lúgubre mansión 

Rodeado de mis amigos,  al sepulcro, fin de mi misión 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga-Colombia 
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 SOLO UN RATICO...Mujer!

SOLO UN RATICO...Mujer! 

  

Solo un ratico, un ratico para ti 

Para mirar por tus bellos cristales 

Las bellezas que hay en ti 

Tu cuerpo y corazón envuelto en manantiales 

  

Solo necesito un ratico, un ratico nada más 

Para que mi corazón luzca día a día enamorado 

De tu alma y cuerpo, ser mi aliento desbordado 

Para hacer de ese instante,  el amor descontrolado 

  

Solo un ratico,  para recordar las bellezas 

De nuestros cuerpos entrecruzados 

Ratico de amor,  que nos deja agotados 

De dicha y amor de enamorados 

  

Solo un ratico,  necesito de ti,  amor querido 

Para acariciar tus suaves mejillas consentidas 

Y embriagarme con su fragancia mi cuerpo adolorido 

Que de tu boca,  mi boca,  la saliva en agua convertida 

  

Solo un ratico, para contemplarte mujer angelical 

Verte radiante con tu belleza exorbitante 

Palpito de emoción, mi corazón quiere estallar 

Déjame admirarte que por ti, mi amor es una constante 

  

Solo un ratico, nada más,  para estrechar tu cuerpo 

Y acariciar con mis labios, así me quemen tus volcanes 

Que mis manos se pierdan en tu selva de Venus 

Y que mi boca,  ahogue tus gritos llenos de  emociones 

  

No quiero un ratico, te quiero todo el tiempo para mí 
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Contagiarme de tu belleza, tu sonrisa me llena todo de ti 

Tu cuerpo me embriaga de excitaciones 

Tu cuerpo vibra, estás toda ardiente de pasiones 

  

De su Amigo y Poeta: "Joreman" 

Jorge Enrique Mantilla ?Bucaramanga-Colombia
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 AMO LA NOCHE

AMO LA NOCHE 

  

Amo la noche, amo la cama, te amo a ti amor 

Que noches tan largas, cuando no estás aquí 

Amo la noche cuando estoy junto a tu humor 

Humor que provoca y excita,  como la primera vez que te vi 

  

Amo la noche fría y lluviosa 

Abrir la ventana, sentir el aire frio que reclama 

Tu presencia me llena de abrigo, noche tormentosa 

Estar junto a ti, rayos y centellas mi amor te aclama 

  

Amo la noche fría y de luna llena 

Llena de pasión cuando estamos tú y yo como truhanes 

Abrazarte tu cintura, aroma de tu pelo me condena 

Meter mis manos en tu blusa, me calienta tus volcanes 

  

Amo la noche clara, iluminada de luz radiante 

Para verte tu cuerpo reflejado en mi mente ida 

Mente que desea llenarte de amor, el caminante 

Caminar por entre la oscuridad, guiados por tus pupilas 

  

Amo la noche, llena de tu amor salvaje 

Salvaje se vuelve mi cuerpo,  al verte desnuda 

Desnudos los dos,  sin pudor y sin bagaje 

Entregarnos al goce y al placer, la noche es silenciosa y muda 

  

Amo la noche,  de soledad miedosa 

Miedo a la noche,  salvaje provocativa y loca 

Excitante tu boca,  tu cuerpo de diosa 

Que la noche siga su curso, tu monte de Venus,  me provoca 

  

Amo la noche,  recostado a tu caliente cuerpo 
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Cuerpo que me hace sentir mi corazón acelerado 

Acelera y se yergue mis entrañas entrelazadas 

Tenerte y poseerte fin de mi éxtasis desbocado 

  

"Joreman" 
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 A MI MAR QUERIDO

A MI MAR QUERIDO 

Nuevamente estoy aquí, año tras año 

Para contemplar tu grandeza 

Dios mío,  porque hiciste tanta belleza 

Océano y mar,  de mi país,  querido 

  

Solo,  allí,  sentado en tus arenas 

La piel se me eriza, ver tus olas inmensas 

Que se achican en playas convertidas 

Espumosas,  en vaivenes terminas 

  

Su majestad,  vestido de azul,  siempre me inspira 

Recorrer tus playas blancas de arena 

Se me olvida mi vida cotidiana 

Que importa el mañana, si hoy disfruto de tus olas 

  

Haciendo figuras con tus arenas 

Edificios y castillos fortalecen mi cuerpo 

Tus olas, tus sonidos, cuándo descansas? 

Tú ir  y venir, tus aromas inspiran mi alma 

  

Como comunicarme y hablarle en tu lenguaje 

En secreto y al oído,  de tus olas 

Una a una tus arenas,  tienen su historia 

La mía,  estará siempre por ahí,  como cualquier otra 

  

Me das lástima,  contigo,  mar querido 

Ver año,  tras año, como cambian de color tus aguas 

Ríos y mares,  el hombre,  en cloacas convertido 

Como decirle en tu idioma,  perdónanos consentido 

  

Te admiro y te respeto,  mar querido 

Eres mi sueño y esperanzas cada año 
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Recorrer tus arenas llenas de espuma blanca 

Observar tu oleaje, tu marea,  que por ti,  he ido 

  

Tus aguas saladas,  bañan mi cuerpo 

Tus espumas,  impregnan de burbujas mi alma 

No hay palabras para describir mi alegría 

Gracias Dios Mío, por alcanzar,  la dicha prometida 

  

No quisiera despedirme de ti,  mar querido 

Admirarte,  pleno de noche de luna llena 

Causa miedo y escalofrío,  mar adentro 

Pero te amo,  mar de mis amores consentido 

"Joreman"
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 FLORES  PARA TÍ...MUJER

FLORES PARA TI...MUJER 

  

Los suspiros por ti, llevan aire de aroma 

Aroma de flores esparcidas  de mil colores 

Colores de diferentes rosas, que hacen de tu rostro un idioma 

Idioma de tus bellas letras, hacerlas de ti, las mejores flores 

  

Las lágrimas que por ti derramo, caen como pétalos de girasoles 

Girasol de sol brillante, que hacen de tu rostro, mujer iluminar 

Ilumina mi sendero con tus pupilas, girando en caracoles 

Caracol de tu silueta, por los campos, me has de acompañar 

  

Tu cuerpo mujer, como tulipanes guardas tu miel 

Miel de las mariposas y abejas, guardas para quién? 

Quién por ti, esparcirás el polen? , si la vida es un carrusel 

Carrusel de emociones de los dos, que no quiero que pasen en un santiamén 

  

Eres mujer, de su alma un clavel inmaculado 

Inmaculado todo tu ser florecido, que guardas en secreto 

Secreto de los dos, que esparcimos placer atormentado 

Tormento de pasiones, que nos lleva sin frenos al abismo desbocado 

  

De todas las flores de mi jardín, tu mujer,  eres la más bonita 

Bonito tu cuerpo y carita angelical, de las rosas la más esplendorosa 

Esplendor que ilumina las noches románticas de pasión 

Pasión,  que me haces ver de las mujeres, la más hermosa. 

  

Mujer, eres como margarita, de pétalos blancos alargados 

Larga tu cabellera dorada, que despeina el aire alocado 

Loco estoy de efervescencia y pasión por ti 

De ti, me tienes el alma aprisionada y el corazón acelerado 

  

Oh! Mujer...eres ramillete de flores encantadoras 
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Encantado de tus pensamientos me tienes prisionero 

Preso de caricias de tus besos me tienes arraigado 

Arraigo por tu amor, me llevas al colapso, más allá de la eternidad. 

  

Para las mujeres y Señoras Poetas de éste grandioso Portal: 

 De todo Corazón, En el Día Internacional de la MUJER. 

Felicitaciones y que nos sigan acompañando por muchos años,  

 Más allá De la Eternidad:         "Joreman" 
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 MUJER PRIMAVERAL

MUJER PRIMAVERAL 

  

Cuando haya una flor en la inmensidad de la naturaleza 

Y esa flor, sea una hermosa rosa del campo 

Estarás allí, mujer,  de esplendorosa belleza 

Rodeada de mis jardines, florecidas,  la más hermosa 

  

Cuando venga la primavera y el sol brille intensamente 

La naturaleza, en su fragor de colores florezca 

De aromas,  en tu cuerpo inspires tu mente ida 

El rocío de la mañana, en tu frente permanezca 

  

Tú eres,  de mi jardín,  la flor más florecida 

Estarás por siempre en mi corazón 

Así las demás florezcan en primavera 

Para mí,  florecerás la vida entera 

  

Eres la rosa,  que despiertas mi alegría 

La flor,  que con sus pétalos albergas mi perdón 

Eres,  la primavera que rebulles las caricias de mi corazón 

Que de sus néctares derramas vida sin compasión 

  

Eres el día de sol brillante, que inspiras ilusión 

Y en tus guiñadas escondes las picardías de la razón 

Como la primavera en dulces sonrisas clamas pasión 

Verte rodeada de verde naturaleza,  florecida en sazón 

  

Eres un manojo de florecidas flores,  que esparces pétalos 

Al vaivén del aire fresco primaveral 

Dejando perfúmenos,  que hueles a mujer querida 

Que me dejas perplejo, sin aire para respirar. 

  

Oh!, mujer primaveral, fresca y lozana de la mañana 
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Eres centro de admiración, la más hermosa 

Cautivas al ser querido, llenándolo de pasión, como toda una artesana 

Para que esperar una ola invernal, si tu eres especial,  maravillosa. 

  

Para las mujeres hermosas 

 Como aquella, como esa, como tú, como todas!! OH!! Mujeres! 

En el día internacional de la MUJER ? "Joreman" 
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 RIACHUELO DE AMOR

RIACHUELO DE AMOR 

  

Riachuelo de aguas cristalinas 

Vas raudo, dejando vida en las orillas 

Y tú  mujer, moviéndose como sirena bailarina 

Quisiera ser pez, para acariciarte las mejillas 

  

Riachuelo de aguas frescas y piedras blanquecinas 

Llevas la corriente serpenteando, paisajes de pradera 

Llevándose la mujer que quiero, la ensenada me la devolverá 

De los pasajes verdes, a mi cuerpo volverá 

  

Riachuelo de aguas puras, que el firmamento refleja 

Como espejo que irradias, la figura de mujer querida 

Herido estoy,  por alcanzar la estela que dejas 

Lanzarme a tus corrientes y rescatar la belleza prometida 

  

Riachuelo que inundas,  la planicie entera 

Dejando una isla,  para el fragor de los deseos 

Cuál secreto de los dos, estar juntos en forma placentera 

El silencio de la noche, nos acogerá en cuchicheos 

  

Riachuelo,  convertido en caudaloso y tormentoso río 

Que viertes tus aguas luminosas,  al mar querido 

Te has llevado la mujer de mis pensamientos, consentido 

Sin dejarme disfrutar, la noche con mi amor desfallecido 

  

Riachuelo,  con sus aguas mansas silenciosas 

Se llevas los recuerdos en forma misteriosa 

Los míos se los habrá llevado, con pasión tormentosa 

Quiero que los de mi mujer, me los deje y queden en la historia 

  

Riachuelo...río, no corras más, por un instante detente 
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Te quiero alcanzar y buscar en tus profundidades 

La mujer que un día, mi amor le prodigué y que te llevaste 

Dejándome solo y triste con la cena servida por instantes 

Mirando el horizonte, la luna refleja las siluetas de beldades 

Desesperado estoy, deambulando solo, como un loco vagabundo 

  

"Joreman" desde Bucaramanga 
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 FELIZ CUMPLEAÑOS... MUJER

FELIZ CUMPLEAÑOS...MUJER 

  

Como pasa el tiempo amor, eres una bendición 

Bendición que Dios me ha dado, de tenerte, eres mi adoración 

Adoración que te profeso,  en cuerpo y alma, eres todo corazón 

Corazón que irradias alegría y derrochas toda tu energía 

  

El tiempo pasa, tú te quedas en mi alma agitada 

Agitado estoy,  por brindarle siempre mi atención 

Atención que te profeso, día a día conseguido 

Conseguir de ti, amor y rodearte de protección 

  

Será el tiempo?... cada vez de veo más bonita y hermosa 

Hermosa como las rosas de mi jardín, la más esplendorosa 

Esplendor que irradias e iluminas mi corazón,  en forma afectuosa 

Afecto que nos lleva, de ver la vida, más cariñosa 

  

Tus años mujer, siempre estarán cargados de dicha y felicidad 

Felicidad de los dos, que nos hace reír y gozar 

Gozo mujer, de tu alma corazón y cuerpo hermoso 

Hermosa y radiante, siempre estarás de mis anhelos, preciosa 

  

Ay, mujer, como quisiera detener el tiempo 

Tiempos vividos, al fragor de nuestra furtiva pasión 

Pasión que me hace vibrar y el cuerpo paralizar 

Paralizado quedo, ver tu imagen desnuda, suena mi canción 

  

Tus cumpleaños,  quedarán por siempre grabados en mi mente 

Mente,  que recordará los momentos de dicha y felicidad 

Felicidad,  que te da cada amanecer, en medio de tu madurez 

Madurez,  que no pasa en tu cuerpo, oh! Bella y tierna mujer! 

  

A Dios le pido, la sigas guardando, eres lo más grandioso 
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Grandioso el presente y de bendiciones te llene Él glorioso 

De gloria y felicidad, rodar por el mundo entrelazados 

Enlazados nuestros cuerpos en goce y placer, por siempre mujer! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga 
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 OH!...MIJER!

OH!... MUJER 

  

Oh!... Mujer,  que Dios,  le hiso incomparable 

De belleza sin igual 

De su vientre,  sale la luz del día 

Retoño de lo más hermoso, mujer,  que linda eres 

  

Oh!...Mujer,  sois fuego, pasión, entrega total 

Alegría que brota,  sangre en sus venas 

Que haces del hombre,  su criado incondicional 

Refresca y calma los dolores,  que almacenas 

  

Oh!...Mujer, eres centro,  de poemas de inspiración 

Que Dios le ha dado y mereces devoción 

Como el ser más amado,  de toda la creación 

Prolongas la vida, llenándola de emoción 

  

Oh!... Mujer, Mi amor,  que grande eres 

Que Dios,  me hizo conocerte a ti 

Me la puso en el camino cuando te vi 

Dicha de mi corazón,  cuando te conocí 

  

Oh!...Mujer, Grande es mi amor,  por ti 

Que me haces el ser, más feliz, sin que desfallezca 

Que no hay obstáculo ni barrera, para estar junto a ti 

Abrazarte y besarte,  hasta que el sol amanezca 

  

Oh!... Mujer, Grande, es mi amor, grande 

Por ti,  mi corazón más fuerte late 

Que,  al unir nuestras vidas, camine o ande 

Cuando nos amamos, damos vida con nuestra sangre 

  

Oh!... Mujer, Como no hablar de mi amor querido 
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Que Dios le dio,  la más perfecta de la vida 

Como no hablar,  del pedazo de mi vida 

Hablar del ser,  que se hizo a mi medida 

  

Oh!... Mujer, Mi otro ser,  es la luz que ilumina mi sendero 

Es la alegría que irradia con las rosas florecidas 

Es el amor entregado fiel y sincero 

Es un cielo cubierto de estrellas y serpenteante de luceros 

  

Oh!... Mujer, eres la que guarda mis secretos 

Eres la sonrisa, que llena mi alma de suspiros 

La que escribo,  con párrafos en soneto 

El único ser que mi corazón ama sin quejidos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 Tsunami!... de mi naturaleza

TSUNAMI!... DE MI NATURALEZA 

  

Mi tierra, de naturaleza bella y de luz esplendorosa 

De paisajes llenos de vida y de cultivos hermosa 

Quisiera vivir por siempre, rodar entre sus praderas 

Que no haya montañas,  ni llanuras, ni cristalinos mares 

Ni horizontes azules que la limiten, ni cadenas que te aten 

  

Naturaleza de mi tierra, te quiero libre de aire chispeante 

De gente alegre, de ciudades y de campos pujantes 

Conseguir trabajo y de una familia hermosa a ti prodigarte 

De una vejez llena de recuerdos, sin enfermedades 

Bajar al sepulcro, rodeado de amigos, y de  mis cenizas 

Esparcirlas por la tierra de mi naturaleza a ti, regresarte. 

  

Madre de mi naturaleza, te veo seria y de tus cejas fruncida 

Acaso te han hecho daño, sin que me haya enterado? 

Te han herido y contaminado tus ríos en su lánguida huída 

De sus mares te han extraído lo mejor de su vida 

Y tú aire en polución contaminado de olor a quemado 

Te han derribado tus frondosos árboles y te han convertido 

En desiertos de arena, sin pájaros que te aniden y canten 

Y te den color y música a tu escuálida figura herida 

  

Naturaleza querida y de tus paisajes, mi vida extrañada 

De nuestra incultura, sus heridas, claman su sangre derramada 

De sus gobernantes, políticas claras de ambientales añoradas 

Que nuestra tierra debe ser valorada, respetada y de sus entrañas, amada! 

  

Mi tierra amada, te veo con sus venas rotas y sus montañas desolada 

Sus planicies verdes convertidas en moles urbanas 

Sus mares azules en cloacas de devastación humana 

Su aire de atmósfera transparente,  en nubarrones oscuros de contaminación 
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Nos ha llegado la hora de la desolación y de nuestras acciones,  la destrucción 

  

Oh!...mi tierra, sus placas tectónicas, claman acomodación 

Epicentro del cismo en sus aguas marinas rugen como un ciclón 

En Tsunami de olas gigantes, se abalanzan sobre la playa 

Dejando a su paso, ruinas, lodo y desolación 

Como si fuera el fin del mundo, dejando un panorama devastador 

Incendios y explosiones nucleares, fin de la efímera vida, sin compasión 

  

Mi tierra querida, perdónanos, por herir tus entrañas, sin ninguna razón 

A nuestros gobernantes en sus políticas de expansión, más consideración 

Que de mi parte, solo me queda quererte, amarte y adorarte 

Como las rosas de mi jardín, de mi naturaleza, la más hermosa 

Y a mi Diosito, las plegarias, para los que hoy lloran y sufren el Tsunami de la devastación. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga- Colombia 
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 NO QUIERO IRME, SIN DEJARTE UN LEGADO..

NO QUIERO IRME, SIN DEJARTE UN LEGADO... 

  

No quiero irme, sin antes dejarte un legado 

Un legado de bienes espirituales, que llenaron mi alma 

Alma que se va reconfortada, pero triste y acongojada 

Acongojado está mi cuerpo, de dejarte, mi querida amada 

  

Ahí te dejo mis libros, mis poemas, aquellos versos 

Versos hermosos, inspirados en tu figura idolatrada 

Idolatrado tu cuerpo,  quedó mi mente ida por tus besos 

Besos y caricias que me llevo de la dicha alcanzada 

Alcanzando el infinito, sin importar los compromisos 

  

Cuando me quieras recordar, escucha mi música 

Música,  con la que bailábamos la noche entera sin parar 

Cuando me quieras pensar, lea mis poemas, mis versos 

Versos que de tu figura y todo tu ser me inspiraste 

Inspirado estará tu corazón, al recordar nuestra ilusión 

  

Cuando tu cuerpo arda en delirios de pasión 

Abraza mi almohada, mi sábana, mi camisa 

Cuando tu corazón se quiera reventar en emoción 

Allí en el rincón aquel, estará mi fragancia, mi perfume, mi humor 

Y si por instantes quieras gemir de adoración 

Mira mis fotos,  mis risas, mis desvelos por tu amor 

Amor que por ti, les di rienda suelta sin contemplación 

  

Cuando estés cansada, desaliñada y desmotivada 

Ponte mis tenis, mi sudadera y salte a caminar y trotar 

Que yo desde la distancia te estaré animando y apresurando 

Con ráfagas de aire, refrescando, sin que sus energías se sigan agotando 

En el descanso, tus sueños, mi encanto te siga motivando 
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Grite y ríase a solas, de nuestras picardías 

Picardías que hicieron de nuestro amor,  un nido de comprensión 

Comprensión,  que nos llevo a rodar por los campos llenos de emoción 

Emoción que compartimos y disfrutamos sin quejas ni restricción 

  

Quiero irme tranquilo, sabiendo que mis versos 

Que vienen de bien adentro de mi pensamiento 

Fueron esparcidos, como arenas que lleva el viento 

Y a los que las leyeron, algo les quedó de mi sentimiento 

Espero que perduren mis poesías, como el cielo azul de nuestro firmamento 

No importa que mi cuerpo yace  en un sepulcro frío y lóbrego 

Y que  mi alma haya partido, a algún lugar desconocido 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga
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 MUJER ARPÍA

MUJER  ARPIA 

  

Estoy huyendo, de la mujer que un día 

Me juró ante Dios, amor de esos que llaman eterno 

Sin saber que más tarde,  con rencor me acecharía 

Y a la ruina mis arcas desfundarían y en la calle terminaría 

  

Estoy huyendo, de las garras de aquella arpía 

Que al principio demostró que me quería 

Pero era un amor plagado de pócimas y hechicería 

Que a la postre mi confianza,  finalmente terminaría 

  

Estoy huyendo,  por un camino largo y estrecho 

No sé a dónde voy, no hay horizonte que me detenga 

Desesperando corriendo estoy, sudoroso y maltrecho 

Miro hacia atrás, veo alucinaciones, será que me alcanza? 

  

Estoy huyendo, del alma me encuentro herido 

Los dolores del cuerpo no los siento, voy hacía cualquier sendero 

Deseo estar solo, recuperar el tiempo ido 

Hablar con las estrellas, esperar tiempos venideros 

  

Estoy huyendo, a lo lejos diviso un paraíso 

La naturaleza en su esplendor,  me acoge y da abrigo 

Quisiera allí detener el tiempo, rodar y olvidar 

Sin rencores, ni maldades, la vida es lo que cuenta amigo 

  

Ya no huyo, el pasado quedo atrás, Uf! que alivio 

Volver a empezar, arrancar de cero 

Encontrar a la mujer ideal, será que quiero? 

O serán alucinaciones, estoy que ardo, sudoroso y frío 

  

Terminó mi huida, encontré el camino de  felicidad y alegría 
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Sin perendengues ni ataduras, que me amarguen la vida 

El silencio de la noche me arropa, la brisa fría me da energía 

Que importa el mañana si hoy disfruto de la soledad, la libertad es mi compañía 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga
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 AMOR MEZQUINO...MUJER!

  

AMOR MEZQUINO...MUJER! 

  

Oh! Mujer querida, tu amor es tan mezquino 

Que no cabe por la rendija de mi corazón herido 

Herido está mi cuerpo, al añorar aquel destino 

Destino de quererla, sin ser correspondido 

  

Tú amor es tan frágil, cuál riachuelo, frente a mi mar querido 

Querido de tus aguas cristalinas, transparente de tu mente 

Mente de tu vista ida, como el océano azul de tu mirada 

Mirada de tus ojos, hechizado, que me tienen de ti arraigado 

  

Tu querer, es como aquel solitario árbol desolado 

Desolado estás, en la tupida selva de mi cuerpo erguido 

Erguido estaré por siempre, esperando este amor sufrido 

Sufrida está mi alma, al no tenerte a mi lado y ser compartido 

  

Tus ansias,  te llevan como borrasca, sin compasión 

Pasión que por ti derramo, como huracán sin contemplación 

Placer que me provoca, tu tenue bonanza de amor 

Amor de tu cuerpo, convertirme en un tornado de tu corazón 

  

Tú interés, es una sequía, en tu corazón desierto 

Desierto que despierta, ante la inundación de mi avalancha 

Avalancha de caricias, que de tu cuerpo, me haces falta 

Falta que soporto de tenerte y de tu aroma poseerte 

  

Tu amor, es una simple brisa de verano 

Frente a los ímpetus torbellinos de mis emociones 

  Que me ha de llevar,  a escampar de las tempestades de mis pasiones 

Pasión,  que nos unirá, en tremenda borrasca en borbollones 

Y entrelazados,  rodar por entre la húmeda hierba 
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Sin ataduras ni camisones 

  

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga 

Abril-12-2011 
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 CUANDO NO ES ELLA ...QUIÉN?

CUANDO NO ES ELLA...,  QUIEN? 

  

Eres dulce, como el manjar de los dioses 

Suave,  como seda esparcida 

Pura,  como agua cristalina 

Eres la palmera de ilusiones, que mece el viento 

Soñadora de mis ideas,  que sueño 

Da su vida,  por mi propia vida 

Dios me la envió,  justo a mi medida 

Y de su alma pura,  inspira mi pensamiento 

  

Cuando me enfermo, es ella,  mi enfermera 

Cuando río, es ella,  el eco de mi sonrisa 

Cuando canto, es ella,  la inspiración de mi melodía 

Cuando me impacienta la espera, es ella,  mi remanso 

Cuando me desespero, es ella,  mi esperanza ida 

Cuando grito, es ella,  el silencio de mi estancia 

Cuando me inspiro,  es ella,  mi poema 

Cuando juego, es ella,  mi barra arrolladora 

Cuando estoy afligido, es ella, mi consuelo 

Cuando estoy nervioso, es ella, mi valeriana 

Cuando estoy aturdido, es ella mi remanso de paz 

Cuando estoy acelerado, es ella la que merma mis ímpetus 

Cuando estoy sudoroso, es ella la toalla que arrastra mi sudor 

Cuando  de pasear se trata, es ella mi paisaje ideal del infinito 

Cuando tengo frío, es ella la cobija que me da abrigo 

Cuando de tomar un refresco, es ella mi helado favorito 

Cuando la quiero besar, es ella el elixir de su boca sabrosa 

Cuando de amar se trata, es ella, la tormenta que me azota 

En la oscuridad de mi vista, es ella la linterna de mis ojos 

En la intimidad de nuestros cuerpos,  es ella el refugio de mis pasiones 

En la soledad ida, es ella mi amistad comprendida 

En la intolerancia, es ella mi paciencia preferida 
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Cuando tengo emociones, es ella,  la pasión que me incita 

Cuando me acaricia,  es ella,  mi delicia 

Cuando mi cuerpo está erguido, es ella, la erupción de fuego 

Cuando estamos entrecruzados, es ella, el nudo de nuestros cuerpos abrazados 

Cuando la tormenta me azota, es ella, la brisa refrescante 

Cuando no es ella...Quién? 

Pues quién más, que mi adorada y consentida MUJER! 

Cuando muera, quiero que ella, siga amando 

Que yo,  desde el infinito, te estaré guiando,  para que seas feliz 

Y que sigas esparciendo su felicidad, 

Como las rosas florecidas, hasta más allá de la eternidad. 

"Joreman"Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga- abril -20
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 QUISIERA SER...PARA TÍ

QUISIERA SER...PARA TÍ 

  

Quisiera ser del mar una ola, para llenarte 

De espuma y de arenas prodigarte 

Disfrutar del vaivén, que a ti como a nadie 

Pasar en la playa una tarde inolvidable 

  

Quisiera ser del aire, una brisa fresca penetrante 

Y del rocío de la mañana en tu rostro dejarte 

Como corriente Céfiro, tu falda levantarte 

Y de tu hermosa cabellera por los aires ondearte 

  

Quisiera ser del sol, un rayo luminoso 

Que te guie y en tu corazón penetrarte 

Darte el calor que necesitas y mi vida,  si es necesario 

Que nos mantengamos unidos,  a temperatura agradable 

  

Quisiera ser de la tierra, abono formidable 

Para que las rosas florezcan en tu corazón 

Y seas de mi jardín, la flor inolvidable 

Y tu cuerpo se llene,  de aromas de azahares 

Y con su olor,  me tengas por siempre cultivable 

  

Quisiera se de la lluvia, una gota que alivie tu calentura 

Y recorra tu lindo cuerpo y te empape de emociones 

Y de mis lágrimas, calmen tu sed de aventura 

Y unir nuestros cuerpos, al  fragor de nuestras pasiones 

  

Quisiera ser del riachuelo, un hilo de agua cristalina 

Para ver en tus lindos ojos, la pureza de tus intenciones 

Que reflejan en tus manantiales, las cúspides andinas 

Y en las orillas de tus corrientes, entonarte mis canciones 
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Quisiera ser de la noche, la ocasión ideal 

Bajarte los luceros y que te brillen en la inmensidad 

La figura idolatrada de mis sueños, la mujer especial 

Pedirle a la luna que ilumine el camino de tu sombra 

Que con mi amor, te seguiré por siempre, más allá de la eternidad. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga 
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 VIEJITO VERDE AGUANTADOR

VIEJITO VERDE AGUANTADOR 

  

Será que aguanta, mi cuerpo envejecido 

Rejuvenecer de amor mi corazón adolorido 

De amores viejos, ya estoy más que aburrido 

Deseo una mujer  bella y hermosa pero sin marido 

  

Será que aguanta, mi salario de pensionado 

Que importa quedar con los bolsillos arrugados 

Quisiera darle gustos a éste delirio apasionado 

Olvidarme de ti,  vieja bruja histérica y amargada 

  

Será que aguanta, el cuerpo tanto tiempo de amor represado 

Me da miedo estar allí, decirle, rápido, que muero 

Temblorosas mis manos, el cuerpo suda apasionado 

Ay Diosito santo, porque hiciste tanta belleza, mujer, estoy emocionado 

  

Será que aguanta, mis músculos,  levantar emociones 

A éstas alturas de la vida, tembleco acorralado 

Mi mente lúcida, vigorosidad de ocasiones 

Verla allí recostada en tu ventana, late mi corazón acelerado 

  

Será que aguantan, mis piernas, de mis brazos levantarte 

Y por los pasillos de casa, alzada pasearte 

Llevarte hasta la alcoba nupcial, mostrarte 

Y desnuda en la cama por ti, de amor, por fin lograrte 

  

Será que aguanta, belleza exuberante, verte radiante 

Mi cuerpo se vuelve músculo de reventar exorbitante 

De sus volcanes,  quieren erupcionar, en mi boca derramar 

Y de su monte de Venus, mis manos temblorosas acariciar 

  

Será que aguanta, las fuerzas de mis músculos enderezar 
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Estrecharte entre mi cuerpo y en tu selva húmeda penetrar 

Dios, dame fuerzas, latidos del corazón,  aceleran mi emoción 

No quiero fenecer,  en la búsqueda de éste nuevo amor de placer 

  

No aguantó mi corazón, las fuerzas de mi cuerpo herido 

Que importa  morir, si mi vida entre su vida se me ha ido 

Me importa un sieso el qué dirán, si el frenesí  de la felicidad alcancé 

Bajaré tranquilo al sepulcro, de las mieles del éxtasis logré 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 ME VOLVÍ VIEJO, POR TÍ, MUJER!

ME VOLVÍ VIEJO, POR TI...MUJER! 

  

Me volví viejo, mujer, de tanto esperarte 

Los días se me volvieron eternos, sin contemplación 

Las noches oscuras, sin luna llena, de su belleza admirarte 

El caminar de su sombra, me afligía en desesperación 

  

Me volví viejo, amada, de tanto quererte, consentida de mi corazón 

Sin encontrar eco, de su amor, por ti mantenida 

Gastado luce mi cuerpo de venerar tu pasión 

Mi cabello se ha blanqueado, esperando de ti, la venida 

  

Me volví viejo, querida dama,   de tanto suplicarte 

De implorar con mis lágrimas, correr tras su amor 

De rogar con suspiros, que se hacían letargos, al acariciarte 

De ilusiones que volaban, cuál hoja seca al vaivén de tu pasión 

  

Me volví viejo, doncella,   de tanto adorarte 

De venerar tu cuerpo de la imaginación pura 

De tu alma idolatrada, ansia de tu rostro imaginarte 

Y ante tus pies postrarme y de súplicas rogar tu dulzura 

  

Me volví viejo, mujer, de su larga y prolongada ingratitud 

Mi corazón ensangrentado, clama su consideración 

Testigos los luceros y estrellas de la constelación 

La culpa no es tuya, es mi corazón que no vio tu actitud 

  

Me volví viejo, de tanto, pero de tanto amarte 

Que estoy en cualquier rincón, llorando tu desamor 

Imposible evitarlo, se desgrana mi alma al olvidarte 

Debo conformarme con imaginarme, tu cuerpo lleno de ardor 

  

Me volví viejo y moriré sin poder olvidarte 
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No me dejaste opción de soñar contigo 

El aire que respiro se ha impregnado y todo me huele a ti 

Deambulando de un lado a otro, desfallece mi cuerpo herido 

No sé si reír o llorar, mi corazón se quiere paralizar 

Mi alma quiere volar y desde tu ventana te quiero besar 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla -Bucaramanga
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 MADRE, HOY Y SIEMPRE!

  

MADRE, HOY Y SIEMPRE 

  

Todos mis amores, se dispersan, cuál perfúmenos 

Las flores de mis rosales,  de sus pétalos se deshojan 

El viento,  se lleva las fragancias de mis aromas 

Solo me quedas tú,  madrecita de mi alma 

De tus besos y caricias, que en vida por ti aclamo 

  

Madre dulce y tierna, refugio de mis plegarias 

De corazón,  te entrego mis versos y poesías 

Es por ti,  mi inspiración, que irradias alegrías 

Sonría madre querida, que tu risa, dan ganas de vivir todo el día 

  

Madre de preciosa belleza, por ti adorada 

Con tu mirada, ilumina mi camino en la alborada 

Con tu sola presencia, das respiro a mi corazón 

Siempre en mis labores, pediré de ti, la bendición 

  

Madre, eres la flor de mi jardín, la más hermosa 

La rosa de mis rosales, la más preciosa 

Llevo en mi alma, tu semilla que germina en mi corazón 

Que prolongas la vida, sin contemplación, llenándola de razón 

  

Madre, eres para tus hijos a cabalidad, toda una matrona 

De esas que con sus valores, todo el mundo añora 

Me siento orgulloso de ti, mis triunfos te quiero ofrendar 

Y con todos los deseos de mi alma,  gustoso te quiero abrazar 

  

Mamita querida, los tiempos pasan, se ves vigorosa y fuerte 

De su obra infinita, por Dios terminada 

Que sigas rodeada de familia unida, al Señor de los Cielos encomendada 

Para que las sigas cuidando, de amor infinito rodeada 
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Oye, mamita preciosa, siempre estaré de tus consejos pendiente 

Y eternamente,  darte las gracias, sonría madre consentida 

Que todos aquí reunidos, te festejamos con alegría 

Por habernos  dado la vida, ¡Qué viva mi madre querida! 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ?Mayo-2011 Bucaramanga 
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 VAGABUNDO

VAGABUNDO! 

  

Un día cualquiera, no sé quién me convirtió 

En un errante vagabundo, enamorado de lo desconocido 

Que me ha llevado a un destino incierto y adolorido 

No importa quién haya sido, soy todo un bandido! 

  

Me volví un bardo, de las leyendas que un día perdí 

Aunque creí olvidar, los poemas, aún puedo recordar 

Me da alegría, pero aún estoy triste, lo poco que pedí 

De recuerdos está hecha la historia, no hay espacio para la memoria 

  

De payador errante, entonando una que otra melodía 

Con guitarra en mano, aun siendo de noche, dejo la melancolía 

Todo pasa, ya que todo se olvida, no importa que nos coja el día 

Improvisando canciones, que salen de bien adentro de mis poesías 

  

Voy sonriente, como un trashumante meditabundo 

En cualquier lomo de un dromedario en el desierto 

Se me asemeja al silencio del cristal, estoy más que moribundo 

Alcanzar la aurora boreal, todo un reto, para un inexperto 

  

Soy ambulante, sin ser amado y de suspiros adorado 

La vida se me ha alejado y sin sentidos estoy acorralado 

Contra el sentimiento y la pasión, mis versos se volvieron razón 

Nadie me espera, de la inmensidad estoy agobiado y del cuerpo agitado 

  

La vida se me va, como el crepúsculo en el ocaso de la tarde 

Y aunque creí olvidarte, de su amor, aún pienso todavía 

Esperando su amor, de su añoranza, entristece lo mejor de la vida 

Quisiera regresar y volver a soñar con esa pasión que vibra y arde 

  

Me volví un vagabundo bandido y como barco fantasma, vagar para siempre 
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 y desde la soledad, viendo pasar las nubes 

Se comprende mejor,  las ingratitudes cambiantes que he vivido 

Y desde aquel hermoso balcón florido 

Poder alcanzar las enaguas blancas de tu vestido 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga-2011
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 NOSTALGIA DE LOS AÑOS VIIVIDOS

  

NOSTALGIA DE LOS AÑOS VIVIDOS 

  

Se me dio por escribir y me salieron fonemas 

Quise recordar tiempos idos y me salieron versos 

De tiempos vividos aquellos y me salieron estrofas 

Hoy estoy escribiendo de corazón,  estos poemas 

  

Me produce nostalgia,  recordar el pasado 

Incertidumbre infinita del futuro,  es más que cierta 

Del presente podemos hablar, no lo tenemos asegurado 

La luz al final del túnel,  se asemeja incierta 

  

Se me vino a la mente, recordar compañeros aquellos 

De esos amigos,  que nos dejaron enorme vacío 

De aquellos, que se nos adelantaron en la carrera de la vida 

Vida,  que nosotros la seguimos luchando, hasta que el Creador 

Nos llame a rendir cuentas,  algún día 

  

A todos los extrañamos y los llevamos siempre en nuestros recuerdos 

A sus familiares,  sus anécdotas de hermoso pasado 

Que Dios nos ilumine y nos guie,  por el resto de nuestras vidas 

Vivamos más unidos y en armonía,  

Hasta que se acerque el final, de nuestros días 

  

A todos los que un día, fueron compañeros de poesía 

Y que hoy son mis amigos, de esos que llamo mi familia 

A Dios le pido, siga iluminando sus corazones 

Llenándolos de alegría, de dicha y seguridad 

Y en sus hogares,  reina la salud,  en armonía y prosperidad 

  

Todos tenemos amigos, pero los míos son especiales 

Son de esos amigos,  que de sus recuerdos,  nos llenan el alma 
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Quisiera despertar, para no olvidar, lo hermoso que es la vida 

Rodeado de abrazos de amigos,  en fraternidad 

Que hoy en día son difíciles de encontrar 

Pero los míos,  abundan en cantidad 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 CUANDO HAYA PARTIDO

CUANDO HAYA PARTIDO 

  

Cuando me vaya ido, quiero que me recuerdes 

Por esos momentos de tranquilidad y armonía 

Pero si encuentras a alguien que te hagas sentir 

En una tormenta de emociones, olvídame 

Y suéltate en relámpagos y rayos de pasiones 

  

Cuando haya partido, quiero que me recuerdes 

Por esos sentimientos que te dedique con mis poemas 

Pero si alguien te endulza con un recital 

De hermosas poesías, olvídame 

Y duérmase en los versos de su nuevo idilio de admiraciones 

  

Cuando ya no esté a tu lado, espero que me recuerdes 

Por el rumbo que te di a tus innumerables emociones 

Pero si te sientes de tus energías desfallecer, olvídame 

Cambia de horizontes y no se dejes llenar de alucinaciones 

Que su cuerpo mereces más que adulaciones 

  

Cuando mi ausencia te haga llorar con insistencia 

Mis lágrimas desde el infinito, te arroparán con vehemencia 

Y por siempre,  te protegeré al paso de tu paciencia 

Así mi cuerpo se haya ido, mi alma estará ahí 

Para cortejarte y de energía llenarte tú conciencia 

  

No tuve el valor de despedirme de tu amor 

El destino me arrebató, dejándote sin mi presencia 

Pero no te acongojes, que tú llanto es mi rocío 

Que se esparce en tu cuerpo con los rayos del sol 

Y vuelven a derramar sobre su alma,  con los destellos de la luna 

  

Cuando me haya marchado, no trates de alcanzarme 
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Que mi alma,  está esparcida en el aire que respiras 

Y en la brisa fresca,  que tu cabellera transforma en espiral 

Y en las aguas cristalinas, de aquel arroyo 

Que calma la  sed de tu cuerpo,  sin cesar 

  

Cuando me haya ido, busca en el infinito,  mi estrella 

En las noches de cielo azul iluminado 

Pero si no la encuentras, olvídala 

Y busques ese lucero que destellas 

Y te haga vivir y de tu mirada sonreír 

  

En la inmensidad de mi ausencia, cierra tus lindos ojos 

Abrázame y bésame a solas sin mi presencia 

Pero si las lágrimas resbalan por tus mejillas, olvídame 

Y no sufras más por mi partida 

Que otros ojos, otras caricias a tu cuerpo vibren de pasión 

Que tu corazón mereces vivir y de satisfacciones proseguir 

Jorge Enrique Mantilla  "joreman"- agos 2011
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 NUESTRA AMISTAD

NUESTRA AMISTAD 

  

Nuestra amistad,  es un abrazo en el alma 

Que nos llena el espíritu de razón 

Y de aquel silencio en la estancia de comprensión 

Que retumban nuestros latidos del corazón 

  

Nuestra amistad, nos brinda una sonrisa de satisfacción 

Que al cuerpo y todo nuestro ser robustece 

Llenándola de afecto y alegría en compensación 

De cariño y amor, hasta que el día amanece 

  

Nuestra amistad, es aquel camino largo y extenso 

Que nos lleva a un destino, buscando el lugar ideal 

Rodeado de seres que entregan su cariño inmenso 

Sin cortapisas, entregándolo todo, ¡Oh! Fenomenal! 

  

Tener amigos, es tener alas para volar 

Divisar las estrellas, unidos sin parar 

En las noches oscuras, tener las velas de la claridad 

Y del intenso frío, el abrigo que nos ha de arropar 

  

Nuestra amistad, trae salud, festejo y compañía 

Afecto sincero, con sensación de alegría 

Donde se recibe muestras de cariño, comprensión y armonía 

Vivamos unidos, que nuestros amigos,  son para toda la vida! 

  

Nuestra amistad, es como aquel árbol inmenso y frondoso 

Que da frutos todos los días del año, volviéndose generoso 

Y de su sombra nos protege,  de los rayos de la indolencia 

Convirtiendo su naturaleza, el sitio para romper la indiferencia 

  

Nuestros amigos envejecen, pero nuestra amistad rejuvenece 
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Cultivémosla siempre, regándola con gotas de amor y sabiduría 

Para que siempre esté como las rosas del campo, florida 

Y de Dios las bendiciones, la amistad embellece. 

  

Jorge Enrique Mantilla sep-17-2011 

Día de la amistad
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 POR AMOR

POR AMOR 

  

Por amor,  a Dios le pido,  verte siempre bella y radiante 

Apego por los  recuerdos gratos,  de felicidad y armonía 

Idolatría de   escribir  sonetos  y poemas de placer y melancolía 

Por amor,  mi corazón,  derrama lágrimas de dolor, por nuestro idilio de pasión 

  

Por amor, sueño noches placenteras contigo 

Por afecto, distancias recorro para alcanzarte 

Por su querer,  el día es largo sin ti, para poder abrazarte 

Por aprecio, estar junto al ser querido y entrecruzados 

Rodar por el mundo, la naturaleza es nuestra 

  

Por amor,  haré hasta lo imposible por tenerte 

Por tu cariño,  mi mente está ida y  borrosa,  pero te reconoceré 

Por tu cuerpo, estaré dispuesto a lo que ordene tu corazón 

Por tu armonía,  descansare,  juntando nuestros cuerpos 

En ardiente unión, que nos lleve,  al nido,  de nuestro  idilio de emoción 

  

Por amor, te bajaré la luna, para que  ilumine 

Nuestras noches  llenas de ternura 

Y poder contemplar tu cuerpo desnudo 

Sin necesidad de prender luz alguna 

  

Por amor, te rociaré  tu cuerpo de fragancias de mil olores 

Y de rosas rojas esparcidas, te adornaré tu cama 

Y con mil besos,  a tu cuerpo haré vibrar de emociones 

Para que nuestros sentimientos,  se llenen de adulaciones 

Y de ese intenso amor, la noche,  sea para los dos,  plagada de satisfacciones 

  

Por amor,  ocultaré las estrellas y luceros 

Para que tú seas  la única que brilles y resplandezcas 

Y en mis brazos alzarte, y mostrarle al mundo 
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Que tú,  eres para mí, el ser más importante 

  

Por amor, te regalaría todas las arenas del mar 

Para que allí,  esparzas tu aroma 

Y seas el manantial,  que calme mi sed de pasión 

Y las olas,  azoten,  desnudos nuestros cuerpos 

Y se derritan en burbujas, y el aire extienda,  el frenesí de nuestro amor. 

  

Jorge Enrique Mantilla sep-2011 

Bucaramanga -Colombia 
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 TU MELANCOLÍA

TU MELANCOLÍA 

  

Casi me muero aquel día,  pensando en su melancolía 

No sabía,  si era de noche o comenzaba el día 

Mi cuerpo titiritaba y el alma casi se iba 

Sin encontrar abrigo, no dormía y ya amanecía 

  

El alba despuntaba y no sabía si el sol ya se oponía 

Vivía en un olvido total, donde ya estaba todo perdido 

No sabía si despertar o si  todavía seguía dormido 

Con angustia y desespero,  me imaginaba que ya había partido 

  

La naturaleza va cambiando, lo mismo que de la noche al día 

El firmamento claro, a veces se torna gris oscuro 

El amor no cambia, simplemente el adiós de despedida 

Sin olvidar que un día, esto jamás sucedería 

Que su melancolía,  terminaría,  hasta con mi propia vida 

  

Tu amor tímido, es como aquel aire tibio de la tarde 

Que de un momento a otro, se vuelve tormentoso y frío 

Sin encontrar eco, pasa raudo y todos lo olvidan 

Quisiera olvidar, pero tu humedad,  cada vez perfora más mi vida 

  

Tu amor fue como aquel fresco de aires, somnoliento 

Que no se veía, ni se palpaba, pero que refrescaba la vida 

Pero se convirtió con más fuerza,  en vientos de tormenta 

Arrastrando todo a su paso, dejando tristeza esparcida 

Quedando solo allí turbulencias, como escudo de su melancolía 

  

Aunque creí que algún día te olvidaría, aún pienso en ti todavía 

Eres como las corrientes de agua, que corre por cualquier fisura 

Mi cuerpo aún tienen las marcas de tu rostro ensombrecido 

Quisiera esparcirlas y alejarlas de mi vida 
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No sé si me vaya a recuperar, pero lo que sí es cierto 

Que mi cuerpo al sepulcro tus sombras me has de llevar 

Y mi alma por los aires,  volar con tu melancolía. 

  

Jorge Enrique Mantilla  "Joreman" 

Sep-2011- Bucaramanga 
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 MUJER INGRATA

MUJER INGRATA 

  

Cuanto te amé y te quise mujer ingrata 

Con artimañas y lágrimas me envolviste al caer 

Y en manantiales tus contenidos me diste en cubata 

Y sin respirar me dejaste ahogado en el charco de tu querer 

  

Porque ahora niegas que me amabas y con pasión me besabas 

Cuando tú ibas, yo venía cargado con tu placer 

Pero tu desgano da ganas de desfallecer 

Y dejar tirado,  cuando despunte el amanecer 

  

Se agotó tu pasión, si ayer jurabas que me querías 

Dejándome sin respiración y con el alma herida 

Mi corazón ya no palpita al vaivén de tu ilusión 

Desesperada y agonizante mi alma está adolorida 

  

Que te ha hecho mi cuerpo,  a ti, mujer ingrata 

Que tu emoción no resistió y tus ansias de nido cambiaron 

Y entre sus alas, mi vida a pedazos desplazó 

Dejando heridas de sentimientos, los míos ignoró 

  

Quiero volar y en lo más alto despotricar mis lamentos 

Con lágrimas y en forma de lluvia derramar 

Y a tu figura en  deseos empapar 

 Refrescando tus entrañas, a tu corazón hacerlo palpitar 

  

Ya no te acuerdas, mujer frágil,  de tus locuras 

Que me embaucabas y enredabas en los lasos de tus ataduras 

Y entre sombras, tu semblante en la noche oscura 

Me atormentabas y sin sueño,  despertaba de tus amarguras 

  

Quiero olvidarte, ingrata de mis amores 
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  Tus andanzas no van al vaivén de mis emociones 

Me quisiste doblegar,  pero mis fuerzas valen más que los rencores 

La vida,  me tendrá un lugar con  mejores situaciones 

Con  la mujer ideal, fruto de otras pasiones 

  

Jorge Enrique Mantilla  "Joreman"
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 CAMINO

CAMINO... 

  

Voy raudo, por un camino estrecho y polvoriento 

En una encrucijada, sin saber qué es lo que quiero y siento 

Desorientado, la borrasca impide ver mi pensamiento 

Los rayos del sol azotan y en espejismos veo sufrimientos 

La noche aciaga y oscura, cubre de sombras el firmamento 

  

No sé qué sendero coger, cualquier camino es mi destino 

Aquel lleno de acacias, con sus setas solitarias 

Que aíslan y traspasan mi cuerpo, llenándolo de espinas 

O aquel de abundantes coníferas sin fruto 

Que de inanición terminaré en cadavérico y moribundo 

  

Cualquier sendero rodeado de esperanzas, me lleva a cualquier lugar 

Sin importar la distancia, no llevo afán 

La tarde se cubre de borrascas 

Truenos y relámpagos se avecinan, me arropará la tempestad 

Mis ilusiones se empaparán, así las lleve en morral 

  

O aquel sendero amplio,  que a veces se vuelve estrecho 

Que de tanto trajinar, las piedras se tornan en una eternidad 

O el dé más allá, lleno de rosas, que de no cuidar 

Con el paso del tiempo se marchitarán 

Y en un peladero, mis penas al fin se acabarán 

  

Viaje  a la inmensidad, camino temeroso de tempestad 

El miedo acecha, no tengo miedo a la oscuridad 

Ráfagas de viento, azotan mi humilde humanidad 

El alma está sedienta, salir de esta encrucijada 

Encontrar el sendero, que me saque por fin a la libertad 

  

Espero que este camino, me lleve a cruzar la frontera 
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Y dejar éstas llanuras inmensas, que me causan tristeza 

Encontrándo el lugar ideal,  que haga a mi cuerpo vibrar 

Y desterrar ésta tristeza,  que aflige y llena de pobreza 

  

El sendero me llena de energía y esperanza 

Encontrar,  lo que nunca antes había perdido 

De saber que la soledad, no es el único camino 

Que me lleve a gozar,  de las mieles de mi destino 

Y entender que la encrucijada,  tiene solución 

Como las olas del mar 

Nos enseñan a cantar  y de sus aguas 

La vida,  el destino por fin,  encontrar. 

  

Jorge Enrique Mantilla  "Joreman" sep. -2011
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 FISURA NEGRA

  

FISURA NEGRA 

  

Fisura negra, que pasas rauda, de lado a lado sin fronteras 

Llevando consigo,  contaminación y cordones de pobreza 

Llena de huecos, sin iluminación y polvorienta 

Como una larga culebra serpean te, en la oscuridad de la maleza 

  

Atraviesas cuál cementerio, en las penumbras 

Dejando abiertas y descuartizadas,  bóvedas sin huesos 

Y en la intemperie,  revoletean espíritus, clamando por sus muertos 

De alaridos,  se escuchan los difuntos, clamar por la fisura negra 

  

Vertiginosas huellas,  al atravesar la selva, dejas en borbollones 

Dejando al descubierto toda su grandeza 

Derribando todo a su paso, sin dolientes,  deja la fisura negra 

Convirtiendo en un desierto, toda su riqueza 

  

Del futuro, se tomó los páramos en cubierta 

En socavones,  buscando el tesoro que nos lleva  a la destrucción 

De arroyos contaminados, nos lleva a una naturaleza desierta 

Sin aire para respirar, la contaminación se queda en eso...fisura muerta 

  

Nubarrones negros,  se toman las ciudades olvidadizas 

Todos buscan refugiarse alrededor de la justicia 

Los estamentos se volvieron vulnerables, reina la codicia 

Los campos  sin cultivadores, se volvieron un desierto, 

 Los desplazados corren despavoridos, viven su desdicha 

La desigualdad se toma el poder, la fisura negra,  está por doquier 

  

Sin dolientes,  que clamen sus derechos de igualdad 

Se paga a diario,  el derecho a sobrevivir 

Qué importa,  que el desayuno no esté servido 
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Si no hay con quién compartir, lo bueno,  que es servir. 

  

 Ha llegado la hora,  de desbancar y hacer realidad 

Los sueños por derrocar,  las fisuras enormes de la desigualdad 

Unidos,  seremos los líderes,  que acaben el negro régimen 

Y nos lleven por el camino amplio de la hermandad 

Sin esperar que los muertos,  nos den el grito de libertad 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Oct-2011 - Bucaramanga
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 QUISIERA RECORDAR

QUISIERA RECORDAR 

  

Los años pasan, me siento solo y acorralado 

He vivido tiempos hermosos y placeres de añorar 

Las fuerzas me abandonan y de tristeza no dejo de llorar 

Ha llegado el tiempo,  de reflexionar y recordar 

  

Si para nacer, he tenido que vivir enamorado 

Para recordar, fue necesario desempolvar lo olvidado 

Y de las cenizas, aquel recuerdo abandonado 

Traerlo a mi mente y disfrutarlo acompañado 

  

No quisiera despertar y seguir soñando lo recordado 

Aquel día,  que con nostalgia te conocí 

Me traen a la memoria, las caricias que me has dado 

Placeres infinitos vividos, sin despedida, aquel día,  que por ti,  me fui 

  

Para morir,  tuve que recordar,  lo malo y lo añorado 

Que en un suspiro, fui enterrado, sin lágrimas ni llorado 

La lluvia y el barro taparon aquellos huesos mojados 

Desaparecí en un santiamén y allí floreció,  un lirio morado 

  

Quisiera volver sobre mis pasos y desandar 

Lo de ayer,  lo he vivido emocionado 

Volverlo a vivir,  a plenitud y contemplar 

Pero las fuerzas no resisten, estoy más que acabado 

  

Quisiera dejar mis recuerdos,  para la posteridad 

Estimar,  que la vida hay que saberla encausar 

Pero los ojos se llenan de lágrimas de nostalgia 

Y la voz entrecortada,  se llena de melancolía,  de la existencia ida 

  

El recuerdo,  es como el humo y el viento 
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Lo sentimos, lo tenemos, pero se nos escapa de la mente 

Es como la rosa del campo, olemos su perfume 

Pero nunca,  ni en recuerdos,  podemos palpar,  ni ver su aroma 

  

Recordar es amar al ser querido, en el silencio de la noche fría 

Sentir el quejido de la adoración,  del llanto lastimero 

Encontrando el vacío,  en la estancia del sueño ligero 

Despertar a la realidad de la imaginación, por eso quiero añorar 

Aquellos dichosos, que dan hasta su alma, sin recordar 

Y reciben las bendiciones,  sin olvidar 

Que a este mundo vinieron a gozar y de la dicha alcanzar 

Que para todo hay espacio,  para morir,  sin recordar. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 EMBRIAGAR MIS PENAS

EMBRIAGAR MIS PENAS 

  

Quiero beber, aguardiente, cerveza o cualquier ron 

Deseo embriagarme y calmar la sed de mi pasión 

Que me tiene el alma inundada de tu querer 

Y el corazón afligido,  con ganas de desfallecer 

  

Cantinero, sirva cualquier trago,  en copa o en botella 

Que mi cuerpo está sediento de cualquier licor 

Y brindar por el amor de aquella doncella 

Que son la expresión  de gritos,  en eco,  de mi dolor 

  

Hoy quiero de cualquier cerveza, tomar al azar 

Que mi alma está herida y el cuerpo con ganas de estallar 

Mi corazón se desangra y las venas no parar de brotar 

Las fuerzas a mi cuerpo, no dan más tregua 

Las lágrimas en los ojos,  no dejan ver, más allá del anochecer 

  

Quise ser andariego, vagabundo y poeta 

Un verso y una flor,  a mi querida mujer regalar 

Pero ésta comprendió, que mi amor no correspondió 

Ahora mis penas se ahogan de cantina en cantina o en cualquier muladar 

  

Extraño tu presencia y en  mi mente,  tu figura está presente 

Cierro los ojos y tu cuerpo embriaga mi dolor 

Quisiera tenerla por siempre y apoderarme de tu corazón 

El sufrimiento me embarga y el dolor de mis penas 

Llevan a embriagarme y entregar la vida 

En cualquier bar de mala muerte,  sin la presencia de tu querer 

  

Me encuentro solo, triste y aburrido 

La noche fría y lóbrega y el alcohol son los únicos amigos 

Las calles oscuras me llevan de tumbo en tumbo y sin abrigo 
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No quisiera desfallecer y dejar tu cuerpo a la deriva de cualquier mal...nacido 

  

El alba ya despunta,  con los rayos del sol abrazador 

Sin soltar la botella, mi cuerpo tiene cara de ataúd 

Quisiera salir corriendo y gritar a los cuatro vientos 

El dolor de mis penas,  que me tienen sufriendo 

Pero mi alma,  ya no aguanta las debilidades de mi corazón 

Quisiera esparcirlas y en burbujas,  llegaran a la boca,  de mi adorable mujer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- dic 05-2011 
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 NOCHES DE NAVIDAD

  

NOCHES DE NAVIDAD 

Se acerca otra navidad,  llena de luces y alegría 

El invierno azota y el frío carcome mi integridad 

Hace un año partiste, dejando aromas de ausencia 

 Los regalos listos, para compartir, y el vacío de su presencia 

  

Los voladores destellan, los villancicos suenan en la estancia 

Las noches se hacen largas y el insomnio es mi soledad 

Quisiera verla regresar y con el brillo en  tus ojos bellos 

 La madrugada invita a la novena,  me lleno de ansiedad 

  

Tantas alegrías compartidas,  en el arreglo de la navidad 

Y del árbol luminoso, la felicidad se veía con claridad 

 Fuiste la fuente,  que apagaste la sed,  de aquel bello querer 

Y del desierto,  las arenas sofocantes, me dejaron desfallecer 

  

Tú esencia,  se esconde en las ramas del recuerdo 

Que se esfuman en las fragancias de tu ausencia 

Con plegarias,  junto al pesebre y allí tenerla 

Entonando villancicos, iluminando el árbol,  con tu presencia 

  

Ya es nochebuena, tiempo de compartir, recibir y también dar 

Rodeados de familia, vecinos y amigos de alegría sin parar 

De abrazos y besos,  al amor querido,  poder estrechar 

En medio del pesebre, celebrar el nacimiento del Creador 

Y en nuestros corazones por siempre,  será una eterna navidad 

  

La sombra de tu figura, mujer, resplandece en colorido de luces 

Entre caricias y danzas, tu guiño,  me haces bailar sin parar 

Pero tú calor aquel,  no lo soportan las fuerzas de mi corazón 

Quisiera partir y unirme a tu imagen que me dejaste aquel diciembre 

Que no volviste por los lares de mí querer 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla-Bucaramanga?Dic 19-2011
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 FIN DE AÑO

FIN DE AÑO 

  

Que rápido se nos va y culminando la existencia ida 

Sin darnos cuenta, se pasa volando y ya estamos en otro año 

Parece que fuese ayer, pero la acumulación de añoranzas 

Nos pesan, sigámosla gozando, hasta que llegue el final de nuestros días 

  

Otro año que finaliza, para unos llenos de prosperidad y felicidad 

Para otros,  cargados de pobreza, amargura y soledad 

Esperamos su culminación con alegría, abrazos y cordialidad 

Que hayan sido alcanzados los deseos,  en familia y hermandad 

  

Esperamos que este año termine y de sus metas alcanzadas 

Que la vida siempre nos depara,  momentos gratos conseguidos 

Que el corazón palpite al ritmo de bailes, abrazos  y jolgorio 

Y que reine la felicidad entre risas y sollozos 

  

Un año más que culmina,  lleno de nostalgia y prosperidad 

Esperando que el próximo,  nos traiga dicha y seguridad 

Y renovar nuestros votos de amistad, de familia y vecindad 

Y que mi Diosito nos tenga por siempre,  unidos como amigos 

 Hasta más allá de la eternidad 

  

Se acerca el fin de año,  con ausencia de amigos en la posteridad 

De soledad y olvido,  de compañeros en la enfermedad 

Que ayer estuvieron con nosotros y hoy ya no están 

Pero que los llevamos en el recuerdo y a sus familias,  el abrazo de fraternidad 

  

Año tras año, la vida siempre nos depara,  momentos gratos y osados 

Esperando que el entrante,  la felicidad y la dicha nos alcance 

Para conseguir las metas y disfrutar los nuevos retos y poder enfrentarlos 

Con entereza y sabiduría, guiados por el alma, sin que tengamos ningún percance 
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Festejar el fin de año y hacer sonar nuestras copas de vino en lo alto 

Para unos inolvidable de añoranzas y besar al ser querido 

Que la vida está en amar y compartir,  olvidando lo pasado 

Que la fiesta prosiga,  en unión de familias y de amanecida 

Festejémosla con alegría, que la vida es muy corta, gocémosla ahora 

Y vivamos en paz por siempre jamás, hasta más allá de la oscuridad. 

  

"joreman" Jorge Enrique Mantilla 

 Dic--2011- Bucaramanga- Colombia 
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 PREGÚNTALE...

PREGÚNTALE... 

  

  

Pregúntele a la luna, en las noches resplandecientes, si te quiero 

Y ella responderá iluminando tu rostro, que en verdad, te ama 

Pregúntale al sol, en los días incandescentes, que por ti,  me estoy quemando 

Y el responderá,  en el ardor de tu cuerpo, que en verdad por ti, se está calcinado 

  

Pregúntele al riachuelo en su remanso, que por ti me estoy sumergiendo 

Y te responderá con sus aguas dulces, que en verdad, por ti, se está ahogando 

Pregúntele a las olas del mar, que por ti me estoy hundiendo 

Y te responderán, llenándola de burbujas tu cuerpo, que en verdad, por ti se está muriendo 

  

Pregúntele al aire que respiras, que por ti, me estoy contaminando 

Y te responderá con ráfagas, ondeándote tu falda, que en verdad, por ti se está asfixiando 

Pregúntele aquel lucero inmenso, que por ti me estoy encandelillando 

Y te responderá, llenándote de estrellas el cielo, que en verdad, por ti, se está estrellando 

  

Pregúntale al ruiseñor con su canto melodioso, que por ti,  me la paso cantando 

Y te responderá con un musical variado y potente, que en verdad, por ti,  se está matando 

Pregúntale al buey de la sabana, que por ti,  estoy de alambrado 

Y te responderá con su mugido y cuernos de arado, que en verdad, a su amor se está
acostumbrando 

  

Pregúntale a la guitarra, desde su mástil, que tú eres mi melodía 

Y te contestará con sus notas y acordes, que en verdad, por ti,  cantaría toda la vida 

Pregúntales a tus mejores amigos, que para mí, tú  eres el ser  más importante 

Y ellos te responderán con un abrazo, que en verdad, tú eres,  una mujer apasionante 

  

Pregúntale a tu corazón, que si tu cuerpo, palpita por tu emoción 

Y te contestará con tus latidos, que en verdad, tú eres su única pasión 

Pregúntale a tu alma en su  interior, que si quiero a otro ser 

Y contestará el eco de tus nubes, que en verdad, tú eres, su única mujer 
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Pregúntale a las lágrimas de tus ojos, que si es por mí,  que has llorado 

Y te responderán rodando por tus mejillas, que en verdad, tu amor es apasionado 

Pregúntale a la muerte, en el más allá, que si en verdad, te he querido y amado tanto 

Pero NO te responderá, porque mi cuerpo yace en un sepulcro frío y lóbrego 

Y mi alma acongojada y triste,  partió a algún lugar desconocido. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga- Dic-28-2011 
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 SI LE PREGUNTAS...

  

  

SI LE PREGUNTAS... 

  

  

Qué dirán tus ojos, que sí por mí,  has llorado 

Y ellos dejando rodar sus lágrimas, responderán que sí, por eso te adorado 

Si le preguntas a tus labios, que con insistencia me has besado 

Te responderán con pasión y ternura, que sí, por eso te he amado 

  

Si le preguntas a tú sonrisa, que si te has reído de mí 

A carcajadas te responderán que sí, por eso te preferí 

Si le preguntas a tus oídos, que si has escuchado mis súplicas 

Te contestarán con un sonido elocuente, que sí, por eso, mi amor por ti se multiplica 

  

Si le preguntas a tu corazón, que si por mí,  has palpitado 

Te contestará con retumbar de latidos, que sí, por eso tu amor me has embrujado 

Si le preguntas en el interior del alma, que tú eres mi adoración 

Te contestará con un gran suspiro, claro que sí, nuestro amor,  no tiene comparación 

  

Si le preguntas a tu cuerpo, que si te deseo ardientemente 

Te responderá,  claro que sí y con un desnudo, para mí,  será más que complaciente 

Si te pregunta a tus pies, cuánto por mí has caminado 

Te responderán, mira los descalzos por ti, por eso de ti,  estoy anonadado 

  

Si les preguntas a tus senos, si por mi te has excitado 

Te responderán tus volcanes, que en mi boca,  siempre han erupcionado 

Si le preguntas a tu monte de venus, las veces que mi cuerpo te han acariciado 

Te responderá con una excitación al deseo, por eso mi cuerpo arde apasionado 

  

Si le preguntas a tu conciencia, que si te he amado y querido con insistencia 

Responderá desde el  interior de su espíritu, que sí, con obstinación y persistencia 

Si le preguntas al infinito, porque nuestro amor es furtivo y emocionado 
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Te responderá con ráfagas de aire, que nuestro idilio, es lo mejor que Dios, nos ha dado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Dic-31-2011- Bucaramanga 
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 Mujer

MUJER 

Mujer, hoy y siempre, te rendimos un sentido homenaje 

Por su esfuerzo, coraje, amor y valentía 

Por dar la sangre y su cuerpo al fruto de la vida 

De sus luchas inalcanzables,  de pundonor y sabiduría 

  

Mujer, eres maravillosa, de Dios, divina creación 

Artesana de la vida, con su sonrisa, jamás se da por vencida 

Eres tierra fecunda para la pasión, dejando algo a la imaginación 

Y de los poetas, maravillosos poemas, esparcen como polen, agradecida 

  

Mujer, eres tierna en su mirada y de su sonrisa más que seductora 

De los hombres, anhelan tenerla a su lado, en sus sueños apasionados 

Ser el centro de sus caricias y de su excitación abrazadora 

En su caminar pausado, lleva al colapso,  a más de un enamorado 

  

Mujer, eres hermosa, como la luz del sol, esplendorosa 

Seductora con su bata blanca, que traspasan los rayos de la luna 

Como los hilos del arroyo, transparente en su alma abrasadora 

Cristalina, como las aguas que bañan su cuerpo,  en la laguna 

  

Mujer, eres como la rosa de mis jardines, la más hermosa 

Tierna, delicada y de su cuerpo torbellino sensual 

De su hogar, ser el centro resplandeciente caprichosa 

Para que mirar otras rosas, si tú eres complaciente, maravillosa 

  

Mujer, en su mirada, hay guiños que roban pensamientos 

 De su boca salen gemidos y en  sus labios húmedos sedientos 

Su cuerpo arde en deseos, su elixir llama pasión 

Esperando a su amor querido,  que la cubra de emoción 

  

Mujer, el brillo de su alma, ilumina el camino a su hogar 

Con su amor consentido, de sus hijos,  la hacen perdurar 
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Son el tesoro más precioso, que se debe cuidar como el cristal más valioso 

Rodeada de sus hijos y familiares, hoy y por siempre,  te queremos felicitar 

Que nos sigan acompañando,  por miles de años, más allá de la eternidad. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

  

"DIA INTERNACIONAL DELA MUJER"Marzo-08-2012-Bucaramanga
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 ESTOY DE ALAMBRADO

ESTOY DE ALAMBRADO 

  

Como quisiera dejar mis pensamientos, cruzando la frontera 

Dejando atrás sufrimientos, que dejaron el alma herida 

Olvidando las querellas de mis amores, rotas de montonera 

Buscando el éxtasis de pasiones en tierra ajena y del horizonte prometida 

  

Con las venas rotas y del cuerpo,  el alambrado, me hace sangrar 

Cruzar los áridos desiertos, se me asemeja la ilusión de cruzar 

Ver que se corren las arenas, pierdo el aliento de llegar 

No siento el cuerpo, el corazón se quiere parar y el alma salir a volar 

  

Las noches son largas y el frío carcome mi humanidad 

Recuperar el aliento, el pensamiento no para de imaginar 

Más que el miedo a la soledad, me atrapa la inseguridad 

Sentirme allá libre,  o cruzar la alambrada,  que me lleve a la prosperidad 

  

El sol abrazador calcina y el sudor recorre mi fragilidad 

Alucinaciones de manantiales,  parecen calmar mi resequedad 

Correr tras el espejo de agua, cruzar la alambrada, que tranquilidad! 

Estar por el fin al otro lado de la frontera, estrechar los lazos de la hermandad 

  

Atrás quedó mi tierra, mi sangre, las tristezas de mis amores 

Estoy al otro lado, la alambrada es cosa del pasado 

Espero recuperar el alma y del espíritu sus ardores 

Que las heridas del cuerpo sanan en silencio,  sin pensar, lo imaginado 

  

La nostalgia invade, se cruzan las emociones 

La añoranza de mi tierra,  no la cambian las canciones 

El progreso se respira, no hay espacio para meditaciones 

Los sueños se cubrieron de enjambres de alambres y agresiones 

  

Los días terminan en noches borrascosas, acechando imposibles 
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La discriminación son púas implacables que corroen las carnes 

Quisiera regresar, estoy atrapado en alambradas indescriptibles 

Pensar en la frontera, la incertidumbre acecha, estoy de alambrado 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla-Bucaramanga-marzo-2012 
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 PARA TI, MUJER, DE TODO CORAZÓN

PARA TI, MUJER,  DE TODO CORAZÓN 

  

Para ti, Mujer, todos los días de ardiente sol 

Para que sigas brillando, azotando con su gran amor 

Y seas la esperanza,  de aquel amanecer, esplendoroso en girasol 

Salpicando con rayos de luz y de ternura abrazador 

  

Para ti, Mujer, todas las noches llenas de romance y de ilusión 

Donde eres el centro de los luminosos destellos de la luna 

Para que sigas encendiendo la llama,  que abraza nuestra pasión 

El idilio furtivo,  que nos colme de dicha y emoción 

  

Para ti, Mujer, todos los pétalos de las rosas de mis jardines 

Para que sigas esparciendo su hermosura, en perfumes de colores y fragancias 

Y nos arrope con sus plácidos bálsamos y jazmines 

Que al acercarse su encanto, las flores esparcen en ramillete, todas sus aromas 

  

Para ti, Mujer, todo mi amor, por su fertilidad y grandeza 

Dulce y amigable compañera y de increíble belleza 

Que cruza los campos llenándolos de dulce y verde naturaleza 

Con su mirada seductora, eres toda una dama de excelente nobleza 

  

Por ti, Mujer, a Dios le pido, los días  de plegarias y oraciones 

Que la proteja y la guie por los senderos de su abnegada vida 

Al viento que acaricie su cuerpo y rostro, llenándola de excitaciones 

Y a los ángeles que cuidan su ser,  que sigas esparciendo,  todo su querer 

  

Para ti, Mujer, todas las melodías de mi acordeón 

Para que siempre vivas alegre,  suspirando de emoción 

Y sea la única voz, que mis oídos escuchen su canción 

Rodar por el mundo, al compás de los latidos de su corazón 

  

Por ti, Mujer, quiero que seas el único mar, donde quiero navegar 
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La única planicie en el horizonte que deseo alcanzar 

Y del arroyo de aguas cristalinas, el único que he de atravesar 

El único corazón, del cual me he dejado amar. 

  

Felices sueños, Mujer! 

Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Marzo-25-12 
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 NO ME ALCANZA EL TIEMPO

  

NO ME ALCANZA EL TIEMPO 

  

No me alcanza el tiempo, para saber qué es lo que quiero y siento 

Los días son cortos, la reflexión, no tiene cabida en mi pensamiento 

Las noches son largas, el insomnio carcome el entendimiento 

La vida se ha convertido en un corre, corre,  en todo momento 

  

No me alcanza el tiempo, para satisfacer las necesidades del cuerpo 

Las cosas materiales están por encima de lo que realmente quiero 

No hay espacio, para aquel mandamiento, de amor sincero 

Mi entorno es un caos, palpitando sin causas ni argumentos 

  

No me alcanza el tiempo, para disfrutar de la naturaleza y su encanto 

Tendido en la playa,  jugar con  la arena o con las olas del mar 

O palpar la brisa húmeda y fría o las corrientes del viento 

Las vacaciones no son merecidas, el trabajo es el único aliento 

  

Para soñar no hay tiempo, porque no me alcanza para despertar 

Encontrar la ilusión de llegar o un amor de verdad 

Los compromisos acechan, no hay espacio para un hogar 

De alucinaciones está hecha mi vida, quisiera correr y volar 

  

No me alcanza el tiempo, para lograr objetivos y de las metas poder alcanzar 

Vivo de prisa, de entrega inmediata, vivo en constante afán 

No hay espacio para la tranquilidad, menos para la serenidad 

Los pequeños detalles, producen cansancio, la prisa me va a doblegar 

  

Para gozar no hay tiempo y el dinero no alcanza para gozarlo 

Los logros los luchamos, los alcanzamos, pero no hay  espacio de disfrutarlos 

El triunfo no lo saboreamos, por estar pensando en cómo lograrlo 

Llega el éxito, pero no alcanza,  de los afanes, acariciarlo 
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La vida es corta, pero ya es tarde, la parca,  hizo presencia y paró el tiempo 

Mi cuerpo yace solitario en un sepulcro frío y lóbrego 

Y mi alma agitada ha partido a algún lugar desconocido 

Y a los que la leyeron, algo les quedó de mi sentimiento 

Espero que perduren nuestros recuerdos,  llenos de versos y poesías 

Y queden iluminados, como el cielo azul de nuestro firmamento 

  

"Joreman" Jorge Enrique  Mantilla 

Bucaramanga- abril -02-2012 
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 DIA DEL IDIOMA ESPAÑOL

                          

DIA DEL IDIOMA 

  

Como ya es habitual y tradicional entre nosotros 

Hoy 23 de abril, celebramos el día del idioma 

Idioma español, que nos llena de riqueza entre la gente 

Con más de quinientos millones, que lo enaltecen y lo llevan siempre presente 

  

Nuestro idioma español, es hermoso y fascínate 

Que nos comunica de nuestra américa latina, arrollador y delirante 

Placentero escribirlo y de sus versos lo hacen interesante 

Escucharlo y de sus canciones, llevan al delirio emocionante 

  

A Don Miguel de Cervantes, las gracias infinitas 

Por habernos dejado un Quijote de valores y sin manchas 

Cada día lo recordamos de su armadura y rocinante 

Peleando con los molinos de viento 

Con su escudo y su lanza, de Sancho,  su escudero 

  

Nuestro idioma,  lo enriquecemos día a día, unidos todos 

Ya sean los de la academia, políticos y escritores 

Los de la sociedad, trabajadores y los humildes de la noche 

Los poetas que le cantan a la vida, al amor y a la muerte 

  

El manco de Lepanto, nos dejó innumerables cuentos y relatos 

Con su estética literaria de escrituras y parodias 

Que los amantes de las letras enriquecen con su lírica 

Haciéndola amena en sus novelas y poemas 

En sus pensamientos ricas de leer y en el descanso, así no quede para rato 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Abril-23-2012
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 MI MADRE... MI PARCE...

MI MADRE...MI PARCE 

  

Madre mía,  mí querida, mi adorable consentida 

Mi parce, mi amiga, compañera de mi vida 

Viejita de mi terruño, su alma está en mi corazón 

Que vaga y vuela, dejando una estela de satisfacción 

  

Madre mía, el amor por sus hijos, no tiene comparación 

Sincero y verdadero, dedicado y por siempre sacrificado 

Llena de cariño, de afanes y de angustias sin moderación 

De su cuerpo brota la sangre y la vida de sus hijos, sin contemplación 

  

Hoy y siempre, te rendimos un sentido homenaje 

Al ser especial y de las criaturas el más hermoso 

Y a mí Diosito, por habernos dado el mejor regalo 

De amor puro y sincero y de bendiciones sinceras 

De aquella mujer especial, que nos dio la vida, con un grito de dolor 

Y en el descanso, verla sonriente, llena de satisfacciones mi corazón 

  

Madre, consentida de mi alma y con razón 

De sus labios brotan, sabios y verdaderos consejos 

Que perduran y vuelan en el tiempo, como la imaginación 

Que retumban en la conciencia, volviéndome loco de emoción 

  

Eres ternura, de Dios, divina creación 

Que viniste al mundo a procrearlo y llenarlo de satisfacción 

De su inteligencia y belleza, no tiene medida ni comparación 

Centro del hogar, que con su mirada, tiene al hombre, sumido a su pasión 

  

Madre, nada pides, solo salud y bienestar para su hogar 

Fluye como el remanso natural, donde riegas toda generosidad 

Tus besos son bálsamos, que dan energía y vitalidad 

Y en tu sonrisa, llevas el deleite, esparciendo toda su bondad 
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Mi parce, mi amiga, alcahueta y  confidente 

Su corazón está lleno de rosas y jazmines que esparce con amor, sus aromas 

De su cuerpo envuelve el cristal de la vida con firmeza 

Y en su mirada, irradias alegrías que contagias las palpitaciones de mi corazón 

  

Madre mía, los tiempos pasan, me alegra por siempre verte 

De su obra infinita, la vida de sus hijos,  por Dios terminada 

Que sigas rodeada de familia unida, al Señor de los cielos encomendada 

Para que las sigas cuidando de amor infinito y de sus amores rodeada 

  

Gritos y abrazos cargados de amor y alegría, aquí estaré por siempre a tu lado 

Para darte las gracias, sonría madre mía, la más hermosa y preciosa 

Que todos aquí reunidos, hijos y familiares,  te festejamos con dicha y emoción 

Por habernos dado la vida, ¡que viva mi madre consentida, la más  querida! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Mayo 13-12-"Día de las Madres"! 
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 VIEJO, MI QUERIDO AMIGO...MI PADRE!

VIEJO, MI QUERIDO AMIGO.... MI PADRE! 

  

Viejo, mi querido amigo, sus cabellos se tiñen de blanco 

Su hablar pausado, de eco profundo 

Sus manos temblorosas, me enseñaron los escritos,  sabios del mundo 

Su mente cansada, recorren sitios, nostalgias hermosas 

  

Oh!, mi viejo, me diste la vida y de enseñanzas preciosas 

Su vida está llena de historias, que marcaron victorias 

Que de recuerdos, derramaron lágrimas silenciosas 

Que me ponen nostálgico, espero que sean transitorias 

  

Tú voz calmada y serena, me enseñaron respeto 

Que calaron mis entrañas y dieron refugio a mi alma 

De sus sabios consejos, maduraron mi cuerpo discreto 

Su eco sonoro repercute a lo lejos, el silencio en la estancia 

  

Mi querido viejo, sus sentimientos,  no los demuestra 

Tu seguridad,  me da sosiego,  en horas de angustia 

Tú figura, confianza y de sus hombros,  ternura 

Algo severo, pero en realidad, eres un ser sincero 

  

Padre, mi querido viejo, gracias por darme la vida 

De sus sabios consejos,  maduraron las expectativas de mi ser 

De anécdotas vividas,  en unión de familia, de emotivos recuerdos 

De haber disfrutado y gozado el abrazo emotivo 

Y al Dios de los cielos agradecer y de bendiciones 

Por siempre enaltecer y a ti más que nunca,  obedecer 

  

Gracias,  a los que tuvimos el calor y regaño de un padre 

De esos que nos vieron crecer y que desde la distancia 

Los extrañamos y disfrutamos de sus emotivos esfuerzos 

Por darnos educación y ser lo que somos hoy,  personas de bien 
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Ayer fue mi padre, de gratos y furtivos recuerdos 

Los años pasan sin tregua, hoy el viejo soy yo 

Las enseñanzas sabias, pasan dejando una estela infinita 

 De valores y de añoranzas, cultivémosla por siempre 

En familia unida que perdure,  hasta más allá, de la eternidad 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Junio 17 "Día del Padre
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 A PESAR DE TODO...TE QUIERO

A PESAR DE TODO...TE QUIERO! 

  

A pesar de las circunstancias,  que nos separaron un día 

 A un siento esas energías, que me cautivaron,  salpicadas de huida 

A pesar de las distancias, aún guardo espacio,  para la bienvenida 

Qué importa que mi cuerpo,  yace  cansado de no ver,  tu figura herida 

  

A pesar de todo, tu ausencia revive mi presencia 

De las noches solitarias, sin luna que iluminen su inocencia 

A pesar que el aire arrasó las aromas de su esencia 

Imagino su cuerpo,  cubierto de fragancias,  sin dolencias 

  

A pesar que nuestro amor,  fue furtivo y escondido 

Corríamos y rodábamos entrecruzados como aquellos forajidos 

Que importa del ayer, si aún de tu amor, soy un bandido 

A pesar de todo, no me arrepiento de su querer, sigo siendo un maldecido 

  

A pesar de todo, tu nombre quiero en mi garganta pronunciar 

Y a lo lejos el eco, logre de mi mente encontrar 

El vacío que ha dejado tu cuerpo idolatrado lo hace callar 

A pesar que la imaginación, me hace ver tu silueta poder hallar 

  

A pesar de todo, de mis caídas, de mis pecados y de ilusiones perdidas 

Qué importa que mi corazón esté afligido y sangre por la herida 

Si el disfraz de mi vida, acelera mis cobardías 

A pesar de mis angustias, aún te siento susurrar,  mi querida 

  

A pesar que las distancias alejan los recuerdos y alegrías conocidas 

Y el tiempo olvida y apaga las cenizas pasadas 

A pesar que mis pupilas se dilatan aún dormidas 

A pesar de todo, sigo esperando la llegada de aquel ser,  agradecida 

  

A pesar de desilusiones, decepciones, mis pesares siguen sin rencores 
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Los sueños siguen intactos, sin cadenas ni prisiones 

A pesar de los amaneceres siguen sin rocío, esperando mis amores 

Que mis lágrimas se conviertan en ríos llenos de esperanza y de ilusiones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga ? julio 20-2012 
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 DESPUÉS DE TI ...NO HAY NADA!

DESPUÉS DE TÍ...NO HAY NADA! 

  

Después de ti, la pasión se llena de emoción 

Y el olor a ti, impregna de lujurias la imaginación 

No hay nada como las aromas,  que desprende su exaltación 

Que estremece y entrega sin cortapisas, su admirable excitación 

  

Después de ti, las noches oscuras, se iluminan de luna llena 

No hay nada como las estrellas, que la hacen de ti la más bella 

Y en la oscuridad,  solamente el brillo de tus ojos, morena 

Que la hace ver como una diosa, hermosa y adorable doncella 

  

Después de ti, el olvido,  no tiene eco en mis sentidos 

Sigue latente en mi mente, aquellos recuerdos perdidos 

No hay nada de qué arrepentirme,  de amores pasados 

Por qué los caminos desolados, los he recorrido siempre a tu lado 

  

Después de ti, quién me enseñará,  quererte como yo a ti 

Quién me enseñará a ser fiel, si contigo siempre lo fui 

No hay nada como el calor, que transmite a mi cuerpo ido 

Expulsando el frío,  que carcome de nieve,  mi cuerpo erguido 

  

Después de ti, la sangre recorre mi cuerpo enaltecido 

Que pone a latir mi corazón, como mar embravecido 

Resecando la garganta de tu saliva, en mi boca evaporando 

No hay nada como el elixir,  de tus besos,  robados de contrabando 

  

Después de ti, los llantos de dolor, se convierten en risas de alegría 

El ambiente impregnado de ti, son de aromas y bellas melodías 

Que hacen de tu presencia, que la soledad se aleje de mi existencia 

No hay nada más hermoso, proclamar su amor con insistencia 

  

Después de ti, no quiero a nadie más que me  robe los pensamientos 
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El rocío de la mañana,  salpique de picardías nuestras miradas 

Y el calcinante sol,  cubra nuestros cuerpos llenándolos de sudor 

La noche iluminada de estrellas y de luna,  nos arrope de  pasión como ninguna 

  

"joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga ? agos-10-2012 
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 ME CANSÉ ... DE TÍ

ME CANSÉ... DE TI 

  

Me cansé de ti, del aire que respiras 

Que me lo entregabas en mi boca, contaminado de ironías 

Llenándome el corazón de ilusiones y fantasías 

Dejándome perplejo de sátiras y lleno de mentiras 

  

Me he cansado de ti, de amarte tanto y no ser amado por ti 

Todo lo que he tenido, te lo he dado 

Todos mis poemas, me inspiré viéndote, solo para ti 

Y con orgullo te los he dedicado, te han querido como yo a ti? 

  

Me cansé de las sombras, del sol de las mañanas 

Arropándome en las tinieblas de tu idolatría 

De ti me siento utilizado, como el trajín,  de aquella melodía 

Acaparadora de mis sentimientos, subyugado a ti, me marcharía 

Mis amaneceres, son tan vacíos, simples y con una extraña ironía 

  

Me cansé de la cama, del lecho que compartíamos 

De las disculpas, dolencias y de su adormitada apatía 

De ti,  las noches son largas, lóbregas, sin armonía 

De un despertar ligero, sin dejar un te quiero, sin una despedida 

  

Me cansé de la sala, donde departíamos las diarias vivencias 

Pero se quedaste allí, sin bata y sin dormir, pensando en no sé qué 

Allí me siento solo y triste, pensando no solo en ti 

Viendo el destino, sin saber qué camino proseguir 

  

Me cansé del jardín, donde las mejores rosas, las cortaba para ti 

Pero en tu corazón, las dejaba marchitar, hiriéndome aún más 

Clavándome las espinas, sin los recuerdos, cuándo te conocí 

Quiero partir, dejándote a solas y en el silencio 

Las rosas de nuevo florezcan para ti 
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Y un nuevo amor, ilumine el rostro alegre de tu corazón 

Y seas feliz en el despertar de su nueva ilusión 

Que yo un día luché para alcanzar,  pero al final, no conseguí 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga- agosto - 13- 2012 
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 Tengo miedo de volverte a conocer!

Tengo miedo de volverte a conocer! 

  

Tengo miedo de volverte a conocer y verte tan distinta 

Claro que ya no eres la misma, eres toda una gran mujer 

Los recuerdos me traen tu bella sonrisa de inocencia 

Que te hacen ver de aquel jardín, la mejor flor del amanecer 

  

Será que siento miedo, al volverte a amar y de ti  conocer? 

Verte tan distinta, que los años te ha  madurado en el mismo ser 

No sé qué voy a hacer, si abrazarte o adorarte, Oh! Tierna mujer 

Los años han pasado, el destino nos quiere unir 

Espero que sean de dicha, nostalgias y noches de placer 

  

Tengo miedo de verte tan distinta, madurada por otro amor 

En el silencio de los recuerdos, tu encanto siga madurando 

Aún mi corazón hay espacio para que tus latidos sigan palpitando 

Y de la imaginación de aquellos años furtivos nos sigan emocionando 

De vivencias,  nuestros cuerpos se sigan compenetrando 

Y de la inmensidad de aquellos años, nuestra pasión se siga cultivando 

  

Tengo miedo de ese amor, tan intenso en tus entregas 

Como tornado que lleva en su centro sus locuras 

Precedido de lluvias y amores en desventura 

Entregarme a su remolino y luchar por sus hermosuras 

Y conocer de ti, las entrañas que me han de llevar 

A amarte sin recelo ni ataduras 

  

Tengo miedo de volverte a ver, los tiempos han pasado 

Quiero encontrarte recostada a tu ventana, como aquel anochecer 

De tinieblas oscuras, ser de ti,  aquel amor abandonado 

Que espante la soledad de incertidumbres en volverte a conocer 

Y más que un placer, en su corazón, mi amor, por siempre permanecer 
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Tengo miedo de perderte y el tiempo sea mi tormento 

Correr hacia ti y robarte el pensamiento 

No entiendo como pretendo llegar a nuestro encuentro 

Y de nuestras miradas, hagan renacer en nuestras entrañas de amor y sentimiento 

  

Tengo miedo de verte y de nuevo sentir la realidad de la imaginación 

Recordar aquello que nunca se olvida y del pensamiento adorarte 

El corazón late acelerado y de  tu figura me tiene atormentado 

Mi alma suspira y el cuerpo suda y vibra enamorado 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga. Agos-2012
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 A MIS AMIGOS...MIS AMISTADES!

A MIS AMIGOS....MIS AMISTADES! 

  

Amigos, seremos siempre de nuestras vidas, aquellos seres sin quejidos 

Que nos contamos historias y penas que pasaron con dicha y gloria 

Amistades que forjaron leyendas de sueños ininterrumpidos 

De esos entrañables,  que compartíamos y reíamos con gran euforia 

  

Amigos de éstos, de esos, como los míos, que sirven como hermanos 

De los bellos momentos vividos, en placenteras reuniones de amistades 

De esos que van unidos en familia, como espinas y rosas, así sean lejanos 

Que a la postre dan la vida, por vernos bien y curar nuestras heridas 

  

Seguiremos siendo amigos, en las buenas y en las adversidades 

Buscando de las entrañas de la vida, sueños alcanzables 

Compartir con el Señor de los Cielos, nuestras espiritualidades 

Alcanzar la tranquilidad de contar con amigos como tú, en momentos agradables 

  

Que amigos, de esas amistades, con las que cuento en el mundo 

De esas que están prestas a colaborar y se perfilan en servir 

Como quisiera tenerlas a todas reunidas y poder compartir 

Guardianes,  que mi Diosito puso en el camino,  para poder sobrevivir 

  

Amigos de aquellos, que como bálsamo suavizan y acongojan mi tristeza 

De esos que comparten mis gritos, jolgorios y alegrías 

De aquellos que escuchan mis pecados en confesión al calor de una cerveza 

Como los míos,  que guardan secretos y hacen placentero nuestras vidas 

  

Amigo aquel,  que está en el espacio ideal del encuentro 

Es aquel que en el silencio, las palabras las brota del pensamiento 

Es aquel que adivina y advierte las soberbias sin nombrarlas 

Amigo inmenso,  que detiene mis tormentas,  con su simple aliento 

  

Mis amistades las guardo en mi alma,  sin tiempo y sin distancia 
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Sus servicios y anécdotas los recuerdo, como la flor a su fragancia 

Son la fuerza que anima, el alimento que levanta mi memoria 

Son la fuente cristalina que calma la sed y llena mi corazón en abundancia 

  

Las amistades son la fuerza, la comprensión y sabiduría 

Son el gozo en la alegría y el duelo, la mano estrecha compartida 

Son el abrazo en la firmeza y debilidad de la tempestad toda su grandeza 

Son lazos de sangre que el cuerpo y el corazón agitado palpitan y goza 

Y de su traición, se entristece y muere su ser y el alma despavorida huye 

A algún lugar del infinito desconocido. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

"Día del amor y la Amistad" Bucaramanga sep-15-2012 
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 AMOR EN PRIMAVERA!

AMOR...EN PRIMAVERA!  

  

No sé cuántos motivos y razones, tengo de ti, para pensarte 

No sé cuántos ocasiones y motivaciones para amarte 

Se me pasó  la cuenta de las estrellas de ti, para adorarte 

Y una sola lágrima de tus bellos ojos,  que se deslice para quererte 

  

Mientras mis sentimientos en tus oídos,  te susurraban 

Tu cuerpo vibraba de amor,  en toda su expresión 

Los movimientos se hicieron visibles y en sus ojos clamaba pasión 

Un eco profundo en tu boca,  agitaba una extraña emoción 

Que cautivó mi cuerpo erguido,  salpicándolo de todo su amor 

  

En su mirada expresiva,  clamaba tu cuerpo,  más excitación 

El frenesí de tus labios,  mordían mi boca,  sangrando de dolor 

Fueron instantes de inigualable y plena emoción 

Que perduraron en el tiempo, que seguimos amándonos,  en todo su esplendor 

  

Tu cuerpo, es el silencio que adormece mis sueños 

Tus labios,  la melodía que expresa mis sentimientos 

En tu mirada ida y perdida,  rasga mis melodías 

Y el tacto de tus deseos, me deja perplejo en mis pensamientos 

  

Tu sonrisa,  es un motivo que conlleva las caricias de tus besos 

Dormir contigo, es un despertar de tu querer soñado 

Es el perfume,  que esparces las caricias de tus sentimientos 

Es el instante esperado,  que me lleva de ti, a estar enamorado 

  

A pesar de la distancia,  cada instante me acuerdo de ti 

En las noches,  la imaginación de tu cuerpo desnudo,  me despierta 

Y una sonrisa,  calma la sed de ésta pasión,  que es incierta 

Dejándome un te quiero y desde esta lejanía,  un beso que no puedo. 
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Tu amor,  es un principio de esencia,  con sabor de inocencia 

Con mil finales locos de pasión y de efervescencia 

Pasar todo este tiempo junto a ti,  es recorrer sin límites,  aquella distancia 

Compartir aquellos besos  y de tu cuerpo,  la adolescencia. 

  

No dudes,  ni desconfíes,  que desde que te conocí 

Recorre por mi cuerpo,  un sentimiento y un legado de un te quiero 

Unos besos,  que desde la distancia, el aire lleva sus aromas 

Y de tu cuerpo,  la imaginación recorre y vuela 

Llenando el vacío que tu sonrisa ilumina y llora pero que enamora 

  

No me quiero enamorar, pero te mando un beso muy sincero 

Un legado y un te quiero, Pero que desde la distancia creo que no puedo 

"Joreman"Jorge Enrique Mantilla- Día del Amor y la Amistad- sep 15-2012
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 MUJER DE MIS AMORES!

MUJER DE MIS AMORES! 

  

Mujer, para ti todos mis poemas, que fluyen en pasiones 

Para ti, en el día de tus cumpleaños, mis amores 

Para ti mujer, tenaz y luchadora, mis canciones 

Mujer, soñadora y cautivadora, reluciente en sus labores 

  

Mujer, eres transparente que fluye como arroyo cristalino 

Pura y suave como la brisa  que cruza y refresca mi camino 

Eres la luz que ilumina y guía mi sendero para no desaparecer 

Alegre como mi sabana verde, de mis anhelos, ha de permanecer 

  

Mujer, eres como aquella roca fuerte e impenetrable 

Admirada y respetada por la solidez de sus razones 

Que me lleva de ti, a confiar todos mis amores 

Sentirse arrullado y consentido en los pechos de mis corazones 

  

Mujer, con su caminar pausado, detiene mis pasos acelerados 

Con su tranquilidad, detiene mis pensamientos apresurados 

Con sus consejos acertados, detiene mi corre corre atormentado 

Con su sensatez, detiene mis impulsos de corazón enamorado 

  

Mujer, eres de aquellas hermosas, que no se cansan de amar 

Sabes que te quiero y te adoro sin preguntar, no sabría por donde empezar 

Que con su forma de querer, me lleva al colapso al atardecer 

Y de su amor desenfrenado, me llevará a la tumba en cualquier amanecer 

  

En verdad mujer, fue tanto nuestro idilio desenfrenado 

Que su amor quedo inmerso en mi pensamiento, preocupado 

Y en un sepulcro frío y lóbrego, yace mi cuerpo adolorido 

Sin saber que mi alma ha partido y te estará protegiendo 

Desde algún desconocido  
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga ? abril- 2013 
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 UNA AVENTURA

UNA AVENTURA 

  

Como seríamos tú y yo en otra ciudad, de aventura 

En una exploración, con flores y copas de tardecita 

Con sed de pasión, llenándonos de placer y ternura 

Echándonos de vez en cuando al aire, una que otra canita 

Qué importa, que nos coja en cualquier lugar, la nochecita 

  

Olvidémonos de nuestro trabajo y ocupación 

Y vámonos a darle fuerzas entrelazadas a nuestras pasiones 

Solo déjate llevar, por tu corazón y  no por la imaginación 

Entrégate a los placeres profundos de las satisfacciones 

En los roces de nuestros cuerpos, erguidos de emociones 

Encontremos el lugar ideal de nuestras vacaciones 

De una aventura, lo mejor que nos puede pasar, en estas expediciones 

  

Para encender la llama furtiva, de aquella pasión 

Que dejamos a medias sin terminar 

Revivamos de aquellas cenizas, compenetrados 

Y que brote y se sienta de nuevo ese amor de pasión 

Que tenemos muy adentro, escondido 

Ha llegado la hora de dar rienda suelta y ser correspondido 

  

Una aventura, es lo mejor para revivir la historia 

 De ilusiones imaginadas no contadas, ni realizadas 

De sentir aquellos labios húmedos que me hacen de ti,  estremecer 

De tus volcanes,  que quieren erupcionar, al llegar el atardecer 

Sin haber aún explorado, ni admirado tu monte de venus 

Y de penetrar tu selva húmeda, quiero rápido llegar 

Y de aventura, mi pasión por ti, proseguir 

De las noches iluminadas, tu cuerpo emocionado 

 Quiero hasta el amanecer, por siempre seguir 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 MUJER...MADRE...MI PARCE!

FELIZ DIA A TODAS LAS MADRES DEL MUNDO! 

  

MUJER...MADRE...MI PARCE! 

  

Mujer, hermosa creación, esplendorosa en su adoración 

En su cuerpo lleva la magia inagotable de la creación 

En su corazón, la llama ardiente de su inagotable pasión 

Y de su alama noble y pura, la bondad de su bendición 

  

Madre, mujer bella inigualable, de razones insuperables 

Sus concejos, son melodías, que retumban en mi corazón 

Nacen del alma y permanecen siendo inolvidables 

Sus sentimientos, alimentan mi cuerpo, llenándolo de razón 

  

Amiga, de sus hijos pendiente, siempre incondicional 

Ser maravilloso, fiel en sus creencias y de felicidad completa 

Corajuda y valiente y de sonrisa más que complaciente 

Sin mostrar flaquezas, su actitud, siempre es sonriente 

  

Tierna y suave, por el amor de sus hijos, no tiene comparación 

Su corazón está lleno de rosas y jazmines que esparces su dulzura 

Su cuerpo envuelve el cristal de la vida, digna de admiración 

En su mirada irradias confianza y alegría como ninguna 

  

Madre confidente, nada pides, solo salud y bienestar para su hogar 

Remanso de paz, donde riegas de naturaleza a sus hijos en generosidad 

En sus besos das tranquilidad y vitalidad, con energía para dar 

En sus abrazos trasmites todo su espíritu, llenándonos de bondad 

  

Madre querida, a Dios le pido en mis plegarias y oraciones 

Que la proteja y la guie, por los caminos de su abnegada vida 

Al Señor de los cielos, para que cuides a éste maravilloso ser 

La proteja en salud, para que sigas esparciendo, todo su querer 
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Madre mía, me alegra verte dichosa y radiante de alegría 

Rodeada de sus hijos, obra infinita por Dios terminada 

Que mi corazón quiere estallar al abrazarte y besarte 

Me llena de alegría y de emoción 

Que nos sigas acompañando, por miles de años, más allá de la eternidad 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga, Mayo-12-2013 

Feliz día,  Madres queridas! 
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 PORQUÉ TENGO QUE PARTIR?

PORQUE TENGO QUE PARTIR? 

  

Ha llegado la hora de partir al infinito 

He cumplido mi meta, la vida ha concluido 

La misión en la tierra llegó a su fin, sin haber terminado 

Lo encomendado quedó a medias, sin haberlas solucionado 

  

No todo  lo realizado, ha sido por mi ejemplarizado 

Las enseñanzas, no han sido del todo memorizadas 

Las ideas acogidas, tiempo suficiente para terminar lo empezado 

Lo entregado no fue suficiente, sin planear lo realizado 

  

No tuve tiempo de organizar la ruta de vida 

Que importa ya, las súplicas, no son razón de la partida 

Lo intentado se cuenta, se suma lo finalizado 

Tiempo necesario tuve, para terminar lo soñado 

  

Porqué hoy tengo que partir?, Si no he parado de sufrir 

El gozo ha sido suficiente, de alegrías sin concluir 

Desearía el sufrimiento proseguir, si mañana tengo que morir 

La vida es placentera, no interesa el medio si de gozar la vida 

Hoy me llaman al infinito, sin futuro quedó mi porvenir 

  

Tengo que partir, así como llegué, sin una bienvenida 

Da lo mismo, si mi abandono no da una despedida 

Espero que mi partida, sea corta sin sufrimiento y comprendida 

Las energías se agotaron, buscando las ansías de bondad, desaparecida 

  

Partí dejando el cuerpo, en un cementerio frío y desolado 

Mi alma corre rauda y vagabunda,  por los vericuetos del infinito 

Buscando aquella estela fugaz, que colme los instintos de hermandad 

Que lleve a alcanzar la tan anhelada paz de mi espíritu 
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Me fui tranquilo, sabiendo que mis versos 

Que vienen de

bien adentro de mi pensamiento 

Fueron esparcidos, como arenas que lleva el viento 

Y a los que la leyeron, algo les quedó de mi sentimiento 

Espero que perduren mis poesías, como el cielo azul, de nuestro firmamento 

  

 "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

20 de Julio-2013 
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 DESNÚDATE AMOR...SOLO PARA MI!

DESNÚDATE AMOR...SOLO PARA MÍ! 

  

Te quiero desnudar con mis besos 

Porque tengo ganas de ti 

Sin pudor y con caricias 

Con risas y abrazos,  me quiero apoderar de ti 

  

Quiero que dejes mi mano,  acariciar tu cuerpo 

Y suave se resbale debajo de tu vestido 

Y de mi alma acariciar,  tus hermosas maravillas 

Hacer de tus volcanes,  erupcionar en lava de amor 

Y tu monte de venus explotar, en cenizas de pasión 

Verte emocionada, mi respiración clama 

De ti apasionada,  quejidos de satisfacción 

Que no sean de tus sueños,  hermosas pesadillas 

  

Siempre para mí, queriéndote amorosa y sensual desnuda 

Acariciándote y de tu cuerpo apasionarme 

Hasta que sin fuerzas,  mi cuerpo flaqueen mis rodillas, pidiéndote a cambio de mis placeres
añorados 

Que tus maravillas, sean solo y por siempre, para mí 

  

Desnuda tu cuerpo hermoso, mujer querida 

Desnuda tu alma libre y pura 

Desnuda tu corazón con latidos que resuenen tu pasión 

Desnúdate para mí, que tu cuerpo tiemble de emoción 

No quiero que nada nos separe 

De nuestro furtivo amor deseado y nos colme en un despertar 

De dicha y placer, y que lo deseado sea soñado y arda por doquier 

Hasta el acabose de nuestros cuerpos, por siempre hermosa, y placentera mujer! 

  

  

 "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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Bucaramanga-julio 27-2013 
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 QUE TIENES MUJER?

QUE TIENES MUJER? 

  

Que tiene tu caminar, que me dejas con la mente ida 

Con su paso arrollador, estremeces más mi adoración 

De su vaivén, encegueces la vista adolorida 

Paralizado y sin latidos al verte pasar, queda mi corazón herido 

  

Que tienes tu mirada, que hipnotizas el fragor de mi espíritu 

Con su reojo picaresco, inspiras mi cuerpo emocionado 

Con su guiñada, despiertas lujurias de sexo apasionado 

De sus ojos brillantes, das esperanzas de destellos deseados 

  

Que hay en tu pensamiento, que llenas de incertidumbre vacilante 

Verte llegar, deja un nudo en la garganta, enmudecido jadeante 

Solamente queda tu sombra, que refleja tu silueta en un instante 

Esperar el anochecer que transcurra por mi mente, tu semblante 

  

Que hay en tu cuerpo, que guardas hermosas primaveras en armonía 

Serán misteriosos tus encantos, que quisiera descifrarlos en secreto 

Escalar vertiginoso las montañas erectas de tus volcanes 

Y perderme en las selvas húmedas, de su fragor clandestino sin desmanes 

  

Que hay en tu larga cabellera, que distraes mis cándidas fantasías 

Dejas al viento entretenerse delirando su rostro de alegría 

Como quisiera aplacar tus ráfagas, dedicándote una poesía 

Y al fragor de la emoción, entonar entre los dos, una inolvidable melodía 

  

Que hay en tu interior, que tienes un alma acogedora 

Que se mueve en un aire libre y fresco que enamora 

Con su personalidad, eres toda una hermosa avasalladora 

Que dominas las fuerzas que mi espíritu añora, eres toda una seductora 

  

Que tienes mujer que sus relámpagos de emoción, encegueces y deslumbras 
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Con tu excitación, traspasas con claridad, los fragores de la imaginación 

Dejando una estela de fragancias, que enloquecen las pasiones 

Acariciar tus esencias e inundarme, en los idilios que arrastren 

Los caminos de mis perdiciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga- agosto 13 -2013 
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 VIVA LA VIDA, HASTA EL FIN!

VIVA LA VIDA, HASTA EL FIN! 

  

Comparta con aquellos seres que a conciencia, se merezcan tu sonrisa 

Con aquel ser, quién valore y respete, su amor por siempre perdurable 

Sus lágrimas con aquellos amigos, que en las buenas y en las malas son insuperables 

La vida con todos aquellos, que en verdad te amen y comprendan que la amistad es única,
estrecha e inimaginable 

  

La vida es hermosa, de caminos y riesgos serpenteantes 

Que sabiéndola llevar, nos llevará en alcanzar y de sus metas progresar 

Como aquel riachuelo, que con su cauce, traspasa obstáculos, ofreciéndonos paisajes
Maravillosos, llevando su manantial limpio y generoso, hasta introducirse en el inmenso Mar, sin
súplicas al regresar 

  

Abrazar la vida en forma generosa, vivirla con intensidad y pasión 

Vencer las vicisitudes que se presentan día a día, con osadía y discreción 

Búsquela en tus sentimientos, no desperdicies los latidos del corazón 

La clave está ahí, en los movimientos del alma, que estimulan el amor 

  

La vida está al despertar y luchar y de sus logros poder triunfar 

Verse rodeado de naturaleza infinita, milagro de nunca acabar 

Que importa el mañana, si mi Diosito nos la dio sin preguntar 

La felicidad es el sueño, hecho realidad, tener ambiciones y entretenerse 

En algo digno, como es trabajar y en las noches poder descansar 

  

Deja tu huella por el paso de la vida, en el corazón de los demás 

Todo lo que te propongas en soñar  a vivir, dejar atrás los dilemas 

Que las metas serán alcanzadas y de los pensamientos, tu porvenir 

Con tenacidad, amor y alegría, poniéndole valentía y dignidad 

Sin pensar que algún día tendremos que morir y de este mundo partir 

  

Deja atrás el miedo a equivocarse, que de los errores, encuentras la ruta ideal 

Que la fe de tu fuerza, moverá en su interior el camino correcto 

Que te llenará el alma de una sonrisa y a tu entorno más que sentimental 
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Sentirse agradecido y de sus seres queridos, le permitió haber nacido 

Y dejar algo provechoso y  trascendental 

  

Amar  la vida, rodearte de fortaleza de amor y de pasión 

De prudencia, sin angustias y con perdón, que te premiará en comprensión 

Rodearte de amigos que te llenarán de sonrisas y abrazos sin contemplación 

Pedirle a Dios, sabiduría y prudencia y llevarlos a todos en nuestra oración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga, agosto 23-2013 
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 LA FUENTE DE LA EDAD PRODIGIOSA!

LA FUENTE DE LA EDAD PRODIGIOSA! 

  

Qué cuántos años tengo? no lo sé, lo único que sé, es que a veces no  los siento 

Tengo la fuerza suficiente y los años necesarios, para gritar el momento 

Lo que pretendo y pienso, sin remordimientos ni lamentos 

Los pertinentes, para hacer lo que quiero, sin miedo al desfallecimiento 

  

Tengo los años en que el amor, ya no es una ilusión, sino una loca pasión 

Donde el fuego consume lentamente la ocasión deseada sin explicación 

Los esenciales, para vivir sin miedo, por los senderos, sin esperar invitación 

Con la experiencia cargada a cuestas, pero a quién le importa el sermón y mi reputación? 

  

El ayer, de esperanzas, de triunfos, ascensos y lágrimas derramadas 

Para hoy, disfrutar de remansos de tranquilidad y calma deseadas 

Para unos viejo, calvo, canoso y de arrugas prolongadas 

Para otros, un estorbo de huesos retorcidos y quejidos en ausencia burlada 

Pero aún sigo vivo, con las energías de acariciar y abrazar, pasiones olvidadas 

  

Que hermoso salir y disfrutar la fuente, de personas orondas y llenas de energía 

Dejar atrás aguas estancadas y máquinas enmohecidas 

Con mentes brillantes, dispuestas a resplandecer sin rayos de melancolía 

Mostrando rostros de alegría y de humor, dejando atrás tristezas desaparecidas 

  

Que placentero ver alrededor de la fuente, personas maduras, alegres y rejuvenecidas 

De miradas insinuantes, al ver pasar hermosas modelos exuberantes 

Con su caballerosidad, sin dejar atrás su galantería y de piropos susurrantes 

De risas y carcajadas, dejan entrever, el amor apasionado y vigorizante 

  

Que tiene la fuente, que congrega aquellos seres, en sus aguas prodigiosas 

Salir de la rutina y poder compartir saludos y abrazos con amigos complacientes 

Departir un tinto y de habladurías, sin achaques que calmen las dolencias esparcidas 

Retornar al hogar, cargados de vigor, salud y energía, verlos sonreír, ha pasado un nuevo día 
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No se hable más de cábalas, de profecías, ni de augurios de investiduras heridas 

Dejad que la fuente irradie con sus rocíos e inunde de alegría los corazones 

Que aún se puede, con los músculos erectos, penetrar esa selva húmeda querida 

Y escalar volcanes ardientes en erupción con las entrañas lastimadas de emociones 

Embriagarme con ese amor apasionado, que me deje exhausto, hasta el amanecer soñado 

  

Esparcir como la lluvia, las gotas de sudor, como las arenas que lleva el viento 

Y a las amistades empaparlos y que en ellos quede algo de mi sentimiento 

Y estrechar los lazos de hermandad, como el cielo azul de nuestro firmamento 

Que importa morir, si el frenesí de la dicha alcancé 

Bajaré tranquilo al sepulcro, las mieles del éxtasis logré 

Que el amor y la amistad, perduren, y por el infinito por siempre, viajaré! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga-agosto 25-13 
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 AMIGOS COMO LOS MÍOS, PARA QUE MAS!

AMIGOS COMO LOS MIOS, PARA QUE MÁS! 

  

Tener amigos, es tener compañía con quién compartir 

De risas y carcajadas, en cualquier reunión, poder departir 

De abrazos y besos, las amistades ante todo, se hacen sentir 

Pasar un rato hermoso, hablar de todo y poder discernir 

  

Amigo, es aquel que te roba una sonrisa, en una tarde gris 

Es aquel, que te ayuda a dibujar las ilusiones prometidas 

Aquel, que te pone colores en el horizonte, agradecidas 

Sin distinguir rangos de estatus, por otros, apetecida 

  

Cuando el frío invada tu cuerpo, ahí estará él, abrigándolo con un abrazo 

Cuando la pena te embargue, allí estará él, animándolo como un hermano 

Cuando las flaquezas te inunden, para rescatarlo, estará su amigo cercano 

Cuando las alegrías broten a su alrededor, serán sus amigos soberanos 

  

Los amigos, son para estrechar momentos 

Recuerdos, risas, anécdotas y uno que otro lamento 

Acompañar en el dolor y en los momentos de desvelo 

Que la alegría retorne y la amistad, nos sirva de consuelo 

  

Las amistades nos dan calor, en los días lóbregos y fríos 

Nos iluminan en las noches oscuras y tormentosas 

Refrescan el ambiente, con un tinte de alegría maravillosa 

Son el alimento para el alma, que cura el dolor, en forma asombrosa 

  

Los amigos son seres especiales y fieles en sus amistades 

Que nos llenan el cuerpo de alegría y felicidades 

Dan la vida y el corazón, por el valor de sus cualidades 

Leales en el camino, que saben sortear, toda clase de tempestades 

  

Las amistades son el alimento, la comprensión y sabiduría 
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Son el abrazo en los días de sol y alegría 

Son el duelo en las noches frías y de lágrimas compartidas 

Son el abrazo fuerte y de estrechar de mano comprendida 

Son el puente entre el cielo y la tierra, al Creador la vida agradecida 

Darle gracias a Dios, por darnos amigos, la bendición por fin, conseguida 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

"Día del amor y la amistad" 

Bucaramanga sep. 21-2013 
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 CUANDO MUERA, NO QUIERO LLANTO, NI FLORES

CUANDO MUERA, NO QUIERO LLANTO, NI FLOREZ 

  

Cuando muera, espero tranquilidad, sin llanto que conmueva 

En el silencio de la estancia, sin lágrimas, por quién derramar 

Sin pergaminos, ni diplomas, que al fin y al cabo, el viento se lleva 

Sin el beso y el abrazo de alguien, que un día, quise amar 

  

Cuando parta,  no quiero pésames, ni sufragios morados 

Ni flores blancas, ni amarillas, ni papel picado 

Sin cortejo fúnebre y en un cajón de esos usados 

Espero ver desde arriba, mi cuerpo, allí metido y apretujado 

  

Cuando me haya ido, allí desnudo o con ropa de alquiler 

Sin herencias, ni migajas, ni nada que repartir 

De limosnas no se hable en vida, que alguien las tendrá que compartir 

Con deudas, de esas que ahogan, algún conocido, las podrá diferir 

  

Cuando marche y desande, con rastros que se esfumaron 

En los laberintos de la idiosincrasia, esparcidos en la oscuridad 

Sin ataduras, ni compromisos, de los delirios que un día acabaron 

Y que la parca, borró de un tajo y en penumbras quedó, la libertad 

  

Cuando muera, no quiero letreros, ni mausoleos 

Y en hornos que operé un día, arda en llamas, sin miramientos, ni contemplación 

Y las cenizas, sean esparcidas en tierra bruta, sin clase de lamentos 

Que la naturaleza trille el recuerdo y florezca en emancipación 

  

Cuando el corazón, deje de latir y el cuerpo frío, a adormecer 

La pasión por la vida, se extinguirá rauda y a lo lejos, fenecida 

Ya es tarde para rendir cuentas, el alma, empieza a padecer 

Volar por los vericuetos del infinito, las tinieblas, arroparán, agradecida 

  

Cuando muera, no quiero flores, ni canto en llanto 
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Ni lloriqueos, con abrazos cargados de manto 

Ni lágrimas lastimeras, por las mejillas, si por fuerza, quiera derramar 

Ni golpes de pecho, si su corazón, no supo amar 

No quiero saber, que tan bueno era, si por fin, me fui a descansar 

En el silencio de las miradas, que tan malo era, ni las súplicas, me hicieron arrodillar 

  

"Quiero irme tranquilo, sabiendo que mis versos 

Que vienen de bien adentro de mi pensamiento 

Fueron esparcidos, como arenas que lleva el viento 

Y a los que las leyeron, algo les quedó, de mi sentimiento 

Espero que perduren mis poesías, como el cielo azul, de nuestro firmamento 

No importa que mi cuerpo, yace  en un sepulcro frío y lóbrego 

Y que  mi alma, haya partido, a algún lugar del infinito, desconocido" 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov-2013 
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 QUE EL AMOR PERDURE, MIENTRAS HAYA VIDA

QUE EL AMOR Y LA AMISTAD PERDURE, MIENTRAS HAYA VIDA! 

  

Que sea como el mar azul 

Mientras lleve y traiga olas inmensas 

Y arrope con sus espumas blancas burbujeantes, las arenas 

Y en playas de amor, el nido, de nuestra recompensa 

  

Eres como la noche fresca y clara de luna llena 

Esperar el amanecer, que nos arrope de amor, de penumbra plena 

Para ver tu cuerpo luminoso, reflejado en mi mente ida 

Con tu presencia, llena de abrigo, eres todo calor, amada mía 

  

Mientras haya elixir, que una nuestras almas consentidas 

Mientras haya un abrazo, con un beso legal o robado 

Qué importa, que tu cuerpo, no sea escultural o adobado 

Más que un quejido de sentimientos de emoción, acariciado 

  

Nuestro amor, es como aquella sabana, de naturaleza pura 

Verde y floreciente, sin remordimientos ni ataduras 

Mientras haya flores, que esparzan sus bálsamos y aromas 

Nuestra unión prevalecerá, con cercas, que impidan su desplome 

  

Así como hay aguas profundas y oscuras, que producen miedo 

También las hay mansas y cristalinas de tranquilidad pura 

De relaciones de incertidumbre, enredados como viñedos 

Otras, que simplemente vienen y van, sin amor, por complacencia de caradura 

  

Desde que haya ríos, que arrastren vida 

Mientras haya peces, que alimenten seres 

Cuerpos, que hagan latir corazones de unión, de amor agradecida 

Estarás allí, por siempre, alimentando el querer, si algún día, partieres 

  

Nuestro amor, es como el vuelo de las aves al atardecer 
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Hay veces que vuelan bajo, arrastrando esquirlas, sin dejar de fenecer 

Otras muy alto, esparciendo aromas de nuestro querer 

Pero siempre, dejando estelas diáfanas y puras, del hermoso poder 

  

No quiero imaginar el día, en que pierda tu corazón 

Sería como las borrascas de torbellinos, en confusión 

Como las olas brabantinas de mar picado, que produce consternación 

Como los rayos y centellas del cielo oscuro y gris, que descarga sin contemplación 

Pero como es invención, ni modo, sigo al lado de mi adoración 

  

Mientras haya risas de alegría y humor 

Y esas risas sean carcajadas de amor 

Allí estarás tú, de sonrisas, que acaricien en resplandor 

Unidos por siempre, bendecidos por el Creador 

  

Mientras haya bosques, que oxigenen el ambiente 

Y ese aire, lo respiremos sanamente 

Estaremos saludables de cuerpo y mente 

Y en unión de familia, por siempre, sacramentalmente 

  

Mientras haya vida, fe y esperanza agradecida 

Y esa esperanza, sea de amor y alegría compartida 

La comprensión fluirá rauda y comprendida 

Compromiso de nuestro amor, fuente del elixir, del éxtasis prometida 

  

 "Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga -2013  
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 LLEGÓ NAVIDAD!

LLEGÓ NAVIDAD! 

  

Qué rápido llegan las festividades decembrinas 

Y con ellas, las alegrías de las novenas navideñas 

Escuchar en las madrugadas el estallido de pólvora y voladores, que el cielo iluminan 

Con sus sonidos despiertan corazones y caras risueñas, semidormidas 

  

Navidad, es entregar amor y amistad a tu alrededor 

Sentir esa paz interior, que clama con sonrisas compartidas 

Es ese calor, que te hace brindar pasión, en todo su esplendor 

Felicidad, al estrechar abrazos y besos al unísono, comprendidas 

  

Navidad, es la preparación del alma y del cuerpo, al recibir a Jesús 

Es ese sosiego, que te arropa el espíritu esperanzador 

Son las miradas, que cautivan corazones, llenándolos de emociones 

Es aquella amistad, que nos regala sus frutos, auspiciados por el Creador 

  

Navidad, es compartir con aquel, los bienes terrenales 

Es departir en la mesa, con ese, los frutos de la naturaleza 

Es estrechar lazos de amistad, con aquellos seres ancestrales 

El compartir cotidiano, con aquel, que nos rodea, sin interés ni ambigüedades 

  

Navidad, es fraternidad, de verdadero amor en los hogares 

Es regalar dicha y prosperidad, que colmen algunas ansiedades 

Es la fecha esperada, para festejar y degustar todas sus bondades 

Es iluminar el interior, que resplandezca en tu ser, toda su grandeza 

  

Navidad, es regresar y recordar, momentos de aquella niñez 

Es nostalgia de aquel pasado, cargado de alegría y madurez 

Es retroceder en el tiempo, que nos lleva a valorar nuestro ser 

Es ver reflejado nuestro paso por el mundo, con vida y con altivez 

  

Navidad, es convivencia, brindar sin timidez 
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También es comprar y comer, sin límites ni estrechez 

Es danzar y bailar, al ritmo de un corazón acelerado 

Que lleva a ver la vida en forma amena y apasionado 

Sin miramientos estrenar pinta, orgulloso y por siempre emocionado 

  

"joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga- Diciembre 23-2013 

Feliz Navidad! 
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 SE ACABA EL AÑO!

  

SE ACABA EL AÑO! 

  

Se acaba el año, cargado de experiencias vividas 

Para unos próspero, lleno de energías positivas 

Para otros, extenso de amarguras y tristezas conmovidas 

Pero siempre con intensidad de expectativas brillantes y emotivas 

  

Se nos va el año, despidámoslo con sonrisas y abrazos de alegría 

Que todo el mundo baile y goce y se diviertan en placeres y armonía 

No importa cómo nos haya ido, la felicidad por un instante se mostraría 

Démosle gracias al Creador, por habernos dado la vida, con aprecio y sabiduría 

  

Otro año que se va, alcemos la copa y brindemos por lo alto 

Estamos con vida, con deleites de risas y llantos 

Que el año viejo se va, nos quedaremos con sus verdades y encantos 

Dejando atrás desavenencias y una que otra dolencia, pero sin quebrantos 

  

Se acaba el año, con sus vivencias y agites vividos e imaginados 

La vida sigue su curso en su cotianidad afectiva, para unos olvidados 

Haciendo votos por aquellos realizados, en sus deseos soñados 

Encuentros furtivos de afectos de aquellos amores, llorados 

  

Fin de año, para unos de soledad, llanto y olvido 

Para otros, de necesidades y carencias de todo lo vivido 

Para aquellos desconocidos, quedaron sorprendidos de todo lo aprendido 

Para esos, que con tesón ardiente alcanzaron sus metas, agradecidos 

  

Se nos fue el año, roguemos a Dios, que nos siga dando salud y amor 

Y que el entrante siga floreciendo la amistad en nuestros corazones 

Fortaleciendo la unión del alma y acabe con odios y rencores 

Vivamos todos los momentos disfrutándolos y que el espíritu, nos ayude a enfrentarlos 
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Se acabó el año, uno más que culmina, con lo bueno y lo malo acaecido 

Seamos felices y hagamos lo posible por hacer felices a  los demás 

El cielo se llena de estrellas y el infinito de claridad 

Todo el mundo está de fiesta, inolvidable para unos, para otros felicidad 

Brindemos y festejemos por el año que se aleja y por el otro que vendrá 

La vida es tan bella y hermosa, difícil de descifrar 

Gocémosla con alegría con bailes y comilona por el año que se va 

Qué importa que el entrante nos coja con risas y sin un  peso para brindar 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga- dic 31-2013 

Feliz año y que el Creador, nos colme de salud y prosperidad! 
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 CONTEMPLACIÓN ERIZANTE!

CONTEMPLACIÓN ERIZANTE! 

  

Contemplarte esplendorosa, como la brisa golpea tu desnudez 

Ese aire suave que ondea su cabellera, con remolinos de altivez 

Misteriosa exuberante, de pechos erizantes, con algo de timidez 

Armoniosa de cuerpo y alma, arrastrando idilios de exquisitez 

  

Como arder en llamas, con semejante figura a contemplar 

Si mis manos fogosas y algo temblorosas, acarician tus volcanes 

Que piden a reventar y en mi boca, lava dulce encontrar 

Y en sus cimas, lamer sus cenizas, hasta hacerlas erupcionar 

  

Como bajar raudo de aquellas cimas candentes, pidiendo clemencia 

Y perderme en aquella selva húmeda, impenetrable, bondadosa 

Encontrando el laberinto, que lleve al éxtasis, prometido, sudorosa 

Explorando a rabiar y como loco, encontrar lo hermoso, de una diosa clamorosa 

  

                Como impacientarme, si mis manos, alcanzan los botones de tus pechos                

Si mi cuerpo quiere estallar en la humedad de tu ardiente intimidad 

Si mi boca sedienta, quiere beber la miel de tus gemidos de pasión 

Quiero reventar y hacer realidad, las lujurias de la cotianidad 

  

En su sonrisa no hay perjuicios, restricciones ni pudores 

Solo intensos, tiernos y suaves besos, que salen de tu boca, los mejores 

Que dejan un sabor excitante y furtivo de apasionados amores 

Labios deseosos, carnosos, que enrojecen en pasión de seductores 

  

Como decirte lo que pasa, si tu desnudez, se refleja en mí 

Como acariciarte, si mi deseo, se apodera de ti 

Como susurrarte si mi boca está perdida, en la humedad de tu saliva 

Como penetrarte, si mi cuerpo erecto, se apasiona por ti 

Como decirte que te quiero, si mi alma ya ha penetrado en ti 

Como parar, si tus ojos están llenos de locura y perdición 
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Que tu cuerpo pide a gritos, excitación de deseos, sin contemplación 

  

Como despertarla, si duermes exhausta de tus exquisitos misterios 

Como rozar tu piel, si aún estás erizante, en el silencio de tu cuerpo 

Como decirte que no era fantasía, sino un cielo de alegría 

Como decirle, que me has impregnado todo de ti 

Si tu humor, ya hace parte de mi cuerpo herido 

Como empezar de nuevo, sin que se marchite 

La pasión de tu noble compañía 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

En el día de San Valentín- feb 13-2014 
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 NUESTRO IDIOMA ESPAÑOL

NUESTRO IDIOMA ESPAÑOL 

  

Nuestro idioma, es tan hermoso en vivencias 

Y de sus riquezas placenteras como las flores amarillas 

Como las rosas, los claveles y las orquídeas, con esplendor de contundencia 

Que nos enaltece y nos llena de orgullo, en verdad, es una maravilla 

  

Nuestro idioma, da gusto escribirlo y llenarlo de aventuras 

Extendiendo  la mano y del lápiz hacer poemas en literatura 

De formidable y de integración pura, como la armadura 

Hacer de su frescura, transcurra al son del compás y de la cultura 

  

Nuestro idioma, reconcilia y de sus escritos, sus amores apasionan 

Escucharlo, es llenar el cuerpo de inspiración poética que entonan 

Hacen que el alma vuele en los laberintos que del infinito proporciona 

Evoluciona y lo hacemos rico y de sus habladurías, a todos destrona 

  

Nuestro idioma español, nace de un fermento de variedades romances 

De dialécticos románticos castellanos, se gestan sus cantares 

Verlo hoy expandido y enriquecido, da orgullo ver sus alcances 

De sus versos y poesías delirantes, sin espacio para los pesares 

  

Pasando por Miguel Ángel Asturias, de pueblos indígenas arraigados 

De Neruda, la poesía da fuerza elemental de vida 

Y la ilumina Don Miguel de Cervantes, con sus versos de armadura y rocinante 

De Camilo Cela, de visión retadora, convertida, ofrecida y querida 

  

Que decir de García Márquez "el Gabo", con su realismo mágico 

Donde se refleja lo macondiano de los conflictos de un pueblo 

Con su revoletear de mariposas amarillas, nos mostró su amor sin ser trágico 

Que con sus cien años de soledad, demostró el arraigo por su tierra y su comarca 

Donde los demonios del general, lo dejaron sin quien le escribiera 

Y de aquel patriarca sin otoño, brillara por siempre 
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Su fantástica obra mágica, rodeada de manojos de flores amarillas 

  

Llegando a nuestros días, con Octavio paz, 

 La apasionada escritura de inteligencia sensorial 

De Vargas Llosa, con sus imágenes de estructura de poder 

Mordaces de rebelión y de derrota sentimental 

Hacen de nuestro idioma español, sea comprendido y querido 

De reconocimientos en el orbe, por siempre agradecer 

Y en lo más alto exponer nuestra lengua y de los intrusos defender 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

23 de abril "día del Idioma Español" 
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  A MI MADRE QUERIDA, POR DIOS QUE SÍ!

A MI MADRE QUERIDA, POR DIOS, QUE SÍ! 

  

Mujer, madre santa y de su vientre bendita 

La que nos llena el alma con su amor de diosa inmortal 

Que calla aquel llanto del hijo, con su pecho maternal 

Con sus cantos nos mece en la cuna y en su regazo, majestuoso celestial 

  

Madre, dichosa, noble y hermosa, de su cuerpo abnegada 

Con su grito de dolor y sufrimiento, demuestra toda su grandeza 

Gracias a Dios, por habernos dado la mejor madre, por todos recordada 

Amémosla por siempre de corazón, por su temple y grandeza 

  

La vida es un huracán, desmedido de ilusiones y pasiones 

Y tú, madre querida, has sabido capotear, las borrascas del dolor 

Las incertidumbres del amor, de avatares, sin comprensiones 

La fortaleza de su cuerpo, llena su espíritu de alegría y resplandor 

  

Las madres son como las flores, bellas, hermosas e inigualables 

De rosas de mil colores, que brotas pétalos de olores y dulces sabores 

Soñadora, tierna y sacrificada, alcahueta de sus amores inseparable 

Su virtud esparce perfúmenos de justicia, templanza y valores encantadores 

  

Gracias madre, por sus consejos sabios en tiempos aciagos 

De esos que salen de bien adentro de su cuerpo y alma soñada 

Que vienen del cielo, que maduran la experiencia, el tiempo y sus halagos 

Por habernos dado la vida, el Señor de los Cielos, a ti encomendada 

  

Madre, eres genial tu manera de criar, de tu existencia 

Que das amor y pasión sin contemplación, ni cortapisa, sin medida 

Riegas de dulzura, pormenores de experiencia, sabiduría y prudencia 

Mujer, que le sale del alma y lo das todo, por sus hijos 

Hasta su propia vida, por todos, siempre agradecida 
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Mujer, tu belleza de madre, te hace grande emocionalmente 

Del amor de tus entrañas, das la vida, por Dios infinita y creada 

Tu vientre mágico, no tiene comparación en el jardín de la naturaleza, sorprendente 

Siempre estarás preciosa y florida, para quien te aprecia y de tus hijos amada 

  

Eres mujer y madre, de su alma, clavel inmaculado 

Inmaculado todo su ser, que guardas en secreto florecido 

Florece su espíritu de alegría, al dar la vida,  aquel ser esperado 

Esperando siempre, que sus hijos sean el reflejo de sus anhelos, conseguido 

  

Hoy y siempre, te rendimos un sentido homenaje, al felicitar 

Al ser más querido, de  las criaturas adorado 

De amor puro y placentero de bendiciones sinceras 

De aquella mujer especial, que nos dio la vida con llanto y dolor 

Y en el descanso, verla alentada y de su cara sonriente 

De satisfacciones llora de júbilo y llanto mi corazón 

  

Madre querida, a Dios, le pido en mis plegarias y oraciones 

Que la proteja y la guie, por los caminos de su abnegada vida 

El amor de sus hijos, para que cuiden a éste maravilloso ser 

La proteja en salud, para que sigas esparciendo, todo su querer 

  

Cuando haya una flor en la inmensidad de la naturaleza 

Y esa flor, sea una hermosa rosa florecida del campo 

Estarás allí, madre querida, de esplendorosa belleza 

Rodeada de mis jardines florecidos, la flor más preciosa 

  

Madre bonita y hermosa, de sus quehaceres por todos sacrificada 

Sonría y ríase mi consentida, para festejarla y con mucha razón 

Por habernos entregado todo, su cuerpo, su alma y todo su corazón 

Por darnos la vida, la inteligencia y todo el valor 

Que viva mi madre querida, en todo su esplendor! 

  

-          Un saludo muy especial a todas las madres del mundo 

A las que las tenemos viva, un saludo y abrazo especial 

Y a las que se nos adelantaron, una plegaria de oración, en su adoración -  

Página 221/887



Antología de jorge enrique mantilla

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Mayo 11-2014 "Día de la Madre"
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 QUÉ NOS DEJÓ EL MUNDIAL?

QUÉ NOS DEJÓ EL MUNDIAL? 

  

Porqué es tan imperiosamente importante, un campeonato mundial? 

Qué lo lleva a ser tan relevante y mover masas humanas? 

Porqué los medios de comunicación, lo exaltan más de lo habitual? 

Lo seguimos al unísono, la cuerda al extremo, charlatanas, malsanas o  mundanas? 

  

 Larga ha sido la espera de un cuatrienio, esperando la pasión 

El momento ha llegado, con precisión, todo alrededor es emoción 

Que las angustias y temores no dan tregua, en los aficionados, cunde la desesperación 

El pitazo inicial, el grito de júbilo inmortal, ha rodado el esférico, el amado balón 

  

En medio de pitos y bocinazos, las banderas ondean sin preguntar 

Pareciera que no hubiera sitio,  sin conmocionar, todo un espectáculo de carnaval 

De abrazos y besos, de lágrimas, sin espacio para derramar 

Todos unidos, por el preciado trofeo, es una fiesta universal 

  

Es un mes donde se habla y se ven estrellas, detrás de un balón 

Donde las actividades se paralizan y el tiempo corre, en determinada dirección 

Donde el dinero brota y el arreglo de los escenarios, son por cuenta del anfitrión 

Que los demás esperen, enfermedades, achaques y afujías, es el final del eslabón 

  

Al final, la supremacía de los mismos equipos, es una ratificación 

Los demás, son comodines invitados, del circo de distracción 

Que llegan por ocasiones, por el camino agradable, con moderación 

Pero pierden como siempre, en lo deportivo y mental, sin apelación 

  

Nos queda, una alegría de sinsabores, lágrimas derramadas, con pasión de verdad 

A los políticos, la pedagogía en torno de la unidad nacional 

Para encarar los problemas internos, de pobreza y desigualdad 

Que el triunfo o la derrota no importan, así haya sido penal 

  

Nos dejó espectáculo, disciplina, derroche, estética y plasticidad 
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Para unos, negocio y riqueza, para otros, pretexto, de incertidumbres ajenas 

Despertar del bello sueño, que fue el mundial y nuevamente desnudos, en disparidad 

Afrontar los desafíos diarios de la decadencia o promesas, de la cotianidad 

Del hambre y las guerras internas, que nos llenan de resistencia 

Que para el próximo, sea una advertencia, de paz y reconciliación 

Que los pueblos piden a gritos, romper la indiferencia 

Y derrotar la supremacía por la supervivencia. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Agosto 2014, Bucaramanga 
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 DE MACONDO, AL REALISMO MÁGICO DE GABO 

DE MACONDO, AL REALISMO MÁGICO DE GABO 

  

Murió el hombre, incineraron su cuerpo 

Su alma voló por los vericuetos del infinito 

Pero quedó escrita su obra, novela y cuento de su pensamiento 

Su imaginación quedó plasmada, en la soledad de las mariposas amarillas 

Que los macondianos, al leer sus versos, su alma regresa impoluta 

Y se posa en los intelectos, que un día aclamaron sus novelas y forjaron 

Su fama, su valor de escritor, de persona sencilla, su mayor reconocimiento 

  

De pronto en aquel pueblo, lóbrego, triste y polvoriento 

Llegan como por arte de magia, las compañías bananeras 

Perseguidas por desperdicios humanos, de riquezas del momento 

Revueltas y alborotadas de hojarasca, de olor a secreción valiera 

De podredumbre de Macondo decadente, sofocante y sin lamento 

  

Sin la pensión que nunca le llegó, el Coronel no tiene quién le escriba 

Sorteando toda clase de dificultades, las necesidades esperaban la llegada del tren 

Que traiga el merecimiento de la vejez, así sea resistente y cruel 

Acorralado y enfermo, esperando aquella carta del gobierno, su desdén 

  

De las necesidades, nacen las desgracias de La mala hora 

Del pueblo pobre y triste macondiano, sin esperanza 

De violencia política, arrastran lágrimas del que llora 

Donde la víctima escogida de calumnias, clama venganza 

  

De relatos y de imaginación colorido, acecha la muerte en Macondo 

De  la matrona y señora, que todo lo  puede con sus influencias 

De propiedades y de sus tierras, algo hediondo en su trasfondo 

Con el revuelo de los funerales de la Mamá Grande, se agitan sus herencias 

Desmantelan todo, buscando su fortuna y del pueblo, los pobres, con violencia 

  

De la soledad, el desamparo y el desarraigo de sus angustias 
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De la aldea imaginaria de Macondo, de la estirpe de Úrsula y los Buendía 

Cargado de un clima de violencia, de los Arcadios, marcado de flores amarillas 

Donde el realismo mágico, de Remedios, matizado de mariposas y fantasías 

De la miseria social, de Melquiades, se convierte en Cien años de soledad y pesadillas 

  

El poder, en manos de un dictador, por más de un siglo 

Es, El otoño del patriarca, que de la miseria y las contiendas 

Llegó al poder, en medio de la soledad, escalando peldaños con desengaños 

Donde las atrocidades, conducen en un ocaso de componendas, sin enmiendas 

  

Con visiones de muerte, que arrecian de pasión, la pareja de amantes 

El amor en los tiempos del cólera, hace estragos, arrebatándole vidas a la guerra 

Donde el río es testigo, de los idilios de amor, así sea por instantes 

El juramento de la fidelidad eterna, de la vejez, agonizante 

Cargados de emoción, por siempre de lucidez,  apasionante 

  

Devorado por la fiebre y huyendo de la derrota moral 

Consumido por la tuberculosis, atraviesa el Magdalena,  El general en su laberinto 

Sin encontrar alivio a los males del espíritu, su vida guerrera y señorial 

Se acaba como la naturaleza, arrasada, como un vendaval 

Lealtades y conquistas, enarbolando la libertad, con su espada y su instinto 

  

Al exhumar los restos de aquel virrey y de su amante secreta 

Lo hicieron también de un obispo, de abadesas y de una marquesa 

Pero el revuelo sería mayor, al destapar la hornacina y oh! sorpresa 

De aquella cabellera tan larga, como el del amor y otros demonios, de plazoleta 

  

Vivir para contarla, desde su interior, de espíritu creador y de todos, innovador 

De bohemia y cafés de bares, de acompañantes y amigos del alma, inseparables 

Desde lo imaginario, lo convierte con su pluma, en realismo mágico 

De entramado, que avanza y retrocede en lo macondiano y de sus letras, inigualable 

  

El amor, recorre la vida y el vigor, por la pasión se agota 

Sin embargo, la emoción queda grabada en el corazón 

Qué importa, que la penetración no se dé, si tiene viva la caricia y lo alborota 

Donde la contemplación y el silencio, permiten admirar la magnificencia 
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 Traiga al recuerdo, la memoria de mis putas tristes, su inclinación, se dé, en petición 

  

La bohemia y los burdeles de mala muerte, de guitarras y guacharacas 

De Escalona y vallenatos, de Bach, Dvorak, de Mozart y Bela Bartók 

Fueron su música de partituras, escritos de sus relatos, que marcaron historias 

De novelas y narraciones, de composiciones y cuentos 

Donde el polvoriento macondo, inspiró su espíritu arrollador 

De flores y mariposas amarillas, de mentalidad caribe, de sentimiento en movimiento 

De Aracataca, su pueblo olvidado, donde no transcurre el tiempo 

Pero que se vive feliz y orgulloso, de ser la cuna de Gabriel García Márquez 

Nobel, que catapultó las angustias y vivencias, en los cien años de su soledad 

De su legado, regado por el orbe, han aplaudido y alabado su obra y su talento 

Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, olvidó, que no fue nadie, ni será nadie 

Más que el mejor representante novelista, cuentista, con ideas independentistas 

Donde su inspiración no viene de libros, la música eleva su pensamiento 

Escrudiñando experiencias personales, forja su realismo con ficciones modernas 

Liberando el espíritu por instantes, dejando a sus lectores que vuelen 

Y se recreen de sí mismos, dejando que el tiempo, ocupe su lugar de rejuvenecimiento 

Donde el progreso, la libertad y la igualdad, son como el saber, todo un derecho 

Que el cuerpo, hace que se sienta placer, así no se tenga poder 

Y ahora que ha partido, empezamos a dimensionar lo grande que ha sido 

Que el realismo mágico macondiano latinoamericano haya parido 

Al mejor hijo de las letras, de sus cuentos de soledad y extraordinarias novelas 

De aquí en adelante sea el comienzo del legado prodigioso 

De su obra majestuosa, nos lleve a lo más alto de las cumbres, por siempre, gloriosa! 

  

*Aracataca-Magdalena- 06 marzo-1927   + Ciudad de México, Abril 17-2014 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, mayo 01-2014 
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 EL CORTEJO DE MISIÁ DOLORES!

EL CORTEJO DE MISIÁ DOLORES! 

  

Cerraron aquellos ojos grandes, que aún permanecían abiertos 

Maquillaron su cara, con polvos rosados, disfrazando su palidez 

Taparon su cuerpo, con lienzo blanco, encubierto y yerto 

Desfilando unos, sollozando otros, en silencio, con algo de timidez 

  

De aquella pieza 811, quedó encendida una vela, con llama de flacidez 

Una luz tenue, se colaba por la rendija de aquel lintel 

Se veía la sombra, en penumbras de Misiá Dolores, solo en tartamudez 

Incierto quedó su cuerpo, su alma volaba, pidiendo a gritos, esto es muy cruel! 

  

Caía la tarde, la brisa golpeaba fuerte la ventana sin cuartel 

A lo lejos, relámpagos presagiaban, aguacero de barco sin timonel 

La luz de los rayos, en tinieblas, quedó aquel aposento frío como la hiel 

Un humo blanco, apareció de repente, cruzando la puerta, qué miedo! En redondel. 

  

Su cuerpo quedó incrustado, en cajón mortuorio y apretujado 

Solo se veía su cara, adormilada, sin resuello, algo amoratada 

Pasada la medianoche, solitaria en penumbras, lúgubre visitada 

Como quedan de solitarios los muertos, clamando silencio, en vida anunciada 

  

La sacaron en hombros, de aquel recinto de los mercaderes de la muerte 

La llevaron al templo y cerca del altar, dejaron su féretro 

La rodearon de velas y pabilos amarillos, de paños negros de la buena suerte 

El toque postrero de campanas, los rezos a las ánimas, por su descanso eterno 

  

Cabizbajos, musitando las últimas avemarías, salpicados de agua bendita 

Del llanto lastimero, abrazos y gritos, todo parecía oscuro y desierto 

El campo santo, espera el cofre, rodeado de rosas y flores de margarita 

En un panteón sin nombre, en bóveda fría y lóbrega, quedó plasmado su cuerpo 

  

De lo alto de aquella capilla, retumbaron las campanas de desconsuelo 
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Amigos y deudos de Doña Misiá, desfilando se fueron despidiendo 

El luto en sus ropas de olor a incienso, callaron su duelo 

Sepulturero malacara, se perdió a lo lejos, dejando a todos en lágrimas, sufriendo 

  

La noche se tornaba lóbrega y las sombras se perdieron a lo lejos 

El crujir del viento azotaba y el frío helaba los huesos 

Una niebla densa se alzaba lenta y pausada, dejando a los espíritus perplejos 

Cuerpo en materia, podredumbre de cienos inconfesos 

Da tristeza dejar tirados por allí los familiares difuntos 

Y saber que muy pronto se acabará el duelo, del olvido, algún día seguiremos muertos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga oct 26-2014 
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 EL SENTIDO DE LA INMORTALIDAD

EL SENTIDO DE LA INMORTALIDAD 

La inmortalidad, es la permanencia en la memoria de quienes te rodean 

De sus obras y enseñanzas, de sus sabidurías, en su paso que perduran 

Son las energías del cuerpo, en búsqueda de la felicidad y del éxito esperado 

Son las virtudes de justicia y veracidad, que se lleva su alma, pasajera e inmortal 

  

Vivimos, porque el cuerpo se nutre de nuestras inteligencias y acciones 

Permanecemos, porque nuestras ideas, surcan los horizontes en diferentes confines 

Nos contemplamos en el atardecer, como se recuerdan nuestras canciones 

Nos inmortalizamos, si nuestros versos, colmados de energía, cruzan, sin que te extermines 

  

Si dejamos huella de nuestras enseñanzas, por toda acogida 

Si cuidamos la naturaleza, de sus montañas, los pequeños aljibes 

Los riachuelos, como nuestra alma, seguirán dando vida y correrán raudos y fluida 

Como aquel camino empedrado, lleva en su andar, al caminante pausado que sobrevives 

  

Nuestros sueños, seguirán siendo infranqueables e imperecederos 

Lo vivido cuenta, así haya sido algo simple y pasajero 

El tiempo correrá, pero solo en nuestro cuerpo, raudo pasará 

El espacio no existirá, porque nuestra mente, ávida lo opacará 

  

Vivamos a plenitud, nuestros momentos con estreches y algo de holgura 

Lo trascendental, dejémoslo atrás, para que no se convierta en amargura 

Lo espiritual, es la energía para continuar serpenteando el peso de la armadura 

Nuestra existencia, perdurará en el infinito, sin afanes ni premura 

  

No debemos de temer a la muerte, porque mientras estemos vivos no existe 

Mientras tengamos la energía y fuerzas positivas del vivir 

Si dejamos apagar el espíritu que nos rodea lo hermoso de existir 

Le damos paso al fenecer y del cuerpo en podredumbre, ha de morir 

  

Desaparece el hilo que une lo ideal, el sueño de la esperanza, ocasionando su muerte 

Que importa el cuerpo frío y yerto, si queda inmerso su enseñanza 
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Lo trascendental es lo instruido, será por todos, comprendido 

Que las ideas crezcan y florezcan y sean esparcidas en labranza 

Y en el atardecer, no muera y vivirá por siempre, de la inmortalidad, lo correspondido 

  

Hay algo importante en la vida y es no hacer nada 

Deje que la mente vuele en los vericuetos y deambule sin pena ni control 

Darle recreo y descanso del espíritu vagabundeando, sin afanes y por todos soñada 

Donde el cerebro incentiva la creatividad, de la imaginación, el frío de la muerte, anunciada 

  

Deje divagar la mente y aléjese de aquello que lo hace dominante 

Siéntase feliz y sumérjase en sus propios pensamientos que lo hacen interesante 

Desconéctese de las redes sociales, que lo hacen esclavo y relevante 

Dese sus vacaciones que son cruciales para el respiro del espíritu rutilante 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla-Bucaramanga Nov 20-2014 
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 LLEGÓ DICIEMBRE CON SUS AMORES!

LLEGÓ DICIEMBRE CON SUS AMORES! 

  

Llegó diciembre con sus luces y barnices de colores 

Dejando ver alegres los perfiles de la gente deseada 

Con los corazones palpitando de emoción por sus amores 

Con las intenciones renovadas, añorando aquellas, recordadas 

  

Diciembre, es felicidad, en su interior se siente diferente 

Es festejo de alegrías, de risas y de amores complacientes 

De abrazos, besos y bullicios interminables de la gente 

De villancicos, música del pasado, que se baila siempre, suavemente 

  

Es retocar con barniz, las fachadas con ambientes y olores 

Es dar brillo suficiente al espíritu, en su interior hermosamente 

Dar a la vida, el esplendor de sus labores, sin pagar favores 

Alimentando el alma, que rejuvenece y alegra profundamente 

  

Diciembre, es cosecha de recoger, los cultivos de los corazones 

Es perdonar hasta el extremo los odios y rencores, con honores 

Es alimentar pensamientos, que lleves a la realidad y jamás abandones 

Son momentos de felicidad, que logra borrar del cuerpo, los dolores 

  

Diciembre, es querer y amar, sin importar las clases sociales 

Es abrazar y sentir el calor de las fiestas tradicionales 

Elevar una plegaria al creador, por la dicha, sin tantos rituales 

Es sentir amor por el prójimo, por los vecinos, al fin, todos somos iguales 

  

Diciembre, es navidad, de familias y amigos, fiesta solemne realmente 

Es alegría, con nostalgia de niñez, que recrea el ambiente 

De regalos y comilona, de bailes que invaden de agasajos alegremente 

Son días de gozo, la felicidad reina, así sea con los ojos llorosos 

  

Mes de alegrías, de dulces besos, que enaltecen y hacen cortos los días 
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De sonar de campanas, de luces multicolores, de retumbar de voladores 

Es algarabía, de risas, de regalos que se destapan en compañía 

Es noche de navidad, donde se renuevan lazos hermosos, oh! Qué hermandad! 

  

Las auroras de diciembre, son las que despiertan el día con alegría 

Son las sonrisas, que engalanan las mañanas lóbregas y frías 

Son los rayos del sol, que abrazan con su calor, el amor de amistades sin habladuría 

Es el sentir desde el interior, la llegada del mecías 

Es la noche buena, cargada de estrellas que hacen del espíritu 

Se engrandezca y explote de amor y de eterna alegría 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga dic 24-2014 
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 NAVIDAD POR SIEMPRE!

NAVIDAD POR SIEMPRE! 

  

Navidad, es sinónimo de paz y reconciliación 

Es perdonar humillaciones, de aquellos que crees, son sus enemigos 

Es tranquilidad, de saber que el espíritu ha actuado con moderación 

Por el corazón derrama gotas de humildad, sin ser mendigo. 

  

Navidad, época hermosa para despojar del interior, las arrogancias 

Es actuar con justicia, repartiendo por igual las querencias 

Es el amor, don natural que la naturaleza nos ha dado en abundancia 

Renacer en los pensamientos, dando luz de esperanzas a las diferencias. 

  

Es actuar con inteligencia, llevando la verdad en los pensamientos 

Es gozo y alegría, despojando del cuerpo, de aquellas entristecidas 

Navidad, es arrepentimiento, dejando atrás envidias, rencores y resentimientos 

Es diversión, placer de amores, que complacen al ser, por siempre agradecidos 

  

Navidad, es sonreírle al vecino, al amigo, aquel amor atrevido 

Es sosiego de hermandad, desterrando clases de aquellos oprimidos 

Es época de reconocer nuestras debilidades, por todos comprendido 

Es humildad, en el nacimiento del Mesías, ver la vida de otra manera, sin ser perseguido. 

  

Navidad, es abundancia de regalos, de dicha, que engalanan al ser, en prosperidad 

Es la felicidad de familia, reunida en el hogar, que alimenta la tranquilidad 

Es el brindis, por la hermandad, que pide a gritos un abrazo de verdad 

Es regocijo de algarabía, que resuena y hace eco sin mostrar fragilidad. 

  

Navidad, es el repicar de campanas, que se sienten en su corazón 

Es la presencia del Señor, que se muestra en todo su esplendor 

Es el compartir de natilla y buñuelos, de felicidad, que se da sin condición 

Son las gracias que se dan al Creador, por la vida, en fervor encantador. 

  

Navidad es estrechez de manos, de besos y abrazos, de brindis de hermandad 
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Es paz de amor, de dicha y nostalgia de aquellas vividas 

Es el camino que ilumina lo hermoso que es la vida, desterrando la maldad 

Es el bienestar del cuerpo y del alma, del trabajo digno conseguido. 

  

Feliz navidad a todos mis amigos y poetas de éste grandioso Portal 

Y a todos aquellos que leen mis pensamientos 

Que la nochebuena los cubra de salud, dicha y felicidad 

Y que la prosperidad sea la riqueza, que prevalezca en sus almas y cuerpos 

Hagan un atajo sin dolencias, ni quejas ni ambiciones 

Y en sus rostros siempre haya una sonrisa de paz de amor y tranquilidad. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga, Diciembre 24-2014 
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 EL DESGRACIADO!

EL DESGRACIADO 

  

Nadie va a llorar, ni a derramar lágrimas por su muerte 

Porque hay seres, que padecen una eterna desgracia, condenados 

Vienen a la vida desapercibidos, por nadie comprendidos 

Y a la postre, mueren tirados en un andén, por todos olvidados 

  

En medio de aquel dolor, sin quejas, temidos conseguidos 

Arrastran la orfandad del desprecio, de aquel desconocido 

Desaparecer de la sociedad, como si fuera invitado, sin ser confinado 

La miseria del desdén, esperado, sin ser escuchado y menos convidado 

  

Los persigue y al acecho, la temible y terrorífica soledad del abandono 

Llevan en su espalda, la marca silenciosa de su pasado 

De aquel que sin querer, por siempre ha sido maltratado 

Quisieran despertar de su sembrado, imaginado equivocado 

Combatir las tristezas de aquel susurro, odiado y batallado 

  

La desgracia los acosa, agitado de los confines, orillado 

Para ciertas cosas ignorado, pero para otras encuestas, engañado 

Amenazado y de sus olores, por todos repudiado 

Raída y descalzo, su vestimenta a girones tirado, por otros, desnudado 

  

Es aquel desgraciado, envejecido, por todos repudiado 

Cabalgando día y noche, de monturas sin aperos, arrinconado 

De basuras, la comida que bota al que le sobra demasiado 

Del azar, triste y solitario, vagabundo, oloroso, sin ser recordado 

  

Llevan si acaso, los recuerdos miserables de esperanza y amor 

Quisieran cambiarlas, por manifestaciones de caridad, sin ningún temor 

Dejar atrás, lo vago que lo dejó en el limbo, del sueño estremecedor 

Regresar de todo lo perdido, borrar de su mente aquella soledad 

Añorando una vida, de aquel grito lastimero, sin pesadillas a su alrededor 
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Sin ayudas, de limosnas, sus quejas de dolor, serán su terrible pasión 

El grito, inconcluso lastimero de los confines, nadie oirá 

Su cuerpo, al botadero se descompondrá y a nadie interesará 

Sin espíritu por quién bogar, su alma sin rumbo fijo, en cualquier vericueto anidará 

A la miseria humana nadie se interpondrá, en escoria sin afanes 

Algún día, el suplicio del sufrimiento por fin terminará 

Sin historia de los desgraciados, la humanidad, los olvidará! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga enero 23-2015 
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 LA VENGANZA CIEGA DE SU QUERIDA!

LA VENGANZA CIEGA DE SU QUERIDA! 

  

Zigzagueando y tropezando de un lado para el otro, ido y confundido 

De piedras y palos, del camino errante consumido 

Del caserío a la choza, iba el tartamudo ciego, cabizbajo y perdido 

Triste solitario, arrepentido, por haber perdido en desigual batalla, a su amor querido 

  

Las ansias de venganza, carcomían su ser, en infierno y desesperanza 

Recordando el día en que el avispado, enfurecido, se llevó a su novia querida 

Que al remedar su tartamudez, en franca lid, a pedradas enceguecería 

En desventaja y osadía, arrebató de sus brazos, a su amada consentida 

  

No solamente se llevó a la mujer que él prefería, que a la postre, salió pervertida 

Que con sangre arrebató las luces intermitentes de sus pupilas 

Y por siempre en la penumbra, lo postró en vida, sometida y sufrida 

De su interior, brotaba la llama de remordimiento, de envidia que lo invadía 

  

De su caminar pausado, a tientas, maldecía su ceguera y tartamudez 

Se refugió a solas en la choza preparada para su querida 

A leguas de distancia, subsistía, esperando de alguien, su compañía 

Su mente volaba y al acecho su sombra sin fin, lo perseguía 

  

Se imaginaba corriendo por aquellos cerros y montañas aledañas 

Pensando que aún tenían vida, frotando con sus dedos sus pupilas 

Cultivando su parcela de cabras y ganado, la felicidad conseguiría 

Con su morena la prole de hijos, con risas y alegrías mantendría 

  

Al tropezar por aquel camino ardiente y polvoriento, despierta y de bruces 

Rodando por el piso, en sangre y sudor quedan sus sentimientos 

Echa mano al remordimiento, que lo lleva a fraguar de sufrimiento 

La represalia lo acecha y del avispado, los celos de presentimiento 

  

Se impacienta, sediento de revancha, como pudo, con puñal, al caserío llega 
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Con grito ensordecedor de vagabundo, al avispado reta moribundo 

El perfume abrazador de su querida enardece las cuencas de sus pupilas 

Se acercan los dos abrazados, el avispado con su mujer querida 

Ya es tarde para ti, pobre enmugrecido, ciego tartamudo nauseabundo 

  

Los aromas que despide el pachulí de su infeliz amada, por otro consentida 

Le dio la luz y desprevenido con el puñal enceguecido 

Zamarreó con furia y los despachó a los dos y sin vida 

Allí quedaron tirados con hilos de sangre el avispado y su prometida. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga, Enero 24-2015 
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 ALUCINACIONES

ALUCINACIONES 

  

Recorro las llanuras, diviso una estrella fugaz 

Corro tras ella, encima de las montañas espera 

Alcanzo a verla, estirar la mano, alcanzar quiero 

Mis ansias de cogerla, alucinaciones veo 

  

Mujer o diosa, eres verdaderamente hermosa 

Sigo tras ella, de las montañas al lago llego 

Quiero tomar de tu fuente, calmar la sed espero 

Nadar tras de ti, al centro agarrar de mis fuerzas, puedo 

  

Sentada sobre la roca, con las aletas llama 

Acelera mi corazón, verla convertida en sirena 

Su fulgurante cabellera, resisto ahogarme 

Ver tu belleza, mudo de emoción, paralizado quedo 

  

Pasan por mi mente, leyendas de ti, mujer incomprendida 

Agarrarme la cabeza, despertar de este sueño maravilloso, no quiero 

Hundiéndome estoy, mis fuerzas me abandonan 

Veo el fondo lleno de peces multicolores, sed que me apasiona 

  

Ha llegado la hora de partir, no quiero 

No sin antes conocer aquella mujer hermosa 

Me falta el aire, nadar ya no puedo 

Resiste mi cuerpo abandonar, las ansias son poderosas 

  

Despierto arena en mi cuerpo, el sol es mi tormento 

¿Dónde estoy?, pregunto, mujer cariñosa, junto a mí, estás 

Admiro tus encantos, cuerpo esplendoroso 

Mudo de emoción, como pendejo, rio de contento 

  

Alucinación o sueño no importa, te tengo 
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Extiendo mi mano, agarrar la tuya estrecho 

No importan los nombres, acariciar te quiero 

Abrazados de cuerpo entero, besarte por fin puedo 

  

Hacerla mi mujer, mi mente se llena de deseos 

Tenerte y poseerte, culmina la persecución clamorosa 

Agotados nuestros cuerpos, transpiran de ansiedad presurosa 

Nuevamente el goce de nuestros deseos, se hacen realidad fabulosa 

Que perdure por siempre, sueños maravillosos 

Y despertemos la realidad, por todos preciosa, así sea dolorosa. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 HERMOSA!

HERMOSA 

  

Hermosa, verdaderamente eres, dulce mujer que desvela 

De piel suave tersa y fina, ser especial inigualable prodigiosa 

De placeres, de sonrisa abierta y pura que consuela 

Inquieta pidiendo a gritos, la felicidad de su alma silenciosa, maravillosa 

  

Hermosa, con cuerpo esbelto de diosa vanidosa 

Como venus, resplandeciente como ninguna laboriosa 

Con su cabellera negra como azabache, misteriosa 

Llevas el dominio, meneándolo como mariposa vigorosa 

  

Hermosa, con tu carita bella de ángel, de los cielos prodigiosa 

Guardián de sus vivos ojos, saltones expresivos temerosa 

Con tus labios carnudos cautivos de los míos, provocativos 

Llevas la sonrisa atractiva a flor de boca, centinela y cariñosa 

  

Hermosa, de inteligencia poderosa, noble y pura 

Que con sus delicadas manos, cultivas la existencia mía 

Con amor y ternura, plasmas bocetos de lienzos llamativos 

Con su delicado cuerpo, esparces aromas de lujurias provocativos 

  

Hermosa, eres en verdad, tu cuerpo esplendido, generosa 

Con tus provocativos senos, ardientes como volcanes, deseosa 

Pidiendo erupción, para alimentar la existencia que das vida, bondadosa 

De mujer querida, jamás se da por vencida, por el amor que la desvela, agradecida 

  

Hermosa, con tu monte de venus llamativo 

Dejas abierta la imaginación, de pasión y fuego 

Para el goce placentero, de amor sincero 

Derroche de latir, en los brazos sensuales de aquel prisionero 

  

Hermosa, de misterios, que irradias hechizos melodiosos de suspenso 
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Lo más bello lo lleva interno en su espíritu abrazador de pensamiento 

Su alma pura, derrocha dulzura de amor filial, sincero y materno 

De tus entrañas, das la vida, al ser más tierno e indefenso 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 LA VIDA...

LA VIDA... 

  

  

Pasamos por la vida, sin saber a qué vinimos 

Luchamos de sol a sol, sufriendo y sin destino 

El tiempo pasa y no sabemos con quién vivimos 

Nos llega la muerte, sin saber que sobrevivimos 

Se nos fue la vida, sin entender que la teníamos 

  

Si tuviéramos conciencia, de lo efímero de la vida 

Construiríamos sueños y volaríamos sin medida 

Disfrutaríamos de lo bello, sin rencor ni melancolía 

Del hermoso edén, que nos rodea y nos da la bienvenida 

Gocémosla, que el corazón está lleno de amor 

Y el alma rejuvenece, llenándola de razón 

  

A esta vida vinimos, marcando un destino 

Si la sabemos llevar, suavizamos el camino 

No busquemos explicaciones bizantinas 

Que llevan a justificaciones, sin contenido ni cabida 

Démosle a entender que la vida, está en nuestra sabiduría 

  

El paso por este mundo, nos lleva a comprender 

Que la verdad de la vida, está en entender 

Que es un placer y hay que saberla conocer 

Y descubrir el misterio, que rodea a nuestro ser 

  

No busquemos la vida, en los vecinos, en el trabajo, ni en la pasión 

Búsquela en tu mente y en los latidos del corazón 

Que te dará la llave en clave, del secreto del amor 

Y de tus pensamientos, los sueños florecerán en sazón 

Que los pesares desaparecerán y las alegrías por siempre, nos la dará el creador 
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Al saber que la vida, es el camino que nos lleva a un fin 

Comprenderíamos que la muerte, es complemento a nuestro ser 

Y así como se nace y se crece, la vida es como el jardín 

Que anhelamos siempre, florido mantener 

Pero que algún día tenemos que morir y de este mundo partir 

  

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 TU CUERPO

TU CUERPO 

  

Que tiene tu cuerpo mujer, que me tienes ido 

Será tu figura armoniosa o tu pausado caminar 

Que me tienen de ti arraigado y el corazón acelerado 

O serán tus secretos, que me tienen de ti, enamorado 

  

Tu cuerpo, es como las rosas de mis rosales 

Que hueles y esparces aromas de mil sabores 

Impregnas el alma, suspirando tus emociones 

Que llevas al delirio, tornándola de pasiones 

  

Tu cuerpo es como la primavera, verde y florido de mil maneras 

Como el aire, que sacude la palmera 

Como los rayos del sol, que penetran en la estancia 

Que reflejan tu sombra, con la luz tenue del amanecer 

  

Eres, desde la distancia, tan misteriosa y sensual 

Que no sabría por dónde empezar 

Esperar las señales de tu sonrisa 

O el guiño de tu mirada 

Para que la pasión, fluya con normalidad 

  

Tu cuerpo es tan armonioso, como las melodías de mi canción 

Como el sonido de la brisa, de la sabana silenciosa 

Que inspira en lo más profundo mi relación 

Y de tus encantos celestiales, mi alma clama pasión 

  

Tus besos agitan, lujurias eróticas recorren mi mente 

Tus brazos estrechan, el frenesí de tu adoración, se acelera mi respiración 

El espíritu vuela, no hay cabida para la imaginación 

Tus volcanes empiezan en mi boca a llenar de erupciones 

Las manos recorren todo tu cuerpo, todo se vuelve oscuridad 
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Encontrando lo que siempre he buscado, tu selva explorar 

Mis dedos recorren tu monte de venus, quiero estallar 

Al penetrar, el secreto de la vida, empieza a florar 

Y al anochecer, el frenesí se vuelve un tornado 

De nuestros cuerpos, ruedan entrecruzados 

Y en marido y mujer, la pasión, nos arropará, hasta el amanecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  
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 OTOÑO EN PRIMAVERA

OTOÑO EN PRIMAVERA 

  

Que bello se ve el bosque, rodeado de verde en su pradera 

La primavera está en su furor, la naturaleza en su esplendor 

Los riachuelos en su remanso, los peces saltan de emoción 

Ver que todo está florido, las flores en su manojo multicolor 

  

La brisa es refrescante, el atardecer invita a la pasión 

Las noches estrelladas, nuestra tierra clama por su emoción 

Las personas se agrupan, en tertulias de imaginación 

Velar por lo que les pertenece, la contaminación no tiene compasión 

  

Las personas se enamoran y se regalan una flor 

Las aves, los peces y el ganado, se merecen un encanto 

Las semillas de los árboles, el fruto se sostiene en sazón 

Ha llegado el tiempo más hermoso, el espacio para el amor 

  

Los árboles desprenden todo su follaje, las flores esparcen sus aromas 

Las aves desde lo alto, nos entregan sus trinos y cantos 

Mariposas revoleteando, desplegando de sus jardines, sus jazmines 

Todo es alegría, por eso quiero que siempre se quede, mi primavera querida 

  

Viene el otoño, con sus cosechas en madurez 

Los árboles pierden su aliento, las hojas su esplendor 

Todo se vuelve amarillento, la tierra pierde su verdor 

El viento azota, todo es desolación 

  

Los pájaros emigran, con sus cantos a otra estación 

La tierra se convierte en tapete, de hojas secas en descomposición 

Los días se vuelven cortos, y el sol calienta en otra dimensión 

Las noches son largas, propicias para descansar y entrar en oración 

  

Los días se vuelven lluviosos, los animales escapan a otra región 
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Las personas se abrigan, el frío acecha, hay tiempo para la reflexión 

Todo es meditabundo, las aguas mansas en torbellinos de precipitación 

Espero que pase pronto, el otoño no es de mi predilección 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla
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 CON UNA FLOR

CON UNA FLOR 

Con una flor, he comprado un amor 

Con una flor, he complacido un querer 

Con una flor, se ha desvanecido un dolor 

Con una flor, rejuveneció la pasión en aquella mujer 

  

Con una flor, creció en mi corazón la pasión 

Con una flor, mantuve la esperanza y la imaginación 

Con una flor, se alegró y vibró su cuerpo en emoción 

Con una flor, creció el desengaño que acabó con la ilusión 

  

Con una flor, mantuve el sueño y la utopía de su amor 

Con una flor, especulé el cariño de su fantasía 

Con una flor, la curiosidad acabó con la entelequia del honor 

Con una flor, el delirio se convirtió en quimera de mi poesía 

  

Con una flor, apagué un cruel desengaño 

Con una flor, marchite aquel amor que me hizo daño 

Con una flor, me volví viejo con el paso de los años 

Con una flor, se partió mi corazón que era de gran tamaño 

  

Con una flor, te consintiera, ha si sean rosas, el amor resistiera 

Con una flor, hermosa que florece en primavera 

Con una flor, espero que el alma viva o muera 

Con una flor, acabó mi alma y voló al infinito sin pena 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

 Bucaramanga- marzo 08-2015 

Día internacional de la mujer 
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 LA TRAIDORA

LA TRAIDORA 

Me enamoré de una felona, creía que era mi camino 

Hoy estoy triste y aburrido, de embustes sin entender 

Le entregué todo mi amor, resultó falsaria sin destino 

Embaucadora, enredadora de los destinos de mi querer 

  

Quise una traidora, por años fue mi consentida 

Mi pecado, la engreída fue adorarla, la golfa de otro se enamoró 

Afligido y sin fuerzas mi corazón está partido 

Las ansias de venganza, la macaneadora en sus astas me devoró 

  

Raudo y perturbado, zigzagueando por aquel raudal 

Solo y angustiado, la barraca en penumbras, sin ganas de regresar 

Gritos lastimeros, el eco se estrellaba en cualquier matorral 

Sollozando y quejumbroso, al cielo pedía mi alma abandonar 

  

Por instantes, mi mente relega los engaños de milonguera 

Cruza presuroso las fronteras, anidando los eróticos amores 

Que llenaron de pasión, momentos eternos de felicidad consiguiera 

El bohío se estremecía, entrecruzados de emoción, soñadores, agotadores 

  

No quisiera recordar momentos de tristeza, ni engaños de farsante 

Nunca había vivido, favores de greñuda, sin temores que devores 

Vil engañadora, prisionero de tus encantos sensuales y abrumadores 

Me llevaste al colapso, de sus amores ciegos, apasionados y encantadores 

  

El día que te veas solitaria, triste y desgarbada, de sus amores desprestigiados 

No esperes el saludo, ni la mirada mordaz de los traidores 

Ni la nostalgia de verte vagabunda, falaz de tu morada 

El destino merodeará, baratera de tu cuerpo, los favores de tus dolores 

  

Ya es tarde para entender, que el camino es largo y de desfiladeros abrupto 

Así como se quiere y se ama, de la llanura, la belleza se acaba 
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De amada y consentida, de dueña y matrona, a vulgar meretriz buscona 

Los burdeles te esperan, comprarán tu cuerpo, como ramera forzada 

  

Mi vida se está acabando y pronto a la cantina he de llegar 

Borracho, las penas enceguecidas, las cuencas de mis ojos, lágrimas sin derramar 

La compasión no da espera, el sufrimiento por mi querida me ha de matar 

Buscando aquella engatusadora, causante de mí chiflado tormento 

El abatimiento de mi alma causa desazón en mi cuerpo herido 

Triste y dolido, sin ganas de luchar, agonizante sin enterrar 

Quisiera encontrarla y tenerla a mi lado, así se haya llevado mi pensamiento 

Maltrecho y pesaroso he de proseguir, vagabundo sin destino por quien luchar 

La tumba fría y lóbrega, mi cuerpo moribundo y podrido, allí me ha de tirar 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 14-2015
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 COMO ADORARTE!

COMO ADORARTE! 

  

Como amarte más de lo que pienso y siento 

Si mi alma recorre las entrañas de tu pensamiento 

Si mis besos acarician tus labios húmedos sedientos 

Como amarte más, si mis fuerzas azotan con apasionado tormento 

  

Como quererte más, si las estrellas tienen de ti, el mejor lucero 

Que ilumina mi camino y me guía por los abruptos senderos 

Buscando refugio de tu mirada, me tiene loco y prisionero 

Como quererte más, si de tus anhelos, me tienes dando gritos lastimeros 

  

Como adorarte, si el sol derrite el rocío fresco de tus labios 

Si el deleite de tu cuerpo, abre los pensamientos del deseo 

Si tu boca húmeda aviva la braza, en llamas ardientes sin resabios 

Como adorarte, si mi pasión quiere estallar y en tu cuerpo erupcionar 

  

Como seducirte, si tu bata blanca la traspasan los rayos de la luna 

Si de tus lindos ojos, guiñes en picardías tus miradas 

Si con tus movimientos, seduces mi ilusión en tu morada 

Como seducirte, si al dormirse pareces una diosa coronada 

  

Como desear que el sudor de tu cuerpo, impregne mi sentimiento 

El calor de mis manos, seque la humedad del mar de tus entrañas 

Y vibre sin despegar mi cuerpo erguido de tu pasión de fuego 

Como desear, que perdure por siempre, el ardor de tu fogosidad que me acompañas 

  

Como enamorar, si tus sueños despiertos, son misterios abiertos 

Son como ráfagas que lleva el viento, que azotan con crudeza el entendimiento 

No quisiera que el amanecer, despertara la ilusión en un desierto 

Como enamorar, si mi alma quiere a la tuya, de nuestro cuerpo, su alimento 

  

Como suspirar, sin conocer el huracán que llevo dentro 
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Si su corazón palpita al ritmo de mi agitado sufrimiento 

Si las caricias de tu emoción se hacen infinitas por el momento 

Como suspirar, si tus besos ahogan la tempestad de mi pasión que hoy enfrento. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga, marzo 24-2015 
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 CLAVELES ROJOS

CLAVELES ROJOS 

  

Para complacer a su querida, moza o pervertida 

Que a la postre de todos sus amantes se reía 

De las entrañas de aquel amor, el sufrimiento presentía 

Cubrirla de claveles rojos, de rodillas le regalaría 

  

Celoso, Malacara, pretendía que nadie cortejara a su prometida 

De su trabajo, salía recorriendo parajes silbando melodías 

Para complacer y ganarse el amor de su consentida 

Llegando sudoroso, agotado y presuroso 

De claveles rojos, el querer de su amante, algún día conseguiría 

  

Aquella mujerzuela, a sus pretendientes locos y perturbados los tenía 

Detalles y regalos en su barraca a sus amantes ligeras los atendía 

Exhaustos y carialegres, de las mieles del amor, todos conseguían 

Hacerla su moza, por la mente de sus apasionados correría 

Los claveles rojos despertaban su pasión, por sus aromas, ella moriría 

  

Malacara se veía cada vez huraño, cadavérico y furioso 

Por no conseguir de su amante los anhelos preciosos 

Se volvió una pesadilla complacer a su querida 

Los claveles rojos difíciles de conseguir, de sus labores pretendían encubrir 

  

Raudo y vagabundo, de cantina y bohemia 

De humos y licores, las cavernas, el amor por aquella lo afligía 

Puñal al cinto, aquellos raudales, solitario sin rumbo recorría 

Los claveles rojos lo acechaban, la venganza de aquella pervertida lo perseguía 

  

La belleza de aquellos claveles que su querida pretendía 

Esparcían fragancias, que inspiraba en lo más profundo su prometida 

Se imaginaba rodeándola de pétalos en el cuerpo desnudo, en diosa convertida 

Claveles rojos, pasionarias de sus aromas, perfúmenos para su maldita ofrecida 

Página 255/887



Antología de jorge enrique mantilla

  

Bajando rabión y violento hacia las cavernas, malacara al acecho trastornado se ofuscaría 

Vio otro pretendiente en sus manos llevaba un ramo de claveles blancos para otra querida 

Enceguecido por una nube de venganza de sus brotados ojos cubriría 

Desenfundando el puñal, atravesó las entrañas de su rival, moribundo bocarriba 

Y aquellos claveles blancos de sangre los cubriría 

Y a su amante pervertida, claveles rojos le llevaría y de sus placeres por fin conseguiría 

Como si el amor de una pervertida, no fuese mercancía de un día. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 27-2015 
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 MADRE, MI MUJER QUERIDA

MADRE, MI MUJER QUERIDA! 

  

Como describir a la mujer, entre las rosas, la más maravillosa 

Como calificar a la dama, entre los jazmines, la más preciosa 

Como homenajear a la dueña de mis amores, la más esplendorosa 

Como decirte mujer, que entre todas, tú eres la más hermosa 

  

Tú eres mujer, la que comparte mis risas, la más sonriente 

Abnegada señora, que no sientes fatigas ni dolores en su existencia 

Dama mía, sus lágrimas son manantiales de amor, que emanan realmente 

Mujer valerosa, de sus entrañas das la vida del Creador, su providencia 

  

Admirable y sensible, hace de su cuerpo, ser corajuda y valiente 

Inigualable mujer, que irradias bondad exquisita entre la gente 

Que lo das todo, hasta su propia vida, por defender el honor de sus hijos naturalmente 

Mujer incondicional, que reparte dulzura, como el agua cristalina de la fuente 

  

Madre mía, de infinita ternura, que extiende sus brazos cariñosamente 

Sus lágrimas ahogan los sollozos, que guardan secretos orgullosos y silenciosos 

Los quebrantos de salud, los elude fácilmente, así sean dolorosos 

Tu risa temblorosa te delata, saca de su interior fuerzas para todos, asombrosos 

  

Madre, tus bendiciones son el aliciente, en mis labores en los amaneceres presurosos 

Al regresar son tus besos gloriosos, que refrescan mi mente del cansancio riguroso 

Tus oraciones, son las fuerzas en las noches frías, tormentosas, de aquel grito tenebroso 

Madre mía, tu alimento, es el manjar que lo degusto como los dioses milagrosos 

  

Madre verdadera, que repartes amor, como huracán desmedido de ilusiones 

Que no escampa a la lluvia que te acecha y te llenan de vicisitudes 

Tu corazón, lo atraviesan arroyos de fuente cristalina sin condiciones 

Su cuerpo mujer, es una fortaleza que golpean las olas del mar, sus intenciones 

  

Mujer, madre mía bella y santa, que resiste como el roble, la tormenta 
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En tus ojos, irradias el fervor de amor en tu abnegada y sonriente mirada 

En tu inmenso corazón palpita el inmortal cariño de tu regazo 

Su alma limpia y pura, me cubre de bondad, de dicha y felicidad, en un fuerte abrazo 

  

Bendita seas por siempre, madre mía en su infinita adoración 

Que Dios la proteja y la guie por los senderos de su adorable existencia, agradecida 

Serás para mí el regocijo inmenso, de tus besos, tus miradas, la bendición 

Sonría madre querida, que aquí está tu hijo, que te adora y te cuida toda la vida. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga 10 mayo- 2015 

Feliz día a todas las Madres del mundo, que Dios y la Virgen las protejan! 
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 EL SENTIDO DE LA VIDA

EL SENTIDO DE LA VIDA 

  

El sentido de la vida, es lo que exprese su corazón y su conciencia 

Son las pequeñeces y las risas de alegría que brotan de su interior 

No la busques bajo las piedras, ni en los vecinos, ni en la fuerte pasión 

Búsquela en los pensamientos que te llenan el alma, que te hacen vibrar de emoción 

  

Busque el sentido de la vida en el dolor, que acrecienta el cuerpo en su desesperación 

Búsquela en sus momentos felices rodeado de su familia en su contemplación 

Sonría, ame y sueñe admirando los rayos en una noche iluminada de luna 

La clave está en el interior de su conciencia, viviéndola en su adoración 

  

No pases por la vida, sin sonreír y sufrir, pero ante todo poder sobrevivir 

Bueno es luchar contra las adversidades, vencer el cáncer con fe y determinación 

Abrazar la vida y vencer obstáculos con atrevimiento, clase y osadía 

Porque la existencia vale mucho, de la arrogancia y sus egos, son algo insignificante 

  

La vida es como las flores florecidas, entre las rosas hermosas de mi jardín 

Que las degustamos de sus aromas y perfúmenos brillantes como el jazmín 

Como quisiéramos siempre mantenerlas y contemplarlas florecidas hasta el fin 

Pero algún día tenemos que partir, con el deber cumplido, en el rosal, fin de mí existir 

  

La vida es como la gota de rocío, plasmada en la hoja del árbol al amanecer 

Que si la sabemos cultivar y preservar permanecerá altiva hasta el anochecer 

Así en el cielo los rayos del sol se cubran de nubes y borrascas al atardecer 

Volará y permanecerá por años, hasta que la lluvia en riachuelo en mar, al fin, fenecer. 

  

El sentido de la vida está en la sabiduría, buscando de sus entrañas el conocimiento 

La razón de la felicidad, sin rechazar las lágrimas que nos llevan al sufrimiento 

Explorar la belleza que te da la nobleza de su existir, de Dios, su infinito sentimiento 

Disfruta de los placeres, venciendo el dolor con fuerzas del interior, sin sufrimiento 

  

El sentido de la vida, está en la necesidad espiritual del cuerpo y alma 
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De amar a Dios y disfrutar a plenitud de la adorable y exquisita naturaleza 

Deleitarse y sentir el calor de su familia y del agradable abrazo de sus amigos 

Es encontrar el sentido individual del placer, manifestando lo que realmente somos de su grandeza,
hacer todo, una fortaleza 

  

Es la estrella que nos guía por la vida, en los días de sol y en las noches de luna llena 

Qué importa que a veces las nubes nos impidan verla, pero siempre estará allí presurosa 

Para superar el dolor y sufrimiento, calme las ansias del entendimiento sin prisa ni lamento 

Y nos encause en el amor, comprendiendo lo hermoso del sentido de la vida de su imaginación, el
argumento de su descubrimiento. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla, Bucaramanga, agosto 12-2015 
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 LA VIUDA NEGRA

LA VIUDA NEGRA 

  

Una noche fría y húmeda, de neblina densa y sombría 

Por las calles empedradas, la sombra lenta transcurría 

Presuroso de camisa abierta, sudoroso sin recompensa 

De mirada atrás, tembloroso sentía, que alguien me perseguía 

  

Recordaba por instantes, la tristeza amarga de quimera 

De andanzas preciadas de aventura, de pasión y sufrimiento 

Por alcanzar ilusiones mundanas, razón de mi abatimiento 

De ese amor intenso, como las olas del mar que enfrento, sin sentimiento 

  

Un escalofrío lento, recorría el cuerpo en sus entrañas 

Blandiendo una enagua negra, como la noche oscura 

En silencio, la sombra se acercaba a las cabañas 

La angustia aceleraba, alcanzando el filo de la amargura 

  

La viuda negra, carga a cuestas el féretro de su recuerdo 

De ese amor intenso que lleva dentro, de rencores y maldiciones 

De blasfemias y pasiones, de muertes de sus maridos y sus razones 

Que acabaron de sus intenciones, perseguida con rencor, por sus acciones 

  

El frío intenso bajaba de la cumbre, presagiando invierno 

Aquel velo largo, cubría el rostro, del hechizo negro 

Marcando uno a uno, los funerales, prolongando el camino del infierno 

La hoguera de su alma, clama fuego de pasiones bajas, de remordimiento 

  

Criatura, de mirada lujuriosa y de llanto imperioso inmortal 

Testigo silencioso de sus maridos, la muerte, apetito infernal 

Veneno que acumula en su boca, lujurioso de amor sentimental 

Noches iluminadas de luna, arrastra su cuerpo y su túnica fantasmal 

  

El velo transparente y oscuro, deja ver sus ojos saltones, seducidos 

Página 261/887



Antología de jorge enrique mantilla

Enigma que se esconde en su cuerpo, de belleza rara de oscuridad 

Irresistible de mirar, de sensualidad macabra e irreal 

Causa deseos de miedo, palpitantes gemidos de ultratumba, de sus maridos 

  

Viuda negra, hambrienta de ambición, injusticia y seducción 

Cruza los campos, llenos de intenciones, bajas de codicia 

Abarca la soberbia, la ilusión efímera del poder 

Con su vestido negro, llena de llanto sombrío tenebroso, de la fama que acaricia 

  

Viuda negra, que se desliza silenciosa entre la tristeza y el dolor 

Lleva a cuestas, sus horribles sentimientos de amargura y muerte 

En las noches tenebrosas, en la cima del monte se oye llorar 

Los rayos de la luna traspasan su velo, de su rostro pálido e inerte 

  

Criatura infernal, viuda de mirada impaciente en la oscuridad 

De perfume envolvente, entre las sombras, clama imponente 

De su belleza, sensualidad atrayente, tenebrosa sin piedad 

De sonrisa, que hiela la sangre, se esfuma y palidece lentamente 

  

Viuda negra, que engañas con tu manto negro, las miradas 

Viuda negra, que matas y envuelves en tu velo, las mortajas 

Viuda negra, que enredas con tu belleza, de hermosa mujer 

Viuda negra, que hipnotizas con llanto lastimero, de sus quejidos, desgajas 

  

Viuda negra, que infundes miedos a los caminantes vivientes 

De aquellos que murieron, en sus garras sin dolientes 

Con sus ojos saltones, de reojo de seductores 

Con su risa macabra, estrangula maridos, como cualquier delincuente 

  

La noche se calma y la sombra macabra, se acerca con tenebrosidad a la mía 

El frío, carcome el cuerpo y en su capa negra, abrigarme en su regazo 

Su velo entreabierto, cubre mi espalda, su rostro frío de frente se unirá 

La luna, ilumina nuestros corazones, arrebatando sus besos inmortales 

  

La noche, calma la ilusión llena de fulgor de ardiente pasión 

Se estremece mi cuerpo y en la lejanía, el fragor de una letanía 
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La vida me ha arrebatado y de su capa negra, con mi sangre se ha manchado 

Viuda negra, que arrastra mi cuerpo, de aquel sueño, aún no he despertado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, Sep 16-2015
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 A UN VIEJO AMOR!

A UN VIEJO AMOR! 

  

En la vida hay amores, que nunca el corazón puede olvidar 

Amores viejos, que con el paso del tiempo se vuelven imborrables 

Recuerdos que se alejan, destellos difíciles de callar 

Miradas de reojo, que derramaron lágrimas de sangre, inolvidables 

  

Añoranzas de un viejo amor, de besos inaplazables 

De rutinas, en las mañanas alegres y resplandecientes 

De placeres y ansiedades en las noches interminables 

Como los rayos de luna, que reflejan tu enagua en la laguna 

  

Un viejo amor de despedidas, de reconciliaciones perdidas 

Un viejo amor, de ilusiones, de primaveras florecidas 

Un viejo amor, de pasiones inolvidables, conseguidas 

Un viejo amor, de odios y rencores al fin, desaparecidas 

  

Como olvidar un viejo amor, de besos y bellos quereres 

Aquel cuerpo hermoso de emoción, respirar sin aliento 

De tu boca callar, con mis labios húmedos sedientos, de tus placeres 

Respirar tu espacio, apoderarme de tu llanto, es mi tormento 

  

Momentos que jamás volverán, de huidas sin escapar 

De citas incumplidas, el azar de tu soledad 

De lágrimas de ojos tristes, de tu rostro, la angustia sin encontrar 

De alma noble y pura, espejo infinito, que se hizo realidad 

  

A un viejo amor, como aquella cicatriz, que dura toda la vida 

Recuerdos de tristeza y alegrías, con locura compartida 

De picardías risueñas, hechizadas de pasiones sufridas 

Momentos que jamás volverán, de fuego sin cenizas, desaparecidas 

  

Recuerdos de un viejo amor, que permanecerán sin ser esfumados 
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Ilusión que despertó la pasión del verano abrazador 

Sueños soñados, que amanecieron de aquel silencio esperado 

Amor viejo, de amores olvidados, de tesoros hermosos enterrados 

  

Tiempo pasado de añoranzas y planes despreciados 

Dueña del más dulce placer, sin guía deseado y esperado 

Extraña flor de mi jardín florecida, de sus amores conseguidos 

Dicha del pasado, del presente, llantos derramados y olvidados 

  

A un viejo amor, de esos que vinieron y un día se fueron 

De esos que hicieron llorar y de sus labios acariciar 

De despedida, de rabia y amargura, de infiel sin atadura 

De sentimiento que a nadie incumbe, de noches largas, sin soñar ni despertar 

  

A un viejo amor, de mirada tierna en el horizonte perdida 

De rostro envejecido, languideciendo de tristezas sufridas 

De lágrimas esparcidas, de almohadas húmedas contenidas 

Poemas que un día te dediqué desconocidas y por ti desaparecidas 

  

Viejo amor, de sueños de luna, de cofre en el desván desguarnecido 

De labios carnudos de fuego, de besos de llama encendida 

De ojos saltones de reojo, que ablandaron el cuerpo, matadores 

De sonrisa, que acaricia dientes de mordisco escondido 

De piel de nieve, en el atardecer de arreboles de sus interiores 

De cabellos largos de azabache, que la brisa ondea, del pasado conseguido 

  

A un eterno viejo amor, de las espinas, tu efímera rosa 

Del dolor del alma, calma de tus pétalos tu bello aroma 

Exquisita y ardiente, del fulgor de tus fragancias, por siempre hermosa 

Para que mirar otras rosas, si tú eres para mí, maravillosa! 

  

Tu recuerdo, es como vendaval de arena que azota el desierto 

Poderoso y arrebatado, que cubre de tormenta sin ser apaciguado 

Que me deja ciego y sin horizonte, de otros amores derrotados 

Sin olvido ni pasado, de aquel adiós, del infinito soñado 
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Ha pasado mucho tiempo, años de soledad, quizás 

Pensar que un día, como las hermosas violetas, regresarás 

No sé si con enojo o de amor salvaje, de aquel ayer, sé que volverá 

Recuerdos que marcaron espinas de amargura, de ocasiones y sus razones 

  

Me persigue un té quiero, en tu vida loca desordenada de pasiones 

Una tortura de perdones y equivocaciones 

Un olvido sin memoria, que azota con intensidad los corazones 

Marcha desorientada en la lejanía, que hiere el interior de sensaciones 

Que lleva a avivar la llama, de recuerdos sin soledad ni desesperaciones 

Sin lágrimas por derramar, ni heridas por cerrar, ni rencores por subsanar 

Bellos recuerdos de un viejo amor, que ni se olvida, ni se deja, del Creador, sus bendiciones! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 24-2015
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 HERMOSA DE OJOS TRISTES

HERMOSA DE OJOS TRISTES 

  

La noche fría y húmeda carcome mi integridad 

Tus ojos tristes, invaden el camino de la soledad 

A veces se ponen saltones, que resaltan en la oscuridad 

Quisieran hablar a lo lejos, pero la brisa no deja escuchar 

  

Tus ojos tristes mujer, esconden secretos que no quieres revelar 

Serán que están ciegos de tanto placer y amor por dar 

A veces quisieran dejar de mirar, sin esperar ni preguntar 

La tristeza se refleja en tu rostro, tu silencio, quisiera acallar 

  

Con tu mirada ida y a lo lejos, pareciera que se fuese la vida 

Que derraman lágrimas de llanto, humillada y perdida 

Que levantan las penas de tu alma, acongojada y sufrida 

Un manto cubre tu rostro, como sombra desvanecida 

  

Tus ojos tristes, no tienen lágrimas, vacías las cuencas han quedado 

El dolor acecha tu rostro en llanto perdido y profundo 

La luna ilumina tu sombra, la soledad, en silencio se ha marchado 

Los destellos del amanecer, han vertido tu pasado de errante vagabundo 

  

El final del horizonte, se torna lúgubre y vacío 

Como las playas, sin arenas ni burbujas de mar 

Que reflejan tu mirada, llenas de fantasías, pausadas de tu caminar 

Donde el pasado se convierte en eternidad, de ojos sombríos, abandonar 

  

Tus ojos tristes, recorren la llanura, como ciego desbocado 

Llorando lo trillado, con ruegos que acechan lo buscado 

Como quisiera verlos brillar y la alegría del beso deseado 

Los luceros en la noche callarán, en mi regazo exclamado 

  

Ojos tristes que me miran y me hieren el corazón atormentado 
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Ojos tristes que me hacen suspirar y mi mente desvelar 

Ojos tristes que me engañan de reojo, con tu mirada acariciado 

Ojos tristes que callan mis gritos lastimeros, sin eco, poderlos encontrar 

  

Que hay en tu mirada, que parece un camino desierto y polvoriento 

La agonía triste ojeada, sin horizonte perdida clama 

Algo me quieres decir, con tu tristeza me hiere el sentimiento 

Como abrir tu corazón de alegría, con llanto que por mí, derrama 

  

El amor brilló en tus ojos, pasando de tristes a radiantes 

Hipnotizó mi mirada perdida y lamió mis labios sangrantes 

No quiero besos de nadie, solo los de mi querida amante 

Que la brisa húmeda calme mis ímpetus, de ésta mujer inquietante 

  

Que las lágrimas recorran nuestros cuerpos, desnudos flotantes 

Acompañados de la luna, que esta noche sea para los dos, gratificante 

El rocío del amanecer nos coja en un sueño de amor incesante 

El fragor de nuestros cuerpos, sea el silencio, de los ángeles agonizantes 

  

Que no haya soledad, ni tristeza, adiós a toda melancolía 

Qué importa que la noche nos arrope al fragor de un nuevo día 

Desterrar la tristeza de tus ojos y brille por siempre la alegría 

Olvidemos tu mirada perdida, ya que todo pasa y todo se olvida 

  

Tu amor me clava la mirada, como huracán con ráfagas desmedido 

La alegría de tu corazón, abarca todo mi ser, en tu cuerpo perdido 

Como rosas del jardín florecidas, en las manos de mi mujer querida 

Cierra tus lindos ojos, para declamarte un susurro de amor, sin luz encendida 

  

Tus ojos tienen sabor, de amor sin llanto 

Quisiera pedirte que desabrocharas el hinojo de tu encanto 

Para ver en su interior, la ojeada alegre que hoy quebranto 

Vivir unidos por siempre, sin la mirada que nos arrebató y nos llenó de espanto 

  

"joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 12-2015
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 LAS TRAMPAS DEL DOLOR

LAS TRAMPAS DEL DOLOR 

  

  

Las trampas del dolor, llevan a perder la ilusión 

Con el abrazo de la unión familiar, desaparece la desolación 

Se logra sobrevivir y de las cenizas surgir en emancipación 

La resurrección del cuerpo doblegar, fin del macabro calvario, sin consternación 

  

La vida es un misterio y de la enfermedad, su secreto 

La felicidad se torna en pasión y truncarla su despedida 

El cuerpo sufre y sangra, por la irremediable herida 

El alma se desahoga y grita de dolor, interminable, suspendida 

  

El dolor del cuerpo es tan fuerte, como ráfagas de huracán desmedido 

El sufrimiento se convierte en lágrimas, que derrama el pensamiento 

El caminar en calvario, buscando ayuda sin ser comprendido 

El suplicio da paso al martirio, buscando a quien enfrento 

  

Las trampas del dolor, son señal ineludible de la derrota 

Lanzar gritos lastimeros de desesperación, que se lleva el viento 

Acudir a quién? Que salve el alma, del ser que explota 

La angustia se apodera, pensar en el infierno, es el tormento 

  

El dolor, ahuyenta el calor amoroso de tu regazo 

La agonía, llama a rendir cuentas de aquellos excesos 

La fatiga, hace estragos de la vitalidad, el desenlazo 

El sufrimiento, impide saborear, las mieles de tus besos 

  

Las trampas del dolor, son miedos sin esperanza 

Es el despertar sin dormir, del rocío sin amanecer 

Son lágrimas, que resbalan secas sin alegrías, extrañas 

Son voces huecas, que retumban sin eco, en los oídos de las montañas 
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Son gritos lastimeros, que hieren lo profundo del encanto 

Son gotas de sangre, que brotan del pecho, sin ser abierto 

Son la pena que el dolor clama, sin amar y con desdicha 

Son canciones truncadas, sin melodías de acordeón, desafinado 

  

Son el preludio del final, del éxtasis lúgubre y sombrío 

Son las notas fúnebres de las campanas, del sonido, su vacío 

Son la soledad de las frías noches, las tumbas de su silencio 

Son la desesperación por aliviar el malestar, que sucumbe hasta la muerte 

Son aquellos dichosos que a pesar del dolor, Dios en su infinito Don, les dará consuelo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga Dic 01-2015
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 QUE SE YO DE AMOR!

QUE SE YO DE AMOR! 

  

Qué se yo de amor 

Si tú me abriste tu corazón y me llenaste de ilusión 

Y me llegaste a querer, ofreciéndome calor sincero y puro 

Enseñándome la pasión, que ardió mi cuerpo oscuro 

  

Qué se yo de quereres 

Si tu amistad, se camufló en las redes de mis entrañas 

Y me diste de beber, el manantial de tus montañas 

Cruzándose en mí camino, el encanto de tus enaguas 

  

Qué se yo de encantos 

Si tú me arrebataste como ráfaga, el sortilegio de mis poesías 

Y con tu mirada de reojo, cautivó mi vista ida 

La brisa jugaba con tu cabellera, una hermosa melodía 

  

Qué se yo de pasiones 

Si tus lágrimas, derramaron emociones sobre mis mejillas 

Y tus ardientes labios, mordieron con locura, mis entrañas erguidas 

Y tus gemidos gritaban con locura, el llanto de mi querida 

  

Qué se yo de placeres 

Si tú me diste de tu cuerpo, el manjar de tus deseos 

El néctar suave y puro de tus erguidos volcanes 

Al penetrar la fuente de tu selva, en suspiros de tu boca engalanes 

  

Qué se yo de sonrisas 

Si tú me despertabas antes del alba, con besos de delicia 

Con suspiros que cubrían mi rostro, con el rocío de tu sonrisa 

Con un abrazo fuerte que cubría mi llegada, la genialidad de tu malicia 

  

Qué se yo de besos 
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Si tú me diste tus labios ardientes, hasta romper el silencio 

Con tus ahogados suspiros, lamías mi cuerpo, que en la penumbra ardía 

Tu boca enrojecida, succiona mi aliento, bebiendo tus besos, que por ti daría 

  

Qué se yo de aromas 

Si tú me diste, el elixir de la pasión, que me acompañas 

El perfume agradable, que me enloquece y emanan de tus entrañas 

Sus aromas son el encanto, que me arrebatas de tu cuerpo, la pasión ingrata. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga enero 15-2015 
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 EL CÁNCER!

EL CÁNCER! 

  

He sentido ganas de dormir, sin despertar del silencio 

He llorado en sigilo secreto, derramando lágrimas que resbalan secas 

Han salido preguntas tenebrosas, sacarlas de la mente, me vuelvo indefenso 

Familia amorosa, acaricia y despeja aclarando dudas, soy el enfermo 

  

Las noches llegan cargadas de oscuridad y amargura 

Esperar el nuevo amanecer que cure mis ansias heridas 

Gritar con fe y esperanza, que Dios cure este cáncer de aventura 

Quisiera que mis fuerzas terminaran con esta enfermedad, por todos temida 

  

La vida es hermosa, verla desde la frustración, envidia cuesta 

Es como amansar un potro indomable, al cáncer ganarle la apuesta 

La batalla es larga con altibajos, hay veces que se da por perdida 

La lucha es sinigual, ha llegado la hora de no fallar 

  

Encomendarse al Creador, de sus bendiciones no puede faltar 

La fuerza de voluntad, rodeado de amigos, la más valiosa ayuda 

Descansar de la pesadilla que nos causa daño y malestar 

Cáncer miserable de mis angustias, testaruda desnuda 

  

Enfermedad mortal, de escalofríos, se piensa en la muerte 

Se lucha contra el destino, desprevenido y a veces perdido 

Pero jamás dejemos de luchar y pensar que todo está vencido 

La medicina está avanzada y del cáncer, muchos han salido 

  

Aferrarse a la vida, con pensamientos vivientes, milagrosos 

Disfrutar en familia de sonrisas y ensueños, momentos queridos 

Valorando la existencia, sin quejidos, ni llantos dormidos 

El camino puede ser tortuoso, de espinas, que rasgan lo más hermoso 

  

El cáncer, es una enfermedad, que se propaga lentamente 
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Palabra difícil de digerir, su sentencia es la muerte 

Se siente de cerca, cuando la padece un amigo o un pariente 

Sufrimiento insoportable, huir o gritar, en desesperación se convierte 

  

Debemos de creer y al interior del alma convencer 

De esta prueba vamos a salir, aliviados y sonrientes 

Con fe y amor, derrotaremos al dolor y a la muerte 

Las amarguras pasarán y florecerán, la salud y la mente 

  

El cáncer es una enfermedad, que la debemos afrontar con paciencia y esmero 

Es el despertar de la conciencia y de la mano de médicos, fin de la ciencia 

Hay veces que se pierde el vivir y el soñar de ilusión sin anhelo 

Es rendirse sin levantarse, de la parca el anzuelo 

El sentido de la vida es tan hermoso, como contemplar un jardín florecido 

Hay que luchar y del fracaso de la enfermedad, hemos llorado 

De ésta saldremos avante, el corazón late presuroso, de amante esperado 

  

Familia y amigos auguran esperanza con fe de sanación 

Los doctores en sus clínicas ofrecen medicinas y curación 

La quimio y la radiación destruirán el flagelo, que causa consternación 

Un nuevo amanecer, marcará nuestros destinos en recuperación 

Las dulces melodías, despertarán las energías de vida y de ilusión 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

 "4 de febrero, día mundial de lucha contra el Cáncer"
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 A LOS AMIGOS

A LOS AMIGOS 

  

Hay amistades que se cruzan en nuestros caminos 

Se vuelven con el transcurrir del tiempo en nuestros amigos 

Amigos de esos que vienen y se quedan, como si fueran vecinos 

De esos sinceros, que dan hasta la vida y que nos sirven de testigos 

  

Contar con amigos, es como entonar una armoniosa melodía 

Donde nadie desentona, ni de risas de francachela y comilona 

Las anécdotas, son el bálsamo que cubren de rocío y refrescan el día 

Es el aliciente, que ayuda a subir la moral, de la salud, que a veces nos abandona 

  

Con los amigos, se comparten tristezas y muchas alegrías 

Son el abrazo sincero, que nos hace más llevadera la vida 

Son esas manos que se estrechan y con vigor se saludan y de cerca llamaría 

Estar siempre unidos, como esos, como los míos, que nunca dejaría 

  

Amigos de esos, de éstos, que sus pensamientos no son un misterio 

Que nos hacen reír de contentos, amistad eterna de alegría 

Sin vacío de oscuridad, que brillan a plenitud y con criterio 

Amistades que perduran en el tiempo, por nada del mundo, cambiaría 

  

Los amigos, son esas almas, que el espíritu lleva juntas 

Son la solidaridad, en los momentos débiles de angustia 

Son la sinceridad de ver las cosas y resolver preguntas 

Inseparables de días de sol o noches de luna clara, que el horizonte repunta 

  

Amigos de la vida, caminantes de alegrías de ensueños 

Son como jardines florecidos, de espinas y rosas que mece el viento 

Como la lluvia, que lleva y trae, regando brisas de sentimiento 

Vendavales, que nos alivian los males, así sean por un momento 

  

A los amigos, se les recuerda en las tardes silenciosas 
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Se cuentan entre las estrellas, de noches de rayos de luna llena 

Hojas de los árboles, que agita el aire y se esparcen de remolinos maravillosa 

Cada día es un comienzo, reunión de amigos, tarde imperdible, majestuosa 

  

Amigos fieles e incondicionales, a todo momento con ellos puedes contar 

Tesoro incalculable de apoyo y ayuda, de experiencias vividas 

Son los colores que nos da la vida, del iris la bienvenida 

Contar con ellos, fortuna de Dios, entrañable de respeto, franqueza y sinceridad 

  

 "Joreman" Jorge Enrique mantilla 

Bucaramanga febrero 15-2016 
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 DEBE HABER ALGO DESPUES DE TÍ

DEBE HABER ALGO DESPUES DE TI 

  

Después de ti, el olvido carcome mi recuerdo ido 

No queda nada de tus anhelos perdido 

Después de ti, las noches son sin sueños dormidos 

Que recorren caminos desolados de su cuerpo prometido 

  

Después de ti, ya no hay lágrimas para derramar y llorar 

No hay a quién extrañar, ni recuerdos para olvidar 

Después de ti, se acabaron los abrazos a quien consolar y poder llamar 

Se esfumaron las risas y carcajadas que unieron la vida sin consagrar 

  

Después de ti, ya no hay piropos, ni suspiros a quien congraciar 

La ansiedad carcome el cuerpo y el destierro la soledad 

Después de ti, el camino es incierto, polvoriento y enceguecedor 

De aquel hermoso mirar se desvaneció y perdida en el horizonte quedó 

  

Después de ti, todo es tristeza, dolor y vendaval 

Cambiaste el rumbo, sin panorama, desorientado, sin fin y al garete 

Después de ti, se alejó el aroma de su cuerpo inmortal 

El dulce de tus labios se esfumó como ráfaga que arremete 

  

Después de ti, las canciones dejaron de brillar sin melodía 

La inmensidad de tu ser, se volvió penumbra al atardecer 

Después de ti, el grito de amor se quedó sin eco al amanecer 

Él te quiero, se quedó mudo en tu rostro al palidecer 

  

Después de ti, me volví errante, salvaje y vagabundo 

Huyendo de día, acechando de noche calmada y fría 

Después de ti, se acabaron los sueños del futuro moribundo 

Sin canto y con la mirada brotada turbulenta y perdida 

  

Después de ti, cuando caiga la noche y la soledad congele las horas 
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La incertidumbre se apoderará de tu cuerpo, de tus besos 

Cuando me haya marchado, buscando a lo lejos otra morada 

Recuerda que mi alma siempre vivirá en ti, del amor infinito, que no conseguí 

  

Y en el tiempo tu mirada, después de ti, será mi silencio eterno 

Qué importa que mi cuerpo yace en un sepulcro frío y lóbrego 

Después de ti, espero con tristeza, la soledad del destierro 

Y calme por siempre el desespero que embargo mi alma y su desvelo 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 UN AÑO MÁS, MUJER!

UN AÑO MÁS, MUJER! 

  

Un año más, de experiencias y alegrías vividas 

De encantos, sufrimientos de sentimientos y heridas 

Un año más, de reconocimientos de anhelos de nostalgias queridas 

De sueños alcanzados, de amores furtivos de otros, perseguidos 

  

Un año más, en que te rindo todo mi amor y cariño 

De suspiros y susurros al oído, de abrazos y besos consentidos 

De pasiones de amor, momentos gratos de diversión, permanecidos 

Llenos de reflexión, maravillosos de esplendor, enloquecido 

  

Al Creador, le pido su bendición y la riegue de tu gracia 

Que sus vivencias sean las caricias de mis andanzas 

Su corazón, se llene de amores, sonrisas y esperanzas 

De sus recuerdos, sean el presente de pasiones de sus bonanzas 

  

Un año más de vida, de ensueños, sin rencores ni dolores 

De festejos unidos en familia, con brindis de celebraciones 

Su natalicio lo celebramos por lo alto y con todos los honores 

Con abrazos y besos, seas el centro de luces resplandecientes, encantadores 

  

Celebrar un año más, con una melodía de esas de arrabal 

Con una canción que entone los latidos agitados de mi corazón 

Que permanezca por siempre la alegría y la sonrisa por su amor 

Que tus sueños sean despiertos y arda tu llama interior, de pasiones y sentimientos 

  

Un año más, para unos será algo natural, para otros será pasajero 

Sé que para ti, será algo maternal de congoja y espiritualidad 

Lleno de flores, de mi jardín florecidos, para ti en especial 

Que luzcas radiante de felicidad y esplendorosa por siempre, triunfal 

  

Los años vienen, unos se quedan y otros se irán 
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Unos son como ráfagas que azota el viento 

Otros lentos llenos de festejos y alegrías en ti perdurarán 

Años cargados de nostalgia, pesadumbre y tristeza, creo que en ti, no volverán 

  

Un año más de verte feliz, en este nuevo y lindo amanecer 

Gracias a Dios por tu salud, las penas y las alegrías 

Por su amor de emociones, que derrochas sonrisas de energía 

Por quererme tanto y recibir solo un pedacito de mis ansias, reprimidas consentidas 

  

Los años vienen cargados de alegrías de amor y por siempre permanecerán 

Con risas y aplausos, festejaremos su onomástico, con deseos de celebración 

Siendo la anfitriona de pasiones inolvidables de sus besos, siempre perdurarán 

Un año más, de abrazos y caricias, del Creador, la dicha de su bendición 

  

Para ti, hoy en sus cumpleaños, que siempre seas muy feliz 

Que estés rodeada de los que te quieren, te adoran y consienten 

Que compartas un brindis por su salud, su don de madre y esposa sin igual 

Que nos sigas acompañando por miles de años, más allá del infinito y de la eternidad 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga, marzo 25-2016
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 MADRE SANTA Y BENDITA

MADRE SANTA Y BENDITA! 

  

Madre santa, de mirada risueña y de pupila encendida 

De rostro suave que irradias ternura de amor celestial 

Madre santa y bendita, de sus oraciones de cariños y besos complacidos 

En su regazo, la salud se alivia con su abrazo cariñoso, su habitual ritual 

  

Madre santa, mi llanto devora tu pecho maternal 

Mis lágrimas, las cubre con tus besos de arrullos sentimental 

Sus cantos son mis sueños, que cuidas como profesional desde el umbral 

Mis travesuras son sus gritos de angustia, que arruga su delantal 

  

Mujer bendita, que irradias dulzura, que extiende sus brazos sin ataduras 

De su vientre me has dado la vida y de su corazón la moldura 

Sensible y admirable, de sabiduría inigualable como ninguna 

Con bondad y sus risas, contagias a todos, oh! qué gran dicha, eres fenomenal! 

  

Madre venerable, la que nunca se olvida, ni su amor se marchita 

La que nunca envejece y de sus arrugas el amor prevalece 

La que extiende sus brazos y con un fuerte beso al hijo estremece 

El gozo de su vida, es ver a sus hijos en su regazo, hasta que el día amanece 

  

Mujer sagrada, en mis momentos gratos y difíciles su valor aparece 

Se preocupa y nunca se olvida de sus hijos, el amor la fortalece 

Se angustia y la ausencia, las lágrimas resbalan y la entristecen 

Sus oraciones al Creador, de sus pensamientos, la fe la enaltece 

  

Madre santa que diste la vida, tu glorificación y tu amor 

Mi ángel guardián de niño y aún de adulto que gran honor 

Incomparable amiga, de sus consejos los guardo con gran valor 

Eres la luz en el horizonte de brillo de paz encantador 

  

Madre mía, quiero pagarte, tus desvelos y fatigas 
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Tus cantos y sonrisas, tus regaños, tus llantos de tristezas de alegrías conseguidas 

Quiero rodearte de flores, de besos y miles de abrazos y expresiones 

Pedirle a Dios que la cuide y la riegue de bendiciones 

Quiero siempre tenerla y de sus risas, mis consuelos de sus razones 

Que sus intenciones sean las mías y me llenes de satisfacciones 

Que sus consejos sean mis emociones y me llenes de éxitos en mis labores 

Los diplomas y las medallas de mis honores sean 

Su orgullo en todas mis actuaciones 

Te quiero por siempre, más allá del infinito, mujer de mis amores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, mayo 8-2016 

Feliz día a todas las madres del mundo, a la mía y a todas muy en especial 

 Que sus bendiciones nos rieguen a todos, de dicha y mucha felicidad!
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 EL DOLOR

"EL DOLOR" 

  

El dolor, es una condición inherente del ser desde el nacimiento 

Experiencia dolorosa, del cual todos evadimos de pavor 

Es un camino tenebroso, lúgubre, que riega de lamentos 

Es el despertar de la conciencia, con cuidados de compasión y amor 

  

El dolor, causa desazón, lágrimas y sufrimiento 

Calla la canción y rompe la alegría del corazón 

Se esfuma la felicidad, la ilusión y se nubla el conocimiento 

Se llora y el cuerpo desfallece de lamentos y con razón 

  

La separación del ser herido, se llena de recuerdos y sentimientos 

Aparece el dolor, con conductas de huida o escape 

La realidad se torna ausente, como borrasca sin viento 

Experiencia emocional, que ataca el cuerpo, rompiendo el espíritu 

  

El sufrimiento causa malestar, dolor y padecimiento maldito 

La enfermedad carcome el cuerpo, entristece y atemoriza 

El cáncer ahoga las gargantas roncas, los gritos del infinito 

Derriba al más fuerte, con sus ráfagas ardientes de sus cenizas 

  

La tristeza del cuerpo enfermo, atiza el dolor y remordimiento 

Como el canto de la brisa, que se escurre entre las ramas y aterroriza 

Como el chasquido de las hojas secas, que se parten al ser pisadas 

Como las campanas, con sus toques lúgubres, que acompañan a la última morada 

  

El dolor es desilusión, frustración, tristeza y lágrimas 

Que derraman mares de amargura, por la cuenca humana 

Es el acabose por momentos, de aquellos idilios de pasión 

Que da pasos, con cantos de nostalgia y olvido, de todo lo vivido 

  

El dolor del cuerpo es inevitable, de su alma, algo re confortable 
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Lleva al espíritu a estrechar más la unión con Dios 

De las amistades, la fraternidad del abrazo, por siempre admirable 

Estrechar la fuerza de la unidad familiar, del despertar sin oscuridad 

  

Estar vivo, es señal de alerta de haber vencido el dolor 

Estar muerto en vida, es presagiar la derrota del sufrimiento 

Es la destrucción y el derrumbe de todo lo vivido 

Es el ensayo final de la muerte, de las fuerzas por intentarlo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 
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 A CHICAGO!

A CHICAGO! 

  

Ciudad para vivir, pasear y llenarse de encantos 

Ciudad hermosa para compartir y saludar de abrazos 

Chicago, con su cielo azul de vientos que secan los llantos 

Sus jardines florecidos adornan sus avenidas, de pájaros, sus cantos 

  

Chicago, ciudad de leyendas, guerreros que llenaron memorias de historia 

Gente pujante, luchadora, de carácter, para unos arrogante 

Su gran lago Michigan, salen perfúmenos que saben a gloria de victoria 

Mujeres hermosas, pasear por sus parques, de sus avenidas, todo es alucinante 

  

Los versos fluyen, recorriendo sus calles de jardines florecidos 

De tulipanes y flores, la ciudad se embellece de florecidas rosas 

De árboles gigantes, de prados que refrescan la vida adormecida 

Se respira alegría de sueños realizados, se entona una melodía 

  

Chicago, de infinitas torres que se elevan como espigas audaces 

Ciudad de vientos y ventiscas que refrescan en verano el ambiente 

La atraviesa serpenteante veloz el metro con desplaces fugaces 

De puentes que atraviesan el rio, los rieles, suenan crujientes 

  

Ciudad mágica, de rascacielos que cubren sus cielos 

Ciudad de cultura, de museos que parecen sacados de ensueños 

Ciudad políglota, infinidad de colores y razas, idiomas de mis pesadillas 

De amores y puentes que cruzan su rio de barcos de amores risueños 

De hamburguesas, tortillas y pizzas, de lagos y brisa, de sus gentes, que maravilla 

  

De sus visitantes de felicidad o nostalgia la seguridad agradece 

Pasear por sus parques, de avenidas de tráfico, el deleite enriquece 

La brisa del lago refresca el cuerpo y la mente hasta que el día amanece 

En el horizonte sus aguas se reflejan en ventanales, el bean, de su autor enaltece 
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Las miradas no alcanzan a divisar, de sus torres el cielo de mis amores 

Todos quieren admirar de su limpieza, jardines de flores en sus fragores 

Disfrutar de sus comidas, un café colombiano caliente de su brisa, acogedores 

Degustarlo, su aroma de nostalgia, los ojos se enceguecen, con orgullo de mis honores 

  

Sus mujeres hermosas, desfilan por la Michigan con su belleza a radiar 

Admirarlas con su caminar enloquecido, un piropo no sé como dar 

Noches románticas la luna iluminan, la pasión florece, te quiero acariciar 

Malditas lenguas que nos separan, señales, idioma de todos, universal 

  

Ciudad jardín, cuna de arquitectura, de museos, de cultura de ocio y esparcimiento 

De parques y ríos, de puentes, de lagos, sus historias permanecen 

Arrasada de incendios, sus llantos Chicago la ciudad enmudecen 

Rascacielos modernos, casas republicanas, paseo por el rio, Chicago iluminado, resplandece 

  

Ciudad hermosa, de ráfagas, sus vientos la felicidad enloquece 

Idiomas por doquier, de razas, la democracia florece 

Majestuosidad que el aire arremete, alzando de sus mujeres las enaguas envolviese 

Dejando ver la felicidad, mi poesía adormece 

  

En Chicago florecen los jardines de flores y emociones que alegran la primavera 

Los pájaros cantan, melodías que riman con mis versos que en vida por ti daría 

Cantares de amores, de odios y pasiones que un día lejano por estos lares, regresaría 

Llevarme éstos recuerdos más allá del infinito y al Creador, elevarle de corazón una plegaria 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla     Chicago, mayo 31- 2016 
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 MUJER MADURA!

MUJER MADURA! 

  

Es la satisfacción de armonía que interpreta mi melodía 

Eres la que ama sin precio de afanes olvidada 

La que ríes a carcajadas, de susurros sin ecos, silenciada 

Amante explosiva, madura de pasiones, de su cuerpo recordado 

  

Enamórale el corazón a una mujer madura 

Y los rayos de la luna traspasarán sus deseos de aventura 

La brisa fresca de la noche, ondeará su ternura 

Dejando caer de su interior, las enaguas de su armadura 

  

Eres, el aire suave que refresca mis calenturas de verano 

El sosiego de mi tranquilidad, paz de mi desgano 

Mujer madura, que arde en llamas de emociones en hogar lejano 

Amante, que perdura en el tiempo, de sus fragancias la dulzura 

  

Eres la ola del mar, que azota las burbujas de mi destino 

La arena húmeda, que penetra los pies de mi camino 

Eres la fuerza, que envuelves de espuma mi cuerpo en torbellino 

La marea, que arrebata de sus aguas, su corazón cristalino 

  

Mujer madura, sinónimo de adoración, fervor y armonía 

Fogosidad con veneración, conquistada en seducción de compañía 

Exigente en placeres del amor, de experiencia comprensiva 

De pasiones excitantes, que derrites preliminares, delirantes fugitivas 

  

Hermosa mujer madura, seductora de mis ansías provocante 

De caminar pausado, elegante de pasos dominante 

Despierta miradas, que arrollan de sus ojos las guiñadas 

Frases de amor, que anhelas entre risas, escuchadas 

  

Mujer exuberante, hermosura de su cuerpo, como fruta madura 
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Sin esperar de las exigencias de la nada, de su vestidura la figura 

Recoge como la abeja, la siembra de sus flores, la miel de su aventura 

Las noches y sus días, la más placentera, de su agitada vida 

  

Felicidad para aquel privilegiado, que la tiene a su lado 

De amores y pasiones, por aquella mujer, conquistado 

Madurez de sentimientos de seducción, esperados y recordados 

Cariños de mujer madura, al fin y al cabo, la que se queda silenciado 

En el corazón perdura lo imaginado, lo llorado y lo gozado 

  

Me diste la esperanza y la luz de mi oscuridad 

Te quise ayer como ninguna, te quiero hoy como mi mujer madura 

Te querré por siempre, de tus arrugas mi sepultura 

De tus ojos hermosos, el brillo y la sonrisa de tu escultura 

Mis riesgos, mis penas, sus alegrías y sus dolores 

Los llevaremos por siempre, hasta el final de nuestros amores 

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga julio 20-2016
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 POBRE DESGRACIADO DESESPERANTE

POBRE DESGRACIADO DESESPERANTE 

  

Para que incendiar el corazón indolente 

Si arde en llamas sofocantes impotente 

Para que dejar volar el espíritu inclemente 

Si de su interior el alma quiere atrapar extrañamente 

  

Para que incentivar el fuego de la guerra 

Si llevas el cerebro cargado de dinamita 

Para que fábricas de fusiles que nos separan y delimitan 

Si llevas la espalda, cargada de municiones fortuitas 

  

Para que cultivas jardines florecidos de rosas 

Si las riegas contaminadas de aguas residuales 

Para que cortar las azucenas en verano fantasmales 

Si se marchitan en las noches como funerales infernales 

  

Para que construyes casas con techos monumentales 

Si la gotera penetra por la rendija inesperada de los umbrales 

Para que se resguardas de la lluvia sus tormentas invernales 

Si vives empapado del sudor de sus insolencias irracionales 

  

Para que lujos que cubres de su ego miserable 

Si se pudres igual que los mortales implacables 

Para que ostentas ínfulas banales de riqueza venerable 

Si no te llevas a la tumba, desnudo mortajas memoriales 

  

Para que tantos títulos de diplomas desechables 

Si mandas crecido como si fueras indispensable 

Para que tanto don de mando humillante reprochable 

Si tratas al prójimo con soeces insultantes inimaginables 

  

Para que tanta riqueza, insondable mal habida 
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Si maltratas al pobre desesperado, hambriento de huida 

Para que tantas cuentas bancarias de reojo, robadas escondidas 

Si despojas sin firmas los ahorros de otros conseguidas 

  

Para que tanto político de los cautos, corrupto 

Si se olvida de las leyes y se las pasa por la faja, galopante 

Para que tanto poder si se cree el mecenas reinante 

Si seguimos recibiendo de migajas, agonizante y humillante 

  

Para que tantos golpes de pecho de arrepentimiento delirante 

Si desprecias con su vanidad, desafiando al caminante 

Para que tanto mostrar de sus ayudas, el ego dominante 

Si no cumples lo prometido, desvergonzado calumniante 

  

Para que tantas ansias de riqueza comprimidas 

Si en la avaricia del estómago, acumulas podredumbres contenidas 

Para que tantas fragancias de perfúmenos, ostentosos recibidas 

Si se pudres igual que aquel apestoso, maloliente de sus heces sumergidas 

  

Para que tanto cuido de su figura, envejecida idolatrada 

Si se cubre de arrugas por doquier, marchitas maltratadas 

Para que tantas apariencias rejuvenecidas, escondidas desalojadas 

Si la muerte no cuenta si aparentabas las bellezas, despojadas 

  

Para que tantos orgullos de razas de alcurnia, recalcitrante 

Si desprecias por el color aquel malnacido, pobre alucinante 

Para que tantas diferencias de estirpe de abolengo, brillante 

Si la igualdad del ser, es infinita de amor, de hermandad, impresionante! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 16-2016 
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 EL SIN AMIGOS, pobre desgraciado

EL SIN AMIGOS 

Pobre desgraciado 

  

Deambulando de tumbo en tumbo 

Sin rumbo fijo, con mirada de osadía 

Sin eco que retumbe la misericordia de su cobardía 

Cabizbajo y ojeroso, el sin amigos, llora su rebeldía 

  

Nadie lloró su muerte de aquel pobre y solitario desgraciado 

Seres que viven en un desespero, por siempre condenados 

De esos que sobreviven y escasamente mueren olvidados 

En medio del dolor y la orfandad, sin libertad, por siempre confinados 

  

El sin amigos, nunca es socorrido y menos invitado 

Nunca se les tiende la mano y a la mesa convidados 

Al acecho, la incertidumbre los persigue sin ser escuchados 

Llevan en su espalda, la marca de aquel que siempre ha sido maltratado 

  

El sin amigos, de todos odiados y de los laberintos repudiados 

De sus dolores y quebrantos, nadie acude, de sus gritos desesperados 

La indiferencia los acosa, de repudios, insultos vociferados y causados 

En solitario llora su pena, de amargura, sin amigos recordados, ni soñados 

  

Del inclemente azota, los atardeceres, sin rumbo ni porvenir 

La oscuridad de la noche acecha, la inseguridad de seguir 

Olvidado de viejos amores, de amistades en solitario proseguir 

Lleva a cuestas, la carga de aquel miserable, que no para de sufrir 

  

Sin amigos no podrá vivir, de éste mundo quiere partir 

Plasmar con llantos sus andanzas, que por egoísta, dejó de escribir 

Aturdido y sin razón, la desgracia lo persigue, sin poder elegir 

La vida se marchita, dando paso al dolor, sin fuerzas poder combatir 
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El sin amigos, solitario y triste, azota la calma de su desespero 

Como pájaro perdido, sin ramas que sostengan su nido 

Maltrecho y herido, va rumbo al desquicio, de sus andanzas conseguido 

Su cuerpo desapareció en el olvido, en fétidos olores, convertido 

  

" Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga sep 17-2016 
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 LA PAZ

LA PAZ,  

Sacrificada y luchada 

La paz empieza al nacer, como crece el corazón desde su llegada 

Nace en el hogar y en los valores que nos enseñaron al ser escuchados 

Nace en la familia, hermandad de vecinos, en reuniones esperados 

En el barrio y ciudad, de los campos, por todos añorada y formada 

  

Vida dichosa de encantos, la paz se llena de armonía y cantos 

De verdades y respetos, sin miedos, la libertad sin espantos 

Sin armas, sin guerras, sin llantos de lágrimas que llenen los camposantos 

De risas y ensueños, la paz con salud, con igualdad, sin quejas ni quebrantos 

  

Con llantos de paz, gritos que calmen la guerra y la violencia 

La sociedad y la humanidad entera, están llenas de inteligencia y resistencia 

Si nos despojamos de los supuestos, construiremos con equidad y prudencia 

Acuerdos de paz, de justicia, concordia con armonía y vehemencia 

  

La vida es sagrada, con ahínco la debemos respetar y valorar 

La infamia y la desigualdad, la debemos entre todos, derrotar y sentenciar 

La mezquindad de ambiciones políticas, despojos, claudicaciones sin dolencias 

Sin prejuicios, de juzgar aquello que ha sido acordado, sin influencia de la sapiencia 

  

Soñar y vivir en un país, en convivencia y reconciliaciones 

Sin odios ni rencores, viscerales del pasado que sangraron los corazones 

Que la memoria de aquellas barbaries, las honremos, con sacrificios y con intenciones 

Con diálogo y negociación, el conflicto armado, soluciones reales, para las generaciones 

  

Gritos sin guerra de clientelismo, sin corrupción, fin de escandalosa riqueza 

De oportunidades de educación, profesionales, la paz apenas empieza 

El campo germinará, abundancia de alimentos, se desterrará la pobreza 

La nación crecerá, lazos de hermandad se estrecharán con firmeza 

  

Se acaba el tiempo para la guerra que silenciaron armas, sin eco en las montañas 
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Vienen amaneceres con el horizonte despejado, con ilusiones extrañas 

El regreso de los atardeceres, con el deber cumplido, el amor se acompaña 

La noche de luna llena, idilio de paz, que ilumina la humilde cabaña 

  

Violencia insensata, de lágrimas en cuencas sin derramar 

Intransigencia de años, que azotó con violencia, sin esperanzas de regresar 

Pueblos y campos destrozados, almas humildes volaron de su silencios recordados 

Fin del conflicto, sentados a la mesa, soñar sin explosiones, al ser despertados 

  

Militares y campesinos, soldados del pueblo y disidentes sacrificados 

Pueblos y campos bombardeados, madres llorando, sus hijos fusilados sin ser escuchados 

Puentes derribados, camiones incendiados, pescas milagrosas de gritos despertados 

Décadas de sacrificios, sangre de inocentes derramada, de sus almas despojadas 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? sep. 26-2016-- sigue la 2° parte 

LA PAZ 

Por fin acariciada y soñada 

2° Parte 

  

La guerra divide civilizaciones, enfrentando grupos humanos 

Dirimiendo disputas ideológicas para mantenerse, unos en el poder mundano 

Ambición insaciable de enriquecerse, los otros a defenderse, como espartanos 

Azote de descargas funestas, desolación y muerte de ciudadanos 

  

Las heridas del cuerpo, con el tiempo sanan 

Las cicatrices rasgan el alma, al espíritu profanan 

Perdonar es la fuerza inmensa de voluntad, del interior emanan 

Sin odios ni rencores, el abrazo cálido, gritos de júbilos, se engalanan 

  

No habrá más muertos, en tumbas sin nombre en camposantos 

Ni funerales sin flores, que deambulen en cementerios sacros 

Ni tristezas, que ahoguen el grito lastimero, como si fuera un espanto 

Ni lágrimas, que derramen en ríos, que atraviesen sus llantos 

  

Respirar un ambiente de paz, de armonía sin discordia 

Sin violencia, sin hambre de guerra, sin castigos de misericordia 

Viviremos sin engaños, ni castigos, sin corrupción, ni melancolía 
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Sin conflictos que nos dividan, el saludo de unión, será nuestra gloria 

  

Ya no hablaremos más en páginas de periódicos, ni de televisión 

De acoso guerrillero, de secuestros, de explosiones de destrucción 

Ni de narcotráfico, ni carros bomba, ni sicariato de desolación 

Ni de masacres de pueblos inocentes, ni decisiones de sus maldiciones 

  

Ni de listas negras, de estadísticas campesinas, sus decapitaciones 

Ni de fusiles al hombro, que espantaban caminos lúgubres, de sus revoluciones 

Ni de miedos, que azotaban temblorosos, el paso de sus generaciones 

Ni de sobrevivientes, que acrecentaban cambuches, desplazados de sus posesiones 

  

Ni de obreros, perseguidos por alcanzar en vida sus reivindicaciones soñados 

Ni de empresarios, ni hacendados, de sus mieles extorsionadas y llorados 

Nacimos persiguiendo lo más añorado, de todo el fin, acariciados 

La conciencia clama, que vivamos en armonía, de sensaciones, los sueños deseados 

El diálogo siempre traerá de la guerra, de los confines, sus soluciones, despertados 

Logramos por fin, el abrazo de paz, que nos unen de amor, a todos los colombianos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga sep. 26- 2016 
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 LA SOLEDAD

LA SOLEDAD 

  

No sé qué me pasa, siento sus pasos llegar 

El miedo carcome el susto de mi integridad 

No sé si esperarla despierto o en las noches oscuras o en la clandestinidad 

O dormido, quizás sea un sueño de pesadillas o de orfandad 

  

Los amigos se han marchado, dejando un vacío de soledad 

Sin familia, sin hijos, la mente se nubla, no hay espacio para la caridad 

Los días son grises, correr hacía donde, ya no hay hermandad 

La soledad hace mella, tengo miedo a la sociedad 

  

La soledad me está llevando al desespero, clamo por mi libertad 

El corazón derrama sangre, que escurre sin pena ni piedad 

Ojos desorbitados, señalan el camino de espinas de calamidad 

No quiero despedidas, de incertidumbre, de heridas está hecha mi soledad 

  

Su abrazo, en escalofrío me estremece, la siento llegar 

Quiero salir corriendo, el desespero, mis voces gritar 

No hay a quien saludar, la soledad destino fatal 

Quisiera morir, antes de que se pose y me arrastre a su lodazal 

  

Los recuerdos corren presurosos, sin esperanzas de añorar 

La melancolía me envuelve en dolor y desolación 

La soledad se vuelve tristeza, sin alicientes de regresar 

Un nudo profundo me enreda, todo se vuelve una maldición 

  

Soledad punzante, que clava su dardo espinoso y mortal 

Entristeciendo corazones y expulsando espíritus sin un funeral 

Dejando tristeza y cabizbajos a más de un infeliz ocasional 

Rabia y desesperación, claman venganza, desierto infernal 

  

Soledad de silencios, de espejismos de hambre y de sed 
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Soledad de escombros, de espinas y desiertos, que desaparecen sin entender 

Soledad de fuegos, que arden en llamas al atardecer 

Soledad de lágrimas, que acrecientan las cuencas sin comprender 

Soledad miserable, que agota el cuerpo y el espíritu huye al fallecer 

Soledad, sin tumbas ni flores, lápidas sin nombre a quién agradecer 

Desaparece sin dejar rastro, soledad lúgubre, que nos envejece hasta enloquecer 

Enfermedad silenciosa que nos cubre en mortaja, la muerte fin de nuestro ser. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga oct 11-2016 
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 LA ENCORVADA

LA ENCORVADA 

  

Mujer encorvada, de vestimenta almidonada 

De mirada de reojo de tristeza y llanto 

Sin pronunciar palabra, enmudece su canto 

Pidiendo amores de aposento santo 

  

Solitaria, que envuelves su cuerpo en enaguas solas 

Se las levantas cuantas veces puede 

Vendiendo su alma a cualquier rufián que hiede 

Sin importar el maltrato de sus genitales, ardores tiene 

  

Con su moño blanco, en sus piernas adormece 

En cualquier aposento, taciturna amanece 

Desvencijada y ojerosa, la encorvada rejuvenece 

Con unas cuantas monedas, su risa en sus dientes florece 

  

Con sus ojos pintados como mural de azabache 

De labios rojos, vagabunda de solar de noche 

De quijadas largas, polvos tirados de masacre 

La encorvada pide a gritos, que alguien del muladar la saque 

  

La desgracia la persigue de rencores de fealdad 

Triste y sin lágrimas de sus cuencas llantos alborotar 

Atada de mirada al suelo, pide a gritos su libertad 

Eco de miserables, que escudriñan los interiores sin escuchar 

  

Desvencijada, de amores furtivos, de sus mieles conseguiste 

Arrastrando miseria, de abultada barriga proseguiste 

Maltrato y violencia, prole de hijos a escondidas construiste 

La encorvada, llora desconsolada, de consejos sorda, obedeciste 

  

Doblada y amarrada, la encorvada, nunca se agachaba 
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Perseguida de gentes, de mujeres egoístas, apedreada 

Violada a escondidas, almidonada a tientas, caminaba 

Destrozada y estrangulada, la mujerzuela sin vida fue encontrada 

Tirada en un muladar, sin velorio ni funeral, la encorvada fue enterrada. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga oct 31-2016 

"Día de las encorvadas brujas" 

En homenaje a "la cabuya de los moscos" 
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 LOS AÑOS

LOS AÑOS 

  

Los años vienen, unos se quedan y otros no sé cómo se van 

Unos pasan como ráfagas que azota el tiempo 

Otros pasan lentos de pesadumbre y nostalgia, espero no volverán 

Unos pasan cargados de festejos y alegrías, por siempre perdurarán 

  

Los años pasan, llenos de preguntas y reflexión 

Por siempre maravillosos enloquecidos de sol y de esplendor 

Otros llenos de suspiros y susurros de amor y pasión 

Un año más de vida y calenturas, que salen de nuestro interior 

  

Los años pasan, cargados de experiencias y de existencias idas 

De risas y ensueños, de promesas hechas y al final incumplidas 

Unos pasan llenos de sufrimientos, penalidades y heridas 

Otros vienen llenos de reconocimientos, de sueños, la vida merecida 

  

Los años pasan, haciendo estragos en nuestro interior 

Dejando huella en nuestros cabellos de canas y de valor 

Otros nos cubren de arrugas, deteriorando la figura y su exterior 

Al fin y al cabo años maravillosos que hemos vivido, de trabajo, rigor y humor 

  

Los años y la vida van pasando, dejando una estela de huellas agradecidas 

Un legado de nuestra obra, como una vela encendida en el horizonte sostenida 

Como el infinito que deja iluminada de estrellas, la vida amada y comprendida 

Como el riachuelo que se va secando de sus aguas repartidas y extinguidas 

  

Los años van pasando y de amigos leales nos vamos rodeando 

Los días se llenan de risas y carcajadas de reuniones y poder departir 

Las amistades con los años se hacen de sus abrazos sentir 

La vida es hermosa de aquella que te roba un guiño y una sonrisa y poder elegir 

  

De la mujer amada que te espera de prisa y de los amores improvisa 
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La vida se va acabando y los años de prisa y con afanes se van acumulando 

No los dejemos pasar en vano, que con melodías lo seguiremos recordando 

Los años siguen pasando y el deleite de la vida con afanes, se sigue agotando 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Dic 13-2016 
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 PASAN LOS AÑOS

PASAN LOS AÑOS 

  

Los años pasan cargados de vida, nostalgias y heridas 

Llevan sonrisas, lágrimas, traspiés y caídas 

Fracasos que llegan sin saludar y se van desaparecidas 

Derrotas que anochecen sin despedirse, padecidas destruidas 

  

Pasan los años, cargados de recuerdos y enseñanzas 

No quisiera dormir para no despertar añoranzas 

Prefiero no hablar, sin poder llorar de nostalgia 

Han pasado a saludar, la alegría invade por instantes la estancia 

  

Van pasando los años y desde lejos se nos están acumulando 

Pasan raudos llevándose festejos de melodías que van sonando 

Dejando muda la garganta de gritos que van penando 

Socavando el cuerpo de quejidos que los años van madurando 

  

Pasan los años,  llenos de expectativas y esperanzas 

Como el arroyo cristalino, dejando una estela de vida y bonanzas 

De caricias y algarabías de inundaciones queridas 

Dejando atrás resquemores de trabajos, metas y alianzas desaparecidas 

  

No quiero culpar al tiempo, por dejar pasar los años 

Me voy envejeciendo, encontrando el eco de sus desengaños 

Quisiera correr y huir, adentrarme en la montaña, como un ermitaño 

Y no acordarme para no llorar de viejo, el día de mis cumpleaños 

  

Pasan los años, sin darnos cuenta nos van rodeando 

Con desdén, sin valor ni cobardía, nos van abandonando 

Como las aguas, que caen raudas a las ruedas del molino 

Sin reversa, nos agitan disminuyendo las sonrisas de nuestro destino 

  

Pasan los años, cerciorándonos parte de nuestras vidas y alegrías 
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Como el aire, en borrasca que va arrastrando, la basura de nuestra hermosura 

Como el grito en la estancia, que el eco desvirtúa la partitura 

Como el volcán, que inunda los cielos de cenizas y humos, su negrura 

  

Los años van pasando, de la vida cotidiana de ansias y sus pesares 

El olvido, va carcomiendo los recuerdos que un día añoramos 

El rastro va quedando, lamentando lo sucedido que formamos 

La vejez con nuestros años, nos despedimos de lo que más amamos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga enero 20-2017 
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 LA NIÑA JUANA

LA NIÑA JUANA 

  

Toda vestida de negro, caminaba una niña muerta 

Deambulaba entre los espantos, sin que nadie la siguiera 

Espantaba a los ingenuos, como si estuviera despierta 

Se acercaba hacia su casa, desocupada y desierta 

  

El vestido lo arrastraba, dejando ver la calavera humana 

Sin pies, se deslizaba caminando como una anciana 

Los rayos y centellas, iluminaban su figura parroquiana 

Las noches se tornaban frías, arropando en su regazo a la niña Juana 

  

Emitía sonidos, que helaban a los vecinos en la madrugada 

Recorría la estancia, esperando de alguien, ser escuchada 

Y contarle la historia macabra, por la que quiere, no ser recordada 

Se escuchaban los sollozos y gritos, caminaba muerta, desesperada 

  

Toda vestida de negro, la niña Juana, en las noches deambulaba 

Quería jugar y correr, con sus amiguitas a la lleva contaba 

Pero nadie quería con ella, el miedo y el susto las atormentaba 

La calle por la que se paseaba era sucia y polvorienta, a nadie le importaba 

  

Con su cabellera larga, arrastraba parte de su mortaja 

Quería contar lo que le hizo, aquella piltrafa humana 

Que la sacó a arrastras y la internó en la montaña 

Nadie escuchó sus llantos de auxilio, que la estancia se tragaba 

  

La niña muerta, pedía que alguien, su cuerpo la encontrará 

El macabro suceso no quedara impune y al "malacara" castigaran 

Las noches de luna clara, bajaba del refugio de aquella cabaña 

Sin que nadie se adentrase y encontraran su cuerpo de ermitaña 

  

Toda vestida de negro, la niña Juana, se convirtió en leyenda 

Página 304/887



Antología de jorge enrique mantilla

Ni sus gritos, ni sus espantos, lograron que alguien la comprenda 

Desciende en las noches, con su cabellera larga, esperando que la defiendan 

El olvido va carcomiendo, lo que queda de su mortaja negra 

  

Nadie se sorprende, ver tantas niñas violadas, asesinas y muertas, desgraciadamente 

Todas vestidas de negro, va la romería de niñas, espantando, esperando la siguiente 

La ola de terror nos tiene sin cuidado, así las asesinen vilmente 

El llanto y los quejidos, de calaveras y mortajas, nos hacen indiferentes 

Será que no nos conmueve, sin justicia y sin leyes, que los castiguen profundamente? 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga enero 22-2017 
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 DEJÉ DE REIR, BEBER Y FUMAR

DEJÉ DE REIR, BEBER Y FUMAR 

  

Dejé de reír, de la impotencia de las arrugas, enemigo de la amargura 

Dejé de sonreír, de felicidad, sin amigos de antojos sin armadura 

Dejé de bromear, sin burlas, que sacrifiquen una sonrisa de mi figura 

Dejé de reír sin comisuras, que delaten lo cadavérico, de mi sepultura 

  

Dejé de beber, de tomar y emborracharme también 

De resacas de mi garganta, arañas de mis entrañas 

Alcohol, que transforma de mis pensamientos, engañas y las empañas 

Las tormentas, las convierte en lágrimas de cascadas y embarradas de mis hazañas 

  

Dejé de fumar, de aquel humo de tabaco aromático 

Dejé de quemar, como arden los leños de alquitrán emblemático 

Dejé de respirar, de ahogarme de tos y flemas que todavía salpico 

De colillas y olores, silenciosos descontaminación, que al final claudico 

  

Dejé de putear, dejé de salir a la cantina de los dolores 

Dejé de coger, a cuanta mujerzuela de colores de sus interiores 

De faenas de travesuras, del cuerpo infame de sus olores 

De noches de milonguera, de golfas, seductoras de horrores, de sus pudores 

  

Dejé de llorar, de tristezas que ahogan las cuencas de mi despojos 

Sin lágrimas por derramar que calmen las angustias de mi espíritu 

Dejé de sollozar, de implorar migajas de anhelos de sus antojos 

Dejé de gemir, de penas que estorban las penurias de mis enojos 

  

Dejé de pensar, dejé de opinar, de sus consideraciones necias 

Dejé de juzgar, dejé de meditar, problemas de inconveniencias prietas 

Dejé de tramar, soluciones perdidas, del holocausto sus profetas 

Dejé de cavilar y de considerar, reflexiones de metas secretas 

  

Dejé de probar, de las delicias de su manjar exquisito 
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Dejé de ensayar, de las mieles de su panal, poder degustar 

Sin repasar la savia encendida, de tu piel, rosa florecida 

Dejé de saborear los pétalos de sus aromas, que un día pude abandonar 

  

Dejé de maldecir, de mis rabietas no quería proseguir 

Dejé de renegar, de odios y locuras de venir y sentir 

Dejé de jurar y calumniar, de sus caricias conseguir 

Dejé de insultar, sin eco que retumbe en la oscuridad 

  

Dejé de reír, de beber y fumar, sin poder encontrar 

Dejé de pensar en el ayer, como si el eco pudiera escuchar 

Dejé de preguntarme, si del sueño eterno, quería despertar 

Dejé de agonizar, no quiero partir, de mis fuerzas, abandonar al morir 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 20-2016
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 ME GUSTAS MUJER!

ME GUSTAS MUJER! 

  

Me gustas mujer, tu cuerpo, tu alma, tu ser 

De noche, de día, me gustas hasta el amanecer 

En primavera, en verano, hasta en invierno eres un placer 

Tu personalidad, el coraje, me gustas todo tu querer 

  

Me gusta tu caminar pausado, delicado y armonioso 

De expresión melodiosa, me gustas mujer, eres toda maravillosa 

De ojos saltones, de mirada de reojo, me gustas misteriosa 

Tus abrazos cálidos, celosa ambiciosa, como diosa, eres caprichosa 

  

Me gusta tu cuerpo y el corazón que late de ti enamorado 

Me seduce tu olor de aromas, de rosas por siempre recordado 

Con ropa y desnuda, eres pasión acumulada imaginado 

Tu roce, tu piel me eriza lo vivido y lo olvidado 

  

Me gusta tú boca, matadora de labios rojos seductores 

De besos apasionados, que irradias lujurias desorbitados 

Tus mejillas rosadas, cachetona encantadora, deseosa añorada 

Tu risa me atrae, contagias alegrías escuchadas y esperadas 

  

Me gusta tu pelo, que bates y juegas al vaivén del viento 

Me gustan tus blusas, que dejan entrever la aureola del seno de tus volcanes 

Me enloquece tu caminar, que meneas tu cuerpo con mirada de guardianes 

Tus manos, que acarician el romance que apasionan nuestros planes 

  

Me gusta tu sonrisa, ingenua y cristalina, como agua de manantiales 

Tu voz fresca y melodiosa de rocíos primaverales 

Me gusta tu alma pura, que vuela a la par de la luna y las estrellas 

Tu espíritu, que irradia libertad de amores sinceros maternales 

  

Me gustas todo de ti, sentirte cerca y disfrutarte 
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Dormir contigo y abrazarte, con melodías poder despertarte 

Son inolvidables los momentos del silencio, la oscuridad en encontrarte 

Me gusta tu entorno, tu mundo, eres un ser que todo lo comparte 

  

Eres mi musa, heroína de mis poesías la más divina 

Eres mi flor, la más linda de mis rosales que me ilumina 

Me gustas mujer, por tu inteligencia, tus amores que me domina 

Tu corazón, es un remolino de pasión, que me tienes loco sin medicina 

Alborotado de sus quereres, de risas y placeres de día y noche siempre culminas 

Pidiéndole a Dios en su oración, que la proteja, que su amor hermoso nunca termine 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 25-2017  
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 AVENTURA SOÑADA!

 AVENTURA SOÑADA! 

  

Aventura soñada, idilio que nos arropa el corazón 

Ensueños que germinan amaneceres de amor 

Nicho que nos ilumina, las noches sin límites ni restricción 

Emoción de nuestro encuentro, soñado de nuestra pasión 

  

Pasión que nos hace vibrar, solo en pensar en nuestra adoración 

Adoración que te profeso, que aún hoy, mi alma clama su admiración 

Admirarte y contemplarte, de caricias y besos prodigarte de emoción 

Emoción de vibrar entrecruzados y penetrados de satisfacción 

  

Verte resplandeciente, llena de vida y amor es suficiente 

Aventura de verte, se siente la fuerza inmediatamente 

Sentimientos encontrados, que alimentas la primavera ausente 

Ilusión de abrazarte, veranos prolongados que esperé prudentemente 

  

Caminos que recorrí tras de ti, se convirtieron en polvorientos 

Atravesé fronteras, sin límites que cruzaron pensamientos 

Caudalosos riachuelos, unos mansos, otros embravecidos de sentimientos 

Lluvias torrenciales, con descargas que incrementaban mis sufrimientos 

  

Soles incandescentes, quemaban mi cuerpo al buscarte incansablemente 

Noches oscuras sin luna, presagiaban una aventura sin apasionamientos 

Las sombras se movían, escondiéndote te veía envejecer tristemente 

Corría tras de ti, sin aliento, dormido quedaban mis padecimientos 

  

Desearía volar y atravesar el cielo de nuestro firmamento 

Encontrarte en cualquier lugar, aventura soñada que alimento 

Sortear abismos de escarpas insinuantes, que apacigüen mi juramento 

Atravesar la lava ardiente del volcán, que guardan lágrimas de mi fallecimiento 

  

 Aventura soñada, que me vuelve loco, sin encontrarte y poder olvidarte 
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Sentimiento de rabia y amargura, sin poder recordarte 

Emoción que vuela y el aire arrebata aquella bata transparente y seductora 

La vista se nubla de tinieblas, que acechan mi lecho de llanto inquisidora 

  

Me voy derrotado, sin encontrar la aventura que soñé en secreto 

Sin despertar, sufrí y gocé de las maravillas que no entiendo ni interpreto 

Sudando a borbotones, mis pesadillas te siguen buscando en cualquier vericueto 

Quisiera morir sin despertar, para no sufrir el martirio de tu tormento 

  

Viajar y volar, aventura soñada, algún día entre mis brazos quererte abrazar 

Añorando las noches en que te dejabas melodiosamente besar 

Todo se ve gris, te pierdes entre la gente, poderte encontrar 

La soledad invade la estancia, el silencio a quién preguntar? 

  

La melancolía termina, con la inquietud de aquella soñada aventura 

Los recuerdos se esfuman, como las burbujas arrebatan lágrimas de amargura 

La tormenta arrastra lo que quedó a la orilla, el fin de tu figura 

Los relámpagos me ilusionan, ver tu figura, cerca de mi sepultura 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga febrero 25- 2017 
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 FANTASMAS BAJO LA LLUVIA

FANTASMAS BAJO LA LLUVIA 

  

Una noche oscura temerosa y muy fría 

De rayos y centellas presagiaba lluvia 

Los relámpagos iluminaban, aquella escuálida figura herida 

Caminaba rauda, por aquella calle de espantos estremecida 

  

Empezó el chubasco, con fuerza llovía a borbotones 

Las gotas caían fuerte, resbalando sobre mi cara sin direcciones 

Seguía aquella mujer, empapada su camisón de algodones 

Bajo aquella lluvia la alcancé, resplandor de confusiones 

  

Te seguí bajo la lluvia, por aquel callejón lúgubre y desolado 

Mi corazón aceleraba, buscando de aquella algo extrañado 

Caminaba por entre el barro, sin escuchar lo llorado 

Atravesamos la calle real, del cementerio oscuro y asombrado 

  

La tristeza invade el lintel del umbral de la muerte 

Su cabellera larga hasta el piso, contrasta con su camisón almidonado 

Las centellas iluminan el fantasma, que se para frente a mí lado 

Sin dejar ver el rostro, alza las manos, sin golpear lo empujado 

  

La lluvia acrecienta, los ojos se cierran sin poder recordarte 

A unos cuantos metros, se siente el gemido que me hechiza escalofriante 

Mi cuerpo se paraliza, ver de cerca el fantasma inquietante 

Sopla un viento frío huracanado, que hiela la sangre 

  

La lluvia empapa todo mi ser, retrocediendo con paso al revés 

El miedo adormece el alma, estremece mi tartamudez 

La soledad invade la estancia, ver aquel fantasma y su palidez 

Camina como en el aire, su camisón envuelve su desnudez 

  

La angustia me embarga, el miedo azota mi desventaja 
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Con su cabello largo me atrapa, arropándome con su blanca mortaja 

Allí tirado en su regazo, veo su rostro cadavérico que se descuaja 

Sus manos huesudas, se posan rechinante y cabizbaja 

  

La lluvia se calma y de sus albores empieza a amanecer 

Allí tirado cerca al lintel, moribundo ha quedado aquel ser 

Pálido y ojeroso, su sangre la ha chupado el fantasma de su querer 

Bajo la lluvia ha entregado su cuerpo y su alma a aquella mujer 

Que en una noche fantasmal, quiso a la fuerza conocer 

De su camisón de algodones quiso agarrar y a lo lejos con aquella desaparecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga marzo 01-2017 
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 DEJÉ DE VIVIR

DEJÉ DE VIVIR 

  

Dejé de viajar, de correr y correr, tras un lugar 

Dejé de alucinar, de la imaginación, historias sin parar 

Dejé de caminar, buscando alivio de mis males, poder terminar 

Dejé de delirar, pensando en lo loco de mis ideas, algún día, quisiera abandonar 

  

Dejé de escribir, de mis poemas y versos, el dolor de seguir 

Dejé de anotar, de mis sueños, la inspiración logró agotar 

Copiar párrafos que el aire arrebató, de mis escritos enarboló 

Dejé de versear, de cuentos sin melodía, que nadie escucho, ni oyó 

  

Dejé de votar, por cualquier malnacido, que siempre me dejé engañar 

Dejé de elegir, de trampas está hecha la libertad de nombrar 

Dejé de creer, en el sueño de aquel risueño, deseado y escuchado 

El vaivén del pensamiento, de urnas encendidas, maléficas sobornado 

  

Dejé de dormir, dejé de despertar, dejé de soñar despierto 

Dejé de imaginar fantasías, en las noches cálidas y frías 

Dejé de soñar y añorar caricias falsas, que arrebataban las mías 

Dejé de dormir, para no despertar espejismos, que por ti, algún día morirías 

  

Dejé de volar, borrando el recuerdo que la imaginación olvida 

Dejé de huir y escaparme de tus lágrimas de despedida desconocida 

Desaparecí sin ruidos que delaten la ausencia de mi alma sorprendida 

Dejé de volar, sin decir adiós al amor del olvido, de la existencia ida 

  

Dejé de salir, sin llanto ni alegría de mi encanto 

Dejé de zarpar, sin levantar anclas, del puerto oxidado que me levanto 

Sin partir, amanece el horizonte, el ocaso de tu figura, su santo 

Dejé de surgir, sin importar las tristezas de mis penas, sublimes de mis llantos 

  

Dejé de vivir, momentos, detalles pequeños, de ensueños que volarían 
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De mis poesías, que el viento arrebató, de mis penurias y cobardías 

Dejé de vivir, mentiras de engaños, de mis penas, que siempre perdía 

Dejé de vivir, lo que más quería, de habladurías de mi melancolía 

Que acechaban las calenturas, de las noches lluviosas y frías 

Yo, que siempre sonreía, jugaba y jamás perdía 

Sin saber que fumar y beber, de probar y joder, algún día pararía 

Que a la postre me llevaría y en un funeral sin flores 

En una tumba fría y lóbrega, allí mis huesos, alguien depositaria 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla  

Bucaramanga sep. 14- 2016 

  

 

Página 315/887



Antología de jorge enrique mantilla

 LAS BANDIDAS

LAS BANDIDAS 

  

Bandidas, son aquellas mujeres de amor abandonadas 

Las que van por la vida, llorando sin quejidos recordadas 

Las que arrastran tristezas, sin esperanzas silenciadas 

Las que deambulan forajidas, sin belleza marchitadas 

  

Son frutos, que una vez fueron exquisitos, maduros de experiencias explotadas 

Desplazadas de aquellas, que ruedan sin direcciones contempladas 

Fueron marchitas del rocío, sin tiempo fértil cortadas 

Bellezas que rodaron separadas, sin dolientes, lloradas y olvidadas 

  

Bandidas, que el tiempo olvidó el rigor de sus amores 

Mujeres que pagaron caro, el favor de rastros de sus interiores 

Mercaderes, de aquel que exprime hasta el último suspiro sus dolores 

Angustias de lágrimas, que acaban en burdeles de sus horrores 

  

Ramera, que reparte de su cuerpo los infiernos del pecado 

De sus volcanes, erupciones de pasión, cenizas de aire imaginado 

Bandida del demonio, marcada a la intemperie sin sereno 

Hermosuras lánguidas del ayer, fin de sus amores ajenos 

  

De sus rostros, que una vez fueron hermosos 

Cuerpos que excitaban, de sus caminares maravillosos 

De miradas alegres, coquetas de reojos silenciosos 

Su tesoro íntimo, lo exhibían sin tapujos misteriosos 

  

Las bandidas, entregan su cuerpo por una migaja de monedas 

Mujeres hermosas, abandonadas de alma sincera y buena 

De camisones transparentes provocativos, nazarena que envenena 

Ruedan por la vida sin dirección, como alma que lleva el diablo en pena 

  

No les interesa ya la vida, de amores tristes mendigan 
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Simplemente van deambulando, pidiendo a gritos que nos las persigan 

Llevan por dentro, su calvario de procesiones con barriga 

Amamantando hijos sin padre, sin castigo que nadie investiga 

  

Hermosa mujer, abandonada de su suerte, sin emociones para adorarte 

Solo tengo compasión de tu figura, marcada como estandarte 

Seré tu rendición en el ocaso del olvido, del ataúd para velarte 

De los infames, preciosa mal hallada, de los perfúmenos no logran olvidarte. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 10-2017 
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 AL AMIGO ENFERMO

AL AMIGO ENFERMO 

  

No ocultaremos la nostalgia que nos embarga 

Verte amigo allí postrado, enfermo, agitado y angustiado 

Habitación de clínica, acostado nervioso y sudoroso 

Darle ánimo con sonrisas que te alegren su silencio misterioso 

  

Sus dolores y quejidos, retumban pidiendo al eco milagroso 

Que el Creador, sane las heridas del cáncer horroroso 

Los días son eternos, visita de amigos se convierten en provechoso 

Médicos y enfermeras, hacen lo imposible para verlo radiante y saludoso 

  

Noches tristes y oscuras, sin luna que penetre por la ventana 

Ratos amargos de dolor y angustia, gritos sin consuelo 

Los amigos se han marchado, el sueño es su desvelo 

Confusión y tristeza, desolación y rabia en su desespero 

  

Amigos eternos, de aquellos que cultivaste de vida exitosa 

Familia unida, alrededor de su drama, numerosa y religiosa 

El gozo de sus amistades vibrará en su rostro de saludos respetuosos 

La clínica se llenará de visitas, amistades verdaderas y afectuosas 

  

Sus amigos, te brindarán calor y fuerzas sin que te rindas 

Aceptarás sus sombras, que te ayudarán sus energías espirituales 

Sin abandonar las murallas fraternales, que te brindan sus amistades 

Venciendo heridas y dolores, que aquejan los espíritus celestiales 

  

No se rindas ni cedas, ante los embates de las inclemencias 

Aunque a ratos, la soledad muerda las paredes de la indolencia 

Aunque los sueños sean despiertos, sin almohadas de preferencia 

Aunque los amigos a veces tarden en llegar, su asistencia, calmará sus dolencias 

  

No estás solo amigo, aquí estamos escuchando y compartiendo el dolor de su impotencia 
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Las manos se estrecharán de apoyo y estimulo, las fuerzas de nuestra existencia 

Las oraciones al Creador las oirá y pronto sanará el Cáncer y su procedencia 

Seguiremos siendo amigos, en las alegrías y en las adversidades, con insistencia prudencia 

  

Ahora entendemos, lo grande que son los amigos 

Acompañándolo en los momentos de dolor, de angustia y desespero 

Agradeciéndole a Dios, sus manifestaciones como amigos verdaderos 

Sin pretender ser el primero o el último, de aquellos amigos sinceros. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct 10-2016 

Salud y pronta recuperación Amigo, siempre estaremos contigo!
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 ESPOSA MÍA

ESPOSA MIA 

  

Te anhelaba tenerte, desde un principio presuroso 

Hoy te tengo por siempre junto a mí, preciosa 

Espero recorrer toda una vida y compartir contigo 

Momentos sin finales, de abrigos que persigo, grandiosa 

  

Llegaste a mi siendo joven, bella misteriosa 

Maduraste junto a mí, de su belleza orgullosa 

De sentimientos que enamora, generosa mariposa 

Me entregaste tú alma, majestuosa, esplendorosa 

  

Tus palabras, son sonidos de amor, de ecos que soñé 

Voces de presencia, que ilusionan quereres que forjé 

Silencio en las miradas, de picardías de reojo llevaré 

Sentimientos que perduran, sin sueños que por ti, recordaré 

  

Te pienso en días de rayos de sol abrasador 

Te necesito en noches de luna encantador 

Te quiero en las madrugadas, ardientes de pasión 

En las mañanas que nos despierten unidos, los cánticos de un picaflor 

  

Tus caricias me despeinan, con un beso que confieso 

Tus sonrisas, alegran el espíritu maniatado y preso 

Tus sueños me ilusionan, verte como diosa coronada, admirada 

Tu cuerpo arde en llamas de pasiones, sin quejidos, recordada 

  

Las lágrimas que derramas, van llenas de sentimientos y amor 

Van cargadas de minerales que alimentas el idilio encantador 

El llanto que enamora de risas y abrazos en todo su furor 

El amor se desborda en luchas de vertientes, del cuerpo agotador 

  

Te quiero dentro de mí, para adorarte y saciarme de ti 
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Llenarte de pétalos de flores que adornen tu cuerpo de aromas 

Verte resplandeciente de alegría, júbilo de canción que entonas 

Construirte un castillo para tu felicidad de caricias que me enamoran 

Promesas de sueños, idilios de amores, espero por siempre me perdones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga marzo 25-2017 
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 ERES LA OLA DEL MAR

ERES LA OLA DEL MAR 

  

Mujer, eres la ola del mar, que azota las burbujas de mi destino 

Eres, la arena húmeda que penetra los pies de mi camino 

La fuerza que envuelves de espuma mi cuerpo en torbellino 

La marea que envuelves, de sus aguas, tu corazón hermoso y cristalino 

  

Mujer, eres el vaivén de sus olas, que meneas como espiga bailarina 

La emoción, que arrebatas sin compasión, las arenas blanquecinas 

Que arde en pasión, lujurias furtivas que asesina 

Eres la onda del mar, que invades el corazón que me domina 

  

Mujer, eres el amanecer que invitas a levantarse con alegría 

El beso que apacientas a quedarse dormido y prolongar las energías 

Eres el atardecer, que derrochas el fragor de su calor 

Que empapas en sudor, nuestros cuerpos desnudos sin pudor 

  

Mujer, eres tan grande su amor, como las aguas que acrecienta 

Tan seductivo tu querer, como los remansos del mar que alimentas 

Pasionario, como el vaivén de sus olas enormes que imagino 

Emotivo, como sus anhelos, que bates espumas de amor en remolino 

  

Te contaré las olas, que bañas tus labios en deseos 

Recorreré las playas que amanecen tirados tus correos 

Rescataré, una a una de las mareas que inundan tu luna en coqueteos 

Lucharé por tu amor, del cielo tormentas sin relampagueos 

  

Eres la ola del mar, que me invitas a tu paraíso 

Corrientes marinas, que seducen el almíbar sin compromiso 

Eres movimiento del mar, que arrebatas mis melodías que improviso 

Eres espuma, que cubres tu cuerpo en burbujas que a lo lejos diviso 

  

Cuando una ola me arrebates el beso de tu caricia 
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Cuando las arenas calientes me despierten cuando estoy contigo 

Cuando tu sonrisa se cubre de burbujas de silencios y motivos 

Cuando tu pasión quema las arenas, las huellas de tu amor furtivo 

  

Te necesito para respirar, como las olas del mar vienen y se van 

Te necesito para amar, como las arenas se calientan y con el aire partirán 

Te necesito para vivir, como las playas del mar de aquel idilio, nos recordarán 

Te necesito para sonreír, como los atardeceres, contigo por siempre perdurarán 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga marzo 25-2017 
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 PASA EL TIEMPO

PASA EL TIEMPO 

  

Con el paso del tiempo, los años nos dejan cicatrices 

Experiencias del ayer que nunca volverán de sus raíces 

Amores y desengaños del cuerpo que un día nos hicieron infelices 

Pero también alegrías, festejos de enseñanzas, que asimilamos como aprendices 

  

El tiempo acecha y los años no pasan en vano 

Hemos cultivado sabiduría, que nos ha dado el Dios soberano 

Nos hemos llenado de amistad, de familia, por todos adorado 

La felicidad siempre nos ha llenado y de seres queridos rodeado 

  

Los años pasan, con luchas arduas de tenacidad 

De retos y ensueños de felicidad y prosperidad 

De logros alcanzados, disfrutar en familia y recordad 

No todo ha de ser trabajo, ha llegado el descanso de libertad 

  

Deténgase un momento y en instantes poder reflexionar 

Mirar hacia atrás y enmendar lo que se ha hecho mal 

Girar hacia un costado, que los años cruzan y se van 

Reanudar la marcha, que la felicidad y los amigos nos recordaran 

  

Los años pasan por la vida, con cuenta regresiva 

Se convierten en realidad, de los miedos fugitiva 

Las arrugas en el espejo, gritos desgarradores de expectativa 

El cuerpo arde en desesperación, de su alma explosiva, calmarán 

  

Qué importa que pasen los años, si la vida se sigue gozando 

Ríase a carcajadas y siga soñando e imaginado 

Nunca dejes la alegría, así los años sigan sumando 

Viva de emociones, que el corazón está hecho de pasiones que van pasando 

  

Los años siguen pasando y la vida nos va madurando 
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Como los buenos vinos en copas brindamos y la seguimos gozando 

En cavas y en silencio de penumbras, se siguen añejando 

En festejos de cumpleaños, la vida la seguimos disfrutando 

  

Los años pasan factura, del cuerpo débil estremecedor 

Van quemando etapas del espíritu emprendedor 

Dejando una estela de enseñanzas para la nueva generación 

De recuerdos y nostalgias, dejando algo para Dios, en su oración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga feb 01-2017
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 A MI MADRE!

A MI MADRE!  

  

Oh, hermosa madre mía, luz de mis ojos y la vida 

En tu abnegada existencia, derramas lágrimas de noches, gemida 

Risueña y cariñosa de mis amores, aún regañas todavía 

Tu bendición, es la sombra que nos ampara, del Creador concedida 

  

Mujer misteriosa, que nos diste tu cuerpo y sangre con amor 

Con gritos y llantos, tú fuerza y coraje de pundonor, estremecedor 

Con tu manto nos arropa y abriga de cariño agotador 

Nos enseñaste valores de crianza, con tesón encantador 

  

Madre santa y bendita, de mirada vigilante encendida 

Que aún musitas canciones de cuna, de aquellas complacidas 

La del abrazo y beso extendido, de su regazo de todos enloquecida 

La del dolor, que cubre con su rostro del llanto, sumergida 

  

Dichosos de nosotros, que vamos de la mano con nuestra mujer querida 

Amándola por siempre, será un orgullo y placer comprendida 

Escuchar tu voz, dulce melodía de fervor conseguida 

La que nos llena el alma, con su inagotable cariño, de todos preferida 

  

Madre esplendorosa, que me diste todo, amor, consejos y cariño 

Comprensión y sabiduría, con su espíritu me cubre desde niño 

De bendiciones sabias, de inteligencia, sombras de su memoria 

Sacrificios de amor, que derrochas los hilos de mis poesías inspiratorias 

  

Oh, madre querida, aún recuerdo aquellos días placenteros 

Que en su regazo me dormías con su amor sincero y verdadero 

Con besos y caricias, me susurrabas cuentos de aventureros 

Hoy contemplo con alegría, verte radiante, con sus achaques llevaderos 

  

Mujer silenciosa, madre santa de los cielos inmortal 
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Tus recuerdos perdurarán por siempre, de su anhelo esencial 

La llevaremos dentro, flor de mis jardines, florecida triunfal 

De mirada risueña, transparente, de secretos confidencial 

  

Madre bonita y cariñosa, sonría y ríase de todos, dichosa consentida 

Que Dios la proteja y seas el lucero que nos ilumine, del Creador agradecida 

Por darnos su alma y su cuerpo, el fruto y alegría de nuestra vida 

Bendita seas hoy y por siempre, Que viva mi madre adorada y querida! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga mayo 14-2017 

Felicitaciones a todas las madres del mundo 

Sus bendiciones y consejos los llevaremos por siempre en nuestros corazones 

Hasta el final de nuestros días, madre querida, la felicidad conseguida!
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 QUISE SER PADRE

QUISE SER PADRE! 

  

Hace muchos años, no sé exactamente cuantos 

Quise ser padre, de esa experiencia revivir sus encantos 

Pasión hermosa, de amor inexplicable de risas y llantos 

Regalo infinito de Dios, que engrandece y nos alivia los quebrantos 

  

Quise ser padre, de la mano de la esposa hermosa, su panza crecer 

Semilla que brota y nos enorgullece de nuestros amores, todo su querer 

De lágrimas y sonrisas, de responsabilidades difíciles de entender 

Felicidad incomprensible, de preocupaciones por siempre han de permanecer 

  

Quise ser padre, en la madrugada el llanto que arrebata tu sueño 

La medicina que baja la fiebre, el arrullo en brazos de mi pequeño 

Vacunas de esperanza, verlo crecer en valores de su empeño 

Correr tras un balón, peregrinar las distancias de su futuro dueño 

  

Quise ser padre, verlo colorear y rayar sus primeros garabatos 

Caminar de tu mano, la confianza de tu fortaleza y mis relatos 

Encausarlo por la senda del bien, del Creador y sus mandatos 

De reclamos inesperados, pidiendo a gritos la causa de sus maltratos 

  

Quise ser padre, para entender y enseñar, de su abrazo poder comprender 

Cada lágrima, cada sonrisa del reniego cotidiano y saber reconocer 

Que ser padre no es fácil, controlar las emociones y poder convencer 

Trabajo inagotable de sabiduría y amores de controversias, poder resolver 

  

Quise ser padre, de caprichos inagotables se llena nuestra existencia 

Crecen en su círculo de amigos, pidiendo a gritos su independencia 

El estudio los hace a ratos distante, de nostalgia se llena nuestra ausencia 

Se vive una vez y se seguirá viviendo, es una herencia que se paga con su exigencia 

  

Quise ser padre, para procrear y criar la existencia de la vida ida 
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Compartir y educar en valores, de los hijos con la esposa de mis amores nacidos 

De sacrificios de abrazos y besos de profesionales exitosos y agradecidos 

Recordar por siempre que ser padre nos llena de orgullos permanecidos y correspondidos 

  

Quise ser padre, para construir una sociedad firme en sus cimientos 

Encausar los hijos por la senda del bien y de sus conocimientos 

Que el compromiso sea la felicidad de la procreación, pasión sin remordimientos 

Bajar tranquilo al sepulcro, que mi alma vuele tranquila sin cargamentos 

Darle gracias a Dios, mi misión la he cumplido en todos sus mandamientos. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga junio 18-2017 

Feliz día a todos los padres del mundo, que el Creador los siga regando de bendiciones 

Brindar junto a esa mujer hermosa y adorada, por darnos su sangre y su cuerpo  

y todo su querer, de nuestros hermosos hijos verlos felices crecer. 
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 NIÑOS SIN PADRE

NIÑOS SIN PADRE 

  

Que hay en la mirada, si traspasan las nubes del infinito 

Si los ojos desorbitados, buscan la estrella que colme su apetito 

Si las lágrimas resbalan sin piedad, de aquel padre maldito 

Si de la boca salen gritos de maldad, pidiendo su espacio favorito 

  

Que hay en la sociedad, que limita la indiferencia y la arrogancia 

Si en las calles pulula la ignorancia, sin importar el futuro de la infancia 

Donde está la prevención del niño abandonado y su violencia 

El padre engreído y movedizo, que evade responsabilidades en su ausencia 

  

Que hay en la tristeza de aquel niño, sin padre y sin nobleza 

Si las noches se vuelven un desvelo de fríos sin sueño de rudeza 

Si su cuerpo es una sombra de pobreza, que invade su tristeza 

Añorando al padre que lo abandonó, sin remordimientos, su grandeza 

  

Qué hay del amor del padre, si se saciaba truhan y pendenciero 

Si arrastraba por doquier mujeres de sentimientos de amores ligeros 

Tan frágil como pedir perdón sin súplicas, del vago prisionero 

Inocente de aquel niño abandonado, que reclama amor filial y sincero 

  

Que hay de la verdad de aquel hijo, que el padre engendra 

Si niega el pan, que arrebata de la siega y su siembra 

No le hará falta si le brota de las mieles, la indulgencia 

Cobarde de los ardiles, que profanan sin trincheras la violencia 

  

Que hay de los sueños de aquel niño, si nunca fueron infantiles 

Sin misericordia fueron acorralados a arrastrar aquellos fusiles 

Sin sonrisas ni calores que lo abriguen, de madrigueras hostiles 

Si la soledad se vuelve en rencores, taciturnos sin proyectiles 

  

Que hay de aquel padre, ausente y olvidadizo de misterios insondables 
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Que reniega de aquel niño abandonado, de sus mieles miserables 

De la mirada del estado y autoridades, cómplices sin perdón, abominables 

Hacen del futuro inexistente, de sus lágrimas resbalen, por siempre inolvidables 

  

Que hay de aquel niño sin padre, de cambuches se torna forajido 

Sin educación ni amor, recorre las calles ávidas de aventuras temidas 

Sin abrazos de consuelo, grita su llanto del desespero, de todos sufrido 

La soledad lo llena de sentimientos, esperando aquella mano del padre desconocido 

Que le dé estabilidad y comprendido, sin ser señalado, despreciado ni perseguido. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 15-2017 
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 EL PERDÓN

EL PERDÓN 

  

Ya no hay lágrimas que resbalen secas por las mejillas 

Ni tristeza que deprima, el sufrimiento del dolor que arrodilla 

Sin abismos que separen la esperanza que truncó la guerrilla 

Sin renunciar al sufrir, el corazón empieza a despertar de la lúgubre pesadilla 

  

La reconciliación, nos ayuda a ser partícipes del anhelado perdón 

Sin desfallecer, buscando la justicia en el interior de nuestro ser 

Sembrando la semilla en nuestros hogares, para el futuro poder comprender 

Dejando atrás las garras del perverso, del violento y del impío estremecer 

  

Ya pasaron los tiempos del dolor, del llanto y de la impotencia 

De la amargura, de la soberbia, de la soledad y su violencia 

Ya pasaron las pesadillas, de explosiones de muertes sin resistencia 

El silencio complaciente de la justicia, de ausencia, indiferencia 

  

Hoy lloramos de alegría, de tristeza o de ardientes emociones 

La dicha nos embarga, al recibir la visita del Pontífice en nuestros corazones 

Que brille la esperanza, de un nuevo porvenir en sus santas bendiciones 

Que el perdón, nos colme de dicha en el alma y en todas nuestras regiones 

  

Los conflictos, dejan discordias de división y enfrentamiento 

Llantos de fuego, sembrando cizaña en nuestros pensamientos 

Dejando heridas difíciles de sanar, de penas sin remordimiento 

La ira ardiente, hiere la cólera del interior del juramento 

  

Las fuerzas de la comprensión, nos llevan al interior de la compasión del perdón 

Llorando de amor o de alegría, con aquel que te hizo la guerra sin melodía 

Dando el primer paso en nuestro ser de amor y de armonía 

Recuperando el valor de la confianza, del Creador, su compañía 

  

Al perdonar, germina en el espíritu, el rocío del germen del querer 
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Crecen los frutos del amor, de unos a otros, la vida sin desfallecer 

Se fortifican nuestras relaciones, de cerca un nuevo amanecer 

Con misericordia, debemos olvidar el pasado, sin angustias de volver a padecer 

Perdonando aquel que ha ofendido, del resentimiento, la felicidad ha de prevalecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla, agosto 15-2017 

Bucaramanga - Colombia 
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 ENVEJECER ACOSA Y ACECHA

ENVEJECER ACOSA Y ACECHA 

  

Como se pasan los años, sin darnos cuenta llegamos a la vejez 

Hemos disfrutado la vida, sin tedio con algo de timidez 

Con achaques y dolencias, de caídas con triunfos de sensatez 

De vigoroso y despierto a tembloroso e inútil sin nitidez 

  

Envejecer nos persigue, sin tregua con miedo a desfallecer 

Nos acosan los años, sin reposo, sin pausas para reconocer 

Acechan los olvidos, se despoja la belleza que tiende a desaparecer 

Se esfuma la alegría, disfrazada de sonrisas, tratando de esconder 

  

Nos acecha la vejez, doblando la esquina cautelosamente 

Se vuelven tristes los sueños, esperando el milagro siguiente 

Buscando la aurora que nos despierte del letargo lentamente 

La juventud se ha perdido, presurosos, se busca el remedio bruscamente 

  

Llegan los disfraces, cargados con costosos e inútiles aditamentos 

Se agota la experiencia, con trémula madurez de movimientos 

El camino se vuelve tortuoso, de pesadumbre con sentimientos 

Las emociones se convierten en alaridos angustiosos de sufrimientos 

Tímidamente nos acercamos a la vejez, sin pausas para los remordimientos 

  

Envejecer nos arrincona, con tormentas hacía el precipicio 

Nos ejercitamos buscando el placer que nos lleve al sacrificio 

Se agotan las fuerzas, reflejando en la mirada como si fuera un maleficio 

Se esfuman los recuerdos, olvidando tristezas sin beneficios 

  

La vida es tan hermosa, que siempre se añora cautivadora 

Se baila y se goza de pasiones que emociona y enamora 

Se ríe y se llora, de trabajos con penas merecedoras 

No se piensa en la vejez, que agota el pensamiento de luz encantadora 
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Envejecer, disminuye las fuerzas, que escalan lo difícil de la montaña 

La esperanza se pierde, entre los recuerdos tristes que acompaña 

Sin entender, nos persiguen las dudas de la madurez que extraña 

Asumiendo el reto de vencer las adversidades, como si fueran hazaña 

  

Que importa envejecer, si el espíritu llama a rejuvenecer 

Salir a caminar, tomarse un tinto con amigos, recordar su permanecer 

Hacer la siesta y poder resolver, de las inclemencias desaparecer 

Conservar la alegría, rodearse de nietos, la felicidad por fin es un placer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga, agosto 25-2017 
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 DEVUÉLVEME LA VIDA

DEVUÉLVEME LA VIDA 

  

Devuélveme la vida y el sustento de mi aliento 

La brisa, que bates el juego de tu cabellera en movimiento 

Devuélveme el ambiente, del disfraz que aparento 

El céfiro, que levanta tus enaguas, que me lleva al sufrimiento 

  

Devuélveme los halagos que te di, llenos de amor y caricias 

Las fogosidades emotivas de placer y pasión que desperdicias 

Devuélveme las noches de luna llena, esplendor que propicias 

La llama que arde en su interior, pasionaria con delicias 

  

Devuélveme las sonrisas, con la que te llevaste mi alegría 

El entusiasmo, con la que te veía gritando su algarabía 

El encanto de tu voz, que rasgabas bellas melodías 

La diversión, con la que reíamos las noches y sus días 

  

Devuélveme el espíritu, que huyó hacía el infinito 

Dejándome triste y lóbrego sin esperanzas que necesito 

Devuélveme el alma, que llora y sufre sobre mis escritos 

El ánimo, que atraviesa mis entrañas, de encrucijadas, maldito 

  

Devuélveme el jardín, donde te cortabas las mejores rosas 

Los poemas que te dediqué, exquisita mujer hermosa 

Los secretos que te confié, insondable misteriosa 

Las cartas de amor que escondías, amorosa mariposa 

  

Devuélveme el aire, que necesito para respirar 

El brillo de los ojos, para verte radiante encontrar 

Los besos pasionarios, de las noches sin cortinas silenciar 

La intimidad de tu cuerpo, de sus aromas sin fuerzas abandonar 

  

Devuélveme el pensamiento, que me tiene loco y con razón 
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Sangra y llora, late fuerte, se quiere salir el corazón 

Arráncame la mente y destrózame sin meditación 

Entrégame a la muerte y a los infiernos iré a parar sin consideración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga agosto 24-2017 
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 YA NADA ME IMPORTA

YA NADA ME IMPORTA 

  

Ya nada me importa, si a nadie le incumbe la vida 

Si sus comentarios aportaron o destruyeron sin ser sorprendida 

Si disfrutaron los logros o renegaron de sus sombras caídas 

Si es placentero despertar de los sueños, que maltratan a escondidas 

  

Ya nada me importa, de politiqueros corruptos, de sus gobiernos 

Sangre llena de maldad y putrefacción, como si fueran eternos 

Amasan fortunas de bienes y riquezas, muriendo en sus infiernos 

Nadie se salva de sus horrores, en estos tiempos modernos 

  

Ya nada me importa, de aquellos violentos, que riegan desolación 

A la fuerza y sin leyes, destruyen el sudor de su oración 

Se acumulan los años, dando paso al dolor de su maldición 

Se embarga de tristeza y melancolía, de llantos sin consideración 

  

Ya nada me importa, la contaminación de la naturaleza 

Si se lucha a conciencia, del poder despliega toda su grandeza 

Fábricas y chimeneas, destruyen el oxígeno llenándolo de impurezas 

Se pasan por la faja las leyes, que imparten las potencias en sus torpezas 

  

Ya nada me importa, el silencio de las conversaciones 

El compromiso, dejado de los trabajos y sus obligaciones 

Los afanes, que llevan angustias sin agites de preocupaciones 

Las experiencias se fueron al traste, sin explicaciones 

  

Ya nada me importa, de las pasiones e idilios de sus amores 

Si la adoración que te profesaba me alejaba de sus temores 

Sin emociones, acorralado de sus intrigas, de caricias encantadores 

Los recuerdos abandonan, la soledad del fragor, de sus interiores 

  

Ya nada me importa, los títulos ni profesión, de sus valores 
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El camino destapado y polvoriento, de labores de sus sudores 

El olvido, lleva alejarme sin honores, de diplomas de doctores 

Sin condecoraciones, ni pergaminos, que alivien los quebrantos y sus dolores 

  

Ya nada me importa, solitario de familia y sin amigos 

Sin darme cuenta, el tiempo ha pasado, de los inviernos sin abrigo 

Errante, cabizbajo y meditabundo, implorando a gritos, la razón de sus testigos 

De enfermedades y sus quebrantos, esperando la limosna de sus mendigos 

Se asoma la muerte, destruyendo el cuerpo, el espíritu vuela de sus castigos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla 

Bucaramanga agosto 27-2017 
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 AMOR DE MIS ESPANTOS

AMOR DE MIS ESPANTOS 

  

Te espero en el puente colgante, que mece en las noches el aire 

Tiraré piedras al río, que rompan el silencioso y alegre vacío 

Imaginando cosas que perturben el romance de su bohío 

Acechando el miedo, que espantan lujurias del maldito frío 

  

Amoríos de citas incumplidas, que maldicen de mis amores 

De penumbras oscuras, que arrastran sombras de sus temblores 

Del camino estrecho, que lleva emociones al puente sin dolores 

Acecha la oscuridad, de figuras de espantos, que reviven mis temores 

  

Amor de mis amores, date prisa, que el macho cabrío grita de emociones 

Resuena en la montaña, el eco del grito de mis canciones 

Imaginando la bata blanca que traspasan la claridad de tus pasiones 

Vibra el cuerpo, enarbolando tu nombre sin sábanas ni calzones 

  

La oscuridad de la noche arremete, el puente colgante se mece 

Quisiera salir corriendo a buscarla, la pasión aumenta y estremece 

La respiración se agita, el nerviosismo se alarga y no apareces 

Veo fantasmas que se aproximan, la vista se nubla y se adormece 

  

Los rayos de luna se filtran y el colgante brilla y resplandece 

Con su caminar pausado, sus enaguas ondean, su cuerpo desnudo arremete 

Su cabellera se la lleva el viento, sus pezones erguidos, las sombras desaparecen 

La brisa hace estragos, la pasión no da tregua, el músculo erguido se enfurece 

  

En medio de aquel puente colgante, aparece su figura de camisón blanco 

Nervioso y presuroso, yerguen las pasiones de idilios que levanto 

Relámpagos y centellas iluminan el precipicio y su barranco 

Abre sus brazos, mostrándome sus hermosos encantos de mis espantos 

  

Un ventarrón arremete, de lluvias torrenciales fuertes 
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Se estremece el puente, arropándonos en fogosidades hirvientes 

Rodamos unidos por el colgante, penetrados, ausentes de sus corrientes 

Al ardor de nuestra pasión, nos hace olvidar del precipicio y sus afluentes 

  

La noche se torna lúgubre y oscura, presagiando amores fantasmales de muerte 

El estruendo de un rayo, parte en dos el puente, dejándonos a su suerte 

Sin gritos ni alaridos, nos precipitamos unidos, de emociones inminentes 

El infinito nos espera, la guadaña y sus espantos, hicieron estragos realmente 

La enagua blanca voló, con la pasión de sus espantos, buscando inocentes 

Para amar locamente, sin que nadie sueñe y otros los cuente 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga ? agosto 29-2017 
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 TENGO MIEDO

TENGO MIEDO 

  

Tengo miedo al mundo cambiante, que lleva al desconcierto 

A las arenas movedizas, que llenan de lágrimas el desierto 

Dormir con los ojos abiertos y despertar de día sediento 

Ver los abismos que separa la sociedad, se queda uno sin aliento 

  

Tengo miedo a la soledad, que lleva a la muerte sin velorio 

El asedio de las ideas, promulgado al despojo del territorio 

Acorralado en la inmensidad, de los sepulcros de su dormitorio 

Al destierro infame, que lleva a la locura, sin pedir interrogatorio 

  

Tengo miedo de aquellos seres, que nos abandonan 

De amigos incondicionales, que a la postre nos traicionan 

De trabajos y títulos, que la vida con esfuerzo nos proporciona 

De aquel camino incierto de curvas siniestras, que nos confecciona 

  

Tengo miedo de aquellos amores, entre tinieblas furtivos 

De sábanas blancas, de idilios paradisiacos cautivos 

De morirme de celos, que calmen sus anhelos explosivos 

De satisfacer sus noches de desvelos, sin energías sucesivos 

  

Tengo miedo de soñar y despertar de aquella quimera 

De las noches de pasión, abrazarte y en tus manos muriera 

Amarte a solas con aquella melodía, que para ti escribiera 

De poemas que te lleguen al alma y algún día por fin entendiera 

  

Tengo miedo al río, que arrastre este cuerpo herido 

En sus profundidades, sin respirar haya por fin desaparecido 

Salir a flote y navegar de sus aguas, al mar querido 

Encontrar el sonido de mis gritos, el eco del llanto lastimero, conseguido 

  

Tengo miedo a los fantasmas, que acecharon el lúgubre pasado 
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A reír y llorar sin consuelo, de anécdotas, de historias recordado 

Borrar las fantasías que dejaron cicatrices, del sueño profundo despertado 

Tengo miedo de recordar tristezas, que enmudeció el lamento, de lo imaginado 

  

"joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 15-2017 
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 MÁTAME CON TU SEXO

MÁTAME CON TU SEXO 

  

Mátame con tu sexo salvaje y violento 

Con tu fogosidad, que arrastra el viento 

Con ese rugido de ardor, que clama mi sustento 

Destrózame despacito, en la cama de mi aposento 

  

Quémame, con tu desaforada pasión 

Que calienta el nido en llamas, la hoguera de emoción 

Como pira ardiente, que se alza lentamente sin consideración 

Préndame fuego y en cenizas queden rastros de mi adoración 

  

Mátame, con la lava que erupcionan tus volcanes 

Quiero perderme en tu cuerpo, que azotan huracanes 

Recorrer tu húmeda selva, para penetrar en toboganes 

Tu desnudez, brotan hilos de sangre, euforia sin control, de mis afanes 

  

Asesíname con tu lengua, que eriza mi piel 

Con tu boca sedienta, pidiendo a gritos, meta el timonel 

De gemidos angustiosos, que saborean el pastel 

Con tu piel sudorosa, pegajosa como la miel 

  

Desgárrame con furia, las tormentas de mis entrañas 

Separaré con violencia, las nalgas que separan tus montañas 

Penetraré la vertiente, que separan nuestras cabañas 

Gozaré de tu sexo, derramando en tus senos, gotas dulces de mi champaña 

  

Asesíname con tu mirada, con el reojo de tu sonrisa 

Y en tu cuerpo, depositaré pétalos de rosas, que arrastra la brisa 

Dibujaré corazones, con el elixir que el amor improvisa 

En tus mejillas estamparé besos, para mi maravillosa poetisa 

  

Abra nuevamente el portón de tu hacienda a éste animal desbocado 
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Destrúyame con tu guillotina, el manjar por los dos creado 

Sin descanso, aún permanece erguido, a tu selva húmeda gustado 

Hermosa mujer, de senos maravillosos, por siempre recordados 

Lapídame con tus energías y en una tumba fría quedaré, por nadie preguntado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga sep 22-2017 
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 EL CAFÉ

EL CAFÉ 

  

Amanece el día frío, con neblina, opaco y lluvioso 

Otras veces radiante, de sol en el horizonte, esplendoroso 

Amanecemos tristes, cabizbajos, de achaques quejumbrosos 

Una buena taza de café, nos sube el ánimo, es maravilloso 

  

El café originario de Etiopía, con sus frutos rojos de sangre africana 

Las mejores matas se cultivan en tierras fértiles americanas 

De Brasil, Costa Rica, Vietnam y Colombia, sus mejores granos 

Excelso de calidad, el del eje cafetero, el único y soberano 

  

El café, bebida que nos hace sentir orgullosos a los colombianos 

Nos acerca a los amigos, en tertulias, a jóvenes, adultos y pensionados 

Es el perfume que sueña con despertar hermosas melodías, recordados 

Es el aroma duradero, que se saborea con besos apasionados 

  

Bebida exquisita, de sensaciones estimulantes 

Que reconforta el espíritu y alegra el alma del semejante 

Bálsamo que embriaga al cuerpo, de cerebro brillante 

De poemas hermosos, a la cautiva, la hace su amante 

  

El café se consume en eventos familiares y sociales 

Reuniones de políticos, en velorios, de amaneceres sentimentales 

Bien cargado, el Espresso de calidad y prestigio internacionales 

Con su aroma duradero, saborear ésta bebida, de genios excepcionales 

  

Se cultiva en zonas tropicales, de altas montañas lluviosas 

De tierra arenosa, pedregosa, de origen ígneo arcillosa 

Especie arábica de variedades, la colombiana orgullosa 

El factor humano, de cultura cafetera, de manos poderosas y misteriosas 

  

El café de taza limpia, con acidez alta, de cuerpo balanceado 
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El colombiano, de perfil sensorial, de excelente calidad en el mundo premiado 

Del esfuerzo del trabajo y sudor, del cafetero, el porvenir asegurado 

De crema y color con textura, un buen café colombiano, el día ha comenzado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla Jaimes 

Bucaramanga, octubre 01- 2017 

Día internacional del café- Orgullo y renombre Colombiano 
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 NOCHE DE BRUJAS

NOCHE DE BRUJAS 

  

Una noche fría, iluminada de luna llena 

Bajaba raudo por aquella calle empedrada llorando su condena 

"Malacara", agitado, vociferando soeces, clama a su morena 

Que no lo abandone, pidiendo perdón de injurias que envenena 

  

Una ráfaga de brisa húmeda, lo arropa y lo conduce a una cabaña 

Allí se ve rodeado de hechizos, calderos, animales y telarañas 

De olores nauseabundos, de gatos horrorosos y pócimas extrañas 

De ratas, sapos, de cuervos y una liebre negra, ensartada en una guadaña 

  

Una veladora encendida en aquel altar, de pabilo extendida 

Relampaguea y se siente el resoplido, que estremece temida 

Se escucha una risa estridente, de carcajadas de ecos estremecida 

Un humo negro de conjuros, cubre a "Malacara", la bruja, le da la bienvenida 

Sentada en su trono, aparece Sibila, la hechicera bribona 

Con su piel arrugada, de vestimenta negra y risa burlona 

De cara astuta, de pelo ensortijado como toda una matrona 

De sombrero de punta, con una verruga en la nariz, como una gruñona 

  

Sibila, lo envuelve con su poder oculto, de hechicera malvada 

Le da de beber la pócima de hierbas y animales, de postres, susurrada 

Lo embadurna de ungüentos, de líquidos pastosos, de aceites embrujada 

Invoca a espíritus malignos, de conjuros, de alaridos, escuchados 

  

Con sus sortilegios, somete la voluntad de "Malacara" y su destino 

De brebajes y suplicios maléficos, de olores mortecinos 

Renuncia a sus creencias de apostasía, de cerebro blanquecino 

Con mejunjes y brebajes, le hace ver de su amada, el amor divino 

  

Salen de la cabaña, volando en su escoba "Malacara y Sibila 

Van a la fiesta de Halloween, hilos de muerte a lo lejos destila 
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Lo entrega a su querer, moribundo sin fuerzas, la maléfica, lo aniquila 

Tirado en aquel burdel, agonizando su alma al infinito desfila 

Una espesa nube, cubre el cuerpo de espavientos y alaridos, de su amante querida 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 31 -2017 

Noche de las brujas y espantos voladores, de dulces y golosinas encantadores 
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 ÁNIMA SOLA

ÁNIMA SOLA 

  

Va rauda, moviéndose en una nube negra en remolino 

Con su camisón blanco deshilachado, llorando su destino 

Entre hierbas y árboles, manchando de sangre su camino 

Andariega y vagabunda, cruzando montes y aldeas, asustando peregrinos 

  

Presurosa, como alma en pena, pagando sin clemencia su penitencia 

Sollozando lágrimas de sangre, de gemidos de cruel impotencia 

Estremece con sus alaridos, el silencio de cementerios y su estancia 

Con llantos de ultratumba, que hace eco de pánico, la convivencia 

  

Lleva su cabellera larga, que arrastra toda desgreñada 

De color blanco cenizo, como alma sin cobertizo 

En las cuencas, brillan dos bolas de fuego en su mirada 

De su boca salen gritos satánicos, de su sueño despertada 

  

En sus largas manos huesudas, empuña una guadaña 

Como garabato, que ensarta la mortaja que la acompaña 

Buscando que se le atraviese la crueldad del peregrino 

Que lleve a encontrar el sosiego de su sepulcro repentino 

  

Su presencia arrastra vientos fríos de cementerios viejos olvidados 

De lápidas corredizas, dejando entrever sufrimientos recordados 

Del claustro nauseabundo, de pesadillas de sueños silenciados 

Ánima en pena, de penitencias de laberintos, oscuros y extrañados 

  

Vaga sin tranquilidad, buscando atravesar el camino del infinito 

Dejando descansar al que encarnó del ser que llenó su requisito 

Del pasado inconcluso, buscando la tranquilidad de su espíritu 

Partiendo de la lucidez del sufrimiento que acompañó su juramento 

  

Atravesaba el cementerio de bóvedas abiertas, "Mechabrava" 
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Buscando encontrar ánimas solas, para invocar, lo deseaba 

Malhechor y ladrón, usurpador de tumbas, maldiciendo las acechaba 

Escarbador de tesoros y guacas perdidas, hacer el mal, riéndose se vengaba 

  

El ánima sola lo espera en su tumba abierta, con la guadaña lo ensarta y lo atraviesa 

Allí tendido "Mechabrava" con bocanadas de sangre agonizaba 

Fantasma del alma en pena, atraviesa el limbo que hacía años esperaba 

Abandonando el sepulcro, el espíritu vuela al infinito, encontrando la paz soñada 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 06-2017 
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 LA FELICIDAD

LA FELICIDAD 

  

Somos seres humanos, ávidos de ambiciones mezquinas 

Desdichados por el dinero fácil, de posición social que imaginas 

Arrastramos promesas de conocimientos y egos, que eludes y dominas 

De enfermedades y cosas materiales, sin encontrar eco, que a la postre asesinas 

  

Pasamos raudos, buscando el misterio de la felicidad y la vida 

Anhelamos y perseguimos esa ilusión de sueños permanecida 

Exploramos en el hogar, en el vecino, en el trabajo en sudores convertida 

Husmeamos el regocijo, palpando a medias, la tranquilidad merecida 

  

La felicidad, es un estado emocional, de la persona realizada 

Es una sensación duradera, de satisfacciones contemplada 

De sentimientos interiores, de sentirse a gusto, sin vacíos llenada 

De pensamientos positivos, el éxtasis de la vida, asegurada 

  

La felicidad, es una circunstancia de tranquilidad del alma y su interior 

Amar al ser querido, a la familia y rodearse de amor 

Hacerle frente con entereza al fracaso, a la frustración y del triunfo encantador 

Cultivarla constantemente, brindarla del enemigo que azota amenazador 

  

La felicidad es tan hermosa, que a veces se torna corta y efímera 

Como los pétalos de las flores, que brillan de ramos de perfúmenos envolviera 

Que van esparciendo las frescuras de sus aromas, de emociones permaneciera 

Perfumando nuestras vidas, contagiando corazones, llenándolos de alegría 

  

La felicidad, también es disfrutar de la vida y su naturaleza 

Dejar que la brisa acaricie y llene de huracanes el interior de su riqueza 

Sentirse a gusto consigo mismo, con lo que tienes, el don de su fortaleza 

Sin rencores, ni odios de egoísmos, la bendición del Creador, toda su grandeza 

  

La felicidad, es rodearse de personas, que te hagan ver la vida maravillosa 
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Que respiren satisfacción, de bienestar, de saludos y abrazos, generosa 

Disfrutar al máximo de lo que Dios te dio, de la gracia y el júbilo, victoriosa 

Tener amigos que te rodeen y compartan el café de la mañana esplendorosa 

  

En las manos, está elegir la felicidad de nuestros corazones 

La alegría de ser felices, de sueños y logros alcanzados de sus intenciones 

Poseer un alto autoestima, de momentos de dicha y gozo de nuestras emociones 

La sensación de bienestar permanecerá y desterrará lo que nos agobia de preocupaciones 

El camino de la felicidad se despejará y viviremos felices, por siglos de generaciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 08-2017 
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 DÉJAME RECORRER TU CURPO

DÉJAME RECORRER TU CUERPO 

  

Déjame recorrer tu cuerpo y las entrañas de tus caminos 

Cruzar los valles y acariciar el néctar de tus volcanes femeninos 

Atravesar montañas y llanuras de tus bellos y excitantes remolinos 

Perderme en tu selva húmeda, de vertientes insinuantes divinos 

  

Déjame explorar, las comisuras de tus labios perfumados 

La hendidura de tus pliegues, de aromas buscados 

Déjame perforar tu cueva, del idilio hermoso deseado 

Martirio de mi sufrimiento, de sudores recordados 

  

Déjame oler el elixir, que brota de tu prodigiosa hendidura 

Que excitas erguido el musculo de mi cuerpo y su locura 

Placer que brota la cerradura, sin puerta de su hermosura 

Déjame subir a las cumbres borrascosas, de su increíble espesura 

  

Déjame acariciar tus labios húmedos carnudos 

Besarte y lamer tu humedad, que sabe a pétalos desnudos 

Acariciar la brisa que bate su cabellera sin escudos 

Celoso de aquel, que te brinda de la mano tú saludo 

  

Déjame recorrer tu cuerpo, de pasiones furtivas 

Explorar tus encantos, de gemidos lánguidos y explosivos 

Apaciguar mi tormenta, en tu abertura excitada, de movimientos atractiva 

Penetrar bajo tu selva, al vaivén de clamores afectivos 

  

Déjame morir, en tu cuerpo hermoso, exuberante y querido 

Quémame con tu lava ardiente de cenizas, desaparecido 

Arrástrame a tu follaje, del éxtasis de energías perseguido 

Apriétame a la estrechez de tu vertiente, de ganas estremecido 

  

Déjame libre el espíritu, que vuele a su alrededor 
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Me dejaste extenuado, sin armas que salven al cazador 

Agotado y en cenizas ha quedado este débil soñador 

La naturaleza de tu compañía, exclama a gritos, todo tu fervor 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct 01-2017 
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 UNOS ENVEJECEN ANTES, OTROS DESPUÉS

UNOS ENVEJECEN ANTES, OTROS DESPUÉS 

  

Unos envejecen antes, otro envejecen después 

Otros se llenan de arrugas, achacándoselas a la vejez 

Mueren en vida, pensando en su estrechez 

Se tiñen las canas escondiendo su inmadurez 

  

Unos envejecen perdiendo la memoria en tartamudez 

Otros se vuelven taciturnos sin sueños, pensativos de gravidez 

Silenciosos como los sepulcros, de restos de hediondez 

Los acorrala la incertidumbre, solitarios al vaivén de la dejadez 

  

A unos los arrebata el envanecimiento de su arrogancia 

Vanidad maldita, desgracia insostenible de las circunstancias 

Lágrimas que resbalan secas, mostrando el ego de su jactancia 

Pasos lentos se avecinan, dejando vacíos en abundancia 

  

Otros se quitan los años, como si las arrugas no mostraran lo bello de la vejez 

Se visten de seda, luciendo vestidos con arrogancia de altivez 

Orgullosos de su condición social, eludiendo su ridiculez 

Se vuelven inquietos, envidiando al rozagante de su exquisitez 

  

Otros se vuelven neurasténicos, vociferando soeces 

Se aíslan de su entorno como espantos que desaparecen 

Se vuelven un estorbo, esperando el castigo que se merecen 

Anochece y el frío acecha, sin dormir y en el horizonte ya amanece 

  

Otros envejecen prematuramente, agobiados por su riqueza 

Pensamientos al garete, se nublan con llantos de tristeza 

Se mudan de casa, los años pesan, pierden el equilibrio de su destreza 

Todos se olvidan y en un cuarto frío da rienda suelta a sus flaquezas 

  

Otros molestan y fastidian, mostrando su enfado de irritación 
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La vejez hace su estrago, la desolación impera en su condición 

Las anécdotas de sus recuerdos ya no tienen cabida en su opinión 

Grita y se desespera sin eco, las llamas de su desolación 

  

Otros quieren salir corriendo, evitando la vejez de sus cadenas 

Nacieron viejos, acumulando riquezas a manos llenas 

Volaron muy alto, con sus dineros compran las arrugas que envenenan 

Cercenaron la alegría de la vejez, marchitando la belleza de sus faenas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga dic 13-2017 
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 RECUERDOS

RECUERDOS 

  

Los recuerdos se vuelven inolvidables, que la memoria 

Se niega a olvidar de sus misterios insondables 

Del tiempo, la soledad y la distancia, se hacen miserables 

Algunos se destiñen, con el paso de los años se vuelven perdurables 

  

Hay recuerdos como las aromas, que añoran sus perfúmenos 

Que por siempre quisiera llevar, sin destapar los olores de sus estrenos 

Otros como las fotos que lucen ajadas, viejas y desteñidas 

Las echamos de menos y se vuelven brillantes y coloridas 

  

Hay recuerdos que se borran y se tornan grises de reminiscencia 

Otros de antaño, que aparentan lúcidos evitando su decadencia 

Recuerdos amargos que se vuelven añejos, llorando sin violencia 

Otros tristes y nostálgicos, que nos quitan el sueño sin resistencia 

  

Hay recuerdos que con el tiempo se vuelven longevos y arrugados 

Que perduran sin alisar la vida, sin consuelo esperado 

Como aquellos caminos viejos, polvorientos sin desiertos sembrados 

Remansos recuerdos, que se niegan a morir y ser olvidados 

  

Recordar, es volver a contemplar la sonrisa de aquel amor 

Alegría que nunca se olvida, de su amanecer encantador 

Contemplar la noche cargada de estrellas, del cielo su resplandor 

Desandar sus pasos, de sombras, su mirador 

  

Recordar, es dejar volar fugaz el pensamiento 

Dejar aflorar sin lágrimas de sangre el sentimiento 

Soñar feliz con los recuerdos que alimentan el conocimiento 

Dormir despierto, evitando nostalgias que nos llenen de sufrimiento 

  

Recordar, es revivir la esencia de sus besos 
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Los olores, de aromas de su cuerpo que añoro y confeso 

Las persecuciones de sus idas y el descanso de sus regresos 

La pasión de sus recuerdos, que me tienen enclaustrado y preso 

  

Recuerdo con avidez, la distancia que separa su lejanía 

La rapidez con la que acudía y siempre venia 

Los abrazos y besos, en las noches que despertabas y aún dormías 

Recuerdos maravillosos, que despuntan cuando se volaba y no amanecía 

  

Recordar los rayos de luna llena, de sus vientos huracanados 

Que soplaban con insistencia, su placer loco y desbocado 

La euforia de sus amores, el placer de gemidos escuchados 

Recuerdos de pasiones que se esfumaron, sin prisa terminados 

De poemas hermosos que desgarran el alma, con su mirada besados 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga enero 23-2018 
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 ME GUSTAN TUS BESOS

ME GUSTAN TUS BESOS 

  

Me gustan tus labios, carnudos chilenos, que besas con humedad fogosa 

Las comisuras que rosan incesante, tu lengua maravillosa 

Labios que piden a gritos, que explore tu selva generosa 

Besos que succionan mi saliva, de tu elixir, fabulosa 

  

Me gustan tus besos gauchos, que calientan el cuerpo y me excitas 

Ser mi querida y amante, el fragor que mi alma necesita 

Noches románticas, iluminadas de luna de mi mujer favorita 

Se vuelven eternas, la pasión llega, se agita y se precipita 

  

Me gustan tus besos venecos,  profundos, pasionarios y ardientes 

Que hacen que tus volcanes, erupcionen lava entre mis dientes 

Besos de ensueño, que quemen el idilio de los valientes 

Que arrebatan trémulas corrientes, de tus vertientes 

  

Me gustan tus besos brasileños, cuando lames mi espalda suavemente 

Cuando bajas rozando tus carnudos al ombligo como una creciente 

Se vuelven besos sexuales, provocativos realmente 

Aparecen fantasmas, sin miedos a explorar, tu follaje lentamente 

  

Me gustan tus besos cafeteros, con sabores de amores de sus interiores 

Labios seductores, de aromas pasionarias de tus ardores 

Salvajes, que azotan con fuerza los gemidos de tus cantores 

Expresivos y voluminosos, que agotan las fuerzas de mis vigores 

  

Me gustan tus besos franceses, como cerezas, que calientan el ambiente 

Introduciendo tu lengua sin prisa, jugando sexualmente 

La estrella que palpita, del lucero fugaz, en sus zonas calientes 

Besos inesperados, que prenden la mecha, placenteramente 

  

Me gustan tus besos italianos, que humedecen mis caricias 
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Aquellos que muerden tus labios al fragor de tus primicias 

Me apasionan frenéticos, que acaloran la emoción con sevicia 

La intimidad de pasión carnal, que rompe las reglas de tu avaricia 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct 08-2017 
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 LA LLORONA

LA LLORONA 

  

Una noche oscura tormentosa y muy fría 

De rayos y centellas, de relámpagos se iluminaba la estancia 

Bajaba rauda, por aquel camino empedrado el fantasma 

De la llorona, convertida en un espíritu vagabundo de sus andanzas 

  

Se posó sobre una piedra, que da paso al hilo de agua de la quebrada 

Con su camisón blanco deshilachado, salpicado de sangre manchada 

Cubriendo su rostro cadavérico, con su larga cabellera asombrada 

Cargando en su cuadril, un niño llorón, de sus crímenes abandonada 

  

Esta mujer, que un día fue de ojos saltones audaces, muy hermosa 

Con su caminar pausado, enloquecía a los hombres de cantinas temerosas 

Ahora, deambula despavorida, clamando sosiego por las veredas presurosa 

Atormentando con sus alaridos, de llantos de madre asustada misteriosa 

  

Acecha en caminos solitarios, a hombres parranderos y andariegos 

Bebedores y mujeriegos, de golpes a su amada, de plegarias sin ruego 

Llora de vergüenza, clamando con sus ojos de fuego, gritos lastimeros 

Maldición que arrastra la llorona, agonizando en llamas de fuego 

  

Deja a su paso, un olor de aromas fúnebres, la llorona 

Rompiendo el silencio de las cañadas, del amor que la abandona 

Clamando con sus llantos lastimeros, el eco de las montañas impresiona 

Animales y campesinos, huyen despavoridos, el miedo los arrincona 

  

La llorona, espanto quejumbroso, de gritos desgarradores 

Espera en la espesura, que alguien calme las lágrimas de sus dolores 

Alma que lleva en pena, de aquel hijo que perdió la gracia de sus horrores 

Esperando aquel que la seduzca, andariegos, vagabundos sin temores 

  

Bajaba "Malacara" por aquel camino oscuro, sin timidez hacia la quebrada 
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Borracho, dando tumbos, se encontró de frente de alaridos silenciada 

La llorona alzó los brazos, esperando que la abrazara, de sus encantos deseada 

Se quedó trémulo, impávido, ver aquel esqueleto de llantos imaginada 

  

"Malacara" sintió el frio de aquel camisón blanco que lo arropaba 

Se apagó el llanto, aquel espíritu maléfico, su alma se llevaba 

Sus fuerzas debilitadas, succionó su cuerpo y en esqueleto el andariego quedaba 

Allí tendido, de sus andanzas macabras, "Malacara" en la quebrada agonizaba. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct 21-2017 
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 SER POETA

SER POETA 

  

Escribo cuentos y poesías de lo que veo y siento 

Novelas de vez en cuando en papel, termino 

Al ritmo de versos, prosas y sonetos 

Cada vez que Dios me ilumina, sendero es mi camino 

  

Lo que escribo, lo convierto en magia y encanto 

De mi imaginación pura, al escrito llevo 

De mis sentimientos, canción y canto 

Alegría de mi alma, corazón elevo 

  

Cada vez que escribo poesía y cuento 

Mi corazón y alma ríen de contento 

Que placer más hermoso, coger la pluma sin remordimiento 

Plasmar en bocetos blancos, llenarlos de mi aliento 

                                                                                     

Siempre que escribo, libero mi alma 

De sonetos, párrafos, rimas y cuentos 

Queda nuevamente vacío, llenarlo es mi sustento 

Para que mi pueblo entienda y sepa lo que siento 

  

Mi imaginación no tiene límites en el parlamento 

Vaga y vuela en la naturaleza al son del viento 

Qué bello es escribir rimas, que salen de mi corazón abierto 

Don bello que Dios me ha dado, poemas y cuento 

  

Soy caminante, de los albores de la imaginación pura 

Cruzando fronteras, sin rencores ni melancolía 

Encontrando eco en los laberintos de mi poesía 

Expresando lo que siento, en versos que por ti daría 

  

Los poemas que escribo, vienen de adentro de mi pensamiento 
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Quisiera esparcirlos, como las arenas, que lleva el viento 

Y para los que las lean, en ellos quede, algo de mi sentimiento 

Y perdure por siempre mis poesías, como el cielo azul, de nuestro firmamento 

No importa, que mi cuerpo yace en un sepulcro frío y lóbrego 

Y que mi alma haya partido, a algún lugar del infinito, desconocido 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 21-2018 

Día Internacional de la Poesía 
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 CORAZÓN VIAJERO

CORAZÓN VIAJERO 

  

Quiero ver el camino que se cruza de tu corazón viajero 

Sentir de cerca el latido que lastima al forastero 

El silencio sin gritos, que a la distancia vocifero 

Verte tan cerca y tan lejos, como destella en el infinito, tu lucero 

  

Al pasar junto a ti, el corazón palpita trémulo y agitado 

El dolor acecha, como recluso que mina su resistencia 

Sin encontrar eco a las súplicas de oídos sordos escuchados 

Clama cautivo, las miradas raudas de tu ausencia 

  

Corazón errante, que cruza los valles sin temores de caminantes 

Atraviesa montañas, buscando el paisaje de secretos vigilantes 

Se sumerge en aguas claras, de brillos esplendorosos fascinantes 

Elude al perseguidor, de tus amores cautivos apasionantes 

  

Corazón salvaje, revestido de pieles, de blanca inocencia 

Muestra tus garras, que penetran las fuerzas de mi impotencia 

Lucha sin igual, que derrotas la pasión de mi insistencia 

Lamentos que se ahogan, clamando espacios sin audiencia 

  

Corazón viajero, de coraza como temple ausente 

Esparce aromas, como vendaval que arrastra la corriente 

Perderme en tu remolino y abrazarte suavemente 

Romper la resistencia, que me lleva a amarte seriamente 

  

Los rayos de la luna, traspasan tu viajero corazón, hermosa 

Con tus enaguas blancas, que deshilachan tu pasión generosa 

Me dejas entrever, la fisura de tu selva asombrosa 

Lava de tus volcanes, que me queman de mis labios, gloriosa 

  

Corazón cruel, que me dejas el alma sangrante 
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Deambulando, sin rumbo fijo de cuerpo agonizante 

Pálido y ojeroso, la muerte se refleja en mi semblante 

Veo tu lucero junto a mi estrella, eres en verdad, apasionante 

La oscuridad arropa mi corazón, he partido en tinieblas, galopante 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 22-2018
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 MADRE MÍA

 MADRE MÍA 

  

Madre hermosa, mujer querida, que me has dado la vida 

La que derramas lágrimas de angustia, de alegrías comprendida 

Mujer, que cargas con el don de Dios, la vida extendida 

Corazón inmenso, lleno de amor que nunca se olvida 

  

Mamá linda, la que da consejos de oídos poder escuchar 

Digna de admirar y por siempre recordar, con ternura para dar 

Dedicada al hogar de tus hijos, del infinito nunca acabar 

La que vela mis sueños y enfermedades, con su manto sagrado curar 

  

Madre fuerte y valerosa, rodeada de aires sublimes de naturaleza 

Brillante como el sol, que traspasan los rayos de tu franqueza 

Guerrera, como escudo defendiendo el honor de tus hijos y tu nobleza 

Madre de diplomas y títulos, que ocultan tu amor llenos de riqueza 

  

Mujer luchadora, que sacrifica tu cuerpo para sus nobles misiones 

Madre mía, que derramas lágrimas de sangre sin dolores ni compasiones 

La que reza al Creador sus angustias, sus miedos y desesperaciones 

La que da caricias con sollozos, llenándolos de risas y bendiciones 

  

Madre mía, santa y bendita, sin igual de sueños y amaneceres profundamente 

Sincera y prudente, de pensamiento amoroso, de sol resplandeciente 

Mujer virtuosa, de alma pura y sincera, de bondad eternamente 

Gracias a Dios, por darme este amor verdadero y puro, silenciosamente 

  

Madre esplendorosa, de amores eternos que nunca en la vida se olvidan 

Madre llena de gracia y esperanza, de fe y de risas que convidan 

Madre de perdones, que reclaman mis ausencias, mis fugas y huidas 

Madre de tropiezos, que se levanta en las madrugadas sin despertar mis sueños que anidan 

  

Madre mía, amante y querida, de besos en mis despedidas 
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Madre cariñosa, que corrige mis errores de temores desconocidas 

Madre adorada, la de lápices, de cuentos y fábulas de noches leídas 

Madre consentida, la que me llenaste de poemas de amores, entendidas 

  

Mujer apasionada, de lunas inspiradoras, de cuerpo sublime maternal 

Madre de abrigos, de calores y secretos, de reojos confidencial 

Mujer querida, que me protege de rayos y centellas, eres única fenomenal 

Dichoso con el Creador, por haberme dado a esta madre linda incondicional 

De amor puro y celestial, de bendiciones y besos, eses providencial 

 "Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 13- 2018 

Felicitaciones a todas las madres de Colombia y del mundo 

Por darnos la vida, las sonrisas de amor y tranquilidad 
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 YA NO ME ACUERDO

YA NO ME ACUERDO 

  

Ya no sé, ni cuantos estudios realice 

Ni cuantos diplomas en mi vida coleccioné 

Ni en que claustros las noches enteras pernocté 

Si las amanecidas, fueron de tragos amargos que a la postre abandoné 

O de mujeres furtivas de amores, sin almohadas, coseché 

  

Ya no me acuerdo, de los nombres de compañeros con los cuales laboré 

Ni de sus refranes, ni anécdotas, sin risas algún día me carcajeé 

De vecinos de ruidos infernales, sin sueños me trasnoché 

Ya no sé de cuantos amigos, de abrazos saludé 

Si me traicionaron y de habladurías, de chismes en el fango cociné 

  

Pasa el tiempo, en un simple anciano, los años me pasaron 

Me arrinconan con frases hirientes que lesionan el espíritu 

Quisiera volar y perderme en los vericuetos que rodean al infinito 

Desaparecer sin rencores, ni odios, sin eco, quedaron mis gritos 

  

Para que quiero epitafios, si en vida mis poesías fueron ajenas 

El aire arrastró la soledad de mis crueles condenas 

El sol ardiente, secó lágrimas sin rostro, que resbalan y desencadenas 

Para que quiero llantos de olvidos, si al espíritu envenenas 

  

La vida, me ha dado alegrías de sinsabores comprendidas 

Llega la vejez, suplicando esperanza de energías merecidas 

Se pide al Creador, prolongar las luchas por otros perdidas 

La incertidumbre cubre en silencio, de emociones desconocidas 

  

Ya no me acuerdo, los recorridos que hice por el mundo 

Si me la paso soñando, de aquellos amores vagabundos 

Solitario y triste, de pesares sin bendiciones moribundo 

Pesa el cuerpo, de enfermedades que expiden olores nauseabundos 
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Mis recuerdos vuelan y pasan al olvido 

Las melodías dejan en mi alma, huella de aquello hermoso conocido 

Como quisiera saber de lo ofrecido, fue capitalizado y aprendido 

Si no me acuerdo, si viví o permanecí en tinieblas desaparecido 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga mayo 31-2018 
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 ME PERSIGUE TU SOMBRA

ME PERSIGUE TU SOMBRA 

  

Me persigue tu sombra, con miedos de vista perdidos 

Me susurra en los sueños despiertos conseguidos 

Suspiros sin respiración, de pesadillas sin noches, convertidos 

Me arrastra tu sombra, de anhelos viejos ofrecidos 

  

Me aterran los espantos, sin sombras de mi camino 

Escalofríos de bóvedas abiertas, que persiguen al peregrino 

De vendavales sin aires, que azotan sin remolino 

Me persigue el ánima sola, ocultando el amor de mi destino 

  

Me persiguen tus aromas, de fragancias de olores inconfundibles 

La brisa sopla con insistencia, tus recuerdos son irresistibles 

Cae la lluvia, siento alivio ver correr tu sombra que se ha ido 

Desaparece por instantes, escondida en la niebla ha permanecido 

  

Me persigue tu sombra, corro y huyo como vil cobarde 

Me detengo y de reojo te veo posada en mi hombro sin hacer alarde 

Fantasma de un idilio, sin memoria para recordar se hizo tarde 

Sombra, que arropa de túnicas negras, Dios me ampare y guarde 

  

Tu sombra marchita las debilidades de temores sin esperanza 

Mis lágrimas resbalan y caen en el velo de tu añoranza 

Quisiera partir al infinito y dejar atrás las heridas de mis andanzas 

No quisiera recordar si algún día hicimos en la tenebrosidad alguna alianza 

  

Quisiera atraparte y preguntarte, porque me persigues 

El miedo acecha y una brisa fría recorre mi cuerpo herido 

Maldigo tu sombra en las noches oscuras a que has venido 

Desearía olvidarte y dejar estos recuerdos de mentes prohibidos 

  

Me persigue tu sombra, tus aires, en esclavo me has convertido 
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Volar y desaparecer en las tinieblas de lo desconocido 

Una niebla espesa recorre mi cuerpo, tu sombra me ha invadido 

Tu bata blanca me arropa, se nubla mi vista sin ver lo sucedido 

Cesó la persecución, mi cuerpo yace en tu sombra, he muerto y desaparecido. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 14-2018 
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 LA MUERTE

LA MUERTE 

  

Dicen que la muerte es una sombra  

Con rostro siniestro de maldad 

Con cuerpo desgajado y triste, anhelando libertad             

Pidiendo a gritos, que la llenen de bondad 

  

Dicen que al morir, se detiene el sufrir 

Cesa el remordimiento de cosas vanas al vivir 

Se marchitan los recuerdos, en sueños al dormir 

Llega el silencio, ha llegado la hora de partir 

  

Dicen que la muerte, viene en tinieblas oscuras 

Es el fin y consecuencia de la culminación de la vida 

Es la ansiedad que arrebata, de estertores comprendida 

Lleva al pánico, que arrebata su mirada temida 

  

Dicen que la muerte, es escalofriante y temerosa 

Como la vida orgullosa, de egos majestuosa 

Intrínseca, que se lleva al nacer, de penumbras misteriosa 

Produce terror y pavor, de silencios dolorosa 

  

Dicen que al morir, se hace reminiscencia de lo que se hizo al vivir 

Pasa el tiempo, el olvido cubre de polvo el presumir 

De nada sirven riquezas, si la muerte se lo lleva sin distinguir 

Quedan sus archivos y anécdotas, que lo hicieron sufrir 

  

Dicen que la muerte, es un sueño eterno sin despertar 

Es el ocaso, que hiela la sangre, de entrañas sin caminar 

Es el espíritu, que se marcha raudo sin preguntar 

Es el cuerpo pálido y frío, que asusta de sabanas sin levantar 

  

Dicen que la muerte no necesita flores, ni margaritas 
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Ni carruajes mortuorios, que faciliten su huida fortuita 

Ni cajones, en sepulcros de lozas finas que la desacreditan 

Ni misas en mausoleos, si en vida no lo ameritas 

Si el recuerdo de tu vida, la muerte al fin lo marchita 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 30-2018
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 QUIERO SER TU ALMOHADA Y TODO TU SER

QUIERO SER TU ALMOHADA Y TODO TU SER 

  

Quiero ser tu almohada, tu cobija y tu colchón 

Quiero ser tu toalla que empape y seque todo tu ser 

Quiero ser tu peinilla, tu ducha y tu jabón 

Penetrar en tu cuerpo y acariciarte llenándote de emoción 

  

Quiero ser tu almohada, para adentrarme en tus sueños de excitaciones 

Ser tu cobija que te arrope y proteja tus respiraciones 

Ser el abrigo que soporte las tempestades de tus salvaciones 

Quiero ser tu descanso para que recuperes la ansiedad de tus devociones 

  

Quiero ser el agua de la ducha, que a tu cuerpo refresca 

El manantial de alegría, que avive tus sonrisas en tu rostro permanezca 

Ser tu toalla que erice y rose tu piel, tus senos y tu selva hermosa de belleza 

Me llene de lujurias y despierte de esta pesadilla gigantesca 

  

Quiero ser tu aire, que penetre la respiración de tus pulmones 

Oxigene tu sangre, cubriéndola de salud y bendiciones 

Que palpite vibraciones de amor de corazones 

Te haga sentir la llama ardiente y viva de emociones 

  

Quiero ser parte de ti y llenarte de sonrisas 

Verte radiante como el sol de amanecer brillante 

Hermosa y rozagante en el rostro la alegría de tu semblante 

Feliz, desando algún día que seas mi amante 

  

Quiero ser las olas del mar, que vayan al vaivén de tus caricias 

Ser las arenas calientes, que ardan y calmen tus delicias 

Las burbujas que se peguen a tu cuerpo, que el mar beneficia 

Ser el cruce en el horizonte del cielo que anochece y que el amor inicia 

  

Quiero ser el firmamento, para que tu estrella resplandezca 
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Penetre con tu luz los nubarrones que impiden ver toda tu grandeza 

Quiero ser el interior de tu pensamiento para ver tu alma buena y llena de riqueza 

Adentrarme en todo tu ser y poseerte con locura y poner fin a esta aventura quijotesca 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga enero 25-2018 
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 ESPOSA

ESPOSA 

  

Mujer esplendorosa, hermosa y querida 

Preciosa y amante mía 

Esposa brillante de espíritu comprendida 

De amores y pasiones permanecida 

  

Esposa exquisita, mujer de corazón sin envoltura 

Los rayos de la luna traspasan tus deliciosas curvaturas 

La brisa fresca de la noche ondea toda tu ternura 

Dejando caer de tu interior, las enaguas de tu armadura 

  

Esposa primorosa, que llenas mi alma de pasiones 

Cubriendo nuestro lecho en un mar de corazones 

La esperanza, el farol de nuestras conversaciones 

Alegrías inmensas, los besos de mis respiraciones 

  

Mujer sincera y prudente, de ánimos permanente 

Esposa encantadora, me llenas de poesías especialmente 

Llena de bondad, que irradias ternura entre la gente 

Placentera de mis emociones, que tejes suavemente 

  

Esposa linda, de pétalos de rosas de tentaciones 

De fragancias, que conmueve mis idilios en peticiones 

Mujer amante, esplendor sin ruegos de bendiciones 

Esposa fascinante, de sentimientos de adoraciones 

  

Mujer bella, que destella y alumbra nuestro camino 

Estrella brillante, que penetra la armonía de mi destino 

Sonrisa que cautiva a éste pasajero en peregrino 

Preciosa enamorada, diosa del olimpo, mi esposa divina 

  

Esposa guapa, ardor que bates en fulgurantes llamas 
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Pidiendo al Creador, la bendición de nuestro hogar que proclamas 

De abrazos y caricias, de risas y ternura, del ser que amas 

Esposa esplendida, besos de pasiones que agotas las despedidas 

Amor eterno, fervor que nunca se apaga y el corazón jamás olvida 

  

"joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga junio 04-2018  
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 DÉJAME VER TU ALMA

DÉJAME VER TU ALMA 

  

Déjame tocar tus labios carnudos que acarician 

Déjame ver tus ojos saltones, que a veces enjuician 

Déjame apreciar tus sonrisas, que alegran y me benefician 

Déjame acabar con estas fantasías, que vuelan y se desperdician 

  

Deja que la luna, baile al son de los luceros 

Para poderte decir al oído, lo mucho que te quiero 

Deja que traspase la penumbra, para que veas mi corazón de escudero 

Que los rayos tenues, dejen entrever, tu armadura en el desfiladero 

  

Déjame ver tu alma pura, sincera y buena 

Que vuele y se anide, en lo profundo de mi colmena 

Seamos un solo cuerpo, de las tormentas que me condenan 

Acabar con los sueños imposibles, de esta belleza morena 

  

Deja que tu alma corra al encuentro de mi sueño 

Que el ruiseñor nos despierte, del aposento sin dueño 

Déjame descubrir de tu interior, tus bellos secretos 

Para ver que están llenos de poesías, cuentos y sonetos 

  

Déjame ver, tu espíritu alegre y encantador 

Como las flores de mi jardín, que brilles en todo tu esplendor 

Dejando una estela de fragancias y aromas multicolor 

Déjame ser tu compañía, de tu corazón acogedor 

  

Déjame ser el viento, que acaricie tu brisa en remolino 

El sentimiento, que envuelve tu belleza que imagino 

Déjame ver tu estrella, que persigo en caminos de peregrino 

Que tu lucero destelle en mi rostro, como riachuelo cristalino 

  

Déjame contagiarme, de la alegría que irradian tus risas 
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De la primavera, que florece en tu alma viajera 

Deja que suenen las melodías, si algún día de mí partieras 

Déjame llorar y que mis lágrimas rueden, por el canal de tus venas 

  

Déjame ver tu alma, si por algún día te fueras 

Acariciarte y besarte, suplicarte que volvieras 

Como las aguas del mar, que vienen y dejan sus arenas 

Déjame despertar o de lo contrario preferiría que mueras 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla, Bucaramanga oct 16-2018  
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 VAMOS AL ENCUENTRO

VAMOS AL ENCUENTRO 

  

Iremos a nuestra tierra y nos batiremos en tierras calientes 

Alzaremos las copas y tomaremos guaros y unos aguardientes 

Saludaremos a los amigos, que son unos valientes 

Vayamos al encuentro para que entiendan, que no estamos ausentes 

  

Recordaremos anécdotas de amores y sufrimientos 

De trasnochadas, de lluvias, de alegrías y padecimientos 

Con abrazos de amigos, aprovecharemos estos hermosos momentos 

De efervescencia y calor, festejando estos bellos acontecimientos 

  

Iremos a nuestro terruño, ciudad majestuosa, de mis amores convirtiera 

De mujeres hermosas, que me piden de reojo que volviera 

Salí raudo y presuroso, partí en silencio con mi compañera 

Dejé amores y pasiones, de parrandas inconclusas, desapareciera 

  

Volveré a mi tierra querida, calurosa y hermosa 

Pueblo de mis amores, ciudad tierna y majestuosa 

Las estrellas te iluminan, luces brillante y esplendorosa 

Verte progresar me enorgullece, eres en verdad maravillosa 

  

Pueblo natal, a tus gentes amables algún día preguntaré 

Quien te ha hecho daño y a cuentas llamaré 

De tu calor y sudor, unos tragos con mis amigos tomaré 

Departiremos y abrazados por tus calles caminaré 

  

Iremos todos a disfrutar de su clima y su calor 

Bailaremos con aquellas mujeres queridas y depositaremos una flor 

Gozaremos y nos reiremos de anécdotas con buen humor 

Así es que no faltes, el brindis será encantador 

  

Iremos todos a mi querida ciudad, como familia a festejar 
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Con los amigos de infancia, vivir, gozar y recordar 

Con un manjar de su comida casera, saborear y poder con ganas degustar 

No sé hable más, los esperamos para gritar y las enfermedades olvidar 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga nov 16-2018 
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 MUJERES

MUJERES  

  

Mujeres divinas, lucen por siempre hermosas 

Esplendorosas, como los pétalos de las rosas 

Trasparentes como el cristal, así son nuestras adorables y orgullosas 

Placenteras y generosas, de cuidado, algo misteriosas 

  

Te queremos hoy y siempre, con lluvia o con sol 

Qué importa que manden y del hogar tengan el control 

Guapas y primorosas, así lucen debajo de un parasol 

Visten elegantes y finas, como las flores de un girasol 

  

Mujeres exquisitas y maravillosas, de Dios tesoro de su creación 

Artesanas de la vida, con sus sacrificios jamás se dan por vencidas 

Son tierra fecunda para la pasión, dejando algo a la imaginación 

De sus amantes, maravillosos piropos, esparcen como polen agradecidas 

  

 Mujeres, son como las rosas de los jardines, las más hermosas 

Tiernas y delicadas, gallardas, con su cuerpo, como torbellino sensual 

De sus hogares son el centro, resplandecientes, elegantes y caprichosas 

Para que mirar otras rosas, si nuestras mujeres son complacientes, maravillosas 

  

Mujeres bellas, más que darles un beso legal y de reojos robados 

Más que pasar con ellas un rato de vida, de pasiones atormentados 

Más que un cuerpo escultural, de sufrimientos y placeres derramados 

Queremos ser de ustedes, el amor por siempre, suave y de dichas apasionados 

  

Caminar con estas mujeres primorosas, agarrados de las manos 

Más que por años chuparnos el elixir de nuestras vidas sin ser soberanos 

Más que desearnos felicidad, pendientes de nuestros cuerpos mundanos 

Queremos ser para ustedes, el alma gemela y compartir la vida, en este suelo americano 

  

Mujeres nobles y hacendosas, con su imponente caminar difíciles de imitar 
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Que vinieron al mundo, con sus bellezas risueñas, en sus hijos se hacen perdurar 

Rodeados de esta gran familia hermosa, hoy y por siempre las queremos felicitar 

Que nos sigan acompañando por miles de años, más allá de la eternidad 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga dic 13-2018 
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 MUJER, NOVIA Y AMANTE MÍA

MUJER, NOVIA Y AMANTE MÍA 

  

 Novia mía, dulce mujer de hermosa belleza 

Llegaste como los ángeles con sublime delicadeza 

Se posaste en mi corazón, llenándolo de amor y grandeza 

Irradiando alegría, brillando como el sol en su naturaleza 

  

 Amante mía, fogosa de pasiones de su elixir, prodigiosa 

Con sus besos ardientes, de colores como valerosa mariposa 

Llenando la noche de luces tenues de velas tempestuosa 

Con su bata blanca que traspasan los rayos de la luna, mujer maravillosa 

  

 Esposa mía, que irradias risas de noche y alegrías de día 

Con su prodigioso manto cubres el hogar, desterrando tristezas y melancolía 

Noble labor de sacrificios de sentimientos, valiosa mía 

Con gritos de dolor das la vida a mis hijos, esposa consentida 

  

 Confidente mía, de secretos de almohada por siempre permanecida 

Cosas íntimas de pasiones de amor, fieles correspondida 

Maduraste al lado de mi confianza, de placeres obedecida 

De romances divertidos, sin miedo de temores reconocida 

  

 Celosa mía, de encuentros furtivos locos y apasionados 

Tu imaginación vuela al alcance de tus sospechas escuchadas 

Celos del trabajo de día, celos de noches románticas deseadas 

Celos de tu sombra. que arrebata la mía, de lágrimas lloradas 

  

 Querida mía, bendecida del cielo, mi reina elegida 

Amorosa de emociones, pasionaria de idilios divertida 

Como el riachuelo, cristalina de valores complacida 

Que esparce sublimes aromas, que detienes por siempre mi despedida 

  

 Mujer, novia y amante mía, tesoro escondido de mis alegrías 
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Selva impenetrable, que rompes el idilio de mis fantasías 

Mar embravecido, que bates mis olas en playas de arenas blanquecinas 

Rayos de luna, que deja entrever la figura de tu bella hermosura 

Sol incandescente, que quema de lujurias la dulzura de mi aventura 

Naturaleza exuberante y pura, mujer mía, la figura de mi armadura 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 25-2018 
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 SE NOS FUE MI MADRE

SE NOS FUE MI MADRE! 

  

La flor más linda de mis rosales 

Se marchó al mundo de los inmortales 

Dejando enseñanzas de valores espirituales 

De amores, de caricias y risas sentimentales 

  

De mis jardines, fuiste la rosa más hermosa 

La que regó de pétalos en forma numerosa 

De tus hijos, se vanagloriaba orgullosa 

En verdad, fuiste la madre más preciosa 

  

De la naturaleza, fuiste la rosa más amorosa 

La que diste la sangre y su cuerpo de amores cariñosa 

De luchas inalcanzables de pundonor, fuiste una valerosa 

De sabiduría inagotable, de consejos caprichosa 

  

Se fue la rosa preciosa, llenándonos de tristeza 

Dejaste un jardín florecido, que esparce tu grandeza 

El Creador te dio un alma de infinita pureza 

Tus familiares te rinden un homenaje, por su noble fortaleza 

  

De mis rosales, fuiste la rosa esplendorosa, llena de valores sentimentales 

Tus hijos, amigos y familiares, asistieron a tus funerales 

Nos agobia el llanto, al perder tus amores maternales 

Algún día nos reuniremos, el abrazo y el beso serán fenomenales 

  

Se nos fue mi madre, la mujer más amada y querida 

La que repartía consejos y bendiciones de noche y de día 

La flor más esplendorosa, de todas mí preferida 

En su regazo alcahueteaba, de mis picardías escondía 

  

Te querré por siempre, más allá del infinito, mujer de mis amores 
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Dios nos dio resignación de tus enfermedades, el grito de tus dolores 

Tu alma voló al cielo, dejándonos resplandores encantadores 

Estarás junto al Creador, repartiendo bendiciones de tus clamores 

  

Gracias madre amorosa y querida, por darnos la vida 

De tus sabios consejos, tú deber en la tierra conseguida 

Te pedimos al Creador, que tu alma noble y pura sea recibida 

Valió la pena tu sacrificio, tu semilla germinó, por todos compartida 

  

Este será mi último poema, a ti madre adorada 

Ya no me escucharás, tu muerte ha sido silenciada 

Tus pétalos han caído, de mis lágrimas derramadas 

     Mis pensamientos te llevarán por siempre y serás recordada 

De tus bendiciones y risas, del firmamento extrañadas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ?Bucaramanga enero 17-2019 
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 EL ANIMAL SALVAJE DE MI CORAZÓN

EL ANIMAL SALVAJE DE MI CORAZON 

  

El animal salvaje de mi corazón, relincha y palpita 

Llevando una sola silla para esta hermosa mujercita 

Cargando los amores y la felicidad que necesita 

De los jardines florecidos de esta preciosa margarita 

  

Quisiera de tu cuerpo, algún día cabalgar 

Rodearte de besos y caricias sin preguntar 

Por caminos llenos de flores, poder de la mano caminar 

Declamarte poemas, de tus oídos, sonrisas escuchar 

  

La fiera de mi león, ruge en nuestros corazones 

Desgarra vestiduras, dejando el cuerpo libre a las pasiones 

Se agita la melena, acelerando las respiraciones 

Acechando a la presa, el idilio de tus posesiones 

  

El cortejo de tus perfúmenos, acelera el macho cabrío de tus excitaciones 

Trepa con facilidad por terrenos escarpados, haciendo valer tus peticiones 

Abrazos y besos surgen de amor, riendas sueltas de explosiones 

Llega el éxtasis de ocasiones, llenando el corazón de razones 

  

Y tu amante mía, eres una gacela que corre despavorida sin dueño 

Se agita y presurosa, las noches amanecen sin sueño 

El sol despunta, te rodeo de caricias y susurros risueños 

Hacerte feliz, mujer de amores, de recuerdos cuando éramos pequeños 

  

Solo una silla para ti, mujer pasionaria y querida 

El rugir de mi corazón, late y te da la bienvenida 

Mis poemas te eligieron, a la margarita hermosa y preferida 

Exuberante naturaleza, flor esplendida, de aromas revestida 

  

El animal salvaje de mi corazón, palpita enamorado 
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Quisiera correr hacia ti, arroparte en el momento esperado 

Sin mirar atrás, vivir de amores y pasiones por siempre recordados 

Rugidos de emociones extenuados, por los dos escuchados 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, enero 30-2019 
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 A veces te veo hermosa

A veces te veo hermosa 

  

A veces te siento como mujer querida y hacendosa 

Madre amorosa, tierna y cariñosa 

Esposa pasionaria, de excitaciones de gemidos misteriosa 

Eres como el sol, que brillas de fulgores, que irradias esplendorosa 

  

A veces te veo opaca, de ánimos decaída 

Como las noches oscuras, sin sueños de amanecida 

Lloras y derramas lágrimas en mis despedidas 

Luces triste, ocultando tus pasiones desaparecidas 

  

A veces te siento como vieja histérica, de gritos gruñona 

Vociferando soeces, que retumban en la estancia, como vil patrona 

Como relámpagos y rayos, que iluminan el miedo que impresiona 

Se tornas como vendaval, arrasando la relación que me abandonas 

  

A veces te siento delicada y frágil, como muñeca angelical 

Consentida, de buen ambiente, de alma buena y espiritual 

Se tornas dócil, amorosa, de caricias sentimental 

Abrazos, de besos emocionantes, que llevan al idilio en manantial 

  

A veces te veo primorosa, de cuerpo elegante, en verdad eres hermosa 

Como las rosas de mi jardín, bella, adorable de aromas deliciosas 

Las noches de luna, son iluminadas de pasiones furtivas fabulosas 

Manojo de lindas flores, mujer extraordinaria y majestuosa 

  

A veces te siento dudosa y por instantes se vuelves rencorosa 

Se tornas histérica, altanera, de ojos saltones, se ves horrorosa 

Quisiera huir y perderme de miedos, que ahuyentas espantosa 

Regresar algún día y reconocer, que eres una mujer de amores valiosa 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 15-2018 
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 En tus cumpleaños

En tus cumpleaños. 

Los años van pasando como el arroyo cristalino 

Dejando a lo largo de su recorrido vivencias de peregrino 

Una estela de vida, de enseñanzas, que trazan el camino 

Inundaciones de amistades, como pozo en remolino 

  

Van pasando los años, cercenando parte de nuestras vidas 

Como el aire, que va arrastrando los sonidos sin ecos perdidas 

Nos rodean sin contemplación y con desdén marchan desaparecidas 

Como las aguas, que caen raudas en la cascada, sin reversa estremecidas 

  

No culpo al tiempo, que dejó pasar la juventud y los años 

Me voy envejeciendo, encontrando placer en mis cumpleaños 

No lloro, sino que me río ver a los demás alegres y complacidos 

Festejando el paso de mis años, sin lamentar el pasado de lo sucedido 

  

Un año más de experiencias y alegrías vividas 

De encantos, de sueños y metas cumplidas 

De mujeres, amores y de pasiones de amanecidas 

De bendiciones y cabellos plateados permanecidas 

  

Los años pasan, persiguiendo caminos de igualdad y prosperidad 

El brindis de tus cumpleaños, de abrazos y saludos de fraternidad 

Como el poeta, que concibe su obra y la materializa para la eternidad 

Que nos siga acompañando con su amistad, llena de conocimientos y bondad 

  

No cuente los años, sino las metas alcanzadas y cumplidas 

No cuente las arrugas, ni las canas, ni las velitas repetidas 

Cuente con las amistades de saludos y abrazos extendidas 

Cuente con las alegrías de tu alma, de familias queridas establecidas 

  

Que en el día de hoy, soplen vientos de alegrías y bendiciones 

Que refresquen y alivien tu vida y te llenen de sensaciones 
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Que la brisa del Creador, te abrace y te llene de atenciones 

Que la felicidad reine con tus amigos, en las anécdotas y conversaciones 

La bendición de Dios te colme de dicha y de satisfacciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla, Bucaramanga nov 03-2018 
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 Por una mujer!

  

Por una mujer! 

  

Con una flor, enamoré a una bella mujer 

Con dos flores, conquisté su amado querer 

Con un ramo de rosas, se dejó de sus faldas sorprender 

En un jardín florecido, me entregó su pasión hasta el amanecer 

  

Con una flor de margarita, apresuré sus largas y emocionantes pasiones 

Con unas camelias, se prolongaron en tinieblas, las conversaciones 

Con orquídeas colombinas, avivé las alegrías de nuestros corazones 

Con una flor de loto, aceleraron besos robados, sin aire de respiraciones 

  

Para las mujeres hermosas, que saben amar y querer 

Las que besan y abrazan con pasión al atardecer 

Las que velan por sus hijos y sus amores hasta desfallecer 

Las que dan la vida por sus seres queridos, por siempre, han de permanecer 

  

Mujeres delicadas y consentidas, que lloran de amor con sus bendiciones 

Orgullosas de sus amores, que desafían retos de sus traiciones 

Celosas a morir, anhelos que arrebatan sus imaginaciones 

Aman con locura, derroche y furia de sus pasiones 

  

Por una mujer preciosa, que entrega su cuerpo al vaivén de una canción 

Por una mujer, de alma pura y noble, fin de su misión 

Por una mujer bella y hermosa, de Dios divina creación 

Por una mujer placentera, que brilla como capullo de algodón 

  

Te queremos para adorarlas y amarlas por siempre, mujeres cariñosas 

Llenarlas de pétalos de flores, que adornen sus cuerpos, orgullosas 

Verlas alegres y resplandecientes, preciosas vanidosas 

Mujeres divinas, bellas de naturaleza, relucientes esplendorosas 

Flores llenas de aromas, que vuelan como bellas mariposas 
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Del jardín de rosas, nuestras amadas mujeres, son maravillosas 

  

Mujer hoy y siempre te rendimos un sentido homenaje 

 Por su dedicación, sacrificio, lleno de amor y valentía                               

Por dar la sangre y su cuerpo al fruto de la vida 

De su hogar, eres la reina de amores y sabiduría 

  

 "Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga, marzo 08-2019                   

Felicitaciones a todas las mujeres del mundo 

El regalo más hermoso que Dios nos ha dado en esta vida! 
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 El hombre y su paraíso

El hombre y su paraíso 

  

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza 

Voló por los aires del infinito, buscando una añoranza 

Aterrizó en un jardín esplendoroso de su esperanza 

Tierra hermosa, paraíso para echar raíces, de sus mudanzas 

  

De las mieles de la libertad, era vagabundo y errante 

Es y seguirá siendo de la naturaleza, el ser más importante 

De las montañas y sus aguas, solitario se veía su semblante 

Corría y gritaba, ver las bellezas a su alrededor, era emocionante 

  

Paseaba por el edén, taciturno y desprevenido 

Una figura hermosa detrás del manzano, lo ha sorprendido 

Paralizado y mudo, ver aquella mujer hermosa, lo ha enloquecido 

Con su cabellera larga y su cuerpo desnudo, del manjar prohibido 

  

Con su inteligencia, la tierra y sus mares, ha conquistado 

De la mano de la mujer querida, la ciencia ha despertado 

Los tiempos pasan, la historia del hombre, por siempre será recordado 

Sus triunfos y derrotas, de los confines, sus ecos serán escuchados 

  

Con sus poemas, seducen y conquistan a su amor querido 

Con una sonrisa, se convierten en reyes consentidos 

Su caballerosidad lo convierte en elegido distinguido 

Tiene a la mujer amada, de sus manjares, enloquecido 

  

Con su arduo trabajo, al mundo entero revoluciona 

Con su espíritu de lucha, la vida perfecciona 

Con sus sueños y esperanzas, con sacrificios que nunca abandona 

Con su mujer hermosa, prolonga la vida con pasión que emociona 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 19-2019 
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 La Catedral en llamas

La Catedral en llamas 

  

En la isla de la Cité de París, del río Sena rodeada 

Se alza majestuosa la Catedral en llamas silenciada 

Verla impotente, se abre en llantos de lágrimas contemplada 

Atónitos, su humareda en lenguas de fuego de todos preocupada 

  

Su enorme estructura seguía ardiendo, las horas seguían pasando 

Los ruegos al Creador, los visitantes seguían el milagro esperando 

Ayudar a apagar el incendio mis lágrimas seguía derramando 

La Notre Dame arde, mi corazón está triste y se sigue sangrando 

  

Símbolo de la antigüedad y del presente en la sociedad perdura 

Enciclopedia histórica de la Iglesia Católica y su cultura 

Expresión viva del hombre, hermosa Catedral y su armadura 

Belleza del arte gótico, plasmado en toda su estructura 

  

Se ha mantenido incólume a las guerras y desastres, hermosa Catedral 

Lugar de encuentro de creyentes, se respira un aire espiritual 

Luz naciente por siempre de París, su esplendorosa capital 

Centro de atención a la Virgen María, brisa del Sena sentimental 

  

Catedral de Notre Dame, símbolo perenne del cristianismo 

Con su aguja gótica eleva a sus fieles al cielo soberano 

Fue robada y profanada de sus imágenes, por el poder mundano 

Monumento a la Piedad, preside el altar de oración cotidiano 

  

Tesoro hermoso, la Catedral de Notre Dame, el sitio ideal y preferido 

Bóvedas de crucería, vitrales y enormes rosetones coloridos 

Galerías de arte, corona de espinas y clavos de Cristo, permanecido 

Los bellos sonidos del órgano, abren las puertas de milagros ofrecidos 

  

En las alturas de la Catedral, vigilan las gárgolas por siglos temidos 
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Espantan a los demonios y fuerzas del mal, existidos 

Asustan a los pecadores que se santiguan sorprendidos 

Guardianes solitarios y silenciosos, en la Catedral parecen dormidos 

  

No se preocupe Nuestra Señora, que entre todos la reconstruiremos 

Parisinos y las fuerzas del mundo entero nos uniremos 

Verla nuevamente hermosa y resplandeciente, al cielo miraremos 

Gracias a Dios, algún día pasaremos por allí y te visitaremos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga abril 17-2019 
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 Sueños dormidos

Sueños dormidos 

  

Hay veces que me levanto, sin haber dormido 

Pensando en los quereres de mi amor querido 

Otras veces me acuesto, sin sueños conseguido 

Pensando en lo mucho, que he padecido y sufrido 

  

Otras veces me despierto, sin haberme acostado 

Gritos de desesperación, de sus mieles, anhelos esperados 

El eco retumba, sin que nadie me haya escuchado 

El silencio de la noche, tenerla entre mis brazos, era lo deseado 

  

La soledad me abruma, de sus amores la he perdido 

Agarro sus enaguas y quemo sus vestidos 

Quiero huir o morir, desaparecer sin ser sorprendido 

La penumbra se vuelve interminable, sus fragancias han permanecido 

  

Sin fuerzas para levantarme, aún estoy adormilado 

Busco sus almohadas, de sus besos preferidos del pasado 

Ojeroso y trise, de aquellos sueños hermosos, se han marchado 

Amanece y la alborada hace estragos, sin haber despertado 

  

A veces me levanto, sin noches de amanecido 

Su cuerpo está en mi mente y su corazón ha permanecido 

Una sombra recorre el cuarto, algo terrible ha ocurrido 

Me resisto a creer, que todo haya concluido 

  

Hay veces que me levanto, de miedos estremecidos 

Amores hermosos, de aquellos de habladurías prohibidos 

Todo se nubla a mi alrededor, nuevamente ha oscurecido 

Pesadilla que arrastra aquel amor, que me tiene enloquecido 

  

De un salto, me despierta el trinar de la puerta 

Página 402/887



Antología de jorge enrique mantilla

Una brisa húmeda penetra, una luz tenue, me desconcierta 

Con paso lento, la parca con su mortaja, me pone en alerta 

Ya es tarde, me arropa y me lleva, mi alma está muerta 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga marzo 29-2019 
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 Me cansé

Me cansé 

Me cansé de gobiernos corruptos y ladrones 

De políticos deshonestos, llenos de estiércol como vil cabrones 

De la clase política, hedionda de fetidez de sus horrorosas profesiones 

Con voto comprado y amañado, al pobre llenan de confusiones 

  

Me cansé de mentiras y engaños de cruel deshonestidad 

Ver correr lágrimas en mis ojos, como destruyen mi ciudad 

Los tiempos pasan y cambian, se acabó la hermandad 

Cada uno agarra por su lado, me inunda la soledad 

  

Me cansé de luchar por poseer cosas materiales 

Si el Creador nos dio la naturaleza para todos iguales 

Nacimos desnudos en hospitales o muladares sin matorrales 

Morimos sin llevarnos nada, como vil mortales 

  

Me cansé de perfúmenos, de olores de arrogancias 

De ropa de marca, que eleva el ego de sus ignorancias 

Me cansé de observar esperpentos, llenos de repugnancias 

De aquellos que lucen lo que no tienen, llenos de protuberancias 

  

Me cansé de magistrados, jueces y togados corruptos 

De fiscales comprados, con sus dictámenes y exabruptos 

De injusticias que llevan a prisión a inocentes 

De malhechores que ríen a sus anchas, de sus delitos permanentes 

  

Me cansé de ver aquellos felices de lo que se robaron 

Despojaron de sus tierras y a bala los acribillaron 

Campesinos humildes, a sus seres queridos los lloraron 

Quien se atreva a investigar, a plomo venteado los acallaron 

  

Me cansé de quejarme, pidiendo anhelos de libertades 

Tinieblas siniestras, cubren el cielo de oscuridades 
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La justicia no llega y coja están las autoridades 

Gobiernos de turno se hacen los sordos, evadiendo responsabilidades 

  

Me cansé de esperar las mieles de la querida y sus amores 

Llenarla de rosas y perfúmenos de sus interiores 

Esperar ansioso sus pasiones frívolas de sus calores 

Me cansé de rogarle y de rodillas, de sus besos encantadores 

  

Lo único que no me canso, es de admirar la naturaleza hermosa 

Los mares y sus playas, de olas maravillosas 

Planicie y acantilados, de ríos y montañas asombrosas 

De animales y frutos verdes, riquezas majestuosas 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 30-2019 

 

Página 405/887



Antología de jorge enrique mantilla

 A mi Madre!

A mi Madre! 

  

Madre hermosa, querida y soñada 

Mujer amada, por siempre recordada 

De consejos de vida, de tus hijos escuchada 

De mirada tierna, de todos deseada 

  

Madre mía, que reparte todos los días tus bendiciones 

Hermosa mujer, que alegra con tu sonrisa los corazones 

Le pedimos al Creador, que nunca nos abandones 

Me entusiasma verte entonar, melodías de mis canciones 

  

Madre, la que entrega amores en forma esplendorosa 

Mujer vanidosa, de tus hijos te sientes orgullosa 

Valiente y corajuda, de tu cuerpo prodigiosa 

Pétalo de rosas, hermosa flor, de jazmines olorosa 

  

Madre mía, bendita de tus rezos y oraciones 

De día y de noche en tus labores y obligaciones 

Alegra el hogar en familia, con tus manifestaciones 

Al Creador nos encomienda, con sus nobles meditaciones 

  

Madre mía, que reparte dulzura como agua cristalina 

Mi verdadera guerrera, de batallas mi heroína 

Guarda mis recuerdos en forma clandestina 

Celosa de tus hijos, tus amores de cerca, examina 

  

Madre, termina el día exhausta de tus labores terminada 

Tus lágrimas son mis llantos, en las noches, consolada 

Tus sueños son mis descansos, de silencios, despertada 

Tus risas son mis alegrías, al despertar, susurrada 

  

Madre mía, de mis poemas, eres la musa elegida 

Página 406/887



Antología de jorge enrique mantilla

Para ti mis versos, de corazón la preferida 

En el día de las madres, con unos versos serás sorprendida 

Festejaremos en tu día, con abrazos de familia compartida 

La bendición de Dios, por siempre serás concedida 

Mujer, eres única y tus órdenes serán obedecidas 

  

                 "Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 12-2019 

 

Página 407/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Volveré

Volveré 

  

Volveré por los caminos que una vez me trazó la vida 

Por las tierras que forjé, la escapatoria de mi huida 

Buscaré a la mujer de aquellos amores, mi preferida 

De años hermosos, de placeres compartida 

  

Buscaré las huellas de tus néctares y fragancias 

La mariposa que succionó los fulgores de mis sustancias 

Secaré el rocío que bañan las lágrimas que separan las distancias 

Atraparé tus alas que vuelan y nos separaron en la infancia 

  

Volveré a zarpar, en el barco que me llevó al olvido 

Desplegaré las alas al viento, de amores perdidos 

Navegaré entre nubes borrascosas, de timoneles desaparecidos 

Volveré a la mar, que arrastran olas, de desamores permanecidos 

  

Buscaré las túnicas que desplegaron tus amores vacíos 

Recorreré caminos lúgubres, de tinieblas sombríos 

Abrazos imaginarios, que cruzan el horizonte tardío 

Atraparé aquellos besos, de habladurías de mis amoríos 

  

Volveré por el guiño de tu tierna y adorable mirada 

Ojos saltones, que alegraban con su viveza la alborada 

Acariciar aquel suave rostro, del olvido, recordada 

Susurrarte al oído, pasiones del pasado deseadas 

  

Volveré por las lágrimas, de tu angustiosa despedida 

Despertar de aquel sueño, que desprendió parte de mi existencia ida 

Buscaré en el caserío, tu cuerpo del silencio perdido 

Tus aromas los arrastra el viento, de tu corazón desconocido 

  

Esperaré en el nido, de recuerdos olvidados y llorados 
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La penumbra espera tu regreso, mis gritos serán escuchados 

La soledad hace mella, mis angustias de pasos arribados 

Una sombra cruza el umbral de la puerta, de aires silenciados 

Se abalanza sobre mi cuerpo, mi espera ha terminado 

Su camisón blanco me envuelve, mi alma presurosa se la ha llevado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 16-2019 
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 Mi vecina

Mi vecina 

  

La mujer más linda y bonita 

Es mi dulce y hermosa vecinita 

La que me quita los sueños en las noches benditas 

La que me levanta el ánimo, que me carcome y debilita 

  

Mi adorable vecina, deja volar la imaginación fortuita 

Su bello cuerpo es pólvora con dinamita 

Como quisiera tenerla y hacerla mi mujer favorita 

Volar y presuroso, hacerle una fugaz visita 

  

Ser el picaflor, que huela sus néctares y fragancias 

Regalarle flores, ramos de rosas y margaritas 

Mujer esplendorosa, de manjares y alabanzas, que acortan distancias 

Dedicarle un poema del pensamiento, que su figura precipita 

  

Hay noches que sueño, con sus placeres y calor 

Pesadillas dominantes, como cualquier escritor 

Me levanto casi dormido, sudoroso, con malestares de dolor 

Meditabundo y cabizbajo, despiertan miedos sin temor 

  

Desde mi ventana, se aprecia la alegría a su alrededor 

Añoro saludarla, impregnarme de sus perfumes y su olor 

La brisa arrastra sus aromas, mi corazón es un cazador 

Espero el guiño de su mirada, para ser su servidor 

  

Los rayos de la luna, la hacen ver bella y esplendorosa 

El aire ondea su cabellera, juguetona y bondadosa 

Su camisón blanco, la enaltece como diosa primorosa 

Para que mirar otras vecinas, si la mía es maravillosa 

  

Ver caminar a mi dulce vecina, me atormenta el corazón 
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Oírla entonar las melodías de mis poemas, hechas canción 

Su paso melodioso, estremece los acordes de mi acordeón 

Como quisiera correr y entregarle mi alma y mi admiración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 19-2019 
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 La amante

La amante 

  

Mujer hermosa, que se esconde en las sombras 

Guardas tu encanto, de silencios de camposantos 

Esperas paciente, que tu amante cruce la frontera 

Con su camisón cubierto, espera que él, su cierre abriera 

  

Amante curiosa, de fogosidad de mieles de aventura 

De habladurías de corrillos, las gentes murmuran 

Fantasías sexuales que apuran y de paso torturan 

Amante explosiva que en la oscuridad, las miradas censuran 

  

Sucursal, que luces divina en las noches de luna llena 

Los rayos traspasan tu cuerpo hermoso, que me condena 

Nido clandestino, elixir de pasiones de tu faena 

Emociones que me desordenan, me excitas y me envenenan 

  

Amante de encuentros fugases y besos a escondidas robados 

De caricias presurosas, de saludos atormentados 

De sueños ligeros, de pesadillas despertados 

Libertad de amores, de pensamientos imaginados 

  

Preciosa amante, de ojos saltones que robas corazones 

De gritos lastimeros, que ahogan sensaciones 

Amante mía, sin reproches de anhelos sin condiciones 

Te veo hermosa con tu minifalda, que alegran mis ocasiones 

  

De fragancias y aromas, los jazmines de mi amante 

Señales que arrastra el viento y alegran mi semblante 

Estar un rato a tu lado, en verdad es emocionante 

Huidas fortuitas, que amenazan las miradas del vigilante 

  

De llantos y quejidos, de amaneceres clandestinos 
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De pasiones furtivas, de alegrías fugitivas 

De celos cautivos, que llevan amenazas nocivas 

Como quisiera tenerte por siempre y romper las cadenas agresivas 

Ser mi amante querida, alegra mi vida y la motiva 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 27-2019 
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 Han pasado

Han pasado 

  

Han pasado muchos veranos 

De soles esplendorosos, de cielos soberanos 

Muchas lluvias torrenciales, de inviernos infernales 

De avalanchas caudalosas y desastres naturales 

  

Han pasado muchas y hermosas primaveras 

De jardines florecidos, de pétalos de rosas verdaderas 

Otoños lúgubres, que cubren llenos de tristeza 

Hojarascas que arrastra el viento, el llanto de la naturaleza 

  

He visto pasar vendavales, que llevan sus arenas 

Relámpagos y truenos, que retumban el eco sin cadenas 

Tornados, que llevan vientos en espiral, con macabras escenas 

Huracanes, que arrecian devastando a su paso las penas ajenas 

  

Han pasado miles de amores, que arrebatan emociones 

Idilio de ocasiones, que alegran los humildes corazones 

Melodías, que retumban el eco sonoro de mis canciones 

Risas, que alegran el alma perdida, sin explicaciones 

  

He visto pasar crueles y atroces enfermedades 

Lágrimas, que desprenden llantos, amargura de soledades 

Esperanzas de vida, del Creador, signos de sus bondades 

Abrazo cálido de la hermandad, de sus ansiedades 

  

Han pasado sueños, que alegran el pensamiento 

Que despiertan motivos, que abrazan sentimientos 

Destierran tristezas amargas, que alejan el sufrimiento 

Como quisiera despertar y tomarme mi último aliento 

  

Han pasado mujeres, bonitas y hermosas 

Página 414/887



Antología de jorge enrique mantilla

Que entregan su amor placentero en forma silenciosa 

Con su caminar pausado, son sensuales y misteriosas 

Para que mirar lo que ha pasado, si lo que nos han dado, son cariñosas 

Pasiones amorosas, son nuestra mujeres maravillosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 28-2019 

  

  

  

 

Página 415/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Los lunares

Los lunares 

  

Hay veces que me levanto, pensando en sus lunarcitos 

Diminutivos tatuajes, que aceleran el corazoncito 

Adornan su hermoso cuerpo, como piedras de aerolito 

Luces sensual, con aquellos puntos negritos 

  

Todos tenemos lunares, unos grandes y otros llenos de historietas 

Otros se acumulan y producen risas, iras y rabietas 

Las mujeres los lucen, con expresiones coquetas 

Otras los ocultan, con maquillaje en forma discreta 

  

Les lucen a las preciosas, de lunares circulares 

Otras los llevan alargados como collares 

Mujeres que los ocultan, con prendas de sus avatares 

Otras los muestran orgullosas, alrededor de sus labiales 

  

Preciosas mujeres, que llevan sus lunares, cargados de melanina 

Negros, pardos y rojos, en la piel que se imagina 

Se ven relucientes, los melanocitos los determinan 

Se roban las miradas, los lunares de mi vecina 

  

Los lunares crecen, perduran y se vuelven inofensivos 

En lugares sensuales, se vuelven pasionarios y atractivos 

Hay otros lunares que se vuelven peligrosos y agresivos 

Otros se vuelven cancerígenos, de cirugías curativos 

  

Me quedo con los lunares de mi amor querido 

Esos que me hacen vibrar, de aquel sitio preferido 

Hay veces que le encuentro, lunares en sitios prohibidos 

Otros que me llevan a lugares, de pasiones perseguidos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 30-2019 
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 De que presumes

De que presumes 

  

Presumes de tu belleza, como si nunca desapareciera 

De tu cuerpo vanidoso, como si nunca se envejeciera 

Como si el aire solo ondeara, tú larga cabellera 

Como si los rayos de la luna, solo iluminaran tu madriguera 

  

Te crees rica y de las fortunas, adinerada 

De lujos y mansiones, de sueños recordada 

De piscinas de aguas brillantes, que roban tus miradas 

Pregona de tus enormes haciendas, de caballos, paseada 

  

Presumes de tus viajes, como si los demás no existieran 

Te crees dueña de la silla, con la venia de los demás, te sirvieran 

Haces valer tus placeres, palancas y recomendaciones 

Ser el centro de atención, en tus habladurías y conversaciones 

  

Te crees hermosa y de las rosas la más bonita 

Como si las flores no fueran de colores y de fragancias exquisitas 

Te sientes siempre florida, de otoños nunca te marchitas 

De pétalos abiertos, te crees la azucena favorita 

  

Presumes de ínfulas, de egos de tu arrogancia 

Separando con rayas, nuestra enorme distancia 

Con tu caminado armonioso, de zapatillas tu elegancia 

Si bajaras de esa nube, tendría corazones en abundancia 

  

Te crees del barco, que rompe las enormes olas 

Del faro que ondea la luz, de tus banderolas 

La única que incendia de amor y muestra tus fumarolas 

La que impregna de burbujas la arena, con emociones controlas 

  

Presumes de tus olores y fragancias de azucena 
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La miel dulce del panal, la reina hermosa de la colmena 

Con tu caminar pausado, lleva el caos que me condena 

Me he de chupar esa miel, sabiendo que a la postre me envenena 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga junio 04-2019 
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 Te marchaste ruda

Te marchaste ruda 

  

Me juraste amor eterno, aquel domingo en el altar 

Te prodigué ternura y pasión sin preguntar 

Te marchaste rauda, de oídos sordos sin escuchar 

El lado de tu cama está frío, de sábanas sin arrugar 

  

Las noches eran largas de anécdotas, risas y carcajadas 

La emoción nos embargaba, de cobijas juntadas 

Momentos felices de emociones deseadas 

El trabajo esperaba, mientras el sol en la cama, nos encandelillaba 

  

El tiempo fue pasando, llenándonos de amores y comprensiones 

El diálogo era fluido en nuestras largas y amenas conversaciones 

Entonábamos melodías alegres, de aquellas bellas canciones 

Planes futuros, colmaban el tiempo en imaginaciones 

  

Un inesperado amor, se cruzó en el oasis de nuestro camino 

Truncando amores, de cambios de incertidumbre repentinos 

Citas a escondidas, de placeres fortuitos, de plácemes clandestinos 

Vendaval que arrastra el nido, de amor en torbellinos 

  

Te marchaste rauda, dejando lóbrega y triste las habitaciones 

Se fue la rosa más hermosa, la fragancia de mis emociones 

Dejó mi corazón sangrando, sin lágrimas ni explicaciones 

Quedé solitario y pensativo, sin causa de mis preocupaciones 

  

Volaste a otro nido, a otros brazos, de sus nuevos amores 

Dejaste dudas y habladurías, el eco de sus rumores 

El sol brillará en otro balcón, el rayo de sus resplandores 

La luna iluminará su rostro alegre, en las noches de sus pudores 

  

Voy caminando errante, ojeroso y vagabundo 
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Todo lo que me rodea es tristeza de olores nauseabundos 

Perdí el horizonte, estoy aturdido sin mirada y meditabundo 

Sin fuerzas que me levante, la mujer se ha ido, de los estertores, moribundo. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 06-2019 
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 Me diste todo

Me diste todo 

  

Me diste el sol abrazador, que iluminó mi camino 

El abrazo cálido que forjó el horizonte de mi destino 

Te di las noches cargadas de luna, de amores de aventura 

Los rayos traspasaban su camisón, dejando ver tu hermosa armadura 

  

Me envolviste en montañas, valles, acantilados y nevados 

Tu selva húmeda impenetrable, de quejidos escuchados 

Me diste de beber, lava hirviente, de tus volcanes erupcionados 

En las planicies, robabas mi querer, con besos atormentados 

  

Me diste el cielo, del firmamento del Creador verdadero 

Eres una nube blanca, cargada de pasión de fuego 

De las estrellas, te bajé para ti, el mejor lucero 

Para que las risas brillen, en tu rostro placentero 

  

Del mar, eres la ola inmensa, que me invita a tu paraíso 

Corrientes de amor, que llevan almíbar sin compromiso 

Espumas que llevan burbujas, de placeres que improviso 

Pasión que quema las arenas, de emociones que a lo lejos diviso 

  

Arrastras en tu interior, vientos huracanados que me imagino 

Tormentas tropicales, que ondean tu cabellera en remolino 

Vendavales, que apaciguo con tus quereres repentinos 

Amores verdaderos, que acrecientan aires clandestinos 

  

Del arroyo cristalino y puro, me diste de beber 

Mujer preciosa, de tu espíritu interior, te quiero conocer 

Del riachuelo, los peces me dan, de tu plato de comer 

Nuestros cuerpos unidos, por siempre han de permanecer 

  

Me diste de tu interior, el correo con arrobas, de tu apasionado querer 
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Te di con amor, mi contraseña con tu imagen, has de permanecer 

Llena de melodías, nuestras voces se escucharán hasta el amanecer 

El nido será el idilio, que nos llene de pasión, hasta enloquecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 12-2019 
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 Recordando a mi viejo

Recordando a mi viejo 

  

Me diste alas y me enseñaste a volar 

Meciste mi cuna, de sueños silenciosos sin despertar 

Me enseñaste letras, las paredes con garabatos enmarañar 

Me diste sol y me indicaste el horizonte, de mis anhelos desear 

  

Me diste junto a mi madre, la vida hermosa y terrenal 

Me prodigaste valores, en mis labores cotidianas progresar 

Consejos de hombre valiente, las vicisitudes poder sortear 

Me forjaste el carácter, huella imborrable al caminar 

  

La vejez marchita el roble, mi viejo y tu estrechez 

La nostalgia me embarga, se ha ido un gran ser 

Los tiempos cambian, sin entender y poder comprender 

Que el padre es único y en nuestra sangre ha de permanecer 

  

Hoy recordamos con amor y cariño, al padre especial 

Aquel que nos dio alegrías y regaños por doquier 

Baluarte sincero, de principios y risas placenteras 

Con defectos y con aciertos, como quisiera que nunca muriera 

  

Viejo querido, siempre estuviste ahí, cuanto más te necesitaba 

Me diste confianza, mientras a la cima llegaba 

Decisiones sabias, de tus opiniones siempre acertabas 

Te extrañaré por siempre, tu sinceridad hoy recordada 

  

Recuerdo a mi viejo, las enfermedades y tu sufrimiento 

Lágrimas que salen del alma y destilan sentimiento 

Reflejo perecedero de gritos de tus lamentos 

Me dejó tu libro abierto, guía de mi conocimiento 

  

Gracias viejo querido, mi padre adorado 
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Tengo certeza de todo lo que me prodigaste, serás por siempre prolongado 

A tu pujanza y entereza, ahora soy un padre de mis hijos escuchado 

Ahora el viejo soy yo, de tus descendientes, el grito de amor despertado 

Que Dios nos ilumine, guiar a nuestros hijos, por el camino deseado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 16 -2019 
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 A veces te veo hermosa

A veces te veo hermosa 

  

Hay veces que te veo como sol radiante 

Otras veces te veo como ráfaga de aire escalofriante 

Hay veces que luces como luna de menguante 

Otras veces amanece como verdadera amante 

A veces luces como andariega descalza, que persigue al caminante 

  

Con tu risa exuberante, por instantes luces fabulosa 

Cambias de parecer por momentos, tornándose peligrosa 

A veces callas, tu silencio, te vuelves misteriosa 

Acaricio tu bello cuerpo, te siento como mujer maravillosa 

  

Con pasión de fuego, besas cautiva al anochecer 

Las noches son cortas, de placeres bellos hasta el amanecer 

A veces se torna agresiva, con gritos ensordecedores hasta enloquecer 

Hay veces que quisiera salir corriendo y desaparecer 

  

De vez en cuando despiertas alegre, entonando canciones melodiosas 

Pide perdón y del ayer, se arrepiente como fiel piadosa 

De abrazos y besos, luces preciosa en forma cariñosa 

Brilla la alegría en tu rostro, eres una mujer esplendorosa 

  

A veces te veo, de todas las mujeres, la más hermosa 

De los jardines, eres la rosa que revoletean lindas mariposas 

Arrastras perfúmenos de exquisitas fragancias, que me impregnas olorosa 

Luces exquisita, pasionaria bella, de manjares ceremoniosa 

  

Otras veces te siento como vendavales, que llevan huracanes 

Como lava que precipita hirviente, el nevado de tus volcanes 

Como tu selva húmeda, pidiendo penetración sin vigilancia de guardianes 

Te siento a veces hiriente, vociferando soeces sin cortapisa, ni ademanes 

A veces te tornas agresiva, como picada de alacranes 
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Hay veces que quisiera salir corriendo, huir o morir 

De estas pesadillas, algún poema poder de mi lápiz escribir 

Del amor y el rencor, de odios, la incertidumbre poder descubrir 

En un mártir de la pasión, sin fortalezas, el corazón dejará de latir 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, junio 18-2019 
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 Me bebí tus penas

Me bebí tus penas 

  

De tu hermoso y placentero cuerpo, me diste de beber 

De tu interior, el alma noble y pura, pude conocer 

De la convivencia y procederes, he de comprender 

Tus recuerdos y anécdotas, por siempre han de permanecer 

  

Me bebí tus lágrimas, que ruedan de tus ojos saltones 

Llantos que apaciguan, los anhelos de mis preocupaciones 

Tomé del cáliz, el néctar dulce de tus excitaciones 

Pétalos que se desgranan, flor hermosa de las estaciones 

  

Me embriagué con la lava hirviente de tus erupciones 

Volcanes hermosos, que agitan le lujuria los corazones 

Acaricié tu selva húmeda, idilio de mis satisfacciones 

Penetré el triángulo, que agita del interior de revoluciones 

  

Tomé del manantial que riega de frescura tu cuerpo hermoso 

Riachuelo que arrastra vida, de pasiones misteriosas 

Tomé del mar, las arenas que te llenan de burbujas maravillosas 

Olas inmensas que nos arropan, de emociones vertiginosas 

  

Me embriagué con el licor, que sale de tu boca ardiente 

Labios sensuales, que excitan al deseo abiertamente 

Besos soñadores, que succionan elixir cariñosamente 

Tomé de tu lengua, el almíbar de tu saliva intensamente 

  

Me bebí tu amor excitante, de pasiones placentero 

Celos que rompen cadenas, sin muros ni carceleros 

En la barra de aquel bar, ser de tus brazos prisionero 

Tomar tu alma pura y noble, de espíritu verdadero 

  

Me embriagué con tu amor, de pasión de fuego 
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Que me llevaron por caminos polvorientos de andariego 

Solitario y triste, la soledad me arrebata la tranquilidad y el sosiego 

Me bebí tus penas, moribundo, sin un adiós, ni un hasta luego 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 15-2019  
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 Huelo a ti

Huelo a ti 

  

Mujer hermosa, llave maestra que abre mi corazón 

Flor de pétalos rojos, que los abre a mi adoración 

La que interpreta mis versos, en melodías hechas canción 

Poema esplendoroso, que eleva al cielo, mi imaginación 

  

Mujer linda, que esparce aromas de mis fragancias 

La de olores de jazmines, que acorta las distancias 

Jardín florecido, que luces preciosa de sus elegancias 

Ramo florido, regalo de amor en cualquier circunstancia 

  

Mujer, árbol florido, que da sombra a mi cuerpo herido 

La que cubre con su manto, el dolor desaparecido 

La que protege con su querer, a su amor querido 

La que ama por encima del mal y de lo desconocido 

  

Mujer, riachuelo de aguas profundas y cristalinas 

Manantial de vida, que envuelves y a la postre me domina 

De corrientes turbulentas se defiende como toda una heroína 

La que apacigua mis crecientes y espanta las concubinas 

  

Mujer, de ojos saltones, redondos y picarones 

La que roba mi atención y exalta mis emociones 

La de sonrisa alegre, que hace olvidar mis preocupaciones 

Con su bello guiño, me invita a dar rienda suelta a nuestras pasiones 

  

Con su hermoso cuerpo, me tiene loco y prisionero 

Atrás quedaron mis aventuras que forjaron al forastero 

Para que buscar otros nidos, si el que tengo es placentero 

Deja caer su camisón, estos momentos por siempre serán duraderos 

  

Su alma se posa sobre mi espíritu, de anhelos esperados 
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Su elixir llama pasión, de gemidos silenciados y escuchados 

Sus volcanes queman con lava, mis labios con los suyos encontrados 

El triángulo de amor ha sido perforado, de las mieles, profanado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 22-2019 
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 Para qué la vida

Para qué la vida 

  

No hemos sabido para qué es la vida 

Ni de lo hermosa de la naturaleza, que nos acoge permanecida 

No hemos comprendido de sus lecciones aprendidas 

Se nos fue la existencia por este mundo desconocida 

  

Para que tantos egos acumulados, de sus miserables riquezas 

Si ruedas por el mundo y a la postre algún día tropiezas 

Se crees dueño de mansiones, cercadas de fortalezas 

Sabiendo que tienes a su alrededor, caminos polvorientos de pobreza 

  

Para que tantas haciendas, llenas de animales y otros ganados 

Si crees que has recorrido el mundo, de paisajes caminados 

Fincas de veraneo, de playas sin mares, de burbujas, deseados 

Si lo que tienes, aún no has empezado y ya se sientes fatigado 

  

Para que tantas ínfulas de liderazgo y del maldito poder 

Si gastas el tiempo, atropellando al contrincante, hasta hacerlo desaparecer 

Con argucias, crees que con sus recios vendavales, logras estremecer 

Vendrá la calma con su atardecer y sin luna, lo acogerá el anochecer 

  

Para que tanta envidia, rencor y sed de venganza 

Si no tenemos tolerancia, desaparecerá del cielo la noble esperanza 

Si la tierra es hermosa, de sus manjares para todos alcanza 

Vivamos felices y unidos, derrotemos entre todos la desconfianza 

  

Para que tanta ropa de marca, si a este mundo llegamos desnudos 

Si solo sirve para cubrir lo que la naturaleza nos ha dado como escudo 

Para que tantos perfúmenos de gardenias y jazmines 

Si crees que el amor llega y el olor lo determina y lo defines 

  

Ha llegado la hora de morir y partir de este mundo 
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Atrás quedaron las riquezas y el poder de anhelos vagabundo 

Ya no valen oraciones, ni agua bendita para el pobre moribundo 

Ni cajas mortuorias de lujo, si los olores son iguales y nauseabundos 

Si no supimos vivir con creces la vida y la muerte nos la arrebató en un segundo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga junio 24-2019 
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 La despedida

La despedida 

  

Quise partir algún día de esta vida, en forma silenciosa 

Hay que saber vivir y también morir en forma valerosa 

Dejar atrás amigos, familiares y a ésta esposa maravillosa 

Me voy para siempre, esta partida, para mí ha sido dolorosa 

  

Ahí te dejo en tu corazón, mis quereres y todos mis amores 

Parto raudo con el grito de mis dolencias y mis dolores 

El jardín seguirá florecido, para tus guiños encantadores 

Espero que sigas luciendo risueña y del ayer, nunca me llores 

  

De mis enseñanzas y deberes, espero haber cumplido 

Partí de este mundo, de mis andanzas comprendido 

Los versos y mis poemas, se los dediqué a mi amor querido 

Mi vida se convirtió en polvo, todo lo existido, ha desaparecido 

  

En el cuarto aquel, te dejo mis olores y mis fragancias 

Los escritos y los cuentos de mis pobres ignorancias 

Si te quieres marchar, ponga tierra a las cortas distancias 

Otros vientos soplarán, para los anhelos de tus elegancias 

  

Su nido de amor, albergará otros ardientes corazones 

Otros ramos de rosas, llenarán tu vida de atenciones 

Desde el más allá, me alegrará escuchar, de amor tus conversaciones 

Espero y deseo que seas feliz y entone las melodías de mis canciones 

  

No estuve preparado para la muerte y lo apresurado de mi partida 

La parca tocó a mi alma, sin abrazos, ni frases de despedida 

Los días se tornaron oscuros, sin noches de amanecida 

Luché con amor y valentía, que importa si fue la muerte, la que trunco mi vida 

  

Quiero irme tranquilo, sabiendo que mis versos 
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Que vienen de bien adentro de mis pensamientos 

Fueron esparcidos como arenas que lleva el viento 

Y a los que las leyeron, algo les quedó de mi sentimiento 

Espero que perduren mis poesías 

Como el cielo azul de nuestro firmamento 

No importa que mi cuerpo yace en un sepulcro frío y lóbrego 

Y que mi alma haya partido algún lugar del infinito desconocido. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga junio 26-2019 
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 A Nuestra Señora del Rosario  de Chiquinquirá

A Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 

  

Hoy y siempre te rendimos un homenaje muy sentido 

Por darnos de Jesús la vida, de sus mensajes comprendido 

Patrona y reina de Colombia, su imagen hermosa ha permanecido 

La fe católica y cristiana, la devoción al rosario la hemos seguido 

  

De todas las mujeres, la Virgen María es la más linda y soberana 

Reparte todo su amor infinito a toda la raza humana 

Su tierna mirada, llena de alegría todos los días de la semana 

Pedirle la bendición, cuando parto al trabajo en la mañana 

  

De todas las flores de mi jardín, la rosa es la más hermosa 

Hacen que la Virgen de Chiquinquirá, luzca radiante y esplendorosa 

La orquídea colombiana con sus bellos colores de mi tierra generosa 

Regalo para mi reina, para que brille en el cielo en forma maravillosa 

  

Qué bello es contemplarte, Virgen María inmaculada 

Rezando el rosario, por siempre serás recordada 

De nuestras súplicas, Virgen de Chiquinquirá, serán escuchadas 

Familias unidas, en sus hogares, de bendiciones serán rodeadas 

  

Virgen María, consuelo de mis dichas y de mis adoraciones 

Su alegría penetra en nuestros cuerpos y palpita los corazones 

Siempre te pedimos en nuestras oraciones, que nunca nos abandones 

Alegrémonos y entonemos para ti María, tus bellas melodías hechas canciones 

  

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, llena eres de gracia 

Te pedimos por la paz de Colombia y la libertad de su democracia 

Que nuestras plegarias se cubran de alegría y esperanzas 

Vivamos unidos como hermanos, hijos de María de sus nobles enseñanzas 

  

El aire lleva el olor de la Virgen María a toda la estancia 
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De Boyacá y Colombia, el néctar vivo de sus fragancias 

El alimento y salud en nuestros hogares nos lo dará en abundancia 

Jardín hermoso de nuestra tierra, florecido para su elegancia 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, julio 09-2019 

En el centenario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 

Como reina y patrona de Colombia
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 Cuerda o chiflada

Cuerda o chiflada 

  

Unas noches, me das caricias y besos de enamoramiento 

Otras de risas y carcajadas, de abrazos de apasionamiento 

Días de insultos y heridas, sin alma de remordimiento 

Otras de angustias y temblores, de lágrimas de padecimiento 

  

Así como hay amaneceres claros, del cielo azul, trasparentes 

Atardeceres de arreboles, que se llevan las nubes de sus corrientes 

A veces se levantas casi dormida, de sueños bellos y deslumbrantes 

Mal humorada, como picada de boa, del nido de sus serpientes 

  

Hay días que se deja tocar, acariciar y al oído susurrar 

Hablas de pasiones de orgasmos, de emociones sin empezar 

Otras veces, la ternura se torna salvaje, agresiva sin vacilar 

Como leona en celo, furiosa, sin oídos para escuchar 

  

Hay veces que se vuelves apacible, como piel fina y sedosa 

Como riachuelo transparente, de aguas puras misteriosas 

Otros días, pareces como mar embravecido, de miedos temerosa 

Con olas gigantes, arrasando las playas de contenido majestuosa 

  

Hay noches que pareces un fantasma, envuelto en neblina enfurecido 

Como vendaval, que penetra al cuarto acabando estremecido 

Cambias en la madrugada, como ángel en tinieblas aparecido 

Duermes apacible, como si nada hubiera ocurrido 

  

Hay veces que te veo, como mujer querida y hermosa 

Como toda una dama, placentera de aires esplendorosa 

De fragancias, que esparces de sus perfúmenos olorosa 

Parece que el ayer se lo llevara el viento, de gemidos clamorosa 

  

Quiero despertar de esta pesadilla y salir corriendo 
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Olvidarme de sus cambios, que loco me estás volviendo 

Los días se tornan grises, sin entender lo que me está ocurriendo 

Noches borrascosas y oscuras, parece que me estoy enloqueciendo 

No sé si seguir soñando, sin descubrir que poco a poco, me estoy muriendo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga julio 23 -2019 
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 Corazón hermoso

Corazón hermoso 

  

Mujer preciosa, de mí noble y única inspiración 

La que roba mis sueños, eres el centro de mi atención 

Tus sonidos son el eco de mi expresiva conversación 

Es el aire que penetra en lo profundo de mi respiración 

  

Corazón hermoso, que late acelerado en los rincones de mi aldea 

Princesa y reina del Quijote, mi bella dulcinea 

La que cuida mis amores, de caminos sin peligros serpentea 

De sus quereres orgullosa, bendición de amores me desea 

  

Corazón sangrante, que mancha el latido de mis amores 

Penetra en mi cuerpo, aliviando el mal de mis dolores 

Como el horizonte que deja pasar, el idilio de tus resplandores 

Almohada que abrasa mi mente, de sueños placenteros y encantadores 

  

Linda mujer, que atiza el fuego que arde en mi corazón 

Pasionaria de amores, que impregna de olores mi habitación 

La que cubre de magia mis emociones, sin dejar nada a la imaginación 

Eres un volcán erupcionando placeres, como el rugido de una revolución 

  

Corazón hermoso y cristalino, como las aguas que arrastra mi riachuelo 

Como el firmamento, que lleva sus nubes y deja al descubierto mi cielo 

Mujer preciosa, de sabiduría de abrazos y caricias de mi consuelo 

Mujer exquisita, de sabores dulces de aroma de caramelo 

  

Corazón inmenso, que lleva como escudo mi fuerte coraza 

La que con su temple ahuyenta con amores las posibles amenazas 

La que luce hermosa y resplandeciente cuando se asoma a la terraza 

La que abre su cuerpo y su alma y de mis caricias abraza 

  

Corazón hermoso, mi alma es tuya y mi espíritu abrazador 
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Soy tu anzuelo sin carnada, que me lleva a ser tú pescador 

Pasearte por el jardín del edén y por siempre ser tu servidor 

Idilio de pasiones, de perfúmenos que embriagan el elixir del soñador 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 24-2019 
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 La que se fue

La que se fue 

  

Para que tanto dinero, trabajado o mal habido 

Para que tantas haciendas y riquezas de amor ofrecido 

Para que tanto oro deslumbrante preferido 

Si la mujer que yo quiero y amo se ha ido 

  

Para que tantas lágrimas derramadas de quejidos y llantos 

Si el amor de mi vida me ha dejado sin sus encantos 

La veo caminando acompañada de miedos y espantos 

Recorriendo calles, la busco hasta en los camposantos 

  

Para que quiero jardines de rosas lindas y preciosas 

Si la flor más esplendorosa, se ha marchado sin ruidos silenciosa 

Si los pétalos de mi orquídea, se han marchitado en forma dolorosa 

Si yo lo que quiero es que regrese, mi margarita hermosa 

  

La que se fue, fue la mujer de mis agradables amores 

La pasionaria, la de besos y caricias encantadores 

Para que quiero un hogar sin luchas de vencedores 

Sin pesadillas que arrebaten, las noches de soñadores 

  

Lo que quiero es que regresen los aires que me abandonaron 

Las miradas alegres, que de reojo me flecharon y me miraron 

Que suenen nuevamente las melodías, que con licor recordaron 

Los labios dulces, que en las noches alegres me besaron 

  

La que se fue, me dejó el corazón sangrante y moribundo 

Dejándome triste y lloroso, silencioso y meditabundo 

Se llevó mis recuerdos, con dolores en lo más profundo 

Me volví errante, de caminos polvorientos, sin metas de vagabundo 

  

No quisiera de los placeres hermosos de la vida, seguir viviendo 
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Si la que se fue, me dejó el alma herida padeciendo 

Siento que estoy perdiendo las fuerzas y me estoy durmiendo 

Si no regresa pronto, del sueño eterno me estoy muriendo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 26-2019 
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 La que regresó

La que regresó 

  

Después del frío invierno, viene la florida primavera 

Después de grandes hambrunas, bien el sufrimiento de la agonía 

De grandes padecimientos de amor, regresa la que un día partiera 

La que se fue de mi lado, siempre pensé que a mi corazón, regresaría 

  

Regresó triste, desolada y de semblante ojerosa 

Se fue cuando menos lo esperaba, sin ruidos silenciosa 

Volviste sin anunciarse, callada y misteriosa 

Fue mi adorable querer, te extrañé siempre, mujer pasionaria y maravillosa 

  

Te fuiste, llevándose mis alegrías y mis ilusiones 

Regresaste lejana, sin corazón y muda de conversaciones 

Siempre te esperé en mis sueños llenos de imaginaciones 

Añoré tu regreso, con el saludo de sus nobles bendiciones 

  

La que se fue, dejó heridas que cicatrizó el dolor de su ausencia 

Regresó con el alma arrugada, pagando su penitencia 

Sin pedir perdón, pero asumiendo sus consecuencias 

Gracias a Dios por la que regresó y a su divina providencia 

  

Pasaron años, meses y hasta siglos, pidiendo de aquella su clemencia 

La que regresó, trajo de nuevo sus olores de su adorable adolescencia 

Fragancias que has esparcido, de mi cuerpo su presencia 

Olvidemos que un día se marchó y acabó con mi paciencia 

  

La que regresó, inundó de alegría y risas a los corazones 

Espero llenarte por siempre de amores y de mis atenciones 

Que sus lágrimas derramadas, sean mis ríos de sus adoraciones 

Florecerán de nuevo las flores, mujer hermosa, la rosa de mis pasiones 

  

Volvieron con su llegada, los jardines florecidos de perfúmenos que imagino 
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Atrás quedó la soledad y la incertidumbre de peregrino 

Las aguas bañaron su cuerpo de mi riachuelo cristalino 

El sol brillará en nuestros espíritus y unirá de alegría nuestros caminos 

Las noches nos cubrirán de pasiones, idilio del edén de mi destino 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 28-2019 
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 Anoche soñé con la muerte

Anoche soñé con la muerte 

  

La noche se tornaba fría, lúgubre y misteriosa 

Sin ruidos, de aires apacibles y silenciosa 

El sueño me acogió de placeres generosa 

La mente empezó a volar por los cielos, en forma asombrosa 

  

De pronto entró una ráfaga de vientos por el ventanal 

Y una espesa neblina se deslizó por el umbral 

Un ruido macabro acabó con el silencio fantasmal 

De un salto me desperté de aquel sueño infernal 

  

La nube blanca cubrió el cuarto de mi habitación 

Misteriosamente fue apareciendo, se acortaba mi respiración 

Cubierta de una capa negra y un bastón, entré en pánico y desesperación 

No hubo gritos, ni alaridos, ni de rezos de consideración 

  

La neblina se fue a lo lejos, por la ventana esfumando 

El fantasma de la muerte con su trinche en llamas, se me fue acercando 

El cabello se me fue parando, paralizado y mudo fui quedando 

De las cuencas de aquella calavera, de fuego me fue llenando 

  

Se paró frente a mí, sacando chispas, moviendo su bastón 

Me hacía señas con su cabeza, que saliera de la habitación 

Mi cuerpo se agitaba y aceleraba los latidos de mi corazón 

No acepta conversaciones de súplicas, ni explicación 

  

Se me acercó tanto, que con voz de ultratumba me dijo, que era tiempo de morir 

Mi hora había llegado y de este mundo tenía que partir 

No hubo espacio para las despedidas, ni de aquel silencio poder interrumpir 

Me cubrió con su mortaja negra, el sueño eterno con la parca compartir 

  

Se fue lo hermoso de la vida, de amigos y familia favorita 
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Llegó con la muerte el tiempo de sombras, si algún día resucitas 

El espíritu voló al infinito, el cuerpo se pudre y en polvo se marchita 

Vivamos al máximo cada instante, de abrazos y bendiciones benditas 

Mi cuerpo yace en un camposanto, cubierto de rosas y margaritas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 10-2019 
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 Tú me diste amor, yo te mi querer

Tú me diste amor, yo te mi querer 

  

Yo te di el sol brillante y abrazador 

Tú me diste la luna, con tu rostro hermoso y encantador 

Te di el día lleno de rosas floridas a tú alrededor 

Tú la noche cargada de estrellas, intermitentes de esplendor 

  

Yo te di las praderas y valles, de mis bellos paisajes 

Tú me diste las colinas y volcanes, erupciones de tus homenajes 

Te di los ríos cristalinos de aguas, de tus hermosos follajes 

Me diste tu selva virgen, elixir bello de tus hospedajes 

  

Yo te di del mar, las olas gigantes que arrastran mis amores 

Tú me diste las playas blanquecinas, desnudas, sin resquemores ni pudores 

Te di las arenas que dejan huellas de pasión, de nuestros interiores 

Tú me regalaste burbujas, que impregnan el alma de nuestros quereres 

  

Yo te di a rabiar, el espíritu de mis emociones 

Tú me diste el regocijo de tu alma, de nuestros corazones 

Te di el placer de mis poemas, melodías de mis canciones 

Me diste pasiones hermosas, sin pedir explicaciones 

  

Yo te di el abrazo cálido, de mis leales intenciones 

Tú me diste los besos húmedos, de tus agitadas respiraciones 

Te di mi cuerpo, el macho cabrío que explota de pasiones 

Me diste tú sexo hermoso, sin importar las estaciones 

  

Yo te di alegrías, de gritos sin eco de carcajadas 

Tú me diste risas, de tus bellos labios, por siempre recordados 

Te di mi confianza, de tus anhelos deseados 

Me diste consejos de mujer querida, de oídos escuchados 

  

Yo te di mi sudor, la tranquilidad de tus prosperidades 
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Tú me diste el calor de un hogar, los hijos de mis felicidades 

Te di mis sueños placenteros, las cobijas de nuestras intimidades 

Tú me diste caricias, las almohadas de nuestras comodidades 

Tú me diste amor, yo te di mi querer, el edén de nuestras sinceridades 

Lloverán truenos y borrascas, pero nuestro amor, cruzará intacto las tempestades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga agosto 11-2019 
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 Tus senos

Tus senos 

  

Mujer hermosa, de cuerpo esbelto, luces preciosa, vestida 

De frutos tiernos, de amores y fragancias, de perfúmenos permanecida 

Capullos maduros, que emanan el elixir que nos da la vida 

Rosas sin espinas, de mis manos, de caricias sorprendida 

  

Tus senos son dos volcanes, que erupcionan lava hirviente 

Queman mis labios cuando rozan tus pezones ligeramente 

Dan de comer de gritos al niño, de su pecho dulcemente 

Calma la sed, de los fragores del esfuerzo, al sediento suavemente 

  

Senos redondos y abultados, que dejan boquiabierto al amante encantador 

Senos de ensueño, que atraviesan el escote, con miradas de cazador 

Senos pasionarios, que elevan de emoción, la carnada del pescador 

Senos que arrastran amores imaginarios de lujuria, sin perdón del salvador 

  

Tus senos son dos pirámides, que se alzan pidiendo erección 

Como las diosas del olimpo, de Afrodita, del amor su predilección 

De su areola girando en tornasol, para toda ocasión 

Con su pequeña elevación, el pezón estremece a rabiar, las palpitaciones de mi corazón 

  

Senos hermosos, que reaniman esfuerzos de luchas perdidas 

Del amante que las protege y las cuida, de su mujer consentida 

Senos que nacen riachuelos, la musa ideal de mis poesías 

Encanto placentero al palparlas, suenan los acordes de mis melodías 

  

Senos protuberantes y lindos, que rompen el corpiño, anhelo del fugitivo 

De reojo se roban miradas, del distraído su mejor atractivo 

Senos bellos, que brotan pasiones, del inocente primitivo 

Las que tocan mis suaves manos, manjar exclusivo del cautivo 

  

Senos preciosos de la mujer querida, mi amante pasionaria 
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Los que provocan delirios, de excitación al deseo carnal y mercenaria 

Los que levantan riquezas de amor, ruidosas de aplausos millonaria 

Senos que se adoran en tinieblas, de la oscuridad, su bella propietaria 

  

Senos lindos, de la amante furtiva, poder con ansias acariciarlos 

De mi boca ardiente, con mis labios húmedos, succionarlos y besarlos 

Senos divinos, llamativos de escotes sin vestidos preferidos 

Pechugonas amorosas, de mis anhelos, tus senos hermosos conseguidos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 13-2019 
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 Tu vagina

Tu vagina 

  

Mujer hermosa, de Dios divina y adorable creación 

Cuerpo placentero y dulce, exquisito por donde se mire, sin pedir explicación 

Manjar delicioso, que acrecienta la emoción de mi tentación 

Con su cajita mágica, aumenta la prole de mi generación 

  

Tus senos saben a delicias de caramelo y golosina 

Tu linda vagina, sabe de los dioses del olimpo, alimento de ambrosía 

Tus besos llevan aromas de sabores, saliva femenina 

Todo tu bello y adorado cuerpo sabe al elixir, de tu pudor que me fulmina 

  

Desnuda entre sábanas, luces esplendorosa y exquisita 

Rodeada de selva virgen, se asoma tímida tu adorada vagina 

Pasión que se acrecienta, cuando abre tus piernas, la emoción que me domina 

La excitación vuela, rompiendo cadenas, tu vulva me calcina 

  

Riachuelo desbordado, que penetra tus labios húmedos aumentados 

Vagina predilecta de perfúmenos, de pasiones encantados 

De tu follaje nace la rosa irresistible, de alaridos escuchados 

Capullo florido de tu caverna, erección insostenible, despertados 

  

Vagina llamativa y sensual, de placeres único y fenomenal 

Vagina de gemidos, del orgasmo placentero y sepulcral 

Vagina de olores de fragancias, elixir del éxtasis infernal 

Vagina que pone al macho cabrío, listo a penetrar, sin leyes ni tribunal 

  

Pasión efervescente y burbujeante de tu bella vagina 

Con su guarida lista para recibir al invitado, que con su pasión asesina 

Con borrasca y huracanes, tu excitación al infinito encamina 

Triangulo hermoso y placentero, cripta donde se esconde la pasión masculina 

  

Vagina exquisita y adorable, con el clítoris de campanero, testigo al penetrar 
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Vagina florida, que se esconde en el monte venus, nervioso poderte encontrar 

Vagina, flor florida de los pétalos de mi jardín, poder con ansias palpar 

Vagina que me roba el aliento y las fuerzas, extenuado sin terminar 

La muerte será bienvenida, los gritos del placer, sin eco escuchar 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 16-2019 
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 Me abandonaste

Me abandonaste 

  

Me abandonaste una madrugada fría y muy lluviosa 

La noche se tornaba presurosa y de intervalos amorosa 

En silencio y del lecho nupcial, se alejó nerviosa y misteriosa 

Abandonó el calor de la cama y de mi cuerpo, cobarde y valerosa 

  

Estar a tu lado, los días eran claros de alegrías y carcajadas esplendorosas 

Las noches de luna llena acariciaban placeres de sexo majestuosas 

Todo a nuestro alrededor era felicidad, besos, abrazos y risas generosas 

La pasión y el amor nos embargaban, del éxtasis en forma maravillosa 

  

Me abandonaste sin razón, el clamor que pido de tu explicación 

Me dejaste solitario, hablando con las paredes de mi habitación 

Partiste rauda, dejando mi espíritu, sumido en un caos de confusión 

Se alejaste dejándome aturdido y loco de desesperación 

  

Te marchaste de mi lado, mujer de mis amores y de anhelos ingrata 

De nada valieron mis poesías, ni las melodías, ni las serenatas 

Tampoco valieron mis versos de amor, que el viento se lleva y desbarata 

De nada valió salir de paseo por los senderos florecidos en caminata 

  

Tus bellos y adorados recuerdos, me matan y agonizan 

Sin sueños, las noches son largas y solitarias que me horrorizan 

Tu bello cuerpo lo veo en las sombras y nervioso me atemorizan 

Tus gemidos de pasión de fuego, agudizan mi oído y me descuartizan 

  

Me abandonaste, dejando mi corazón sufriendo su pena 

Mi alma revoletea en la habitación que el cerebro desordena 

Se fue la abeja dulce que prodigaba alegría a la colmena 

El licor hace mella en mi cuerpo que tambalea, con tu espuma me envenena 

  

Me abandonaste, llevándose las risas y la emoción de mi amor 
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El tiempo pasará cicatrizando el dolor que una vez fue encantador 

Vendrán nuevos y apasionantes amores, pero el tuyo será conmovedor 

El sol saldrá de nuevo y otros amores para ti mujer, brillarán en todo tu esplendor 

Otro poema y otras melodías de otros quereres, acecharan tu cuerpo seductor 

  

Me volví errante y vagabundo de caminos polvorientos 

Me abandonaste acabando con mi vida y mis nobles sentimientos 

Estoy maltrecho y moribundo, me invade la ira de mis tormentos 

Por tu amor me estoy muriendo, agonizando el alma de mis sufrimientos 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 26-2019 

  

  

  

 

Página 455/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Amor de mis amores

Amor de mis amores 

  

Gracias mujer, por darme el sol para vivir y la luna para dormir 

Por el calor de tu cobija y abrigarme antes de partir 

Tus olores de perfúmenos y fragancias, me impregnas al despedir 

Amores y quereres que mi alma agita y se resiste al morir 

  

Amor de mis amores, que curaron mis errores con tus verdades 

Me sacaste del túnel que azotaba el laberinto de oscuridades 

Rompiste los barrotes que impedían añorar el placer de felicidades 

Me diste el cariño y el abrazo, que azotaron mis soledades 

  

Caricias y amores hermosos, que suplieron con ansias mis necesidades 

Mujer complaciente, que prodigaste sabiduría que curaron mis enfermedades 

En tiempos difíciles fuiste el ciclón, que traspasó el muro de las dificultades 

Me diste tu cuerpo y tu corazón en la oscuridad de mis intimidades 

  

Mujer linda, en la que confío tu amor en forma maravillosa 

En verdad, es de esos amores que salen del alma con risas esplendorosas 

Revoleteando en todo el hogar con alegría, como mariposa vigorosa 

Riegas con los placeres del cuerpo, sin pudores orgullosa 

  

Amor de mis amores, de pasiones de estrellas y luceros luminosos 

Detalles que enmarcan en guiños de miradas caprichosas 

La que entona canciones, que alegran melodías de poesías ruidosas 

Mujer querida de excitaciones y placeres prodigiosa 

  

Mujer esplendida, la rosa bella de mis amores 

Jardín florecido de pétalos rojos encantadores 

Que bonitos son tus quereres, cuando amas de pasiones ensoñadores 

Que bonitas luces cuando ríes con paso firme de vencedores 

  

Amor lindo de mis amores, de espíritu y cuerpo encantadores 
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De tu selva hermosa, me tienes prisionero sin cadena de cazadores 

Tus volcanes me excitan, del precipicio sin lazos de exploradores 

Unidos nuestros cuerpos, elixir del éxtasis de soñadores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep. 19-2019  
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 Hace ya mucho tiempo

Hace ya mucho tiempo 

  

Ya no sé, ni cuanto hace, que un día se marchó la mujer que quiero 

Ya perdí el lucero que me indicaba desde el cielo su paradero 

Ya ni sé, cuantos inviernos azotaron mi espíritu aventurero 

Ya ni me acuerdo, si estoy libre o prisionero 

  

Hace ya mucho tiempo, los tizones inundaron de cenizas el rostro del forastero 

El olvido carcomió su alma sepulcral, sin llantos, ni señales de aquel aventurero 

La hierba arropó el camino polvoriento por donde transitaba hace años el cochero 

El rostro se cubrió de barba canosa y larga, apaciguando lágrimas de tristeza del barbero 

  

Los jardines, hace años que se murieron y se cubrieron de maleza 

Todo alrededor es lóbrego, se siente el llanto de su tristeza 

Antes, todo era hermoso, se veía el esplendor de su grandeza 

Ya ni me acuerdo, cuando se empezó asomar, el laberinto de la pobreza 

  

Ya ni me acuerdo, como se llamaba la que un día fue la mujer de mis amores 

Los años han pasado, el cuerpo se llenó de arrugas, enfermedades y dolores 

El viento arrastró los perfúmenos y sus encantadores olores 

Ya ni sé, si es de día o de noche o si amanece con rayos encantadores 

  

Hace ya mucho tiempo, me volví vagabundo de caminos errante 

Me siento débil, tembloroso y pálido de semblante 

Como han cambiado, las alegrías y las risas emocionantes 

A estar al borde del precipicio, del alma sufrida y agonizante 

  

Ya ni me acuerdo, si una vez fui un profesional importante 

Ya perdí el horizonte, de anhelos perdidos y arrogantes 

El calor inunda mi cuerpo, la respiración se torna asfixiante 

La luz se pierde a lo lejos del túnel, todo es amenazante 

  

Hace ya mucho tiempo, que estoy agonizando y moribundo por la herida 
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La vida es hermosa de quereres y amores, no por todos comprendida 

Añorar el abrazo de aquel fantasma, de pasión desaparecida 

Estoy bajando al sepulcro, sin lápida, de letreros perseguida 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, octubre 11-2019 
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 Pasionarias y cariñosas

Pasionarias y cariñosas 

  

Todas las mujeres son encantadoras y esplendorosas 

Bellas exuberantes, pasionarias y cariñosas 

Todas son reinas lindas, de espíritu y alma preciosas 

Inteligentes, de su cuerpo y rostro, se sienten orgullosas 

Brillan con luz propia, como lucero del firmamento luminosas 

  

Todas las mujeres son tiernas, emocionantes y de encanto amorosas 

Risueñas, de mirada pícara, exuberantes y deliciosas 

Brillan como el sol, ardientes, juguetonas y caprichosas 

Revoletean alegres, como mariposa de colores maravillosas 

  

Qué bonito es el jardín florecido de pétalos de mis rosas 

Que bonitas son las mujeres, que lucen esbeltas como las diosas 

Que esparcen sus olores con fragancias deliciosas 

Que bonitas son mis orquídeas, para regalárselas a todas las mujeres preciosas 

  

Todas las mujeres tienen en su corazón un querer 

Vibran cuando las besan y son maestras cuando quieren reconocer 

Se les acaricia el alma y nadie apaga la llama al amanecer 

Les palpita a rabiar el corazón y se tornan dulces al corresponder 

  

Que bonitos son los quereres de las mujeres y sus amores 

Placenteros en las noches de luna llena, en el lecho de los emperadores 

Los rayos tenues traspasan del camisón, la presa de los cazadores 

Dejando caer la armadura que oculta el tesoro de sus sudores 

  

Que pasionarias son las mujeres, con el guiño de sus miradas 

Se vuelven matadoras, sin corridas de risas y carcajadas 

Son risueñas, que apresuran la emoción, por siempre recordadas 

No tienen límite en sus gritos, cuando se ofuscan y quieren ser escuchadas 
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Todas las mujeres se llenan de celos y miran de reojo a sus adversarias 

Se excitan con emoción y cuando lo logran pegan el grito de revolucionarias 

Sueñan con un amor duradero y se creen dueñas y propietarias 

De sus volcanes salen erupciones de lava ardiente, que las convierte en millonarias 

De su selva hermosa, la cuidan y protegen como grandes empresarias 

Son tan pasionarias y cariñosas, que llevan el elixir del placer y se convierten en necesarias 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 31-2019 

  

  

  

  

 

Página 461/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Soñé con dos mujeres

Soñé con dos mujeres 

  

Soñé que dormía placenteramente con dos mujeres hermosas 

Eran preciosas, con aires suaves de brisas que arrastran tormentas misteriosas 

Lucían esbeltas, de brillo esplendoroso, de soles radiantes maravillosas 

Revoleteaban en la alcoba, vestidas de mil colores, como mariposas vigorosas 

  

La una era como brasas de fuego, que azota el alma ardiente 

Que busca el placer ansioso, de posiciones furtivas bruscamente 

La otra de pasiones suaves y apacibles, de abrazos y besos suavemente 

La llama que enciende el pabilo, como ríos que corren sin creciente 

  

La una es tan fiera, como el celo de madre de una leona 

En los placeres del amor, vibra de pasión que me arrincona 

La otra es tan sublime, que solo grita y gime como una llorona 

Solo me pide pedacitos de amor, que entre sábanas colecciona 

  

Tener dos amores a la vez, es preocupante y a la vez placentero 

Quisiera tener una sola, pero que fuera un querer de amor verdadero 

Pero me siento amarrado y enclaustrado, como amargado prisionero 

Como si fuera encerrado en un bus, sin silla para el pobre pasajero 

  

Hay veces que me siento feliz, de anhelos de amores buscados 

Tener dos a la vez, de caminos polvorientos, entre piedras caminados 

De problemas sin discusiones, de rabietas sin ecos silenciados 

Las noches pasan raudas, de quejidos sin sueños soñados 

  

Siento que el tiempo no me alcanza y estoy enloqueciendo 

El trabajo y dos amores me tienen para arriba y para abajo, corriendo 

La fatiga me está azotando, estoy tembloroso, no sé lo que me está ocurriendo 

Tantas emociones a la vez, el corazón no aguanta, creo que me estoy muriendo 

  

Soñar con dos mujeres, la presión y el estrés me están envolviendo 
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Al principio creí, que con éstas dos hermosas me estaba divirtiendo 

El tiempo pasa y las pasiones se devuelven, me estoy envejeciendo 

El cuerpo no aguanta tanta excitación a la vez, todo lo que estoy escribiendo 

El corazón dejó de latir, de este mundo raudo estoy partiendo 

El amor de dos mujeres me llevó a la tumba y en sus bocas les dejé mi último aliento 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla - Bucaramanga nov 08-2019 
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 Mujer pasionaria

Mujer pasionaria 

  

Mujer hermosa, que cruza las piernas para no mostrar sus intimidades 

La que ilumina con su bello rostro, las noches de mis intimidades 

La que hace malabares para solventar los apuros y las necesidades 

La que cura con su amor y ternura mis flaquezas y enfermedades 

  

Mujer preciosa, la que cruza tormentas y vendavales 

La que no se arruga en el hogar, los ojos de sus bellos cristales 

La que se encomienda a Dios, en sus ruegos espirituales 

Dulce y caritativa, de nobles principios sentimentales 

  

Mujer encantadora, que cruza las piernas, dejando entrever la selva de sus montañas 

El abrazo cálido que arropa del frío intenso, que en las noches me acompaña 

Las carcajadas de sus risas, que a lo lejos el eco de sus sonidos extraña 

Pasión inmensa, idilio de placeres que guardas los silencios de la cabaña 

  

Mujer maravillosa, que cruza los volcanes, orgullosa de sus nevados 

Eludes las borrascas de sus neblinas, aires suaves recordados 

De sus picos sale lava hirviente, succionarlos de mis labios deseados 

Noches placenteras de sus cumbres, sin sueños despertados 

  

Mujer esplendorosa, que cruza las piernas, de mirada furtiva de sus pasiones 

Acelera el nerviosismo que palpita a mil, la revolución de los corazones 

Las melodías retumban sin explicación, los poemas de mis canciones 

Cuerpo placentero, imaginación celeste, ansias de mis tentaciones 

  

Mujer bella, que cruza y atraviesa los sueños de mis pensamientos 

Con sus orgías de placer, calmas las energías de mis sufrimientos 

La que con sus ojos saltones, explota a los placeres de sus aposentos 

La que me deja extenuado y agotado, de sus calores polvorientos 

  

Mujer que cruza las piernas, escondiendo su cueva de perfúmenos, de olores majestuosa 
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Se siente la emoción de sus fragancias, ramo de rosas, de pétalos amorosa 

Eres tan cautiva y deliciosa, que revoletean en mi espíritu vigorosas mariposas 

Placer inmenso que arrastra pecados sin confesión, de culminaciones vertiginosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga dic 06-2019 
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 Penas de Amor

Penas de Amor 

  

Las penas de amor, son como un volcán que esparce sus fumarolas 

De lava hirviente, que en lo alto sus llamaradas enarbolas 

Como jardín triste que el aire arrastra, los pétalos de sus amapolas 

Como el eco de los disparos, de tiros que sangran las pistolas 

  

Las penas de amor, son como el único billete raído sin valor 

Como fórmula médica, que rompe el llanto de la enfermedad y su dolor 

Nubarrones grises, que cubren el firmamento a su alrededor 

Como mural que se ha manchado, al derramar los colores del pintor 

  

Las penas de amor, son como una corrida de toros, donde el muerto es el matador 

Donde el que sangra es el alma, que esconde el dolor de su interior 

Como una película de fantasmas, que acelera el fin aterrador 

Nube oscura, que impide lo majestuoso del sol y su resplandor 

  

Las penas de amor, son como la creciente del riachuelo embravecido 

Que desborda su caudal, del lecho de vida, sin espumas permanecido 

Como aquel, que roba un beso a su querer y de las autoridades es aprendido 

Negando el amor furtivo, de pasiones que perdieron al desconocido 

  

Las penas de amor, son como el mar que hunde el barco colorido 

Olas gigantes, que acrecientan ráfagas de vendavales, del horizonte perdido 

Llantos sin lágrimas, que corren secas, al haber perdido su amor querido 

Tristezas, que el espíritu acelera el corazón, sin sueños dormidos 

  

Las penas de amor, son como rosas que crecen silvestres en matorrales 

Tristes y lóbregas sin colores, ni aromas de sus perfúmenos habituales 

Como reo, que huye raudo, evadiendo la justicia de los tribunales 

Penas del andariego, que lo azotan los recuerdos de sus amores personales 

  

Las penas de amor, enloquecen y perduran en el horizonte aventurero 
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Dejan un vacío de tristeza, que convierte la pasión en su prisionero 

La soberbia y la ira, carcomen el alma y son malos consejeros 

Cambiar de puerto y que el yate lo conduzca otro barquero 

Y que el bar lo atienda y lo sirva otro tabernero. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga ? Dic 13-2019 
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 Bruja maléfica

Bruja maléfica 

  

Bruja maléfica, que vuela en las noches y se posa en mi ventana 

Flaca y encorvada, de cabello largo revuelto y canoso de anciana 

Me vigila desde lo alto con su barita mágica de guardiana 

Quiere arrastrarme a su guarida y arroparme con su sotana 

  

Corre y vuela a lomo de su escoba, el arte de su imaginación 

Bruja de los campos, de su cabaña lleva el caos de su misión 

Hechicera de sus conjuros, el grito del alma de su desesperación 

Con su poder oculto y maligno, de hechicera es su profesión 

  

Bruja demoníaca, con su poder maléfico y diabólico 

Hereje y apóstata, perseguida por las cruzadas de los católicos 

Hace pactos con satanás, con rituales horrorosos y simbólicos 

Se pone triste y llora, con llantos lastimeros y melancólicos 

  

Recorre campos, cementerios y bosques desolados 

De tumbas abiertas, de gritos desesperados, sin ecos recordados 

Escucha los pactos satánicos, de los infiernos, presurosos despertados 

De encantamientos y pantanos, sus conjuros son provocados 

  

Evoca espíritus de muertos, presagio de vendavales y tormentas 

Se apodera de personas y animales que con menjurjes alimentas 

Excava fosas y bóvedas, buscando sangre de muertos violentas 

Desde las tinieblas, caen rayos y centellas, que con sus bebedizos acrecientas 

  

Los ungüentos los obtiene de sapos, de brebajes de aguas hediondas y pestilentes 

Que las hacen volar en épocas de luna llena, que traspasan su figura plenamente 

Con su necromancia, llama a los espíritus que la ayuden eternamente 

Sus posiciones, la llevan a encorvarse, como un gancho terriblemente 

  

Tienen su alquelarre, para realizar sus rituales y hechizos 
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Con sus verrugas horribles, la maldad de la oscuridad de sus cobertizos 

Bruja maléfica, de espantos de humos, de sus conjuros enfermizos 

Recorre arenas peligrosas, que terminan en la hoguera, la maldad de sus escurridizos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 27-2019 
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 Estoy llorando

Estoy llorando 

  

Estoy triste, desconsolado, derramando lágrimas sin llanto 

Entre cuatro paredes, me encuentro solitario, sin ecos hablando 

De aquel amor inmenso, estoy agobiado, meditabundo pensando 

El sufrimiento carcome el alma de silencios mudos gritando 

  

Estoy llorando al haber perdido los besos de mi amor querido 

Las noches se tornaban de pasiones y de emociones conseguidos 

Los días eran esplendorosos, del futuro ingrato ofrecido 

Se marchó rauda con otros amores, estoy más que sorprendido 

  

El jardín florecido, llevaba de sus capullos perfúmenos de sus olores 

Ramo de rosas, que embriagabas las bellezas el elixir de sus interiores 

Excitación tormentosa, que emanaban pasiones lujuriosas de sus calores 

De sus labios sensuales brotaban mordiscos placenteros y encantadores 

  

Resbalan lágrimas secas, al verte abrazada de otro querer 

El tiempo pasa, hiere el recuerdo sin poder entender 

Es duro verte de la mano de otro amor, sin reconocer ni comprender 

Quisiera marcharme lejos y vagabundo sin rastros, ni melodías poder desaparecer 

  

La brisa barrió las hojas secas que cayeron de sus inmensos árboles 

La llovizna cristalizó el hermoso y extendido arcoíris y sus tornasoles 

La guerra terminó con el triunfo y la traición de los esquiroles 

Una pedrada acabó con la luz tenue del cristal de los faroles 

  

Me volví errante y andariego de caminos solitarios y polvorientos 

Nada calma la enfermedad de medicamentos y sufrimientos 

Ya ni me acuerdo si es de día o de noche, de veranos y sus acontecimientos 

El vendaval arrasó con los besos, las bendiciones y los juramentos 

  

Aquel amor inmenso acabó y cercenó mi alma y de éste mundo estoy partiendo 

Página 470/887



Antología de jorge enrique mantilla

Las penas de amor aniquilaron las fuerzas del cuerpo y estoy muriendo 

Quisiera verla por última vez y en su boca dejarle mi último aliento 

Fue un paso fugaz de amores, de pasiones y dolores de sufrimiento 

Mi alma partió rauda y buscará refugio en otro nido del firmamento. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga enero 15-2020 
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 Jardín florecido

Jardín florecido 

  

Recorro los jardines, llenos de amapolas blancas y amarillas 

Me pregunto, cuántas de éstas florecidas las adornarán en canastilla 

Rodearán al pobre muerto, llenándolo de fragancias y pesadillas 

Caerán los pétalos del féretro, del silencio del rezo que arrodilla 

  

Acudirán con coronas, como si fuera una guerra de las rosas 

Llenarán el sarcófago con violetas y lilas en forma respetuosa 

Arreglos florales cubrirán el salón, con cánticos dolorosos 

El llanto romperá el silencio, con gritos y aplausos tenebrosos 

  

Enterrarán al difunto y lo cubrirán de tierras negras y marrones 

Pedirán al cielo por su alma y sus nobles intenciones 

Entonarán melodías del gusto del muerto de sus canciones 

Los familiares se llenarán de abrazos y besos de consideraciones 

  

Nos iremos impregnados de olores de las flores y sus fragancias 

Derrocharemos sus pétalos y caerá lo majestuoso de sus elegancias 

La belleza de las rosas, solo sirvieron para cubrir nuestras arrogancias 

Morirán las flores que adornaron el lúgubre ego de las extravagancias 

  

Seguirán floreciendo los jardines, llenos de colores de sus esplendores 

Alegrarán los corazones hermosos de las mujeres y sus amores 

El colibrí seguirá chupando el néctar dulce del polen de sus interiores 

Se llenarán de quereres las parejas, con pasiones encantadores 

  

La tierra está llena de tulipanes, cerezos de corazón sangrante 

De orquídeas colombianas que alegran la vida en forma emocionante 

De margaritas y girasoles, de olores perfumados y exuberantes 

De claveles y dalias, de perfúmenos fuertes y penetrantes 

Lirio de los valles, que adornan los caminos que surcan los caminantes 

Las rosas rosadas y rojas, de fragancias y aromas sexuales apasionantes 
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Si quieres enamorar a una mujer, regálele un hermoso ramo de rosas 

Y en ella brillará el rostro del amor, en forma maravillosa 

Cerrará los ojos y olerá sus perfúmenos, con aires de risas cariñosas 

Se llenará de emoción y en su corazón revoletearán miles de mariposas 

Y un beso te regalará de sus labios húmedos, de pasiones deliciosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 03-2019 
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 Soñé que había muerto

Soñé que había muerto 

  

Anoche me acosté tembloroso, asustado y muy preocupado 

Y me levanté en la madrugada, sudoroso, nervioso y angustiado 

Soñé que había muerto y en una bóveda lúgubre me habían enterrado 

Nadie fue a mi entierro y desde lo alto, estaba enojado y extrañado 

  

En un cajón de madera angosto, me habían metido, acosado y apretujado 

El silencio hacía mella, sin cánticos, ni llantos, por nadie escuchados 

En un coche fúnebre destartalado, en un muladar del cementerio fui tirado 

Sin dolientes, ni curas, por nadie fui bendecido, ni santiguado 

  

Solo el triste sepulturero, miraba alrededor y se reía ver lo contemplado 

Abrió un hueco en la tierra y allí de un jalón, el cajón mortuorio fue triturado y arrugado 

Me echó tierra encima y con fuertes ganas, me pisaba todo enojado 

Con un palo escribía mi nombre, sin ecos de garabatos, fui anunciado 

  

Allí quedó mi cuerpo desvencijado, podrido y de todos olvidado 

Sin lápida, ni flores, ni jardines, por nadie fui extrañado 

De nada valieron las guerras y batallas de todo lo luchado 

Ni los amores de aquellas mujeres hermosas, sin llantos, ni lágrimas llorado 

  

Solo revoletearon unas cuantas moscas, de mi podredumbre equivocado 

Así es la muerte y nadie después de muerto ha regresado 

Solo Jesucristo, es el único que ha vuelto y ha resucitado 

La vida es un paso hermoso y lo hemos a mis anchas, disfrutado 

  

Después de muertos, para todos somos ajenos y de recuerdos olvidados 

De las cosas buenas y malas, de calumnias e insultos soportado 

De amores y quereres, de anhelos lejanos sin emociones suspirado 

De mis poemas maravillosos, uno que otro, fue narrado y publicado 

  

Ahí les dejo mis pensamientos y todo lo escrito y expresado 

Página 474/887



Antología de jorge enrique mantilla

El aire arrastra las hojas de mis sentimientos y en un muladar fueron abandonados 

Mi espíritu vuela por los vericuetos del infinito acariciado 

La vida esplendorosa, la gocé con risas y alegrías, del ser maravillado 

No queda sino despedirme de éste sueño horrible, el canto del gallo, me ha despertado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga enero 15-2020 
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 Tú sombra

Tú sombra 

  

Tú sombra me persigue y me agobia en las noches oscuras 

Me susurra al oído y siento de cerca tu armadura 

Tu aroma inunda la estancia, de perfúmenos de guayaba madura 

La brisa arrastra quejidos, que salen de tu espesura 

  

Me aterra lo abstracto, de fantasmas y miedos desconocidos 

Me persiguen tus pesadillas, de alaridos, de sueños dormidos 

Tu sombra inunda mi cuarto, de recuerdos de anhelos perdidos 

Mis pasos los cuenta tu sombra, de sonidos sin ecos percibidos 

  

Me persigue y me enreda tu sombra, que destroza los pétalos florecidos 

Caen las rosas, claveles y margaritas, que marchitan los jardines perdidos 

Oscurece lo hermoso de recitales, de cánticos desaparecidos 

El silencio persigue a tu sombra, que aterra el temor de los amanecidos 

  

Quisiera perderme de tu sombra, que me persigue al anochecer y al amanecer 

Desearía hablarle y el tiempo retroceder, de tu persecución al fin comprender 

Salir corriendo, perderme en la selva y por fin de tu sombra desaparecer 

Saltar a la corriente del caudaloso río y en sus espumas poderme esconder 

  

No sé cómo deshacerme de tu compañía, que me arropa y no me abandona 

Me persigue de día y de noche, tu sombra errante que me traiciona 

Los rayos de la luna traspasan vestiduras transparentes, rasgadas de burlona 

Un aire frío y apacible me cobija con tus velos de juguetona 

  

Los días son sofocantes, estoy sudoroso, errante y vagabundo 

Miro hacia atrás y veo tu sombra que se me abalanza, estoy moribundo 

Sueño despierto por un camino desierto y polvoriento, voy cabizbajo y meditabundo 

Me persigue tu sombra y se posó sobre mi cuerpo inerte y nauseabundo 

  

Pensé que al morir, la persecución de tu sombra iba por fin a desaparecer 
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Voy raudo por los vericuetos del infinito y marcha sonriente a mi lado sin poderla entender 

La velocidad de mi espíritu no logra a tu sombra, alejarla y desvanecer 

Cesó la persecución y tu sombra se posó sobre la mía, sin poderme esconder 

Tu sombra y la mía, toda la vida fueron sombras, que se hicieron compañía sin reconocer 

El pasado, el presente y el ayer, las sombras nunca dejarán de sorprender 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 02-2020 
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 Mujeres bandidas

Mujeres bandidas 

  

Me matan las mujeres divinas, hermosas y bandidas 

Aquellas, que la vida les dio bellezas, pero no son comprendidas 

Las de mirada de reojo, de ojos tiernos, que se extinguen permanecida 

Las de minifalda, de cuerpos esbeltos, en diosas humanas convertidas 

  

Me gustan así sean bandidas, rozagantes y de volcanes exuberantes 

Las que gritan con alegría y bailan al paso de melodías y ritmos incesantes 

Las que se menean y se contorsionan, dejando que el aire lleve suspiros deslumbrantes 

Ladronas, que besan con pasión, con ojos saltones amenazantes 

  

Mujeres bandidas, las que pecan y en un descuido de amor me asesinan 

Las que disparan ráfagas de emoción y con un disparo me eliminan 

Las que me llevan al precipicio, me empujan y todo lo arruinan 

Bandoleras, que con sus pócimas, me embriagan y me contaminan 

  

Salteadoras de amores, que marchan por caminos agrestes y polvorientos 

Que acarician rostros de llantos, que esconden sus sentimientos 

En las noches se entregan al placer, en aposentos fantasmales violentos 

Derraman lágrimas, que escurren secas, pálidas de sufrimientos 

  

Saqueadoras de corazones, que acaban bolsillos, tarjetas y alcancías 

Mujeres hermosas de minifaldas, con atuendos placenteros de sus elegancias 

Olores de jardines que el aire arrastra, los perfúmenos de sus fragancias 

La perdición, que me lleva al barranco, del infierno en llamas de sus estancias 

  

Mujeres bandidas, que huyen del silencio tornándose en forajidas 

Cómplices de la noche, de luces de lunas llenas, del infinito desaparecidas 

Las quiero así sean bandidas, todas son querendonas y muy queridas 

En diosas del olimpo, de todas las más lindas, sin corona mis preferidas 

  

Ladronas de almas, que llevan a la perdición, las entrañas de mis sentimientos 
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Se exponen al maltrato y al abuso de unos cuántos forajidos violentos 

Sus llantos son mis pesares, que carcomen la ira, de sus sufrimientos 

Llenan de amor el vacío, que hace eco en las paredes de sus aposentos 

  

Malvadas, que la sociedad sin juicio, atizan la rabia de sus comportamientos 

La lluvia y los rayos iluminan el espíritu, que arrecia la soberbia de sus tormentos 

Mujeres bandidas, que aman con locura a su amor querido con ardor y pasión 

Frágiles como los pétalos de las rosas y fuertes como las espinas que atraviesan su corazón 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, febrero 14-2020 
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 Mujer trabajadora

Mujer trabajadora 

  

Mujer hermosa, de Dios divina y placentera creación 

Jardín florecido, de pétalos de aromas que llenan mi respiración 

Con su cajita mágica, das vida de alegrías y risas de satisfacción 

Reina y princesa del hogar, del hombre toda su consideración y admiración 

  

Mujer corajuda y valiente, trabajadora, aguerrida y soñadora 

Antes de que despunte el sol, sale a sus labores elegante y seductora 

Trabaja de día y de noche y en su semblante cultiva su risa encantadora 

En la fábrica, en la empresa y en el hogar, es una magnifica administradora 

  

Mujer encantadora, de luchas y conquistas, de soles ardientes y lunas maravillosas 

De marchas por sus derechos, de persecuciones sangrantes peligrosas 

De sus conquistas y liderazgos, derramamiento de lágrimas y llantos, firme y rigurosa 

Enarbola en lo alto, la bandera de la igualdad, de gritos sin ecos majestuosa 

  

Mujer adorable, sus llantos son mis lágrimas, de idilios que derramas apasionantes 

Sus triunfos son mis trofeos, de alegrías que compartimos los dos amantes 

Sus derrotas son mis suplicios, que amargan las risas y cambian mi semblante 

Sus hijos son mis retoños, que alegran el hogar de caricias emocionantes 

  

Mujeres trabajadoras, siempre están ahí, como incansables luchadoras 

Como las rosas de sus perfúmenos y fragancias, que apasionadamente enamoras 

Como los rayos de la luna, que traspasan sus enaguas trasparentes y encantadoras 

Con sus cuerpos esbeltos, que arrastran pasiones con idilios de seductoras 

  

Preciosa mujer, que pide a gritos igualdad social y justicia, en sus nobles reivindicaciones 

Que se tenga en cuenta su situación familiar y laboral, angustia de sus preocupaciones 

Su formación cultural y profesional, de salarios justos, emancipación de sus expresiones 

No más maltrato intrafamiliar y que su hogar sonría, llena de amores y satisfacciones 

  

Mujer trabajadora y amorosa, que derrochas pasiones ardientes como las diosas 
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Bella y adorable, como las orquídeas, de emociones excitantes y amorosas 

Linda y preciosa, que vela mis sueños en las noches tormentosas y silenciosas 

Guapa y maravillosa, de consejos y bendiciones piadosas, regañonas y cariñosas 

  

Mujer adorable, llena de emociones fascinantes, de energías inagotables, vigorosa 

Mujer transparente, como riachuelo cristalino, que refresca su cuerpo de curvas misteriosas 

Se las encomendamos al Creador, sabias de anhelos fulgurantes, generosas y prodigiosas 

Gracias mujer por su carácter, por su amor, por sus hijos, por sus emociones, caprichosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 08-2020 
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 Coronavirus- pandemia

Coronavirus- pandemia 

Covid-19 

  

Es un agente microscópico acelular e infeccioso, tornándose en malestar doloroso 

Se multiplica en células de otros organismos en estado silencioso 

Infectando plantas, animales, personas y al ser viviente maravilloso 

Se diseminan y se transmiten por diferentes vectores, todo es alarmante y espantoso 

  

Dios le dio al hombre la inteligencia y los medios para combatir las enfermedades 

Se contagia la humanidad y se pierden vidas, buscando la cura y sus propiedades 

Científicos y laboratorios con sus vacunas, salvando naciones y miles de comunidades 

Combatiremos el coronavirus con voluntad del pueblo y todas las autoridades 

  

La humanidad ha padecido epidemias que se han convertido en pandemias universales 

Gripa aviar, sarampión, ébola, zika, peste negra, entre las principales 

Malaria, sida, cólera, escorbuto, sífilis y polio, todas mortales 

Meningitis, difteria, dengue, influenza y los coronavirus de pánicos infernales 

  

El coronavirus covid-19, síndrome respiratorio, de cepa desconocida manifestado 

Con fiebre, tos, disnea y dificultad para respirar, malestar general, el dolor es demasiado 

Causa neumonía, insuficiencia renal y la muerte, la vida hermosa, el virus ha silenciado 

La pandemia recorre el mundo y en todos los países, el mortal virus se ha propagado 

  

Toda la vida el hombre ha sufrido pestes y enfermedades, invasiones, el poder y la riqueza 

Luchas, combates, guerras mundiales, discriminación social por el fortín y su fortaleza 

Hecatombes e incendios y virus han proliferado, dejando millones sumidos de tristeza 

Pandemias han arrasado con el débil, con el poderoso, con el dinero y su fortaleza 

  

El virus del coronavirus, surgió en China y por mundo se ha ido rápidamente expandiendo 

El murciélago fuente y mutación, en Wuhan en epidemia, aislada se ha convertido 

La persona infectada, al toser y estornudar y sus gotitas al aire, al vecino ha sorprendido 

El virus se propaga por el contacto, por las secreciones, el miedo a todos ha estremecido 
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Lavarse bien las manos con agua y jabón, taparse al toser son habituales recomendaciones 

Evitar el contacto con personas con signos de afecciones respiratorias y sus conversaciones 

Protegerse en el trabajo, en el colegio, en el hogar, en el bus, en el tren y en las estaciones 

No saludar de mano, ni de beso, ni de abrazo y evitar salir a encuentros y reuniones 

Mantener la calma, evitar conglomeraciones y estar atento a todas las informaciones 

Acatar las normas de higiene y no dejarse llevar por el caos y las preocupaciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 09-2020 
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 El árbol del ahorcado

El árbol del ahorcado 

"alma negra" 

  

Una noche de luna llena, esplendorosa del firmamento y del cielo, despejada 

Marchaba raudo "malacara", pensando en su recordada amada 

Surcando aquellos caminos solitarios de alaridos y miradas escuchadas 

A la choza humectante, donde lo esperaba su querida de amores deseada 

  

Bajaba entre piedras, por el desfiladero hacia la quebrada de los espantos 

Cansado y sudoroso, pasó el puente colgante de alaridos, miedos y llantos 

Se acordó de aquellas noches de borrachera cuando atravesaba los camposantos 

Subió presuroso hacia la llanura, donde lo esperaba el arrabal de sus quebrantos 

  

Los rayos de la luna iluminaban a lo lejos, la majestuosidad del árbol y su negrura 

Con su sombra magnolia de monte, de cuentos escabrosos de aventura 

Se tejían leyendas de sus manchas oscuras, de duendes que azotaban su armadura 

Sus flores blancas expedían aromas de frutos rojos, monumentales de su hermosura 

  

"malacara" caminaba en la noche, por el camino que lo llevaba al árbol del ahorcado 

Recordaba cómo se enamoró de su guaricha, en la cantina de pasiones deseado 

Se prometieron amores y juiciosa por aquellos raudales, su nido de sueños esperados 

Eran felices corriendo por aquellas planicies y llanuras, de gritos de alegría escuchados 

  

Una brisa fría empezó a soplar y "alma negra" se estremecía bruscamente 

Un halo de misterio rodeaba la estancia de un silencio claro y evidente 

Una nube oscura se posó sobre la magnolia de monte, fugaz y ligeramente 

Acechaba la muerte, arrastrando escalofríos de estruendos de los inocentes 

  

"malacara" empezó a escuchar quejidos y gritos de personas agonizantes 

Se acercó bajo la sombra y vio el espanto de la "viuda negra" de alaridos inquietantes 

Una carcajada de ultratumba le crispó los pelos de olores irritantes y repugnantes 

Y allí colgada con su vestido de novia estaba su querida novia y amante 
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Se arrodilló frente a su querida, pidiendo perdón por la tardanza de caminante 

La "viuda negra" se le abalanzó y con lazo al cuello, lo torturaba con gritos amenazantes 

Lo ahorcó y allí "malacara" y su amante, colgados se abrazaron con gemidos desesperantes 

En el árbol del ahorcado terminaron para siempre los amores furtivos y agonizantes 

La venganza de la "viuda negra" por haber sacado de la cantina y bohemia a los amantes 

El amor y los tizones humectantes, en la choza quedaron esperando los idilios apasionantes 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 10-2020 
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 La pandemia

La pandemia 

  

Ya entré en encierro de aislamiento y la temible cuarentena 

Estoy solo, pensando en la muerte que me acecha y me condena 

La casa es un desorden de pastillas y tapabocas que me envenenan 

Lejos del amor de los brazos y besos, de mi querida y adorada morena 

  

De noticias del coronavirus, me tienen loco, todos los días los noticieros 

Nos trajeron la pandemia, los que llegaron de países extranjeros 

Se acabaron las reuniones diarias con aquellos amigos y compañeros 

Estoy entre rejas y barrotes de encierro, como vil criminal prisionero 

  

Me da miedo contagiarme del covid-19, que nos azota y otras enfermedades 

Las noches se llenan de espantos, de quejidos y lágrimas en las oscuridades 

Las calles del pueblo asustan, de recintos y cementerios de soledades 

La pandemia se extiende por el mundo a grandes velocidades 

  

La población siente pánico, con fundamento colectivo de pavor descontrolado 

Las medidas tomadas por los gobiernos son desesperadas y no era lo esperado 

La muerte por asfixia es muy cruel, el sufrimiento y la agonía es demasiado 

Los gritos desesperados, se ahogan en clínicas y hospitales, por nadie escuchados 

  

Nos hemos olvidado de Dios y sus consejos no los hemos sembrado 

Acudimos a la riqueza y al poder, ya no hay tiempo para lágrimas y llantos llorados 

Ahora si nos acordamos del Creador y nuestro corazón está preocupado 

La arrogancia y el ego maldito desmesurado, a la buena vida nos hemos acostumbrado 

  

El miedo nos azota y nos carcome, la debilidad de nuestro sentimiento 

Nadie está preparado para las pandemias y los sufrimientos de otros acontecimientos 

El terror nos invade, el nerviosismo que acosa al débil, al valiente, sin distingo de 

Sufrimientos 

Los médicos y científicos, aceleran sus conocimientos, buscando la vacuna y su juramento 
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Bañarse las manos y no acudir a conciertos, ni a reuniones, ni a centros comerciales 

En lo posible quedarse en casa y en caso de malestar y asfixia, acudir a los hospitales 

Tomar todas las medidas preventivas y cambiar las rutinas habituales 

Proveernos de alimentos y medicinas y escuchar los consejos de expertos profesionales 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga marzo 16 - 2020 
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 El miedo

El miedo 

  

El miedo es un riesgo latente, aterrador y amenazante 

Nos alerta de un peligro desagradable y por instantes inquietante 

Pálido pone el rostro y se desencaja el semblante 

El cuerpo tiembla y todo alrededor se torna agonizante 

  

Es una emoción intensa, el miedo es vital y beneficioso 

Forma parte intrínseca de la persona y del ser maravilloso 

Miedo al amor, al ridículo y a la muerte, todo es preocupante y espantoso 

Miedo al dolor, a la ansiedad, a la angustia y al peligro misterioso 

  

Es un complemento de la vida, del dolor y de la supervivencia 

El miedo nos pone alerta de peligros, de enfermedades y violencias 

Lo llevamos en la conciencia y se encuentra en el cerebro y la inteligencia 

El corazón late acelerado, pidiendo a gritos de su advertencia 

  

El miedo es una ansiedad, que nos enfrenta a la paralización 

Nos tiembla el habla y nos enmudece la conversación 

Sube la presión arterial, la glucosa se eleva, se altera la condición 

El sistema inmunitario se detiene, todo es un caos sin explicación 

  

La frente se arruga, los labios se estiran, los pelos se paralizan 

Los ojos se agrandan, las pupilas se dilatan, los semblantes se horrorizan 

El espíritu quiere volar, pero las entrañas lo inmovilizan 

La sangre fluye a borbotones y las células se asustan y se atemorizan 

  

Acecha la amenaza, el miedo lleva a la angustia, de gritos escuchados 

El temor arrastra el pánico y el cuerpo luce nervioso y descontrolado 

La imaginación se llena de espantos y el terror es único y demasiado 

El susto y el pavor son insoportables, de sueños infinitos despertados 

  

El miedo es indispensable para vivir, de lo contrario, moriríamos en forma temeraria 
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Es una emoción como la alegría, como la tristeza, como la ira y la soberbia humanitaria 

Sirve para prevenir el peligro de las amenazas, del pavor y la fobia necesaria 

El miedo, es un arma de dominación humana, social, antigua y legendaria 

  

El miedo, es un sentimiento que arrastra masas de individuos y colectivos 

Las pandemias y el coronavirus, nos llenan de horrores excesivos 

Estalla el pánico, con sentimientos de alarmas y temores negativos 

La angustia se apodera del ser y la sociedad estalla, en clamores explosivos 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga marzo 17-2020 
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 Reflexión de la pandemia

Reflexión de la pandemia 

  

El mundo está consternado, triste y confundido 

El virus nos agarró, distraídos, ausentes y desprevenidos 

El caos y el miedo hacen estragos, de horrores perdidos 

El temor y el peligro acechan las noches, sin sueños dormidos 

  

El mar se eleva con sus olas, gigante, soberbio y embravecido 

Arrastra sus arenas a las playas solitarias, sin turistas desconocidos 

El riachuelo se desborda y se lleva a seres empobrecidos 

El vendaval en torbellino, levanta gritos de aires enrojecidos 

  

La pandemia no respeta humildes, ni egos malditos de poder y grandeza 

La riqueza es efímera, socavando las bases de los muros de su fortaleza 

La economía se desploma, la salud es prioridad con su franqueza 

El pobre y el rico, lloran de sus enfermedades, llenándolos de tristeza 

  

Nos volvimos insoportables, rabiosos y soberbios intolerantes 

No respetamos la naturaleza, ni la vida del hermano y del semejante 

Se roban el erario público, políticos corruptos y sus gobernantes 

Muestran su poder de lujos mal habidos repugnantes y extravagantes 

  

Esta pandemia, nos lleva a hacer una parada de reflexión en nuestro pensamiento 

El coronavirus, lleva una advertencia de consideración y razonamiento 

La muerte acecha y el dolor asfixiante de llantos y sufrimiento 

Debemos analizar el presente y alinear la causa de nuestro comportamiento 

  

El pánico que estamos viviendo, lleva una reflexión de modificar la situación 

Se debe promover la educación, la salud y la investigación 

Que la riqueza de la naturaleza sea equitativa y nos llene a todos de satisfacción 

Que el pobre llene sus expectativas y evitar los gritos de su desesperación 

  

Esta pandemia nos lleva a analizar y alcanzar conclusiones de sus consecuencias 
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Acabar la violencia, las guerras, el hambre y las indiferencias 

Que los gobiernos legislen a favor del pueblo, realidades de sus transparencias 

Todos unidos sacaremos adelante la cuarentena, con resistencia y paciencia 

Que el llanto y las lágrimas derramadas, sirvan para reflexionar en nuestras residencias 

Elevar una oración al Creador, por los que están sufriendo este virus en sus urgencias 

A las familias de los que han partido, una voz de aliento y la bendición de la divina providencia. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 19-2020 
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 Cuarentena de la pandemia

Cuarentena de la pandemia 

  

Estoy enclaustrado, confinado en casa como reo y vil prisionero 

Evitando con la cuarentena, que se propague y se contagie el prójimo y el aventurero 

Pagando una condena en mi hogar, atendido como todo un señor y caballero 

Homenaje al cuerpo médico, por su admirable labor, héroes sin medallas, ni sombrero 

  

Arrestado y sin poder salir, pagando una culpa que no he cometido 

El virus se extiende, como vendaval, que arrasa en seres permanecido 

Es un castigo este presidio, de día y de noche, en un caos se ha convertido 

Quisiera huir y perderme, pero la conciencia y las autoridades me han sorprendido 

  

Este encierro es un castigo, a la sociedad de gritos y auxilios suplicantes 

No cerraron las fronteras a tiempo y nos contagiaron sin querer, los visitantes 

Esta pandemia no perdona, la vida se amenaza y se torna inquietante 

Estar encerrado cambia el espíritu y palidece de ira el semblante 

  

El riesgo es latente, perturba la existencia, la vida se torna angustiosa 

Las revoluciones aumentan, los controles son estrictos, la policía es rigurosa 

La imagen se deteriora, la monotonía se vuelve tediosa y pegajosa 

Las noches son calurosas y las madrugadas frías y tenebrosas 

  

Estar todo el día en el hogar, acerca la familia, aleja los quejidos, la nostalgia y la desazón 

La ansiedad y la depresión atacan, enferman el alma y el corazón 

Las discusiones aumentan, se acaba el tema, la cuarentena y el virus es la conversación 

La situación, el trabajo, el estudio, la pandemia, los espantos alteran la condición 

  

La cuarentena, protege a la humanidad del coronavirus, contaminantes peligrosos 

Separa los contagiados, enfermos de ésta pandemia, que se esconde con miedos silenciosos 

Reduce la propagación, aísla al sano de las fiebres y dolores de llantos dolorosos 

El confinado, sufre la soledad del encierro, de gritos y quejidos, de pavores asombrosos 

  

Vemos de cerca la muerte, con rostro siniestro, con atuendos y alaridos, desgajada 
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Se oscurece el horizonte, se llena de tinieblas y relámpagos, la noche silenciada 

El coronavirus hiela la sangre, de entrañas escalofriantes, la persona enfermada 

Enfrentamos un pánico aterrador, de gritos y llantos, de lágrimas amenazada 

Las almas huyen despavoridas y atemorizadas, por el infinito de dolores, abandonadas 

Algo hemos hecho, para sufrir esta pandemia, de muertes y sufrimientos, empezada 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 21-2020 

  

  

  

  

  

  

 

Página 493/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Me quedo en casa

Me quedo en casa 

  

Esta cuarentena me tiene en casa, pensativo de enormes silencios, meditabundo 

Hay veces que me lleno de ira, de soberbias, prisionero entre barrotes furibundo 

Quisiera salir de este encierro y correr como cualquier destechado vagabundo 

Siento de cerca la muerte y me entristece la soledad, de los pacientes moribundos 

  

Me quedo en casa, con ánimo de que pronto pase este confinamiento 

Leo, escribo, subo y bajo escaleras, regulo el andar y mis lentos movimientos 

La mente vuela a velocidades, por los vericuetos del pensamiento 

La pandemia abarca conocimientos médicos, que entristecen mi sentimiento 

  

Me quedo en casa, consiente de no propagar el virus con mi comportamiento 

Acatando las medidas de higiene, tratamientos y los posibles procedimientos 

Estar aislado acelera el caos y la tristeza del sufrimiento 

Ha valido la pena quedarme en casa y no llorar después, de mi arrepentimiento 

  

La vida nos ha cambiado, con un virus que ha llegado con paso diferente 

Y no es cualquier gripa o resfriado común o influenza precisamente 

Este coronavirus es catastrófico y mortal, de pandemia atroz, realmente 

Nos tiene en cuarentena y paralizadas las actividades, completamente 

  

Estar en casa, nos ha llevado a reflexionar de la vida y ante todo considerar 

El accionar acelerado, nos lleva a parar y hacer un alto en el camino y cambiar 

Debemos hacer en nuestro interior una reingeniería y volver al principio a comenzar 

Este pánico es una alarma, que nos lleva a pensar y entre todos a recapacitar 

  

Me quedo en casa, me protejo y a la sociedad, de virus contaminantes peligrosos 

Que muy pronto un nuevo día, amaneceremos con soles ardientes y maravillosos 

Alejaremos las noches tenebrosas y frías, que nos atormentaron con sueños espantosos 

Derrotaremos entre todos a éste coronavirus y se acabarán las lágrimas de llantos dolorosos 

  

Me quedo en casa, haciendo un esfuerzo de confinamiento, triste y angustioso 
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La pandemia recorre el mundo, con pasos y velocidades de cruceros vertiginosos 

Morir asfixiado, me entristece de sentir esas pesadillas, de silencios horrorosos 

Quisiera gritar y pedir perdón por mis pecados y groserías, al Dios Todo Poderoso 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 25-2020 
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 Derrotemos la pandemia

Derrotemos la pandemia 

  

Será que somos capaces de vivir todos unidos, en una isla rodeada e infestada de tiburones 

De hablar y discernir, sin acallar al otro, sin altercados en las conversaciones 

Disfrutar la playa y de sus arenas blancas, dejando volar sueños de imaginaciones 

Sin tener miedo al pánico que cunde, el virus y sus temores, llenos de preocupaciones 

  

Será que somos capaces de guardar silencio y escuchar de la selva sus sonidos 

El cantar de las aves y el rugido de los animales, voraces y temidos 

Contemplar la magnitud de sus tupidos árboles, de sus aromas, de aires permanecidos 

Salir airosos del silencio, del virus que carcome el horror, en llantos convertidos 

  

Será que somos capaces de contemplar unidos, las bellezas de los jardines florecidos 

Palpar y oler sus fragancias, de perfúmenos de sueños establecidos 

Ver entre todos como el colibrí, chupa su néctar de equilibrios contenidos 

Prender las alarmas y despertar, por que el virus amenaza, en los pulmones escondido 

  

Será que somos débiles de cuerpo y espíritu, nos dejamos llevar de salpicaduras tormentosas 

Miedo colectivo, que no nos deja ver más allá, de ésta vida maravillosa 

Nos hemos alejado de Dios, de su amor y de sus bendiciones majestuosas 

Mostramos temor al virus, que nos confunde y atemoriza, de confesiones piadosas 

  

Será que somos capaces de invitar a la barca, al Creador para que guie nuestro destino 

Sea la brújula y timonel y nos lleve a buen puerto y aplaque este atroz torbellino 

Cambiar nuestros hábitos y costumbres y beber agua del riachuelo cristalino 

Entre todos destruir las coronas de éste virus, que atormenta al mundo y al peregrino 

  

Será que somos fuertes, para combatir esta pandemia, que marcha a pasos agigantados 

Cerrarle el cerco, alejar los espantos de alaridos y llantos despertados 

El peligro acecha, la vida se expone, los muertos son demasiados 

El ánimo se perturba, el aislamiento en los hogares, de sueños tristes, confinados 

  

La pandemia del coronavirus es un huracán, que lleva sufrimientos en remolino 
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Dejando a su paso caos y desolación, cambiando el rumbo de la sociedad y su destino 

Es un despertar a la esperanza, de un mejor mañana, de anhelos que a lo lejos imagino 

El Señor de los cielos nos cuida y nos ama, nos bendice del polvoriento camino 

Todos unidos en la barca, pobres, ricos, adinerados, humildes, sin miedos, ni virus clandestinos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 27-2020 

  

  

  

  

 

Página 497/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Cuanto tiempo hacía, pandemia ida

Cuanto tiempo hacía, pandemia ida 

  

Cuanto hacía, que el tiempo no se detenía 

Se vuelve una eternidad, llena de melancolía 

De movimientos lentos, cargados de monotonía 

En las madrugadas el canto del gallo, la desazón me recordaría 

  

Cuanto hacía, que no escuchaba a solas, una melodiosa melodía 

El silencio de las noches, carcome la palidez de mis heridas 

El eco de mis gritos, retumba en el horizonte, perdidas 

Mis lágrimas resbalan secas, por el suelo, desaparecidas 

  

Cuanto tiempo hacía, que no veía un atardecer cargado de diferentes colores 

Ver caer la lluvia y presenciar el arco iris en lo alto de sus resplandores 

Recrear la vista, con los bellos jardines florecidos, que plasman los pintores 

Ver volar las mariposas, revoleteando sus alas de sueños encantadores 

  

Cuanto hacía, que no contemplaba de cerca a mi mujer querida 

Verla desfilar orgullosa en la casa aplaudida y comprendida 

Subir y escalar sus enormes volcanes de lava hirviente, permanecida 

Penetrar en tu selva, del jardín del edén del éxtasis, mi preferida 

  

Cuanto tiempo hacía, que el reloj de la pared, en el comedor se detendría 

Toda la cena, el almuerzo y el desayuno al fin, me comería 

Los días pasan raudos o lentos, no sé, si se volvieron una monotonía 

Muchas preguntas, pocas respuestas, el silencio al fin encontraría 

  

Cuanto hacía, que las pandemias, destruirían y acabarían las risas y felicidades 

La comida y la salud, se tornarían en prioridades por las gentes y las autoridades 

Cuanto tiempo pasaría, para saber que la riqueza, es la causa de las debilidades 

Cuanto hacía, que no demostrábamos miedo y terror en nuestras intimidades 

  

Cuanto tiempo hacía, que no estábamos a la deriva de la soledad y el aburrimiento 
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La prisa y el afán se detuvieron, para dar paso a la nostalgia y al sentimiento 

Cuanto hacía, que no veíamos tan cerca a la muerte y el sufrimiento 

El tiempo se detuvo y lloramos de angustia, de terror y remordimiento 

Cuanto tiempo hacía, que no nos acordábamos de Dios, de sus bendiciones y de su
agradecimiento. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 28-2020 

  

  

  

  

  

  

 

Página 499/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Cambiaremos para bien

Cambiaremos para bien 

  

Dios nos dio la vida, de lo mejor, esplendorosa y maravillosa 

Pero somos débiles, frágiles, enfermizos, vulnerables y personas orgullosas 

Nos enfrentamos a peligrosos enemigos, que nos carcomen en forma silenciosa 

Gripas, pestes y pandemias que nos atacan, con llantos y lágrimas dolorosas 

  

Hoy afrontamos la peor amenaza, que haya sufrido en tiempos modernos el ser humano 

Hemos hecho un alto en el camino, en el trabajo y de los quehaceres cotidianos 

Nos aferramos a la fe, a las creencias, a las medicinas, a los médicos y al Dios soberano 

Sin distingo de raza, ni de clases sociales, este coronavirus ataca a cualquier parroquiano 

  

Cambiaremos para bien, en estos momentos difíciles de nuestras vidas 

Haremos un esfuerzo con la cuarentena, medidas preventivas de informaciones recibidas 

Este virus nos ha llevado a un aprendizaje, de lecciones a la fuerza aprendidas 

Pararemos esta vertiginosa carrera, que llevamos con metas desconocidas 

  

Cambiaremos con un propósito, haciendo hincapié en nuestras obligaciones 

Nos entregaremos a luchar por la vida y que sigan palpitando de alegría los corazones 

Que nuestras fuerzas se unan, no permitamos que el esfuerzo se debilite y nos abandone 

Las energías positivas nos inundan, alejando el pánico, el miedo oscuro de las imaginaciones 

  

Seremos fuertes como murallas, con firmeza y lealtad, al frente de batalla combatiremos 

Cambiaremos las metrallas por implementos médicos y en los hospitales nos atrincheraremos 

No bajaremos la guardia, en pie de lucha en fiero combate, firmes seguiremos 

Ya divisamos la luz, el final del túnel se acerca, a esta pandemia derrotaremos 

  

Cambiaremos para bien, para ser mejores seres felices, alegres y serviciales personas 

La familia, el hogar, los amigos, serán las trincheras que nunca nos abandonan 

Reflexionaremos de nuestro andar, que este camino polvoriento nos proporciona 

La vida es hermosa y placentera, de amores resplandecientes que apasionan 

  

Cambiaremos y sembraremos un nuevo futuro y todos saldremos ganando 
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Cuidaremos con ahínco la naturaleza, este nuevo rumbo apenas está empezando 

Con positivismo y altura, al coronavirus, fue un ayer, que la historia pasará recordando 

Sembraremos un nuevo paraíso, donde todos felices por el edén, sigamos caminando 

Con la bendición del Creador, el cuerpo médico, esta pandemia la derrotaremos peleando 

Cambiaremos para bien de la nueva sociedad y de nosotros mismos, el anhelo que siempre
anduvimos buscando. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 29-2020 
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 Agoniza la vida

Agoniza la vida 

  

Agoniza y en un santiamén, la pandemia arrasó con la vida mía 

Se acabaron y se diluyeron como por encanto, los amigos, las fiestas y las alegrías 

Las cenas, las reuniones, el fandango, los bailes y las algarabías 

Los paseos, la playa, el ron y el licor, los chismes y las habladurías 

  

Agonizan las amantes, las mozas y las queridas de caras bonitas 

Las serenatas, los restaurantes de cenas y comidas exquisitas 

Se acabaron los jardines y los ramos de rosas, azucenas y margaritas 

Los lujos y los perfúmenos de fragancias, que los corazones laten y se excitan 

  

Agonizan los rufianes y los malditos bárbaros, ladrones y malhechores 

Se acabaron los desfiles de mujeres hermosas, de aires y suspiros encantadores 

Agoniza la sociedad, las clases sociales, las élites y las podredumbres de sus hedores 

La riqueza y el patrón poderoso, que explota el sudor de los trabajadores 

  

Agoniza la vida y el sosiego, la tranquilidad de sueños duraderos y placenteros 

Las tertulias y el café compartido, de anécdotas de amigos y compañeros 

Se acabaron con la pandemia, los amores furtivos y clandestinos con virus de prisioneros 

Cerraron los puertos, silenciaron los barcos y las mercancías que traían los marineros 

  

Se acabaron los coches, los trenes, los buses y todos los automotores 

Ropa de marca, zapatos y tenis, las camisillas de sus interiores 

Agonizan los incendios de veranos calientes, que arrasaron animales y sus cazadores 

Las noches frías, que espantan fantasmas de pesadillas de sus temores 

  

Agonizan las fronteras, que dividen los países y alejan el mundo de las personas 

La cerca de púas y murallas, que parten el alma de llantos y lágrimas del dolor que proporcionan 

Agonizan los usureros y agiotistas, con sus intereses ven sus pirámides, como se desmoronan 

Se acaban los políticos corruptos, que se esconden y morirán porque la pandemia los arrincona 

  

Agonizan los amores fervientes y palaciegos, que alegran diariamente los corazones 
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Se acabaron las amabilidades, las amenas tertulias, los abrazos, besos y las conversaciones 

Se deterioran las mansiones de lujo, castillos, las haciendas y toda clase de imaginaciones 

Los miedos, el terror y el pánico, acabaron con la vida y sus nobles intenciones 

  

Agoniza la guerra, las armas y las invasiones, el virus arrasó con sus maldiciones 

El viento y los huracanes se llevaron el alma y los sueños de mis ilusiones 

La pandemia acabó, en un cerrar y abrir de ojos con llantos, lágrimas y desesperaciones 

El coronavirus acabó con la vida, con los pulmones y con el aire de sus respiraciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 30-2020 
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 De espantos y pandemias

De espantos y pandemias 

  

De espantos y miedos, de escalofríos y palidez sufridos 

De leyendas y mitos, de anécdotas de caminos de habladurías recogidos 

De pestes negras y pandemias, de acontecimientos desaparecidos 

De enfermedades y coronavirus, de pánicos y temores, de todos sorprendidos 

  

De cuentos y fábulas de tradición, los parroquianos, amena es la conversación 

De fantasías y demonios, nos alteran el habla y nos eleva la imaginación 

De cóleras y escorbutos, de bubónica y ébola, nos llenó la vida de preocupación 

De malaria y sida, de hepatitis y sarampión, las vacunas de su investigación 

  

De espíritus malignos, nos llenamos la mente de generación en su confesión 

Seres malévolos y temidos, que acallaron pecados de tentación 

Pandemias que recorren el mundo, llevando el caos y desesperación 

El covid-19, llena al pueblo de miedos y estupor, dejando al paciente sin respiración 

  

De ánimas solas y lloronas, con gritos lastimeros y amenazador 

Jinetes fantasmas, de viudas negras, que llevan el luto, de vestimentas que producen pavor 

De gripas aviar y porcina, de toses y ruidos, de gargantas ensordecedor 

Difteria y dengue, de paludismos, que llenan de muerte y estupor 

  

De duendes, el mohán, la pata sola, de gritos y quejidos aterradores 

La viuda negra con su ahorcado, espantando a las solteras de sus amores 

La poliomielitis, que dejó estragos en la humanidad, de secuelas amenazadores 

Sida y zika, contaminó la sangre, de alaridos aterradores 

  

No más espantos, ni pandemias, ni miedos de lágrimas extendidas 

Todo se ha oscurecido y la fe de nuestras almas, ha desaparecido 

Las fuerzas del bien se han debilitado y el virus las ha carcomido 

Tinieblas oscuras han invadido el cielo y la tierra, de centellas y rayos estremecidos 

  

Con el Cristo de San Marcelo, que desterró la peste en Roma, en calvarios y muerte convertidos 
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Unidos venceremos los miedos, los pánicos del virus por el mundo extendido 

Una llamada al Creador y desde el Cielo, con su bendición seremos sorprendidos 

Nos encontramos recogidos y asustados, desmotivados, afligidos y perdidos 

La cuarentena nos llevará a curar ésta herida y la pandemia de éste virus, se ha resistido 

Pasarán los días, los meses, de lágrimas y sufrimientos, este coronavirus nos ha estremecido 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 28-2020 
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 Lo que se llevó la pandemia

Lo que se llevó la pandemia 

  

Se llevó la alegría, y acabó con los rostros de sonrisas coloridas 

El entusiasmo, la diversión y los gritos llenos de algarabía 

Se llevó la música, que retumban sus ecos en los muros de la melancolía 

Los corazones que palpitan ardientes, que el cuerpo asfixiado, lentamente moriría 

  

La pandemia se llevó, los jardines florecidos de fragancias y armonía 

Los placeres pasionarios con sus anécdotas cargadas de risas y picardías 

Se llevó el bullicio, los chismes, las reuniones y sus habladurías 

Arrasó los versos y las rimas, de mis escritos llenos de poesías 

  

Se llevó la soledad de las iglesias, los sermones y sus procesiones 

Los aires frescos, que azotaban la cabellera de la mujer hermosa en los balcones 

Se llevó la rutina, la contianidad en las labores y en el trabajo, sin dar explicaciones 

La tranquilidad, de sueños placenteros, sin pesadillas, ni imaginaciones 

  

La pandemia se llevó los días radiantes y asoleados, de soles esplendorosos 

Las noches de luna llena, de rayos celosos, de estrellas y cielos maravillosos 

Se llevó los atardeceres, de tornasoles y arreboles, únicos y majestuosos 

En las mañanas frescas, espantó al ruiseñor de cánticos armoniosos 

  

Se llevó rauda la pandemia, los besos apasionados de los enamorados cariñosos 

Arrastró las partituras de las hermosas melodías, que entonaban los melómanos bulliciosos 

Se llevó las sabanas, que cubrían el lecho de los amantes tempestuosos 

Rasgó las cortinas, que cubrían las pasiones al mediodía, de los ardientes pecaminosos 

  

La pandemia con su virus, destiñó los colores de la bandera, que ondeaba desprevenida 

Se llevó las ilusiones, que volaban en las mentes de anhelos convertidas 

Pudrió la riqueza, que desvela a los poderosos, que la tienen en sótanos, escondidas 

El vendaval del coronavirus, envolvió en remolinos el futuro, sin salidas establecidas 

Apagó la vela, que prendía el pabilo de la esperanza, de llamas encendidas 
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Se llevó presuroso el egoísmo, la maldad, la fe y la confianza 

Llenó el cuerpo y el alma de miedos, de odios y desconfianza 

Se llevó la vida, el amor, la salud y los gritos jubilosos de alabanza 

El huracán de la pandemia, arrasó con el aire y cercenó los pulmones de la esperanza 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga- marzo 31-2020 
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 La soledad de la pandemia

La soledad de la pandemia 

La soledad del coronavirus, nos dejó enseñanzas valiosas inolvidables 

Dejó muerte y desazón, espantos y miedos, se sueños despiertos insoportables 

Llantos y lágrimas de dolor, heridas abiertas sin vacunas inexplicables 

Dejó terror y confinamiento, desconfianza de contaminaciones indeseables 

  

Dejó soledad y un hueco profundo en el alma, de melancolía y devastación 

La insuficiencia y la incapacidad de los gobiernos, del control de la situación 

Dejó al descubierto, la fragilidad de la salud, sin equipos de respiración 

La soledad de la pandemia, dejó el horror de la muerte, incrustado en el espíritu y en el corazón 

  

La pandemia y su soledad, ha dejado cosas positivas, que las convirtió en creativas 

Actos de caridad y bondad, de solidaridad y fortaleza, llenas de expectativas 

Renació el optimismo y el amor por la vida, buscando la cura y otras alternativas 

Dejó conciencia en el aseo y cuidado personal, con mensajes e iniciativas sucesivas 

  

La soledad del coronavirus, dejó ver que somos frágiles y no tenemos el control de nada 

La familia y la unión, es el bastión que puede derrotar esta pandemia por el mundo paseada 

Nos ha hecho cambiar el rumbo, que puede acabar la maravillosa tierra, de los gobernantes
abandonada 

Su soledad, nos dejó ver que nuestro paso es efímero, de gritos lastimeros, sin ecos escuchada 

  

Tenemos la fuerza suficiente para vivir en cuarentena, por unos días o meses confinados 

Volvió la afectividad, que estaba abandonada, de amores queridos esperados 

Dejó hogares y comunidades aisladas, desamparadas, afligidas, pero no olvidadas 

Nos dejó ver que la riqueza y el orgullo no son nada, frente a esta pandemia, de soledades
extrañada 

  

Dejó ver nuevas formas de trabajo desde la casa, de la soledad del prolongado confinamiento 

Nos dejó ver que estamos hechos de voluntades, de amores y sentimientos 

Empresas y fábricas, se las ingeniaron para salir adelante frente a este acontecimiento 

Con seguridad, no volveremos a hacer los mismos, porque vivimos de cerca este penoso
sufrimiento 
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La soledad de la pandemia, pasará a la historia, contada por los abuelos, de anécdotas en sus
narraciones 

Reverdecerá la naturaleza, evitaremos a conciencia, que sigan las contaminaciones 

Se reducirá la caza de animales salvajes y silvestres, merodearán en sus hábitats sin
preocupaciones 

Se incrementará la espiritualidad y la bendición del Dios, llenas de consideraciones 

La salud, será prioridad en las políticas de los gobiernos, dotando de mejores hospitales,
laboratorios e investigaciones 

Se le cortaron al cisne negro las alas, de sueños llenos de esperanza y de imaginaciones 

                   "Joreman" Jorge Enrique M
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 No te rindas

No te rindas 

  

No te rindas ante las dificultades, pandemias y otras enfermedades 

Ante las vicisitudes, que opacan el clamor de las realidades 

No te rindas ante las derrotas, el caos, que desbordan soledades 

Ante la muerte que ronda presurosa, del abismo de sus profundidades 

  

No te rindas, ante las noches oscuras fantasmales y borrascosas 

Ante las tempestades, que llevan lluvias de remolinos peligrosas 

No te rindas al miedo y al pánico, que arrastran fuerzas misteriosas 

Ante el dolor de gritos, de llantos y lágrimas dolorosas 

  

No te rindas, de ver de cerca la muerte, si la vida es esplendorosa y maravillosa 

Aún no es el momento de partir, aunque la pandemia es angustiosa y asombrosa 

No te rindas, a pesar de que ella no avisa, de aires espeluznantes tenebrosa 

No tires la toalla antes de ir al combate, de sudores de lágrimas, vertiginosa 

  

No te rindas al llamado de Dios, que late presuroso en tu corazón 

Ante la cuarentena, que altera la vida, la cotianidad y la alegría de la relación 

No te rindas al clamor de gritos y risas, del enclaustramiento de su conversación 

Ante la soledad, que acelera del coronavirus sin dar mayor explicación 

  

No te rindas ante la oscuridad, que llena el interior de pavores y preocupación 

Ante el camino empedrado y polvoriento, de caos y desesperación 

No te rindas, que todo el trasegar por la vida tiene cabida y solución 

Ante los problemas que nos acechan, de injusticias de clamores sin compasión 

  

No te rindas, al ver de cerca sepulcros solitarios y de lápidas abiertos 

Ante la angustia que lleva la pandemia de ver cantidades de personas agonizando y muertos 

No te rindas ante los oasis, que arrastran arenas de los desiertos 

Ante la esperanza, que el espíritu lleva de amaneceres despiertos 

  

No te rindas, al ver de cerca el abismo que atraviesa el oscuro precipicio 
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Ante el enemigo, el asaltante de los virus y sus tormentosos maleficios 

No te rindas al encontrar el mejor camino, que se llenó de hojarascas y desperdicios 

Ante las angustias, que llenaron el cuerpo de cicatrices y sacrificios 

  

No te rindas en enderezar el camino, que lo lleva a un mejor destino 

Ante el futuro incierto de cambios de anhelos, de horizontes lejanos y repentinos 

No te rindas de hacerle una llamada al Creador, de oraciones y peticiones en clandestinos 

No te rindas de ver la vida, que se marcha rauda en vendavales y huracanes de torbellinos 

No te rindas, que la vida es hermosa y placentera, como riachuelo cristalino 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 12-2020 
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 Mujer bonita

Mujer bonita 

  

Mujer bonita, como las rosas, claveles, tulipanes y margaritas 

Hermosa de cuerpo y alma, de ojos expresivos, de sonrisas infinitas 

Ramillete de flores de primavera, que florece mi orquídea favorita 

Luces resplandeciente en las noches, en las tardes y en las mañanitas 

  

Mujer encantadora, que refresca mis noches en épocas de verano 

De mil colores, como el arco iris, que se ve de cerca pero está lejano 

Agradable y cristalina, como el riachuelo transparente del Dios soberano 

Bella como las mariposas, que revoletean alegres alrededor del pantano 

  

Mujer bonita, que luces en las noches como diosa del olimpo despertado 

Con su caminar lento y pausado lleva al colapso a mi corazón enamorado 

Los rayos de la luna, traspasan sus enaguas, dejando entrever sus encantos deseados 

La brisa, ondea su cabellera juguetona, de suspiros añorados y soñados 

  

Mujer atractiva, que esparce perfúmenos y deja mudo con sus olores mi semblante 

Deja a su paso miradas de reojo y se vanagloria delirante y emocionante 

Su corazón late acelerado de amor, de celos con furia apasionante 

Sus ojos saltones me fulminan y me dominan con miradas agonizantes 

  

Linda y bonita, que se hace respetar, valorar y querer 

Su alma pura y buena, en amores sublimes por siempre has de permanecer 

La llama de la pasión arde en su cuerpo hermoso y en el mío has de encender 

Adorable de emociones, que suplicas sensaciones hasta el amanecer 

  

Mujer elegante y grandiosa, como las palmeras que nacen en las arenas 

Va y viene como las olas del mar, que me impregnas con burbujas y acarician mis venas 

Eres tan bella, que me tienes preso y maniatado sin llaves ni cadenas 

Elixir placentero del amor, que me agitas y con sus pócimas me envenenas 

  

Mujer bonita, que arrastra idilios de fogosidad y pasiones 
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Musa hermosa, de mis versos y poesías, que entonas melodías de sus canciones 

Tierna y delicada, como su espíritu que clama aires de satisfacciones 

Hermosa, como los pétalos de las rosas, de adoración y bendiciones 

Cariñosa y seductora, de sus enormes volcanes llenas de tentaciones 

Pasionaria de su selva, manjar exquisito de aventuras, dinamita de explosiones 

  

Mujer bonita, que acrecientas los latidos de mi pobre corazón sangrante 

Mi novia, mi esposa, mí querida y apasionada amante 

La que siempre está ahí a mi lado, mi amiga, mi confidente y única acompañante 

La que suplica amores delirantes y con su mirada celosa, se torna amenazante 

Mujer bonita, de cuerpo fascinante y de sonrisas alegres emocionantes 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? marzo 25- 2020 
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 Será que somos capaces con la pandemia

Será que somos capaces con la pandemia 

  

Será que somos capaces de capotear al toro, que embiste con rabia enfurecido 

De eludir las olas gigantes, que azota el mar azul turbulento y embravecido 

Será que somos capaces de resguarde cernos de la pandemia, que azota en un caos convertido 

De escondernos del vendaval, que arremete furioso en torbellino enardecido 

  

Será que somos capaces de derrotar los miedos, saltar las cercas de las dificultades 

Del pavor que nos causa estar postrados y de ver de cerca el virus y otras enfermedades 

Será que somos capaces de controlar el temor de la pandemia, que marcha a grandes velocidades 

El riesgo que nos lleva a ver el camino, del precipicio oscuro de sus profundidades 

  

Será que somos capaces de enfrentar el nuevo desafío y derrotar la indiferencia 

El reto de alcanzar los sueños, de anhelos sublimes, del esfuerzo y su exigencia 

Será que somos capaces de combatir y lograr las metas con llantos de insistencia 

El duelo que nos lleva a creer en un Ser Superior, en estos momentos de impotencia 

  

Será que somos capaces de prenderle fuego a las cenizas del olvido 

De ser tenidos en cuenta sin conflictos, ni rencores de razones comprendido 

Será que somos capaces de abandonar los odios, que nos carcomen del espíritu sorprendido 

De las avaricias y riquezas, de trabajos oscuros malignos y desconocidos 

  

Será que somos capaces de tender un puente y acercar los ardientes corazones 

Mantener encendido el pabilo de la llama, que ilumine y aleje las preocupaciones 

Será que somos capaces de salir airosos, eludiendo el caos y las confusiones 

Evitando el contagio, dejando que los aires llenen los pulmones, de fáciles respiraciones 

  

Será que somos capaces de tomar conciencia del contagio y el peligro de su contaminación 

Compartir unos días con la soledad, dejar volar los sueños de su imaginación 

Será que somos capaces de enfrentar la oscuridad, sin gritos ni llantos de desesperación 

Espantar las tinieblas borrascosas, que se ciernen sobre nuestros cuerpos evitando su destrucción 

  

Será que somos capaces de contemplar por instantes, la vida que Dios nos dio maravillosa 
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Contemplar el sol radiante y en las noches la luna llena, de rayos relucientes luminosa 

Será que somos capaces de escuchar el cántico de las aves y el revoletear de las mariposas 

La majestuosidad de los árboles, dé sus frutos de la naturaleza exuberante y prodigiosa 

Sumergirnos en las aguas del riachuelo cristalino, que lleva de sus cascadas caídas vertiginosas 

Será que somos capaces de dejarnos arropar, de aquel querer de amores y pasiones
esplendorosas. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 15-2020 
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 Cuando la tormenta pase

Cuando la tormenta pase 

Cuando pase la tormenta y se apacigüen las borrascas de los vendavales 

El cuerpo se alivie, sane de sus enfermedades, con lágrimas sentimentales 

Cuando pase la pandemia y se respire aires suaves apacibles y naturales 

Se alegrará el alma, con aplausos a los médicos y enfermeras, en clínicas y hospitales 

  

Cuando la tormenta pase y volvamos a la realidad de trabajos de aires cotidianos 

Volveremos a ver de cerca a familiares, amigos, ancianos y a los vecinos veteranos 

Cuando la tormenta pase, le daremos gracias al Dios supremo, único y soberano 

Seremos mejores personas y nos trataremos con igualdad, como si fuéramos hermanos 

  

Cuando pase la tormenta y veamos los caminos seguros, sin virus de tapabocas despejados 

Saldrán a la luz aquellas promesas, que hicimos con lágrimas de rezos recordados 

Cuando pase la tormenta, empezaremos a pagar los préstamos, uno a uno, son demasiados 

Lo importante fue que salimos vivos, con lágrimas de gritos y llantos silenciados 

  

Cuando la tormenta pase y volvamos a ver aquellos seres inolvidables maravillosos 

Seremos más tolerantes, más justos, del prójimo, cordiales, amigos leales y generosos 

Cuando la tormenta pase, seremos más libres, más honestos, saludables y valerosos 

Viviremos en armonía y en convivencia con aquella mujer, de amores y sueños amorosos 

  

Cuando pase la tormenta, mantendremos el equilibrio del espíritu y del cuerpo balanceado 

Habremos derrotado la pandemia, los huracanes se marcharán del cielo, nubarrones oscuros,
diseminados 

Cuando pase la tormenta, el clarín de la guerra cesará, sin cuartel de lágrimas, luchados 

No gritaremos victoria, pero sí un aire fresco, recordará por siempre nuestra memoria 

  

Cuando la tormenta pase, las olas del mar azul nos recibirán burbujeantes, alegres nadando 

La alegría inundará nuestro destino con risas, las calles nos recibirán caminando 

Cuando la tormenta pase, abrazaremos al amor querido y los llantos nos seguirán embargando 

Volveremos a nacer, de las cenizas quedarán secuelas, las cuales siempre nos estaremos
acordando 
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Cuando pase la tormenta, seremos seres más racionales, realistas y solidarios 

Dejaremos volar los sueños en otros escenarios, fantásticos e imaginarios 

Cuando pase la tormenta, volveremos a la tertulia, a los amigos, al café y a los cometarios 

Seremos mejores, porque hemos pasado por una pandemia, que llevaba virus de pavores
temerarios 

Cuidaremos la naturaleza y la salud, con entrega y amores extraordinarios 

Cuando la tormenta pase, volveremos a hacer felices y gritaremos con ardor, que escuchen todos
los vecindarios 

Hemos vuelto a la vida y la cuidaremos con honor y valentía, con esfuerzos legendarios 

Le daremos gracias infinitas al Creador, es más que justo y necesario. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 16-2020
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 El amor en la pandemia

El amor en la pandemia 

Una mañana ardiente, de aires sofocantes, de veranos asoleada 

Venancio se alistaba presuroso, para el encuentro amoroso con su querida amada 

Alistó la recua de mulas, cargadas con hortalizas y legumbres, de su extenuante jornada 

Se veía ansioso y nervioso con su vestido de novio, en un nuevo hogar, su vida comenzaba 

  

De la cordillera, bajaba mensualmente a vender sus productos a la vereda campesina 

En la calle real, frente a la capilla ofrecía sus cultivos en el suelo de una esquina 

La Casilda le sonreía, con mirada de reojo que a Venancio de amores asesina 

Siempre le traía los mejores regalos, rosas y orquídeas, para la mujer más divina 

  

En las tardes se apresuraba regresar, pero la Casilda, con sonrisas lo detendría 

Unas cervezas con piropos, el rostro le acarició y en el próximo viaje se casarían 

Presuroso ya de noche, con sus mulas a su humilde cabaña en su querer pensaría 

La Casilda no pegó el ojo, del hormigueo de sus entrañas por su nuevo amor moriría 

  

Venancio arregló su cabaña, pensando en su idilio con su Casilda, primorosa y amada 

Sus cultivos producían verdor a sus tierras, de gritos de hijos de noches sin sueños imaginados 

La soledad hacía mella, sin eco de pastoreo de llantos sin lágrimas lloradas 

No veía el día y la hora, de visitar de nuevo a la mujer, que en su corazón reinaba 

  

Tenía todo arreglado para la boda, el cura y la fiesta para su casorio 

Nueva cama y sabanas limpias, almohadas relucientes para el nuevo dormitorio 

El camino se iluminaba de rosas florecidas a todo lo largo de su territorio 

Se sentía feliz de poder compartir la vida y su hogar, la fiesta y su jolgorio 

  

Esa noche no durmió pensando en su querida, mujer esplendorosa y maravillosa 

Alistó las mulas y su carga y sentía un frío raro, que le carcomía en forma misteriosa 

Sentía miedo y pavor, de que algo sucediera, de escalofríos de sudores asombrosa 

Con su traje de matrimonio, partió no sé si feliz, pero su voz era tímida y temblorosa 

  

Llegó al caserío y la gente corría despavorida, como vagabundos de espantos profundos 

Rodaban por el piso hecha bola, con gritos lastimeros de llantos moribundos 
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Encontró a su Casilda vestida de novia, asfixiándose con lágrimas de mirada perdida 

La alzó entre sus brazos y corría de un lado para el otro, pidiendo auxilio para su amada querida 

La abrazaba, la besaba y gritaba desesperado, que lo ayudaran que su mujer se moría 

Nadie contestaba, porque estaban todos muertos en la calle real ya apestaba y hedía 

Venancio se arrodilló, le pedía perdón en sus brazos, que no se muriera todavía 

La pandemia contaminó en instantes a Venancio y le pedía a Dios que era lo que ocurría 

Y allí tendidos los dos en el atrio, agarrados de la mano, Venancio le deposito un beso y una
orquídea en su corazón y ambos de coronavirus morirían 

La pandemia arrasó con un pueblo, con el calor de un amor, que la cabaña con nostalgia esperaría 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga abril 17-2020
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 El sexo en cuarentena

El sexo en cuarentena 

  

Te espero esta noche, resplandeciente de luna llena 

Para que rompamos el ayuno de esta larga cuarentena 

Para mezclar las soberbias de los tapabocas, que me fastidian y me envenenan 

Como la abeja, que lleva el néctar al panal dulce de tu colmena 

  

Deseo ardiente de arrancar de tu cuerpo, tus largas y apretadas vestiduras 

Prenderle fuego a las caricias, que abrigan deseos de tu aventura 

Violar por esta noche cálida, el aislamiento de tu noble ternura 

Romper las cadenas, que atan el fervor pasionario de tus calenturas 

  

Acabar esta agonía, que sufren mis antojos de este atroz olvido 

Olvidarme del virus y dar rienda suelta al sexo de mi amor querido 

Que el vendaval arrase con furia, las cortinas del ventanal desaparecido 

Y deje al descubierto tu hermoso cuerpo, que el confinamiento lo mantenía escondido 

  

Desvestirte con furia y acariciarte con emoción toda tu armadura 

Despojarte del clavel que cubren tus volcanes, que elevan mi temperatura 

Chupar el néctar de lava hirviente, que emanan los senos de tu hermosura 

Hurgar con furia desbocada, taladrando el triángulo de tu hendidura 

  

Dejar que mis labios acaricien la humedad de tu sexo sediento 

Cabalgar con ritmo acelerado y desbocar tus movimientos violentos 

Vibrar con locura al vaivén del frenesí, con gemidos de aposento 

Que la cuarentena explote y la autoridad nos arreste, por nuestros ávidos comportamientos 

  

Besar tus carnudos labios rojos, que muerden pasiones lejanas represadas 

El encierro ha causado éxtasis de emociones furtivas extrañadas y lloradas 

Palpar de cerca tus pezones, que acelera con furia aquella llama olvidada 

Aprisionar con locura el triángulo de tu selva, de mi boca aprisionada 

  

Quisiera que no se acabara el aislamiento preventivo de este virus asesino 
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Para tenerte todos los días con el pabilo encendido, de la llama que cambió mi destino 

El placer de contemplar la belleza de tu desnudez, de sexo repentino 

Y dejar al descubierto la emoción, que tu cuerpo arde de pasión en remolino 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 19-2020 
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 Volando bajo

Volando bajo 

  

Cuando el cielo azul se cubrió de repente de oscuros nubarrones 

Y agitaba de miedos y espantos los afligidos corazones 

Cuando vieron a las aves volando bajo, aleteando sus preocupaciones 

Buscando refugio en los techos y moradas de sus habitaciones 

  

Cuando empezó a salirse de su cauce el riachuelo cristalino 

Arrastrando con su creciente los cultivos del humilde campesino 

Cuando vieron volando bajo al huracán, en remolinos con borrascas clandestinos 

Destechando casas, ocasionando caos y muertes a granel en torbellinos 

  

Cuando el mar azul, se volvía de sus aguas turbulentas embravecido 

Y azotaba sus arenas blancas, de olas gigantes de mareas estremecidas 

Cuando vieron volar muy bajo al murciélago, en alimento conseguido 

En sus alas traía la contaminación, del ser humano desaparecido 

  

Cuando nos volvimos tiranos y jueces inapelables, de lo que nos está pasando 

El fuerte acabó con el débil y el desvalido, los muertos de sus tumbas se están levantando 

Cuando vieron volando bajo al cóndor de América, sus graznidos los están silenciando 

Cortarán las alas al cisne negro, de pandemias, todos nos estamos contaminando 

  

Cuando las estrellas y luceros titilan, el Creador escuchará nuestra oración 

En estos tiempos de pandemia debemos estar unidos y desterrar la preocupación 

Cuando vieron volando bajo al ruiseñor, con cánticos de desesperación 

Está avisando que los sufrimientos que se avecinan, son de cuidado y de consideración 

  

Cuando no hay amor, el enemigo acapara su dolor haciéndolo su fortaleza 

Bloquearemos al virus maldito, con cuarentena, con médicos, medicinas y hábitos de limpieza 

Cuando vean volando bajo las golondrinas, presagio de lluvias de la naturaleza 

Reverdecerá el campo y los cultivos de sus montañas, llenas de esplendidas bellezas 

  

Cuando se acaben las batallas y el sonido de los fusiles se terminen silenciando 
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Empezaran las guerras biológicas entre las potencias y al pueblo humilde lo seguirán contaminando

Cuando vean volando bajo al coronavirus, será tarde y todos nos estaremos asfixiando 

Vendrán tiempos difíciles, de llantos y lágrimas, que la historia nos la estará recordando 

Estamos volando bajo y del Dios soberano, con oraciones lo estamos llamando 

En su infinita misericordia, su obra maestra la seguirá con sus bendiciones resguardando 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 21-2020 
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 El final de la vida

El final de la vida 

  

Cuando la vida se encamina, rauda hacia el final 

Nos acordamos de lo bueno y de aquello malo personal 

Cuando estamos postrados en cualquier cama de un hospital 

Nos acordamos de Dios y de nuestro interior espiritual 

  

Cuando el camino se empieza a estrechar y se va a lo lejos divisando 

Se torna polvoriento y oscuro, sus pasos se van silenciando 

Cuando languidecen las esperanzas y los quejidos están comenzando 

Los días se convierten en noches, las sombras presurosas se están marchando 

  

Cuando se enfrían las ganas de vivir y se agotan las pasiones 

Se nubla la mente y la sabiduría se llena de nubarrones oscuros, llenos de preocupaciones 

Cuando se acaban las anécdotas y se enmudecen las conversaciones 

El alma empieza agitarse, se escucha el latir de los corazones 

  

Cuando desaparecen los sueños y las fantasías, del ayer sin recuerdos, se olvidaron 

Los círculos de afecto más cercano, se fueron sin despedirse y nos dejaron 

Cuando se busca la tranquilidad perdida, que presurosas se marcharon 

La calma se cubre de silencio, que otros bullicios se nos adelantaron 

  

Cuando la soledad se vuelve sepulcral, de miedos eternos 

Estamos llegando al borde del abismo, donde se divisa el infierno 

Cuando el pensamiento se aterroriza y se congela en los inviernos 

Se busca consuelo de saludos y abrazos, que una vez fueron fraternos 

  

Cuando se acerca la muerte y nos sentimos perdidos y afligidos 

Buscamos refugio de ruegos y bendiciones del Creador misericordioso, conseguidos 

Cuando nos vamos alejando para siempre de los seres amados y queridos 

Se cierra el recogimiento de tormentos ansiosos, desaparecidos 

  

Cuando le huimos al virus maligno, con debilidad de la indiferencia 
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Fue una señal de cambio, pero no acatamos la ferocidad de su advertencia 

Hizo estragos con gritos de indulgencia, que nos asfixió con crudeza violencia 

Cuando comprendamos lo siniestro de la pandemia, con ruegos de insistencia 

Será tarde, porque la vida se nos fue, por las soberbias de nuestras necedades, derribando las
murallas, de nuestra débil resistencia 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 23-2020 
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 Nos cambió la vida

Nos cambió la vida 

  

La vida nos cambió súbitamente, fugaz y repentinamente 

En un cerrar y abrir de ojos, estamos abocados probablemente 

A un encierro duradero de meses, semanas y años seguramente 

El horizonte se ve lejano, de nubarrones oscuros bruscamente 

  

El futuro se torna incierto, del encierro de sus horrores 

Esta pandemia es letal, de cepas diferentes de los virus anteriores 

Causa estupor y corren rumores, de pánicos de sus horribles temores 

Se asemeja a un cismo catastrófico, de pavores de sus temblores 

  

La vida nos cambió la ruta acelerada, la incertidumbre de sus prioridades 

El cielo azul radiante, se torna en instantes lleno de oscuridades 

La gente corrió despavorida, llena de llantos de virus y enfermedades 

Los hospitales se llenaron de pacientes moribundos por cantidades 

  

Nos cambió la vida, llena de vanidades que nutren sus egoísmos 

De ilusiones vanas y huecas, que reflejan falsos espejismos 

No ha hecho mella los estragos, que han causado la malaria y sus paludismos 

Vivimos engañados como los oasis, que calman la sed por instantes, de los caminantes en sus
organismos 

  

La vida nos cambió las comodidades, el reto de nuevos desafíos 

Se acabó el tiempo de la división, el panorama se vislumbra sombrío 

Las guerras biológicas producen en el cuerpo un constante escalofrío 

Se acabaron las brechas, las clases sociales, todo es podredumbre y hastío 

  

Nos cambió la vida y acabó con las presumidas indiferencias 

Todo es superficial y vivimos rodeados de falsas apariencias 

Nos cambió lo arrogante, la insolencia de los poderosos y sus decadencias 

La soberbia nos elevó los egos y desterró lo poco que quedaba de las prudencias 
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Nos cambió la vida para bien de la humanidad, con deseos ardientes de cambiar 

Que esta pandemia haya servido, para enderezar el camino y de los miedos silenciar 

Que todos somos iguales ante Dios y a la muerte, con el espíritu cargado de anhelos infinitos de
soñar 

El virus nos dejó ver, que somos frágiles y le huimos a las enfermedades con gritos lastimeros
poder silenciar 

La naturaleza nos ha dado un compás de espera, para un nuevo amanecer y volver a comenzar 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, abril 14-2020 
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 Luna de sangre

Luna de sangre 

  

Estamos llevando la vida, por caminos tortuosos y peligrosos 

Se tornan polvorientos al vaivén de precipicios asombrosos 

Vamos a pasos agigantados, que nos acercan a finales tenebrosos 

De metas sin rutas, buscando riesgos de caos dolorosos 

  

La luna de sangre, se divisa en lo alto del cielo azul, de nuestro firmamento 

Presagio de desgracias, que nos avisa de futuros acontecimientos 

Ha llegado la hora de tornar a los amores, llenos de sentimientos 

Encausar el rumbo y analizar detenidamente, nuestro voraz comportamiento 

  

Los tiempos están rodando, a grandes cambios nos estamos enfrentando 

Un simple virus nos acorraló, en cuarentena de aislamiento, terminando 

Sin guerras, ni bombas, ni fusiles, el caos y el miedo nos acobardaron preguntando 

Reflexionar sobre la vida, la solidaridad mundial, empezó caminando 

  

Vamos a un ritmo acelerado, de capitalismo salvaje, de aires descontrolados 

Añorando los tiempos idos, de nostalgias de llantos recordados 

El enriquecimiento y la concentración del poder de unos cuantos, son demasiados 

Los valores hace rato se marcharon, de sueños de lágrimas soñados 

  

Los grandes incendios y las torrenciales inundaciones, vaticinios de dolorosas enfermedades 

Pestes y pandemias, que se propagan por el mundo a grandes velocidades 

El miedo y el pavor de ver cadáveres tirados, en lo profundo de las oscuridades 

El fin de los tiempos está cerca, será el acabose de los horrores de nuestras dificultades 

  

El orden de las cosas, cambiará para el bienestar de nuestros días 

Se escucharán nuevos cánticos de las aves, entonando bellas melodías 

La naturaleza reverdecerá de paisajes esplendorosos, que una vez estuvieron escondidos 

El pabilo de la llama de la esperanza, se mantendrá incólume encendida 

  

Estamos desperdiciando y acabando la vida bella y maravillosa 
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La envidia y la desazón nos arrastran, con sufrimientos y penas dolorosas 

El Creador nos la entregó, con amores y bendiciones majestuosas 

Hagamos un alto en el camino, reflexionemos en forma positiva y vigorosa 

Estos sufrimientos pasarán y un nuevo amanecer, lo recibiremos con aplausos y risas cariñosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga abril 25-2020  
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 Huir de la cuarentena

Huir de la cuarentena 

  

La cuarentena me tiene estresado y aburrido 

Sin anhelos, ni amores pasionarios de aquellos comprendidos 

Me ha hecho recordar aquellos idilios perdidos 

Encerrado entre cuatro paredes, añorando a un amor querido 

  

Estoy rompiendo los barrotes de éste cruel confinamiento 

Saltar de nuevo a la libertad, sin llantos de sufrimiento 

Dejar atrás a ésta maldita pandemia, sin vacunas ni tratamiento 

Caos terrible, que me ha alterado la vida y el temperamento 

  

Salto al vacío, caigo al andén sucio de virus permanecido 

Me aterra el miedo, pero el aire fresco es mi preferido 

Las autoridades me persiguen, con disparos me han sorprendido 

Zigzagueo en las calles solitarias, de sombras desconocido 

  

Busco refugio en el muladar hediondo de una cantina 

Me atiende una bandida, de escote de pudores clandestina 

Se escucha el rechinar de botas y fusiles, de disparos repentinos 

Me esconde entre sus enaguas, que el militar no examina 

  

Se siente el sonar estrepitoso de la puerta, ahuyentando mis penas 

Un aire frío y hediondo apesta al salir de sus piernas rellenas 

Una cerveza burbujeante calma esta atroz cuarentena 

Veo hermosa y duce a ésta salvadora vagabunda, como abeja en su colmena 

  

Los manantiales llevan la sangre, que emanan de un adorable querer 

Una cerveza tras otra, ya veo doble, es duro reconocer 

Languidecen los recuerdos de las melodías, a lo lejos desaparecer 

El pabilo de la llama se apaga, el amor se empieza a encender 

  

El aislamiento por el virus, me llenó de llantos y amarguras 
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La gente por los ventanales y balcones, del intruso murmuran 

Han avisado a la guardia y de un disparo, acabaron con mi osada aventura 

Arrastraron mi cuerpo de escarmiento, sin velorio, ni sepultura 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 29-2020 
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 Día internacional de los trabajadores

Día internacional de los trabajadores 

  

Primero de mayo, día internacional de los trabajadores 

Por las reivindicaciones laborales, que explotan sus sudores 

Salarios pírricos de hambre, de explotaciones peores 

Jornadas extenuantes de sangre derramada, de sus cazadores 

  

Homenaje a los mártires de Chicago, de jornadas mortales y laborales 

Ocho horas de arduo trabajo, que empañan los cristales 

Ocho horas de ocio para recrearse de amores sentimentales 

Ocho horas de placer y descanso, de sueños espirituales 

  

Fiesta universal por antonomasia, del movimiento obrero 

Se masacraron dirigentes, huelguistas y el leal compañero 

Sus sangres corrieron a borbotones, de fusilamientos al escudero 

La horca sacó de los calabozos, al trabajador prisionero 

  

La persecución ha sido una constante, de patronos sanguinarios 

Despidos con lágrimas y llantos de fábricas y escenarios 

Se creen dueños de la fuerza laboral, los empresarios y propietarios 

Creen a los obreros brutos, ignorantes, al ser sus adversaros 

  

Las luchas vienen cargadas de victorias, de huelgas y sacrificios 

Los muertos se balancean de la horca y sus horribles precipicios 

Son detenidos y procesados y a las mazmorras, de su inteligencia al desperdicio 

No son dádivas del patrón, sino del sudor del trabajador y su noble servicio 

  

Se han logrado a base de lucha, mejoras laborales y sociales 

Prestaciones y servicios y libertad de expresión de sus ideales 

Las conquistas conseguidas se tornan en beneficios universales 

Trae consigo tranquilidad en hogares de amores fundamentales 

  

Hay que gozar la oportunidad de trabajar y de sus beneficios disfrutar 
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Soñar con un mejor futuro y empezar con el puño en alto a caminar 

Vendrán mejores tiempos, sin dejar atrás los sacrificios y olvidar 

Primero de mayo, hay que salir unidos con botas, uniformes y marchar 

El trabajo enaltece al ser humano y el alma se rejuvenece de alegría y de un nuevo amanecer
empezar a trabajar y laborar. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 01-2020 
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 Borracho

Borracho 

  

Ya ni me acuerdo si estoy despierto, dormido o si se acabó la faena 

Estoy perdido en el trago y la borrachera, que me trajo en brazos de mi linda morena 

Ya ni sé de sus pasiones excitantes, que me dejó extenuado y con pena ajena 

Me arrastró a la calle y me volví un cualquiera, por el amor que prende candela 

  

Ya amanece, me despierto sin sueños, el sonido de una sirena 

Llevo a cuestas el tufo y el peso de las cadenas, de su furtivo amor que me condena 

Ya pasaron los días de encierro y el atroz confinamiento de la cuarentena 

Aún sigo tomando por el amor apasionado, que su elixir me envenena 

  

Ya no queda comida, ni bebida, arrasaron con todo y alacena 

Espero que llegue el aumento salarial, que ahorca las deudas de la quincena 

Sigo enguayabado, parece lo que bebí, eran las mieles de su colmena 

Me siento sin aires y asfixiado por el coronavirus, como si me hubiese aplastado una ballena 

  

Parece que me estoy muriendo, sin poder acariciar sus pétalos hermosos 

Me estremece verlos, como se mueven sus enormes volcanes maravillosos 

Sus ojos grandes destellan, misericordiosos rayos luminosos 

Su cuerpo llama a la pasión, exuberantes sueños amorosos 

  

Empecé a sudar todo tembloroso, con fiebres altas, intoxicado de vómitos presuroso 

Expulsé a la fuerza, energías negativas que carcomen a los valerosos 

Me di cuenta que la vida es corta, de las bebidas de tragos peligrosos 

Habladurías que envenenan al cuerpo, de malhechores escandalosos 

  

Voy sin rumbo, por caminos polvorientos, hecho trizas de vagabundo 

El sol quema mi cuerpo, estoy taciturno, loco y meditabundo 

El olor a alcohol apesta, se inunda el ambiente de podredumbres, nauseabundas 

Voy de tumbo en tumbo, despidiéndome de todo el que encuentro, lento y moribundo 

  

Mi cuerpo yace tendido en un potrero, lejos de la iglesia y del cementerio 
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Se rompieron las cadenas, que me ataban de este feroz cautiverio 

Veo a mi espíritu volar por los vericuetos, que arrojan mis huesos en el monasterio 

Me espera una sepultura sin nombre, abierta a los vendavales del hemisferio 

La pandemia arrasó con mi cuerpo, acabó con los miedos, con los espantos, el trago, las mujeres y
sus adorables misterios 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga abril 25-2020 
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 Hola madre querida!

Hola madre querida! 

  

Hoy y siempre, te daré un beso enorme a ti madre querida 

Por darme tu corazón, tu sangre, tu amor y mi adorable vida 

Por tus consejos, tus bendiciones y tus risas, que nunca se olvidan 

Por tu ternura, tus valores que el tiempo madura y con tus brazos me cuidan 

  

Madre de amores eternos, que iluminan con luces y rayos esplendorosos 

Madre llena de esperanza, de gozo y de alegrías con guiños maravillosos 

Madre llena de perdones, de llantos, de lágrimas y de gritos dolorosos 

Madre llena de sentimientos, de tus retoños te sientes oronda y orgullosa 

  

Madre hermosa, de mis besos maternales en mis rápidas despedidas 

Madre cariñosa, de mis ausencias prolongadas comprendidas 

Madre de abrazos, de mis andanzas con su perdón desaparecidas 

Madre linda de tus sonrisas, eres la mujer ideal, mi preferida 

  

De abrigos y calores, de secretos, mi única confidencial 

Me diste la vida con pasión de amor, con aire sentimental 

Que mi Dios la proteja y la cuide, mi reina preciosa universal 

La que me protege y me guía, mi defensa y mi escudo personal 

  

Madre transparente, que fluye como rio suave apacible y cristalino 

Madre moderna y fresca, como brisa que bate mi alma en torbellino 

Madre que siempre estás alegre, florece con tus aromas mi largo camino 

Madre que esparces tus rayos luminosos e iluminan mi extenuante destino 

  

De mis jardines florecidos, eres la orquídea más linda y hermosa 

Tu semilla la llevo en mi corazón, donde germina rozagante y generosa 

Tus lindos pétalos esparcen aromas de perfúmenos amorosa 

Todos los ramos de rosas, azucenas y margaritas, para la madre valerosa 

  

Gracias madre primorosa, por darme la vida y tus besos encantadores 
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Te abrazo con alegría, de día y de noche, con guiños de soñadores 

Hoy más que nunca te saludo, madre querida, la reina de mis amores 

Que Dios la siga regando de salud y bendiciones, para mí adorada, todos mis honores 

Mujer bella y encantadora, mis poesías para ti, hechas canciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 10-2020 
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 Te fuiste madre querida

Te fuiste madre querida 

  

Madrecita querida, que mediste amor y entera la vida 

Se marchó al mundo de los inmortales y por Dios fue recibida 

Su obra maestra en la tierra fue esparcida, en sus hijos permanecida 

Una ofrenda floral de rosas y orquídeas, en tu tumba serán ofrecidas 

  

Madrecita adorada, siempre serás la flor que florece en toda ocasión 

Se marchitaron unos pétalos, pero tú vivirás siempre en mi corazón 

Tu sonrisa alegre y dichosa, permanecerá en mi alma llena de sensación 

Fuiste una mujer de amores, de caricias, que hoy guardo en mi imaginación 

  

Se fue la mujer más querida y preciosa, llevándose tu adorable belleza 

Hoy en el día de las madres, te recordaré por tu noble grandeza 

Dejaste un jardín florecido, triste y acongojado, lleno de tristeza 

Mis oraciones al Creador, por tu alma y me cubra de energías y fortaleza 

  

Madrecita bella, fuiste una mujer llena de valores sentimentales 

Me agobia no poder compartir tus abrazos en estas fechas especiales 

Te perdí mujer tierna y delicada, de afectos y creencias espirituales 

Algún día me reuniré contigo, en los sueños profundos confidenciales 

  

La vida siempre ha sido hermosa y me dio a la madre más querida 

La llevaré en mi afligido corazón, de bendiciones y rezos permanecida 

Unas plagarías al Redentor por tu espíritu, llenas de amor, serán ofrecidas 

Siempre serás mi reina consentida, de todas mi única, la preferida 

  

Te querré por siempre, más allá del infinito, mujer de mis amores 

Tus llantos fueron mis lágrimas, madre hermosa de mis dolores 

Tu alma preciosa voló a los cielos, dejándome resplandores encantadores 

Tus risas fueron mis alegrías, madre linda, fuerza de mis labores 

  

Mis versos y mis amores, serán esparcidos en tu tumba madre adorada 
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Ya no me escucharás, pero tus risas retumbarán en mi corazón y siempre serás recordada 

Tus dolores se han silenciado y el descanso para tu cuerpo, de sueños marchada 

Te recordaré por siempre, de bendiciones y sonrisas, de besos y abrazos, extrañadas 

Gracias madre querida, por darme la vida, de mis llantos sin ecos escuchadas 

  

Madre hermosa, que me diste tu corazón, tus risas, tus alegrías, sin ninguna condición 

Me abandonaste con tu muerte, dejando sin letras mis poesías hechas para ti, una canción 

Recuerdo tus desvelos, esperando mi llegada en el sillón, llena de preocupación 

Tus hebras de plata hoy son mis canas y las llevo orgulloso, con lágrimas de admiración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga mayo 10-2020 

Para aquellas madres bellas que se marcharon, las llevaremos siempre en nuestro corazón 
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 Tu fogosidad me asesina

Tu fogosidad me asesina 

  

Quisiera robarte, perderme contigo y huir de esta cuarentena 

La angustia de no tenerte me atormenta y me envenena 

Regalarte un ramo de rosas, orquídeas y azucenas 

Volar contigo y chuparle la miel, como la abeja a su colmena 

  

Huyamos sin maletas, ni valijas, de este atroz confinamiento 

Escaparemos a donde tu corazón elijas, sin papeles, ni documentos 

Tu esbelto cuerpo me atormentas y en las noches pierdo el conocimiento 

Te ruego que vengas conmigo, para que apagues este largo sufrimiento 

  

Haremos nuestro nido de amor, que retumbe en los ecos del olvido 

Nadaremos desnudos y que nos arrastre la corriente del riachuelo desaparecido 

Olvidaremos las habladurías, las envidias de ventanales desconocidos 

Nos amaremos desenfrenadamente, de sexo apasionado amanecido 

  

Me emociona estar a tu lado, embriagarme con tu adorable belleza 

Degustar unidos en un solo vaso, una burbujeante y fría cerveza 

Acariciarte tus enormes volcanes y chuparte el néctar con fuerza y delicadeza 

Pasar la mano que explore tu selva, rompiendo los barrotes de tu plácida fortaleza 

  

Nos volaremos, sin decirle a nadie de nuestros perdidos amores 

Nos arroparemos con el mismo manto, que emanan nuestros calores 

Te besaré tus labios rojos carnudos, que prenden los latidos de tus motores 

Volaré sobre tus senos, de areolas de pezones encantadores 

  

Violaremos las normas del aislamiento y daremos rienda a excitantes pasiones 

Olvidaremos la pandemia, que nos arrinconaron en tortuosas habitaciones 

Rodaremos desnudos por la pradera, sin avatares de ropas ni pantalones 

Nuestros cuerpos vibrarán de emoción y palpitaran alegres, los sangrantes corazones 

  

Mujer hermosa de cuerpo y rostro, de silueta risueña y picardía divina 

Página 540/887



Antología de jorge enrique mantilla

Tu lava hirviente me quema sin vacunas, ni dolores de medicina 

Tu exquisito triángulo llama ardiente, que vibra y me fulmina 

Tu cuerpo arde en pasiones en las noches, sin respiraciones clandestinas 

Brillas de día y alumbras de noche, mujer esplendorosa, que me domina 

No me mató el coronavirus, pero tu ardiente fogosidad, sin llantos, ni velas en el panteón me
asesina. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga mayo 04-2020 

  

  

  

 

Página 541/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Virgen de Fátima

Virgen de Fátima 

  

Virgen María de Fátima, reina de mi corazón 

Desde los cielos, súplicas amorosas de mi inspiración 

La que le pido siempre todos los días que me riegues con su bendición 

Y abrigues con su manto sagrado a mi familia, en toda ocasión 

  

Virgen de Fátima, entre las mujeres lindas la más hermosa 

Dama preciosa del firmamento y de Dios, la más generosa 

Virgen bella, a la que acudo en mis ruegos en forma silenciosa 

María llena eres de gracias, mi adorada mujer maravillosa 

  

Virgen María de Fátima, de alma y espíritu trasparente como riachuelo cristalino 

Majestuosa y bella como lucero, que ilumina y guía mi camino 

Luminosa como rayos de luna llena, de amaneceres brillantes y atardeceres vespertinos 

Esplendorosa del firmamento, ante su imagen, siempre me inclino 

  

María de Fátima, llena eres de gracia que cubres mis debilidades y satisfacciones 

Con su manto sagrado me arropas, alejando temores de mis imaginaciones 

La mujer hermosa, que siempre estás ahí a mi lado, alejando mis preocupaciones 

María, la que llena mi alma de risas, saludos de consideraciones 

  

Virgen de Fátima, que revelaste secretos a los niños pastores 

Con sus apariciones nos demostraste su amor y nos diste sus favores 

Sus revelaciones a Lucía, Francisco y Jacinta, todos nuestros honores 

Para dar testimonio de sus milagros, llenos de esperanza encantadores 

  

Virgen de Fátima, madre emblemática de gracias y dones infinitos 

Ramillete de flores florecidas que florecen de mis orquídeas favoritas 

Siempre luces esbelta, con su espíritu reluciente de margaritas y rosas benditas 

Su paso por esta tierra fue de alegría, de sufrimientos y lágrimas, que en mi corazón resucitas 

  

Siempre la llevaré, en el más profundo de mi alma y en mis oraciones 

Página 542/887



Antología de jorge enrique mantilla

Virgen de Fátima de Portugal y del mundo entero, acuden a ti de todas las direcciones 

De la Iglesia Católica y de todos sus creyentes, nuestras fervientes admiraciones 

Virgen de Fátima, para ti todas las oraciones, llenas de amor que las entono en mis canciones, para
todas las generaciones 

Gracias a Dios nuestro padre Celestial, por darnos de madre a María, la reina linda de mis amores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 13-2020 
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 Parejas en confinamiento

Parejas en confinamiento 

  

En muchos hogares se incrementó el amor en la cuarentena 

En otras, las discusiones acabaron con las pasiones amenas 

Las bases firmes de los amores, acrecentó la felicidad plena 

En otras, las debilidades, celos y desconfianza, en rencores que envenena 

  

Infinidad de matrimonios en el mundo, terminaron divorciados 

Otras uniones amorosas, se disolvieron sin ecos escuchados 

El aislamiento los confinó a vivir en un infierno sin llamas, imaginados 

Otras parejas han vivido cerca, pero lejos de odios despertados 

  

Las amantes furtivas, vociferan y reclaman por sus heridas 

A otras pasionarias, el confinamiento les ahuyentó las calenturas desaparecidas 

Las llenó de soberbias, de iras y de rabias encendidas 

A otras, se les apagó el pabilo de la llama de pasiones desconocidas 

  

Las parejas han caído en la monotonía del encierro y sus conversaciones 

Otras, se han convertido en celosas vigilantes, sin dar explicaciones 

A otras las estranguló el miedo y el caos, que acrecientan las imaginaciones 

Se incrementaron los roces, los odios, los insultos, acabando con las ilusiones 

  

La cuarentena acabó con la paciencia, tornándose en agresivas violentas 

La ansiedad acabó con el sosiego, del amor que alimentas 

El confinamiento rasgó las vestiduras, de la salud mental que atormentas 

La incertidumbre, cercenó la felicidad con gritos y lágrimas hambrientas 

  

La pandemia, acabó con el encanto que humedece de placer los corazones 

Se apagó la chispa, reduciendo a cenizas las furtivas emociones y pasiones 

Todo se torna hostil, carcomiendo el placer y las diversiones 

La intolerancia se inunda de gris, acabando con la intimidad de sus confesiones 

  

No todo ha sido sufrimiento, de miedos que azotan el aislamiento 
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Las familias se han unido de amor, que estrechan lazos de sentimientos 

Algún día no muy lejano, volverá el renacer y desaparecerán estos sufrimientos 

Se acabarán los odios y rencores, mejoraremos con la ayuda de Dios, nuestros ávidos
comportamientos 

Viviremos felices, hemos derrotado la pandemia, el caos, los miedos y los remordimientos 

Volveremos a darle a la pareja y al hogar, todos nuestros honores y reconocimientos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 11-2020 
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 Ya ni me cuerdo del primer beso

Ya ni me cuerdo del primer beso 

  

Ya ni me acuerdo a quién le di el primer beso, recordado 

Si fue a las buenas o a escondidas, de aires robado 

O si fue a las malas, de amor en los inicios empezado 

O si fue de esos desprevenidos, de reojos deseado 

Ya ni me acuerdo a que sabía, si era de ñapa o encimado 

O si era de aquellos inicios del placer sexual despertado 

O si fueron imaginaciones con la vecina hermosa, sospechado 

Ya ni me acuerdo, si fue premeditado o de papeles avisado 

Si fue corto o largo, de labios ajenos estrechado 

O si fue de un abrazo con aquella chica, de gritos exclamados 

  

Ya ni me acuerdo el nombre de la mujer, si era gorda o bajita 

O si era una dama adulta o del barrio una señorita 

Si fue Marta o Carmenza, Patricia o aquella de cara bonita 

O si fue la María Isabel, Leonor o Maritza, de sus pócimas malditas 

O si fue la bendita asquerosa, que cuando besa se vomita 

O la Gertrudis o la Pamela, de sonrisas y labios, exquisita 

O si fue Nancy, la pelilargo, que cuando me besaba me excitaba y me debilita 

O si fue la prostituta del bar de mala muerte, que me besaba y era gratuita 

  

Ya ni me acuerdo de aquel primer beso, si fue pasajero o de sentimiento 

O si a mi edad, tenía plenitud de mis deseos y rasgos de conocimiento 

Si fueron románticos, sexuales o fueron a la fuerza violentos 

O si cause desprecios, de llantos y lágrimas de sufrimientos 

O si fueron los inicios del placer, del sexo y su noble descubrimiento 

  

Ya ni me acuerdo a que sabía el primer beso, si almíbar o a caramelo 

O si fue en un paseo de baño, en el pozo del amor, del cristalino riachuelo 

O si sabía a empanada de ajo o a la fritura de un buñuelo 

O si aquella chica hermosa me la pusieron de carnada o de señuelo 

O si aquellos dulces labios carnudos, hoy los recuerdo en mis sueños y desvelos 
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O si fueron en diciembre, en las noches de aguinaldos, apostados al beso robado 

De todas maneras, es un bello recuerdo, los besos apasionados del ayer, que hoy los llevo en el
alma por siempre, en la valija de chécheres, guardados 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 21-2020 
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 La pasión en cuarentena

La pasión en cuarentena 

  

Mujer hermosa, te espero esta noche para violar el aislamiento 

Y dar rienda suelta a este represado y emocionado sufrimiento 

Derramando nuestras furtivas emociones sin tapabocas, que ocultan mis tormentos 

Unir nuestros cuerpos, que arden en cuarentena, sin pudores ni remordimiento 

  

Quiero acariciar tu cuerpo, rasgando las vestiduras de tu diminuto vestido 

Encender el pabilo, que arde en llamas de oscuridades desconocido 

Chupar a rabiar el néctar dulce que emanan los pitones de tus volcanes 

Lamer con lujuria tus labios grandes y carnudos, que atraviesan el mundo de los mortales 

  

Abrir con loca pasión la abertura de tu rendija, que esconden idilios fantasmales 

Penetrar tu cueva honda, que emanan olores de fragancias fenomenales 

Dejar atrás el confinamiento e introducir mi lengua, rompiendo los cristales 

Caverna afrodisiaca, elixir exuberante de excitaciones criminales 

  

Quiero apagar con mis besos, tus gritos de gemidos ardientes 

Liberar mi pensamiento de esta horrible cuarentena, de aposentos que lloran los inocentes 

Acabando con este encierro, como se acaba la miel de la colmena 

Del sexo apasionado de tu elixir, que degusto y me envenena 

  

Quiero contemplar tu cuerpo, esbelta y emocionante desnudez 

Palpar con mi mano y explorar tu selva, que da paso al triangulo pasionario del poder 

Acariciar con mi boca, las areolas de tus enormes pezones en redondez 

Que me quemen con tu lava hirviente y de tu llama encender 

Buscando el ritmo extenuante, de tu inagotable placer 

  

Bajo presuroso de la cima, que queman tus grandes pezones 

Recorro lentamente las sabanas de tus valles, que laten corazones 

Ansiosamente surco las montañas, que elevan tu selva, apetito de relaciones 

Me dispongo a penetrar tu húmeda y ardiente caverna, del clítoris de sus azadones 

Éxtasis del prolongado vaivén de lujurias, que acortan respiraciones 
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Olores que emanan de tu precioso placer, que aceleran a rabiar las revoluciones 

Derramando sudores, que derrochan energías, agotando mis bastones 

Encantos hermosos y apasionantes, que me dejan extenuado de amaneceres de confinamientos
encantadores. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 16-2020 
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 La amargura en cuarentena

La amargura en cuarentena 

  

Hermosa mujer mía, ven para acá y le sacamos jugo a la cuarentena 

Cuando llegue la ayuda del gobierno, le arreglo tu mercado en la quincena 

Porque me enfrentas, como toro bravo en las tardes de faena 

Se las pasas llorando y gimiendo como toda una magdalena 

  

Mujer bella, cierre las cortinas para que no nos vean los mirones del frente 

Y ven presurosa hacia la cama, que las sabanas arden de caliente 

Antes de que nos agarre la pandemia, nos asuste y nos atormente 

Estoy que ardo en deseos de abrazarte, dulce y profundamente 

  

Primorosa mujer, que luces preciosa como rosas y margaritas 

Tus olores son mis perfúmenos, de fragancias que me excitas 

Pero tu orgullo destruye los pétalos y con tus miradas los marchitas 

El confinamiento te tiene explosiva, como pólvora con dinamita 

  

Mujer placentera, que en épocas de abundancia eres toda una dama maravillosa 

De tu amado querer, te sientes toda una reina amorosa y orgullosa 

En épocas de vacas flacas, te comportas de llantos dolorosa 

Nada te gusta y te las pasas vociferando, groserías espantosas 

  

Exquisita mujer, que amas con pasiones ardientes de tus locuras 

Cuando te quitas el camisón, dejas ver las bellezas de tu armadura 

El encierro te tiene de mal genio, echando las emociones a la basura 

Te has vuelto todo una vieja histérica, llenas de penas de amargura 

  

Mujer linda, que luces con tu caminado en toda una reina elegante 

Te ves grandiosa, con tus vestidos y zapatillas, de lunas deslumbrantes 

El aislamiento te tiene hecha toda una amargada, de aires arrogantes 

Te la pasas gritando bocanadas de groserías, de insultos amenazantes 

  

Encantadora mujer, delicada y guapa de mis amores 
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Que bonitos son tus quereres, cuando amas con pasión de soñadores 

La pandemia te postró llena de miedos, de caos y de rencores 

Se inundó de odios, de rabias y soberbias, de cuchillos amenazadores 

La cuarentena y el encierro acabaron con la felicidad, con tus risas, llenas de esplendores 

Quisiera salir corriendo y eludir la guardia, volarme a otros lares, que apacigüen mis penas, mis
llantos y lágrimas de mis dolores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 16-2020
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 Celosa furibunda

Celosa furibunda 

  

Aburrido y cansado de este atroz y preventivo aislamiento 

Me lanzo desde bien arriba por una soga, a la calle que en solitario enfrento 

La cantaleta y los celos agresivos, con esta vieja histérica se tornan violentos 

Me cansé de la cuarentena, del caos, del miedo, sin llantos de sufrimiento 

  

Bajo raudo por una calle, de gritos de espantos fantasmales 

Escucho un llamado, de aquellos viejos amores sentimentales 

Me invita a su morada, la mujer bandida de pasiones carnales 

Arrastrándome a la alcoba, empiezan las emociones descomunales 

  

Empieza a desnudarse lenta y sin prisa, en striptease placentero, ceremonialmente 

Su hermoso cuerpo brilla en tornasol, cálida y ardientemente 

Se me abalanza, rasgándome las vestiduras profundamente 

Nos besamos y vamos al grano, sin tapujos directamente 

  

Celosamente me cubre de besos, de fogosidades de pasiones electrizantes 

Me muerde y acaricia a rabiar, elevando mi temperatura, volando mis imaginaciones 

Me lame hasta el cansancio, agotando el aire de las respiraciones 

Bandida hermosa, placer afrodisiaco, llena de éxtasis de satisfacciones 

  

Destapa una cerveza burbujeante bien fría, la esparce de los senos a la vagina 

Haciendo espuma en la selva de su vello púbico, que enloquece y me domina 

Empieza el ajetreo, firmamento cubierto de estrellas, que me iluminan 

Soplan vendavales, que arrecian emociones, presagio de lo que se avecina 

  

Salteadora de amores, pidiendo a gritos, gemidos ardientes para su excitación 

El jalajala lleva el ritmo impresionante de bailarina, controlando la situación 

El resonar de la cama, lleva ecos de ruidos de la extenuante pasión 

Atravesamos el éxtasis del edén, lleno de risas y besos de satisfacción 

  

Los días pasan raudos al lado de esta mujer bandolera, que me condena 
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Pasé del infierno al paraíso y me olvidé de la temida cuarentena 

La pasión del sexo me tiene seco, ojeroso, flaco, de las pócimas que me envenenan 

Me le vuelo a la bandida y voy de tumbo en tumbo, por la calle como apestoso vagabundo 

Ya sin fuerzas, escucho los gritos de aquella esposa histérica, de miedos furibundos 

Se has volado del confinamiento me grita y a palazos, me arrastra de rabias iracundas 

Esta es la segunda cepa del coronavirus, dicen que viene violenta y sangrante por el mundo 

Me grita furiosa, la mujer celosa, de alaridos sin lágrimas, ya estoy de la pandemia moribundo. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga mayo 20-2020 
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 Sobrevivir con la pandemia

Sobrevivir con la pandemia 

  

La pandemia me tiene acorralado en este lúgubre confinamiento 

Suena un hermoso ritmo melodioso, se me llena el corazón de sentimiento 

El arresto a la fuerza, me tiene preso el lánguido movimiento 

A lo lejos se escucha una salsa brava, despierta mi sufrimiento 

Esta reclusión me tiene casi loco, en este convento que tengo de aposento 

Una parranda vallenata, me alegra el alma y me espanta este tormento 

El enjaula miento es atroz, del germen que azota sin vacunas ni tratamiento 

Una hermosa melodía de arrabal, me sacará de éste atroz aburrimiento 

  

La cuarentena me tiene encerrado y acrecienta mi pobreza 

La ansiedad y el calor me escurre de sudor, lo ideal sería una burbujeante cerveza 

La mazmorra es tenaz, de barrotes se cubre mi fortaleza 

Una copa de aguardiente con borde de limón y sal, despierta esta lúgubre pereza 

Estoy solo y abandonado, llorando sin lágrimas de tristeza 

Una copa enorme de wiski, calmaría mi noble gentileza 

Presidio cruel e inhumano, que me ata y atormenta mi cabeza 

Una botella de agua mineral bien fría, calmará los calores de mi franqueza 

  

El coronavirus nos tiene a todos acorralados y en camarotes asustados 

No hay riqueza que valga y nos libere de pandemias inesperados 

Dicen que los dolores, la asfixia y los tormentos son demasiados 

Se acabaron los sueños y los planes futuros, de viajes soñados 

El aislamiento se torna extenuante, la calma se ha ido y a lo lejos, se ha marchado 

  

Se extinguieron como por encanto, los viejos y placenteros amores 

Los amigos huyeron despavoridos, de la pandemia y sus temores 

La vecina se arropó con tapabocas y mantas, ocultando las bellezas de sus volcanes encantadores 

Se espantaron las mujeres hermosas, que azotaban de piropos los cazadores 

Prolifera la gritería de ambulantes, ofreciendo comida y cachivaches de vendedores 

  

El aislamiento preventivo acabó y cercenó la confianza, nos volvimos desconfiados 
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El caos y los miedos se perdieron, las ayudas no fueron lo que se había esperado 

Las empresas y fábricas prendieron sus chimeneas, de trabajos perdidos empezados 

Los gobiernos están soltando la rienda, será que hemos cambiado 

La corrupción galopa, los gritos de los más necesitados no son escuchados 

Que Dios nos ayude a sobrevivir con esta pandemia, de un mejor mañana despertados 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 22-2020 
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 La rebelión de las canas

La rebelión de las canas 

  

La vejez o edad senil, sinónimo de canas del anciano o pensionado 

De trabajos y sudores, de sus arduas labores recordado 

Fuerzas inquebrantables del ayer, hoy de caminar y andares lentos y pausados 

De ciencias y saberes como un laboratorio, hoy lo tildan de anticuado 

De enseñanzas e inteligencias plasmado, de sus conversaciones acallado 

De historias y de letras recordado, hoy del olvido discriminado 

Llegar a la vejez, de insultos indeseables, de reproches maltratado 

Edad madura, llena de fragilidad sin resistencias, los riesgos son demasiados 

  

Dicen los gobiernos, que entienden, que aman y quieren a los mayores 

Los sacrifican con el rigor del prolongado aislamiento, como si fueran sus protectores 

Restringen su movilidad y los enclaustran, creyéndose sus nobles salvadores 

Les impiden salir a tomar el sol y ver de la mañana, sus hermosos esplendores 

Hacen de sus lúgubres aposentos, horribles pesadillas de soñadores 

Los aíslan como si fueran leprosos, con celdas de barrotes amenazadores 

Nadie escucha sus gritos, ni secan sus lágrimas, sin eco de sus clamores 

Dicen que les van a llegar ayudas y con migajas, calman por instantes sus dolores 

O los mata la pandemia o el encierro de la cuarentena, de meses y días aterradores 

Creen que con leyes los protegen, pero lo que son, son gobiernos de sus libertades usurpadores 

  

El adulto mayor, dejó un enorme legado escrito en los murales de la historia 

Pero rápidamente fue olvidado e insultado, sin tener en cuenta su trayectoria 

Menosprecian sus canas y arrugas, con expresiones mortificantes de insinuaciones mortuorias 

Desdeñados y añejos, jorobados de anécdotas, que ya no sirven ni para envoltorio 

Edad dorada y hermosa, vejestorio anticuario, que solo sirve de vela en un velorio 

  

La pandemia y los gobiernos cercenaron de un solo tajo sus capacidades mentales 

Los tienen confinados, amenazándolos con llevarlos a los asilos y los abandonados hospitales 

Los miedos y el caos acrecientan sus enfermedades, aferrándose a sus creencias espirituales 

Sepultaron sus títulos y diplomas y acabaron con aquellos amores fraternos y sentimentales 

Sus pasos se volvieron interminables, que los azotan y martirizan, leyes de políticas criminales 
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La vejez y la rebelión de las canas, que lleve al acabose de la discriminación 

Su vulnerabilidad está en riesgo, la depresión y la soledad de llantos de desesperación 

Claman por sus libertades, la salud es de ellos, del cuidado y su obligación 

No los incapaciten y los releguen antes de tiempo, es el grito de su declaración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 31-2020 
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 Lo que se avecina

Lo que se avecina 

  

No volveremos a vivir abierta y alegremente como antes 

Solo sobreviviremos con lo necesario de cosas insignificantes 

Viviremos en un estado silencioso, aislados de los semejantes 

Nos volveremos guardianes de la vida y de la familia, vigilantes 

  

Viviremos con el miedo, atentos y pendientes de la contaminación 

Seremos como soldados en guerra y de la trinchera nuestra única salvación 

Viviremos nerviosos, distantes y prudentes, de espantos de nuestra imaginación 

Daremos gracias a Dios todos los días, del aire sin virus para nuestra respiración 

  

Los autócratas, reinaran con el miedo, acabando las democracias 

Estaremos reportados y vigilados, acrecentando el mal de nuestras desgracias 

Se acabarán las libertades y el pánico elevará el poder de la dictadura 

Pobre de nosotros si sobrevivimos y de las futuras criaturas 

  

El virus, se propagó por el mundo tan veloz y rápidamente 

Como el pánico y el miedo, que nos infundieron tardíamente 

Los fuertes y jóvenes permanecen y los soportan con fuerzas erguidas 

Los viejos y los ancianos, sus gritos y quejidos, fueron de ecos perdidos 

  

La pandemia no respeta estatus, ni riquezas, ni estratos sociales 

Ni al rico, ni al pobre, ni al adinerado, ni al humilde, todos somos mortales 

Las clases altas respetarán al virus, sus muertos serán menos, viviendo en ventanales artificiales 

Las clases bajas no respetarán la pandemia y todas las muertes, vendrán de los marginales 

  

Los empresarios y políticos, vivirán en sus haciendas y casas confortables 

Huirán despavoridos de la pandemia, creyéndose que son invulnerables 

Los obreros, los independientes, saldrán a la par con los informales y ambulantes 

Los médicos y enfermeras, saldrán a la batalla de riesgos, a Dios, serán de oraciones formidables 

  

La pandemia, cobrará caro y con creces la desigualdad social 
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Los adinerados, se refugiarán en clínicas privadas, de trato y de comodidad especial 

Los pobres y miserables, abarrotados en hospitales públicos, como es habitual 

Carcomidos por la corrupción, allí uno a uno, sin aire en los pulmones todos, perecerán 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 27-2020 
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 La armonía de la felicidad

La armonía de la felicidad 

  

Todo era lóbrego, se sentía un hado de tristeza, que rodeaba la estancia 

De ser una hacienda próspera, que producía productos en abundancia 

Facundo maldecía su pobreza, de azadones de ascos de repugnancia 

Ver su hacienda convertida en veranos secos, de bolsillos arrugados de sus ganancias 

  

La charca se secó, los árboles perdieron sus hojas y se llenaron de malezas 

Se sentía la soledad en la casona, convertida del ayer en una fortaleza 

Los jardines se esfumaron, sin dejar rastro de sus aromas y de sus bellezas 

Las aves y pájaros emigraron, dejando a Facundo, llorando su lánguida tristeza 

  

Apareció una mañana una grulla, en la charca seca de aires apacibles primaverales 

Presagio de prudencia, de algo bueno de señales de amores sentimentales 

Una gaviota hermosa, sobrevoló con sus gruñidos y letanías especiales 

Un gorrión se posó en la ventana, bendición y amparo de rezos espirituales 

  

La risa y la alegría volvieron al rostro de Facundo, en forma silenciosa 

De pronto apareció en el camino polvoriento, una maleta arrastrada por una mujer maravillosa 

Las pupilas se volvieron luminosas, su voz era trémula y temblorosa 

Reaccionó en forma temerosa, ver aquella dama de vestido elegante, de aires asombrosa 

  

Intercambiaron risas y saludos, de fragancias de olores, guiños en sus miradas 

Facundo se presentó y Lucrecia con mirada de reojo, de carcajadas de ecos escuchadas 

Siguieron a la casona, flechazo de pasiones amorosas deseadas 

El cansancio hizo mella en la forastera, de silencios apacibles, de rostros soñados 

  

Un Tordo alzó vuelo, con su cántico hacia el infinito del firmamento 

Presagio de buena suerte, que irradiaba a la hacienda, llenándola de alegría y sentimientos 

Lucrecia y Facundo, se volvieron pareja de enamorados, enterrando las cenizas de los dolores y
sufrimientos 

Los jardines de orquídeas y rosas, volvieron a florecer, llenas de fragancias de sus perfúmenos de
juramentos 
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Praderas y colinas, árboles frutales, reverdecieron con sus bellos esplendores 

De la tristeza se pasó a la felicidad con Lucrecia, de rayos y luces encantadores 

Las lluvias volvieron y la charca se inundó de grullas, aves y peces, presa de los amantes
cazadores 

Faltaba el toque de la mujer hermosa, con sus gritos y algarabías, de melodías de soñadores 

La armonía los arropó en un hogar con alma y espíritu, de positivismos multicolores 

Arrastrando esperanzas de amores pasionarios, tranquilizadores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 06-2020 
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 La pereza

La pereza 

  

Esta situación que estamos llevando, nos llena de aburrimiento 

Los días pasan, la modorra disminuye los pobres movimientos 

El cansancio, sin hacer nada, nos tiene en un letargo de sufrimientos 

Ya ni sabemos, que es lo que queremos y sentimos, perdidos en estos lúgubres aposentos 

  

Caen las hojas del calendario, rauda es la negligencia 

Se siente la soledad, el desgano del amor y la indiferencia 

Sin trabajo, se quebranta la solidez y su lánguida resistencia 

Las actividades se llenaron de ocio, reina el tedio por excelencia 

  

La pereza vicio capital, llena la mente de estupor y vagancia 

Reina por todas partes un letargo y se cae en un sopor de repugnancia 

El cuerpo se adormece, cayendo en un caos de intolerancia 

Los gritos y las enfermedades hacen eco del olvido de sus resonancias 

  

Con el aislamiento se pierden las risas, carcajadas y buen humor 

Se cae en una procrastinacion de actividades alrededor 

Se pierde el encanto de la vida y se opacan los rayos bellos de resplandor 

La vagancia sin poder hacer nada, se llena de cobardías y de mucho horror 

  

La pereza es algo habitual y nos está tentando constantemente 

Descuidamos el aseo personal y las relaciones sociales bruscamente 

El cansancio hace estragos con la pareja, en el amor y sexualmente 

La somnolencia, nos adormece en sueños profundos de pesadillas y espantos evidentemente 

  

La pereza nació, cuando el hombre empezó del futuro a pensar 

Es una máscara llena de tapabocas y de flojeras sin ánimo para levantar 

Se llena de fatiga, falta de interés por la vida y sordos por escuchar 

El encierro, lleva a la falta de motivación y al hastío poder olvidar 

  

Con la pereza se pierde el cuerpo, el alma y las ganas de vivir 
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Se cae en el desgano de comer, de hablar y de escribir 

Falta el reconocimiento, la admiración y de ésta desidia, poder con ánimos distinguir 

Relacionarse con amigos, de ese brutal encierro interrumpir y poder salir 

Estimular el pensamiento, acortar el espacio entre el deseo, la acción y el ocio combatir 

Enfermedad contagiosa en estos tiempos, fácil de adquirir. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 20-2020 
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 El precio por violar la cuarentena

El precio por violar la cuarentena 

  

Quisiera salir corriendo y huir de este atroz confinamiento 

Y hacer realidad, todo lo inunda al cerebro y a mi pensamiento 

Dejar cuanto antes esta horrible cuarentena, que a veces me impaciento 

La mente se cierra y sólo escurren lágrimas y gritos de sufrimiento 

  

Atravieso la calle y desafío la autoridad, eludiendo y escapando de esta reclusión 

El cuerpo suda tembloroso y nervioso, se agita y palpita el corazón 

Ya no aguantaba más, estar detenido a la fuerza, en un cuarto de mi habitación 

Estar libre nuevamente, se respira un nuevo aire fresco de sensación 

  

La soledad reina en la estancia, se siente un hado de tranquilidad maravillosa 

El pueblo ha acatado con recelo la cuarentena, de soberbias dolorosas 

Todo en beneficio de la salud, del enclaustramiento de encierros espantosa 

La vida no tiene precio, de su bienestar de dichas respetuosas 

  

Alcanzo a ver las luces y el rechinar de los alaridos de una sirena 

Será que me descubrieron y me persiguen porque abandoné la reclusión 

O sería que me delató y dio aviso a las autoridades, mi adorable morena 

O serán alucinaciones, que hacen mella del encierro que me envenena 

  

Mi mente vuela transportándome del caos de la ciudad a la verde naturaleza 

Ríos y cañadas, valles y montañas, todo se cubre de verdor de su grandeza 

Vivir en una cabaña rodeada de animales, cánticos de sus aves, encanto de sus bellezas 

Respirar aire puro y huir de la pandemia, hacer del campo, mi esperanza y fortaleza 

  

Cultivar la tierra de legumbres y frutas, de pastoreo, de resplandores que me ilumina 

Regalarle y llenarla de flores y conquistar el amor de una bella y adorable campesina 

Nadar en el pozo del riachuelo con la pasión de la mujer, que me adora y asesina 

Proveer de alimentos a la ciudadanía, de guayabas, naranjas, limones, hortalizas y mandarinas 

  

El rechinar de las botas y el silbido de los disparos me despiertan de este letargo meditabundo 
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Me adentro en la espesura de las afueras de la ciudad, de un bosque profundo 

Las balas han hecho mella, me siento sangrante herido y furibundo 

Sin fuerzas, ruedo por el precipicio, lleno de piedras y de matorrales nauseabundos 

Un árbol gigante detiene mi atroz carrera, estoy de bocanadas moribundo 

Mirando al cielo, pido perdón por haberme volado del encierro 

Por violar la cuarentena y de mis andanzas de vagabundo. 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga mayo 25-2020 
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 Dios está en nuestro corazón

Dios está en nuestro corazón 

  

En estos tiempos de enfermedades, pandemias y sufrimientos 

Nos agobian caos y miedos, de cuarentenas en lúgubres aposentos 

Buscamos ansiosamente a Dios, confesando nuestros remordimientos 

Acudimos al recogimiento en nuestros rezos y juramentos 

Él, siempre anida en nuestros corazones y sentimientos 

Vive en nuestra alma, en el cerebro y en los pensamientos 

Nos guía y nos consuela en todos los acontecimientos 

Es el camino que hemos diseñado y nos han mostrado, desde nuestro nacimiento 

Para Él, todo nuestro honor y la venia de reconocimiento 

  

Acechan caminos llenos de espinas, de sufrimientos dolorosos recorridos 

También vendrán otros florecidos, de rosas de fragancias permanecidas 

Viviremos las consecuencias de nuestros actos, en anhelos convertidos 

Vamos por la vida, sembrando jardines de perfúmenos desaparecidos 

  

También sembramos espinas, de llantos y toda clase de enfermedades 

Nos harán sangrar, viviremos viacrucis de lágrimas de nuestras debilidades 

De errores y yerros, que hayamos cometido en las oscuridades 

Pero Dios está ahí, presto para sacarnos del abismo de nuestras profundidades 

Nos abrirá el espíritu lleno de bondad, dándonos infinidad de oportunidades 

Solo falta que el cerebro y el cuerpo, enderecen las voluntades 

  

Vivimos en una burbuja, sin darnos cuenta lo que pasa a nuestro alrededor 

Azotan los virus y las pandemias, eludiendo responsabilidades del caos amenazador 

Los desmanes los achacamos a los gobernantes del estado opresor y perseguidor 

No respetamos al semejante y miramos por el espejo retrovisor 

  

Nos creemos dueños de la tierra, de la naturaleza y del entero mundo 

Como si nuestro paso por la vida, fuera fortuito y vagabundo 

Sin darnos cuenta ya olemos y los olores son apestosos y nauseabundos 

Nos creemos de mejor familia, si agonizamos ya muertos y moribundos 
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Dios nos dio la vida placentera, hermosa y maravillosa 

Y está ahí dentro de nuestro ser, para hacernos entender lo bello y amorosa 

Darnos consuelo en los momentos difíciles de pandemias temerosas 

No te rindas ante el clamor del Creador, que sus bendiciones son asombrosas 

Él siempre nos regará con bendiciones y saludos, con risas cariñosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga junio 27-2020 
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 Los vagones del tren de la vida

Los vagones del tren de la vida 

  

Vamos felices y contentos en los vagones del tren de la vida 

Atiborrados, unos sentados, otros de pie, de ventanillas preferidas 

Los pasillos llenos de maletas, valijas y cachivaches escondidas 

De bullicios y algarabías, de silencios y gritos, la tranquilidad interrumpida 

El tren acelera, su velocidad es rauda, presurosas de amanecidas 

El calor y el sofoco, las temperaturas enardecen de alteraciones y caos confundida 

Pitos y sirenas, el chasquido de los rieles de almas estremecidas 

Unos adelante y otros atrás, las clases sociales apretujadas de temores sometidas 

Viajar en estos vagones del crujir de acontecimientos sobrevivida 

  

La velocidad del tren de la vida es de crucero, que polvorientos dejó atrás sus caminos 

Las paradas y estaciones, de los pasajeros olvidaron la realidad de sus destinos 

Los cambios de la ruta fueron avisados, en letreros grandes de pergamino 

Las ventanillas de los vagones alteran los aires, que azotan feroces en torbellinos 

  

La locomotora arrastra sus largos y extenuantes e interminables vagones 

Cargados de familiares y amigos conocidos, de literas de sus condiciones 

Otros llenos de amores y pasiones, que alegran y palpitan corazones 

Otros vagones llenos de desconocidos, desprevenidos y distraídos por montones 

Otros van dormidos, soñando del mañana de sus imaginaciones 

Vagones por miles, atiborrados de odios, de rencores, las soberbias de sus preocupaciones 

Otros llenos de soledades y de espantos, engendros de temores de sus confusiones 

Vagones llenos de aquellos, que se creen de mejor familia, asustados por las riquezas de sus
millones 

Otros esperan los túneles, para hacer de las oscuridades, las fechorías de sus profesiones 

Vagones apestados de corruptos, ávidos de dineros sucios, llenos de maldiciones 

Otros vagones llenos de soledades, de tristezas, de llantos y lágrimas de sus desesperaciones 

Vagones llenos de envidias, que carcomen los rieles, que descarrilan horrores de sus ambiciones 

  

Vagones llenos de necesidades y de sufrimientos sin ayudas afectuosas 

Vagones que penden de un hilo, llenos de miseria, de humillaciones de olores apestosas 
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Vagones llenos de humildes, en el último escalón apretujados en formas temerosas 

Otros desdichados, colgados por fuera del vagón, como si fueran leprosas 

Otros vagones destartalados, de su hilachas, nauseabundas, vergonzosas 

  

Otro vagón que pasa desapercibido lleno de virus, de pandemias y otras enfermedades 

Va cargado de pánicos espeluznantes, que acechan las tinieblas y sus oscuridades 

Vagón de maldiciones, de engendros, de atrocidades y otras curiosidades 

Vagón desagradable y horrible, que no se descarrila, habido de llantos y ansiedades 

Vagón que presume de la vida hueca y vacía, de la muerte y sus frialdades 

Vagón que arrastra la locomotora, escalofriante de sus siniestras crueldades, llenas de vanidades 

  

La velocidad del tren de la vida, va a toda mecha, como alma que arrecia el diablo, de alaridos
asombrosa 

De un momento a otro la felicidad se tornó en lúgubre y silenciosa 

Locomotora sin frenos, de curvas de volantuzos arriesgados y peligrosas 

Los riesgos y las sorpresas de sustos y miedos, la palidez es lánguida y misteriosa 

Fueron avisados al embarcar en la estación del paraíso, que el viaje de ésta vida era maravillosa  

Que Dios nos entregó la naturaleza para el bien de todos, luminosa y majestuosa 

El ruido ensordecedor  de los rieles, estruendo espantoso del descarrilamiento 

Los vagones se desprendieron del tren, caos e incertidumbre de sus mortales movimientos 

El accidente del tren de la vida, causó revuelo, desazón y sufrimiento 

De nada han valido los aconteceres de sus propios remordimientos 

Si fueron avisados de las pandemias que llevaba el tren y del uso de los malos comportamientos 

Las enfermedades y heridas han dejado huella de los virus atroces, feroces y sangrientos 

Pero Dios está ahí presto para salvarnos con la ayuda de nuestros razonamientos 

Amemos la vida y compartamos el vagón, la litera y el alojamiento 

No vayamos apretujados y acatemos las medidas de aislamiento 

Las estaciones y las paradas, están llenas de recetas y sus medicamentos 

No esperemos a que se nos agote el oxígeno, de la asfixia y del agotamiento 

Usemos debidamente el tapabocas, sin ventanillas con la fe de convencimiento 

Que de ésta saldremos fortalecidos, enderezando el tren y su descarrilamiento 

Con las medidas de higiene, lo combatiremos y en franca lid, le daremos un escarmiento 

  

La vida es hermosa y el tren es de lujo y por siempre bella y resplandeciente ha de permanecer 

Los vagones son cómodos y en sus literas el amor se deja sorprender 

La locomotora es fuerte y robusta y todas las necesidades las podemos con calma satisfacer 

La vacuna está en el último vagón y con paciencia a todos nos irá a proteger 
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Mientras nos llega el turno, seamos sinceros con la vida y de sus dolores aprender 

Las bendiciones del Creador pronto llegarán cargadas de felicidades y nos harán de risa y
carcajadas y de sonrisas estremecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 08-2020 
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 Cuándo terminará la pandemia?  

Cuándo terminará la pandemia? 

  

Cuándo terminará ésta pesadilla que me desordena y me condena? 

Cuándo tendremos la cultura necesaria para afrontar la cuarentena? 

Cuándo comprenderemos lo hermoso de la vida que con su naturaleza me llena? 

Cuándo terminarán los llantos y sufrimientos que me agitan y me envenenan? 

  

El amor por la vida no tiene comparación, ni en la mente, ni en el poder de la imaginación 

Dios nos dio el ser, lleno de alegrías que palpitan en el corazón 

Amemos a todos aquellos que nos rodean, llenos de energías de sensación 

A la familia, a los amigos, de abrazos sin pedir ninguna explicación 

  

Pensamientos distintos, culturas distintas de actuares mal enfocados 

Enfermedades iguales, pandemias iguales, pero mal direccionados y formulados 

Acrecientan dolores graves y agudos, de llantos y sufrimientos recordados 

La misma vacuna, la misma medicina, por todos de anhelos buscados 

  

La cultura y el estudio, encaminan la mente por senderos llenos de florecimientos 

El cuerpo y el alma renacerán de alegría y nobles sentimientos 

Se despertará el amor por la vida, llenos de felicidades y nuevos acontecimientos 

Se despejará el entorno, dejando atrás llantos y lágrimas de sufrimiento 

  

El amor inmenso por la vida, es como estar rodeado de jardines esplendorosos florecidos 

Que arrastran perfúmenos de aromas y fragancias por siempre permanecidos 

Rejuvenecen el alma, desencadenando alegrías de amores y pasiones queridos 

El espíritu se comunica con Dios, de gracias y bendiciones conseguidos 

  

Usar debidamente el tapabocas, es amar con dedicación y pasión la vida 

Es estar en comunicación con el Creador, de caos y miedos desaparecidas 

Acatando las directrices, en fuerzas de energías positivas, señales de victorias conseguidas 

Las actividades seguirán su curso, de trabajos y vitalidades proseguidas 

  

No nos dejemos llevar por los miedos, por el caos y las fatalidades 
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Que los enemigos de la vida, acechan y nos persiguen en las oscuridades 

Se aprovechan de nuestros temores, acrecentando las pandemias y enfermedades 

Del desprevenido que no se cuida y se llena de mitos y curiosidades 

Otros que creen que es un invento y están rodeados de soledades 

Se pasan por la faja las advertencias de las autoridades 

Como si el cuerpo resistiera tormentas, que inundan las debilidades 

  

Solo miremos por un instante la belleza de la naturaleza 

Ese aire fresco y apacible, que nos refresca con delicadeza 

Se anida en los alvéolos de nuestros pulmones, de la sangre de su limpieza 

Que placentero es respirar aire puro, sin esfuerzo de los árboles, su noble pureza 

  

Contemplemos las aguas transparentes del riachuelo cristalino 

Miremos de reojo la cabellera de la mujer amada, que el viento bate en remolino 

Vayamos a la playa, de sus olas que van y vienen presagiando un destino 

Del torero, que elude con capota del toro embravecido, del grito y olé taurino 

  

  

En qué piensas, porque actúas así, qué estás esperando? 

Crees que es mentiras lo de la pandemia y sin tapabocas se quedas sordo y mudo mirando 

Achacas los males y las pandemias a los gobiernos y se las pasas sin razones hablando 

No pones nada de su parte, mientras tanto el virus lo está contaminando 

Las lágrimas y los dolores, le pasarán la cuenta y le estarán recordando 

Que esto apenas empieza y las advertencias seguro las estarás olvidando 

  

Sólo Ud. eres de la hermosa vida el único responsable 

Si no acatas las medidas biosanitarias, eres un cobarde y odiado miserable 

No amas ni quieres a los que le rodean y su caos será inevitable 

La pandemia hará estragos y el castigo será implacable 

Quiérete a ti mismo y las energías del alma serán formidables 

Dios está ahí presto en tu corazón y sus ruegos serán memorables 

La alegría inundará su cuerpo y su salud será confortable y muy saludable 

  

Cuándo terminará esta pandemia que nos azota y nos tiene en confinamiento? 

Terminará sólo cuándo tú decidas, cuando enfrentes tu pensamiento 

Cuando sus movimientos aceleren sin aire sus sentimientos 
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Cuando aceptes el susurro del Creador y enfrentes sin miedos los nuevos acontecimientos 

Cuando contemples a solas la magnitud del enemigo, que azota sin contemplaciones los
sufrimientos 

Cuando decidas usar debidamente el tapabocas, mientras llegan las vacunas  y los nuevos
descubrimientos 

Cuando ya sea tarde y se arrepiente de sus pesares y remordimientos 

No esperes a que el camino se torne oscuro, con ráfagas de vientos polvorientos 

No esperes a que le rindan homenajes en una sepultura, de sarcófagos de estremecimiento 

Tampoco esperes, que el sol brillará los aconteceres de su lánguido aburrimiento 

  

Claro que vamos a salir de ésta, unidos y fortalecidos 

Cuando veas lo hermoso  de su familia, de lazos permanecidos 

Cuando veas por un instante, todo lo bello que has conseguido 

Cuando veas de sus sudores, los trabajos anhelados ofrecidos 

Cuando veas su casa y sus cosas materiales y sus hermosos vestidos 

Cuando escuches la gritería y las risas de sus hijos, de abrazos sorprendidos 

Cuando escuches un te quiero papi, un te quiero mami, la algarabía de sus seres queridos 

Cuando sientas de cerca ese palpitar de pasiones de la mujer hermosa, en las noches de
amanecido 

Cuando veas la reina del hogar, suspirando en forma sensual y maravillosa 

Cuando le sirva su plato preferido, de paladares y gustos deliciosa 

Cuando veas que Dios está ahí a su lado, en forma silenciosa 

Saldremos de ésta pandemia acatando las medidas de higiene y salud rigurosa 

Cuando todos nos concienticemos, que la vida es majestuosa y grandiosa 

Cuando veamos que somos importantes para nuestras familias y amigos orgullosos 

Cuando encontremos esa fuerza interior, que nos llama de ruegos asombrosa 

Cuando escuchemos el llamado del Creador en forma amorosa 

Ese día derrotaremos la pandemia de miedos y caos espantosa 

Y sólo ese día, saldremos todos felices a gritar a los cuatro vientos 

Qué unidos hemos derrotado el virus y sus enfermedades, de batallas vertiginosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 31-2020 
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 Vacuna para el alma

Vacuna para el alma 

  

Hemos vivido en forma placentera y maravillosa 

Unos con alegrías de felicidades, con pasiones cariñosas y amorosas 

Otros con excentricidades de orgullos y poderes, de lujurias temerosas 

Otros con pobreza de miserias y necesidades asombrosas 

Otros que los carcome el odio y el rencor de pánicos vergonzosas 

Unos llenos de envidia, de trampas y habladurías espantosas 

Otros llenos de tristezas y soledades, de amarguras de vaivenes dolorosas 

Unos cuantos, llenos de amores por el prójimo, de sus actuares silenciosas 

Unos y otros nos creemos, que somos los únicos verdaderos de la vida gloriosa y majestuosa 

  

 La pasión desaforada y ávida, nos ha llevado a cometer distracciones 

La incertidumbre cunde de pánicos nuestros hábitos y altera las sensaciones 

Seguimos aferrados al camino tortuoso y del estupor, de las negras imaginaciones 

El apego de las cosas materiales, arrastran temores, que ciegan las preocupaciones 

Nos produce ansiedad de perderlos, apareciendo nubarrones oscuros llenos de confusiones 

Las taras del ayer y de hoy, no se despegan, arrancando lágrimas y desesperaciones 

Llegan las enfermedades y pandemias, haciendo presa fácil los descuidos de sus obligaciones 

Se inunda de lágrimas y llantos, de sentimientos y venganzas, sin ecos de reflexiones 

  

Qué nos falta para vivir llenos de armonía, de risas y felicidades? 

Nos falta una vacuna, que nos llene de entereza, de valores y seguridades 

Una vacuna llena de anticuerpos, que nos llene el alma de libertad y de amor con tesón y
voluntades 

Vacuna que destierre las enfermedades del espíritu y haga del ser humano la calidad de sus
dignidades 

Vacuna que inmunice al ser de sus orgullos y soberbias, llenas de debilidades 

Vacuna que espante los miedos y los fantasmas y  aterricen con facilidad las tranquilidades 

Vacuna contra el afán de riqueza fácil, acrecentando sin temor los odios de sus habilidades 

Vacuna que despeje el camino polvoriento, que nubla y no deja ver las bellezas de sus bondades 

Vacuna para tener prudencia y sabiduría, la tranquilidad de nuestras serenidades 

Vacuna para resistir los pesares y soportar las afujías y las adversidades 
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Vacuna para la irresistible maldad, que pregona en las oscuridades del estupor de las
profundidades 

Vacuna para ver en el interior del cuerpo y presenciar los horrores de sus soledades 

Vacuna para abrir la mente y encontrar a Dios, llenos de bondades, de bendiciones con miles de
oportunidades 

  

Vacuna para poder ver de la vida, la naturaleza de sus agradecimientos 

Vacuna que nos haga sentir, el amor lleno de satisfacción y sentimientos 

Vacuna para que tomemos conciencia de aquellos actos, que una vez fueron atroces y violentos 

Vacuna para que nos aleje de las pesadillas, que conmueven con llantos de sufrimientos 

Vacuna que nos haga recapacitar, de las cosas positivas y el renacer de nuevos acontecimientos 

Vacuna que nos inmunice con barreras de derroches y las  penas llenas de remordimientos 

Vacuna que nos haga ver y actuar, el amor por los demás y entregarles sus reconocimientos 

Vacuna que nos lleve a ver realizados los sueños cumplidos de sus razonamientos 

Vacuna que nos lleve a ver la vida plagada de felicidades, de risas y culturas de conocimientos 

  

Al estar todos vacunados contra las enfermedades del alma, que menoscaba la vida 

Vendrá la vacuna contra las debilidades del cuerpo, de pandemias vestidas 

Vacuna que destierre las energías negativas, de los virus malignos, por fin, desaparecidas 

Vacuna que nos llenará de felicidades y alegrías, en anhelos convertidas 

Todos vacunados en el cuerpo y en el alma, habremos triunfado y habremos derrotado con creces
los virus y pandemias, que nos han azotado y por siempre huirán, de sus temores desaparecidos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 03-2020 
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 La mujer de los arreboles

La mujer de los arreboles 

  

Sentado en una banca, contemplando el bello atardecer 

Del verano intenso del horizonte, el ocaso quiere esconder 

De arreboles, de intensos colores, el cielo se deja sorprender 

Una figura hermosa de mujer, atraviesa el umbral y me hace estremecer 

Se sienta en una banca lejana y su figura parece desvanecer 

Quisiera que el tiempo se detuviera, pero empieza a oscurecer 

Deja al descubierto sus largas piernas, mi alma parece desfallecer 

Una brisa agradable empieza a soplar y la llama del pabilo a encender 

Su cabellera juguetona, de sus manos en trenzas, me hace distraer 

Una neblina densa invade su banca y su cuerpo a desaparecer 

Me invade un escalofrío, quisiera correr o perderme y fallecer 

  

Regreso nervioso, cabizbajo y meditabundo y me encierro en la habitación 

Los latidos aceleran, el cuerpo se agita, se quiere parar el corazón 

Miro por la ventana, la banca está vacía, escucho voces en mi imaginación 

La figura de ésta esbelta mujer que se desvanece, me llena de miedos y confusión 

Su mirada se clavó en el alma y me llena de caos y desesperación 

La cama empieza a calentarse y las cobijas son mi única salvación 

  

Quisiera permanecer despierto, hasta el amanecer con sus bellos albores 

Que la noche pase rauda y sombría y aleje mis miedos y temores 

No sé si su figura es real o me cautivó sus resplandores encantadores 

Parezco agotado, lleno de calores, que escurren cantidades de sudores 

  

Recorro su banca, desde donde se aprecian los arreboles resplandecientes e inolvidables 

Allí ha quedado impregnado, su olor, su fragancia y sus perfúmenos agradables 

Su cartera, sus zapatillas, su vestido almidonado, su bufanda, todo impecable 

Miro alrededor, la soledad invade la estancia y en la otra banca está desnuda y vulnerable 

Recogida y dormida, parecía un ángel de cuentos de hadas inimaginables 

  

Me acerco despacio sin hacer ruido y aprecio su bello cuerpo hermoso 
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No sé si estoy dormido o despierto, pero todo esto es maravilloso 

No sé si despertarla o hablarle o susurrarle, estoy nervioso y tembloroso 

Mi corazón se acelera, verla desnuda, el silencio es angustioso 

Nuevamente una neblina oscura y densa nos cubre y todo se torna espantoso y misterioso 

Quedo asustado, pálido, me invade un pánico temeroso 

La neblina lentamente se esparce, la mujer ha desaparecido, todo es asombroso 

Un aire frío carcome mis entrañas, de gritos angustiosos tenebrosos 

  

Regreso asustado a la habitación, tembloroso y meditabundo 

La puerta está abierta y salen perfúmenos de flores de olores profundos 

Atravieso el lintel y la puerta se cierra, de sonido estridente bruscamente 

Nuevamente la neblina cubre la cama, en forma densa y lentamente 

Y aparece allí divina y desnuda, la mujer de la banca hermosamente 

Su cuerpo resplandeciente de volcanes y selva, de lujurias como la serpiente que anida
ardientemente 

Sus labios sensuales y carnales se muerden apasionadamente 

Sus piernas se abren y me llama, que la posea con ardor y violentamente 

  

Me tira con sus largas manos a su cuerpo, llena de sus temibles intensiones 

Se retuerce de placer, clamando más ardores de sus emociones 

Me deja allí postrado y agonizando, sin dar mayores explicaciones 

Nuevamente esa neblina densa, se lleva a la mujer de mis imaginaciones 

Me arrastra consigo a la banca, la pasión de mis preocupaciones 

Y los arreboles de colores se llevaron mi alma, colmada de ilusiones 

Mi cuerpo moribundo y agonizante, quedó allí tirado en la banca, sin emociones, pálido e inerte, sin
respiraciones. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 09-2020 
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 Amigos de verdad

Amigos de verdad 

  

Hay amigos, que duran toda la vida 

Unos de piel de cocodrilo, fuertes y de vestimenta aguerrida 

Otros de piel de cordero, amables de ayudas compartidas 

Amigos de coraza de hierro, de solidez comprendida 

  

 Amigos, que arrastran por siempre la fidelidad y la atesoran como escudo 

Amigos, que saben sortear tempestades y son testarudos 

De soledades, que se adaptan y son valientes y corajudos 

Amigos, que se llevan en el espíritu y son de mente concienzudos 

  

Amigos de familia y de sangre, por siempre anhelados y esperados 

Amigos del deporte y de barriadas, de anécdotas recordados 

De tomatas y de fiestas, de jolgorios de amanecidas y saludos empezados 

Amigos del pueblo, de veredas, de gritos alegres escuchados 

  

Aquellos presurosos en las malas, en las negras y morenas 

Amigos, que frecuentan conversaciones agradables y buenas 

De esos, que están ahí prestos con el antídoto, que otros envenenan 

Amigos de saludos y abrazos, de soledades de cuarentenas 

  

Amigos, que siempre llegan y otros que por siempre están 

Otros, que se alejan y regresan y otros que nunca volverán 

Amigos, que se nos han ido a la eternidad y en las noches con seguridad nos aconsejarán 

Otros, que se esconden en la oscuridad y sin linterna nos encontrarán 

Otros desde la distancia, que se quieren y se extrañan, por nosotros siempre preguntarán 

  

Hay amigos de rumbas y agasajos, de reuniones y fiestas 

De parrandas, de tragos, de abrazos y saludos, que a nadie molestan 

Amigos fieles de pensamiento y de actitudes honestas 

De esos, que se llevan en el alma y a la maldad contrarrestan 
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Hay amigos músicos, declamadores de versos, escritores y poetas 

Otros, que la inteligencia con prontitud, nuestros llamados interpretan 

Amigos viejos y nuevos, recientes de oídos y voces secretas 

Amigos de ayer, de antier y de toda la vida, que siempre respetas 

Amigos, que nunca dicen que no, y te prestan el uniforme y la camiseta 

Amigos incondicionales, que ni las tinieblas y las tormentas inquietan 

  

Amigos, que valen más que el oro y el dinero que la mente imagina 

Transparentes como riachuelo, de sus aguas puras cristalinas 

Amigos como los míos, que guían y guardan mi sombra y mi camino 

Amigos de la vida, amigos de verdad, de andares de posadas de peregrino 

Amigos, que nunca nos dan la espalda, ni son miserables ni mezquinos 

Alegran la amistad, llenando la estancia, las alegrías de mi destino 

Amigos de risas y carcajadas, de oasis, que calman la sed en remolino 

Amigos, que nunca se les nota un ápice de melancolía, ni de tristeza 

Que siempre irradian sonrisas, de júbilos, de energías y fortalezas 

Amigos únicos e indisolubles, indispensables, de Dios, toda su grandeza 

Amigos como los míos, que siempre os llevaré y serán por siempre, mi única riqueza 

Amigos, que se llevan en el alma y en el corazón con toda nobleza 

Amigos de esos, que su presencia se nota en toda la naturaleza 

Amigos por siempre, sin manchas, claros en sus ideas y purezas 

Amigos, que Dios los puso en nuestro camino, para engrandecer nuestras proezas 

  

Amigos sin intereses, sin apegos, ni secretos por esconder 

Con ellos siempre seré el mismo, el de hoy y el de ayer 

Mis poesías las arrastra el viento y los amigos las recogerán, sin duda al amanecer 

Me llevaré de mis amigos, los aplausos en los albores del atardecer 

Le reclamarán a mi tumba y su amistad, tardará en desaparecer 

A mis amigos les dejaré mi pensamiento, cuando oscurezca y empiece el anochecer 

Amigos por siempre amigos, fáciles de comprender y de entender 

Amigos, que se alejan de abrazos y saludos, el brindis de reconocer 

Amigos del alma y del espíritu, por siempre han de permanecer 

Amigos de esos, que van por la vida, de Dios por siempre, en mi corazón agradecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 01-2020 
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 La velocidad de tu amor

La velocidad de tu amor 

  

Llevas una prisa enorme, que recorre tu vida 

Vas a una velocidad de crucero desconocida 

Me dejas estancado, de sus enaguas desaparecidas 

No existe sosiego, te veo y te siento desconocida 

Voy buscando el atardecer y tú ya vienes de amanecida 

El pabilo se apaga y aún tu llama continúa encendida 

Mis risas se las llevó el viento y tus carcajadas son estremecidas 

Mis emociones te impacientan y ya no son como las tuyas divertidas 

Pareces un vendaval, que arrecias y acaba destruida 

Llevas una premura, que tú misma te sientes sorprendida 

  

Vas en una travesía sin darse cuenta, lo bello de la naturaleza 

Apuras el paso, como si no te alcanzara la trinchera de tu fortaleza 

Mi sosiego no te da tregua, para compartir un ron y una cerveza 

Es tanto el afán que llevas, que no hay espacio para la felicidad, ni la tristeza 

Vas tan de urgencia, que no alcanzo a contemplar, tu figura y tu belleza 

La parsimonia no existe, proclamando mi torpeza, con tu nobleza 

  

Vas tan rápida por la vida, que no existe sosiego, sino aceleración 

La moderación de mis latidos, contribuyen al agite de tu corazón 

Mi sobriedad no tiene cabida en la velocidad de tu imaginación 

La celeridad lleva vientos huracanados, que no dejan oír la conversación 

Mi calma es tu gran problema, que te lleva al caos y a tu preocupación 

No existe paz, ni tranquilidad, sino recelos y desesperación 

  

La velocidad, que llevan tus caminos polvorientos, es de aventura 

No te dejas palpar y apreciar de cerca tu bella hermosura 

Llevas un viaje de travesía, sin dejar ver  la debilidad de tu armadura 

Las tardanzas dejan subir las temperaturas, llenándose de pánicos y amarguras 

Tu impaciencia no deja que te contemple, la desnudez de tu dulzura 

Como si hubiera echado candado, a tu bella cerradura 

Página 583/887



Antología de jorge enrique mantilla

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 17-2020 
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 Los hijos

Los hijos 

  

Gracias a Dios, por darnos la familia querida y la hermosa vida 

Por darnos a los hijos, de sabidurías y consejos comprendidos 

Gracias por sus triunfos y sus logros, con esfuerzos conseguidos 

Gracias al Creador, por sus bendiciones con rezos y valores permanecidos 

De las lecciones del ayer, del presente, de sabidurías aprendidas 

Criar y educar a un hijo, de labores diarias, merecidas y proseguidas 

De abrazos y risas, de felicidades y alegrías, por siempre compartidas 

  

La crianza de un hijo, es un deber que se lleva con orgullo maravilloso 

Es entregar a la sociedad, personas llenas de valores luminosos 

Con vínculos afectuosos, que se llevan en el alma, convirtiéndose en generosos 

De bases fuertes, que dejan huella en el tiempo, por siempre prodigiosos 

De educación y cultura, de autoestima y amores majestuosos 

  

Los hijos menores, viven rodeados de realidades y de imaginaciones 

Están llenos de sentimientos y de protección, en vías de maduración 

Lo bueno y lo malo dejan huella, que alegra o hiere a su corazón 

Se llenan de lealtad y afecto, alegrando su satisfacción 

Los hijos son nuestro reflejo, de las generaciones y su continuación 

Son el futuro de una nación, que clama de sus padres la bendición 

  

Los padres, educan a sus hijos en forma correcta, con alertas y seguridades 

De consejos, armonías, de sabidurías y libertades 

No son propiedad de nadie, son libres en sus pensamientos y sus voluntades 

Se hacen mayores y anidan en un nuevo hogar, llenándose de pasiones y felicidades 

Sus amores se llevan en el alma, por siempre hasta las eternidades 

  

Los triunfos de nuestros hijos, son nuestras glorias y victorias 

Sus diplomas y merecimientos, son honores de nuestras memorias 

Sus amores y felicidades, son aplausos de nuestras euforias 

Sus risas y alegrías, son nuestras carcajadas satisfactorias 
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Sus derrotas y angustias, son nuestros pesares del caos de sus trayectorias 

Sus amarguras y soledades, con la ayuda de Dios, serán transitorias 

Tener a un hijo, son felicidades que jamás se olvidan y por siempre serán satisfactorias 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga agosto 02-2020 
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 Mujer entre más te veo, más te quiero

Mujer entre más te veo, más te quiero 

  

Entre más te veo, más te siento, te adoro y te quiero 

Eres mi jardín florecido y yo tu podador y jardinero 

Tú eres mi salud, mi hospital, mi médica y enfermera 

Eres el camino, que abres la brecha oscura de mi sendero 

Tú eres mi barca, que lleva a buen puerto a éste marinero 

Mi trinchera y mi escudo, que defiende de las batallas al guerrero 

La almohada y la cobija, que da calor y descanso al posadero 

Tú eres mi luz y lucero, que ilumina mis pasos de aventurero 

Tú eres mi vicio y mi cigarro, el humo prohibido del cenicero 

Mi dama, mi reina, mi señora ideal, del presuroso caballero 

Mujer pasionaria, amante y seductora, de tus besos prisionero 

Eres mi lanza, mi espada, la indumentaria del escudero 

Eres mi hormiga culona santandereana y yo el nido de tu hormiguero 

Mujer, eres mi barca, que cruza mares y yo tu timonel y barquero 

Eres mis hierbas, mis brebajes, mis ungüentos de curandero 

Eres mis sudores y mis refrescos, de los trabajos de jornalero 

  

Mujer bonita, entre más te veo, luces y brillas esplendorosa 

Eres mi luz, mi sol, mi luna, que destellas luces de rayos luminosos 

Eres mi oro, mi tesoro, que irradias riquezas maravillosas 

Eres mi orquídea colombiana, la más linda de aromas y perfúmenos deliciosa 

Mujer de mis sueños profundos placenteros, de silencios minuciosa 

Eres mi roble, mi ceiba majestuosa, de sombras gloriosas 

Mujer de mis cuentos, de mis charlas y anécdotas, de mitos fabulosas 

Diosa del olimpo, mi reina afrodisiaca, de mis palacios, grandiosa 

Eres mi jardín florecido de rosas, de margaritas y tulipanes, exquisitas y melodiosas 

Eres mi riachuelo cristalino, de purezas transparentes de aguas y mares majestuosas 

  

Mujer divina, la musa de mis poesías, que hace latir mis versos y los corazones 

La que calma mis ansiedades y me hace entrar en sabidurías de sus razones 

Centro de mis atenciones, pendiente de mis relaciones y de mis conversaciones 

Página 587/887



Antología de jorge enrique mantilla

Mujer que respeta mis libertades, sin pedir excusas, ni explicaciones 

  

Cuerpo exquisito lleno de fragancias, que alegran mi alma de sus nobles elegancias 

Mujer de mis amores y de mis emociones, que repartes pasión, llenándome en abundancias 

Cuidadosa de mi salud, protegiéndome de las pandemias, las estancias de sus vigilancias 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 20-2020 
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 Déjate querer mujer

Déjate querer mujer 

  

Déjate querer mujer hermosa 

Si yo lo que quiero, es que sea mi luna luminosa 

Mi sol ardiente, de rayos esplendorosa 

Mi mujer pasionaria, amante y sensual amorosa 

Que huelas a fragancias de orquídeas deliciosas 

Abrazarte y besarte, de tus labios dulces cariñosa 

Déjame quererte, mi reina linda, mujer maravillosa 

  

Déjate adorar mujer, primorosa emocionante 

Si yo lo que quiero, es que seas mi esposa y amante y mi señora 

La de mis imaginaciones, la de mis leyendas historiadoras 

La de las enaguas blancas, de su corpiño seductora 

La mujer de mis andanzas, de su sexo amenazadora 

  

Déjate idolatrar, reina encantadora de brisas esplendida 

Si yo lo que quiero, es que ses mi diosa del olimpo, la preferida 

Mi afrodita, diosa de la belleza, en mi alma permanecida 

Mi venus de la fertilidad, de hijos de madre convertida 

  

Déjate seducir, mujer querida y seas mi única amante 

Si yo lo que quiero, es que seas mi jardín florecido, esplendoroso y brillante 

Que seas mi dulcinea hermosa y yo tu montura rocinante 

Que seas mi conductora, mi motor y yo tu volante 

  

Deja ver tu corazón, que está lleno de fogosidades 

Quiero que seas mi enfermera, cure y sane mis enfermedades 

La mujer, que calme mis ímpetus y mis curiosidades 

Para llenarte de rosas y orquídeas y felicidades 

Y seas mi fragancia, mis perfúmenos y mis debilidades 

La mujer, que calme mis tristezas y ansiedades 

El remanso de paz y tranquilidad y me colme de serenidades, hasta el fin de las eternidades 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 25-2020 
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 El campesino

El campesino 

  

Campesino de machete, pala, pico y azadón 

De jornadas extenuantes y humilde de corazón 

De cuentos y leyendas, que amena la conversación 

De sudores y manos callosas, dolores de consideración 

Fuerte y aguerrido, digno de admiración 

Cultivar la tierra, la convicción de su educación 

Trata sus labranzas con cuidado y amor, de campesino su profesión 

Sus cultivos son el alimento divino, de Dios, su bendición 

  

Tierras hermosas, de su espléndida naturaleza 

Que el campesino la labra y de ella hace el manantial de su riqueza 

Con machete se abre paso entre la selva, que se recubre de maleza 

Con el arado y su rastrillo, remueve la tierra para su limpieza 

Cuida el riachuelo cristalino y de los árboles su corteza 

Sus herramientas las maneja con profesionalismo y destreza 

Reina el amor en su hogar, con esposa e hijos a pesar de su insuficiencia 

  

Dura faena de abonos, fumigaciones, el cansancio de sus jornales 

Perros y gallinas, marranos y aves, el cultivo de sus animales 

Sin médico, ni medicinas, la caridad lo lleva a los hospitales 

El campo lo llama y lo necesita, de sus ruegos espirituales 

Las inclemencias y las enfermedades lo azotan alrededor de sus matorrales 

Los inviernos y crecientes, arrasan sus cultivos sin ayudas gubernamentales 

Los veranos intensos secan la tierra y los soles ardientes son infernales 

Nunca pierde la fe, ni la humildad, ni su cultura, ni sus modales 

Siempre le pide a Dios, que proteja a su familia, de las tormentas terrenales 

  

Con esfuerzo y dedicación, saca sus cultivos a vender a pueblos y ciudades 

Alimento primordial para los citadinos, en medio de sus comodidades 

Pero se encuentra con avivatos, que se aprovechan de sus necesidades 

Le roban su sudor y sus manos callosas, el llanto de sus felicidades 
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Se amparan en su inocencia y lo atracan, acrecentando sus dificultades 

Les pagan a precios irrisorios sus productos, con el visto bueno de las autoridades 

  

No existe amor por la tierra, por el campesino y sus labranzas 

Sólo existe corrupción y maldad, que arremeten caos, miedos y anulan sus esperanzas 

Campesino orgulloso de su querida y amada tierra, de bendiciones y confianzas 

El futuro de la humanidad está en el campo y del campesino sus enseñanzas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 30-2020 
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 La barca y su barquero

La barca y su barquero 

Atravesaba la charca, la barca conducida por su barquero 

Del riachuelo, que emanaba sus aguas a la vereda campesina por un vertedero 

Iba a recoger a sus labores, sus amigos alegres de pasajeros 

En el puerto, amarró de un lazo a la estaca, junto a su sombrero 

  

Debajo de un frondoso árbol, espero sentado, no sé cuántas horas a sus clientes 

Se quedó dormido un largo tiempo, el barquero de aire fresco de sus corrientes 

Despertó asustado, vociferando la tardanza de los campesinos ausentes 

Dejó allí su barca y se dirigió al caserío, insultando entre sus dientes 

  

Atravesó la calle real, solitaria de espantos y aullidos fantasmales 

Buscó a sus clientes y llegó hasta el fontanero, de los tejados y los umbrales 

Subió las escaleras del atrio, buscando respuesta a los sonidos lúgubres musicales 

Las puertas del caserío estaban cerradas con candados y sus ventanales 

Uno que otro perro aullaba, alaridos de miedos de ecos infernales 

  

A lo lejos se divisaba la humareda, de la cocinanza de barro en la ladrillera 

Se dirigió hacía el horno por un camino empinado y polvoriento 

Y allí encontró encima de una carretilla al fontanero fornido, dormido y sin movimiento 

El barquero lo fue a despertar y escuchó un atroz grito, ¡no lo toques!, si no tiene conocimiento! 

Le preguntó al hornero, que era lo que sucedía a las personas del caserío, al fontanero sin quejidos
de sufrimiento 

En otro carruaje, apareció tirado el sepulturero, retirado del cementerio y su camposanto 

  

El hornero sacó del horno una varilla con gancho, de fuego al rojo vivo 

Y enganchó por el cuello al fontanero y lo lanzó a las llamas en forma repulsiva 

Con su gancho ardiente, se lo incrustó al sepulturero y los dos ardieron en forma primitiva 

El barquero quedó paralizado y mudo, de aquello que estaba presenciando, nunca visto sin
calificativo alguno 

  

Salió corriendo por la calle real, hacía el puerto sudoroso y meditabundo 

Detrás venía el hornero persiguiéndolo, ya apestaba de olores nauseabundo 
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Saltó a la barca, presuroso, pero el hornero con su gancho le atravesó las mejillas, de sangrado a
borbotones profundos 

Lo jaló de la barca hacía el tablado, pero ya agonizaba de los estertores moribundo 

Le prendió fuego a la barca, a la estaca y a su sombrero, como todo un criminal furibundo 

Arrastró al barquero por el camino y lo lanzó a las llamas del horno y ardió como todo un inocente
vagabundo 

La pandemia arrasó con el caserío, con los campesinos, con el sepulturero, con el fontanero y con
el barquero, sin virus de alaridos profundos 

Y allí sentado en la carretilla, quedó el hornero, esperando contaminados de miedos profundos 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 23-2020 
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 La pobreza

La pobreza 

  

¿Y qué es la pobreza? Es la escasez o carencia de lo necesario 

No alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas primarias 

De alimentación, educación, vivienda, trabajo digno y asistencia sanitaria 

Que lleva y arrastra de sus entrañas, los gritos de igualdad revolucionarias 

  

La pobreza, lleva a la miseria y a la paupérrima indigencia 

A no valorar la vida hermosa, de los caos y miedos de su existencia 

Convirtiendo la desigualdad social, en horrores de la violencia 

Dejando un vacío espiritual de terrores, que cunden la indiferencia 

  

La pobreza se lleva en el cuerpo, que nubla el alma, sus creencias y espiritualidades 

Acrecienta el dolor de sus llantos y lágrimas de sus penurias, el caos de sus enfermedades 

La discriminación lo convierte en antisocial, ocultándose en las oscuridades 

La soledad, hace mella en la exclusión del trabajo y de las posibilidades 

  

La pobreza lleva al ser a ser vulnerable, que lo afecta y lo lesiona 

Se sienten olvidados y los entes gubernamentales los abandonan 

Para la sociedad son miserables, llenos de remordimientos, que sus clases oligarcas arrinconan 

Son insolentes sin moderación, ni cultura, que con odios y rencores mencionan 

  

La pobreza no tiene velorios, ni funerales, ni llantos de consolación 

Los de arriba creen que no tienen sentimientos, ni cerebro de su corta imaginación 

Sólo se vive a pedazos cada día, de llantos de su noble preocupación 

Su aire está contaminado por la podredumbre del rico, del grito nauseabundo de su desesperación 

  

La pobreza no tiene lágrimas, ni lloriqueos, porque la felicidad nunca ha conocido 

Sólo tiene fosas comunes, sin letreros, ni mausoleos, de música de acordeones desaparecidos 

No tiene futuro, ni mañana, sin metas, ni anhelos de añoranzas permanecidos 

Sólo obtiene migajas y mendrugos, de hambrunas de desolación desconocidos 

  

La vida, en medio de la pobreza se vive en un minuto y se pierde en un instante 
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La muerte de aquel humilde necesitado para el pudiente es insignificante 

Por siempre será humilde, ultrajado y violentado y de su corazón robado 

De su alma buena y pura será desmoralizado y desprestigiado 

De su cuerpo nauseabundo, será amordazado y de sus pensamientos acallado 

Solitario y sin velas, ni velorios, sin cajón mortuorio, ni de habladurías, murmurado 

 Sin lágrimas, en un muladar sin dolientes, será tirado, enterrado y por fin sepultado 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 28-2020 
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 Amar la vida

Amar la vida 

  

Esta pandemia arrasó con la armonía y la felicidad a nuestro alrededor 

Es como tener los bolsillos llenos de billetes sin valor 

Como jardín, que ha marchitado los pétalos hermosos de su flor 

Como el Covid, enfermedad de gritos sin aires angustiosos de dolor 

Del caos y los miedos, que nos espantan la alegría del buen humor 

  

La crisis de la pandemia nos rompió de un solo tajo, la cotidiana tradición 

Vendrán rupturas de lo viejo, que nos afectará el amor y el corazón 

El futuro es incierto, de cosas nuevas, que nos altera la sensación 

Todo se nubla esperando la vacuna, que alegre nuestra larga y extenuante imaginación 

  

Debemos desarrollar el intelecto y aplicar del cerebro la inteligencia 

Usar debidamente el tapabocas o de lo contrario asumir las consecuencias 

Como aquel desprevenido, que ha regado la pintura en el mural de la paciencia 

Como prófugo, que ha perdido la presa del cazador de su sentencia 

Como conductor avisado, que ha perdido los frenos, en la curva de su advertencia 

  

Las adversidades, enfermedades y pandemias, nos han dejado múltiples enseñanzas 

Hay que sacarles provecho de la tenacidad y valor de sus templanzas 

Como el campesino, que ha perdido el jornal, pero sigue intacto en sus labranzas 

De Dios la fe y pedirle siempre la bendición de sus nobles alabanzas 

  

Tener claro en nuestra mente y espíritu, que somos vulnerables 

Que no somos propietarios, ni dueños del mundo, ni de sudores inagotables 

Somos frágiles y débiles, pero de ansias y energías inolvidables 

De amor por la vida, que nos lleva a ser seres incomparables 

  

Estamos enfrentando el más cruel y terrorífico desafío 

El panorama se cierne de chubascos y nubarrones sombríos 

Pensar en el más allá y en la muerte, nos aterroriza y nos llena de escalofríos 

Pero hay que tener confianza en el Creador, que de ésta salimos fortalecidos 

Página 597/887



Antología de jorge enrique mantilla

  

El libreto de nuestras vidas no está escrito en pergaminos de las criaturas 

Sólo se vive cada instante y hay que vivirla y gozarla como si fuera una aventura 

Cambiar nuestros hábitos por el bien de nuestra salud y las nuevas posturas 

Dejar atrás el pasado, las inseguridades de roces y odios de amarguras 

Vivir siempre siendo felices y disfrutar de la familia, de la naturaleza 

De la mujer querida que está llena de amores y de hermosuras 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga julio 23-2020 
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 Porqué esperar

Porqué esperar 

  

Para qué esperar que lleguen los huracanes, cargados de tormentas 

Sabiendo que la destrucción de sus aires y vientos son violentas 

Arrasando todo a su paso, casas y veredas, de sufrimientos sangrientas 

No nos lamentemos, si no fuimos precavidos de sus corrientes, turbulentas 

  

Porqué esperar a que lleguen los males, con sus dolencias acrecentando las enfermedades 

Si somos frágiles y cobardes para afrontar las debilidades 

Acechan por doquier los padecimientos, que perturban a las comunidades 

Las plagas y pestes dan terror y miedo, que pernotan en las oscuridades 

  

Porqué esperar a que venga y perturbe la tranquilidad de las felicidades 

Que aparezca un malnacido, cercené y corte las libertades 

Acabando con el trabajo, las actividades llenas de oportunidades 

Si perdimos el norte y la brújula, eludiendo responsabilidades 

  

Porqué esperar a que el sol, con sus rayos y arreboles languidece al atardecer 

Si no aprovechamos sus luminosidades y sus energías al amanecer 

Porqué esperar a la luna, con sus sombras la pasión ha de encender 

Si los quereres y los amores, en las penumbras nos han de enloquecer 

  

Porqué esperamos a que un laboratorio se inventara el coronavirus aparecido 

Y nos llenara de horrores, de aires de pulmones asfixiados desaparecidos 

Nos arrinconará en aposentos de cuarentenas, de males desconocidos 

De pandemias, de fábricas y de industrias, de trabajos despedidos 

  

Porqué esperamos a que los políticos, nos dicten leyes sin carácter gubernamentales 

Y nos manejen la conciencia a su antojo, de llamas y fuegos infernales 

Se aprovechan de los recursos, que emanan el líquido vital de los manantiales 

Perforen los páramos, escarbando minerales de empresas criminales 

  

Porqué esperamos a quedar asfixiados y correr de urgencias a los hospitales 
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Si podemos usar el tapabocas y los aislamientos individuales 

Si amamos la vida con espíritu y alma, con valores espirituales 

No esperemos a que el coronavirus se nos anide y veamos sombras fantasmales 

La vida es hermosa y placentera, cuidémosla, que no somos inmortales 

Rodeémonos de energías positivas, de amigos y de amores sentimentales 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 03-2020 
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 A qué horas me volví viejo

A qué horas me volví viejo 

  

No sé a que horas cruce la vida, las montañas y sus fronteras 

Ni cómo, ni cuándo atravesé los pantanos y las cordilleras 

Ya ni me acuerdo si surqué valles, llanuras y praderas 

Si crucé ríos y aguas de mares, en embarcaciones frágiles me perdiera 

Ni de mis versos y poesías, que una vez por allá no sé cuándo escribiera 

Ni de las ocurrencias, que mi lánguida mente entendiera 

O de aquellos amores de sus mieles y placeres consiguiera 

Ya ni me acuerdo, si estoy vivo o en fantasmas y miedos, me convirtiera 

  

No sé a qué horas, se me hundieron los pies en las ardientes arenas 

Ni a que horas me diste la pócima de amor, que a estas alturas me envenenas 

Ya ni me acuerdo del guacamole, con el que embadurnaba las empanadas y las rellenas 

De aquellas fiestas, de sus bailes que agotaban de sudores las faenas 

Ni a qué horas llegaba la abeja, a procesar la miel en la colmena 

Menos, acordarme de pandemias, que cercenaron mis libertades en cuarentenas 

  

No sé a qué horas me inunde de pecas y canas, totalmente flácido y arrugado 

Si paso desapercibido, solitario, ni en las sombras, ni por nadie recordado 

Me siento viejo, cansado, los achaques son crueles y demasiados 

Nadie me determina y mis gritos no tienen eco, ni son escuchados 

Lo hermoso del ayer, los llevo en mi alma, los demás se han marchado 

Los amigos se han esfumado y por nadie soy preguntado, ni extrañado 

Los amores se secaron y hoy son emociones imaginados 

Ya no hay lágrimas, ni llantos, todo ha concluido, sin haber comenzado 

  

No sé a qué horas, los placeres se volvieron vanos sin chispas por encender 

No sé a qué horas, me volví viejo y el cuerpo tiende a esconder 

No sé a qué horas, mi corazón dejó de amar y de pretender satisfacer 

No sé a qué horas el alcohol y las cervezas, se dejaron de beber y de enloquecer 

No sé a qué horas, la mujer amada se marchó rauda con su valija al atardecer 

No sé quién contará mis anécdotas, ni a quién estremecer 
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Ya me siento cansado, ojeroso, solitario y meditabundo 

Gocé la vida de placeres, de amores, de mujeres con ardores y fervores profundos 

Reconozco que estoy viejo, le doy gracias a Dios, de mis estertores de nauseabundos 

Hermosa y placentera existencia y del más allá ya estoy muerto y moribundo 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga sep 04-2020 
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 El pensionado

El pensionado 

  

Qué bonito día, que hermoso amanecer del pensionado 

Sin afanes, ni preocupaciones, de anécdotas y risas recordado 

De su jubilación de amores y pasiones, de mujeres deseado 

De su mesada, júbilo de quereres de aquellos sueños soñados 

De fábricas y trabajos, del adiós del ayer marchado 

De la buena vida en poltronas como todo un rey orgulloso sentado 

De quehaceres y labranzas que una vez fue extrañado 

De creencias y bendiciones, alegrías de sus cuidados 

Sonrisas que afloran en su rostro, de vecinos y amigos saludado 

Repartiendo enseñanzas y de experiencias con recelo murmurado 

Bien vestido y elegante, por siempre de su querer enamorado 

De abrazos y reuniones, de fiestas y alegrías exclamado 

Todo un señor y caballero, de hebras de plata con venia respetado 

La pandemia lo tiene acorralado, en aposentos amenazado 

De viajes y sitios turísticos, con sus amores y pasiones deseado 

  

De arduos trabajos del ayer, logró con sudores su anhelada pensión 

Al lado de su mujer querida, que lo llena de amor y de satisfacción 

Vive alegre y sonriente, alejado sin avatares, ni obligación 

Agradecido de Dios y de Jesucristo, todos los días le pide su bendición 

Espejo de valores y enseñanzas para la nueva generación 

Los miedos y los afanes se esfumaron sin rezos, ni contemplación 

Ahora se dedica a la buena vida, a la lectura y a la inspiración 

A jugar cartas, a pasear, a los mandamientos y a la meditación 

Al cine, a ver deportes y miles de distracción 

Dicen que la jubilación es sinónimo del vino añejo en maduración 

Amigo de las reuniones, de las tertulias, de agasajos de disparos sin munición 

Amante de mujeres bellas y hermosas, encantadoras con su jubilación 

Qué vida tan placentera y maravillosa con toda justificación 

Que Dios lo siga protegiendo de salud y bendiciones de su iluminación 

De la música alegre y parrandera, de bailarines de acordeón 
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Qué bonito atardecer y de la noche la luna, los sueños imaginarios de su celebración 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 30-2020 
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 La soberbia

La soberbia 

  

Hay seres que vienen a este mundo, llenos de sentimientos 

De estudios y diplomas, se llenan de ego de sus pobres conocimientos 

No se bajan de la nube y el orgullo los lleva a ser personas violentas 

Se creen superiores a los demás y en el interior de sus almas arrastran sufrimientos 

Se llenan de amargura, llorando a raudales en sus lúgubres aposentos 

Su prepotencia los lleva a la ira, del caos de sus remordimientos 

Su vanidad es tan alta, que se sienten vacíos en sus lánguidos aburrimientos 

Para esos seres no existe la humildad, ni modestia en sus razonamientos 

  

La soberbia los llena a la altanería, el horror de sus vanidades 

Se llenan de rabia y de ira, vociferando soeces en sus abominables soledades 

Son arrogantes y van cubiertos de mortajas, que hieden en las oscuridades 

Su voracidad no tiene límites en la codicia de sus ansiedades 

Su altanería los carcome de odios viscerales, de sus malditas frialdades 

Creen que los demás les deben rendir pleitesía en sus porquerías de sus solemnidades 

En su interior crían cuervos y huracanes, que arrastran relámpagos de sus horribles tempestades 

  

La soberbia, llena a la persona a ser distante, despreciativo, de llantos y lágrimas dolorosas 

La soberbia, estremece el espíritu, de pánicos y miedos temerosos 

La soberbia, impide al ser a pedir perdón, sin venias ni miradas piadosas 

La soberbia, es el ego del menosprecio por los demás, en estupores rigurosas 

La soberbia, llena al cuerpo de cosas vanas de ínfulas mentirosas 

La soberbia, es el sinónimo asqueroso de las prepotencias vergonzosas 

  

Hay seres que se creen que, por su condición, los demás son despreciables 

Miran por encima del hombro, destilando rabias y odios implacables 

Son indolentes y exigen que sean únicos y por todos venerables 

Se visten de sacoleva y se creen todos unos seres honorables 

  

Maldita soberbia, que hiere y mata, rompiendo ventanales y cristales 

Destruye la sociedad, de ambiciones fútiles y mortales 
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Engendro asqueroso, de pánicos y llantos de atrocidades criminales 

Soberbia terrorífica, repugnante de egos pobres artificiales 

Soberbia que arrastra la muerte, sin perdón de Dios, ni de los hombres en sus tribunales 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 07-2020 
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 El seminario del diablo

El seminario del diablo 

  

Una nube densa y oscura, cubría de sombras al caserío 

Recorrer aquellos pasillos desolados, producía escalofríos 

El panorama alrededor era un reto y un atenuante desafío 

Recorrer aquella ruta del misterio, de pánicos y hastío 

  

En El Cerrito, Santander y Servitá su bello corregimiento 

Se alzan las ruinas de una maravilla, llena de lágrimas y sentimiento 

El seminario del diablo, de leyendas y mitos de sufrimiento 

De tierras hermosas y de gentes campesinas, humildes de nacimiento 

  

De un palo de mortiño, alguien talló al mismísimo lucifer 

Porque al diablo en persona, algún día quería conocer 

Tallado en madera, alto y delgado, sus caprichos satisfacer 

Satanás se le presentó a aquel hombre y su cuerpo empezó a fallecer 

Y abandonada aquella estatua, al seminario alguien quiso esconder 

  

Recogida como un tesoro, al seminario de Servitá la llevaron los seminaristas 

La gente lloraba y gritaba, que al pueblo se lo habían tomado los comunistas 

Y el ángel maligno de lucifer, era el amo y el protagonista 

De miedos y espantos, de curas y estudiantes bromistas 

  

Los tiempos pasaron y los seminaristas huyeron despavoridos 

Dejando al seminario abandonado, de escombros, de pavores y pánicos permanecidos 

Edificación colonial española, de tapia pisada y pisos de ladrillo cocido 

Pasillos y zaguanes donde habita lucifer, con el diablo dormido 

  

Las ruinas del seminario producen tristezas, melancolías y soledades 

Terror y estupor, al traspasar los aposentos en las oscuridades 

El chirrido de escaleras y el paso lento de los engendros, adefesios de las curiosidades 

Voces de ultratumba, que salen de los sótanos del interior de sus profundidades 

Rezos y agua bendita, riegan en sus alrededores, sin seminaristas, las comunidades 
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Seminario del diablo, convertido en ruinas de humedad y de excrementos 

De suspenso y de soledades, de fantasmas, de leyendas del ayer y sus acontecimientos 

De ambiente denso y lúgubre, tenebroso de alaridos de las entrañas de su convento 

Joya arquitectónica abandonada del seminario español, que una vez estuvo llena de conocimientos

Paredes que guardan secretos de lucifer, de espantos, de sombras, demonios 

De lágrimas y llantos de sus lamentos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 24-2020 
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 La amenaza

La amenaza 

  

Las amenazas siempre han estado ahí, advirtiéndole a la vida 

Siempre han causado revuelo, de riesgos permanecidos 

Siempre han provocado peligros de estupores sorprendidos 

Las amenazas siempre han causado miedos, de enfermedades desconocidas 

Son corazonadas, que el alma lleva consigo escondidas 

Son pálpitos, que estremecen al cuerpo, de guerras combatidas 

Causan temores y pánicos, de escalofríos de visiones confundidas 

  

Las amenazas dejan huellas, que carcomen las espiritualidades 

Son alertas, que proclaman del ser, angustiosas soledades 

Atemorizan cerrando la mente, acrecentando dificultades 

Bloquean el intelecto, cercenando la ocasión de oportunidades 

Las pandemias amenazan y van a miles de velocidades 

La cobardía es una provocación, que debilita las capacidades 

El coronavirus es una amenaza latente y real, que aleja las risas y felicidades 

Debemos ser consecuentes y asumir nuestras responsabilidades 

No usar debidamente el tapabocas, es una amenaza, que pone en riesgo a las comunidades 

  

La vida es hermosa, agradable, placentera y encantadora 

Es satisfactoria, llevadera y de amores pasionaria y seductora 

De familias, hogares y de amigos, de descansos soñadora 

De unos cuántos irresponsables, se ve frustrada y amenazadora 

Amenazas, que atemorizan la supervivencia, de sus bellezas encantadoras 

  

La amenaza de la vida, no solamente está en el virus que lo anida 

Sino en aquel miserable, que cree que la pandemia es un juego de avatares desconocida 

De aquel desprevenido e ignorante, que se pasa por la faja las leyes y normas establecidas 

Del delincuente, que atemoriza con un puñal, la sangre del inocente de llantos estremecida 

Del político corrupto, que se roba las ayudas de la pandemia, de ruegos prometidas 

  

La pandemia es una amenaza cruel, que altera la vida llenándola de preocupaciones 
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Ocasiona daño al cuerpo, al alma, al espíritu y a los corazones 

Es un reto y una provocación, que nos llena de espantos, de muertes y de imaginaciones 

Ámennos la vida, cambiemos el rumbo y evitemos asfixias en nuestras respiraciones 

Dios está ahí presto, ayudando a los científicos y médicos en sus investigaciones 

Pronto llegará la vacuna y el júbilo alegrará la vida, llenándola de satisfacciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga agosto 14-2020 
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 ¿Por qué huyes, mujer?

¿Por qué huyes, mujer? 

  

Por qué huyes, mujer y te alejas eludiendo mi presencia 

Te volviste indiferente, clavándome el puñal de tu sentencia 

Perdóname mis atrevimientos y la cultura de mis imprudencias 

No volveré a mis andanzas y seré del alcohol, la abstinencia 

No seré capaz de soportar los amores y las pasiones de tu ausencia 

Las paredes se caen solas y el jardín sin flores se marchitan, eludiendo tus advertencias 

  

Por qué te escabullas mujer y en silencio te escondes y me abandonas 

Si yo lo que quiero es bajarte la luna y de sus rayos te ilusionas 

Ser tu lucero que siempre te acompañes y el que tú siempre ambicionas 

Quiero que seas mi volcán y en mi boca tu lava hirviente erupcionas 

Quiero que seas mis cartas, mis naipes, mi ajedrez y mi reina juguetona 

Quiero que seas mi temblor, que tu corazón con pasión aprisionas 

Quiero que alejes a todas mis pretendientes, que por las ventanas se vuelven chismosas y mironas 

  

Por qué me evitas mujer, y en las tinieblas de la oscuridad tiende a desaparecer 

Por qué tus rayos y centellas me fulminan y calcinan al amanecer 

Por qué no te dejas amar y querer y con una orquídea colombiana, te dejas sorprender 

Por qué mujer, dejas que mis lágrimas se vuelvan ríos sin comprender 

Por qué permites que mis ojos se cierren y mi pabilo se apague al encender 

Por qué me castigas con mi sufrimiento, haciéndome estremecer 

Por qué eres así mujer, si yo te amo hasta que mis fuerzas se apaguen al anochecer 

  

Por qué te marchaste sin avisarme, sin adioses, ni despedidas 

Si tú eras la mujer, la amante, la querida, de todas mi única preferida 

Si tú eras mi jardín florecido, de pétalos de colores revestida 

Si tú eras mi licor, mi aguardiente, mi bebida predilecta, de atardeceres y amanecidas 

Si tú eras mis risas, mis carcajadas, de cuentos y anécdotas perseguidas 

Si tú eras mis amores, de mis experiencias vividas 

  

Ya no huyas más mujer, te lo pido desde de mi espíritu y corazón profundo 
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Mis fuerzas y energías se agotaron, voy por la vida maltrecho y vagabundo 

Te amé, te rogué, te acaricié, te adoré y con tu ingratitud, me enterraste sin días, sin horas, ni
segundos 

Se me ha ido la vida persiguiéndote y ya estoy cansado, ojeroso y moribundo 

No valió la pena, si huiste y mi alma voló por los vericuetos del infinito desconocido 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga sep 10-2020 
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 El libro

El libro 

  

El libro, es una obra llena de amores, de ciencias y sentimientos 

Es un papel pergamino cargado de colores, de frescuras y conocimientos 

Manuscrito pintado, que lleva olores, escritos y descubrimientos 

Es el pensamiento del hombre, de su inteligencia con argumentos 

Fuente inagotable de cultura, de riquezas y tratamientos 

Es lo más hermoso tenerlo entre las manos, abierto, lleno de estrellas y reconocimientos 

  

El libro, es una nube cargada de ciencias y comprensiones 

Es un compendio de sabiduría, llena de datos, estadísticas e informaciones 

Es el saber de la educación, con talentos llenos de investigaciones 

Lleva un propósito de raciocinio y reflexión, atiborrado de satisfacciones 

  

Desde las antiguas civilizaciones, el hombre ha utilizado la escritura 

En pinturas rupestres, tallas en piedra y huesos de sus criaturas 

Narraciones, que quedaron grabadas en generaciones de sus aventuras 

En huesos, marfil, papiros, en cueros de animales y sus armaduras 

En paredes, en cuevas de jeroglíficos, de colores de sus hermosuras 

  

Los libros son selvas de árboles, el saber de sus hojas conseguidos 

Es una antorcha del saber, cuando se abre a los sentidos 

Es un volcán, que erupciona imaginación y sapiencia compartidos 

Es un nevado, que permanece de sus hojas sin abrir congelado 

  

El libro es un riachuelo cristalino, de saberes despertado 

Es una fuente, es un cráter, lleno de energías y propósitos visitados 

Es un huracán, que lleva prisa para abrirlo de imaginaciones soñados 

Vendaval, que no da tregua en sus conocimientos de gustos deseado 

  

El libro es un placer, es una alegría, que comparte sonrisas, quereres y amores 

Abren y cierran ventanas y puertas del ingenio, que inundan escritores 

Libros de poetas, con sus bellas poesías y versos encantadores 
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De científicos, de historiadores, de novelistas, de narradores 

De cuentos y leyendas, de fantasmas, de éxitos premios de sus autores 

Se apaga la vida de un árbol, del aire puro de la naturaleza 

Y se abre un libro, para engrandecer la ciencia y su inteligencia 

  

No hagas de su vida un libro sin abrir, esperando el día para deleitarlo 

Tal vez el tiempo ha pasado por encima y en la vejez no hay espacio para cultivarlo 

Ni las fuerzas necesarias para abrirlo y se perderás las bellezas que no quisiste descubrir 

Que esperaron en los libros hermosos y en sus manos permanecieron dormidos sin abrir 

Y de aquellos amigos que se quedaron de sus saludos y abrazos sin compartir 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 11-2020 
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 La diabla De vestimenta negra y capa roja

La diabla 

De vestimenta negra y capa roja 

  

Una noche de luna llena, de rayos luminosos brillantes 

Iba raudo y presuroso por la calle real, de sudores sofocantes 

De repente divisé en la mitad de la vía, una figura de mujer fascinante 

Toda vestida de negro, con una capa roja y zapatillas brillantes 

Cubría su rostro con un velo blanco, manchado y sangrante 

Entré en miedos y pánicos, me paralicé al ver esa figura escalofriante 

Quedé mudo, los cabellos se me crisparon en forma espeluznante 

Ella se movía de un lado a otro, en torno de reto amenazante 

Los ojos se me brotaron, nunca había visto algo igual o semejante 

Se movía como si estuviera bailando, todo era miedoso y desconcertante 

  

De un momento a otro desperté de la pesadilla, me hice a un lado y seguí caminando 

Apresuré el paso, miré hacía atrás y me seguía de cerca, en mis espaldas observando 

Me igualó la marcha y el caminar, el viento soplaba de su capa roja la estaba levantando 

Se me adelantó, me fue acorralando y orillando, de mis respiraciones silenciando 

  

Mi cuerpo temblaba y sudaba, el corazón latía como si se quisiera salir de su compostura 

Esta mujer sacó su rastrillo en forma de trinche y lo levantó con su empuñadura 

De sus zapatillas salían chispas, de jinete sin cabalgadura 

El viento soplaba fuerte, de su vestimenta negra, sacudiendo su fantasmal figura 

Se contorsionaba dejando entrever, su esquelética armadura 

Blandía su rabo con su flecha, direccionando su curvatura 

Se levantó el velo que cubría su cara, dejando ver las cuencas de su amargura 

Quedé nuevamente del horror paralizado, como muerto sin sepultura 

Mostraba su dentadura, como si se estuviera riendo, del demonio su fantasmal travesura 

  

Diabla vestida de negro y capa roja, del mismísimo lucifer del inframundo 

De mis andares de mujeres y placeres, de cantinas de muladares de vagabundo 

Buscando otros quereres de amores, encontré esta mujer de alaridos de ultratumba profundos 

Me rodeo con su vestimenta y capa roja, de olores de perfúmenos de azufre y chivos
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nauseabundos 

Succionó la savia de mi vida, dejándome esquelético de estertores de moribundo 

Sin entierros, sin velorios, sin cenizas, sin despedidas quedé allí tirado 

Agonizante y muerto, en horas que no llevan minutos, ni segundos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 06-2020 
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 Vendedora de café

Vendedora de café 

Mujer de delantal rojo y pañoleta de colores 

  

Una mañana opaca, fría y de nubarrones lluviosa 

De despertar pesado, de pereza sin levantar espantosa 

Es hora de subir las energías y ponerle ánimo a la vida preciosa 

Y de paso contemplar por instantes, aquella chica del café preciosa 

  

Cafetería, de olores y aromas de café caliente, exquisito y burbujeante 

 Me atiende la mujer de vestimenta impecable y deslumbrante 

La del delantal rojo y pañoleta de colores, vivos y brillantes 

La de la sonrisa alegre y ojos saltones, de mirada pícara exuberante 

La de cuerpo hermoso y rostro angelical fascinante 

De cabellera ondulante y trenzas de aretes colgantes 

Mujer de delantal rojo, que oculta su belleza de piropos susurrantes 

La de la bandana, que agita mi palpitar extenuante de caminante 

Se me pasa el frío, al contemplar a esta mujer rozagante y emocionante 

  

Mujer de delantal rojo y diadema de arcoíris, llenos de perfumes y sabores 

Me ofrece el café negro mate, capuchino, el caramelo machiato, lleno de olores 

O el de mi tierra espresso, el moca de aromas de los mejores 

Degustarlo con una trufa esponjosa, de sabores encantadores 

Aprecio su rostro hermoso, que hueles a perfúmenos de sus interiores 

Quedo anonadado de su belleza, con la imaginación de soñadores 

Saboreo su burbujeante y exquisito café, elixir de sus clamores 

Me inunda su pasión, que atrae del café la multitud de admiradores 

Mujer de delantal rojo y pañoleta de colores, de emociones agotadores 

Se llena la cafetería, con los aromas y el deleite de sus perseguidores 

  

Quisiera conquistar su corazón, la tormenta que me envenena 

Quisiera tomarme todo el café, en las manos de esta adorable morena 

Quisiera arrancarle el delantal rojo, que me desordena y me condena 

Quisiera estrecharla hacía mí con su bandana, de su hermosa melena 
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Quisiera que compartieras mi bebida energizante, en esta cuarentena 

Quisiera robarte y acariciar su cuerpo, en las noches de luna llena 

Quisiera amanecer contigo, de su aire que me asfixia y a la vez me oxigena 

Mujer del delantal rojo y pañoleta de colores, la que relampaguea 

En mi alma y con rayos y centellas, en mi corazón por siempre truena 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 14-2020 
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 El tapabocas

El tapabocas 

  

Qué placentero, contemplar la naturaleza hermosa 

Qué grandioso, escuchar a solas los sonidos del silencio 

Qué bonito, ver el firmamento y de sus estrellas misteriosas 

Que agradable, ver los jardines florecidos de pétalos maravillosas 

Que esplendidas se ven y lucen las mujeres, de quereres amorosas 

  

Qué nos llevó a ocultarla verdad, los miedos y sus enfermedades 

Qué nos arrastró a vivir en medio de temores en las oscuridades 

Qué nos llevó a sobrestimar las voluntades y sus seguridades 

Qué nos condujo a tapar el rostro, las alegrías y los gritos de felicidades 

Qué nos llevó a perder la integración, las reuniones y las amistades 

Qué nos llevó a la voracidad de riquezas y poderes, de los gobiernos y autoridades 

Qué nos condujo a quedar ciegos y no ver las nuevas oportunidades 

Qué nos llevó a cambiar de hábitos y el resurgir de otras actividades 

Qué nos llevó a distanciarnos de Dios, de sus bendiciones y sus dignidades 

Qué nos llevó a usar un trapo, ocultando el rostro, acabando las tranquilidades 

  

Tapabocas que ocultas las caras, los rostros cargados de tristezas 

Disfraza la rabia, la ira, las intrigas y sus atenuantes pobrezas 

Cercena de un solo tajo, la belleza de la humanidad y sus noblezas 

Recorta las soberbias, ocultando el fragor de sus torpezas 

Tapabocas, que escondes y mutila las risas y las delicadezas 

Silencia los labios, el saludo y el abrazo de sus franquezas 

Esconde el abrir de la boca, que el hambre acecha y del estómago bosteza 

  

Tapabocas, que evita las pandemias de corona virus transmitidas 

Barbijo, que protege del salpicado, de toses del enfermo, en partículas diminutas convertidas 

Tapabocas, que protege la vida, de estornudos dolorosos y salivas desconocidas 

Barbijo, que tapa el rostro, de seres iguales sin distingo de todos parecidas 

Tapabocas, que acabó con la vanidad, con el orgullo, de élites revestidas 

Barbijo, que dejó atrás los escrúpulos de clases sociales combatidas 
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Tapabocas, que cambió las normas, los trabajos y leyes establecidas 

Barbijos blancos, de colores, de modas de avatares, de resplandores encendidas 

Tapabocas, esencial para nuestra existencia y para otros la vida resistida 

Barbijo, que filtra el aire de pulmones sanos, de normas acatadas y obedecidas 

  

Tapabocas, que oculta el rostro al delincuente clandestino 

Al atracador, al asaltante y al miserable bandido 

Barbijo, que cambia el rostro sin cirugías a escondidas conseguido 

Disfraza la maldad, atravesando la humanidad, el puñal del asesino 

Tapabocas, que cubre la faz de la cara, en facineroso convertido 

Y se aprovechan del transeúnte inocente y desprevenido 

Barbijo, que encubre las comisuras de los labios, del amor querido 

No se conoce entre la muchedumbre y en la distancia se ha perdido 

  

Tapabocas esencial para la vida, mientras llega la vacuna añorada 

El que lo usa bien, se roba de todas las elocuentes miradas 

Amenaza latente para el que no lo usa, de muerte anunciada y asfixiada 

Barbijo bendito, que acabó con el maquillaje de la mujer linda recordada 

Tapabocas, que cercenó el labial y la estampa del beso de aquella hermosa apenada 

Tapabocas, que no deja apreciar la belleza de la mujer, consentida y amada 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla -Bucaramanga sep 16-2020
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 El jinete fantasma

El jinete fantasma 

  

Una tarde a lomo de la mula rucia, atravesaba la quebrada de los acostados 

Pisó una piedra resbaladiza y nos fuimos de bruces al remolino formado 

La bestia no volvió a salir y el pánico de gritos sin ecos escuchados 

Empecé a serpentear el camino hacía la colina de los buitres soñados 

Se hizo de noche y llegué a la cima de un monumento en ruinas, por nadie visitado 

Un castillo de piedra y de muros alargados, de épocas coloniales recordados 

Sus zaguanes y pasillos entre malezas, de refugio raro, de sombras espeluznantes extrañados 

Me recosté sobre un inmenso árbol de ceiba y el sueño me acogió de pesadillas, imaginados 

  

Me despertó el relincho de un caballo, cerca donde me encontraba dormido 

Un corcel azabache, tan negro como la oscuridad de la noche, sin tragos de amanecido 

De sus patas y cascos salían chispas de llamas y de fuegos encendidas 

Y sobre su lomo, un jinete sin cabeza, de miedos y espantos estremecidos 

Blandía una espada al rojo vivo, desafiando al intruso escondido 

Quedé inmóvil y paralizado, mudo y asombrado, de pavores y sustos invadido 

Caballo y jinete fantasma, recorrían las ruinas del castillo, de albores desaparecidos 

Buscando al que le cercenó la cabeza, en las oscuridades de trincheras permanecidos 

  

Castillo olvidado de fantasmas, en la colina de los buitres, lleno de gritos y dolores 

De batallas y guerras, de épocas remotas de la historia de sus escritores 

Llenas de anécdotas, de mitos y leyendas de habladurías y rumores 

Donde un soldado jinete, fue decapitado por una turba de energúmenos cazadores 

Y el caballo fue atravesado por una lanza, que atravesó su garganta, la sangre de sus interiores 

Convirtiéndose en fantasmas, que arrastran los dolores de sus traidores 

Y en noches de luna nueva, reclaman justicia de la cobardía de sus estupores 

Buscando su cabeza cercenada y perdida, el demonio de sus horrores 

  

Corcel y jinete sin cabeza, envueltos en llamas de fuego, con pazos de diablo endemoniado 

Les daban vueltas a las ruinas y se dirigieron a la ceiba, donde yo estaba cabizbajo y recostado 

Una brisa fría y una neblina oscura me rodearon y quedé agonizando y de los estertores, paralizado
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Con la espada en llamas, cortó una rama y cayó a mis pies, de su furia blandiéndola anunciado 

Los relinchos estremecedores del caballo eran muy cerca, estaba atónito, temblando de miedos
tétricos asombrados 

  

Sentí en el pecho una coz, que me levantó y por la colina de los buitres fui rodando 

El dolor era inmenso y los quejidos aterradores, escuché bullicios de gentes que venían hacía mi
caminando 

Me dijeron, que eran las tarascas del mismísimo demonio, que venían por almas y cuerpos, pero a
mí, por lo que veían, no me estaban buscando 

  

Caballo y jinete sin cabeza, fantasmas que deambulan helando la sangre de intrusos y mirones 

A los avezados, que cruzan en las noches caminos, desafiando y retando sensaciones 

Demonios, que abandonaron el infierno, la maldad de sus intrigas e imaginaciones 

Colina de los buitres, de miedos y pánicos, que agitan y paralizan del miedo los corazones 

Jinete sin cabeza, que anda buscando al que lo decapitó, por zaguanes, aposentos y rincones 

Experiencia nunca vista, ni vivida, sin palabras ni explicaciones 

Solo el rumor de experiencias, de habladurías y de imaginaciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga sep 18-2020
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 El amor y la amistad

El amor y la amistad 

  

El amor es sinónimo de cariños, de afectos y ternuras 

De adoraciones, de pasiones y de predilecciones 

Va cargado de quereres, de aficiones y de muchas emociones 

La amistad, es sinónimo de hermandad y camarería 

Forrada en lealtad, de cariños, de aprecios y simpatías 

De devociones, de entregas sin compromisos, ni habladurías 

  

Desde que nacemos, llegamos a la vida, llenos de amor y sentimientos 

Llegamos arropados de afectos, de bondad y del amor maternal con sus calostros y alimentos 

Crecemos y vamos andando por la vida, llenándonos de sabiduría y conocimientos 

Rodeados de amor espiritual a Dios, del cerebro y sus razonamientos 

  

El amor es un deseo, es una pasión carnal, llena de emociones 

Es una devoción profunda, que late a rabiar en los corazones 

Es una sensación encantadora, agradable, que agita las relaciones 

El amor es una felicidad llena de placeres, que alegran con júbilo de sensaciones 

Es un regocijo, es una simple realidad, llena de valores de consideraciones 

El amor es una bondad, de actuar bien en la vida, arropada de Dios con sus bendiciones 

  

El amor debe ser compasivo, altruista e incondicional 

Amor de amistad hacia el prójimo, sincero y natural 

Empatizar y tolerar, llamaradas que arden sin juez ni tribunal 

Es un estado del alma, del cerebro y de la mente sentimental 

  

El amor por el sexo debe ser espiritual, lleno de uniones carnales 

Expresión máxima de sacralidad de la vida, creaciones originales 

Es un encantamiento de los enamorados, el idilio de los umbrales 

Donde se empieza a vivir en el otro, de los placeres sexuales 

Donde el tiempo se detiene, compartiéndolo todo con razones fundamentales 

Donde el cuerpo y el alma se vuelven uno solo, de pasiones terrenales 
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El amor tiene enemigos acérrimos, el odio, el desprecio y el egoísmo 

Los celos, el ego, la ira y el sufrimiento que afectan el organismo 

Se combate con sentimientos de pureza, fidelidad y dinamismo 

Viviendo intensamente en forma apasionada, sin crueldad, ni despotismo 

Pleno de éxtasis, de lujurias, sin cerraduras, ni llaves de su hermetismo 

  

El amor tiene corazón, para la pareja y para las amistades 

Lleno de lealtad y solidaridad incondicional, de compromiso y voluntades 

Que se cultiva y se riega todos los días, en amaneceres claros y en las noches de penumbras con
sus oscuridades 

Son como los jardines florecidos que lucen esplendorosos, llenos para complacer felicidades 

  

El amor y la amistad son como las flores bonitas llenas de colores 

Huelen a fragancias y perfúmenos de olores sublimes y encantadores 

Qué bonito regalárselas a la mujer linda y hermosa de mis amores 

Las rosas y orquídeas, para la amante querida, llenan de rayos y sus esplendores 

Los tulipanes, azucenas y margaritas, para la que me tiene loco, del interior de sus pudores 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 19-2020
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 La amenaza

La amenaza 

  

Las amenazas siempre han estado ahí, advirtiéndole a la vida 

Siempre han causado revuelo, de riesgos permanecidos 

Siempre han provocado peligros de estupores sorprendidos 

Las amenazas siempre han causado miedos, de enfermedades desconocidas 

Son corazonadas, que el alma lleva consigo escondidas 

Son pálpitos, que estremecen al cuerpo, de guerras combatidas 

Causan temores y pánicos, de escalofríos de visiones confundidas 

  

Las amenazas dejan huellas, que carcomen las espiritualidades 

Son alertas, que proclaman del ser, angustiosas soledades 

Atemorizan cerrando la mente, acrecentando dificultades 

Bloquean el intelecto, cercenando la ocasión de oportunidades 

Las pandemias amenazan y van a miles de velocidades 

La cobardía es una provocación, que debilita las capacidades 

El coronavirus es una amenaza latente y real, que aleja las risas y felicidades 

Debemos ser consecuentes y asumir nuestras responsabilidades 

No usar debidamente el tapabocas, es una amenaza, que pone en riesgo a las comunidades 

  

La vida es hermosa, agradable, placentera y encantadora 

Es satisfactoria, llevadera y de amores pasionaria y seductora 

De familias, hogares y de amigos, de descansos soñadora 

De unos cuántos irresponsables, se ve frustrada y amenazadora 

Amenazas, que atemorizan la supervivencia, de sus bellezas encantadoras 

  

La amenaza de la vida, no solamente está en el virus que lo anida 

Sino en aquel miserable, que cree que la pandemia es un juego de avatares desconocida 

De aquel desprevenido e ignorante, que se pasa por la faja las leyes y normas establecidas 

Del delincuente, que atemoriza con un puñal, la sangre del inocente de llantos estremecida 

Del político corrupto, que se roba las ayudas de la pandemia, de ruegos prometidas 

  

La pandemia es una amenaza cruel, que altera la vida llenándola de preocupaciones 
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Ocasiona daño al cuerpo, al alma, al espíritu y a los corazones 

Es un reto y una provocación, que nos llena de espantos, de muertes y de imaginaciones 

Ámennos la vida, cambiemos el rumbo y evitemos asfixias en nuestras respiraciones 

Dios está ahí presto, ayudando a los científicos y médicos en sus investigaciones 

Pronto llegará la vacuna y el júbilo alegrará la vida, llenándola de satisfacciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga agosto 14-2020 
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 La venganza

La venganza 

Dios nos dio la vida, llena de amores y benevolencias 

Nos regó de generosidades, de afectos y de inteligencias 

Nos inundó de dulzuras, de pasiones, de emociones y prudencias 

Nos dio la gracia del perdón, del querer en complacencia 

  

No todo en la vida son felicidades, regocijos y tranquilidades 

Ni satisfacciones, ni ilusiones, ni tampoco oscuridades 

Afloran los conflictos, los disgustos que arrecian las soledades 

Aparecen resentimientos con sus venganzas, que vislumbran dificultades 

Surgen las discusiones, la maldad que acecha al interior de las sociedades 

Cercenan el progreso, acabando con la paz y oportunidades 

Aparece la balanza, para equilibrar la acción cometida de las debilidades 

Venganza maldita del desquite, que persigue sin clemencia las vecindades 

Tormenta cargada de odios y rencores, la revancha de sus tempestades 

  

Venganza de aquel que toma represalias contra sus agresores 

Desde la antigüedad y de todos los tiempos, cargada de sospechas y temores 

Detonante emocional poderoso, que moviliza la conciencia de sus pánicos y horrores 

Maldita venganza, que acompaña el comportamiento humano, de sus temibles cazadores 

  

Deseos de crueldades, que impulsan las soberbias de los corazones 

Deseos de venganza de aquel amor infiel, que rompe el alma y las relaciones 

Deseos de escarmientos al pagar con la misma moneda, que impulsa la maldad de sus intenciones 

Deseos que llevan sangre en la herida, con desprecios que matan y acribillan las pasiones 

Lenguas de fuego, que laceran y carcomen el pensamiento, inundándolo de preocupaciones 

Venganza dañina, que corroe el espíritu, oscureciendo la mente, llenándola de confusiones 

  

La venganza es una arma mortal, peligrosa, mortífera y destructiva 

Al culminar su sed de venganza, se siente peor de satisfacciones oscuras y espantosas 

Porque la venganza, solo genera más ansias de venganza, de lágrimas dolorosas 

La victima se libera de una molestia, pero queda en su interior, la falta temerosa 

La venganza no trae nada bueno, ni es valiente y mucho menos valerosa 
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La venganza solo trae odios y rencores, cóleras e indignaciones 

La vida está llena de amores y perdones, con aplausos y explicaciones 

La venganza se acaba con tolerancia, con indultos llenos de consideraciones 

No hay necesidad de equilibrar la balanza, ni gritos, ni malestar en las discusiones 

Si todos somos humanos, con yerros de pecadores 

Dialogando se alegran los corazones y se sanan heridas, sacando con amor e inteligencia
verdaderas conclusiones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga sep 23-2020 
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 La casa del diablo

La casa del diablo 

  

De guerras y batallas, de civiles, de soldados y generales 

De gobierno centralista conservador, contra insurgentes liberales 

Donde el más avezado, se atrincheraba rompiendo los cristales 

Guerra de los mil días, muerte de humildes y de otros criminales 

Batalla de Palonegro, sudores de perdigones, de llantos infernales 

Campos bañados en sangre, de lágrimas de terrores fantasmales 

  

Casa de teja, convertida en foso y guarida, de artillería y cañones 

En hospital de paso, de masacres, de curaciones y operaciones 

Localizada en la loma de los muertos, de gritos desgarradores de sus desesperaciones 

En tierra de nadie, enarbolando la bandera del bullicio y sus revoluciones 

Donde el diablo atiza el fuego, la envidia y el poder, crueldad de sus traiciones 

  

Casa de teja, convertida en el tiempo como tierra de camposanto 

Llena de miedos y alaridos, de lucifer que arrastra su espanto 

Edificación en ruinas, pero que aún conserva su belleza y encanto 

Mansión colonial antigua, de dolores y quejidos de sus quebrantos 

  

Casa del diablo, de paredes anchas de tapia pisada 

Techo de tejas de barro y pisos de ladrillo cocido. manchada y sangrada 

De corredores y zaguanes amplios, de sombras y temores extrañada 

De aposentos lúgubres, de terrores y pánicos, de sepulturas de lucifer visitadas 

Puertas y ventanas que chirrean escalofríos, de silencios de ultratumba rodeada 

De entierros y guacas, de tumbas, de sacrilegios profanadas 

Donde lucifer hace presencia, de estremecimientos de ruegos, de llantos exclamada 

  

Casa del diablo, de cocina de leña, de tizones y carbones 

En la loma de los muertos, pidiendo sus almas que nunca las abandonen 

De ruidos extraños que agitan y paralizan de infarto los corazones 

Monumento al pavor, al terror, llena de horrores, sorpresas y revelaciones 

Donde satanás, con su demonio de carcajadas y adefesios burlones 
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Casa del diablo, monumento en ruinas, que se cae a pedazos 

Donde aún se escucha en las noches, los puñetazos y uno que otro balazo 

Donde se divisa a lo lejos en la loma de los muertos a lucifer sentado y cabizbajo 

De la cocina de leña, en las noches de luna llena, salen llamaradas y fogonazos 

Los que visitan la casa grande de lucifer, sienten en sus espaldas arañazos y latigazos 

Es el mismísimo diablo y su demonio, que lleva a rastras los muertos 

y sus almas en su espinazo. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga sep 15-2020 
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 La velocidad de tu amor

La velocidad de tu amor 

  

Llevas una prisa enorme, que recorre tu vida 

Vas a una velocidad de crucero desconocida 

Me dejas estancado, de sus enaguas desaparecidas 

No existe sosiego, te veo y te siento desconocida 

Voy buscando el atardecer y tú ya vienes de amanecida 

El pabilo se apaga y aún tu llama continúa encendida 

Mis risas se las llevó el viento y tus carcajadas son estremecidas 

Mis emociones te impacientan y ya no son como las tuyas divertidas 

Pareces un vendaval, que arrecias y acaba destruida 

Llevas una premura, que tú misma te sientes sorprendida 

  

Vas en una travesía sin darse cuenta, lo bello de la naturaleza 

Apuras el paso, como si no te alcanzara la trinchera de tu fortaleza 

Mi sosiego no te da tregua, para compartir un ron y una cerveza 

Es tanto el afán que llevas, que no hay espacio para la felicidad, ni la tristeza 

Vas tan de urgencia, que no alcanzo a contemplar, tu figura y tu belleza 

La parsimonia no existe, proclamando mi torpeza, con tu nobleza 

  

Vas tan rápida por la vida, que no existe sosiego, sino aceleración 

La moderación de mis latidos, contribuyen al agite de tu corazón 

Mi sobriedad no tiene cabida en la velocidad de tu imaginación 

La celeridad lleva vientos huracanados, que no dejan oír la conversación 

Mi calma es tu gran problema, que te lleva al caos y a tu preocupación 

No existe paz, ni tranquilidad, sino recelos y desesperación 

  

La velocidad, que llevan tus caminos polvorientos, es de aventura 

No te dejas palpar y apreciar de cerca tu bella hermosura 

Llevas un viaje de travesía, sin dejar ver  la debilidad de tu armadura 

Las tardanzas dejan subir las temperaturas, llenándose de pánicos y amarguras 

Tu impaciencia no deja que te contemple, la desnudez de tu dulzura 

Como si hubiera echado candado, a tu bella cerradura 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 17-2020 
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 Solo amigos

Solo amigos 

  

  

Amigos, que valen más que el oro y el dinero que la mente imagina 

Transparentes como riachuelo, de sus aguas puras cristalinas 

Amigos como los míos, que guían y guardan mi sombra y mi camino 

Amigos de la vida, amigos de verdad, de andares de posadas de peregrino 

Amigos, que nunca nos dan la espalda, ni son miserables ni mezquinos 

Alegran la amistad, llenando la estancia, las alegrías de mi destino 

Amigos de risas y carcajadas, de oasis, que calman la sed en remolino 

  

Amigos, que nunca se les nota un ápice de melancolía, ni de tristeza 

Que siempre irradian sonrisas, de júbilos, de energías y fortalezas 

Amigos únicos e indisolubles, indispensables, de Dios, toda su grandeza 

Amigos como los míos, que siempre os llevaré y serán por siempre, mi única riqueza 

Amigos, que se llevan en el alma y en el corazón con toda nobleza 

Amigos de esos, que su presencia se nota en toda la naturaleza 

Amigos por siempre, sin manchas, claros en sus ideas y purezas 

Amigos, que Dios los puso en nuestro camino, para engrandecer nuestras proezas 

  

Amigos sin intereses, sin apegos, ni secretos por esconder 

Con ellos siempre seré el mismo, el de hoy y el de ayer 

Mis poesías las arrastra el viento y los amigos las recogerán, sin duda al amanecer 

Me llevaré de mis amigos, los aplausos en los albores del atardecer 

Le reclamarán a mi tumba y su amistad, tardará en desaparecer 

A mis amigos les dejaré mi pensamiento, cuando oscurezca y empiece el anochecer 

Amigos por siempre amigos, fáciles de comprender y de entender 

Amigos, que se alejan de abrazos y saludos, el brindis de reconocer 

Amigos del alma y del espíritu, por siempre han de permanecer 

Amigos de esos, que van por la vida, de Dios por siempre, en mi corazón agradecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 01-2020 
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 Día de la resistencia

Día de la resistencia 

12 de octubre de 1492 

  

Descubrimiento de América, para los navegantes invasores 

Suplicio y angustia, para los de las tierras vírgenes, la mortificación de sus dolores 

Hallazgo y gloria para los blancos usurpadores 

Desgracia y llanto para los ancestros legendarios, llenos de miedos y temores 

Despojo y muerte de pueblos hermosos, de sus civilizaciones, pisoteando sus honores 

  

Exterminio de nativos, de sus razas originarias de las Américas, sus aniquilaciones 

Saqueo de sus oros, las minas de sus riquezas, que laten en sus cuerpos y corazones 

Resistencia de los aborígenes, llenas de caos y preocupaciones 

Tierras inexploradas de sus montañas y valles, llenas de bellezas y de agradables sensaciones 

  

Esplendor de climas ardientes, el sudor de sus fortalezas 

Oraciones y ritos a sus dioses, llenas de bailes de sus purezas 

De flechas y arcos, la caza de animales, el vivir de sus destrezas 

De sus ranchos y bohíos, la felicidad de sus caciques y sus grandezas 

  

Llegó el día del asalto y del saqueo por mar, de sus aguerridas incursiones 

Venían en naos y carabelas, perdidos el terror de sus imaginaciones 

Extraviaron sus brújulas, las angustias y miedos de sus desesperaciones 

Cubiertas y mástiles, atiborrados de asaltantes y ladrones 

De riñas y peleas, la muerte presagio de sus embarcaciones 

  

Descubrieron tierra para la alegría y gozo de sus horribles temores 

Se abalanzaron sobre los nativos, con fiereza de aniquiladores 

Exterminio de aborígenes, sin piedad ni misericordia, la cobardía de sus terrores 

Genocidio y matanza, la raza pura y virgen de sus esplendores 

Caciques y tribus primitivas se defendían de las lanzas y hachas de sus cazadores 

Curas de otras tierras lejanas, proclamando ser sus salvadores 

Holocausto y masacres, sin rastro de pudor de llantos conmovedores 

Exterminio y destrucción de una raza, llena de riqueza y alegría de soñadores 
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Para los historiadores día de la raza, la vergüenza de sus adefesios horrores 

Violación de mujeres y niñas, el botín de sus macabras depravaciones 

Cercenaron su lengua vernácula, con espadas y fusiles amenazadores 

Saquearon y se robaron sus innumerables riquezas, con el beneplácito de reyes inquisidores 

Celebramos por siempre el día de la resistencia, enarbolando la bandera de sus fervores 

Para recordar y nunca jamás olvidar, el exterminio de una raza guerrera de vencedores 

Doblegada y humillada por las atrocidades, de los terribles usurpadores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 12-2020 
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 Me persiguen sus amores

Me persiguen sus amores 

  

Me persiguen sus encarnizados amores 

Sus besos con lengua de picantes sabores 

Me acorralan sus cenizas de lavas hirvientes de sus volcanes 

Cenizas, que cubren de nubes los arrebatos de mis afanes 

Me despistan la tupidez de su selva y el color de los tulipanes 

Me persigue su sombra en las noches cargadas de oscuridades 

El conjuro, que acecha en solitario las lágrimas de las soledades 

Me hostiga su fantasma, que acaba y cercena mis debilidades 

Me aterra el pánico, el abismo cruel de sus profundidades 

Apremian los afanes, que fatigan sus ansiedades 

Me asustas estar a solas y robarte sus intimidades 

Me despierta el ego, que acrecientan sus vanidades 

  

Me intimidan los extravagantes ardores de sus pasiones 

El latir a rabiar, que baten sin cesar nuestros corazones 

Me confunden sus pesadillas, cargadas de sueños e imaginaciones 

Sus sueños ligeros, que despiertan nervioso al pasajero 

Acorralan en cerca de púas, sus agitadas preocupaciones 

Me da miedo el agite de sus respiraciones 

O sus risas estridentes, que arrastran gritos de satisfacciones 

  

Me persiguen sus amores placenteros, querida y amante mujer 

Sus fragancias y perfúmenos de olores al parecer 

Me persiguen sus pasiones, que arden en llamas al anochecer 

Sus fogosidades y sus ímpetus, que a mi pabilo has de encender 

Sus ansias de sed para beber 

Me persiguen sus enaguas, en las que me quieres envolver 

Su camisón transparente, que me hace estremecer 

Sus labios carnudos, que sangran y me hieren al morder 

Sus nalgas, que me despabilan en las noches y al atardecer 

Su coqueteo y mirada de reojo, que me haces enrojecer 
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Me persiguen sus adoraciones, que me llevan a enloquecer 

Su fogosidad, que me lleva al colapso de canas al envejecer 

Su cuerpo arde en llamas y con su seducción empieza a enfurecer 

Su ímpetu me persigue, que lleva estertores al desfallecer 

Me persigue su éxtasis, que acabó con mis fuerzas y moribundo traté de desaparecer 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct-15-2020 
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 Las cocinas del diablo

Las cocinas del diablo 

  

Los platos se lavan y uno que otro se parte en la cocina 

Unos lucen limpios y otros brillan en forma cristalina 

La vida está llena de oportunidades, que el peligro determina 

Está llena de esperanzas, de desatinos que el ser subordina 

  

Las cocinas del infierno, están llenas de ollas con sus atractivos 

Miles de demonios cocinan para el deleite de sus comensales 

Lucifer, es el chef mayor, revisando el menú de los criminales 

Hacen cola por doquier, políticos y gobernantes con sus delantales 

Los manteles están servidos en mesas gigantes y descomunales 

Ver las cocinas del diablo con sus comensales, es la alegría de sus carnavales 

Se ven almas en pena, buscando asiento en los rincones ocasionales 

Unos se ven sonrientes, como si en el infierno sus accesos fueran confidenciales 

Se ven grupos y roscas, apartando cupo a los padrinos intelectuales 

  

En las cocinas del diablo, proliferan ollas, llenas de explicaciones 

La olla de la corrupción es tan gigante, como del cielo al infierno en imaginaciones 

Ha hecho metástasis en infinidad de ollas, sin abrir investigaciones 

Lleva ingredientes como el soborno y la arrogancia de sus operaciones 

Sed de riqueza y del poder, de la impunidad llena de satisfacciones 

Llenas de lágrimas y llantos, del pobre con su desigualdad y confusiones 

  

Proliferan en las cocinas del diablo, ollas llenas de delitos y delincuencias 

Llenas de maldad y crueldad, de drogas que acaban sin sentencias 

Sartenes llenos de crímenes, de fechorías, de falsedades con evidencias 

Calderos al rojo vivo, llenos de traiciones, de brutalidades con sus violencias 

Cacerolas que hierven violaciones de niños y feminicidios, sin brazos de resistencias 

Ollas a presión sin válvulas, que explotan atrocidades llenas de inocencias 

Marmitas del diablo, llenas de odios y rencores, de soberbias sin licencias 

Vaporeras que hierven delitos, de masacres sin investigaciones, ni rastros de evidencias 

Cocinas del infierno, que cocinan y cuecen vicios y depravación de leyes en decadencia 
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Cocinas del averno, en tinieblas de estupores y adefesios de sus insolencias 

Cocinas del diablo, de tormentos de comensales pidiendo arrepentimientos e indulgencias 

Cocinas llenas de ollas, de terrores y espantos, la maldad de sus imprudencias 

Llamaradas de fuego, que arden las cocinas de lucifer, esperando corruptos y eminencias 

  

Cocinas del diablo, con sus platos listos para servir al que hace la maldad en sus labores 

Cocinas, que hacen temblar a corruptos y asesinos, ladrones de sus cazadores 

Lo malo que se hace en la tierra, que convierte en llantos conmovedores 

Lo malo que hacen los gobernantes y políticos con el pueblo y sus servidores 

Lo malo que se hace con el pobre y con el humilde, con látigos amenazadores 

Las acciones violentas, las violaciones sin voz ni defensores 

Lo malo que se le haga al prójimo, pidiendo justicia a sus clamores 

No se paga en la tierra, por la justicia del hombre, usurpando el poder de sus favores 

Sus almas llenas de podredumbres, se cocinarán en gases y vapores 

Terminarán en las ollas de las cocinas de lucifer, gritando sus dolores 

Pero ya es tarde para remediar los daños que hicieron, con la maldad de sus horrores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 25-2020
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 Noche de brujas

Noche de brujas 

  

Noche de brujas, de miedos y de espantos 

De máscaras, de disfraces, de pócimas y encantos 

Noche de Halloween, de sorpresas y de llantos 

De terrores, llenos de pavores en los camposantos 

  

Noche de tinieblas oscuras, el pánico de las sepulturas 

De ungüentos y de pócimas, los adefesios de las locuras 

Noche de sorpresas, de sortilegios cargados de aventuras 

Tradición de los Celtas, patrimonio antiquísimo de sus culturas 

Noche de brebajes y de hierbas, las brujas de sus vestiduras 

De carcajadas estridentes, la chapa suelta de sus dentaduras 

Noche de relámpagos y centellas, la escoba de sus cabalgaduras 

De diabluras macabras, de espíritus malignos de sus travesuras 

  

Noche de sombras tenebrosas y de aires embrujadas 

Víspera de todos los santos, de oraciones y rezos empezados 

De mártires de los fieles difuntos, de espíritus escuchados 

Fiesta de raíces paganas, de imaginaciones raras y extrañadas 

De calabazas huecas y hogueras de tradiciones importadas 

Asamblea de los vivos con el reino de los muertos, de brujas y maleficios gestadas 

  

Noche de disfraces para ahuyentar al ser maligno y sus espiritualidades 

Despliegue de publicidad comercial, que cercena voluntades 

Disfraces de duendes, fantasmas y demonios en las oscuridades 

Cultura de pueblos de la edad de hierro, llenas de curiosidades 

Prendiendo velas a los difuntos, por el alma de sus dignidades 

Y descansen en paz y tranquilidad, en el infinito de sus profundidades 

Almas en pena que revoletean, clamando el dolor de sus ansiedades 

  

Noche de brujas, el Samhain de festividades añejas y milenarias 

Rituales de finales de cosecha a los espíritus y almas imaginarias 
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Ahuyentándolos con calabazas huecas, en candelabros temerarias 

Quien no lo hacía, perdía la conciencia y la razón y sus plegarias 

Fantasmas de los muertos, que venían por los vivos y sus emisarias 

Surgió la idea de disfrazarse, para que los difuntos pasarán de largo con sus indumentarias 

Dejándoles dulces a la vera del camino, de los bosques de montañas centenarias 

  

Noche de Halloween, siguió con la tradición del cristianismo 

Añadiéndole el día de los santos difuntos y sus fanatismos 

Ciudades y comarcas se llenan de espantos y sentimentalismos 

Noche de brujas, que vuelen en escobas, engendros de sus dramatismos 

  

Noche de hogueras, de duendes y demonios y ejecuciones 

En la Europa antigua, tiempos de horror sin explicaciones 

Noche de almas sin purgatorio, que atizan imaginaciones 

De rezos y abrazos, que aceleran musarañas cargadas de emociones 

  

Noche de brujas, de comercios atiborrados con su presencia 

Proliferación mercantil, cercenando mentes y conciencias 

Han importado una tradición pagana, el desespero de su ausencia 

Donde todo vale y todo cuesta, hasta la religión con su indiferencia 

Involucrando a los niños con disfraces y sus horribles influencias 

Valiéndose de la niñez, con su infinita inocencia 

Pidiendo por las calles dulces y caramelos con su reverencia 

Cantando el triqui triqui Halloween, en cada residencia 

Fiesta demoníaca de lucifer con su advertencia 

Dejad en paz a los muertos y sus almas, con sus confidencias 

Seamos originales con nuestras fiestas el clamor 

Que nos dejaron los héroes, con su independencia 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 31-2020 
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 Calle de jardines y balcones

Calle de jardines y balcones 

  

Pasaré esta noche por la calle de los balcones 

Recuerdos hermosos, que alegraron nuestros corazones 

Huidas fortuitas, el clamor que arde de ocasiones 

Calle de faroles, que alegraban a rabiar sonrientes sensaciones 

Balcones, que adornaban guirnaldas y flores por montones 

Ventanas, que dejaban escapar alegres melodías y canciones 

  

Pasaré esta noche de luna llena, de rayos y luces encantadores 

Rayos, que atravesaban su hermoso cuerpo, bello en sus interiores 

Cuerpo de mujer, que agitaba el sudor de sus calores 

Calores llenos de pasiones, la presa atractiva de cazadores 

Pasión, que agitaba su fogosidad, el rubor de sus pudores 

Pudor de exhibir su cuerpo desnudo, pesadilla de soñadores 

Luna, que iluminaba el fragor de olores, de fragancias acogedores 

  

Pasaré por el farol, que una vez le rompieron sus cristales 

Farol, que alumbraba la penumbra, la rendija de los umbrales 

Penumbra bendita, que acariciaba sus besos sentimentales 

Postales de balcones y faroles, de amores infernales 

Penumbras de la oscuridad, de sombras fantasmales 

Sombras, que reflejaban su cuerpo, de pasos de sus gemidos sensuales 

  

Me detendré en el balcón de orquídeas de pétalos morados 

Orquídeas, que le regalé de aquellos tiempos, de amores empezados 

Y que hoy florecen, escuchando del poeta sus poemas deseados 

Permanecen hermosas a pesar, que los amores hayan terminado 

Balcón donde salías risueña, de serenatas en las madrugadas despertada 

Serenatas, que alegraban la trasnochada de lágrimas y llantos llorados 

Llantos de mis aventuras, de idilios de nidos presenciados 

  

Pasaré esta noche por la calle que me dio alegrías y sufrimientos 
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Calle de balcones, que presenciaron compasiones y juramentos 

Lágrimas, que derramaron perdones de soberbias y estremecimientos 

Calle llena de balcones, que adornaban a la mujer de mis amores 

Amores de la mujer amada, que se marchó con gritos amenazadores 

Amenazas de recuerdos y anécdotas, de cobardías de desertores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 12-2020 
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 Los lobos y la luna

Los lobos y la luna 

  

La luna es tan hermosa y en las noches luce esplendorosa y brillante 

Ilumina con su fragor a los furtivos amantes 

Sus rayos atraviesan las negras oscuridades amenazantes 

Los lobos la adoran, con sus aullidos sonoros delirantes 

  

Una noche maravillosa, de luna rozagante y muy llena 

Se acercó demasiado a la tierra, en forma tranquila y serena 

Se enredó en la copa de unos árboles frondosos, que la atraparon en cadena 

Los lobos en manada, corrieron en su auxilio enhorabuena 

La liberaron de su cautiverio, pero se llevó arrastrando sus sombras 

Enamorándose del espíritu del lobo, que con sus aullidos la desordena 

  

Desde entonces, le aúllan a la luna, en las noches iluminadas 

Se reúnen en manadas, inclinándose hacía el cielo sus miradas 

Sincronizando sus cantos y aullidos, en las montañas de ecos escuchados 

Lastimeros y sentimentales, de noches de miedos marchados 

  

Sus aullidos son terroríficos, de pánicos y espantos aterradores 

De leyendas y mitos de tiempos, los engendros de sus rumores 

Escuchar un lobo aullar, las noches se llenan de temores 

Se unen en manadas, marcando el territorio con sus sudores 

Aullidos, que atraen a sus parejas, en noches de resplandores 

Inquietud y ansiedad, el pavor de sus cazadores 

Aullidos de lamentos, que despierta del sueño a los soñadores 

  

Le aúllan a la luna, como si le estuvieran llorando en forma misteriosa 

Que les devuelva su sombra, con aullidos espeluznantes y dolorosos 

Se enamoraron de la luna, de sus luces encantadoras vigorosas 

Sus llantos al anochecer, son de un llamado angustioso 

Y en el amanecer, se tornan en aullidos tenebrosos 

Llevan frustración y soledad de excitaciones calurosas 
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Aullidos de cortejos y reproducción, de manadas afectuosas 

  

El lobo, se enmarca como algo demoníaco y de temores malvado 

La fuerza del viento, hace del aullido sonoro y recordado 

Pone los pelos de punta, de sus ecos, que retumban escuchados 

Seguirán aullándole a la luna, así su sombra se haya marchado 

La luna llena, seguirá brillando y los lobos la seguirán, con sus aullidos 

Esperando y adorando 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga nov 07-2020 
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 El huracán Iota

El huracán Iota 

  

Qué sucesión de adversos y fatales acontecimientos 

Qué vicisitud intempestiva y cambiante que estamos padeciendo 

La naturaleza nos azota con sus fuerzas y movimientos 

Sus velocidades huracanadas son tan inmensas, que rebosa los conocimientos 

Huracanes y tormentas, que arrasan todo con sus fuertes vientos 

Dejando con su paso arrollador, lágrimas y sufrimientos 

Destrozando casas, hogares, árboles, infraestructura y campamentos 

Sólo quedan llantos, los quejidos lastimeros de los sufridos lamentos 

País hermoso, sumido en el caos, la desesperación llena de estremecimientos 

Hermanos nuestros, que han quedado sin posada, sin comida y sin alojamientos 

  

Huracanes con sus fuertes vientos, que llevan velocidades tormentosas 

Llevando a su paso fuertes lluvias torrenciales, de ciclones poderosos 

Destrozando todo a su paso, de nuestro archipiélago hermoso 

Huracán Iota, arrasando con su paso mortífero, fenómeno espantoso 

  

Con sus vientos catastróficos, llevando olas enormes e inundaciones 

Potencialmente mortales, derribando todo a su paso, árboles en todas las direcciones 

Fuerza de la naturaleza, de corrientes de los océanos, llenando al pueblo de preocupaciones 

Todo se nubla, los huracanes son terroríficos, llenando el ambiente de desesperaciones 

Dios es muy grande, protege y ama a los colombianos 

Unámonos en fraternidad, ayudando a los queridos paisanos 

Las lluvias azotan en todas las regiones, pueblos y caseríos y a los humildes ciudadanos 

  

Es hora de elevar al Creador, unas plegarias y oraciones 

Estrechar los abrazos, los saludos y los corazones 

Ayudar al hermano caído, a levantarse y solventar estas terribles situaciones 

Colombia unida los estrechará con el alma, con sabiduría y comprensiones 

Entre todos reconstruiremos el archipiélago, de este desastre con determinaciones 

Que sientan los damnificados de San Andrés y Providencia, que no están solos en sus súplicas y
exclamaciones 
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Les ayudaremos a construir de nevo sus hogares, sus anhelos y peticiones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 17-2020 
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 La corrupción

La corrupción 

La corrupción es un mal antiguo, desde épocas muy lejanas 

Ha acompañado por siempre a la raza humana 

Es un flagelo del diario vivir y del trasegar cotidiano 

Le rinden pleitesía y es el rey de los gobiernos únicos y soberanos 

La corrupción, es una lacra de podredumbres y de olores mundana 

  

Las malas prácticas sin ética, llevan siglos y siglos de historia 

Se volvieron inherentes a la ciudadanía, sin pudores ni escapatoria 

Es una peste, que se anido en carne viva, como una vulgar escoria 

Desfachatez del robo del erario público, sin leyes y con puerta giratoria 

  

La corrupción, es un acto delictivo, de funcionarios y autoridades 

Es el abuso del poder público, cercenando conciencias y voluntades 

Violación infame de la transparencia, que carcome libertades 

Sobornos de lacras putrefactas, que los llenan de felicidades 

Dejando al pueblo humilde, llorando en sus horribles soledades 

Evasión fiscal, extorciones y fraudes por cantidades 

Se llenan los bolsillos, dejando al ser honesto sin oportunidades 

La corrupción marcha rauda, como huracanes con extremas velocidades 

Maldita descomposición social, en todos los círculos de las sociedades 

Corrompe la mente y el corazón, de las altas esferas y dignidades 

Se llenan de dineros, adquiriendo lujosas y grandes propiedades 

De la noche a la mañana, los funcionarios públicos, se convierten en todas unas majestades 

Corruptos llenos de cinismos, la frialdad de sus crueldades 

Gobernantes deshonestos, llenando sus almas de barbaridades 

  

Peste maldita, desvergüenza, vertederos en fermentación 

Desde Judas iscariote, que vendió a Jesús, crucificándolo en su pasión 

José vendido por sus hermanos, por un puñado de lentejas en su desesperación 

Unos que decían, que había que robar un poco, para su satisfacción 

Desde épocas remotas y desde la antigüedad, con su horrible tradición 

Depravación y deshonestidad, la corrupción es un monstruo de profesión 
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Totalitarismos, fascismos, comunismos, democracias sin excepción 

Corrupción, cloaca desagüe y vertederos, de robos sin compasión 

Políticos sin valores, la desfachatez, que corroe el engendro de su maldición 

  

Dicen, que la corrupción es una más en las profesiones 

Llena de riquezas, de lujos y de ambiciones 

Dicen, que es el único medio de aligerar las diligencias y sus ejecuciones 

Es un sumidero al descaro, desagüe de las administraciones 

Dicen, que los honestos son grises, aburridos llenos de razones 

Los corruptos son más vivos y locuaces en sus relaciones 

Llenando las entidades públicas, de amigos y familiares por montones 

Dicen, que la corrupción es un cáncer, difícil de extirpar por sus raíces y condiciones 

Es una melodía, que se escucha a diario, el hedor de sus reuniones 

Malditos gobernantes, que se llenan de insolencia, el fragor de sus satisfacciones 

Corruptos, con causa y carencia de conciencias sociales 

Falta de educación, cultura y valores morales y personales 

Impunidad reinante, sin justicia, sin cárceles, ni penales 

Concentración de poderes del gobernante, sin leyes, ni tribunales 

Bajos salarios de los funcionarios, el azote de los criminales 

Casa por cárcel para el corrupto, lleno de comodidades 

Para el pobre miserable, los barrotes oxidados de las cárceles con sus ventanales 

La corrupción permea hasta el alma, de esos seres atroces e infernales 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 10-2020
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 Mujer de mis andares

Mujer de mis andares 

  

Mujer hermosa, de paso y de andar apresurado 

Que va como el viento, con ráfagas de aires atormentados 

Me sacas ventaja con mi lento y torpe caminado 

Mis sudores brotan, son torrentes que escurren y son demasiados 

Mujer bella, que vuela como las aves del horizonte despertado 

Revoleteando como mariposa vigorosa, de colores imaginados 

Despiertas mis pesadillas, de sueños profundos soñados 

Todo lo que me sucede a su alrededor, son de anécdotas recordados 

  

Mujer primorosa, de cuerpo y rostro fascinante 

Destellas en las noches, como lucero en el cielo brillante 

Eres tan apasionante, que la quisiera como querida y amante 

Luces un caminar, como toda una dama elegante 

Me tienes loco, con ojos saltones de vigilante 

Eres mi preciosa dulcinea y yo su rocinante 

Al sonreír, se le nota la alegría a su bello semblante 

Eres la musa de mi poesía y yo su servidor ambulante 

La pasión acelerada, que me atraviesa fulminante 

Emociones, que laten en su corazón palpitante 

Pasionaria, que arde en su llamarada, en mi cuerpo agonizante 

Eres como el ají y el guacamole, ardiente y picante 

Me tienes loco y orate, de andares delirantes 

Su caminar es apremiante, de aires que soplan triunfantes 

Su fogosidad es punzante, en mi cuerpo adolorido sangrante 

  

Mujer cariñosa, de quereres y afectos maravillosa 

Tienes una mirada tierna, que se torna rara y misteriosa 

Eres como la luna, de rayos penetrantes luminosa 

Como el sol, que alumbra de calores y pasiones amorosa 

De manos prodigiosas y de emociones generosa 

Eres todo un manjar de sabores, por donde se le mire deliciosa 
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Eres como las rosas, orquídeas y tulipanes, majestuosa 

De fragancias y olores, de suspiros fabulosa 

Mujer de mis amores, de cuerpo y alma grandiosa 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga nov 05-2020 
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 Llegó diciembre

Llegó diciembre 

  

Diciembre mes de alegrías, para festejar las navidades 

Mes del perdón, de la reconciliación, que alegran voluntades 

La conmemoración del nacimiento de Jesús, que irradian felicidades 

De natillas y buñuelos, que festejan con intensidad las comunidades 

De amores furtivos y apasionados, que iluminan las intimidades 

De abrazos y besos, de saludos de regocijos en las vecindades 

Mes de dar al prójimo y al humilde, llenándolo de generosidades 

  

Diciembre mes de villancicos, de cánticos y alabanzas 

De recordar anécdotas del ayer con sus bellas añoranzas 

Mes de hacer un balance de nuestras obras y sus finanzas 

De novena de aguinaldos, de rezos y bienaventuranzas 

Mes de elevar por siempre una oración a Dios, por sus bendiciones y bonanzas 

  

Diciembre mes de amor y de unión en nuestros corazones 

Del pesebre y la navidad, que inundan el alma de sensaciones 

De luces multicolores, que iluminan los hogares llenando el espíritu de imaginaciones 

Mes de regalos y de unión familiar, de festejos y emociones 

Se olvida y se alejan enfermedades y preocupaciones 

Mes y días, que acortan los suspiros, llenos de satisfacciones 

Se mira con amor y pasión al ser querido, llenándolo de admiraciones 

Se renueva la fe y la esperanza en Dios, con su amor lleno de bendiciones 

  

Diciembre para pensar y recapacitar en los miedos y odios descontrolados 

Aquellos disgustos y asuntos baladíes de soberbias empezados 

De regresar por aquellos caminos y pasos inolvidables recordados 

Mes, que nos hace reflexionar sobre la pandemia y sufrimientos largados 

De inundaciones y tragedias, que arrastraron vidas y llantos derramados 

De huracanes, que nos azotaron con violencia, de lluvias y truenos escuchados 

De recordar aquellos seres queridos, que se marcharon de lágrimas y quejidos silenciados 

Año incomprensible y raro, de amenazas de imaginaciones nunca soñados 
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Diciembre mes de la navidad, de alegrías y festividades religiosas 

Conmemoración del nacimiento del niño Dios, divinidad poderosa 

En medio del pesebre, nació la luz, que nos irradió en forma esplendorosa 

Mes de júbilo, de gozo y regocijo del hijo del Creador, la persona más generosa 

  

Celebremos las festividades de navidad en paz, armonía y con moderación 

Recogidos en familia y en nuestros hogares con alegría de satisfacción 

Evitemos aglomeraciones, que propaga el miedo y la preocupación 

Pasemos una nochebuena, celebrando con un brindis y un abrazo de emoción 

La natividad es la presencia viva de Dios, que alegra nuestro corazón 

Para El, toda nuestra venia y la bendición de su adoración 

Que reine por siempre la alegría en nuestros hogares, llenas de satisfacción y reflexión 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga dic 05-2020
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 Noche de velitas

Noche de velitas 

7 y 8 de diciembre 

  

Siete y ocho de diciembre, noche de velitas, de faroles y emociones 

Noche de júbilo, que late a rabiar en nuestros corazones 

Pidiéndole a la Virgen María, que nunca nos abandone 

Plegarias y rezos, llenas de fe en nuestras oraciones 

Fiesta religiosa católica, de intenciones y sensaciones 

Familia unida alrededor de las velitas, armonía de reuniones 

Noche de fiesta y afecto, plagada de consideraciones 

  

Noche de alegría y regocijo, del Arcángel Gabriel con su revelación 

Fiesta de la inmaculada concepción de la Virgen María, con su protección 

Concebida sin pecado original, sin mancha, llena de comprensión 

Sin mácula de cuerpo, alma y entendimiento, el llanto de su exclamación 

Mujer, que siempre estuvo unida y al servicio de Dios, con su adoración 

En eterna alianza, con la luz esplendorosa de su inspiración 

  

El Pontífice pio IX, proclamó a la Virgen María, como mujer adorada y bendita 

Con su Bula Ineffabilis Deus, se dio la noche universal de las velitas 

El 7 y el 8 de diciembre, se iluminó el cielo y la tierra con luces exquisitas 

Desde el año 1854 se iluminaron los hogares, las noches y las mañanitas 

Noche que se le reza y se le pide a la Virgen María, todo lo que la persona necesita 

Desde el cielo, la Inmaculada Concepción nos riega de bendiciones infinitas 

  

Siete y ocho de diciembre, noche de luces, de velas y faroles multicolores 

Noche de antorchas, que iluminan hogares, el cuerpo y sus interiores 

Noche esplendorosa y fascinante, a la Virgen María, todos los honores 

Rayos de luna, de luces y de pasiones y amores encantadores 

Calles, andenes de ciudades y pueblos, se iluminan con los pabilos de sus resplandores 

En honor a esa maravillosa mujer María, el fulgor de sus adorables clamores 

Madre de Jesús y madre nuestra, la venia y la bendición de sus admiradores 
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Noche de velas, de faroles, de rezos y súplicas de agradecimientos 

Noches, que nos llenamos de amor maternal y de sentimientos 

Noche de apertura de las festividades navideñas, llenas de acontecimientos 

Familias reunidas alrededor de las velas, en oración a la Virgen con sus razonamientos 

Noche de alegría y júbilo, de reconciliación y ofrecimientos 

Noche de velitas y faroles, que iluminan las almas y los corazones, que sonríen alejando
enfermedades y sufrimientos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 07-2020 
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 El pesebre de navidad

El pesebre de navidad 

  

Pesebre, donde nació el hijo de Dios, que alegran las navidades 

Tradición de siglos, que unen familias y acrecientan voluntades 

Remembranzas alrededor de la cripta, que nos llenan de felicidades 

Oraciones y novenas de aguinaldos al Creador y sus dignidades 

Con respeto y profundo amor, la dedicación de sus bondades 

Alegría que se siente y se goza en los tiempos y sus antigüedades 

Sigamos el ejemplo de Jesucristo, con sus amabilidades y generosidades 

  

San Francisco de Asís, con su pesebre humano, tradición permanecida 

En el año 1223 en la Ermita de Greccio Italia, de todos conocida 

La Iglesia Católica, con el Belén mágico natural sorprendida 

Lo realizó con toda solemnidad y devoción en una cueva en las montañas escondida 

Desde hace más de ocho siglos se sigue realizando, del nacimiento proseguida 

Hogares, iglesias y espacios públicos, del pesebre su fe adquirida 

Familias unidas alrededor del pesebre, de amores maternales establecida 

  

Pesebre, nacimiento o Belén, de navidades con esperanzas religiosas 

De cánticos y villancicos, de melodías que retumban de anécdotas del ayer hermosas 

Del niño Jesús, personaje central y la criatura más poderosa 

La Virgen María, la fidelidad y pureza, madre incondicional maravillosa 

San José con su fortaleza y obediencia, de custodio de la familia piadosa 

Reyes magos, que simbolizan sabiduría de inteligencias majestuosas 

Melchor anciano de barba blanca con su oro, prodigio de honores gloriosa 

Gaspar, de barba oscura con su incienso, naturaleza divina de Jesús milagrosa 

Baltazar, de raza negra con su mirra para el hombre, el sufrimiento de la crucifixión y de la muerte
victoriosa 

Estrella de David, luz y guía de nuestro camino hacía Dios, de beneplácitos luminosa 

El buey, el asno y las ovejas del pesebre, su presencia silenciosa 

Pastores, primeros testigos con su humildad, de Dios su encarnación orgullosa 

  

En Nazaret de Galilea, el Arcángel se le apareció a María con sus revelaciones 
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Sin pecado y sin mancha, la Virgen María quedó embarazada, alegrando con José sus corazones 

Cesar Augusto emperador romano, realizó un censo a las personas con otras intenciones 

José y María embarazada, emprendieron el camino hacia el sur, eludiendo condiciones de las
estaciones 

Atravesaron valles y desiertos, montes y ríos, las necesidades sin imaginaciones 

Tardaron seis días caminando, atravesando la soledad de sus bellas regiones 

Surcaron caminos polvorientos, con el alma preocupada, plagada de emociones 

Atravesaron las regiones de Galilea, Samaria, hasta Belén de Judea, llenos de ilusiones 

Cansados y extenuados, María con sus dolores, llena de preocupaciones 

Se censaron en la ciudad de David, Belén con afugias de sus respiraciones 

No encontraron lugar, ni posada para hospedarse, el fin de sus misiones 

Se refugiaron en una cripta o pesebrera, llenos de angustias y desesperaciones 

Y allí en medio de este humilde pesebre, María dio a luz al hijo de Dios, lleno de amor y
consideraciones 

Mostrando orgullosa a su hijo primogénito, lleno de gracia divina y sus adorables bendiciones 

  

El pesebre, tradición católica que ha perdurado por siglos con los mayores valores 

Se alegran los hogares, familias de abrazos filiales con sus esplendores 

Rezando la novena al niño Dios, para El, todos nuestros honores 

Con cánticos y villancicos se vive la navidad con luces multicolores 

Alrededor del pesebre navideño se siente a alegría de soñadores 

Con buñuelos y natilla, se comparte el júbilo y la pasión con aquellos amores 

La nochebuena con pavo, la cena ideal de comensales y bebedores 

Feliz navidad para familiares y amigos de amaneceres encantadores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 10-2020
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 La Novena y los Aguinaldos

La Novena y los Aguinaldos 

  

Novena de aguinaldos, que alegran a rabiar las navidades 

Novena de rezos, de ruidos de estallidos de pólvora, que despiertan las soledades 

Sonidos de panderetas, que fisgonean a los amanecidos de curiosidades 

Repicar de campanas en las iglesias, que acaban sosiegos y tranquilidades 

Novena de aguinaldos en las madrugadas con café, que espantan las intimidades 

Con rebosos y mantillas, las matronas y señoras, orondas de sus vanidades 

Trasnochadas y madrugadas, las bancas de los templos esperan a feligreses y vecindades 

Novena de aguinaldos, rezos con esmero y devoción, con todas las solemnidades 

Piadosos y rezanderos, acuden a las iglesias, dando el diezmo de sus generosidades 

Cánticos de villancicos, que alegran las madrugadas, del nacimiento de Jesús con sus finalidades 

  

Cuenta la historia, desde el siglo dieciocho, las novenas de aguinaldos siguen sus tradiciones 

El monje Francisco Jesús Larrea, vino de Quito al nuevo reino de Granada con nobles intenciones 

Creó la novena de aguinaldos con sus rezos, las melodías de sus bellas canciones 

En honor a los nueve meses de gestación del niño Jesús en María, la Virgen de su adoración 

Colombianos y ecuatorianos, con sus emociones hermosas la conversación de sus ocasiones 

Con fe y júbilo, nos trasporta al pasado, llenos de entusiasmo y satisfacciones 

Tradición arraigada en el pueblo colombiano, llena de amor y de consideraciones 

Los santandereanos, son los únicos que madrugan a las 4 de la mañana, a los templos con ahínco
y reflexiones 

Son nueve días de madrugadas, de la novena de aguinaldos con sus adorables bendiciones 

  

En México y Centroamérica, las novenas de aguinaldos se llaman posadas 

En honor a los nueve días de travesía, de la Virgen y San José de sus caminatas recordadas 

Buscando refugio y posada para el alumbramiento de María, de dolores y llantos escuchadas 

Las novenas de aguinaldos y las posadas, de villancicos con sus rezos exclamadas 

Novenas que invitan a la reflexión, a la identidad de ser cristiano de alegrías despertadas 

Preludio de oración a la llegada del nacimiento de Jesús, de tradiciones de siglos de iglesias
visitadas 

Del 16 al 24 de diciembre, finalizando con la nochebuena, de alegrías y regalos, de abrazos y
cenas, de pavos y vinos de calores y fulgores rodeadas 
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Novena de aguinaldos, época de rezar y divertirse y dar agradecimientos 

Época de jugar, apostando al amor, al júbilo y al jolgorio, alejando y espantando aburrimientos 

Fiesta decembrina de citadinos y parroquianos, llenos de felicidad y razonamientos 

Actividad dinámica y sana de divertirse en familia con sus entretenimientos 

Los aguinaldos se remota a la costumbre de dar y recibir regalos de alegrías y gritos con sus
espavientos 

Imitando a los tres reyes magos, con juegos salidos del alma y sus encantamientos 

  

Gritando con alegría y fuerte pasión, que retumbe, el eco ¡gané mis aguinaldos! 

Jugando al sí y al no, las respuestas despistadas de sus olvidos 

Pajita en boca, pidiendo al contrincante, que le muestre el hilo en la boca permanecido 

Tres pies, manteniendo los pies juntos, evitando ser en un descuido sorprendido 

Beso robado, se empieza como un juego entre amigos y vecinos conocidos 

Y se termina enamorados, robando el amor de plegarias insistidos 

Dar y recibir, sin descuidar al oponente de recibir regalos, de cartas y obsequios compartidos 

El mudo, el que habla pierde, dejando de hablarle al oponente, de despedidas resistidos 

Palmada en la espalda, estar en guardia y al distraído la palmada de gritos y dolores confundidos 

Festejando, ¡gané mis aguinaldos!, apostando con los dedos meñiques, el juramento de aguinaldos
de tradiciones y juegos divertidos 

  

Juegos y apuestas de aguinaldos entre familiares, allegados y vecinos 

Entre novios, amistades que surcan caminos de olvidos repentinos 

En torno a las fiestas decembrinas, fortaleciendo los amores vespertinos 

Recordando anécdotas del pasado y del ayer, siendo los aguinaldos siempre genuinos 

Revivamos esta bella tradición entre nietos, taitas, suegros y sobrinos 

Juegos de aguinaldos, que nos hacen revivir aquella hermosa juventud, sin avatares ni pergaminos 

Vivamos alegres las fiestas de navidad y juguemos a los aguinaldos con emociones y con aquellos
amores clandestinos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 13-2020 
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 Mitos y agüeros de las fiestas decembrinas

Mitos y agüeros de las fiestas decembrinas 

  

Los agüeros, son tan antiguos en la humanidad como sus tradiciones 

Las navidades reviven las creencias y estas bellas celebraciones 

Consejos que alegran la nochebuena, la partida del año y los corazones 

Agueros en la noche de San Silvestre, que aumenta las bellas sensaciones 

Leyendas en los rituales, que acrecientan las imaginaciones 

Menjunjes y brebajes, que garantizan prosperidades sin miedos ni preocupaciones 

Hierbas y pócimas, buscando dinero y amor, de caos y confusiones 

Infusiones e inciensos con buenos prósitos, que inundan de satisfacciones 

Creencias de arraigo popular, que trascienden fronteras y continuaciones 

Agueros, que cristalizan frutos de sueños llenos de bondad y bendiciones 

  

Los agüeros y sus mitos le dieron vida y auge, en la época del imperio romano 

Pasaron luego a los franceses, transeúntes y cortesanos 

Los copiaron los españoles con la incursión de los paganos 

Llegaron a América con la conquista, a los nativos y artesanos 

Con sus colgandejos de oro, presa fácil, los mitos de los parroquianos 

  

Para muchos creyentes, los agueros son augurios de buenas esperanzas 

Para otros, son simplemente pasatiempos de risas y chanzas 

Otros, que se dejan contagiar de riquezas, de amores y añoranzas 

Con sahumerios, sus largos y olorosos humos, realizando alianzas 

Los más arriesgados evocan espíritus, los miedos de sus andanzas 

Otros buscando con los agueros y sus leyendas, cobrando venganzas 

Agueros, que llegaron y se quedaron en ciudades y pueblos, en los campos y sus labranzas 

Caldo de cultivo de leyendas y agueros, con sus creencias y mescolanzas 

  

Mito y realidad, agüero o ritual, de celebraciones ceremoniosas 

Supersticiones de deseos sinceros del alma y del cuerpo misteriosos 

Para que el nuevo año, venga cargado de prosperidad y amores de quereres poderosos 

De salud y tranquilidad, de trabajos bien remunerados y dineros generosos 

Para que el corazón siga latiendo, orgulloso y majestuoso 
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Agueros, para que los sueños se hagan realidad, de abrazos y besos afectuosos 

Todo con la venia y las bendiciones del Dios, todo poderoso 

Propósitos, que dan sus frutos de manifestaciones, de dones milagrosos 

  

No se deben mezclar, so pena de caer en desgracia con los agueros 

Escoja el que más corresponda o se acomode a sus deseos verdaderos 

Póngale fe y amor y escoja bien a sus herederos 

De quereres y amores furtivos, que viven a diario casados y solteros 

No mezclar tragos y cervezas, wiskis y rones, con cualquier forastero 

Quédese en casa y disfrute de los agueros, viviendo con alegría el desorden y sus regueros 

  

De agueros y creencias, permanecen las fiestas decembrinas 

Alegre el corazón y reviva el amor, corriendo persianas y cortinas 

Las doce uvas, con sus deseos de prosperidad de secretos clandestinos 

Lentejas, en el comedor y los bolsillos, con abundantes riquezas, que con su sudor originas 

Bañarse en champaña y conseguir la fortuna de sus adorables vecinas 

Ropa interior amarilla al revés, de buenas energías de aguas cristalinas 

Calzoncillos y tangas de color rojo, para el amor y el sexo, la excitación contaminas 

Hacer la maleta, cargada de viajes, que el destino paradisíaco culminas 

Tienda la cama nupcial con sábanas moradas y a su querer con su pasión fulminas 

Doce espigas en un florero, comida y buena alimentación, abundante en las cocinas 

Las tres papas, si encuentras la pelada, la peladez será atroz y repentina 

Las siete hiervas de potajes y brebajes, la prosperidad será sin achaques ni medicinas 

Velas blancas y sahumerio, esparciendo humos olorosos, los espantos los elimina 

Dejar una tasa con agua, para que sacien la sed, las ánimas benditas 

No cruce debajo de una escalera, la mala suerte que la caída de lo alto precipita 

Evite que se le cruce un gato negro, con sus maullidos, saltas de miedos y gritas 

Cuelgue una mata de sábila detrás de la puerta y ésta espantará las malas energías 

Cuélguese una pata de conejo como amuleto y tendrás siempre buena suerte 

Camine descalzo por trochas y caminos polvorientos, que a sus pies derritas 

Buscando una herradura vieja y oxidada, de suertes y loterías fortuitas 

Colóquele un collar de ajos a su amor querido, para que aleje a mirones y pretendientes 

Y a los niños para que expulsen lombrices, las diarreas de sus corrientes 

Rece al señor de san Silvestre, para que guarde la casa y a sus asistentes 

Queme incienso y mirra y esparza olores de hiervas calientes 

Queme el carrancio o año viejo, de todo lo malo de pandemias y virus de los ambientes 
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Bese a la mujer hermosa que el 31 de diciembre por su frente se le atraviese 

Los agueros, son tradiciones esplendorosas y sorprendentes 

Vivamos las festividades decembrinas y alegremos el alma con risas y aplausos sorprendentes. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 16-2020 
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 Dia de los santos inocentes

Dia de los santos inocentes 

  

Veintiocho de diciembre, conmemoración pagano-religiosa, en sus celebraciones 

En honor y gloria de infantes, por sus dolores y desesperaciones 

Por sus llantos, sus lágrimas, por sus gritos y por sus ejecuciones 

Dia de los inocentes, los niños de Belén, en sus nobles resignaciones 

  

Historia que ha corrido con sus mitos, verdades y sus leyendas 

Desde hace dos mil años se les recuerda a esas masacres horrendas 

Asesinato de niños inocentes, que los arrancaron de sus humildes viviendas 

Soldados romanos, valientes con infantes, sin que nadie los defienda 

  

Cuenta la historia y la biblia, de un rey malvado y sanguinario 

Rey Herodes I el Grande, vasallo del Imperio Romano y un alto funcionario 

Temido, sagaz y asesino, de sueños malvados imaginarios 

Celoso hasta de su familia, veía en el niño Jesús a su adversario 

Cruel e iracundo, envió a los tres reyes magos con un mensaje temerario 

José alentado en sueños, tomó al niño y a María y huyó a escondidas por caminos legendarios 

Se refugiaron en Egipto, en casas humildes que les brindaron sus vecindarios 

  

Desde la edad Media, otra fiesta se fusionó con la de los inocentes 

Celebración pagana, "fiesta de los locos", jocosa de bailes y risas sorprendentes 

De clérigos jóvenes, burlándose de obispos y papas sin ningún inconveniente 

Con indumentarias estrafalarias y canciones sarcásticas y carcajadas sonrientes 

"fiesta de locos" con procesiones de inconformidad, de maltratos como picados de serpientes 

Con bromas que les hacían a los incautos, de mentes ausentes 

  

Fiesta de los santos inocentes, de leyendas y narraciones fabulosas 

De creencias, rezos e imaginaciones, de danzas macabras misteriosas 

De burlas, de dichos, de reírse sin intención de molestar, siendo generosos y graciosos 

Cambiar azúcar por sal, de comidas apetitosas sospechosas 

Lanzando noticias falsas, de clamores asombrosas y dolorosas 

Entregar y dar regalos en cajas vacías, de expectativas maliciosas 
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Adelantar la hora del reloj, de retrasos de angustias sudorosas 

Billete pegado al piso, de caídas y burlas vergonzosas 

Baño ocupado, de esfínteres que aprietan de ganas angustiosas 

Llamadas falsas de aquellos amores furtivos, de burlas caprichosas 

Caíste por inocente, te dejaste engañar de chanzas peligrosas 

Dia de los santos inocentes, fiesta religiosa maravillosa y algo misteriosa 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 28-2020 
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 Adiós año viejo y feliz año nuevo

Adiós año viejo y feliz año nuevo 

  

Adiós año viejo, que nos colmó de dudas y preocupaciones 

Nos cercenó la libertad y nos arrebató las imaginaciones 

Año viejo, que nos encerró y nos llenó de caos y confusiones 

Nos aceleró el corazón y lo puso a latir a mil revoluciones 

Año viejo, que nos cambió la rutina, llenándola de discusiones 

Acabó con la armonía, la felicidad y las vacaciones 

Año viejo, que acrecentó los rezos y a Dios las bendiciones 

Pasará la historia y lo recordarán las nuevas generaciones 

Año viejo, que llegó cargado de virus, de aires sin respiraciones 

Dejó a miles de personas agonizando, sin suspiros en los pulmones 

Año viejo, que nos cambió la vida, el trabajo, la rutina y otras ocupaciones 

Nos alejó de familiares, de amores y de otras caricias sin diversiones 

Año viejo, que escondió a los amigos, sin abrazos, sin anécdotas, ni conversaciones 

  

Llega el nuevo año cargado de esperanzas y de nuevas oportunidades 

Fuerza positiva del cuerpo y del alma, llegarán con risas y felicidades 

Feliz año nuevo, con mejores amaneceres en los albores de sus claridades 

Ha llegado la vacuna, nos vacunaremos por millones y por cantidades 

Feliz año nuevo, aún con tapabocas y con todas las responsabilidades 

Vendrá con nuevos bríos, de tecnologías y otras novedades 

Feliz año nuevo, con calma, con tranquilidad y con la fe de serenidades 

Que nos arrope con apasionantes amores en las intimidades 

Feliz año nuevo, que se retome el quehacer diario en las actividades 

Que siga reinando el amor y la paz, con todas las bondades 

  

Llega un nuevo año llenó de energías, ganas y alegrías vigorosas 

Volverán los familiares, el júbilo y la gritería serán escandalosas 

Año nuevo, retornarán los amigos y las integraciones serán afectuosas 

Estaremos más arrugados, más canosos, pero nuestras amistades siempre serán grandiosas 

Llega un nuevo año y con Dios, las bendiciones serán todopoderosas 

Volveremos a ver a la vecina en el balcón, de minifaldas vanidosa 
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Las mañanas y los días, serán de jardines y flores esplendorosas 

Los rayos de la luna, nos arroparán con emociones y pasiones pegajosas 

Feliz año nuevo, que se sientan las sonrisas y el jolgorio de saludos y abrazos bulliciosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga dic 30-2020 
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 Feliz año nuevo 2021

Feliz año nuevo 2021 

Se acaba el año viejo, lleno de incertidumbres y de temores 

De ansiedades y de angustias, de pavores en sus interiores 

Año viejo, cargado de adversidades, de caos y de rumores 

De miedos, de espantos, de pánicos de sus horribles horrores 

Año viejo, que truncó sueños de imaginaciones encantadores 

  

Faltan diez minutos para la medianoche, para que terminé la negrura de sus oscuridades 

Estuvo acompañado de nostalgias, de rezos y de soledades 

La música hace olvidar el pasado y de nuevo acrecientan las risas y las felicidades 

La partida del año, aumenta el palpitar del corazón con sus ansiedades 

La alegría inunda los hogares, la bondad de las comunidades 

Falta menos tiempo para las doce, el año viejo se fue con sus huracanes y tempestades 

Adiós a la tristeza, a la nostalgia, adiós año viejo con sus horribles crueldades 

  

Qué hermoso es recibir el año nuevo, llenos de esperanzas y de ilusiones 

Colmado de anhelos, de amores en el interior de nuestros corazones 

Año nuevo, rebosante de regocijo y alborozo, de abrazos y expresiones 

Atiborrado de buenos y excelentes deseos, con buenas intenciones 

Año nuevo, lleno de sentimientos generosos con sueños de imaginaciones 

Con vacunas, la ciencia del hombre en sus notales investigaciones 

Llena al pueblo de júbilo, de bendiciones, de besos y de satisfacciones 

Vendrá la calma en las labores diarias, llenándola de consideraciones 

Año nuevo para reflexionar y aprender de éstas fatales lecciones 

Nuevo año, nuevas metas, nuevos adelantos y nuevas revelaciones 

Volverán los familiares con deleites en sus clamores de sus agitaciones 

Volverán los amigos, las anécdotas, las carcajadas y las amenas conversaciones 

Volverán los paseos, los vecinos, que alegran las huidas y las vacaciones 

Año nuevo, nuevas esperanzas, nuevos afanes y nuevos sermones 

Volverán a merodear aquellos amores furtivos, cargados de pasiones y nuevas vibraciones 

Año nuevo, nuevas deudas, nuevos compromisos y nuevas ausencias sin justificaciones 

Nuevas emociones, nuevos idilios, nuevas expectativas y otras exageraciones 
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Los años vienen, unos se quedan y otros no sé cómo raudos se van 

Años, que se olvidan, otros que dejan huellas de lágrimas y llantos infernales 

Años, que marcan la historia de sus pandemias y virus fantasmales 

Otros que se quedan en el interior del alma, como adornando las postales 

Años que dejaron pasiones y amores, de recuerdos sentimentales 

Otros que han dejado olvidos, sin caminos, ni señales, sin diplomas, ni pergaminos 

Años buenos, que nos han dejado progreso y trabajos dignos de remuneraciones laborales 

Años para olvidar, escalofriantes y terribles, de pánicos, de adefesios bestiales 

Años positivos, de bendiciones del Creador providenciales 

Años en que han partido para siempre, seres queridos de amores fraternales 

Años que pasan a la ligera y otros nuevos que vienen con fuerzas espirituales 

Años que vemos con angustia pasar desde los balcones, sin cortinas, ni ventanales 

Otros que deseamos que surquen con rapidez, sin cortejos, sin flores, ni funerales 

  

Qué el nuevo año, traiga, amores, salud, emociones y prosperidades 

Qué venga cargado de metas y horizontes, de éxitos profesionales 

Año nuevo, que Dios los llenen de bendiciones, de regocijos y nuevas posibilidades 

Colmado de emociones, de diversiones, alejado de quejambres y otras enfermedades 

Año nuevo de amistades, de anécdotas y de carcajadas por cantidades 

Todos los deseos se hagan realidad y lleguen a grandes velocidades 

Los quereres y los amores, los llenen de energías, de pasiones en las penumbras de sus
intimidades 

El nuevo año los arropes de amor y caridad por el prójimo con sus bondades 

Sigan siendo los mismos con sus cualidades, con sus risas y fieles lealtades 

Algún día nos iremos y seguiremos siendo amigos más allá de las eternidades 

En el nuevo año se cumplan sus deseos, sus placeres, anhelos y comodidades 

Estén rodeados de familiares y amigos, al calor de las vecindades 

Sigan siendo por siempre felices al alcance de sus probabilidades 

El nuevo año los arrope y los inunde de paz y los aleje de las hostilidades 

Brille la alegría en el interior de sus corazones, llenos de vigor y de vitalidades 

En el nuevo año, sigamos siendo amigos, el compartir de las voluntades 

Los hijos y familiares se multipliquen en amores, en risas y felicidades 

Feliz año nuevo, que reine la alegría y espante el tedio y las soledades 

El nuevo año les traiga abundancia, amores de aquellos hermosos sin vanidades 

Feliz año nuevo 2021 a todas las gentes en pueblos, ciudades y otras comunidades 

Sigan apasionados por la vida, por la naturaleza, la belleza de sus majestades 

Continúen siendo amorosos, cordiales, de abrazos y besos, con la seriedad de sus amabilidades. 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga dic 31-2020 

 

Página 670/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Novia eterna

Novia eterna 

  

Tiempos que pasan, sorteando toda clase de vendavales 

De amores e ilusiones, desde el inicio originales 

Novias eternas, que ocultan amarguras en sus oscuridades 

Penumbras que acechan, ocultando emoción de voluntades 

Novias eternas, que el miedo las acorrala en sus seguridades 

Pierden la noción del tiempo al perder sus libertades 

Novias eternas, que eluden los pánicos de las soledades 

No se sienten del todo seguras, acrecentando debilidades 

Novias eternas, vacilantes en el fragor de sus intimidades 

El nido de la emoción se enfría, el ego de sus vanidades 

Esperando que la situación cambie, amainando las tempestades 

  

Novia eterna, sin premura para la convivencia 

Se llena la mente de conflictos, eludiendo la providencia 

Sueña con el día de la boda, con ardores y vehemencia 

No desea que el amor se pierda y derrumbe su decadencia 

Pesadillas que quitan sueños, de letargos de somnolencia 

Desea estrecharlo y entregarle su cuerpo a su complacencia 

  

Novia eterna del ayer y de hoy, hasta que el sol en el infinito despierte 

Novia de siempre, de amores añejos con risas se divierte 

Pierden el sentido de la vida, que los años pasan y advierten 

Esperando que el novio la lleve al nido de la suerte 

Como la abeja lleva la miel a la colmena, vuela y en dulce se convierte 

  

Novia eterna, como guardián que vigila a radiar los corazones 

Pendiente del amor y sus nobles relaciones 

Se has tomado el vino, rompiendo la copa que arde en sensaciones 

Novia eterna, que dejas enmohecido el vestido blanco de las pasiones 

El roer de las zapatillas, el caminar de sus preocupaciones 
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Novia eterna, que se entrega a los amores furtivos y placenteros 

No quiere obligaciones, ni ataduras, ni barrotes de prisioneros 

Como barca que zarpa del puerto, sin timonel ni barquero 

Como labios, que aspiran humos de cigarrillos, sin cenizas, ni ceniceros 

  

Novia eterna, que despliegas pasiones en noches de amanecidos 

Sueños de quimera, de anhelos sublimes en el horizonte permanecidos 

Amores rancios y envejecidos, que su corazón rechaza de solteros y maridos 

Novia eterna, que navega en aguas de mares y ríos desconocidos 

De ilusiones y espejismos, de amores y emociones, proseguidos 

De guerras y luchas sin armas, de espíritus combatidos 

  

Novia eterna, que tiene al pretendiente en un sopor profundo 

Con su vestido blanco deshilachado y de olores nauseabundos 

Lo tiene cautivo de andares, de soledades de vagabundo 

Novia eterna, de amores en retirada, de pretendientes meditabundos 

Novia eterna, que apaga el pabilo de aquel solitario, que quedó taciturno y moribundo 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga ? septiembre 28-2020 
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 Renace la fe y la esperanza

Renace la fe y la esperanza 

  

Renace el espíritu, acompañado de fe y de esperanza 

Aparee la vacuna y del cuerpo, la salud de su confianza 

Darle gracias a Dios, con bendiciones y alabanzas 

Se acercan buenos tiempos de alegrías y añoranzas 

  

Después de un largo año, cargado de muerte y toda clase de vicisitudes 

Año de nostalgias, de duelos, de llantos, de carros mortuorios y ataúdes 

Año de gritos lastimeros, que estremece el alma y al cuerpo sacudes 

Año fatídico, que encerró y enclaustró a las gentes y a las multitudes 

Año en que no se perdió la confianza, ni el amor, ni las gratitudes 

Año en que la mente y el cerebro, sigue intacta y llena de plenitudes 

  

Dios le dio al hombre la sapiencia y su infinita inteligencia 

Le dio coraje, valor, amor, persistencia y resistencia 

Le dio paciencia, investigación y la mente clara por excelencia 

Ya inventó y creo la tan anhelada vacuna, con la ayuda de la divina providencia 

Todos esperan ser inoculados, con rapidez y con gritos de urgencia 

Que retorne la vida cotidiana, con alegría y voces amables de complacencia 

  

Se acerca el final de mortal virus y su atroz pandemia se estará acabando 

Pronto cesará el caos y los miedos estarán con cautela pasando 

El covid19 pasará a la historia, pero sus cenizas se seguirán en los camposantos dejando 

Sus llantos y quejidos con sus ecos, se seguirán a lo lejos escuchando 

Quedarán derramadas lágrimas de seres queridos y por siempre los estarán recordando 

  

El tiempo pasa y traerá nuevos gozos, nuevas alegrías cargadas de felicidades 

Las gentes despertarán de esta atroz pesadilla, que azotó sin piedad en las oscuridades 

Volverán los saludos, los abrazos, allanando reencuentros y voluntades 

El sol nos iluminará y estrechará más nuestras amistades 

Los rayos de la luna nos arroparán de amor y de idilios por cantidades 

Vendrán nuevos trabajos, nuevos amores, llenos de oportunidades 
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Se escuchará de nuevo las sonrisas, desterrando caos y soledades 

Ya vacunados vendrá la calma, la tranquilidad y nuevas novedades 

Cesarán los miedos, los horrores y las ansiedades 

Darle gracias a Dios por cuidarnos, protegernos y bendecirnos con sus bondades 

Vendrán nuevos tiempos colmados de amores, pasiones y otras comodidades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 19-2020 
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 Sé que aún lloras por mí

Sé que aún lloras por mí 

  

Sé que aún lloras y sufres por mí en las temibles oscuridades 

Tus llantos, son mis suplicios en las horribles soledades 

Sé que aún tus lágrimas las derramas en tus intimidades 

Tus sollozos, son entrañas de mis sacrificios en las eternidades 

  

Sé que tus desesperos sin consideraciones, los padeces por mí 

Tus gemidos y angustias, en las penumbras los conocí 

Tus desconsuelos en carne propia los viví 

Tus dolores y padecimientos a la fuerza los comprendí 

  

Sé que aún vives llena de congojas y cargada de tristezas 

Desde que la noche oscurece, hasta que el día empieza 

Flaquea tu cuerpo, lleno de vigor y fortaleza 

Sé que tu espíritu, está cubierto de grandeza 

Y sabrás superar mi ausencia, con amor y delicadeza 

El tiempo se encargará de curar, la ausencia de mi presencia 

  

Sé que aún derramas lágrimas por mis añoranzas y lamentos 

Que mi amor fue tan grande, lleno de pasión y sentimientos 

Te dejé en la alcoba, los versos de mis pensamientos 

En las paredes de tu aposento, retumban mis sufrimientos 

Allí quedaron las promesas de mis juramentos 

También, en la caneca de la basura, mis remordimientos 

  

Sé que aún derramas llantos, que seca el viento 

Y has tirado por la ventana, los libros y poesías, los aplausos y agradecimientos 

Los diplomas y las sillas, de mis aburrimientos 

Sé muy de cerca, tus templanzas y temperamentos 

  

Sé que aún viertes sollozos, cargados de tus intenciones 

Se que tu cuerpo, aún hace vibrar y latir corazones 
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Que tus relaciones van siempre plagadas de sensaciones 

Se que tu espíritu, lleva mis poemas hechas canciones 

Se que nunca te volveré a ver sonriente en los balcones 

Me fui una tarde al infinito, sin darte una excusa, ni explicaciones 

Se quedarán por un tiempo los aromas y mis lúgubres imaginaciones 

Quedó truncado mi amor, cargado de metas e ilusiones 

Se que serás feliz con otro querer y sonreirás, llenas de abrazos y satisfacciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct-26-2020  
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 Nostalgia

Nostalgia 

  

Nostalgia por su interminable ausencia 

Ausencia, que coloca límites a su entrañable presencia 

Presencia de verte de cerca, la pandemia es la tendencia 

Tendencia, que orienta al aislamiento, sin amores de confidencia 

Confidencia de secretos, de amores furtivos con insistencia 

Insistencia, que lleva de tapabocas, sin penitencia 

Penitencia de no usarlo, que trae fatales consecuencias 

Consecuencias, que alejan pasiones con vehemencia 

Vehemencia, que lleva al caos, la desespero con insolencia 

Insolencia y falta de respeto, para el bien de la supervivencia 

  

Nostalgia, que arrastra añoranzas y soledades 

Soledades de tristezas, que guardan melancolías 

Melancolías de remembranzas, estériles de voluntades 

Voluntades, que llevan a reinventarse ante otras posibilidades 

Posibilidades, que alejarán las ráfagas de abatimiento en las actividades 

Actividades en tiempos de pandemia, llenas de bondades 

Bondades, que visualizan un mejor vivir para las comunidades 

Comunidades, que no se dejan eclipsar de las adversidades 

Adversidades, que bajan el estado de ánimo y las serenidades 

Serenidades, que nos hacen fuerte, ante el virus en las oscuridades 

Oscuridades llenas de tinieblas, que se esconden en las claridades 

Claridades, que vienen cargadas de energía, en estas festividades 

Festividades diferentes, sin amigos, ni familiares, sin horizontes en las proximidades 

  

Nostalgias llenas de angustias, que llevan rezos y bendiciones 

Bendiciones y súplicas al Creador, para que no nos abandones 

Abandones el miedo y los temores, con prudencia y preocupaciones 

Preocupaciones por la pandemia, que corroe los pulmones y las respiraciones 

Respiraciones, que nos llevan a ver la vida, llena de satisfacciones 

Satisfacciones de elevar a Dios, un padrenuestro y todas nuestras admiraciones 
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Admiraciones de tener fe y acatar con tapabocas las obligaciones 

Obligaciones por el amor a la vida, sin cobardías, ni discusiones 

Discusiones de ver un nuevo horizonte, lleno de esperanza y reflexiones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 26-2020 

  

  

 

Página 678/887



Antología de jorge enrique mantilla

 La crueldad

La crueldad 

  

Maldita crueldad, llena de caos y de violencia 

Que cercena el cerebro, la mente y la inteligencia 

Maldito exabrupto, para matar con licencia 

Sin señales de aviso, ni de advertencia 

Maldita crueldad, de los infiernos sangrienta 

Que la incertidumbre y el terror representa 

Maldita ferocidad, de ancestros y de raíces culturales 

Estigmatizaciones de pueblos y razas originales 

Malvada agresión, contra líderes sociales e intelectuales 

Del régimen opresor, que mancha con sangre, de adefesios infernales 

Violencia de estado, que lleva a conflictos cívicos y sociales 

Uso intencional de la fuerza, contra los civiles y nacionales 

  

Amenazas de crueldad, de guerras, masacres y terrorismos 

Violencias intrafamiliares, llenas de rencores y egoísmos 

Resistencias, de esclavitud que corroen pesimismos 

Ferocidades incontenibles, que abundan fatalismos 

Violencia contra la mujer, el retrovisor de sus espejismos 

Brusquedad contra la niñez, sádicos sin justicia, para sus sadismos 

  

Crueldad perversa, latente y en el tiempo sostenida 

Causa daños al cuerpo y a la mente de temores permanecida 

Violencia execrable para el que la padece, de pánicos desconocida 

Maltrato emocional, intolerancia y represión producida 

Crueldad amenazante, física e intelectual, del estado permitida 

Agresión brusca del estado, de gobiernos adquirida 

Violencia maldita, simbólica y política, de crueldades establecida 

  

Abominable ciber violencia, de las redes sociales 

Crueldad criminal, como la violación y el asesinato, volviéndose habituales 

Violencia de las inundaciones y tempestades, de las fuerzas naturales 
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Crueldad de género contra la mujer, rompiendo los cristales 

Profanación religiosa y cultural, de fantasmas y espantos sentimentales 

Violencia malvada, que lleva arrastras manos ensangrentadas criminales 

Crueldad contra el pobre, el humilde y el marginado, de brusquedades desiguales 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 20-2020 
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 Arrogante y prepotente

Arrogante y prepotente 

  

Hay de aquellos seres arrogantes, que se creen de estirpe y superiores 

Carecen de humildad y se creen todos unos infalibles doctores 

Creen que les deben hacer la venia y rendirle honores 

Seres altaneros, engreídos, llenos de podredumbre y errores 

Se creen expertos en todos los temas y los demás son inferiores 

  

Pobres criaturas engreídas, faltas de cariño y amores 

Desprecian a los demás y se burlan de sus lágrimas y dolores 

Pisotean su esencia, con la inseguridad de sus temores 

Arrogantes, llenos de soberbias con la ira de sus temblores 

No conocen la felicidad, ni el sueño tranquilo de los soñadores 

La arrogancia los lleva a creerse, que siempre son los vencedores 

  

Hay de aquel espécimen, prepotente y presumido, ávido de sensaciones 

Presume de su poder agresivo, ocultando sus miedos y sus preocupaciones 

Carentes de gallardía y nobleza, sin humildad, ni consideraciones 

Petulantes, que detestan que le señalen sus defectos y traiciones 

Vanidoso y arrogante, que no reconoce errores, ni súplicas, ni confesiones 

Persona tóxica, carente de empatía, no acepta reglas ni condiciones 

Le importa un carajo lo que piensen los demás, ni sus opiniones 

Prepotentes, seres llenos de ira y debilidades, hasta que se le escurren los pantalones 

Se creen imprescindibles y que les rindan aplausos, en las mansiones de sus balcones 

Pobre materia gris la de estos seres, la naturaleza sin explicaciones 

  

Arrogantes y prepotentes, infalibles, dominantes, hirientes y agresivas 

Cuerpos llenos de hediondez, el estiércol apestoso de sus horribles figuras 

Seres con poca autoestima, llenos de egoísmos y voracidades explosivas 

Arrogantes y opresores, déspotas, el engendro macabro de sus armaduras 

Pobres criaturas insolentes, hasta la muerte con sus creencias y horrendas posturas 

Tiranos y pretenciosos, pero en su interior llenos de sufrimientos y amarguras 

Arrogantes y prepotentes, esencia de lucifer y del mal, el candado de sus cerraduras 
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Sus orgullos y vanidades los premiarán, con los egos de adefesios de sus vestiduras 

El transcurrir de la vida los castigará, con el olvido en sus sepulturas 

Se podrirán los cuerpos de los arrogantes y se acabará la insolencia de los horrores de sus
travesuras 

Arderán sin pena, ni gloria, arrogantes sin riquezas, sin poderes, la prepotencia el pavor de sus
horrendas criaturas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero17-2021 
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 Alistando la maleta

Alistando la maleta 

  

Alistando la maleta, se va lentamente empacando 

A medida que se va llenando, se va emocionando 

La emoción sube, la hora se acerca y está llegando 

La imaginación vuela, de sueños presurosos soñando 

Los anhelos se llenan de fantasía, de aquello hermoso visitando 

La incertidumbre del viaje, de miedos, se va preocupando 

  

Sin elegir y aún vacía, se sigue alistando la maleta 

Ropa, calzado, vestido y hasta la chaqueta 

Dineros que inquietan y alteran el rostro y la silueta 

Medicinas y aseo personal y la blanca camiseta 

Botiquín, la macheta y la munición de la escopeta 

Parece que no va a caber y sin alistar ya está repleta 

El temor crece hasta que el claxon, suena de la camioneta 

  

Se siente un frío, que arremete en las inmensas oscuridades 

La maleta está abierta, esperando los egos de las vanidades 

Una sombra se posa en el aposento de sus intimidades 

¿Quién es Ud.? La sorpresa de las calamidades 

Soy la voz de la conciencia, en la maleta de las espiritualidades 

Alistando la mochila, haciendo de los sueños realidades 

Todo en la vida es una maleta, llena de clamor y felicidades 

Atiborrada de cosas interesantes, que desbordan oportunidades 

Equipaje, que remolcan metas, el grito de necesidades 

Baúl, que guarda recuerdos de amistades y soledades 

Valija que no se quiere abrir, llena de llantos y enfermedades 

Cofre que guarda aquellos amores, de pasiones en las intimidades 

Equipaje de mano para huir de prisa y eludir sinceridades 

Maletas que acarrean el caos, la ventisca de las tempestades 

  

Alistando la maleta se acrecientan las sensaciones 
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Se acerca la hora de empacar, silenciando las conversaciones 

No importa si está llena o medio vacía, si aún faltan los pantalones 

El viaje será sin valijas, pero llena de ansiedades y preocupaciones 

El aposento se llenará de baúles, cofres y obligaciones 

La maleta se debe alistar en vida, con precauciones y bendiciones 

Vivir lleno de equipajes, con cofres que guardan dineros y otras tentaciones 

Sólo arrastran el temor, de sus revelaciones 

  

Alistar la maleta con detalles, que se reparten al partir 

No importa el tamaño, si todo lo allí se ha de compartir 

La muerte lo arropará y la llevará vacía sin aplaudir 

Lo material se quedará en la maleta, lo bueno saldrá a relucir 

Lo malo del equipaje arderá y no habrá nadie a quien acudir 

  

Alistando la maleta se cae en un sopor, de miedos naturales 

No se quiere partir sin el bolso, así se rompan los cristales 

Se coleccionan maletas de todo tipo, hasta bolsos y morrales 

Se cree que la maleta hace al monje, si son de buenos materiales 

De sociedades de abolengo, que llevan maletas de sus riquezas y capitales 

Maletas de hoja o de cartón, del humilde que llora en los matorrales 

Unas y otras arderán por igual, con miedos y caos infernales 

Creen que la vida son las maletas y se creen con poderes sobrenaturales 

Seres que van por la vida, con equipajes abominables, descomunales 

Se disfrazan en valijas, como si la vida solo fuesen carnavales 

Maletas que llevan seres con riquezas, de haciendas colosales 

Nada de la maleta se puede llevar, ni los objetos personales 

  

Alistando la maleta, el ser se llena de sentimientos 

En cualquier rincón, quedarán olvidados sus pensamientos y conocimientos 

Se luchó en la vida por tener y poseer equipajes y campamentos 

No hay valija que aguante, tantas lágrimas y sufrimientos 

Sólo la de aquel que la llenó de odio, de rencores y de remordimientos 

Baúles de aquel ser, que las manchó con actos sangrientos 

Equipajes del poderoso, que exprimió al débil, hasta debilitarlo en sus agotamientos 

Alistando la maleta, para partir sin despedidas, ni espavientos 

Recibir las bendiciones de Dios, el agua bendita y sus sacramentos 
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Maletas, que el ser acumuló en la vida, con avaricia de sedientos 

Equipajes y valijas, que al final se convirtieron en excrementos 

El cuerpo ardió sin pena ni gloria, sin maletas, ni ornamentos 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga febrero 11-2021  
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 Los faroles de los muertos

Los faroles de los muertos 

  

¡Y venían bajando lentamente los muertos! 

Traían entre sus esqueléticas manos, faroles calientes 

Antorchas que iluminaban las montañas y llenaban de miedo a los inocentes 

Se escuchaban alaridos y quejidos, de unos débiles y de otros valientes 

Cadáveres de ancianos, adultos, jóvenes y otros adolescentes 

Calaveras blancas, grises, marrones, negras, mostrando la dentadura como si estuvieran
sonrientes 

Muertos que pasaron sin pena, ni gloria, para sociedades indiferentes 

Muertos andantes, sin lágrimas derramadas de aquellos ausentes 

Restos de finados, de sangres acumuladas por afluentes de sus torrentes 

¡Y venían bajando lentamente los muertos! 

  

Sus esqueléticas osamentas ondeaban sus faroles, acrecentando sus venganzas 

Cruzaban ríos y praderas, las tierras perdidas de sus añoranzas 

Pidiendo con sus iluminadas teas, justicia para sus abominables matanzas 

Sus ondeantes antorchas, bailaban al ritmo de sus creencias y alabanzas 

¡Y venían bajando lentamente los muertos! 

  

Restos de cadáveres, unos aniquilados y otros reventados 

Otros mutilados, destrozados, por nadie rezados, ni preguntados 

Muertos verdaderos y otros falsos, de inocentes de imaginaciones creados 

Esqueléticas figuras andantes, que el tiempo olvida y no son recordados 

Vidas que se apagaron entre la maleza y ahora son afanosamente buscados 

Muertos de fantasmas, de gritos sin ecos, sin distancias escuchados 

Finados buenos y otros malos que, al fin y al cabo, fueron silenciados 

Faroles incandescentes en las noches oscuras, de campos iluminados 

Sueños que se truncaron de metas y anhelos, de huidas marchados 

¡Y venían bajando lentamente los muertos! 

  

Se escuchaban alaridos escalofriantes, terroríficos y espantosos 

Las esqueléticas osamentas con sus faroles, se veían a lo lejos luminosos 
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El ambiente se tornaba en lúgubre, tenebroso, siniestro y pavoroso 

Las montañas, valles y praderas, atemorizaban con sombras asombrosas 

Fantasmas sin espíritu y sin alma, de caminos tenebrosos 

Cadáveres de difuntos, marchitos de la sociedad, apestosos y horrorosos 

¡Y venían bajando lentamente los muertos! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 02-2021 

  

 

Página 687/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Día internacional de la mujer

Día internacional de la mujer 

  

Mujer aguerrida y hermosa luchadora 

Valiente de alma y espíritu, de aires encantadora 

Mujer osada e intrépida, berraca y trabajadora 

Con su cuerpo bello, placentero y apasionado, que enamora 

Mujer fuerte y audaz, de su presa ágil, de manos suaves cazadora 

De pasiones y amores, que en un santiamén devoras 

Se le mide a todo, con sus bendiciones de ángel salvadora 

Mujer sincera y verdadera, de lágrimas y llantos conmovedora 

De luchas por metas inalcanzables, de sueños de anhelos soñadora 

Prodigio de Dios, que en su cuerpo la vida con amor elabora 

Guerrera y batalladora, siempre sale airosa y la única vencedora 

Se ve amenazada y maltratada por sus sueños, que añora 

  

Con su grito de emancipación, pidiendo con sangre sus libertades 

Igualdad de derechos para sus trabajos, sus espacios y necesidades 

Mujer que pide salir del ostracismo y de las temibles oscuridades 

Valerse por si misma y con su sudor, suplir sus necesidades 

Más de ciento cincuenta años de luchas, sacrificios, para alcanzar sus felicidades 

Ha valido la pena sus lágrimas derramadas, sus muertes, sacrificios por alcanzar sus oportunidades

Qué sean reconocidos en igualdades, por las sociedades 

Mujer que pide igualdad de género, sin sacar a la luz sus miedos y debilidades 

Derechos de igualdad de justicia, que ameritan sus nobles dignidades 

Desterrar la violencia contra la mujer, que aflige sus necesidades 

Acabar con el acoso sexual, que arrastran la violencia de sus intimidades 

Maltrato de cuerpo y mente, que huye en medio de sus soledades 

Reconocer su valentía en el papel clave de la historia, con sus verdades 

Generación de igualdad y un futuro igualitario, con sus adelantos y realidades 

Salarios y oportunidades laborales iguales, con sus capacidades 

Políticas públicas, que garanticen la no repetición de la violencia, que arrastran miedos, caos y
dificultades 
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Mujer preciosa, que con su cuerpo agita el grito de la revolución 

Eres un jardín florecido para el amor y la pasión 

Mujer delicada y atractiva, de sus bellos sueños lleva a la imaginación 

Eres un volcán, que emana lava hirviente, llena de vigor y satisfacción 

Con su triángulo hermoso, lleva al hombre a la perdición 

Con su caminar elegante y pausado, lleva al colapso a más de un enamorado 

Eres el centro de la vida, por siempre con amor recordado 

Sus gemidos apasionados, no tienen eco por nadie escuchados 

Mujer luchadora y valiente, sus sacrificios son arduos y demasiados 

Hoy y siempre se le rinde un atributo de venias y amores contemplado 

  

  

  

Mujer placentera y encantadora, que hace vibrar al hombre sus corazones 

Compañía ideal agarrados de la mano, en todas las ocasiones 

Eres un manantial cristalino y transparente, llena de agradables sensaciones 

Eres del mar la espuma, que va y viene de la playa en amor terminas 

Eres el aire, que lleva el huracán desenfrenado, agitando emociones 

Eres de la montaña, el valle y el verdor resplandeciente de ilusiones 

Eres el rayo de la luna, que ilumina las noches de placer con sus fervientes misiones 

Eres la fragancia de la orquídea, llena de aromas y satisfacciones 

Ha valido la pena sus luchas, sus sudores, sus libertades, llenas de consideraciones 

Su emancipación lleva la sociedad, a reflexionar en la labor de sus acciones 

  

Mujer primorosa, siempre luces brillante, encantadora y hermosa 

Mujer fantástica, con sus placeres brillas en lo alto grandiosa 

Mujer luchadora, con sus arduos trabajos de quejidos silenciosa 

Mujer aguerrida y valiente, de sus corajes se siente orgullosa 

Mujer soñadora, de sonrisa de semblante graciosa 

Mujer sincera y cordial, de valores extendidos valiosa 

Mujer guerrera y batalladora, de trincheras asombrosas 

Mujer gladiadora y emprendedora, de trabajos valerosa 

Mujer espontánea y efusiva, como mariposa vigorosa 

Mujer noble, de su vientre la vida amorosa y cariñosa 

Mujer osada e intrépida, que no le teme al tiempo siendo siempre dichosa 
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Mujer, que Dios la puso en la vida, de quereres y emociones prodigiosa 

Gracias mujer placentera y encantadora, de pasiones ardientes fabulosa 

Gracias mujer, por dar con el hombre la vida, de amores grandiosa 

Mujer agradable, de saludos y abrazos, por siempre afectuosa 

Qué Dios la proteja y la guie de bendiciones y oraciones poderosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? marzo 08-2021 
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 Ser tu prisionero y esclavo

Ser tu prisionero y esclavo 

  

Ser el esclavo de tu hermoso corazón 

Ser tu prisionero, atado a la cama, a tu morada y a tu habitación 

Ser el siervo, que te sirva sin pedir ninguna explicación 

Sumiso al vaivén de tu cuerpo y a tu íntegra disposición 

Ser tu esclavo, que te llene de amor, de sexo y de satisfacción 

Obediente y el único vasallo, que te arrope en los ardientes de tu desesperación 

Ser el plebeyo, que cumpla a cabalidad con la misión de tu confesión 

Estar sometido a tu cuerpo, que arde en llamas sin compasión 

Ser tu recluso y tu carcelero, la explosión de tu excitación 

  

Deseo ser el esclavo, que te cubra en las oscuridades 

Estar sometido a las pasiones de tus ardientes necesidades 

Humilde y obediente, que calme las debilidades de tus curiosidades 

Ser el presidiario, que cuide los inviernos y los fríos de tus soledades 

Dejarse doblegar del aire, el huracán de tus velocidades 

El manso curandero, que cure y alivie tus penas y enfermedades 

Deseo ser el esclavo, que desprenda las enaguas de tus intimidades 

  

El esclavo que derrita la miel, que desprenden tus abultados volcanes 

Estar encadenado a los jardines, a las rosas y a tus tulipanes 

Ser el esclavo dócil, que espante los holgazanes y don juanes 

El sumiso, que te cuide de las picaduras de arañas y alacranes 

  

El esclavo que se adentre en el espíritu de tus bellos pensamientos 

Ser tu prisionero, que arrebate la emoción y la pasión de tus alientos 

Ser el pecho y el hombro, que seque las lágrimas de tus sufrimientos 

La trinchera, que esconda y apacigüe las ansias de tus remordimientos 

Ser el humilde vasallo, que aguante los gemidos y los gritos de tus lamentos 

El siervo que rompa los harapos, que cuelgan de tus estremecimientos 

El esclavo obediente, que aguante y resista las iras de tus temperamentos 
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Quisiera ser tu esclavo, que prenda candela a la fogosidad de tus ardientes calores 

Ser sometido a la pasión y al ímpetu furtivo de tus quereres y amores 

Ser el esclavo de tu sexo, que arde en llamaradas de tus interiores 

El plebeyo doblegado a la lujuria de tus excitaciones encantadores 

Ser tu esclavo, que te lleve al éxtasis y veas el paraíso de tus placeres conmovedores 

Ser tu siervo dócil, mujer, el sueño acariciado, la pesadilla de soñadores 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 18-2021 
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 Juan Machete

Juan Machete 

  

Cuenta la historia rural de mitos y leyendas, de anécdotas hermosas 

De esas que el susurro las lleva y el tiempo las guarda en forma misteriosa 

Que el aire arrastra sus espantos, en forma siniestra y dolorosa 

De horrores y temores, de miedos, que acechan de soledades asombrosas 

  

Cuenta la historia que, en los llanos orientales, vivió un hombre ambicioso 

Apodado Juan Machete, tirano, despiadado y codicioso 

Llevando al cinto un machete largo, como su estatura cortante y muy filoso 

Flaco y mal vestido, de harapos sucios, apestoso y oloroso 

Recorría valles y llanuras con su familia, de avatares dolorosos 

Por donde iba dejaba rastros siniestros, horripilantes y temerosos 

  

Una noche oscura de rayos y centellas, de truenos en la inmensa llanura 

De relámpagos y lluvias, que estremecían la vegetación y su frondosa espesura 

Juan, en medio de su soledad, blandiendo su enorme machete hasta la empuñadura 

Desesperado por su situación que lo embargaba, con su temible amargura 

Se apeó de su caballo, tirando de su soberbia la armadura 

El cielo se iluminaba, reflejando en el llano, la sombra de su lánguida figura de su estatura 

Gritando a todo pulmón, satanás, satanás, satanás, el clamor de su desventura 

Y un fuerte estruendo, cargado de truenos y rayos, iluminó el andar de su cabalgadura 

Pálido y tembloroso, no podía creer lo que tenía al frente, de su loca chifladura 

El mismísimo lucifer, criatura del mal, con una capa negra de llamas hirvientes de su armadura 

Le propuso un trato, que corrió por el llano, del chisme, que las gentes aún hoy murmuran 

  

Hizo un pacto maléfico con el demonio, a cambio de poder y riquezas 

Entregándole la familia, mujer e hijos y el cúmulo de sus horribles tristezas 

Su alma y su cuerpo, por haciendas y ganados con sus alambradas y fortalezas 

Y el diablo le entregó tierras y llanuras, morichales, llenos de aves y animales, el colorido de sus
bellezas 

  

El pacto diabólico era monstruoso, terrorífico, de exclamaciones palpitantes 
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Juan cogió un sapo y una gallina, vendándoles los ojos con un oloroso turbante 

Y los enterró vivos, en la noche del viernes santo, en forma miserable y escalofriante 

En la soledad de la llanura, se escucharon alaridos y gritos espeluznantes y agonizantes 

Gritando a los cuatro vientos, lucifer, lucifer, lucifer, con rabia de poderes triunfantes 

Y el diablo le contestó "pacto hecho, hasta el día que yo decida" y una llamarada de fuego se
esfumó en forma ondulante 

  

A Juan Machete, le llegó una racha de buena suerte, sin dar explicaciones 

Adquirió haciendas y ganados, el fervor naciente de sus admiraciones 

Prosperaba asombrosamente, siendo el mandamás, sin ley, ni discusiones 

Fortunas y riquezas, aceleraban murmuraciones del pueblo, pidiendo claridad para sus confesiones

Juan Machete, se volvió tirano y despiadado, usurpando otras tierras, haciéndolas suyas, en sus
posesiones 

Sacando a sus propietarios a latigazos, en sus cabalgaduras, sin lágrimas, ni compasiones 

  

Una noche iluminada de luna llena, se escuchó en sus haciendas un escalofriante bramido 

Un toro gigante y enorme, nunca antes visto, ni por allí existido 

De color negro azabache de cascos y cachos blancos, de su imponente fortaleza, vestido 

Juan Machete no le dio importancia al inmenso toro y pensó que se había extraviado y perdido 

Duró un tiempo en sus llanuras, era el padrón, que el diablo de regalo, le había ofrecido 

Era codiciado en los alrededores, de las ganaderías el único preferido 

  

El mismísimo lucifer, le envió una cuadrilla de peones raros y misteriosos 

Comandados por un tal Constantinoplo, de soberbias, altanero, cascarrabias y furioso 

Hicieron de las tierras del llano, corriera sangre y lágrimas de llantos dolorosos 

Juan Machete se sentía el hombre mas ansioso, temeroso y de fortunas asombroso 

Con su poder y riquezas, compraba conciencias de alardes asquerosos 

No aceptaba órdenes, porque llevaba por delante, la maldición de lucifer, de semblante tenebroso 

  

Un día menos pensado, Juan Machete, empezó a sentir miedos y temores 

Presentía que se le acaba el tiempo y lo azotaba el sudor de sus calores 

Tenía que entregarle cuentas al rey de las tinieblas, de sus adefesios y horrores 

Empezó a sentir tristeza por su alma, presa de lucifer y sus engendros cazadores 

Los peones se desaparecieron como por encanto y todos sus lugartenientes y trabajadores 

Quedó solo en medio de la inmensidad del llano, sin protectores y salvadores 

Se oscureció en un santiamén y se apagaron sus brillantes y falsos esplendores 
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Todo lo que creció como espuma, se fue disolviendo, como la pesadilla de los soñadores 

Todo lo pactado tiene su tiempo y su plazo y la señal de sus amenazadores 

A Juan Machete, le ha llegado la hora de pagar a sus horribles inquisidores 

El verano y las sequías, secaron los morichales, la belleza de la naturaleza y sus fulgores 

El ganado se murió, otros saltaron las cercas, la alambrada y los sufrimientos de sus dolores 

Las flores y jardines se marchitaron, sólo quedaron a la deriva, la podredumbre de sus apestosos
olores 

Las mansiones se deterioraron y se cayeron, sólo quedaron en pie, las paredes de sus horripilantes
horrores 

  

Solitario cansado y ojeroso, con su machete al cinto, huyo despavorido y desesperado 

Se internó en el bosque y allí en una cueva oscura, por lucifer era esperado 

Llevó a cuestas sus cofres y tesoros y dineros, entre malezas caminado 

Un voraz incendio, devoró su formidable fortaleza, de anhelos buscado 

Arrepentido del pacto con el demonio, la llanura lo devoró sin llantos y por nadie preguntado 

Convertido en una bola de fuego, pagó su deuda con el maligno, de alaridos sin pena gritados 

  

Cuenta la historia entre sus mitos y leyendas, de relatos rurales asombrosas 

Que las gentes de los llanos ven a Juan Machete, en forma espantosa 

Como una bola de fuego hirviente, con su machete en lo alto, blandiéndolo en forma temblorosa 

Se le presenta a todos aquellos, que quieran desenterrar sus tesoros, de guacas y dineros
misteriosas 

Sachándolos a planazos calientes y marcándolos en las noches oscuras y tenebrosas 

Con el diablo no se negocia, ni se hacen pactos, a cambio de riquezas y de alardes majestuosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 16-2021 
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 Dos amores y un destino

Dos amores y un destino 

  

Dos amores, dos mujeres, que me llevan a pensar en mi destino 

Dos quereres, dos afectos, que arrastran mi fervoroso camino 

Lo bueno, lo malo y del pecado, lo mejor y lo divino 

Un amor verdadero y duradero y el otro fervoroso y clandestino 

El uno un remanso de aguas cristalinas y el otro un peligroso remolino 

Un amor de fogosidades matutino y el otro placer de arrebatos vespertino 

Un cariño de veneración y el otro querer de fogosidades libertino 

Una bella mujer en casa propia y la otra maravillosa, en alcoba de inquilino 

La una con pasión de fuego, la otra con vela encendida, la emoción termino 

La una tranquila y amorosa, la otra ímpetu y frenesí repentino 

Dos amores, dos mujeres, que me llevan por un camino, de precipicios serpentinos 

  

Dos amores y un destino, que hace latir a rabiar los tres corazones 

La una moderada en las situaciones, la otra acelera el fervor de las sensaciones 

La una siempre parece estar en primavera, la otra es seducción en todas las estaciones 

La una es un ramillete de orquídeas florecidas en las habitaciones, la otra es un jardín de rosas,
que ondea en los balcones 

La una hacendosa, llena de imaginaciones, la otra no pide aclaraciones, ni explicaciones 

Dos amores y dos quereres, que me tienen el espíritu volando de fervientes amores 

Dos hogares que mantener, dos salarios y dos preocupaciones 

No hay dinero que aguante, ni de aquellas altas remuneraciones, ni pensiones 

La una llena de reclamos y confusiones, la otra de andares y calores de seducciones 

Dos mujeres, dos pasiones, hacen de sus gritos las temibles revoluciones 

La una de paz y felicidad, la otra de playas y vacaciones 

La una de alegrías y bendiciones, la otra de risas y carcajadas por montones 

  

Dos amores y un destino, una llanura y una selva, llenas de verdores y espesuras 

Un amor lleno de caricias y ternuras, la otra de emociones de aventuras 

La una con corazón de dulzura, la otra resplandece con su hermosura 

La una a veces con chapa y cerradura, la otra sin candados, en sus enaguas y vestiduras 

Un amor con placeres en miniatura, la otra con fulgores ardientes de sus travesuras 
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La una unida en matrimonio, la otra de satisfacciones, sin pelos, ni ataduras 

  

Dos amores y un destino, el camino incierto de mis súplicas y clamores 

Dos mujeres, dos deseos, el fragor intenso de mis amores 

Dos veneraciones, dos adoraciones, dos lechos, dos cuerpos hermosos en sus interiores 

Dos melodías, dos canciones, que retumban en el eco de mis temores 

Dos versos, dos poesías, dos cuadernos, dos escritos de mis rumores 

Dos batas transparentes, dos alcobas nupciales y dos excitaciones de mis sudores 

Dos pecados, dos paraísos y dos infiernos encantadores 

Un sol canicular abrasador y una luna llena, de rayos y esplendores 

Dos gritos de júbilo y dos luchas sin perdedores, ni vencedores 

Dos amores y un destino, que me llenan de angustia con señales amenazadores 

Dos sombras y dos penumbras en las noches con sus miedos y pavores 

Dos ilusiones, dos espejismos, dos alucinaciones de espantos aterradores 

Perdóname Dios, por querer a dos mujeres a la vez, no las quiero despertar de mi soñar 

Me prodigaron cariño y amor y no me quisiera hoy, ni nunca marchar 

Late apresurado mi débil corazón y ha empezado por la herida a sangrar 

Quisiera dejarles en sus bocas, mi último aliento y de sus lechos por siempre recordar 

No quiero ver derramar mis lágrimas y de sus sueños, mi partida abandonar 

  

Dos amores y un destino, que me llenaron de emociones y generosidades 

No aguantó mi cuerpo el fragor de la furtiva emoción, que andaba a miles de velocidades 

Se debilitó mi alma y acrecentó el dolor de mis horribles enfermedades 

No aguantó el corazón, la presión y el acelere de mis luchas y debilidades 

Dos llantos y un velorio, dos mujeres hermosas, hasta el fin de las oscuridades 

Dos rosas y un féretro, dos silencios sepulcrales en las intimidades 

Dos rezos y dos bendiciones, el clamor de mis vendavales y tempestades 

Dos visitas al cementerio, mientras me olvidan con arrebatos y vitalidades 

Dos amores y un destino, la pasión ardiente de mis calamidades 

Una tumba fría, lóbrega y enmohecida, mi alma voló a las inmensidades de las eternidades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 22-2021 
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 Jesucristo

Jesucristo 

  

Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, lleno de amor y espiritualidades 

Predicador y salvador de los humildes, llenos de pesadumbres y necesidades 

Jesús fue un hombre rebelde contra los que violentaban del pobre sus libertades 

Hizo caso omiso de reglas y leyes, creadas por los emperadores, que los mantenían en sumisión y
en las oscuridades 

Fue un revolucionario que nos liberó de aquel, que desprestigiaba al prójimo con sus penas y
dificultades 

Fue un rebelde con causa, del amor por la vida y su salvación llena de fe y oportunidades 

Batalló sólo contra el régimen del imperio romano, lleno de atrocidades y crueldades 

Sanedrín, sacerdotes y fariseos, lo veían como un enemigo para sus intereses, lujos y comodidades

Herodes Antípas y saduceos lo veían como un agitador de masas para sus gobiernos y dignidades 

Le tendieron trampas, por llamarse rey de los judíos en Jerusalén, en sus templos y propiedades 

  

Jesús en María, en Nazaret de Galilea por el Espíritu Santo fue concebido 

Viajó con José y María a censarse a Belén de Judea y allí en un pesebre nació el niño esperado y
querido 

Jesús de Nazaret, predicaba en parábolas de su sabiduría divina, en el Hijo de Dios en hombre
convertido 

Reclutó discípulos y en predicador de multitudes por los humildes con ramos de olivos fue
ovacionado y de sus enseñanzas seguido 

Fue perseguido por el Sanedrín y reyes, acorralado por los judíos y al calvario, crucificado muerto y
vendido 

  

La existencia de Jesús, el Hijo de Dios, es un acontecimiento único e indubitable 

De tal manera Dios amó al mundo, que le ha dado a su hijo Unigénito admirable 

Para que todo que cree en Él, no se pierda y tenga una vida eterna inagotable 

Se aleje de los malos caminos y del pecado atroz y de sus miedos abominable 

De sus enseñanzas y parábolas de reflexiones inconmensurables 

  

En el sermón de la Montaña, emana su amor y generosidad para los bienaventurados 

Su profundo conocimiento de la conducta humana, por el humilde y necesitado preguntado 

Bienaventurados los pobres de espíritu, en el reino de los cielos serán esperados 
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Los que tenéis hambre ahora, porque después serán saciados 

Los que lloráis ahora, al final reirán y sus llantos serán escuchados 

El amor a los enemigos y que sus insultos y agresiones no sean respondidos ni regresados 

Haced el bien a los que los odien, de sus desprecios observados 

No juzguéis a los demás sin pruebas y no serás tú mismo el condenado 

Perdonar por encima de todo, así sea cruel y seréis perdonados 

Dar con cariño y beneplácito y se os dará con amores de felicidades rodeados 

No hay árbol bueno que dé fruto malo, de la naturaleza prodigado y cuidado 

Ni hay árbol malo que dé fruto bueno, ni igual ni moderado 

  

Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo y de sus fieles creyentes 

Es el único camino para seguir y vivir con el Padre Celestial y allí estar con Él presente 

Anduvo haciendo bienes y milagros con los creyentes, seguidores, humildes e inocentes 

Su evangelio es un mensaje de paz y amor para todas las comunidades presentes 

Recorrió pueblos y caminos de Palestina, llevando fe y esperanza, para los débiles y valientes 

Explicó en parábolas, el propósito de nuestra vida y de aquellos indiferentes 

Dio su vida y su amor, su sacrificio y su dolor, para expiar los pecados de aquel que se arrepiente 

  

Jesús es el Cristo viviente, El inmortal, es la luz y la vida y del mundo su esperanza 

Es el camino y el único sendero, que lleva a la felicidad y a la alabanza 

Jesús es el salvador de nuestras almas con fe, espíritu y añoranza 

Fue un ejemplo perfecto de vida y amor, que lo debemos acatar y seguir a su semejanza 

  

En el jardín de Getsemaní, Jesús sintió el peso del pecado de la humanidad y sus personas 

Sufrió en carne propia, insultos, vejámenes e improperios y de aquel que lo traiciona 

Aunque su mismo pueblo lo estaba castigando y crucificando, El clamó ante Dios su misericordia y
a todos perdonas 

Todos estamos en deuda, por su dolor, por su sangre derramada, por su cruz y por su amor, que
con su pasión nos proporciona 

  

Jesucristo nos dejó un legado de enseñanzas y bellas espiritualidades 

Construyendo una sociedad colmada de generosidad y justicia universales 

El amor a Dios y al prójimo, a la familia, a los amigos, de lazos fraternales esenciales 

Amando al Creador con todas las fuerzas del alma y de la mente, hasta el fin de las eternidades 

Aprender a perdonar a todos y sanar las heridas, de aquel que te ha hecho daño con manos
criminales 

Amad a los enemigos y bendecid a los que nos maldicen, de sus insultos y pavores fantasmales 
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Haced el bien a los que nos aborrecen con sus odios y rencores viscerales 

Orar siempre por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan, para que cambien y brillen el espejo de
sus cristales 

Jesús nos enseño a perdonar de manera completa, sincera y nítida, como la claridad de los
manantiales 

Poner al servicio de los demás, nuestro interés, nuestra conciencia, alma y corazón sentimentales 

Jesucristo nos enseñó a triunfar siendo humildes, sin egos, ni vanidades y sin odios personales 

Su legado y sus enseñanzas, son nuestro rumbo y horizonte, que nos lleva a ser dignos de sus
glorias espirituales 

Nos dejó un rayo de fe y esperanza, de nuestra vida hermosa y sus ideales 

Nunca darnos por vencidos, ni claudicar por nuestros sueños de añoranza fundamentales 

Así como Jesucristo luchó por sus sueños hechos realidad de libertad y en la tierra todos somos
iguales 

Dios nos ama más allá de nuestros errores, de nuestros miedos y debilidades 

Realice en su corazón y contribuya con su acción, para que este mundo y nuestra vida sea mejor y
de las comunidades, seamos personas serviciales 

Hosanna a Dios y a Jesucristo y a la Virgen María en el cielo 

Y paz en la tierra a los hombres que aman y creen en el Señor, Dios del universo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 31-2021 
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 Semana Santa 

Semana Santa  

  

Semana Santa de pasión, de muerte y de resurrección 

Fiesta cristiana, que recuerda y conmemora con fe y devoción 

La alegría y el dolor, el sacrificio de Jesús y los ruegos de su preocupación 

Llega a Jerusalén proclamado como salvador, de Dios su misión 

Procesado y traicionado, de la cruz, la procesión de su desesperación 

Muere crucificado por nuestros pecados, la bandera de su revolución 

Enterrado con el llanto y el dolor de María, de su hijo digno de admiración 

Resucita al tercer día, de júbilo y regocijo, la gloria de su dimensión 

Semana Santa para el reencuentro espiritual y la intimidad de la oración 

Días de recogimiento, de pensar en la vida y en nuestra salvación 

Para orar y tener un encuentro íntimo con Dios, que nos llegue al corazón 

Semana Santa, para reflexionar sobre nuestra actual situación 

Días de duelo, de luto, de tristeza, por Jesucristo, es nuestra confesión 

Y el domingo de resurrección, de alegría y de subir el ánimo con satisfacción 

  

Semana Santa, para revivir la fe y agitar con alborozo las espiritualidades 

Es la satisfacción y el gozo de ver a Jesucristo resucitar entre los muertos y presenciar del hombre
sus felicidades 

Tiempo ideal para el ser humano, medite y acreciente sus valores y voluntades 

Hacer un pare en el camino, sobre el accionar de nuestros actos y responsabilidades 

Momento propicio para acercarse a Dios y nos ilumine en estos tiempos de oscuridades 

Realizar un acto de contrición en nuestro corazón a la luz de las realidades 

Cumplir a cabalidad con las enseñanzas de Jesús de Nazaret y nos llene de generosidades 

Adentrarnos en la pasión de Jesucristo y encontrar nuestras fortalezas y debilidades 

Vivir de cerca su dolor, su angustia, su congoja llena de bondades 

Hacer de su sacrificio, nuestro sacrificio, por amor a la vida y del alma sus eternidades 

Seamos humildes y generosos con el prójimo y Dios nos arropará con amor por cantidades 

Vivamos con vehemencia y devoción esta Semana Santa, en nuestros hogares y en las intimidades

Meditemos sobre el Triduo Pascual, con fervor y con todas las solemnidades 

Que Dios y Jesucristo se merecen todo nuestro corazón, lleno de veneración para sus dignidades 
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Dediquémosle una oración con toda devoción, en el silencio de las profundidades 

En Semana Santa rodeémonos de familia, con cariño y afecto de amor y sinceridades 

Vivamos en armonía y en sosiego y se marcharán raudas las angustias y enfermedades 

Ojalá viviéramos todo el año en gozo y satisfacción, sin odios, ni rencores, ni debilidades 

  

Pidámosle con devoción a Dios, con nuestros ruegos y oraciones 

Que aleje esta atroz pandemia y mejore nuestras condiciones 

Él nos ama y nos quiere, por eso nos dio a su hijo Unigénito, lleno de amor y sensaciones 

Vivamos esta Semana Santa, cuidando el agitar de nuestras respiraciones 

Seamos cuidadosos con nuestra vida, que está llena de emociones y satisfacciones 

Oremos a Jesucristo, por nuestra familia y amigos, llenos de alegría y consideraciones 

Gracias a Dios, por darnos la vida, llena de amor y bendiciones 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 31-2021
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 Jesús Resucitado

Jesús Resucitado 

  

Domingo de pascua, de muerte, de dolor, de certeza y de resurrección 

Jesús venció a la muerte y anida en nuestro espíritu con emoción 

Prueba fehaciente, que es el Hijo de Dios, con su estandarte de la revolución 

Nos dejó una herencia incorruptible e inmaculada, llena de consideración 

Con su resurrección quedaron derrotados, la muerte, el pecado y la tentación 

La ascensión de Jesús resucitado a los cielos, acto final del drama de la redención 

En cuerpo y alma a la presencia del Padre, misión cumplida y al hombre su invitación 

Prueba de su naturaleza divina, de fe y esperanza para nuestra salvación 

Domingo de Pascua, de amor, de alegría, de júbilo y regocijo en nuestro corazón 

Pascua, promesa de vida eterna, para aquel que se arrepiente del pecado, la solución 

Valió la pena su sacrificio, su sufrimiento y angustia, llena de amor y admiración 

Unidad indivisible de su vida, su crucifixión, muerte y resurrección 

  

Nos embarga y nos ilumina el alma, ver la imagen de Jesús resucitado 

El corazón late a radiar de alegría y regocijo, de la humanidad por siempre recordado 

Es el suceso más desconcertante de la historia, añorado y despertado 

Es la victoria de Dios, que con amor venció al pecado y de la muerte, victorioso anunciado 

La pascua es la resurrección y la sagrada eucaristía, del amor encontrado 

En verdad era el Mesías, el hijo de Dios prometido, con su vida sacrificado y representado 

  

Ni el dolor, ni la muerte, tienen la última palabra de aquello buscado encontrando 

La resurrección de Jesús, es una luz, un consuelo de fe, marchando 

Es un camino y un horizonte, que se abre con esperanza de la mano de Dios, caminando 

Es pasar del dolor, del suplicio y la congoja, a la felicidad y al alborozo soñando 

Es adentrarnos en la profundidad del corazón de Jesús y de su cruz sangrando 

Tener la gracia necesaria para perdonar y amar, con actitudes y hechos mostrando 

Este mundo en que vivimos es pasajero y somos forasteros trasegando, sin fronteras luchando 

La tierra, no es nuestro destino final y con la muerte, nos vamos largando 

Somos personas del cielo, de Dios y hacia allá vamos, de alabanzas escuchando 

Hacia allá van dirigidos nuestros sueños y anhelos, del alma y espíritu deseando 
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Pidámosle a Dios, que nos de la gracia de sentir la resurrección de su presencia 

Seamos buena gente con los hermanos y del prójimo su paciencia 

Buenos cristianos y seguidores de Jesús y aprendamos algo de su inteligencia 

Que nuestra vida, siempre este rodeada de buenas noticias por excelencia 

Pidámosle valor y resistencia, para soportar el dolor de las inclemencias 

Oremos a Jesús resucitado, para que anide en nuestro interior la luz de la prudencia 

Abrámosle la puerta de nuestro hogar y compartamos con El, la mesa con su reverencia 

Pidámosle en este día tan especial, que acabe con la pandemia y elimine sus rastros y evidencias 

Seamos y veamos en Jesús resucitado y ser testimonio con insistencia 

Rodeémonos de personas que luchan con fe y esperanza, por una vida mejor con la bendición de
la divina providencia 

Compartamos con familiares y amigos, una oración con fervor y vehemencia 

Pidámosle siempre a Dios, amar a los demás, como Cristo nos amó con preferencia 

A Jesús resucitado, por los gobernantes, para que tengan justicia, igualdad y transparencia 

Qué nos de fortaleza y consuelo en la debilidad y en la indiferencia 

Qué Dios permanezca en el centro de nuestro corazón, con toda su magnificencia 

Qué bendiga nuestras familias, de los horrores de la maldad y de la delincuencia 

Qué acreciente la fe, la confianza y el bienestar de nuestra subsistencia 

Contribuyamos con un granito de arena, hacer un mundo mejor, lleno de sabiduría y sapiencia 

Qué nos proporcione razón y lucidez, para soportar las dificultades de seres y sus prepotencias 

  

Qué la pascua sirva para mostrar nuestra bondad con Dios y rodearnos de felicidades 

Amar, perdonar y compartir el pan con los marginados, que están llenos de pena y dificultades 

Ser generosos y amables con aquel prójimo, que lo invaden las soledades 

Pidamos perdón a Dios, por los errores de la humanidad y que nos de nuevas oportunidades 

Que el miedo no nos acobarde ante la pandemia, que se expande a grandes velocidades 

Tengamos fe en Jesús resucitado, que El, calmará las enfermedades y otras debilidades 

Contemplemos por un instante el dolor de María, al ver a su hijo, crucificado en el silencio de las
intimidades 

La victoria del bien sobre el mal, rodeándonos de amores y bondades 

Pidámosle a Jesús resucitado, no sucumbir ante el poder, la riqueza y la fama que inunda las
sociedades 

Prepárese todos los días, para partir el momento menos esperado, sin afugias y ansiedades 

Dejando para siempre, todas sus propiedades, riquezas y comodidades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 04- 2021 
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 Mátame mujer

Mátame mujer 

  

Mátame mujer con el desprecio de su corazón 

Cercéneme las venas y desángrame de emoción 

Arruine la conciencia y mi lánguida razón 

Véndame los ojos, para que no vuele mi oscura imaginación 

Contágiame de coronavirus y ahogue para siempre mi respiración 

Acorrálame con su demonio, el temor de mi confusión 

Lléname de incertidumbre, el caos de mi desesperación 

Clávame los labios para que no escuche, el grito de mi revolución 

Enciérrame en su cuarto oscuro y frío, para que no haya espacio de reflexión 

Con su puñal sangrante, atraviésame el alma a traición 

En la agonía de mi muerte, no traiga curas, ni agua bendita, ni el perdón de mi confesión 

Destrúyame poco a poquito, sin lástima, ni compasión 

Que mi alma volará a los cielos, al infinito y a otra dimensión 

  

Quémame con la lava hirviente, que emanan de sus volcanes 

Y que me piquen debajo de sus enaguas, las avispas y los alacranes 

Lapídame con las piedras, que azotan sus gemidos y ademanes 

Ejecútame mi existir, en el palacio de sus zaguanes 

  

Destrózame las alas mi sufrido espíritu volador 

Lincha mi cuerpo con golpes de amor y que sufra en su dolor 

Acorrálame en sus celdas, sin romper los barrotes de mi prisión 

Elimine todo vestigio de alegrías y sonrisas, que fluyen del espíritu encantador 

Arruine con su ira atormentada, las noches furtivas de pasión 

Destroce y rompa las poesías hechas para ti, con la voz de mi canción 

Ábrame y échame sal a las heridas, con su desprecio aterrador 

Acabe de una vez por todas, con las penas y afugias del perdedor 

Azótame con su huracán y lléname de neblinas, del horizonte abrumador 

  

Asesíname con el puñal de sus soberbias, mis lánguidas soledades 

Las angustias y tormentos que acrecientan mis sufridas debilidades 
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Línchame con su desprecio, el calor de mis intimidades 

Extermine con sus paraguas, el vendaval que azota la furia de mis tempestades 

Devástame con su mirada, que acrecientan los dolores de mis enfermedades 

Despáchame de su alcoba y de su cama y tírame al frío de las oscuridades 

  

Mátame mujer, clavando su puñal, atravesando corazones 

Ejecútame con sus besos robados, la sensación de mis emociones 

Acabe con mis opiniones, estrellando los ecos en sus oscuros rincones 

Destruya los discos, las melodías hermosas de mis canciones 

Asomase con su minifalda al balcón y que todos te vean los calzones 

Que amores debes tener y pasiones furtivas por montones 

Aniquílame los celos y el rugir furioso, que llevo dentro de mis pantalones 

Inmólame ante satanás, llenándome de caos, miedos y confusiones 

Lléname de congojas y llantos, de lágrimas y desesperaciones 

De mi trinchera desprotegida, el disparo certero de sus cañones 

  

Aniquile la veneración de mi amor sufrido, de andariego y vagabundo 

Atraviésame con su desprecio, los pensamientos de mi querer en un segundo 

Liquide mis sueños y recuerdos en un sarcófago lóbrego y profundo 

Te quise y te amé mujer como nunca, hasta la agonía de mi cuerpo moribundo 

No valió la pena el esfuerzo y sacrificio por alcanzar su amor furibundo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga abril 08-2021
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 Esposa hermosa

Esposa hermosa 

  

Mujer linda, que llegaste del cielo como esposa hermosa 

Entraste en mi alma con amor, en forma armoniosa y silenciosa 

Se apareció en el camino de mi vida, en forma maravillosa 

Formamos un hogar, del cual es la reina bella y orgullosa 

De un paraíso esplendoroso, de hijos y familia numerosa 

Esposa hermosa, eres la orquídea universal, la más preciosa 

Sus alegrías inundan el hogar, de risas y anécdotas graciosas 

Eres toda una mujer apasionante, valerosa y de aires primorosa 

Esposa hermosa, de valores y de amores asombrosa 

Eres tan palpitante y bella, como mariposa atractiva y valerosa 

Eres del jardín florecido, la flor más linda de pétalos majestuosa 

Esposa hermosa, delicada como capullo de rosa, de fragancias prodigiosa 

Eres mi estrella y mi esplendoroso lucero, de luces luminosa 

  

Esposa hermosa encantadora, que calma con pasión mis locuras 

De día y de noche es el sosiego de las emociones, que atraviesan mis aventuras 

Es la bonanza y tranquilidad, los versos maravillosos de mis escrituras 

Eres el bálsamo embriagador, que acelera y calma mis ardientes temperaturas 

Esposa bella, todo tu cuerpo es un jardín, lleno de hermosuras 

Eres mi licor y mi perfume, que arrebata de tu bata, rasgando las vestiduras 

Eres mi régimen, el gobierno que atemoriza de tu corazón, las dictaduras 

  

Esposa hermosa, exquisita y sensual, llena de furtivas pasiones 

Eres del paraíso, el edén del fulgor placentero de las habitaciones 

Toda una señora maravillosa, que con su presencia anima las charlas y conversaciones 

Bella dama, llama ardiente, que desborda amores y toda clase de sensaciones 

Para ti, esposa hermosa, las melodías de mis poemas hechas canciones 

Para ti, todos los ramos de rosas floridos, que adornan en tus balcones 

Todos los sueños fantásticos, que calmen y aniden en tus imaginaciones 

Esposa bella y hermosa, todo mi corazón lleno de abrazos y consideraciones 

Con su caminar tranquilo y pausado, me llena de paciencia en todas las ocasiones 
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A Dios, siempre le pido, que la riegue de salud, de vida y de bendiciones 

Mujer bella y agradable, de tus hijos los pormenores de tus confesiones 

Esposa hermosa, el clamor de amor, en todas las dimensiones 

  

Canta, esposa hermosa, canta, que mi corazón te quiere y te adora 

Que tu voz resuena en mi alma y de tus labios carnudos me enamora 

Para ti mujer bella, todas mis poesías, señora esposa encantadora 

Para ti todos los pergaminos, diplomas y medallas, mi inagotable luchadora 

Dulce y preciosa mujer guapa, mi ángel y guía protectora 

Verla radiante, alegra mi espíritu, primorosa soñadora 

Con su bata blanca transparente, acelera la pasión de tu cuerpo seductora 

Esposa hermosa, musa de mis pensamientos y mi ferviente admiradora 

Toda una guerrera en sus quehaceres, de tu fortaleza inagotable y abrumadora 

  

Reparte amores y quereres de abrazos, la familia entera tus felicidades 

Eres la luz esplendorosa, que ilumina en las penumbras y oscuridades 

Esposa hermosa, que calma los miedos y aleja con tu vitalidad las enfermedades 

Compañía ideal, de noche y de día, desterrando tristezas y soledades 

Mujer, que sabe amar y reparte cariños a grandes velocidades 

Calma el palpitar de mi corazón, olvidando temores y ansiedades 

Esposa hermosa, ramillete de cariños de amabilidades y bondades 

Eres mi reina y mi heroína, de mi palacio, el centro de tus majestades 

Atractiva y clamorosa, en el silencio de tus intimidades 

Pétalo de rosa, los perfúmenos en tus lindas manos, la loción de tus suavidades 

Manjar de conocimientos, el secreto de vida, el alimento de mis complicidades 

Esposa hermosa, para ti, la venia y todas las solemnidades 

Madre querida y bella, de tus hijos, la princesa maternal, llena de amor y espiritualidades 

Fragancia y esencia inagotable de amor y paciencia, el honor de tus respetabilidades 

Esposa hermosa, el júbilo y regocijo, que calma mis voluntades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 25-2021 
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 Ojos de avellana

Ojos de avellana 

  

Mujer hermosa y bella, como orquídea delicada de porcelana 

Con sus ojos atractivos, su precioso rostro engalana 

Con su guiño, en el balcón adorna de alegrías su ventana 

Resplandece en su hogar, como diosa primorosa soberana 

Ojos maravillosos de esplendores de avellana 

Que adornan su cara, como mejillas provocativas de manzana 

  

Ojos de avellana, de mirada de aires raros, misteriosos 

Lucen verde dorado, marrón verdoso, deslumbrantes luminosos 

Su tono cambia y hacen ver de sus ojos, tonalidades hermosas 

Según la vestimenta, brillan con acentos asombrosos 

La luz del medio ambiente, se tornan de miradas majestuosas 

Ojos de avellana, de mirada prodigiosa y colores vistosos 

Obra de arte de colores multicolores, esplendorosos y armoniosos 

  

Ojos de avellana, matadores de pasiones y de amores asesinos 

Fascinantes, cautivadores, como riachuelos cristalinos 

Hablan sin pronunciar palabras, de silencios de idilios paulatinos 

Iluminan con su mirada acogedora, las noches y sus destinos 

Ojos de gata en las penumbras, de tornasoles clandestinos 

  

Ojos de avellana, con su cálido ámbar y mezcla de colores 

Parecen amarillos, parecen verdes, marrones, llenos de amores 

Cambian de tonalidad como los camaleones, que esconden resplandores 

Con su mirada cautivadora, como señuelo de cazadores 

Ojos de avellana, únicos, deslumbrantes y soñadores 

Ojos que llevan a la seducción, de pasiones amenazadoras 

Ojos coquetos, el galanteo y suplicio de los inquisidores 

Ojos tiernos y apasionados, la lujuria de seductores 

Ojos de avellana, que llevan al deseo carnal de admiradores 

Ojos que llevan tormentas y huracanes, de ansias agotadores 
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Que arrastran hechizos en sus miradas, de emociones aterradores 

Ojos que perturban con su mirada, de neblinas abrumadores 

Ojos de avellana, alucinantes de pesadillas y sueños tentadores 

Atrayentes y cautivadores de idilios estremecedores 

  

Mujer bella con sus ojos de avellana, luces primorosa y hermosa 

Alucinante y atrayente, con sus ojos de mirada misteriosa 

Resplandeces de día, como diosa querida de aires maravillosa 

Seductora de noche, con sus ojos brillantes, de rayos asombrosa 

Ojos de avellana, matadores de amores y de pasiones prodigiosa 

Únicos e irresistibles de mirar, mujer presurosa y armoniosa 

Ojos que llevan al colapso, de miradas penetrantes, ardientes y fervorosas 

Ojos de avellana, atractivos, difíciles de describir, de mirada dulce y temerosa 

Melanina que otorga pigmento al iris, de bellos ojos de mujeres, de egos orgullosas 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga abril 14-2021 
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 Conciencia mía

Conciencia mía 

  

¿Dónde estás conciencia mía? 

O has huido y marchado rauda y despavorida 

O se has escondido desnuda o deshilachada vestida 

O se has vuelto muda, apesadumbrada y temida 

O la pandemia la tiene como loca y orate perdida 

O el remordimiento la tiene llorando desaparecida 

O se has vuelto vieja y en chuchumeca convertida 

O las enfermedades que nos azotan la tienen sorprendida 

O ya nadie reflexiona y la hacen a un lado desconocida 

O los valores morales se acabaron y el cerebro le dio la despedida 

O la perturban las noticias y se hace la olvidadiza confundida 

¿Dónde estás conciencia mía? 

  

Dónde está la capacidad del ser humano y su valioso conocimiento 

Dónde está la percepción de la conciencia que yo represento 

Para dónde se fue el dominio mental del cerebro y su pensamiento 

Dónde se refugió la conciencia de lo que ocurre en nuestro sentimiento 

Si no somos capaces de percibir la pandemia que hoy enfrento 

Si los nubarrones oscuros opacaron la reflexión y el llanto del sufrimiento 

Dónde quedaron la conducta de nuestros actos y el lánguido arrepentimiento 

La capacidad de discernir, el cuidado de la vida y el entendimiento 

Si el coronavirus azota con lágrimas y llantos, de sangre y padecimiento 

Dios nos dio la facultad de la conciencia desde el mismo día del nacimiento 

¿Por qué somos necios y tercos y no acatamos las medidas con razonamientos? 

¿Dónde estás conciencia mía? 

  

La conciencia que el Creador nos prodigó, es de supervivencia 

Pongamos a trabajar el cerebro, con el prodigio de la inteligencia 

Estemos alerta a los peligros que nos acechan, con sangre y violencia 

Apliquemos la ética de lo que se hace bien y mal, con valores de urgencia 

La vida no da espera y la muerte acecha, mostrándonos el látigo de su sentencia 
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Tomemos conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, para el bien y conveniencia 

No seamos indiferentes ante la pandemia y actuemos con prudencia 

La familia y los amigos nos necesitan, seamos precavidos con nuestra procedencia 

Morir asfixiados es terrible, en las soledades de los dolores y sus inclemencias 

La conciencia está alerta cuando estamos despiertos al caos y a las turbulencias 

Se relaja cuando dormimos tranquilos, el vivir de nuestra existencia 

¿Dónde estás conciencia mía? 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 23-2021 
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 Desnudos naciendo y muriendo

Desnudos naciendo y muriendo 

  

Nacemos a la vida desnudos, llorando de miedo y emociones 

Morimos desnudos quejándonos, pidiéndole a la muerte explicaciones 

Venimos de la oscuridad, llenos de alegría y de imaginaciones 

Regresamos con la muerte a la oscuridad, en tinieblas y confusiones 

Vemos al nacer la luz de la claridad, con amores y satisfacciones 

Vemos al morir la tenebrosidad de la muerte, pidiéndole a Dios sus bendiciones 

Nacemos desnudos y sin ropajes, palpitando de alegría los corazones 

Se siente la desnudez del cuerpo moribundo, con lágrimas y desesperaciones 

Nos ven nacer en un hospital, lleno de alegrías en cuartos y habitaciones 

Nos ven morir llenos de cables y equipos, con voz baja en las conversaciones 

Nacemos a la vida y nos cubren con cobijas y ropas para todas las ocasiones 

Al morir nos despojan de todo y desnudos, sin camisas, ni pantalones 

Sin nada hemos llegado a la vida, llenos de quereres y admiraciones 

Nos marchamos de la vida sin nada, solo lleno de quejambres y agitaciones 

Desnudos hemos llegado a la vida, de metas, caminos y realizaciones 

Morimos desnudos, llenos de egos, vanidades y equivocaciones 

  

Nacemos desnudos, llenos de esperanza de clamores por la vida 

Acumulamos riquezas y fortunas, de sudores y labores conseguida 

Vivimos consiguiendo bienes y bienestar y de amores comprendida 

La existencia se convierte en un agite de preocupaciones permanecida 

Nos sorprende el fallecimiento y la vida se marcha triste y desaparecida 

Se vuelve real la muerte al ver el cuerpo desnudo, macabra y sorprendida 

Se desenmascara sin vergüenza la desnudez, en ropajes escondida 

La muerte pone al desnudo la riqueza, el odio, la soberbia en el cuerpo estremecida 

Desnuda la mente y el pensamiento de poderes falsos revestida 

El alma y el espíritu no necesitan vestimenta, ni fortunas adquiridas 

  

Nacemos a la vida llorando y morimos gritando, con quejidos sollozando 

Así como nacemos desnudos, partimos de la vida del ayer recordando 

Nada de los sudores, ni afugias se podrán llevar y mucho menos arrastrando 
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Las riquezas y propiedades son de la tierra y aquí se quedarán de su dueño silenciando 

Somos simples pasajeros y pasamos por la vida gozando, trabajando, peleando y soñando 

El poder, la envidia, el odio y el rencor nos terminan pasando factura y matando 

Vinimos a la vida, con el dolor del llanto de la madre hermosa sangrando 

Nos marchamos sin maletas, sin trasteos, solos con la muerte en las tinieblas cruzando 

Nos acordamos de Dios al nacer y en los estertores de la muerte, de sus bendiciones necesitando 

Nacer y morir, han sido un sueño cultivando la tierra, de sus bienes algún día abandonando 

Desnudos naciendo y muriendo, de la vida y la muerte, la felicidad y el desespero encontrando 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga abril 15-2021 
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 Se están yendo los viejos

Se están yendo los viejos 

  

Se están yendo los viejos angustiosa y lentamente 

Como los ríos, que cruzan valles y montañas, llevando sus corrientes 

Se están yendo en silencio, despacio y sin que nadie los caliente 

Como el frío de las madrugadas, sin bares para sus clientes 

Se están yendo los viejos, sin gritos y sin llantos de los ausentes 

Como llegan las derrotas en las trincheras, de los únicos valientes 

Se están yendo sus risas, sus alegrías, sus carcajadas, acabándose el ambiente 

Como agoniza en las manos del médico, su adorable y querido paciente 

Se están yendo los viejos, que para la sociedad son indiferentes 

Ya dieron sus vidas, sus sudores, sus sangres derramadas de su corazón no fue suficiente 

  

Se están yendo los ancianos, ya no aparecen en los catalejos 

Con su ida se acabaron sus cuentos y sus valiosos consejos 

Se están yendo sus anécdotas, las alegrías y las risas de sus festejos 

Sus sombras se desvanecen y aparecen el rosario y el santiamén de sus cortejos 

  

Se están yendo los viejos con el sonido lánguido de las sirenas de las ambulancias 

Se están acabando los desechos, que la sociedad maldita los trata en medio de su ignorancia 

Los ultraja con rabia, con odio, con maldad y con el desespero de sus arrogancias 

Se están yendo con su ida, el perfume de sus fragancias 

Se nublan sus ojos de ver tanta injusticia, la corrupción de su repugnancia 

  

Se están acabando los viejos y con ellos el dolor de sus enfermedades 

El sol para ellos ya no amanece, todo es borrasca, neblinas y oscuridades 

Se está yendo su sabiduría, su ciencia y sus adorables voluntades 

Ya los ven como un escaparate viejo sucio y oxidado, lleno de lentitudes y curiosidades 

Como un estorbo, una carga y un gasto para sus andares y libertades 

Se están yendo sus gritos, sus lamentos, sus angustias y soledades 

Sus olvidos, su miserable caos, el aislamiento de sus debilidades 

Se están yendo los viejos, sus dignidades, llenos de amor y calidades 

Su ancianidad, su fragilidad, el derrumbe de sus tranquilidades 
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Como el alma se está yendo y volando a otras latitudes de sus profundidades 

Se están yendo sin pena, pero con gloria, el honor de sus facultades 

Los acongoja el miedo, la pesadumbre y el horror de sus inquietantes ansiedades 

Con ellos se acaba la soledad que los aqueja en el interior de sus intimidades 

Se están yendo los viejos que una vez fueron baluartes llenos de ganas, de valores y sinceridades 

Arrecia la lluvia con relámpagos y truenos, que arrastra tempestades 

Se fueron los viejos, llenos de valor, de amor y de fuerzas que enorgullecieron sus antigüedades. 

Se están yendo los viejos pausada y lentamente, llevándose a la tumba la realidad de sus
verdades. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 19-2021 
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 El silencio

El silencio 

Cómo quisiera escuchar del silencio sus hermosos sonidos 

Y de la naturaleza escucharlos y ser comprendidos 

Del eco que se estrella en las montañas que huyen perdidos 

Cómo quisiera de la conciencia abrir con asombro los sentidos 

Y en silencio reflexionar hacía quién están dirigidos 

Y tener la claridad de los actos, unos odiosos y otros queridos 

Cómo quisiera, que los sonidos del silencio fueran medidos 

Y ver su majestuosidad sin ser de la soledad sorprendidos 

Sin sonidos no se pueden hacer silencios, sin mensajes desconocidos 

  

El silencio es un descanso merecido para continuar la vida 

Es alegría, es paz y concordia, la tranquilidad conseguida 

Es poder apreciar en su magnitud la naturaleza, que hoy se siente desprotegida y perdida 

El silencio es el fin de la belleza, que hoy se maltrata en consumismo convertida 

Es la comprensión profunda del ser de Dios, al hombre ofrecida 

El silencio es una pausa para el remanso del alma sorprendida 

Es una para, en el encierro del cuerpo de sus avatares recorrida 

Es un alto prudencial en el camino diario, para calmar las enfermedades y las sangrantes heridas 

El silencio es la conciencia fugaz de la vida, que hoy es vilipendiada y hundida 

Es la máxima expresión de cultura, de valores éticos pertenecida 

El silencio en la iglesia, de sus devociones de claridades revestidas 

En clínicas y hospitales, el silencio es la única herramienta admitida 

En bibliotecas, donde los libros producen sonidos de sus escritores plasmadas vividas 

Silencio en las redes sociales, vociferando soeces e insultos de odios perseguidas 

Que atizan llamaradas de fuego de pabilos, que crecen encendidas 

Silencio sepulcral para los difuntos, que en vida no fueron concedidas 

Silencio que resuena en el alma de sus tranquilidades prometidas 

Silencio difícil de aceptar y creer en conversaciones debatidas 

Silencio cómplice en las fechorías de corrupciones por nadie atribuidas 

  

Cómo quisiera que se silenciaran por un instante las tertulias y conversaciones 

Hiciéramos un acto de contrición y enderezara la sociedad sus lánguidas relaciones 
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Viviéramos por un instante en silencio sin escuchar lamentos, ni discursos, ni opiniones 

Cómo quisiera que reinara el silencio en las estaciones, en los buses, en las calles, en hogares y en
todos los rincones 

Que el silencio dejara apreciar los jardines florecidos en casas, avenidas y balcones 

Cómo quisiera que el silencio acabara con rencores, envidias, soberbias y nos arropara de
reflexiones 

Que el silencio inundara el cuerpo y el corazón de felicidades, de alegrías, de risas y de emociones.

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 15-2021 
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 ¿Y qué es la verdad?

¿Y qué es la verdad? 

La verdad es una propiedad del cerebro y del poder del entendimiento 

De las cosas y del ser humano y de la lucidez del conocimiento 

Es una expresión clara sin rebozo, ni lisonja, con valores y argumentos 

Tan sabia y conocida como Perogrullo del alma y su alimento 

La verdad está ligada con seguridad y certeza sin lágrimas, ni lamentos 

Se basa en valores éticos, de cultura y eficaz en sus procedimientos 

La vida del ser humano se centra en principios sin esperar dádivas, ni agradecimientos 

La verdad es el buen obrar por el camino de la virtud con eficacia y fundamento 

  

¿Y qué se hizo la verdad? 

El pensamiento se siente vacío y hueco cuando carece de verdad y sus nobles realidades 

Cuando se pierde el sentido de la virtud y de la conciencia y el anhelo de sus libertades 

Cuando el caos y el engaño arremeten mostrando del ser sus debilidades 

Cuando se mancilla, se vulnera y se pisotea la verdad y el honor de sus dignidades 

Cuando la sociedad se corrompe en sus entrañas eludiendo responsabilidades 

Cuando el político y el gobernante generan miedos, pánicos, confusiones, zozobra y ansiedades 

En vez de orientar y dirigir y practicar valores éticos llenos de amor, justicia y la paz de sus
bondades 

A la verdad la avergüenzan, la humillan y la menosprecian ofendiendo el respeto a sus cualidades 

La empobrecen, la cansan y la perturban con la mordaz mentira, que la corroe en sus intimidades 

El ser humano carente de verdad, se arrastra a un abismo, lleno de incertidumbre y hostilidades 

Que lo lleva a la ambición de poder y riqueza, la egolatría de adefesios de sus horribles fatalidades 

  

¿Y quién mancilla la verdad? 

Una sociedad carente de valores, anda literalmente crucificada a los horrores de la indiferencia 

Se ve atiborrada de falsedades, de codicias y de verdades que brillan por su ausencia 

Se pierde la lucidez del pensamiento y de la conciencia su inteligencia 

La mansilla aquel que pregona la mentira y los engaños bajo el poder de sus influencias 

El que lastima y vulnera la honra y el honor de una persona, la vida y su existencia 

Aquel que con su poder cercena la conciencia del pueblo, mostrando sapiencia por su apariencia 

El que pregona antivalores, mentiras y calumnias, atizando el horror de sus violencias 

Mansilla la verdad aquel que siembra con mentiras odios y rencores a merced de su complacencia 
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Aquel que corroe con sus sátiras de mentiras los cimientos de la justicia y su transparencia 

Aquel que hace su apostolado basado en su arrogancia y en engaños con su verborrea y
elocuencia 

Aquel que logra sacar ventaja vilipendiando la verdad sin pudor, ni se sonroja con su insolencia 

Mansilla la verdad aquel que estrangula las bases del poder de la justicia con su hedor y pestilencia

La mentira es el jardín florecido de la corrupción, donde se le hace calle de honor a su displicencia 

Pisotean la verdad aquellos que hieren el corazón y se ríen ver correr su sangre con turbulencia 

Aquellos que vulneran el interior del alma asesinando sus valores sin pudor ni vergüenza 

En verdad la acaban todos aquellos con sus horribles procederes, de lucifer sus pestilencias 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga- septiembre 20-2021  
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 Adiós mujer

Adiós mujer 

  

Adiós mujer, me voy para nunca más volver 

Me voy buscando un nuevo día y un nuevo amanecer 

Perdí todo lo que tenía y ya nada tengo que perder 

Mi camino es polvoriento y sin fuerzas cama caminar, ni correr 

El amor que me diste mujer fue difícil de amar y comprender 

Cambiaste como la noche se oscurece al anochecer 

Como el día aclara con nubarrones lóbrego y frío al amanecer 

Adiós mujer, estar a tu lado fue difícil y en la morada permanecer 

Me hiciste la vida imposible, como porcelana que se cae al romper 

Como pabilo que apaga su ardiente llama, sin vela para encender 

Ya nada me detenía a tu lado, ni tenías nada nuevo que ofrecer 

Me envolviste en tus pócimas y fragancias y me lograste convencer 

Nada me diste, ni nada me ofreciste, ni de mi corazón agradecer 

  

Adiós mujer, me voy buscando otro nido de amor verdadero 

Voy buscando otro querer para mi sable, mi vaina y escudero 

Recorriendo horizontes, donde se escuche el canto del gallo en otro gallinero 

Rompiendo las cadenas que me ataban de tus barrotes prisionero 

Adiós mujer, voy serpenteando otros precipicios y otros peligrosos senderos 

Voy buscando otra barca, que surquen mis aguas y sea mi timonel y barquero 

Otro bar que calme mis ansias y mis desvelos de aventurero 

Adiós mujer, de emociones de arrebato y de amores callejeros 

Voy buscando otra fiera y otro ruedo, donde el rey sea el torero 

Me voy buscando otra pasión, de emociones placenteros 

Voy buscando otras aguas que hiervan a rabiar en mi caldero 

Buscaré una chapa que se amolde a la llave de mi cerrajero 

Donde no se escuchen quejidos, ni lamentos, ni gritos lastimeros 

Donde la masa sea suave y placentera en las manos del panadero 

Adiós mujer, adiós arrebatos, sin frenesí, sin lujurias, sin luces, ni luceros 

Voy por un camino incierto, que me lleva raudo al fatídico desfiladero 

No habrá rama que me detenga, ni sarcófago, ni entierro, ni sepulturero 
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Ya no escurren lágrimas en mis cuencas a pesar de la lluvia de huracanes y aguaceros 

Si mi vida entre tu vida se me ha ido, como todo un tonto, necio y majadero 

Adiós mujer, será que soy exigente y a veces de mis soberbias exagero 

Voy en una flota sin sillas, sin butacas y yo soy su único lánguido pasajero. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga sep 26-2021 
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 Ando buscando

Ando buscando 

  

Ando buscando una nueva mujer, un querer y una nueva ilusión 

Una pasión, un sueño y una pesadilla llena de terror y emoción 

Ando buscando un nuevo sol esplendoroso, que queme y arda en inviernos y en cualquier
estación 

Una nueva luna llena de rayos luminosos, que iluminen su balcón 

Ando buscando un nuevo amor y una nueva relación 

Una apasionada mujer bella, que alegre el día y la noche y la conversación 

Ando buscando un nuevo latido, que agite presuroso el latir del corazón 

Qué vibre a rabiar y haga temblar el aposento, la cama y la habitación 

Ando buscando una nueva melodía, un bello poema y una nueva canción 

Y un verso del poeta que aleje esta preocupación 

Ando buscando otros aires, otras guerras y batallas y otra revolución 

Qué acaben los egos, la envidia y los morteros de la desesperación 

Ando buscando aquel desdichado, que me robó la mujer amada, maldito rufián y cabrón 

Sin piedad, sin permiso, ni sonrojo, sin lágrimas, ni perdón 

Ando buscando una nueva escalera, que me suba hasta el cielo con un sólo escalón 

Qué me ayude a meditar y a llenarme de tolerancia y reflexión 

Ando buscando aquél que me apuñaló por la espalda a mansalva y a traición 

Sin escuchar clamores, ni súplicas, ni mi lánguida versión 

Ando buscando de Dios su admirable y esperada bendición 

Qué me aleje de las angustias y temores, de las enfermedades y me acerque a la salvación 

Ando buscando un nuevo aire, un nuevo ventarrón para una nueva respiración 

Un nuevo tema, otras anécdotas y otra preocupación 

Ando buscando una nueva llamarada, otras cenizas, otras brasas ardientes, que aticen otro
carbón 

Ando buscando otro tren, sin paradas, sin asientos, ni butacas y que sólo nos lleve a los dos en su
vagón 

Ando buscando un nuevo jardín florecido, otras rosas, otras orquídeas y tulipanes, sin espinas,
para una nueva ocasión 

Otras fragancias, otros humores, otros olores, que esparzan mis perfúmenos sin vacilación 

Ando buscando otra bebida, otras cervezas, otros aguardientes y otro delicioso ron 

Otra mujer bella y piadosa, otras lujurias y otra escalofriante atracción 
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Ando buscando otra musa para mi poesía y otra alegre composición 

Qué sean largos y sus versos tengan cabida en su adorable corazón 

Ando buscando una preciosa mujer, que tenga carisma, sabor y mucha sazón 

Qué tenga dinero, riquezas y me aloje en su majestuosa mansión 

Qué no tenga vestidos, ni enaguas, ni prendas, ni sostén, ni camisón 

Qué no tenga rabietas, ni cantaletas y mucho menos sermón 

Qué no lleve, ni arrastre, ni tenga su corazón lleno de procesión 

Ando buscando otra fruta, que no sea dulce, ni agria como un limón 

Qué sea una manzana, una cereza, una sandía o un delicioso melón 

Ando buscando otra barca, otro puerto y una nueva embarcación 

Qué yo sea el único barquero y su único y complaciente volante y timón 

Ando buscando un nuevo amanecer y otro horizonte en el atardecer sin lugar a equivocación 

Qué mi imaginación vuele libre en los acordes de una nueva adoración 

Ando buscando otra película, otra acción, que se proyecte en otra pantalla y en otro telón 

Otras aguas nítidas y transparentes para beber en mi jarrón 

Ando buscando una tumba y un sarcófago sin llantos, ni lagrimas ni flores sin excavación 

Qué mi cuerpo se pudra en tierra labrantía y de paso a una nueva vegetación 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga oct 21-2021 
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 Llegó diciembre

Llegó diciembre 

  

Diciembre, mes de alegrías, de abrazos y de felicitaciones 

Mes de elevar a Dios una oración por la vida y sus intenciones 

De escuchar melodías que recuerdan la navidad en sus alegres canciones 

Mes de regalar y ser generoso sin pedir explicaciones 

De sueños de infancia y del ayer lleno de imaginaciones 

Diciembre mes del amor, del perdón y de reconciliaciones 

De agasajos, de brindis, de regalos llenos de emociones 

Mes de dejar volar el espíritu alegre atiborrado de ilusiones 

Diciembre de ajetreos, de arreglos, de confusiones y de satisfacciones 

De hacer un alto en el camino, de reflexión y consideraciones 

Mes para adornar con guirnaldas y luces las salas y balcones 

De tocarnos el corazón de arrepentimientos y de confesiones 

De añoranzas, de tamales, buñuelos y natillas de tradiciones 

Mes para saludar con más ahínco al vecino, al amigo, al necesitado con sus invitaciones 

De estrenos, de vestidos, de zapatos y de la mujer hermosa, llena de tacones 

De júbilo y de jolgorio, de música, de amor, de poesías y de inspiraciones 

  

Llegó diciembre, mes de la sonrisa y de la pasión con sentimiento 

Mes para dejar atrás enfermedades, violencia y otros sufrimientos 

De ver lo bueno y lo malo, con la serenidad del arrepentimiento 

Decirle a Dios desde nuestro interior, que lo amamos y para El todo nuestro agradecimiento 

  

Llegó diciembre alegrando la vida en los campos y en las ciudades 

Fortaleciendo lazos de amistad, de familia que acrecientan voluntades 

Mes de la navidad, del Niño Dios, adornando el hogar de felicidades 

Diciembre, alegra el espíritu y el alma desterrando soledades 

De compartir con aquél necesitado un pan y una sonrisa, llena de amor y bondades 

Donde las luces de colores y guirnaldas inundan de satisfacción a las comunidades 

Ver siempre ese niño que llevamos dentro, hasta el fin de las eternidades 

Diciembre mes del pesebre, del nacimiento del hijo del Creador, en sus navidades 

Mes para desterrar el ego, el orgullo y otras vanidades 
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Mes de besos, de abrazos de felicitaciones entre vecindades 

De dar y compartir regalos con amor, con alegría que retumban generosidades 

Feliz navidad, de buenos augurios, de trabajos y prosperidades 

Diciembre lleno de alegrías, de felicidad que llenan el corazón de espiritualidades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 01-2021 
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 Se va el año viejo

Se va el año viejo 

  

Los años vienen, unos se van raudos y otros con nostalgia permanecen 

Hay unos que nos llenan de felicidad y el amor nos ofrecen 

Años tan cortos, que antes de anochecer ya amanecen 

Otros, que el alma y el cuerpo a Dios por siempre agradecen 

Hay años como éste, año viejo, que con la pandemia espantan y estremecen 

Otros, que pasan como vendaval y el tiempo los desvanece 

Años viejos tan tristes y lóbregos que a cualquiera enloquecen 

Año tras año, que nos vuelven viejos y las canas nos envejecen 

Años viejos, que nos dejaron sonrisas y del jardín sus perfúmenos florecen 

Otro año viejo, que va surcando soberbias y con ira nos enfurecen 

También hay años floridos, llenos de vida y en el horizonte resplandecen 

Años viejos llenos de pandemias, de muerte y de lágrimas que al corazón entristecen 

Años viejos llenos de incertidumbre, que el rostro llora y sin lágrimas se humedecen 

Otros años viejos, que nadie quiere que vuelvan y al unísono odian y aborrecen 

Años viejos, que marcan las páginas de la historia y por siempre prevalecen 

Años viejos, que vemos pasar como riachuelo seco y sin vida languidecen 

  

Año viejo, lleno de recuerdos, de alegrías, de nostalgias y tristezas 

Se va el año viejo, momento propicio para brindar con unas cervezas 

Sacar del año que se va, sus enseñanzas, debilidades y fortalezas 

Emprender el año nuevo con retos y esperanzas, con tenacidad y grandeza 

Año viejo, que nos dejó un cúmulo de emociones y destrezas 

Finalizar el año viejo, olvidando rencores y limando asperezas 

No nos amarguemos la hermosa vida con disputas insulsas, groserías, mentiras y otras bajezas 

  

Se va el año viejo, cargado de nostalgias y muchas oraciones en sus bendiciones 

Nos dejó alegrías y felicidades, que latieron en el interior de nuestros corazones 

Año aterrador de pandemias, que el coronavirus unió a las familias con tapabocas y otras
condiciones 

Año viejo en que despedimos a familiares y amigos al infinito sin dar explicaciones 

Año donde florecieron jardines esplendorosos en los solitarios balcones 
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Año viejo, que acabó con sueños, con metas y con la pesadilla de sus imaginaciones 

Acabó con tertulias y reuniones, del café mañanero y entristecieron ilusiones 

Año viejo, que cercenó de un sólo tajo, el amor furtivo y clandestino del virus maligno y sus
preocupaciones 

Un año más con tapabocas, sin sonrisas y sin ver los labios bellos de la mujer amada, que inunda
fragor y pasiones 

Un año viejo lleno de caos, de miedos, de engendros y temores, el estupor de confusiones 

Año viejo cargado de maldad, de pobreza, de desempleo, de llantos y lágrimas de desesperaciones

Año viejo, tétrico para meditar y pedir a Dios, que ilumine nuestra mente llenándola de reflexiones 

  

Año viejo, que nos dejó luces, formación, experiencia y conocimientos 

También nos dejó miseria y pobreza, maldad y corrupción con actos violentos 

También nos dejó ilusiones y amores llenos de cariños y sentimientos 

Donde el alma y el cuerpo lloraron de ver con indiferencia los atroces acontecimientos 

No todo fue alegrías y felicidades, también hubo meses de llantos, de muerte y lágrimas de
sufrimiento 

Año viejo para recapacitar en solitario en el aposento, del lánguido arrepentimiento 

Ver el año que culmina, nuestro proceder, disciplina y comportamiento 

Apreciar desde la orilla opuesta el camino árido y polvoriento 

Año viejo, que nos dejó el cuerpo lleno de vacunas sin dolor al experimento 

Vacunas, que están salvando vidas con fe y esperanza, la claridad de sus razonamientos 

Año viejo, que nos encerró con la prevención eficaz del aislamiento 

Saludar desde la distancia a familiares y amigos, el mejor y más eficaz medicamento 

  

Se va el año viejo angustioso, con alegrías presuroso o lentamente 

Se va llevándose vidas y amores en los huracanes de sus temibles corrientes 

Se va con ruidos, música y pólvora para despertar el arraigo de los ausentes 

Agoniza el año viejo en medio del bullicio y del clamor de sus gentes 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga dic 30-2021 
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 El amor

El amor 

  

Qué hermosa es la naturaleza y del amor su bello esplendoroso sentimiento 

Qué placentero es vivirlo con fogosidad sin temores, ni remordimientos 

Qué agradable es la atracción recíproca con la lucidez del entendimiento 

Que se vive con intensidad y pasión, como huracán que arrastra sus tormentos 

Qué maravillosa unión de pareja, de relación sin pudor, ni aburrimiento 

La vida cambia y gira radiante, como medicina efectiva del medicamento 

Se torna feliz y placentera, de abrazos y besos de ofrecimientos 

Vivir enamorado es vivir cada instante y cada momento 

Con deseo intenso del apetito sexual, que se irradia con su movimiento 

Qué ameno es su intimidad cercana y profunda, que el corazón late de contento 

Qué bonito es amar sin cortapisas, ni censura, sin tapujos, sin sufrimientos, ni lamentos 

Desafío con responsabilidad de la emoción y su noble acontecimiento 

  

Qué bonito es amar cuando laten a rabiar los alegres corazones 

Se llena de sensualidad la intimidad en el aposento y en las habitaciones 

Es estrechar el vínculo de la pasión que atizan las tentaciones 

Amar es compartir miedos y angustias, temores, estremecimientos y otras sensaciones 

Es cultivar el compromiso a través del tiempo, con anhelos e ilusiones 

Aumentar los lazos afectivos cumpliendo con certeza sus misiones 

Qué bello es amar, cuando se siente la magia cargada de satisfacciones 

Es el frenesí de la inspiración llegando hasta el sufrimiento y al caos de sus desesperaciones 

Es un amor eterno, que nace desde la amistad de horizontes y consideraciones 

Es una lengua de fuego, que no exige excusas, ni lágrimas, ni perdones 

Es un tizón encendido sin cenizas, que arde con fogosidad sin discusiones, ni traiciones 

Es la felicidad y la dicha, es la adoración con sus nobles bendiciones 

Son emociones que llenan el alma de alegrías y sensaciones 

Es aprecio y cariño, que alimenta el espíritu, sin pecado, ni confesiones 

El amor es el respeto y la armonía que llena la vida de revelaciones 

  

La vida sin amor y sin amigos, es un desierto sin oasis, de naturaleza vacío 

Es un campo minado, lóbrego y de nubarrones lánguido y sombrío 
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Las personas carentes de amores y amistades son una pandemia que da miedos y escalofríos 

Son como barca sin timonel, que deja a la deriva su esquelético navío 

Son como zombis que viajan sin horizontes, acrecentando los temores con pánico y hastío 

Son como lobos que le ladran a la luna y a lo lejos sus ecos dejan escuchar sus griteríos 

  

La amistad y el amor van de la mano, mostrando con alteza sus bondades 

Es un sentimiento de relación y convivencia, lleno de predilección que inunda voluntades 

Incondicional y profundo, que crece con el tiempo, pleno de felicidades y amistades 

Amigos como tú, como yo, como aquél, llenos de oportunidades y libertades 

Amores que no se olvidan a pesar de las debilidades que acrecientan las ansiedades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 18-2021 
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 Mujer, ¿qué hay en tu mirada?

Mujer, ¿qué hay en tu mirada? 

  

Qué hay en tu mirada mujer, que pone a latir a mil el corazón 

Con tus lindas guiñadas te robas de todos, la atención 

Qué tienen tus ojos saltones, que flechas la nebulosa visión 

Con tu hermosa mirada pareciera que entonaras una bella y encantadora canción 

Qué hay en tu mirada, serán sueños o pesadillas de imaginación 

O será el juego de tu cabellera que atrae la alegría de la pasión 

Qué tienen tus lindos ojos, que no dejan que pase el aire para mi respiración 

Gracias mujer por alegrar el día, en el horizonte caluroso a satisfacción 

Qué tienen tus ojos, o serán los colores que haces cambiar los aires de la estación 

Parecen dos luceros que se hayan caído sobre el rostro hermoso de tu balcón 

Es tan penetrante tu mirada que causa euforia, caos y confusión 

Son tus lindos ojos, que arrebata el grito y el olé de la revolución 

Qué hay en tu mirada que me vuelve de ti, un pícaro o de tu corazón un simple ladrón 

Mujer, tus ojos penetrantes paraliza la gritería, el bullicio y la discusión 

Sólo con ver tus bellos ojos, la venia maldita del pecado y su adorable confesión 

Será tu mirada, el elixir que provoca y agita a rabiar la tentación 

  

Qué hay en tu mirada mujer, que me roba uno a uno, los lánguidos pensamientos 

Paraliza el alma y hace volar los furtivos pensamientos 

La alegría que irradian tus lindos ojos, aleja enfermedades, dolores y sufrimientos 

Tu mirada seductora hace temblar hasta el rincón íntimo de los calurosos aposentos 

Es tan profunda y pasionaria, que estremece la libido de los agitados tormentos 

Qué hay en tu mirada mujer, que exalta la fogosidad hasta los estremecimientos 

Tu mirada lleva lujurias y erotismos al interior de los alojamientos 

Tus bellos ojos saltones llevan el delirio y al fervor de los temibles atrevimientos 

Dejando el cuerpo extasiado hasta el último sudor de los agotamientos 

Tus lindos ojos son un oasis donde bebe el moribundo sediento 

Son dos leyendas con la belleza de la mirada de tu encantamiento 

Tu bella mirada mujer, son arrebatos y la devoción de mis padecimientos 

Son la fragancia que esparcen tus aromas, con el iris de tus florecimientos 

Qué hay en tu mirada, que me lleva al colapso y a los linchamientos 
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Serán tus ojos que llevan huracanes, que arrasan el ardor de tus encarnizados vientos 

Son dos bellas melodías, que van al compás de las curvaturas de tus movimientos 

Qué hay en tu mirada mujer, que me lleva al abismo, debilitando las fuerzas y mis alientos 

Son tus miradas que penetran en mi espíritu con ardores pasionarios violentos 

Tu hermosa mirada mujer, me ha dejado boquiabierto, agonizante, yerto y moribundo, pálido y sin
argumentos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga enero 24-2022 
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 Miedo al abismo de las soledades  

Miedo al abismo de las soledades 

  

Porqué le tenemos miedo a las soledades 

Y evadimos las realidades y sus verdades 

Porqué nos espantan los miedos en las tinieblas de sus oscuridades 

Y nos volvemos cobardes ante las enfermedades 

Porqué se nos caen a pedazos las fuerzas y nos humillan las lánguidas debilidades 

No queremos ver del abismo sus grietas y profundidades 

Si vivimos la vida en forma agitada llena de ansiedades 

Porqué le tenemos miedo a que nos quiten las libertades 

Si no respetamos a los demás, ni las leyes, ni a las autoridades 

Porqué nos agrandamos con el ego que cubren a las sociedades 

Y pisoteamos al humilde en sus labores y actividades 

Porqué le rendimos pleitesía a los políticos, a los gobernantes y sus dignidades 

Si ellos nos traicionan y nos cercenan la conciencia con mentiras con grandes facilidades 

Porqué evadimos los valores éticos y sus responsabilidades 

Si no sé sembraron con amor en el hogar, ni en el vecindario de las comunidades 

Porqué abundan seres faltos de cariño, menoscabando sus identidades 

Si somos faltos de cultura, de educación que aminoran las bondades 

Para qué le pedimos a Dios que nos proteja y nos ayude en las calamidades 

Si no ayudamos al prójimo en la soledad de sus gravedades 

Para qué le pedimos a la pareja pasión en las intimidades 

Si no somos capaces de prodigar amor y caricias con suavidades 

Para qué pedimos calor, si vivimos arropados en nuestras comodidades 

Si somos falsos timoratos, llenos de rencor y frialdades 

Y estamos llenos de egos malditos, floreciendo el poder de sus vanidades 

Porqué abundan por doquier el robo, la muerte y las atroces barbaridades 

Si somos como vendaval, que arrasa con su furia siniestra, las temibles tempestades 

Porqué siempre andamos pidiendo del prójimo sus generosidades 

Si somos una trinchera feroz cargada de explosivos y hostilidades 

Porqué nos damos golpes de pecho en las confesiones al clamor de las santidades 

Si todos somos hermanos en la tierra, no importa las nacionalidades 

Si somos tan ricos en nuestro interior que colman fraternidades 
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Somos como el mar azul y profundo, rico en los recursos de sus inmensidades 

Trabajadores y honestos con el sudor de nuestras tenacidades 

Algún día partiremos al más allá del infinito, del alma en sus inmortalidades 

Se podrirá el cuerpo en la tierra que lo vio nacer en la naturaleza de sus diversidades 

Para qué tanta riqueza maldita, llena de miedos y espantos cargadas de agresividades 

Si nada nos llevamos, todo se queda aquí, hasta las necedades y sus terquedades 

Sólo nos llevamos lo correctamente vivido y el amor sin mezquindades 

Para qué tanto ego maldito y tanta vanidad, si sólo son espumas que riegan de miedo las
desigualdades. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 07-2022 
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 Nos volvimos viejos

Nos volvimos viejos 

  

Nos volvimos viejos y nos arrinconan las pesadumbres en las soledades 

No queremos seguir mirando hacia adelante y ver otras realidades 

Nos invadieron las canas y las arrugas, haciendo estragos aumentando nuestras edades 

La soledad nos espanta a solas en las lúgubres oscuridades 

Nos volvimos viejos y azotan por doquier pandemias, quejidos y crueles enfermedades 

Ya nada nos inquieta, ni nos mueve los actos violentos, ni la rareza de las curiosidades 

Nos volvimos viejos y ya se nos olvidaron las alegres tertulias y las queridas amistades 

Ya todo nos tiembla, nos inunda el caos, los miedos y las dificultades 

Nos volvimos viejos y no nos damos cuenta, que el mundo marcha a grandes velocidades 

Somos un estorbo y nulos en coordinar las lánguidas capacidades 

¿Viejo yo? Cómo extrañamos el ayer, mis capacidades y el esplendor de mis calidades 

Ya nada nos importa, ni el dinero, ni el poder, ni la riqueza, ni aquellas propiedades 

Ya para qué tantas ansias e ínfulas, si vivimos agitados y atiborrados de ansiedades 

Somos un don nadie, viejos y retirados, sin honores, como billete sin valor y sin cualidades 

Somos un escaparate raído y vetusto, que hace estorbo para los otros en sus comodidades 

Ya no existe fragor, ni emoción y mucho menos pasión en las aburridas intimidades 

Nos volvimos viejos y sólo esperamos marcharnos muy pronto al confín de las eternidades 

Ya para los viejos no existe ni egos y mucho menos vanidades 

Nos volvimos viejos hasta para el silencio, sin rumores, ni complicidades 

Ya nadie nos recuerda por nuestros valores, ni por los trabajos, ni por nuestras sinceridades 

Ya somos viejos destartalados, que con el sólo relámpago y los truenos, nos ponen a rezar que
cesen las violencias y las horribles tempestades 

Ya nos volvimos viejos y todo ha cambiado en la vida, las guerras, los rencores, la envidia y hasta
los energúmenos con sus hostilidades 

Sólo nos afana que llegue pronto la muerte silenciosa y nos deje atónitos sin perplejidades 

Ya se cerraron todos los caminos florecidos, ahora vamos por los polvorientos, que nos colman de
calamidades 

Sólo nos queda en medio de nuestra lánguida soledad, contemplar el cielo azul infinito y pedirle a
Dios, que nos lleve y nos arrope en la gloria de sus inmensidades 

Ya nos volvimos viejos y en verdad que estamos bien viejos, pero que importa, si ya vivimos la
vida placentera y todas las verdades con sus mentiras y del horizonte sus realidades 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 09-2022 
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 De guacas y entierros

De guacas y entierros 

1 

Una noche oscura de relámpagos, truenos y de andares misteriosa 

Marchaban en fila los guaqueros con sus herramientas en forma cautelosa y silenciosa 

Buscando entre caminos de herradura y estancias, la luz en llamas maravillosa 

Llevaban en su pecho conjuros y pócimas, rociados con agua bendita y de bendiciones religiosas 

La codiciada guaca de entierros de aquellas ánimas en pena, que claman de su suplicio dolorosa 

Guaqueros que han visto brujas, duendes, engendros y adefesios de miedos espantosa 

Unos se han vuelto ricos y otros siguen pobres descalzos, miserables y en la ruina asquerosa 

Salen en noches de Semana Santa, pidiendo ayuda y que los acompañe la bendición piadosa 

Hacen sus hechizos, conjuros y maleficios en noches frías y tenebrosas 

Buscan entierros en sepulturas antiguas, que guardan guacas con riquezas grandiosas 

Los guaqueros arrastran sus miedos espeluznantes, esperando divisar la llamarada ardiente
milagrosa 

El camino se angosta en forma siniestra de aleteos de espíritus y ánimas de alaridos horrorosas 

El viento sopla huracanado de sonidos descarriados y penetrantes de escalofríos supersticiosas 

Se escucha a lo lejos el revoletear de espantos de hacendados y caciques que vigilan sus tesoros y
riquezas valiosas 

Son luces de llamas que arden, pero no queman y se elevan en forma de magia asombrosa 

Y allí donde termina la depresión y da paso al fatídico valle de la muerte de alaridos angustiosa 

Se encuentra una casa grande y abandonada en ruinas, de tapia pisada, donde se escuchan
alaridos de duendes ruidosas 

Sitio donde comerciantes, caciques y hacendados escondieron y enterraron sus tesoros en guacas
y moyas en forma angustiosa y cuidadosa 

2 

La guaquería es una historia de leyendas ocultas bajo la tierra precolombina 

Se volvió tradición buscar entierros guardados en guacas, ollas y vasijas de barro de origen de
tradición campesina 

Son reliquias y tesoros en manufacturas de oro y esmeraldas de los aborígenes, qué a los
usurpadores los desvela y les fascina 

Son entierros de guacas con la riqueza indígena, que guardaron con miedos en escondites
clandestinos 

Enterraban sus prendas, collares y utensilios de oro puro brillante, ante el acoso del ladrón que les
dispara, los masacra y los asesina 

Vinieron de otras tierras lejanas, se llevaron sus riquezas, masacraron sus tribus y los diseminaron
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con sus enfermedades que los contamina y elimina 

3 

Bajando la colina hacia el valle, los guaqueros iban pálidos y miedosos en su semblante 

Divisaron y llegaron a aquella casona abandona, derruida y oscura, de olores a azufre repugnante y
penetrante 

Se agazaparon a un costado, esperando que apareciera la llama de fogosidades deslumbrantes 

De pronto empezó a soplar una ventisca huracanada en forma de remolino de hojarascas y polvos
espantosa y extravagante 

Azotaba tan fuerte que rodeo a la vetusta casona y se escuchaban alaridos jadeantes y susurrantes

Los tristes guaqueros sudaban de miedo y el calor que los rodeaba era de temblores sofocantes 

Y allí en lo alto del tejado apareció un chivo grande con cachos enormes, balbuceando y echando
babaza en forma amenazante 

 Los guaqueros se aferraron a sus oraciones temblorosas, pálidas y de ruegos suplicantes 

Era el mismísimo lucifer en forma de chivo, con sus carcajadas horrorosas con sentencias
fulminantes 

El ventarrón con su remolino furioso, arropó a los guaqueros de súplicas inertes y agonizantes 

Amaneció y allí tirados en el valle de la muerte, la escena de los ambiciosos guaqueros era
desconcertante. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ?Bucaramanga, febrero 11-2022 
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 Dicen por ahí

Dicen por ahí 

  

Dicen los que se marcharon y nunca más volvieron 

Qué la vida es hermosa y al partir, dolor en el alma sintieron 

Dicen que las mujeres que dieron vida y con su cajita mágica una vez parieron 

La alegría de ver germinar su semilla, con educación y valores en la sociedad crecieron 

Dicen por ahí que los poetas y escritores, que en sus bellos versos escribieron 

Que los que se quedaron sin amor, lo hermoso de la vida perdieron 

Se dice por ahí de aquellos altaneros, soberbios, presuntuosos y en sus malditos egos se subieron 

Que la vanidad maldita y prepotente en el interior de su lánguido cerebro la basura, removieron 

Dicen de aquellos corruptos, que el erario publico en su riqueza ajena convirtieron 

La justicia paquidérmica les soltó las riendas y los barrotes de las celdas rápido rompieron 

Dicen de aquellos políticos, que dádivas por sus votos, malnacidos se eligieron 

Fue pan de un día y después lágrimas, tristeza y pobreza le ofrecieron 

Dicen de aquellos adefesios y malandros, que arrasan la naturaleza y la selva virgen podaron y a
su hedionda chequera añadieron 

Millones de hectáreas incendiaron y sin aire puro, los árboles gigantes ardieron 

Dicen de aquellos líderes que pensaron diferente y una vez con su voz se atrevieron 

La zozobra de la muerte en un campo polvoriento, sus amenazas cumplieron 

Le advirtieron, a mansalva y a traición, al corazón sangrante e inerte lo hirieron 

Dicen de aquellos que han amado con pasión de fuego y con su amor furtivo en la oscuridad
huyeron 

Fue más el ardor y el deseo carnal, con su fogosidad en un jardín florecido crecieron 

Pudo más la envidia, los celos y el resquemor, que los besos pasionarios que se prometieron 

Dicen de aquellos miserables y ruines, que tiraron la piedra y luego agazapados se escondieron 

En el transcurrir de la vida, en el lodo y en el fango putrefacto se hundieron 

Dicen de aquellos que perturbaron la tranquilidad y el sueño amoroso interrumpieron 

La intimidad entre cobijas y el placer erótico las alarmas lo impidieron 

Dicen de aquellos que critican, juzgan, humillan y avergüenzan y con sus ideas mintieron 

Al menospreciar, pisotear y mortificar, a sus horribles vanidades le devolvieron 

Dicen que todo lo que sube baja y a la palmera sus cocos sacudieron 

Cayeron en picada y a la cabeza hueca sin cerebro hirieron 

Dicen por ahí que el político corrupto, que al pobre, humilde y necesitado una empanada y una
changua compartieron 
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La falta de educación y trabajo decente, lo engañaron y en sus gobernantes se eligieron 

Dicen que la violencia maldita y malvada en la oscuridad reinante, una emboscada le tendieron 

Los llantos y las lágrimas entre sombras, al corazón sangrante vencieron 

Dicen por ahí que aquellas personas, que a sus grandes amigos el saludo y la mano tendieron 

La fieldad en la tierra, la sonrisa y un café burbujeante compartieron 

Dicen de aquellos que han sufrido cáncer y enfermedades catastróficas, que con fuerza y tesón
combatieron 

Tienen un puesto asegurado en el paraíso, que con honor la vida hermosa, defendieron 

Dicen por ahí, que la mujer es un jardín florecido y a la humanidad convencieron 

Y con rosas, orquídeas, tulipanes y jazmines, el amor sincero, prometieron 

Dicen que los amigos, son esas semillas que una vez germinaron y se esparcieron 

Y en la calamidad y en la enfermedad, con su saludo y abrazo al llamado acudieron 

Dicen por ahí de aquellos de anécdotas, felicidad y sonrisas, con cervezas y aguardiente gozaron y
se divirtieron 

En noches de parranda, de bailes y amores, en noches de luna llena de pasión amanecieron 

Dicen de aquellos que, con su pasado siniestro y oscuro, en su sangrante corazón con maldad
mintieron 

En reversa, el pasado les devuelve en vida y de rodillas, el pecado a lucifer, se rindieron 

Dicen por ahí de aquellos que la avaricia, el poder y a la riqueza mal habida sucumbieron 

En bienes materiales en egos y vanidades al humilde con el azote de la inequidad reprimieron 

Dicen que la vida del ser humano es un lucero del alma, que en el horizonte fugaz resplandecieron 

Y con lágrimas de alegría y amor sus ojos de felicidad humedecieron 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 15-2022 
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 La leyenda del Silbón

La leyenda del Silbón 

  

El Silbón es una leyenda espeluznante de los hermosos llanos orientales 

Es un mito cargado de espantos y miedos atroces fantasmales 

Es el arraigo de la historia de las llanuras y costumbres de anécdotas culturales 

Se cree que pueden haber sido ciertas o cuentos fantasmagóricos irreales 

Son leyendas de engendros y monstruos, que causan miedos sobrenaturales 

  

Una noche de luna llena iban unos borrachos por unos humedales y caminos polvorientos 

Venían de parranda alicorados, riéndose a carcajadas y muy contentos 

Marchaban abrazados con varias mujerzuelas, que alegraban sus sentimientos 

Iban de lado a lado por aquel camino estrecho al vaivén, tropezando en sus movimientos 

Llegaron a una colina y de allí se divisa la llanura inmensa, donde han ocurrido actos violentos 

En forma escurridiza se sentaron a despotricar de sus lánguidos sufrimientos 

Un aire suave y apacible los rodeo quedando mudos en sus estremecimientos 

Los más borrachos cayeron en un letargo idos y somnolientos 

Los otros empezaron a rezar y a balbucear sus pecados y arrepentimientos 

A lo lejos se empezó a escuchar un silbido melodioso de pentagrama de aquellos cuentos de
encantamiento 

Era un silbido de acordes de escala musical con aires siniestros, era el llamado de sus
acercamientos 

Era el mismísimo fantasma del Silbón que los acechaba de cerca en la algarabía de sus
esparcimientos 

  

Cuenta la historia en medio de sus habladurías, que quedaron escritas en aquellos libros de
estantes, de casonas de grandes ventanales 

Que hubo una vez, en aquellas llanuras llenas de verdor y matorrales 

Una familia llanera de arraigos campesinos y del trabajo del ganado tradicionales 

El hijo Silbón era soberbio, desobediente, borrachín y parrandero, de consentimientos maternales 

Una noche huracanada tiró al piso la comida, vociferando insultos y babaza de soberbias
irracionales 

Pidiendo comer asaduras o vísceras del venado, que pastan en la llanura y sus arrabales 

Salió furioso hacia las cantinas de mala muerte a pesar que soplaban vientos de vendavales 
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El padre de Silbón agarró la escopeta de fisto y el cuchillo, como aquellos expertos cazadores 

Salió raudo cruzando ríos y morichales en busca del venado, temblando del cansancio de sus
sudores 

Hambriento y sediento regresaba a casa sin la presa, acusando sus horribles temores 

Y por aquel camino estrecho, con la luz de la luna, se encontró con el hijo y sus silbos
encantadores 

Silbón venia hediondo en su borrachera y recriminó al padre lleno de odios, soberbias y rencores 

Golpeo al padre tirándolo al piso, le disparó a pesar del ruego y de sus gritos desgarradores 

Con el cuchillo abrió su vientre y sacó las vísceras, llevándolas como trofeo de vencedores 

Llegó a la casona en medio de la oscuridad, donde lo esperaba la familia, con el ruego de sus
clamores 

Lo amarraron a un árbol y a latigazos rompieron su espalda sangrante, haciéndole ver el respeto
por sus superiores 

Le rociaron ají picante y sal en las heridas, retorciéndose, pidiendo clemencia por sus
espeluznantes horrores 

El abuelo lo maldijo por siempre hasta la eternidad y lo desterraron con el ahínco de sus rigores 

Azuzaron al demoniaco perro tureco, que lo persiguiera con la pestilencia de sus hedores 

Mordiéndole los talones con sus ladridos siniestros amenazadores 

Silbón regreso con un costal por los huesos de su padre, con sudores y lamentos agotadores 

Perdiéndose por siempre en la llanura espesa, convirtiéndose en leyenda de espantos aterradores 

Dicen que es una sombra gigante, delgada y sombrero, que cruza la llanura con silbidos
abrumadores 

Lleva a cuestas un saco raído y harapiento con la osamenta, quejándose con alaridos de estruendo
de sus dolores 

Hace crujir los huesos y el ladrido de tureco, acechando la muerte con sus agonizantes temores 

  

Esa noche de luna llena, divisó en la colina a los aventureros, parranderos y vagabundos 

Se acrecentó su silbido y una sombra gigante y oscura los arropó en segundos 

Les abrió el vientre y por el ombligo succionó el aguardiente y el guarapo de los borrachos
moribundos 

Cayeron en un letargo, pálidos e inertes en un sueño sepulcral profundo 

El perro demoníaco ladraba sin parar y los olores eran apestosos y nauseabundos 

Silbón hacia crujir los huesos de su padre, gritando y balbuceando soeces con estremecimientos
furibundos 

Y allí en la inmensa llanura empezó a amanecer y en la colina aparecieron varias cruces y la
naturaleza resplandecía en un verde esplendoroso rotundo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 17-2022 
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La leyenda del Silbón 

  

El Silbón es una leyenda espeluznante de los hermosos llanos orientales 

Es un mito cargado de espantos y miedos atroces fantasmales 

Es el arraigo de la historia de las llanuras y costumbres de anécdotas culturales 

Se cree que pueden haber sido ciertas o cuentos fantasmagóricos irreales 

Son leyendas de engendros y monstruos, que causan miedos sobrenaturales 

  

Una noche de luna llena iban unos borrachos por unos humedales y caminos polvorientos 

Venían de parranda alicorados, riéndose a carcajadas y muy contentos 

Marchaban abrazados con varias mujerzuelas, que alegraban sus sentimientos 

Iban de lado a lado por aquel camino estrecho al vaivén, tropezando en sus movimientos 

Llegaron a una colina y de allí se divisa la llanura inmensa, donde han ocurrido actos violentos 

En forma escurridiza se sentaron a despotricar de sus lánguidos sufrimientos 

Un aire suave y apacible los rodeo quedando mudos en sus estremecimientos 

Los más borrachos cayeron en un letargo idos y somnolientos 

Los otros empezaron a rezar y a balbucear sus pecados y arrepentimientos 

A lo lejos se empezó a escuchar un silbido melodioso de pentagrama de aquellos cuentos de
encantamiento 

Era un silbido de acordes de escala musical con aires siniestros, era el llamado de sus
acercamientos 

Era el mismísimo fantasma del Silbón que los acechaba de cerca en la algarabía de sus
esparcimientos 

  

Cuenta la historia en medio de sus habladurías, que quedaron escritas en aquellos libros de
estantes, de casonas de grandes ventanales 

Que hubo una vez, en aquellas llanuras llenas de verdor y matorrales 

Una familia llanera de arraigos campesinos y del trabajo del ganado tradicionales 

El hijo Silbón era soberbio, desobediente, borrachín y parrandero, de consentimientos maternales 
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Una noche huracanada tiró al piso la comida, vociferando insultos y babaza de soberbias
irracionales 

Pidiendo comer asaduras o vísceras del venado, que pastan en la llanura y sus arrabales 

Salió furioso hacia las cantinas de mala muerte a pesar que soplaban vientos de vendavales 

  

El padre de Silbón agarró la escopeta de fisto y el cuchillo, como aquellos expertos cazadores 

Salió raudo cruzando ríos y morichales en busca del venado, temblando del cansancio de sus
sudores 

Hambriento y sediento regresaba a casa sin la presa, acusando sus horribles temores 

Y por aquel camino estrecho, con la luz de la luna, se encontró con el hijo y sus silbos
encantadores 

Silbón venia hediondo en su borrachera y recriminó al padre lleno de odios, soberbias y rencores 

Golpeo al padre tirándolo al piso, le disparó a pesar del ruego y de sus gritos desgarradores 

Con el cuchillo abrió su vientre y sacó las vísceras, llevándolas como trofeo de vencedores 

Llegó a la casona en medio de la oscuridad, donde lo esperaba la familia, con el ruego de sus
clamores 

Lo amarraron a un árbol y a latigazos rompieron su espalda sangrante, haciéndole ver el respeto
por sus superiores 

Le rociaron ají picante y sal en las heridas, retorciéndose, pidiendo clemencia por sus
espeluznantes horrores 

El abuelo lo maldijo por siempre hasta la eternidad y lo desterraron con el ahínco de sus rigores 

Azuzaron al demoniaco perro tureco, que lo persiguiera con la pestilencia de sus hedores 

Mordiéndole los talones con sus ladridos siniestros amenazadores 

Silbón regreso con un costal por los huesos de su padre, con sudores y lamentos agotadores 

Perdiéndose por siempre en la llanura espesa, convirtiéndose en leyenda de espantos aterradores 

Dicen que es una sombra gigante, delgada y sombrero, que cruza la llanura con silbidos
abrumadores 

Lleva a cuestas un saco raído y harapiento con la osamenta, quejándose con alaridos de estruendo
de sus dolores 

Hace crujir los huesos y el ladrido de tureco, acechando la muerte con sus agonizantes temores 

  

Esa noche de luna llena, divisó en la colina a los aventureros, parranderos y vagabundos 

Se acrecentó su silbido y una sombra gigante y oscura los arropó en segundos 

Les abrió el vientre y por el ombligo succionó el aguardiente y el guarapo de los borrachos
moribundos 

Cayeron en un letargo, pálidos e inertes en un sueño sepulcral profundo 

El perro demoníaco ladraba sin parar y los olores eran apestosos y nauseabundos 

Silbón hacia crujir los huesos de su padre, gritando y balbuceando soeces con estremecimientos
furibundos 
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Y allí en la inmensa llanura empezó a amanecer y en la colina aparecieron varias cruces y la
naturaleza resplandecía en un verde esplendoroso rotundo 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 17-2022 
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 Amor fugaz desconocido

Amor fugaz desconocido 

  

Amor fugaz, pasajero, efímero y desconocido 

Solo te pido que vuelvas y seas en mi corazón recibido 

Quiero pedirte ver tus ojos, tus labios, tus intimidades y tus sentidos 

Susurrarte mis poemas y mis versos al oído 

Hacer cuenta que en verdad has estado a mi lado y has existido 

O será un sueño fugaz, que viene y se va desaparecido 

Inunda mi mente y en pesadillas, mi cuerpo has convertido 

Déjame amarte a raticos y seas mi amor querido 

Apareces de la nada a hurtadillas sin hacer ruidos 

Ondean al aire tus enaguas, dejando caer tu vestido 

Quisiera tenerte para siempre y ser tu amante y marido 

Viene solo de visita y dejas a mi corazón sangrante y herido 

El aire con sus tonalidades lo siento como melodías sin sonido 

Estoy sufriendo y como alma en pena arrinconado y sumido 

No sé si estoy despierto o aún continúo dormido 

No sé si sea realidad tu amor fugaz, ni se lo que ha ocurrido 

Todo ha sido pasajero y en sólo una ilusión, todo ha concluido 

Amor fugaz borroso en tinieblas y en la oscuridad aparecido 

Vacilante y titubeante, de cerca me has perseguido 

La chispa de la pasión ya apagada, me la has incandescente encendido 

Tu eres mi Dulcinea y yo tu Rocinante obedecido 

Parece que todo lo sucedido, fue la vigilia de un sueño acalorado y divertido 

Amor fugaz desconocido, de aquellas cenizas, que se esfumaron en el olvido 

De sus aromas y fragancias, mi tranquilidad lentamente me has destruido 

No se cómo a este amor fugaz, sin lágrimas he sobrevivido 

Entre las sombras y en penumbras, a ciegas me has elegido 

Quisiera huir y desaparecer o debajo de la tierra estar escondido 

Los olores de tu cuerpo impregnados en el aire, han quedado suspendidos 

No se si estoy pálido o enrojecido, arrepentido o al final complacido 

Dividió mi alma y mi corazón, con llantos de lágrimas sufridos 

Amor y emoción de aquellos de besos en las intimidades prohibidos 
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No se si se merezca un alborozo o una rabia con soberbia, en sollozos sumergido 

Mejor será despertar o el sueño me atrapa de día y de noche, enloquecido 

El silbido de tu respiración, me tiene sufriendo y el cuerpo contraído 

Amor fugaz desconocido, en el infinito por tu cuerpo seducido 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 21-2022 
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 ¿A qué huele la guerra?

¿A qué huele la guerra? 

  

La guerra huele a naturaleza en descomposición arrasada 

A tierra fértil desolada, ardiente y quemada 

Huele a destrucción, a tristeza, a sirenas de ambulancias de llantos escuchadas 

Huele a vísceras descompuestas, que al aire lleva diseminadas 

Hiede y apesta a olores desagradables, del olfato por siempre recordada 

Huele a hollín, que arde con fumarolas de azufre en lo alto formadas 

A putrescina de olores fétidos, con asco en la mirada 

Huele a cadaverina, de gritos desgarradores sin ecos silenciada 

Sus aromas son pútridos del cuerpo humano, su vida hermosa terminada 

La guerra huele a muerte, acabando con los sueños de la vida alegre soñada 

Hiede a pestilencia desagradable, del odio inmisericorde despertada 

La guerra huela pólvora en el cuerpo humano, vilmente explotada 

El hedor espantoso de cadáveres en descomposición por nadie llorada 

 Hiede y apesta en los cerebros de los gobernantes, de mente diabólica tristemente gestada 

Sus olores son horrorosos, de la vida sagrada por otro malnacido asesinada 

Los olores de la guerra son espantosos y terroríficos, que otros cambian de mirada 

Sus hedores quedan flotando en el ambiente por nuevas generaciones olvidadas 

La guerra huele a sangre, que en la trinchera quedó tristemente derramada 

Llora en el interior el alma triste y olvidada 

Huele a las lágrimas de aquél que la sufre con gritos desgarradores, por nadie escuchada 

Quedando sus olores estáticos en las noches tenebrosas de espantos asustadas 

La guerra hiede y apesta a invasión del fuerte al débil, sin causa justificada 

Huele al dolor de familias diseminadas por el horror, por la persecución y la muerte por sus tierras
arrancadas 

¿Se has detenido por un instante a que huele la guerra con su sangre derramada? 

  

La guerra es un instrumento político al servicio de un Estado violento 

Somete y despoja con las fuerzas de las armas, sin pudor al sometimiento 

Destruyendo al enemigo, exterminando la vida y la belleza de su sentimiento 

La guerra es el mayor conflicto, que causa dolor, lágrimas, muerte y sufrimiento 

Es vida o es muerte, que arrastra el ser humano por el poder desde su nacimiento 
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Son las ansias y las ínfulas de poder, riqueza y grandeza, que atesoran en los palacios de lujo de
sus establecimientos 

La guerra es bombardear, destruir, quemar y arrasar sin lágrimas, ni lamentos 

Es matar, abusar, violar y asesinar a sangre fría, con la barbarie de sus actos sangrientos 

No existe la compasión, ni los derechos humanos, ni miedos en el interior de sus estremecimientos 

Hiede y apesta a carne chamuscada y quemada, de aves de rapiña y roedores hambrientos 

Es el hedor de la vida extinguida, del cuerpo sangriento a la tierra, que lo vio nacer su ofrecimiento 

Es la lucha fratricida entre hermanos, esperando que el débil caiga para su fusilamiento 

Son vientos huracanados, que arrasan tormentas del corazón sangrante y herido, sin la bendición
del divino Sacramento 

Los pasos de la guerra llevan hedores que apestan de los pobladores con sus heridas, en sus
horribles sufrimientos 

La guerra hiere al espíritu en las entrañas de su abatimiento 

¿Alguien sabe, a que huele la trinchera con los cadáveres después de su atroz fallecimiento?

  

La guerra hiede y apesta esparciendo sus temibles, horrorosos y apestosos olores 

Huele a colonias y fragancias en los palacios de los gobernantes, protagonistas y actores 

Huele a aromas exquisitas, en reuniones de presidentes, cancilleres y embajadores 

A perfúmenos y licores, a wiskis por el brindis de sus serviles colaboradores 

Huele a cocinas que esparcen sus agradables olores en las cenas, por el triunfo de los vencedores 

La guerra huela a orquídeas, que adornan los recintos de los palacios de aquellos malnacidos
defensores 

Hule a tabaco y ron, para los bebedores de la sangre de la guerra, que atizan los temibles
predicadores 

La guerra huela a armamento nuclear, amedrantando con su fortaleza, la riqueza de sus
constructores 

Huela a incienso y a flores marchitas en el jardín desolador, de la vida hermosa de los perdedores 

Hiede y apesta a sangre derramada putrefacta, del soldado con gritos aterradores 

Huele a sudor y pimienta en las trincheras, que ciegan sin lagrimas los ojos abrumadores 

La guerra huela a desolación y tristeza de ver a familias destruidas y muertas por sus temibles
perseguidores 

Hiede y apesta del lazo cruel de la horca de los traidores y desertores 

La guerra hiede y apesta a estiércol nauseabundo de aquellos malditos dictadores 

Es el fin del ego y la vanidad del adefesio gobernante, que pretende a la fuerza la tierra hermosa de
sus acreedores 

La guerra es el engendro del mal, que causa agonía, sufrimiento y muerte, con llantos de sus
dolores 

Es el terror manifiesto y el miedo del que la siente y la vive en carne propia, en las entrañas de sus
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horribles temores 

Los que auspician la guerra no tendrán compasión de Dios, ni con súplicas, ni rezos conmovedores 

La guerra huele a muerte, acabando la vida hermosa y placentera de aquellos inocentes soñadores

¿Crees por un instante que la guerra nos hace más importantes y entre los hombres los
mejores? 

Unamos nuestra oración a Dios, por la paz del mundo, por la vida hermosa, para que no haya más
dolores, ni sufrimientos y la reconciliación nos llene de amores. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 28-2022  
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 El camino de la vida

El camino de la vida 

  

Todos vamos atravesando el mismo mar buscando el mismo puerto 

Unos van en barcos de turismo inmensos, con piscinas y conciertos 

Otros van de placeres en yates de lujo, que dejan a los demás boquiabiertos 

El aire arrastra veleros, donde van de rumba de noche y de día despiertos 

La mayoría van en botes, balsas y lanchas, llegando al puerto casi muertos 

Los más necesitados van atravesando el mar a nado, con el solo salvavidas y su llegada al puerto
es incierto 

¿Qué será lo que nos espera al final de la travesía en aquel fantasmal puerto? 

  

Todos vamos buscando de la hermosa naturaleza sus nobles razones 

Atravesamos montañas y cordilleras, que se nos cruzan en todas las direcciones 

Surcamos sierras, volcanes y nevados, eludiendo lo agreste y el frío de sus situaciones 

Cruzamos cerros, mesetas y colinas, caminando leguas y sudando por montones 

Llegamos al filo del precipicio del cañón, que hiela la sangre de miedo, pidiendo de Dios sus
bendiciones 

Vemos de cerca la meseta del altiplano, alejando por instantes los fantasmas de las
preocupaciones 

Llegamos sin querer al valle de la muerte, que nos deja sin aire para las respiraciones 

¿Qué será lo que nos espera en aquel abismo, serán satisfacciones o el grito ensordecedor de las
desesperaciones 

  

Todos vamos por diferentes senderos, buscando de la vida las bellezas de sus argumentos 

Unos van por el aire en aviones cómodos felices con sus movimientos 

Otros van en coche por carreteras pavimentadas sin sufrir incomodidades, ni agotamientos 

Unos van a lomo de mula por senderos, quejándose con gritos de sus lamentos 

La mayoría van a pie por caminos áridos, estrechos y polvorientos 

Todos los caminos, unos más y otros menos, tienen campamentos que alojan lágrimas de sus
sufrimientos 

Todos tienen senderos florecidos, que resplandecen desde sus nacimientos 

También los rodean caminos de espinas, que sangran sufrimientos sangrientos 

Todos los caminos llevan al mismo fin de la vida, con sus vicisitudes y razonamientos 
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La vida en sí, es un camino que Dios nos ha dado en forma maravillosa 

Cada uno forma su sendero, buscando su bienestar y felicidad en forma generosa 

Hay seres que se desvían de su camino, desperdiciando la vida en forma asombrosa 

Otros que pierden lo hermoso de la vida y se tornan en sombras peligrosas 

Seres que utilizan su sendero para pisotear al otro en forma atroz y dolorosa 

Otros que buscan el camino de la guerra, regocijándose con la barbarie y la muerte temerosa 

Seres que aceptan su sendero y hacen de su camino la vida placentera y majestuosa 

Otros que cultivan su camino con alegrías, con felicidades encantadoras luminosas 

Hay seres que pierden su sendero y el trasegar de sus espinas es dolorosa y asquerosa 

La vida es para vivirla agradable y en armonía de familias amorosas 

Dios nos dio la vida, cuidémosla que es preciosa y muy valiosa 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 02-2022

Página 757/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Invasor

Invasor 

  

Dios en su infinita bondad, le dio al hombre su grandiosa naturaleza 

A cada ser le asignó un pedacito de su extraordinaria belleza 

Para que compartiera en familia, vecinos y amigos, las tierras de su grandeza 

Disfrutara la vida con su trabajo y amor, con sentimientos de respeto y delicadeza 

E hiciera de su terruño, el horizonte esplendido de su crecimiento y riqueza 

De su pueblo y de su país, forjaran afecto y cariño en paz, de su fortaleza 

  

El poder y la avaricia hacen del hombre, un ser, que trate a la vida como los peores 

Invade tierras y propiedades del otro, creyéndose del débil, el amo de sus superiores 

Cree el invasor, que con sus armas lo hacen buenos cazadores 

Cercena las conciencias, bombardeando el interior las lágrimas de sus dolores 

El invasor es un ser cínico, que pisotea el valor débil, de aquellas banderas de sus honores 

Con su doble moral, infunde miedo terrorífico, el engendro de sus temores 

Causa muerte con sangre inocente derramada, el esperpento de sus horrores 

El desplazamiento, vuelve oscuro y en tinieblas el horizonte bello de sus esplendores 

El invasor apaga vidas y sueños, que la naturaleza le dio a los soñadores 

Pasarán a la historia y sólo de ellos quedará la mortecina, de sus horrendos hedores 

El invasor, es un constructor de ataúdes sin trincheras. para el cuerpo de los perdedores 

Es un usurpador envidioso, que se roba el alma con gritos atroces y aterradores 

Es un asaltante, que mata y asesina, valiéndose de la guerra, el poder de los dictadores 

Arrasa con sus tanques, derribando la bandera hermosa que iza en lo alto de los frágiles
luchadores 

Sacia su ego y su horrible orgullo, chupando la sangre del espíritu alegre de los ruiseñores 

Corta de un solo tajo, de aquél que se opone al grito emancipador de los libertadores 

Destruye ciudades y pueblos con misiles de tanques arrolladores 

Nadie ve al débil, ni escucha sus ruegos y clamores, esperando que llegue la ayuda de sus
salvadores 

El invasor, cupa tierras, arrasa por la fuerza a un país, destruye, mata y viola vidas, con sus
métodos crueles torturadores 

  

El invasor es un ser envidioso, cruel, despiadado y muy peligroso 

Su semblante lo hace ser del interior, espantoso y misterioso 
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Causa miedo y pánico, que con su sola presencia derrama llantos dolorosos 

Dicen por ahí, que tiene en su interior su rinconcito piadoso 

Quiere que le rindan pleitesía, que lo vean como el rey airoso y victorioso 

Se ve como un adefesio del mal, que todos le temen y le huyen como su fuera un leproso 

De las tierras arrasadas, se siente de su vanidad y ego presuntuoso 

Para aquél que fue invadido, algún día no muy lejano, su horizonte será esplendido y maravilloso 

Todo invasor tiene su lado débil y con el tiempo, los huracanes para él, serán tormentosos. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? marzo 07-2022 
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 Mujer luchadora y trabajadora

Mujer luchadora y trabajadora 

En el día internacional de la mujer 

  

Hoy y todos los días, felicitamos a las queridas mujeres trabajadoras y muy valerosas 

A esas bellas damas, que con su incansable pundonor son muy laboriosas 

Todas son esplendorosas, bellas y muy hermosas 

Luchan por su igualdad laboral con ahínco y estudio en forma silenciosa 

Con su inteligencia en el hogar y en el trabajo, son formidables y poderosas 

Son el jardín florecido de un hogar, de un país, como las rosas, orquídeas y margaritas de pétalos y
aromas maravillosas 

De sus hijos, esposos, novios y amores queridos, se sienten orgullosas 

Tienen en su precioso cuerpo la cajita mágica de dar la vida luminosa 

Mujeres luchadoras y trabajadoras, con el sudor en la frente y con los cachetes rosaditos, se ven
lindas y preciosas 

De sus seres queridos se sienten nerviosas, emocionadas y muy celosas 

Con el grito de emancipación por su feminismo e igualdad laboral, sus fuerzas son extraordinarias y
asombrosas 

Mujer de su preciosa naturaleza brillas en el horizonte, altiva y esplendorosa 

En sus escasos ratos de descanso se convierten en pasionarias y cariñosas 

Mujeres luchadoras y laboriosas, como abejas en el vergel, de su panal, la dulce miel vigorosa 

Mujeres bellas y hermosas, cautelosas y muy cuidadosas 

Hoy y siempre les rendimos un sentido homenaje, con un ramo de bellas flores, por su amor, por su
entrega y sus luchas victoriosas. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo-08-2022 
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 Vivir y morir

Vivir y morir 

  

Nacimos unidos por un cordón y en la completa desnudez 

Crecemos como infantes con la alegría inmensa de la niñez 

Nos formamos en estudios y cultura con altura y brillantez 

Trabajamos con ahínco con los valores éticos de la honradez 

Unos gozan la vida con sus logros y riquezas, de su inteligencia y madurez 

Otros arrastran dolores de su miseria y quejándose de su estupidez 

La vida hay que verla con alegrías y esperanzas a pesar de la estrechez 

Todos llegamos al ocaso de la existencia, con el crepúsculo de la vejez 

  

Nacemos solos con el llanto a la vida y al mundo, con los brazos abiertos, ha sido recibida 

Morimos solos en medio de llantos y lágrimas, la vida ha terminado desaparecida 

Nacemos desnudos y con el abrazo de la madre, su calor del alimento de Dios ofrecida 

Morimos desnudos y solitarios, a pesar de tener amigos y familia querida 

Nacemos a la luz con pasos lentos de la vida hermosa de sonrisas comprendida 

Morimos en las tinieblas de la oscuridad, con la muerte al final sorprendida 

Nacemos vibrando de alegría, con felicidades de amores revestida 

Morimos temblando de pánico escalofriante, sin lograr un saludo en la despedida 

Nacemos ya sea de día o de noche, rodeados de cariños de madre, de su cuerpo compartida 

Morimos sin avisar el día, ni la hora y el alma huye al infinito, acongojada y confundida 

Nacemos en medio de llantos, de risas y de alegrías divertidas 

Morimos con llantos sin lágrimas y en un sarcófago con una vela por alguien encendida 

Nacemos en medio de emociones y pasiones de amores de uniones prometidas 

Morimos en medio de la soledad con llantos, miedos y tristezas estremecidas 

Nacemos a la vida con horizontes claros y por el camino de avatares transmitida 

Agonizamos a la muerte, por el camino celestial del alma de Dios fortalecida 

Nacer y vivir a la vida hermosa y quererla con amores reproducida 

Morir y fenecer a la muerte en penumbras, con miedos ensombrecida 

Saber vivir la vida y rodearla con un corazón, que palpite como jardín de hogar embellecida 

Olvidar la muerte, que ella sola huye fría, solitaria y despavorida 

La vida es un perfume, es una fragancia, que al cuerpo con amor ha sido esculpida 

Es un jardín florecido, que siempre anhelamos florido mantener con sentimientos agradables
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consentida 

La vida es el verdor de nuestra naturaleza interior, del alimento por el Creador esparcida 

La vida es palpar, sentir, llorar de felicidades con alegrías enriquecidas 

Y la muerte es un aire frío y gélido que deja al cuerpo inerte, esperando de Dios en el cielo, que su
alma buena, sea acogida y recibida. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 14-2022
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 Amores de cantina

Amores de cantina 

  

Ando buscando una cantina, donde brinden otros tragos y otros sabores 

Y encuentre nuevos y fervientes calurosos amores 

Y beber a solas, sin deber ayudas, ni favores 

Encontrar otros amores, que no causen lágrimas, ni llantos, ni dolores 

Busco una taberna de mala muerte, con olor a licor, que espante en sus hedores 

Y encontrar el bálsamo de una bandida ardiente y pasionaria en sus calores 

Quiero beber para olvidar aquellos viejos y arrugados errores 

Oler nuevas fragancias y otros perfúmenos de las bellas y exquisitas flores 

Ando buscando una barra que me aleje de miedos y de aquellos horribles temores 

Encontrar otro amor sin chismes, ni habladurías, sin miramientos de sus rumores 

Deseo echarme un trago y que escurran por mi cuerpo los agotadores sudores 

Ver de cerca queridas, bellas y pasionarios amores encantadores 

Y en un mesón de barra bien retirado, que mi alma afligida y triste prenda motores 

Y encontrar una damisela sin historias, ni de adefesios y sin las señas de los traidores 

Quiero embriagarme y ver otros horizontes claros en sus esplendores 

Encontrar una hermosa y ardiente mujer, que con su sola mirada me arrebate y me devores 

Ando buscando dónde levantar el codo, la copa burbujeante de los cazadores 

Escuchar la alegría risueña de una querida, llena de carcajadas, de anécdotas y de humores 

Encontrar una tasca en medio de la oscuridad, el recinto secreto con lágrimas devastadores 

Y en medio de la penumbra, encontrar una ferviente amante, sin enaguas de sus pudores 

Quiero tomar y libar y que azote mi lánguido cuerpo con sus temblores 

Y la primorosa mujer prenda el pabilo de mi llamarada en sus interiores 

Echar uno y otro y más tragos y se acaben del estante los licores 

Venerar e idolatrar su amor en noches de luna llena y me deje volar en la alcoba de los soñadores 

Ando buscando una cantina dónde anide la confesión de los pecadores 

Y encontrar la amante, dónde izar y enarbolar la bandera de los conquistadores 

Quiero tomar y beber y alejar el miedo y el pánico de los perdedores 

Y ver en esa bella mujer, su cuerpo rozagante, el alma de los seductores 

Y alejar el pasado de aquella arpía, la horca de los inquisidores 

Ando buscando una taberna que acabe estos sufrimientos y dolores agotadores 

Emborracharme hasta que amanezca y el ardiente sol me levante de la acera con sus sopores 
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Deambular como todo un vagabundo, balbuceando melodías de acordes de poetas y compositores 

Y escuchar de repente, la fiera que me busca con sus gritos desgarradores y ensordecedores. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo- 19-2022 
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 Mujer encantadora

Mujer encantadora 

  

Mujer bella cariñosa encantadora, trabajadora y hermosa 

Con su ferviente corazón, que late en forma amorosa 

Y de su alma buena y pura, con su bendición piadosa 

Mujer resplandeciente, con sus energías inagotables valerosa 

Brillante y esplendida, luces de colores como mariposa fabulosa 

Fantástica y deslumbrante, como naturaleza de su horizonte majestuosa 

Mujer elegante, de aires suaves y apacibles, que la hacen primorosa 

Querida y amada en el hogar y de sus hijos, el cariño del alimento prodigiosa 

Pasionaria en sus ardientes amores, las emociones del elixir vigorosa 

Mujer placentera, de familiares y amigos el saludo de manos afectuosa 

Luces con sus rayos de luna llena, brillante, linda y del cielo luminosa 

La veneración de su amor querido, que lleva en su interior un alma maravillosa 

Mujer, eres un jardín florecido de rosas y pétalos de capullos frondosa 

Su bello cuerpo huele a fragancias de perfúmenos, que esparces de sus orgullos, vanidosa 

Eres todo un ramo de orquídeas, que florecen en los hogares floridos, dama primorosa 

  

Mujer, eres el bálsamo tranquilizante, que alegra la vida, el espíritu y el semblante 

Eres la frescura del rocío mañanero, de su alegría risueña y emocionante 

Eres la loción sanadora, con su sonrisa de sus bellos labios fascinantes 

Eres el calor y el abrigo en las noches de soledad, de penumbras amenazantes 

Eres el bastión del hogar, de la familia, que irradia energías y fuerzas palpitantes 

La que da consejos de cariño y amor a su querido amante, al oído susurrante 

Con su caminado elegante, deja a más de uno boquiabierto, pasionaria, luminosa y brillante 

Su pensamiento es la dulce primavera de la naturaleza exuberante 

Eres la capitana del navío y yo su humilde y alegre navegante 

Eres la reina del palacio, que brilla por su riqueza viva y alucinante 

Eres la ola del mar, que va y viene esplendorosa y yo su burbuja, que se adhiere refrescante 

Eres la pólvora, que se eleva iluminando los cielos y yo su chispa detonante 

Eres la hermosa y apasionante dulcinea y yo su amor querido rocinante 

Mujer eres del poeta su musa y bosquejo, que perdura en el corazón del ferviente amante 

La diosa divina más valiosa, que el oro y las minas de diamante 
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Creada por Dios, con su cajita mágica, que emociona la vida del fabricante 

Bella y querida dama, todo su cuerpo y alma arde en llamas excitantes 

Gracias mujer, por hacer de la hermosa y placentera vida, momentos felices, alegres y
reconfortantes. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 25-2022 
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 ¿Por qué estás triste mujer hermosa?

¿Por qué estás triste mujer hermosa? 

  

¿Por qué estás triste, mujer encantadora y preciosa? 

Si yo te quiero con pasión, con alma y espíritu cariñosa 

¿Por qué no hablas, si de tus lindos labios salen besos apasionados asombrosa? 

Si yo te amo y te adoro como la esposa querida, pasionaria y amorosa 

¿Por qué estás afligida, callada, muda y silenciosa? 

Si yo te canto melodías de mis poemas, mi musa y mi diosa preciosa 

¿Por qué te sientes nostálgica, rara y misteriosa? 

Si aquí estoy siempre a tu lado y soy tu sombra majestuosa 

¿Por qué estás melancólica y ya no ríes a carcajadas, ni tienes tu mirada maliciosa? 

Si tú eres mi diosa y mi dulcinea, de mi palacio y de mi riqueza imperiosa 

¿Por qué sigues cabizbaja con su melodrama en la soledad cautelosa? 

Levante ese bello rostro, mi tierna y adorada pecosa primorosa 

¿Por qué estas abatida y rendida y por allá ida en las nebulosas? 

Si tú eres mi mariposa encantadora, elegante, escultural y vigorosa 

¿Por qué estas adolorida, derrotada y entregada sin tu sombra frondosa? 

Si tú eres un roble fuerte y sana, de tu cuerpo exquisita y de tus senos, voluptuosa 

¿Por qué te sientes acongojada y llorosa y de tus lindos ojos saltones, ojerosa? 

Si tú eres mi reina linda, de su caminar elegante, vanidosa 

¿Por qué te sientes angustiada, llena de nervios, asustada y contagiosa? 

Si tú eres un vendaval de relámpagos y truenos del firmamento tormentosa 

¿Por qué te dejas llenar de encrucijadas, de miedos y espantos misteriosa? 

Si tú eres como el mar, que llevas burbujas a las playas espumosas 

¿Por qué dejaste de regar el jardín florecido, de orquídeas y rosas de aromas deliciosas? 

Para qué mirar otras rosas y otras orquídeas, si tú eres en verdad de mis jardines, la única mujer
maravillosa 

¿Por qué dejaste que la soledad te invadiera lenta y en forma parsimoniosa? 

Si tú eres alegre llena de vida y del bello elixir, la existencia sustanciosa 

¿Por qué te dejaste arrastrar por la indiferencia, por el pánico y el pavor calamitosa? 

Si tu bello corazón late apresurado con emociones placenteras poderosas 

¿Por qué brotan lágrimas y te escurren por tu bello rostro, que parten el alma dolorosa? 

Si yo te quiero y te adoro, mi bella y hermosa mujer valiosa y caprichosa 
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Cambie mujer querida esa tristeza que te embarga y póngale ánimo a la vida, que es bella y
esplendorosa 

Llénese de actitud y buenas energías y ríase a solas, que la hace ver más bella, cariñosa y
afectuosa 

Suéltese al amor, a la pasión, al sexo de su emoción furtiva, ardiente y presurosa 

Rocíese de perfúmenos y fragancias y que se sienta de su amor querido, las delicias gozosas y
olorosas 

Quitase rápido las enaguas transparentes, que la lujuria no da espera, ni la pasión, mujer querida
fantástica, exquisita y esplendorosa. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 06-2022 
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 Jesús en el huerto de los olivos

Jesús en el huerto de los olivos 

  

La plegaria de Jesús en el huerto de los olivos, nos llena de meditación y reflexión 

Suplicando al Padre Celestial que lo librara del dolor y del padecimiento de la crucifixión 

Nos hace ser fuetes ante las vicisitudes que nos acechan en todo momento y en toda ocasión 

Que nos hace derramar lágrimas de dolor y sangrar a borbotones, el amado corazón 

Jesús sabía lo que le iba a suceder y sintió miedo, pero no se abatió de su situación 

Sus sufrimientos, su corona de espinas, su sangre derramada en cada estación 

Dejó en manos de Dios, su angustia, su padecimiento y su flagelación 

Los latigazos y su estremecimiento y el grito aterrador de su desesperación 

Los clavos que le atravesaron sus manos y sus pies, digno por siempre de su sacrificio y
admiración 

Los momentos de tribulación de Jesús, pidiéndole a Dios en sus oraciones su compasión 

Hace de nosotros pedir al Creador, misericordia y la venia sagrada de su inclinación 

Fortaleza y el perdón de nuestros pecados y alcanzar como Jesús la salvación 

Jesús allí de rodillas asumió con valentía su dolor, con entereza y determinación 

Pidamos a Dios fortaleza y que se cumpla su Santa Voluntad, en su exaltación de la oración 

Y por intermedio de la Virgen María, la templanza del alma y el esplendor de su iluminación 

Y así como Jesús le pidió perdón al Padre Celestial por su sacrificio y su sangrante pasión 

Nosotros le pedimos que se apiade de nuestros padecimientos y enfermedades, con la bendición
de su noble misión 

Ha llegado la hora prevista desde el principio para el perdón y la salvación 

En Getsemaní, Jesús suda sangre por la turbación que lo invade en su desesperación 

Lo asalta la tristeza, el dolor y el padecimiento de su discípulo amado con su traición 

La agonía de Jesús nos enseña a abrazar la Voluntad del Padre, sin ninguna condición 

Nos enseña a ser fuertes ante las dificultades de la vida y que todo tiene salida y solución 

A no dejarnos llevar por riquezas materiales, egos y vanidades que nos llevan a la perdición 

A vivir unidos como hermanos de familia y evitar de las tinieblas su oscura tentación 

Llevar en nuestros pensamientos la oración que palpita del corazón, la sagrada bendición 

Qué se vea que ha valido la pena el sacrificio de Jesucristo, su padecimiento, la muerte y su
resurrección 

Que veamos en Jesús sacramentado, todo el valor de sus enseñanzas en su manifestación 

La comunicación con Dios nos lleva a qué nos arrope con su manto sagrado y pedir de Él, su
protección 
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Es tan grande su poder y su manifestación, que no cabe en esta inmensa dimensión 

En estos días santos se baja el telón púrpura, en homenaje a Jesús en la procesión de su
representación 

Dios en su infinito amor nos quiere y nos ama y por eso nos dio a su hijo amado, para que viviera
entre nosotros y nos enseñara su proclamación 

Nos mostró el camino, su sacrificio, su dolor, su sangre derramada y en el corazón sangrante su
resignación 

Nos mostró su humidad, su sacrificio, su entrega, lo traicionaron y lo negaron sus discípulos y sus
enemigos se rieron con su humillación 

Jesús nos dejó plasmadas con sangre sus enseñanzas, sus noble y sacrificados valores y del
espíritu y alma pura y hermosa, su transformación 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 14-2022
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 Día internacional de los trabajadores 

*Día internacional de los trabajadores*

Poema de *"Joreman"*

Primero de mayo, día internacional de los trabajadores 

Día para conmemorar sus luchas, sus muertes, sus sacrificios y sus horribles dolores

Día para enarbolar la bandera de la clase obrera y el himno de sus valores 

Recordar sus huelgas, sus persecuciones, sus desplazamientos por la reivindicación que prendían
la fuerza de los motores

Día para recordar sus sacrificios, sus vidas, que arrastraron y despellejaron sus cuerpos y su
muertes llenos de horripilantes horrores

Día con el horizonte claro y despejado para apreciar y ver la pujanza del trabajador en sus
ardientes y sudorosas labores

Sangre que derramaron sus cuerpos y mancharon con sangre sus banderas por unos cuántos
traidores y ezquiroles

Y un día por fin, allí en esas fábricas llenas de encanto y sudores, ha nacido el abrazo cálido y el
diálogo con sus interlocutores 

Día para recordar los mártires de Chicago, sus vidas, sus luchas manchadas de sangre y fuego,
qué acallaron el sueño de soñadores

Son ocho horas de trabajo digno, de producción con la fuerza de sus sudores 

Ocho horas de ocio,  de placer, de diversión de amores, que alimentan esperanzas, alegrías y
fulgores 

Son ocho horas de descanso, de hogar  y de sueños placenteros reparadores 

Los trabajadores son seres humanos, personas con inteligencia, espíritu y alma con alegrías
acogedores 

Son la fuerza productiva de una empresa qué da ganancias al patrón y sus emisores 

El trabajador prefiere la muerte y el despido a que se pisoteen su fuerza que lleva en su sangre de
luchadores 

Toda persona necesita un trabajo, un hogar, un amor, un país y una nación que lo llene de valores
y honores

Todo empresario necesita el sudor y la fuerza de un trabajador, pero que sus luchas y
reivindicaciones no las pisoteen, ni las ignoren

El ser y la persona sin trabajo, se llena de angustias, de miedos, de espantos y temores

El trabajo bien remunerado, llena a la persona de alegrías y su interior se cubre de resplandores 

En el hogar y la familia, se llena de júbilo, de sonrisas de placeres que hacer ver en el horizonte
metas encantadores 

El trabajo es vida, es ilusión, es realidad con sacrificios que acarrean lágrimas y rigores

El trabajo es necesario sin caer en la esclavitud y en la servidumbre de sus servidores
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Felicitaciones a todos los trabajadores y familiares en su recordado día, en unión de todos los
colaboradores 

Y a los pensionados en buen retiro laboral, con la fuerza y energía de vencedores

Ellos también, un día dieron sus vidas, sus años bellos y mozos, por un trabajo, por un salario, el
estandarte de sus portadores

Los pensionados también lucharon, se sacrificaron, también los despidieron y murieron por sus
luchas y clamores 

Los trabajadores con sus  ardientes luchas y conquistas, son dignos de admiradores

Qué haya trabajo y salario  digno, es la consigna y bandera de los sindicalistas, trabajadores y
predicadores 

Primero de mayo, día internacional del trabajo,  día para celebrar sus luchas, sus triunfos, sus
alegrías, sus consignas, sus sacrificios y sudores agotadores.

*"Joreman"*

*Jorge Enrique Mantilla*

Bucaramanga mayo 01-2022
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 Adiós madre querida

Adiós madre querida 

  

Se ha ido un precioso ser, se ha marchado mi madre y el día se llena de neblinas y oscuridades 

Nos queda su recuerdo y la hermosa vida que nos dio llena de amor, de claridad y verdades 

Se ha ido un ángel, se marchitó una esperanza, que acariciaba cariños y voluntades 

Nunca se borrará de nuestra memoria a pesar del miedo y el espanto de las soledades 

Sus consejos y sus valores, perduraran por siempre en nuestras diarias actividades 

De día, la llevaremos en el trabajo y en el pensamiento con sus nobles bondades 

Y en la noche, la llevaremos en los sueños con la imaginación de sus profundidades 

Se murieron sus besos, pero quedó su aroma que anidó en mi corazón con intensidades 

Se esfumaron sus bendiciones, pero quedó allí en la puerta, su figura para las eternidades 

Se marchitó su alegría, su voz melodiosa y el escondite de sus complicidades 

Se marchó para siempre la madre protectora y se llevó su amor y sinceridades 

Sólo quedaron sus hijos, sus anécdotas, sus cuentos y sus leyendas llenas de curiosidades 

En este día tan especial cierro los ojos y veo a mi madre en el cielo con las divinidades 

Se ha ido una flor, se marchitó un jardín, dejando el abono con sus vitalidades 

Sus pétalos cayeron sobre mi cuerpo adolorido, llenándolo de pesares, de angustias y calamidades

Se siente su ausencia, se siente su partida, se siente el silencio, se siente la brisa que acecha
temeridades 

Su cuerpo se volvió cenizas y polvo, sólo quedó el recuerdo para las posteridades 

Su alma buena y pura voló hacia el infinito y del cielo sus espiritualidades 

  

Día de la madre para recordar, que el tiempo pasa y jamás a este ser se olvida 

Agradecerle por darnos el ser, el cuerpo, la hermosa y preciosa vida 

Son lazos de amor y sangre que quedan intrínsecos por siempre permanecida 

Queda una herida sangrante y profunda por la encantadora madre perdida 

Con pena y dolor se lleva en las entrañas a la madre adorada y querida 

Dios nos dio su bella naturaleza y a la madre esplendorosamente ofrecida 

De todas las mujeres fuiste la madre delicada y primorosa, la única maravillosa preferida 

  

Se marchaste el día menos esperado, dejando el corazón agobiado y sangrante 

Me amaste tanto que dio su cuerpo, su alma y su valor que es lo más importante 

Página 773/887



Antología de jorge enrique mantilla

La amé con la fuerza de mi espíritu y con el infinito amor y querer abundante 

Su partida dejó arrugado el cuerpo, el pensamiento con la palidez de mi afligido semblante 

Fue mi riqueza, mi sol y mi luna brillante, mi oro deslumbrante y mi anhelado diamante 

Ver partir la madre encantadora, es ver morir un jardín florecido de pétalos fascínate 

Seguir sus pasos, sus incalculables valores y sus consejos que repetía en su lecho agonizante 

Pedirle a Dios que reciba en su gloria, el alma buena y pura de mi madre, con fe y esperanza
reconfortante. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 08-2022 
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 Madre de jardines florecidos

Madre de jardines florecidos 

  

Qué bonitas son las orquídeas y las fantásticas rosas 

Qué bonitos son los tulipanes, margaritas y azucenas esplendorosas 

Qué bonitos son los girasoles, los claveles y camelias con sus pétalos, preciosas 

Qué bonitos son los jardines florecidos, que emanan perfúmenos y aromas, asombrosas 

Qué bonito regalárselas a la madre bella, corajuda, valerosa y majestuosa 

A la mujer que da luz y vida con alegrías de felicidad y sonrisas dichosas 

A la mamita linda, que se roba de sus hijos los suspiros de aires vigorosas 

Para la madre querida todos los jardines florecidos de bálsamos y fragancias fabulosas 

Todas las poesías de amores para la mujer más placentera, grandiosa y de su ser maravillosa 

Una flor, un beso y un abrazo, para la mamita que hoy brilla como una divina diosa 

Un querer y un amor para la madre más bonita, esplendorosa y hermosa 

Una sonrisa y un te quiero para la mamita que saca pecho de sus hijos orgullosa 

Un agasajo y un brindis por la linda madre con su abrigo y de su espíritu amorosa 

Un regalo y un sueño en su regazo, con imaginaciones de besos cariñosa 

Una vida y una lucha de nunca acabar para esta guapa mujer, valiente y valerosa 

Un hogar y una familia para esta bella madre, que luces como mariposa vigorosa 

Un castillo y un enorme palacio para la mamita encantadora y majestuosa 

Un adiós y una bendición de Creador, para la madre del sustento prodigiosa 

El paraíso de la naturaleza, para la mamá laboriosa y de su fuerza grandiosa 

Los rayos luminosos de Dios, sigan protegiendo su vida y su cajita mágica milagrosa 

Y en las noches de luna llena, brilles tan bella y elegante de sus aires armoniosos vanidosa 

Pedirle a Dios, para todas las madres del mundo su bendición Todopoderosa y de la Virgen
Milagrosa 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga mayo 08-2022 
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 Madre hermosa

Madre hermosa 

Día universal de la madre, día de alegrías, de saludos y homenajes 

Día para conmemorar y recordar a esta hermosa mujer, con besos y abrazos llenos de felicidades 

Día para celebrar y brindar por la vida de este bello ser, de pundonor, amor y coraje 

Y qué siempre luzcas bonita, bella y elegante, con sus preciosos vestidos, que adornan a este
adorable personaje 

  

Qué grandiosa y esplendorosa, es la agradable y encantadora naturaleza 

Rodeada de jardines florecidos, de pétalos que irradian fragancias de perfúmenos de delicadeza 

Qué preciosa es la madre adorada, con su don de amor y nobleza 

Esparciendo valores y cariños desde el interior de su alma buena y pura, llena de grandeza 

Verla siempre alegre y sonriente, pregonando en el hogar toda su ardiente belleza 

Eres la reina, eres el palacio y del trono, la adorada y encantadora alteza 

No tiene precio su amor, sólo su corazón, que irradia alegría y la única riqueza 

  

Madre santa y de su alma, que llena el cuerpo todos los días de aire para las respiraciones 

De consejos y bendiciones, que acumula su espíritu de amables y consideradas razones 

Madre bella, de rezos y creencias, que suplica a Dios por el bienestar de sus hijos en todas las
ocasiones 

De abrazos y besos en las despedidas, con la cruz en sus esperadas bendiciones 

Madre primorosa, que se asoma sonriente, saludando desde los balcones 

Es el abrigo cálido y único, que soporta las adversidades y las inclemencias de las estaciones 

Madre grandiosa, oírla cantar en el hogar, retumba alegre el eco de sus bellas canciones 

Madre linda, reciba todas las rosas, orquídeas, margaritas y tulipanes, en ramos floridos por
montones 

Madre agradable, que vigila los sueños, los descansos, los amores y las imaginaciones 

Sus órdenes no tienen discusión, ni alegatos, ni subidas de tono, ni explicaciones 

Madre encantadora, eres el centro y la líder de admiración en las alegres reuniones 

Sus palabras y consejos vuelan, llevando alegrías y anécdotas llenas de ilusiones 

Madre primorosa, en el calor de su regazo, se alejan enfermedades, caos y preocupaciones 

Dios la creo hermosa y bella para llevar a cabo, la creación y la vida, en sus nobles misiones 

Madre guapa, en su cuerpo también anidan tristezas, que la afligen en sus desesperaciones 

Rodeada de sus hijos, hacen que su amor se llene de orgullo, con felicidad de satisfacciones 
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Madre santa y bendita, en la tierra la mujer más bella y bonita y de todos los seres, la única
maravillosa 

Verla descansar en su silla, en su hamaca y en su poltrona como toda una reina, la hacen ver
encantadora y preciosa 

Se desvela por el bienestar de sus hijos, irradiando cariños desde su alma prodigiosa y amorosa 

No hay amor más grande que el de una madre, querida y cariñosa 

Va y viene en el hogar con sus quehaceres, revoleteando como mariposa vigorosa 

Sus mandatos son órdenes, inculcando valores para la vida recta prodigiosa 

Donde hay una mujer, hay una encantadora madre, que irradia energías fervientes calurosas 

Cuando Dios creó la tierra, creó la humanidad, al hombre y a la mujer con su cajita mágica de vida
milagrosa 

Madre afectuosa, mujer amada y querida, creadora de luz y caminos de vida victoriosa 

Madre predilecta y preciosa del corazón, como el árbol que extiende sus ramas y sus brazos, para
prodigar a sus hijos sombra fresca y asombrosa 

Estar siempre a su lado y seas el alma y el espíritu alegre, madre querida y vanidosa 

Que Dios la cuide, la guarde y la bendiga con su adorable bendición, poderosa y misericordiosa 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 08-2022
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 Déjame ver su alma

Déjame ver su alma 

  

Mujer, déjame ver sus ojos y apreciar en ellos el cerebro de su conciencia 

Déjame ver su alma y contagiarme de sus energías, la vida de mi existencia 

Dame sus labios y saborear en ellos, la dulzura de su hermosa presencia 

Palpar su pecho y escuchar los latidos de su corazón, el pálpito de su esencia 

Deja que su espíritu me arrope con su bondad y el respeto de su obediencia 

Deja en sus manos, el saludo con su delicada y bella inocencia 

Tocar su precioso cuerpo y adentrarme en sus fragancias, los aromas de sus esencias 

Chupar el néctar de sus volcanes, el pecado y la confesión de mis indulgencias 

Adentrarme en su selva virgen con pasión y emoción, el elixir de la supervivencia 

Acariciar su cabellera que arrastra la suavidad y las caricias de su resistencia 

Déjame caminar sobre sus pasos, que dejan la huella hacia su residencia 

Y descolgar las tiras de su bata transparente y dar rienda suelta a la pasión con insistencia 

Deja que los rayos de la luna alumbren la noche mágica, con brillantes y vehemencia 

Y los cuerpos húmedos y sedientos, suden acalorados de emoción al fragor de las urgencias 

Déjame susurrarle al oído mis poemas a la musa preciosa de mis anhelos y única referencia 

Y los rayos del sol mañanero, calienten la cama y destapen con su calor, las sábanas arrugadas,
dejando ver la calidez de su evidencia 

Deja que el pabilo siga encendido y la llama de la emoción continúe con su exigencia 

Déjame idolatrar y venerar su ardiente cuerpo y sea el infierno de mi penitencia 

No dejes que el arrebato y el rubor deje espacio para el contrincante y su competencia 

Deja que el frenesí y la lujuria hagan su excitación, una adorable emergencia 

Déjame ver su alma buena y pura y me contagie con su felicidad, el bálsamo de su asistencia 

Déjame beber la pócima de su amor en el sopor del brebaje en el vendaval de su turbulencia 

Deja que me empape con su lluvia torrencial y salpique mi rostro con su inagotable efervescencia 

Y nadar en su riachuelo nítido y transparente y llegar hasta su nacimiento sin escrudiñar su
procedencia 

Déjame subir a su barca, ser su barquero y navegante en el mar embravecido de su paciencia 

Llegar a viejo y contemplarme a su lado como el primer día y descubrir los aromas de su inocencia 

Déjame querer y amar su adorado corazón, sin ataduras, sin amenazas, ni advertencias 

Qué la vida siga rodando y la naturaleza arrope los secretos íntimos de la confidencia 

Déjame ver su alma y su ferviente corazón, sin pedir permiso, ni firmas, ni secretos para su
audiencia 
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Deja que emanen sus perfúmenos y las fragancias de su loción y me impregnen los olores de su
cuerpo y tener en ellos su dulce y agradable presencia 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 10-2022 
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 Curva macabra y peligrosa

Curva macabra y peligrosa 

  

Viajando por una carretera angosta, se me apareció de pronto, una curva peligrosa 

El vehículo se detuvo en forma estrepitosa, apagándose con chirridos caprichosa 

Un escalofrío inundo el cuerpo, con mirada desviada, desorbitada, oscura y brumosa 

La curva la cubría el horizonte, de naturaleza verde, esplendorosa y frondosa 

El cuerpo empezó a sudar a borbotones con estremecimientos angustiantes, nerviosa y muy
copiosa 

De pronto una neblina densa, lentamente avanzaba, temblorosa y miedosa 

Se elevaba sobre la curva con un esplendor de una tarde miedosa y temerosa 

Una ráfaga de aire la envolvía, de celos raros maliciosa 

Avanzaba danzando sobre la vía angosta, silenciosa y algo misteriosa 

Rodeó el vehículo con su danza y baile, moviéndose como bailarina majestuosa 

Se enardecía el ambiente, con una cautela rara maléfica y espantosa 

La neblina se fue aclarando, dejando ver una figura brillante y luminosa 

Con vestimenta de enaguas de nieve, desfilando en silencio con ademanes ceremoniosa 

Daba vueltas en remolino, despaciosa con ritmo melodiosa 

La tarde caía en su ocaso con arreboles de colores, anaranjados borrascosa 

La curva peligrosa se tornaba en delirios, de gritos sin ecos, dolorosa 

La enagua blanca y transparente femenina, cubría aquel cuerpo con temores de llantos angustiosa 

Su cabellera larga y negra arropaba su rostro siniestro, cadavérico y horrorosa 

Hacía señas con sus largas y huesudas manos, como sombra en penumbras sigilosa 

En aquella curva peligrosa, de aquella carretera solitaria, el ambiente era de miedos escalofriantes
y de pavores azarosa 

Salían olores a flores negras y marchitas, de conjuros y pócimas macabras, fantasiosas 

El ambiente se tornaba en espeluznante y macabro, de adefesios, de espantos contagiosa 

Un ventarrón en remolino arreciaba con fuerza, levantando aquella figura esquelética fantasmal,
como burbujas espumosas 

Se acercó demasiado al vehículo y abrió con sus huesudas manos la puerta, con un ruido en
demoníaco estrepitosa 

Me saco del cuello, estrujándome como muñeco en forma feroz, estruendosa y tempestuosa 

Abrazó y arropó mi lánguido y agonizante cuerpo, danzando en vueltas con pánico horroroso y
parsimonioso 

Y allí en medio de la claridad del ardiente ocaso, me clavó sus afilados colmillos de su calavera
fantasmagórica, luctuosa 
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Su engendra y esquelética figura, era siniestra, escalofriante, pavorosa, de humores y olores
apestosos, infecciosa 

Sus enaguas blancas se tiñeron de sangre manchada, del puñal traicionero facinerosa 

La densa neblina se fue esfumando lentamente con sus enaguas, dejando ver su esquelética y
maléfica figura, despaciosa 

Y allí quedó abandonado con la puerta abierta el vehículo, en la curva demoníaca vertiginosa 

Sólo se notaban vestigios de gotas de sangre, de aquella espeluznante muerte, sin sepultura
macabra y de estupores escandalosa 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga, marzo 06-2022
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 Me voy de estas tierras

Me voy de estas tierras 

  

Me voy de estas tierras, que un día me vieron nacer 

Ríos y montañas hermosas, que me dieron sus frutos de comer 

Jardines florecidos de rosas, que me regalaron un querer 

Caminos inolvidables, que guiaron mi horizonte por doquier 

  

Me llevo las ondas de mis mares, que avivaron mis sentimientos 

Olas inmensas con las que jugaba al atardecer 

Burbujas que impregnaban mi cuerpo, aliviando mis padecimientos 

Playas blanquecinas, que reflejan el amor al anochecer 

  

Me voy de mi pueblo, caserío tranquilo y esplendoroso 

Calles coloniales, que vieron de mis juegos, correr sudoroso 

Casas antiguas con tejas de barro, de sus aposentos el eco escuchar 

El chirriar de sus puertas, retumba en mi memoria, poder recordar 

  

Parto raudo de mi terruño, dejando amigos en las noches poder desaparecer 

Vecinos y familiares, de saludos algún día poder comprender 

Oscurece y el llanto se hace largo hasta el amanecer 

El silencio carcome mi alma, la palidez me hace estremecer 

  

Me voy, dejando a la mujer de mis amores queridos 

La pasionaria de fragancias y perfúmenos, de olores permanecidos 

Amante de fulgores y deleites, de gritos divertidos 

Mujer maravillosa, me diste su cuerpo y su alma de abrazos y besos correspondidos 

  

Me voy sin resquemores, sin lágrimas, ni llantos 

Ni huyéndole a enemigos, que persiguen sus espantos 

Ni a las enfermedades, padecimientos de sus quebrantos 

Me voy de mi terruño, que le dio vida a mis encantos 

  

Me voy buscando otros horizontes, que iluminen otros luceros 
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Amores que perduren y sean por siempre verdaderos 

Encontrar por el camino, la huella de otros viajeros 

El paraíso o la muerte de forastero, de sueños aventureros 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo- 14-2022 
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 Luna de sangre

Luna de sangre 

  

Qué tierra la que nos dio Dios, tan bella, placentera y hermosa 

Nos dio el sol incandescente de luz y vida, con energías y luces poderosas 

Y en las oscuridades, nos regaló la luna, delicada y silenciosa 

Para que nos iluminara con sus rayos suaves y de encantos maravillosa 

Qué bonita se ve la luna, placentera y agradable, con aires refrescantes luminosa 

Iluminando caminos, alejando las penumbras y oscuridades tenebrosas 

Despertando en las parejas de enamorados, la pasión en los corazones, amorosas 

Qué bonita se ve la encantadora luna, con sus rayos en las alturas majestuosas 

Qué bella noche iluminada de luna llena, de lazos de amor afectuosa 

Surcando la atmosfera en su infinito, que aceleran sus pasos agitada y presurosa 

  

¿Por qué está triste la luna, rodeada de miedos y espeluznantes oscuridades? 

Llora desconsolada, porque la ha cubierto una sombra, en sus terribles soledades 

No le llega la luz de su amado sol, oscureciéndola en las penumbras fantasmales de sus
profundidades 

Derrama sangre roja, llorando en la pesadumbre de nostalgias y ansiedades 

Luna de sangre, triste, perdiendo su belleza y encanto como reina bella de sus majestades 

Luna roja, cubierta por la sombra de la tierra, perdiendo la intimidad de sus suavidades 

Llora la hermosa luna, porque se ha opacado su luz inmensa, el ego de sus vanidades 

Desaparece de la vista de la placentera tierra, el amor de sus fidelidades 

Su color blanco de la bóveda celeste, se ha perdido y ha entrado en debilidades 

Llora apesadumbrada gotas de sangre, perdiendo su atractivo y sus bellas facultades 

Se torna de un color cobrizo de miedos fantasmales, agonizando sus amables generosidades 

La tierra también está triste, porque su fantástica novia, oscurece, languideciendo sus vitalidades 

Luna de sangre, sus rayos luminosos se han ido por un instante, pero parecen eternidades 

Eclipse total de luna, opacando su belleza y en la tierra, sus ardientes sensualidades 

La tierra se ha movido entre la luna y el sol, perdiendo la brillantez y el color bello de sus
tonalidades 

Su color blanco pasa a rojo, derramando sangre por las heridas de sus cavidades 

Fenómeno natural de la vía láctea, con su galaxia espiral, que sucede en instantes de sus
brevedades 
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Nuevamente sale airosa, vestida toda de blanco, la hermosa luna, iluminando con su elegante
presencia 

Sus luminosos rayos brillan esplendorosamente en lo alto, vigorosa y bella, con sus enaguas
blancas y sus transparencias 

Luces, encantadora y alucínate, atrayente y vanidosa con su porte y embrujadora elegancia 

Regresan sus bellos encantos y las noches seductoras, que lloraron su interminable ausencia 

Qué cautivadora y fascinante se ve la agradable y hermosa luna, dejando ver su belleza y los rayos
luminosos de su evidencia 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga mayo 15-2022 

Noche de luna de sangre- noche de eclipse total de luna 

Noche roja de sangre y llantos por su belleza y su interminable ausencia 
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 Tumba olvidada

Tumba olvidada 

  

Tumba vacía, sin doliente, triste y olvidada 

Por nadie visitada y sin eco de la montaña, sus quejidos escuchada 

Tumba vacía, lóbrega, llena de maleza, de hierbas y matorrales rodeada 

Desconocida y sin nombre, del silencio lúgubre callada 

Tumba vacía de espiritualidad, de aquel cuerpo afanoso deseada 

Relegada al olvido, sin lápida y del sepulcro arrinconada 

Tumba vacía de soledad y tristeza, sin lágrimas, ni llantos, llorada 

Lugar silencioso donde descansa el difunto, que la vida lo llenó de recuerdos, soñada 

Tumba vacía, cámara de tierra suelta y de sangre manchada 

Donde yace de la catacumba, su galería triste y abandonada 

Tumba vacía, llena de incertidumbre, de fosa y sarcófago inclinada 

  

Tumba sagrada de las sepulturas escalofriantes, en noches de espantos y oscuridades 

Causa miedo y pánico ver una tumba vacía, relegada y abandonada en sus soledades 

Ser que no le dieron importancia, sin mausoleo, el ego maldito de las sociedades 

Tumba vacía y tristemente olvidada, sin credos, sin rezos, sin letreros, ni identidades 

En un cementerio relegado y abandonado, lejos de sus bondades 

Tumba olvidada, del pobre miserable, sin arreglos, ni vanidades 

Sin mausoleo, sin jardines, sin flores y vacía en sus solemnidades 

Tumba olvidada, que no mereció que su inquilino fuera en ataúd, ni cajón mortuorio, para que
alojara sus calamidades 

Panteón sin nombre, bóveda solitaria y vacía, llena de espantos y frialdades 

Tumba olvidada, donde el alma voló rauda hacia el infinito de las eternidades 

Donde anida el cuerpo hecho polvo, sin pobreza, ni riqueza, ni alarde de sus mezquindades 

  

Tumba olvidada y vacía, sin lápida, sin sepultura, sin nombre, ni reflexiones 

Sin cripta, ni mausoleo suntuoso, sin guardar cupo para otras generaciones 

Sin cruces, ni agua bendita, solo una tumba hueca y vacía, sin riquezas, ni posesiones 

Desmantelada, fría y raída, llena de roedores, pecados y maldiciones 

Tumba olvidada, sin parientes, sin coros de oraciones 

Descuidada y desprotegida, sin barrotes, ni gritos, ni llantos, ni explicaciones 
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Abandonada, solitaria y triste, sin orgullos, sin devociones, ni humillaciones 

El cuerpo hecho polvo, lo arrastró el viento, dispersándolo por doquier en las vegetaciones 

Solo quedó allí la tumba fría, lóbrega y vacía, sin dolor, sin miedos, ni desolaciones 

El tiempo pasa y la historia olvida, hasta la tumba olvidada, llena de espantos y supersticiones 

En las noches oscuras y tempestuosas, se escuchan voces de ultratumba, que salen de la tumba
hueca, olvidada y vacía, llena de pavores, terrores y alucinaciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 17-2022 
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 Déjame seducirte

Déjame seducirte 

  

Déjame tocarte con suavidad 

Y abrazarte con cariño y dulzura 

Déjame rozar tu piel con fina delicadeza 

Y adentrarme en el interior de tu bella figura 

Déjame expresarte todos mis afectos 

Y recitarte un precioso verso, a la belleza de tu hermosura 

Déjame ver tu amabilidad y la alegría de tu simpatía 

Volar con Tigo y tener una plácida aventura 

Déjame demostrarte mi caballerosidad e hidalguía 

Y te haré soñar, alejándote de la soledad y de la amargura 

Déjame ver en el interior, tu corazón radiante y palpitante 

Te empaparé en sudor y calor y te elevaré la temperatura 

Déjame revisar el candado de tu apasionado corazón ardiente 

Y encontrar la llave que abra tu hermosa cerradura 

  

Déjame apreciar y ver tus lindos ojos 

Y ver en ellos, fantásticas y soñadores visiones 

Déjame besar tus labios rojos carnudos, apasionados y sensuales 

Adentrarme en tu garganta y volar en imaginaciones 

Déjame contemplar y subir al cráter de tus rozagantes volcanes 

Chupar el néctar y perderme en el paraíso de las emociones 

Déjame extraviar en la selva virgen, que rodean tu exuberante hermosura 

Penetrar el triángulo, agotando el elixir de las ardientes pasiones 

Déjame contemplar en silencio, tu exquisito cuerpo maravilloso desnudo 

Ver la naturaleza, tu belleza llena de sonrisas y satisfacciones 

Déjame arroparte y cuidar tu placentero sueño 

Ver el apego y la nobleza, en el amor de mis reflexiones 

Déjame ver tu alma buena y pura 

Y alejar de mis pensamientos, el pecado y sus adorables tentaciones 

Déjame atizar el pabilo de tu ardiente llamarada 

Seducirte con ímpetu y arrebato, al extremo de mis excitaciones 
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Déjame participar en tu erotismo y ser parte de tu lujuria 

Quemarme en tu llama ardiente, la fogosidad de tus bellas atracciones 

Deja que al ardor y el rubor te llenen el cuerpo y el alma de frenesí 

Y yo te llevaré como mi reina encantadora, al jardín florecido de mis mansiones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 18-2022 
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 Las berrionderas y las viudas de la soga

Las berrionderas  

y las viudas de la soga 

  

Una noche oscura y escalofriante, llena de miedos y confusiones 

En una choza humilde, triste y abandonada, de espantos y revelaciones 

Se escuchaban alaridos, carcajadas y berríos de llantos burlones 

Cerca de un gigantesco árbol, con sus brazos y ramas de rezos y maldiciones 

La surcaba una quebrada de aguas rojizas, llenas de espumas de sus ejecuciones 

De historias, de mitos y leyendas, de sombras maléficas, de sueños e imaginaciones 

Volaban muy bajo, las almas en pena de las berrionderas, en sus agitadas desesperaciones 

Las atormentaba el pecado espeluznante, del engendro de sus confesiones 

  

De aquel caserío y villorrio, de tierras y ganados y de hogares amorosos 

Se notaba el verdor y la alegría en las labores del campo, de sus campesinos sudorosos 

Las mujeres reunidas en aquella choza humilde, maquinaban algo siniestro y horroroso 

El demonio se apoderó de sus mentes siniestras, del fango estruendoso 

Lo que pensaban hacer, era escalofriante y terrorífico, atemorizante y espantoso 

Convencieron a sus esposos y maridos, de pasar una noche de amaneceres maravillosos 

Las endemoniadas mujeres, se enrollaron los lazos en sus cuerpos, apasionados preciosos 

Y los terratenientes, campesinos y jornaleros, con sus moyas de bebidas fermentadas de olores
fuertes y deliciosos 

Partieron esa noche hacía la choza, entonando melodías de acordes pegajosos 

Marchaban abrazados, alegres a la cita de amores y pasiones deseosos 

Y allí debajo de aquel árbol inmenso de ramas y sombras de miedos asombrosos 

Empezó la danza macabra, con aires de pánicos tenebrosos 

Todo era alborozo, risas y carcajadas, de tabacos, cigarrillos y bebidas, que tomaban agitados y
presurosos 

El egoísmo y la ambición a la riqueza mal habida, las llenó de fobia y odio pecaminosos 

Querían para ellas solas las tierras, los cultivos y el ganado de tesoros codiciosos 

Emborracharon a sus esposos, idos de tumbo en tumbo, sin alientos y ojerosos 

Y allí debajo de aquel árbol, desenvainaron los siniestros lazos de sus cuerpos vanidosos 

Y una a una fueron colgando con la soga, ahorcando siniestramente a sus queridos esposos 
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Amaneció y en el árbol del ahorcado, estaban colgados los esposos, rodeados de moscas y el
aire, que los mecía en sus soledades 

Las viudas en medio de su berríos, los enterraron con miedos atroces, ocultando sus barbaridades 

La última noche del velorio, en aquella choza desolada y triste, presagiaba aires de fatalidades 

Un ventarrón huaracado, en medio de relámpagos, rayos y centellas, con la fuerza de sus
tempestades 

Azotaba con furia la choza, a las viudas y a las sogas colgantes, llenas de perversidades 

Las azotó en remolino y las elevó por los aires, con hojarascas a grandes velocidades 

Lanzándolas al lecho de la quebrada, hundiéndolas en las terribles profundidades 

Se calmó la tormenta y el árbol del ahorcado con las sogas moviéndose, se llenó de miedos, de
espantos, de berríos y ansiedades 

  

  

Cuenta la historia en medio de sus mitos, leyendas y testamentos 

Que por allí han visto merodear a las berrionderas, padeciendo el lánguido de sus sufrimientos 

Son las viudas de la soga, que atemorizan con sus gritos escalofriantes y espavientos 

En noches oscuras y tormentosas, se escuchan sus berríos, con alaridos violentos 

Son almas en pena, que vagan llorando, pagando el pecado de sus sufrimientos 

Vuelan alrededor del árbol frondoso, atizando la soberbia y el pánico de sus remordimientos 

Las berrionderas piden perdón y paz para sus crueles y agitados tormentos 

Son las viudas de la soga, que piden con sus berríos y gritos desesperados, que las ayuden 

Con el engendro, del peso de sus cargamentos 

La soledad invade a estancia, al árbol del ahorcado y a la quebrada, con lastimeros berríos, que
salen de bien adentro de sus abatimientos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 22-2022 
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 Cómo seducir su corazón

Cómo seducir su corazón 

  

Cómo seducir el corazón de una bella y encantadora mujer 

Y el pabilo de su ardiente llama encender 

Cómo acercarse a su bello cuerpo y tratarla de convencer 

Con fragancias y perfúmenos, que la hagan inspirar en su interior y complacer 

O recitarle poesías con versos de amor y la hagan ida enmudecer 

Cómo estar a su lado y contemplar a solas el agradable atardecer 

Y ver las luces intermitentes de las luciérnagas y el grillar de los saltamontes en las penumbras al
anochecer 

Cómo evitar su linda y cautivadora mirada, sin llegar a enrojecer 

Y del nerviosismo a su lado, pálido y mudo padecer 

Cómo coquetear el galanteo, sin llegar a enloquecer 

Y esperar de la mujer hermosa, su sonrisa y en el rostro florecer 

  

  

Seducirla con un ramo de rosas y orquídeas y lanzárselos a sus manos a la altura de sus balcones

Con una serenata de guitarra y acordeón y la llene de alegrías y emociones 

O tocarle del llano, el arpa y la garza blanca, llenándola de satisfacciones 

O con una armónica o riolina y que sus acordes hagan eco en sus habitaciones 

O entonarle una melodía romántica con piano y la haga volar en todas las direcciones 

O invitarla a bailar una salsa brava y con sus movimientos agite sus respiraciones 

O estrechar su armonioso cuerpo, bailando un bolero y la llene de amor y sensaciones 

Acariciarle, oler y besar su larga cabellera, pidiendo de su alma sus confesiones 

Seducirla con una conversación placentera y amena, acercando los cuerpos a las tentaciones 

Escuchar con atención su melodiosa y encantadora voz, alegrando con risas los corazones 

Cautivarla con cuentos y leyendas de amor y la haga soñar y volar en imaginaciones 

Mirarla a sus cautivadores y matadores ojos y ver en ellos el paraíso de las pasiones 

Mostrarle seguridad y alejar el caos, miedos y otras preocupaciones 

  

Seducir una mujer paso a paso, los tiempos se vuelven eternos y maravillosos 

Los días pasan volando, volverla a ver todo es romántico y fervoroso 
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Las tardes se vuelven inolvidables y las citas de sudores pegajosos 

Las noches se tornan en arrebato y veneración, del elixir vertiginoso 

Cómo persuadir el corazón de aquel querer, de lazos ardientes deseosos 

Cómo ligar y cautivar su hermoso y placentero cuerpo, del ímpetu y del delirio pecaminoso 

Cómo decirle que los días a su lado son un frenesí, gozoso y lujurioso 

Prender esa llama ardiente, que vibre en calores fervorosos 

Cómo seducir su corazón y ver el amanecer claro y esplendoroso 

Cómo adentrarme en su interior y decirle a su alma, que todo lo de ella es delirio y erotismo
contagioso 

Y morir en sus brazos, llenos de placeres y encantos, agonizando lentamente con sus besos
parsimoniosos 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 24-2022 

Recordando un amor, una linda mujer y una inolvidable pasión.
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 La política

La política 

  

Cómo entender la política, al pueblo y sus nobles gobernantes 

Cerrar los ojos y soñar con la propia democracia, por unos instantes 

Ver el rostro alegre de los enamorados y a los furtivos amantes 

Ver en la política, el progreso del pueblo, trabajadores, fabricantes y comerciantes 

Qué se vea la unión, el saludo y el abrazo cordial de sus habitantes 

Cómo entender la política y ver con otros ojos, los alegres y felices semblantes 

Que haya espacio, trabajo y educación para todos, sin tener que marchar con manifestantes y
protestantes 

  

La política, es una ciencia social, para el beneficio y bienestar de las sociedades 

Deberían llegar allí, sólo los seres sabios, con el pensamiento de sus voluntades 

Observar la realidad del país y fortalecer lazos de amor, trabajo, cultura, estudio y libertades 

Darle un enfoque científico, sin estigmatizar las clases sociales 

La política es la necesidad del ser de organizarse y llenarse de confianza y seguridades 

Tomar las mejores decisiones y facilitar un mejor vivir, lleno de paz y oportunidades 

La política está arraigada y enquistada en la sociedad y en el interior de sus profundidades 

Es tan vieja y antigua como la misma humanidad, en Estados y comunidades 

Es una forma de poder del Estado, desde Aristóteles y Platón y otras dignidades 

Está llena de sistemas políticos e instituciones, que acarrean valores y responsabilidades 

Llena de creencias y leyes, que le dan al político, liderazgo y otras facultades 

El servidor público debe generar confianza y bienestar, honorabilidad y lealtades 

La política es un arte, es una ciencia, es una doctrina, es un gobierno lleno de sinceridades 

Debe promover el bienestar y la participación del pueblo, con la sinceridad de sus generosidades 

La política es un poder, es la convivencia de la sociedad, llena de trabajo, salud y prosperidades 

La política es un pensamiento, es conciencia, es comportamiento, es constitución, llena de orden y
formalidades 

  

Lástima, que hace muchos años, la política se la tomaron los politiqueros deshonestos, que
abundan por montones 

Corruptos, que vieron su futuro en la política, para hacer su fortín perverso de riqueza, de estatus y
altas posiciones 

Políticos, que se valieron del voto del pueblo humilde, en ciudades, campos, pueblos y regiones 
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Encontraron el tesoro en el erario público, que soñaban en las noches macabras de sus adefesios y
crueles imaginaciones 

Entregan migajas al pueblo y obras mal construidas y del resto no dan certeza, ni explicaciones 

Políticos que se refugian con mantas de honestidad, pero están podridos en sus lánguidas
investigaciones 

El pueblo llora arrepentido, con lágrimas en sus espeluznantes desesperaciones 

Les salen gritos desde su interior y, aun así, les siguen creyendo y los reciben con abrazos y
admiraciones 

Al político deshonesto no le conviene, que el pueblo se llene de estudios, de cultura, de valores y
educaciones 

A veces se ve, que el pueblo quiere despertar del letargo cruel y olvidadizo y de aquellas
anacrónicas tradiciones 

Qué difícil es entender la política, cuando ésta, está rodeada y encerrada por maquinarias de
adefesios y maldiciones 

La política es democracia, para el beneficio de las sociedades y en la participación de sus
ejecuciones 

Pero se ha convertido en una desgracia, en manos de políticos deshonestos y perversos, de
Estados y gobiernos, llenos de corrupciones en sus administraciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, mayo 26-2022 
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 Las heridas del alma

Las heridas del alma 

  

El cuerpo sufre y se abate, angustiando su placentera vida 

El corazón sangra, se cura con el tiempo, pero no olvida 

El alma llora desconsolada, por sus sangrantes y escalofriantes heridas 

Gime y suspira por las ofensas internas, de las lesiones ocurridas 

Las heridas del alma, se reflejan en el cuerpo, de avatares vivida 

Las facciones del rostro, muestran su tristeza de llantos, de lágrimas adolorida 

Las penas, el dolor y las tristezas, agobian el alma abrumada, sin ser escuchada, ni comprendida 

  

Se hiere el alma, con el rechazo en el amor no correspondido, de los ardientes corazones 

Se siente el miedo y el pánico, implorando el perdón para que no lo abandones 

Se hiere el alma, con el abandono, en la soledad de las habitaciones 

La embarga la tristeza acongojada, sin prestarle sus debidas atenciones 

Se hiere el alma, con la humillación, perdiendo la libertad en sus expresiones 

Se ataca la dignidad y la autoestima, con crueles y mordaces intenciones 

Se hiere el alma, con la traición, arrebatando la confianza, en el interior de sus razones 

Alevosía, que arrebata a la ira y al llanto del ridículo, en la soledad de sus reflexiones 

Se hiere el alma, con la injusticia, con la vanidad y el ego, sin dar espacio a las explicaciones 

La envidia mata el alma, el afecto, el amor y a los sueños, que acompañan sus imaginaciones 

Se hiere el alma, con la decepción, con la ilusión, que embarga las alegres emociones 

Con la soberbia, con la ira, con la rabia, desterrando las innumerables pasiones 

Se hiere el alma, con la indiferencia, ignorándolo en el compartir de las reuniones 

Es el peor pecado del ser humano, que lleva a la negligencia, arropándolo en sus preocupaciones 

  

El alma es abstracta e inmortal del cuerpo humano y de la vida hermosa 

Siente, piensa y se acongoja con sus sangrantes heridas, de angustias silenciosas 

El alma es valiente y enfrenta los dolores, que la acorralan en forma cruel y peligrosa 

Necesita espacio y lugar para pensar en su intimidad maravillosa 

Las heridas del alma, se curan y se sanan con el amor de la familia, orgullosa y amorosa 

Con la amistad leal y sincera, de saludos y cariños asombrosas 

Hay que enfrentar el dolor del alma, que hace parte de la vida dichosa y valerosa 

Las heridas del alma, dejan enseñanzas en su andar y de su camino respetuosa 
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El alma se alegra, cuando el cuerpo sonríe, con felicidades vigorosas 

Las caídas del cuerpo, hacen ver valiente el alma, de sus fuerzas internas milagrosas 

Las heridas del alma, las cura el tiempo, que pasa en forma presurosa 

Dejando cicatrices difíciles de olvidar, que se convierten en penas de angustias llorosas y dolorosas

Las heridas del alma, recuerdan que somos humanos de la vida bella y esplendorosa 

Perdonar las ofensas, las envidias, los egos, las vanidades, soberbias y rencores, que hacen ver
del alma majestuosa, el amor de Dios, la bendición Todopoderosa. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 09-2022
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 Las culebras, temor y miedo

Las culebras, temor y miedo 

  

Una mañana de sol, de aires suaves y frescos primaverales 

Caminaba distraído, contemplando las aves en sus habitas naturales 

Me aparté del sendero de los caminos reales, que dejan huella de marcas habituales 

Sin darme cuenta, pisé una enorme culebra, cerca del jardín de los rosales 

Clavó sus colmillos en mi pierna derecha, con dolores atroces infernales 

La culebra se enrolló del pie hasta la rodilla, en un sinfín de espirales 

Levanté la pierna y voló hacía mi cara, con saltos acrobáticos descomunales 

El dolor era insoportable, la perseguí, perdiéndose entre los matorrales 

La herida sangraba, dejando la huella de la herida, en los andenes y portales 

Me acordé de Dios, pidiéndole ayuda con mis rezos de credos personales 

Empecé a sudar a borbotones y el corazón se aceleraba como cuando una piedra, rompe los
cristales 

Apresuradamente me dirigí, asustado y temeroso, al más cercano de los hospitales 

Se me vino a la mente las leyendas y mitos de las culebras, que no todas son venenosas, ni
mortales 

Tradiciones míticas y de la antigüedad religiosas, que infunden miedos atroces fantasmales 

Creencias, que la culebra es el símbolo de la muerte y de otros fantasmagóricos rituales 

Otros dicen que es el genio del mal y de las oscuras tinieblas medievales 

Y los del más allá, que es un animal maligno, astuto y traidor de aspecto feroz y de terrores
descomunales 

También dicen que es el mismísimo demonio de lucifer y enemiga de los seres terrenales 

Los más positivos, que es el símbolo de la ciencia y la medicina, aliados por el bien de la vida,
seres incondicionales 

Para los antiguos, eran dioses de la fertilidad y fecundidad de la mujer, de creencias ancestrales 

Símbolo de las cosechas abundantes de la tierra y caza, ahuyentando enfermedades y angustias
personales 

En el antiguo Egipto, la serpiente cobra, era la señora del cielo y de las pirámides universales 

Símbolo del ardiente sol y de la llama del fuego, con fuerzas y emociones sentimentales 

La culebra real, diosa predilecta del Faraón, con sus silbidos, que retumbaban en ecos musicales 

  

En la naturaleza verde o árida, abundan las serpientes rastreras, de aguas o voladoras
silenciosas 

Apreciándolas de cerca, en su vestimenta abundan de colores brillantes y de tonalidades hermosas
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Las serpientes son culebras de temperamento calmado y la mayoría no son venenosas 

Serpientes, víboras, cobras, mapaná y cascabel, de mordidas mortales espantosas 

Su piel está cubierta de escamas para aferrarse a la superficie de la naturaleza maravillosa 

Rara vez atacan a menos que se vean amenazadas, poniéndose nerviosas y temblorosas 

Sus cánticos son silbidos, que salen de la glotis, cuando respiran temerosas y ansiosas 

Sus colmillos son huecos, por donde inyectan el veneno, con heridas sangrantes dolorosas 

No mastican, tragan entero animales más grandes con su boca, que se triplica en forma asombrosa

Nos han inculcado, temor, repudio, pánico y terror, con pavores y miedos angustiosos 

Hay que tratarlas con respeto, que vivan en su entorno, con distancia y cautela cuidadosa. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 12-2022 
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 Ganadores y perdedores

Ganadores y perdedores 

  

Cuando se hacen las cosas bien en una ardua y compleja competencia 

Todos lo recuerdan como el ganador y quedará el sello de su permanencia 

El éxito, es una victoria con ecos de euforia, que marcan su trascendencia 

Ser el ganador es una meta alcanzada, con el sudor de su insistencia 

Es una sensación de tranquilidad y bienestar, que colma su inteligencia 

El triunfador se llena de felicidad, olvidando odios, que acrecentaron los rencores de la violencia 

El triunfo es una sensación, es una voluntad, es esperar con humildad, nobleza y paciencia 

Es el grito victorioso de los valores, que irradiaron los horizontes con su infinita influencia 

Antes de llegar a la meta, se pasaron por adversidades y derrotas, con amenazas de sus
sentencias 

Peligros que alimentaron el deseo y el amor por la vida y luchar por la ética, buscando la excelencia

El triunfo se concreta con metas y decisiones, con entregas de urgencias 

Triunfar es llenarse de satisfacción, desde las calles, hasta los rincones de las residencias 

Es llenarse de risas y felicidades, sin medirse en la esencia de la prudencia 

El que triunfa se rodea del cariño de los demás, que lo quieren abrazar con saludos de insistencia 

Triunfar es tan incierto, como difícil de alcanzar el grito de la independencia 

No es fácil ser el ganador, así se luche con amor, entrega y vehemencia 

Así como el ganador tiene sus méritos, su pasión, su amor y su preferencia 

También el perdedor, lleva a cuestas su tristeza, su sufrimiento y el dolor de la impotencia 

El ganador tiene su personalidad, su arraigo, sus egos, su vanidad y también su insolencia 

Ha recorrido un camino árido y polvoriento y lo ha sabido sortear con ayudas y otras asistencias 

Los triunfadores son de carácter fuerte, con mentalidad, resistencia y transparencia 

Su corazón está forrado en una coraza, que protege el alma, el espíritu y su supervivencia 

Triunfar en la vida es un gran suspiro, que sale de bien adentro, con ruidos de su estridencia 

Es cosechar a través del tiempo, conocimientos y cultura, con la inclemencia de su sapiencia 

Triunfar es un regocijo, que se propaga orgullosa y vanidosa, con aires de felicidades que llevan
turbulencias 

Da tranquilidad y sosiego para el espíritu, el deseo y fogosidad, que alegran sus procedencias 

Y ha sabido sortear toda clase de obstáculos, hasta calumnias, con ataques violentos con
recurrencia 

Las intrigas, odios, mentiras y rencores, adefesios de sus injerencias 
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El triunfo del ser, llena al cuerpo y al alma de regocijo, de felicidad y a toda su descendencia 

Gana y triunfa aquel, qué con ahincó se ha sacrificado, esperando el dia propicio para triunfar, en la
resistencia de la competencia 

El perdedor también es un ganador y gran contrincante, haciendo la única y leal diferencia 

  

Ganadores y perdedores, seguirán viviendo la vida, con todos sus admiradores y seguidores 

Unos reirán alegres y felices y los otros con llantos, con lágrimas de sus ardientes dolores 

Los unos y los otros, seguirán con sus faenas y sus trabajos, ganándose el pan con sus ardientes
sudores 

El horizonte seguirá igual de bello y hermoso para todos, mostrando del cielo sus esplendores 

Unos gobernarán y los otros obedecerán, todos unidos como hermanos, de la mano con sus
amores 

La vida para todos florecerá radiante, como brilla y luce el jardín, con los pétalos de sus bellas
flores. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 19-2022 
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 Te estás quedando mujer

Te estás quedando mujer 

  

Te estás quedando mujer, te estas perdiendo y quedando 

Pasó raudo el tren y tus maleas se las están llevando 

Y aquí sentado, con una sonrisa te estaré esperando 

El tiempo viene y pasa y tu sombra aún sigo recordando 

Miro al cielo y por ti, unas oraciones en silencio estoy rezando 

A paso largo, solitario y sin tu compañía, por un camino árido voy caminando 

La soledad y la tristeza, sin alientos y sin fuerzas, todo se me está acabando 

Fuiste una nube de verano, que me dio sombra y hoy a lo lejos se está esfumando 

Te estás quedando mujer y tu sonrisa sin eco a lo lejos se está silenciando 

Ya no duermo, solo pesadillas, que en sueños me sigues atormentando 

Es un vaivén, que va y viene y en la oscuridad, la herida sigue sangrando 

Amanece una vez más y el canto del gallo mañanero, me sigue despertando 

El espanto de tu amor, en las tinieblas me sigue silencioso observando 

Te estás quedando mujer y yo aún en medio de la soledad, te sigo amando 

  

Te está quedando mujer querida sin mi presencia 

Te amé y te adoré desde bien adentro de mi alma y de mi existencia 

Eres un jardín florecido y una bella rosa y yo el tallo espinoso sangrante por excelencia 

Un riachuelo nítido y transparente y yo la creciente, que inunda tu paciencia 

Fuiste mi carcelera y mis barrotes y el pecado de mi penitencia 

Te estás quedando mujer, sin mis versos, sin mis poesías y sin audiencia 

Me dejaste a la vera del camino y tu ganaste la meta de la competencia 

Te rodearon otros quereres, otros complacientes amores y me pagaste con tu insolencia 

Te llevaré las mejores orquídeas, los perfumes y fragancias para tu complacencia 

Te estás quedando mujer, con tu orgullo, hiriéndome con la soberbia de tu imprudencia 

Tírame, aunque sea una mirada, para el alivio sepulcral de mi supervivencia 

No te pido, ni amor, ni pasión, ni emociones, ni perdones, ni clemencias 

Sólo pido, que vengan los vientos fuertes huracanados y me arrastren con sus turbulencias 

Te estas quedando mujer y no has sabido leer, el honor de mi sapiencia 

  

Te estás quedando mujer, agitando la seducción de los ardientes corazones 
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Déjame admirarte toda bella y radiante, cuanto desafiante, te asomas por los balcones 

Escuche, por instantes las melodías y las reflexiones que hice para ti, con mis versos hechos
canciones 

Olvidarte, es solo recordarte en el horizonte oscuro, de mis terribles imaginaciones 

Pasionaria de amores, que nunca escuchaste los fantasmas de mis preocupaciones 

Me cercenaste con tu desprecio, el aire puro para mis lánguidas respiraciones 

Martillaste el último clavo en el cajón mortuorio, enterrando para siempre mis amores y mis
desesperaciones 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga junio 24-2022 
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 Padre querido

Padre querido 

  

A todos los padres, hoy en su día, con cariño y abrazos, nuestras felicitaciones 

A ese padre querido, que alegra los ardientes corazones 

Pidiéndole siempre a Dios, en su infinita bondad, que nunca nos abandones 

Ese padre adorado, también se merece junto a la madre querida, todas nuestras atenciones 

Ese padre amado, el que está ahí al frente de la batalla, en las trincheras y en todas las situaciones

A veces se ve serio y riguroso, pero también está lleno de agradables sensaciones 

En su rostro también brilla la alegría, el regocijo, las risas cargadas de satisfacciones 

Padre apreciado, lleno de sueños para sus hijos, atiborradas de futuras imaginaciones 

Es el encargado de los cuentos, de las leyendas y del esparcimiento en las agradables reuniones 

Padre querido, siempre atento a calmar y solucionar los miedos y preocupaciones 

Se le mide a todo, a los espantos, a los adefesios y pánicos, al peligro sin medir consideraciones 

Siempre está ahí al lado de sus hijos, luchando por el bien, con ahínco en sus obligaciones 

Temperamental y recio, también tiene su espacio para los amores, pasiones y gratas emociones 

Hoy en el día del padre, para él, de Dios, todas las amadas y religiosas bendiciones 

  

Ser padre, es un honor, es el que engendra al hijo con la amante, mujer y esposa, lleno de
fervientes y apasionados amores 

El que cría al vástago, inculcándole valores éticos y morales, como aquellos antiguos profesores 

El que enseña y orienta al retoño por el camino del bien, respetando el honor y la gloria de sus
superiores 

Aquél, que como todo humano y pecador, con sacrificio enmienda sus caídas y errores 

Padre que protege al fruto de su amor, con su trabajo y con sus ardientes y sofocantes sudores 

Aquél, que valientemente espanta del hogar, miedos, peligros y enfermedades, fantasmas y
horribles temores 

Padre es aquél, que da confianza al amado descendiente y le enseña los avatares de la vida con
rayos encantadores 

Padre abnegado, luchador y trabajador para sus herederos, está pendiente de aquellos furtivos
cazadores 

El que sólo alberga en su corazón, por sus hijos, ayudas de amores y cariños protectores 

Es aquél, que empieza la rumba, la alegría y el festejo, es el de la música, con detalles y
pormenores 

También tiene su lado amable y de sus adorables reinas, es el picaflor de amores seductores 
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¡Oh! Padre adorado y querido, ya estás llegando a viejo y lento en sus movimientos 

Ya eres un tierno abuelo, lleno de recuerdos y nostalgias, llenas de sentimientos 

Sembraste valores, cariños y amores fraternales y hoy estás recogiendo su cosecha y sus frutos
llenos de reconocimientos 

Padre, su cabello se tiñó de brillantes canas y su conciencia se atiborró de conocimientos 

Veterano de mil batallas, como no dedicarle un bello poema y por su crianza, elevarle una estatua
en sus monumentos 

Me parte el alma, verlo hoy tiste, solitario, acongojado y meditabundo, en la habitación de sus
alojamientos 

Padre adorado y abuelo querido, se llenaste de pastillas, de enfermedades y medicamentos 

Pedirle siempre al Creador, su adorable bendición y para él, todos mis abrazos, mis saludos y mis
lágrimas en sus últimos abatimientos. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga junio 26-2022 
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 Día internacional de las amistades

Día internacional de las amistades 

30 de julio de la amistad entre pueblos 

Por la Asamblea General de las Naciones 

  

Día para conmemorar la unión entre pueblos, que festejan con amor sus amistades 

Unir países y culturas, cautivando y uniendo energías, anhelando libertades 

Día para tender puentes entre abismos, alejando el caos, miedos y oscuridades 

Enfrentar unidos, retos, desafíos, pobreza y hambres y otras necesidades 

Día para celebrar que somos libres, llevando en el alma, amores y libertades 

La amistad entre pueblos cultiva confianza, paz, alegrías y felicidades 

Unidos en amistades para lograr un mundo mejor, lleno de comprensión y nuevas oportunidades 

Rechazando la violencia, la guerra, los conflictos entre los seres y sus sociedades 

Día para promover el respeto, la igualdad, la comprensión y de las personas sus dignidades 

Rechazar la intolerancia y la discriminación entre hermanos, que agobian sus ansiedades 

Día internacional para romper fronteras y tender lazos llenos de amores y bondades 

Día para llenar el alma de bondad incondicional entre pueblos, países continentes y comunidades 

Que reine la alegría, la armonía y que los pueblos se llenen de júbilo y alborozo, acrecentando sus
amabilidades 

Por un mundo más humano, menos armamentista, que solo trae muerte, miedos, enfermedades,
pánicos y crueldades 

Día para fomentar la solidaridad con respeto y sinceridades 

Estrechar el abrazo y el saludo con el amigo fiel y leal, arropando su ser con amor y generosidades 

El ser humano es uno solo, lleno de realidades, metas, amores y verdades 

La tierra hermosa es una sola, llena de verde naturaleza y de alimentos por cantidades 

Vivamos con alegrías, compartiendo amistades con la tranquilidad de sus profundidades 

Ya no más guerras, matándonos entre hermanos, si estamos llenos de fe, esperanza y cualidades 

Que yo haya fronteras, ni cercas, que cercenan el alma y el cuerpo con sus egos y vanidades 

Que la amistad entre los pueblos nos una en una sola nación por siempre, hasta más allá de las
eternidades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga julio 30-2022 
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 La sabiduría

La sabiduría 

  

Ser sabio, es haber aprendido de la vida sus inagotables lecciones 

Es descubrir y trasegar diariamente los caminos llenos de sabiduría y reflexiones 

Ser sabio, es enseñar desde el alma, los conocimientos a las nuevas generaciones 

Dejar los recuerdos y anécdotas escritas en bocetos, con la sabiduría de las informaciones 

Ser sabio, es extender de la mano del entendimiento a las investigaciones 

Es la experiencia del hoy, que queda en el ayer, para el mañana y llenarse de admiraciones 

La sapiencia es el carácter de la inteligencia, con discernimiento en las discusiones 

Es la prudencia en aplicar el conocimiento, con profundidad de sus conclusiones 

Es la sensatez y claridad del juicio, con cautela y responsabilidad en las precisiones 

  

La sabiduría tiene sus enemigos, en la inmadurez de la insolencia 

En el odio, en el rencor y en la soberbia, que arrastran los egos de sus violencias 

La angustia, el sufrimiento, el desespero y el hambre, cierran el conocimiento a la inteligencia 

Son sombras huracanadas del mal, que nublan la sapiencia de odios y rabias, con furor y
vehemencia 

El que no escucha al sabio, lo atormentará la desgracia y la soledad de su lánguida negligencia 

  

Dios, es la fuente de toda sabiduría, inteligencia, amor, paz y conocimiento 

Todo lo sabe, todo lo conoce y es Omnisciente y en Él están los secretos de los pensamientos y
sentimientos 

Le dio al ser humano el cerebro y la fortaleza de la sabiduría para adentrarse en sus
descubrimientos 

Con bondad, la sabiduría es luminosa y eterna, con la perfección de los argumentos 

La sapiencia lleva a razonar y pensar con inteligencia y educación, por los recorridos y travesías de
los entendimientos 

La sabiduría es el saber, es la sapiencia y cultura, es el camino que lleva a encontrar a Dios, en sus
razonamientos 

  

El conocimiento, con la inteligencia del entendimiento, hacen del ser su inagotable grandeza 

Arropa a la sabiduría con su aprendizaje, llenando de información el castillo de su riqueza 

El ser sabio se llena de reflexiones, de valores y conocimientos, haciendo de su interior la trinchera
de su fortaleza 

Ancestralmente la sabiduría se les atribuía a los ancianos, por la experiencia en la sapiencia de sus
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nobles destrezas 

Hoy se ha perdido esa leyenda del viejo sabio, que lo llenaba de orgullo y respeto en su naturaleza 

Se han ido al olvido los recuerdos de los ancianos sabios, que nos llenan de lágrimas y tristezas 

  

La sabiduría, es una habilidad del conocimiento, que fluye misteriosa y silenciosa 

Es el conocimiento profundo del ejercicio del estudio, generoso, luminoso y maravilloso 

Es el uso de la razón, del buen juicio minucioso, de su interior majestuoso 

Ser sabio, es ser justo, es llenarse de valores y reflexión, de virtudes, grandioso y respetuoso 

Ser sabio, es llenarse de sabiduría, de sapiencia, de responsabilidad, cauteloso y cuidadoso 

El ser humano atesora conocimientos con discreción y previsión, estudioso y hacen ver de la vida
su alegría y de horizontes armoniosos 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga agosto 01-2022  
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 Eres todo lo que quiero y amo

Eres todo lo que quiero y amo 

  

Eres mi estrella, mi lucero que vaga en el infinito perdida 

Mi luna llena, que alumbra mi cabaña, en las madrugadas dormida 

Eres todo lo que quiero y amo en esta hermosa y placentera vida 

Mi llamarada, que arde en mi corazón con fuego encendida 

Eres mi abeja, que chupa el néctar de mi alma, del panal sorprendida 

Eres la cirugía, que remienda y cura mi sangrante y escalofriante herida 

Eres todo lo que quiero y adoro, por los caminos del horizonte de mi agitada vida 

Mi ola del mar, que va y viene en las arenas blanquecinas, de playas prometidas 

Eres mi flor y mi orquídea, la fragancia olorosa de tu cuerpo poseída 

Mi risa, mis carcajadas, la felicidad con sonrisas revestidas 

Eres toda mi pasión, mi seducción, el frenesí de mi alma divertida 

Todo lo que quiero y amo con veneración de Dios, por siempre agradecida 

Eres mi cerveza, mi aguardiente y el licor en las noches de amanecida 

Mi comida y mi plato preferido, que mi paladar, en tu boca compartida 

Eres mi yerba, mi cigarrillo, mi éxtasis de fumarolas estremecidas 

Mi adorada y consentida mujer, mi bandolera, asesina y bandida 

Eres todo lo que quiero y adoro, mi bendición del Creador concedida 

Mi huracán, que arrastra mis ventiscas con borrascas estremecidas 

Eres mi culebra, mi cascabel, que me introduce el veneno en tu apasionada mordida 

Mi ciudad, mi pueblo, mi calle real, convertida con tu belleza en esplendorosa avenida 

Eres mi dolor de cabeza, mi jaqueca, la migraña de tu ardiente amor atribuida 

Eres mi revolución, el grito de emancipación, que retumba en mi corazon transmitida 

Eres el atardecer de mi ocaso, que nos agarró en la maleza escondida de anochecida 

Mi suma, la multiplicación de mi delirio y frenesí, en tu alma dividida 

Eres mi sota de copas, mi naipe, mi as bajo la manga, para ganar la partida 

Mi diosa del olimpo, mi nube y mi neblina, en el infinito desvanecida 

Mi hermosa dulcinea, cabalgando en mi lomo de rocinante, con besos exhibida 

Eres mi diente y la muela de mi boca, del paladar sin fuerzas extraída 

Mi jardín, mi rosa, mi tulipán y margarita de tus fragancias, del aroma seducida 

Mujer linda, hermosa, bella y placentera, de egos, vanidades y de andares presumida 

Eres el sol ardiente, que quemas mi piel rojiza y de callos endurecida 
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Eres mi agonía, mi sombra y mi demonio, del infierno enloquecida 

Mi dulce hechizo, el maleficio de mi perdición y la muerte en mi panteón, entristecida 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 03-2022 
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 Mujer ajena

Mujer ajena 

  

Me enamoré de una señora placenteramente bella, pero de caricias y de corazón ajena 

Perdóname Dios, por desear la mujer del prójimo, que con su amor me oxigena 

Mujer de otro, que, con su pasión ardiente, me asfixia y con su pócima me envenena 

Mujer ajena, que con su fogosidad a mi cuerpo y alma desordena 

Eres una lengua de fuego, convertida en llamarada que me quema y me condena 

Mujer ajena, de lujurias que con frenesí me golpea el rostro con su melena 

Llena de erotismo y éxtasis, dejándome extenuado y agotado al fragor de su faena 

Eres toda una abeja, que pica arriba y abajo, arrastrándome al aposento de su colmena 

Mujer bella y ajena, delirio y seducción, el arrebato que a mi corazón sangrante cercena 

Eres mi jardín florecido, mi orquídea, mi rosa, mi tulipán y mi adorable azucena 

  

Cómo me duele verte partir en las madrugadas, triste y llorando en su despedida 

Dejando el corazón palpitante, desordenado con la fragancia de su aroma en su partida 

No sé si el amor se queda o parte raudo, dejándome el alma sangrando por la herida 

La esperan otros brazos, otros besos, otras pasiones, otros toros furtivos y otras corridas 

Mujer ajena, incierta y vacilante, que el tiempo pasa y el corazón nunca olvida 

Llegaste en un bar, como mi cerveza, mi ron, mi yerba, la bebida de mi vida 

Eres mi tuza, mi moza, la taberna del sexo ardiente, en mi cuerpo permanecida 

Mujer ajena, que me diste su encanto, su hechizo, sus pócimas en pasión convertida 

Eres mi diabla, mi infierno, mi averno, mis tinieblas, que prenden mi arrebato en llamas encendidas 

Mujer de otro, mi fantasía, mi alucinación, mi ceguera, que vuela en mi imaginación, la desnudez
atrevida 

Dejas mi cuerpo agonizante, restregando con sal y vinagre, las llagas de mis heridas 

Mujer, que me arrastra en la oscuridad de sus tinieblas y encadena mi lánguida huida 

Eres un fantasma, una silueta femenina bella y un espíritu misterioso, que asusta escondida 

Mujer ajena, que llegaste como paloma mensajera anidando en el calor del lecho de mi vida 

  

Quisiera huir y marcharme, zafarme de este amor fugaz, en las tinieblas encontrado 

Evadir los espantos que me atormentan de ese amor pasionario, con lágrimas recordado 

Escabullirme y esquivar a la mujer ajena, sin comprometer las promesas de confesado 

Perder la contienda y el combate, de la cama y del sexo ardiente, que con ansias me ha entregado 
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Mujer ajena, que, con su pasión y fogosidad de su cuerpo bello y hermoso, con mis fuerzas
deseado 

Me dejas agonizando y nervioso, del corazón latiendo preocupado 

Mujer ajena, que llegaste como borrasca huracanada, la mejor tormenta, que con su furia me ha
golpeado 

Abriste mis entrañas y moribundo en mi boca, sus ardientes labios, con frenesí me has besado 

Me diste amor, pasión y emociones, todo ha concluido porque mi cuerpo agonizante ha enfermado 

Adiós para siempre mujer bella y ajena, mi espíritu vuela al infinito, no sé si al cielo o al infierno, la
pesadilla ha finalizado y con la muerte, el amor y la pasión ha terminado. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 12-2022
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 Cachones y cornudas

Cachones y cornudas 

  

Cuentan los escritos de mitos y leyendas, de la historia antigua maravillosa 

Muchos siglos antes de la llegada de Jesucristo a esta tierra hermosa 

Floreció en Grecia una cultura de dioses del olimpo, de reyes asombrosa 

Con sus mansiones de cristal, desde las cumbres decidían el destino de los humanos en forma
cruel y temerosa 

Y en la isla de Creta, la civilización Minoica, de edad de cobre y bronce, de dioses valerosa 

Minos, descendiente de Zeus, ascendió al reino de Creta, asesinando a sus hermanos en forma
misteriosa 

Ofreció un sacrificio al dios Poseidón, dios de los mares calmados y de vaivenes tormentosas 

Le pidió un toro, que surgió de las profundidades del mar en olas fantasmales monstruosas 

Y Minos prometió al Cielo, sacrificar al hermoso y esplendido animal, a su dios con un ritual de
llamaradas victoriosas 

Pero al ver el toro tan hermoso, no le cumplió al dios Poseidón y sacrificó otro toro con desleal
mentira engañosa 

Y Poseidón castigó al rey Minos, inspirando en su bella esposa Pasífae, de pasiones ardientes
peligrosas 

Una emoción arrebatadora y perversa por aquel precioso toro, de fogosidad y de lujurias amorosas 

La encantadora Pasífae se sentía engañada y maltratada por Minos, con llantos de sufrimientos y
de lágrimas piadosas 

Porque el rey Minos, mantenía relaciones sexuales con infinidad de mujeres bellas y muy preciosas

Y la primorosa esposa Pasífae, incitada y acalorada por su acuciante pasión, dichosa y caprichosa 

Acudió al carpintero Dédalo, para que le construyera una vaca de madera hueca, escultural y
majestuosa 

Forrada y olorosa a piel de bovino y se metió allí Pasífae, con las piernas metidas en los cuartos
traseros, con su fragor ardiente y vigorosa 

Dédalo hizo rodar la vaca donde pastaba el hermoso toro, de belleza de dioses esplendorosa y
fabulosa 

El toro del dios Poseidón, se le encaramó a la vaca y copuló en la vagina de Pasífae, temblorosa de
gritos sexuales calurosa 

De esta unión bestial de contubernio, nació un niño mitad humano y mitad animal, de cachos
protuberantes, del deseo carnal vergonzosa 

La reina Pasífae llamó a la bestia Asterión, el Minotauro de pasiones carnales, vengativas
presurosas 

Al ver al niño con su cornamenta, el rey Minos descubrió la aventura bestial de su amada esposa,
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de perdones y de lágrimas llorosas 

-2- 

De las leyendas, de mitos, de dioses, de hombres, de reinos, de bestias y sacrificios que llaman
las atenciones 

Se remonta desde la antigüedad, la denominación de cornudo, en las intimidades secretas de las
conversaciones 

Al marido cuya esposa le ha sido infiel en la relación conyugal, alterando el amor, del caos y de las
horrendas confusiones 

Cornudo y cachón, apelativos al marido y esposo inocente al clamor de sus desesperaciones 

Hoy en día, en una sociedad igualitaria, donde la mujer se, equipara con el hombre en sus labores
y obligaciones 

La cornamenta de la infidelidad es pareja, en las nuevas y liberadas generaciones 

Las andanzas secretas y furtivas de los casquivanos, hacen llorar los agitados y sufridos corazones

Cornudos y cachones van de la mano, con cornudas y cachonas, al elixir de la pasión en las
acaloradas emociones de las habitaciones 

La esposa se siente sola e ignorada, sin apreciar la fragancia y el perfume de sus amores y la
belleza de sus atenciones 

Se pierde la conexión de la pareja, agobiadas por la rutina, llena de soledades y melancolías, en el
rostro de sus expresiones 

Se llenan de venganza por el engaño y la baja autoestima, encerrando los espantos de sus iras, sin
perdón, ni reflexiones 

Cachones y cachonas, cuernos de la bestia que azota y martiriza los amores, con pesadillas
espantando el sueño de las imaginaciones 

Más amor, más comprensión, más tolerancia, menos egos y vanidades de poder y grandeza, en
sus lánguidas mansiones 

 Más afecto y ternura de las parejas en la adoración de su predilección, alejando los horrores y los
temores de las desesperaciones. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 15-2022 
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 El vino, bebida de los dioses

El vino, bebida de los dioses 

Vino, que alegra el interior del alma y cambia el semblante de la vida 

Placer encantador que cierra las brechas de la sangrante herida 

Vino, que relaja los sentidos y hace ver linda y hermosa a la amante querida 

Vino, que lo transporta por lugares mágicos y exóticos, la existencia vivida 

Llena de sensaciones al ser, de placer, desterrando las nostalgias y las soledades desaparecidas 

Vino, bebida de los dioses del olimpo, que arde en el cuerpo la llama encendida 

Bebida exquisita, suave y amable, hecha y fermentada a la medida 

Vino, que acompaña la cena a la luz de la vela, con la hermosa mujer preferida y la única elegida 

Bebida que embriaga, brinda y sonríe con sus burbujas, alejando penas del ayer sufridas 

Vino, que acompaña a la humanidad desde la antigüedad, de tiempos remotos, olvidadas y
divertidas 

Calma y apacigua el dolor, la enfermedad, de la existencia de Dios, con su Don protegida 

Segaron la cosecha y se llevaron las uvas verdes, rojas y moradas, las mejores escogidas 

Las fermentaron en toneles, en pipas de madera de silencios estremecidas 

Vino añejo con los años, como la vida, que se arruga con el brindis, el placer, acogida 

De tonos y texturas de colores, sabores y aromas, que el paladar degusta de atardeceres o de
anochecidas 

El vino es vida, es el momento sublime de la consagración de Cristo, su sangre derramada por el
hombre entendida 

  

El vino abre el júbilo a la ardiente y acalorada pasión 

Arde en las agitadas entrañas, aclarando el horizonte y la nublada visión 

Deja al descubierto el palpitar acelerado del sangrante corazón 

Brindis burbujeante, que, a la amada furtiva, estrecha el cuerpo y la emoción de su relación 

Vino, que envuelve el ocaso del atardecer, llenándolo de arreboles en la agitada sensación 

Aromas que desprenden del acantilado, las burbujas de la imaginación 

Vino, que arrastra los pensamientos, los versos para el amor y las poesías hechas canción 

Sus sabores y fragancias son placeres que agitan el alma, con el brindis y el grito de la revolución 

Bebida que mueve la vida de noche y de día, de negocios, de alegrías, de amores que llevan a la
admiración 

Se añeja en cántaros, como se añeja la vida, con pensamientos y reflexión 

Viñedos que descuelgan los ramos de uvas, fermentando el pecado de la confesión 

Vino, que hace olvidar traiciones y sangrantes penas, lleva al saludo, al abrazo y al brindis de la
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invitación 

Familiares y amigos, brindan con vino, por la salud, por la amistad, pidiendo a Dios la bendición de
su protección 

Tomar una copa de vino es disfrute, es gozo, es alegría, es brindar con júbilo el bacanal con
jolgorio de exclamación 

El vino es una bebida que inspira al amor, a la pasión, al éxtasis, sin recodo ni vacilación 

Vino burbujeante y frío para acompañar y brindar con la mujer querida y amada, en el balcón, en el
comedor o en cualquier rincón de la habitación. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga agosto 17-2022
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 Déjame mujer

Déjame mujer 

  

Déjame salir mujer, de su ardiente y palpitante corazón 

Déjame suspirar en otro amor y respirar en otra relación 

Ver otra luz, otro sol, otro cuarto y otra habitación 

Presenciar otra luna, otra oscuridad, que alumbre con su vela la cena y su función 

Déjame componer otra poesía, otra melodía y entonar otra canción 

Gritar con el alma el grito emancipador de la revolución 

Déjame acariciar otros rostros y besar otros labios llenos de emoción y pasión 

Quitarme de encima sus cobijas que, en las noches frías, enfriaban la relación 

Deja que lleguen otros veranos, otros otoños y alejen el invierno de su estación 

Déjame acariciar otros jardines, oler otras rosas que cuelgan de otro lejano balcón 

Oler otras fragancias, otros perfúmenos, otras caricias y otra ilusión 

Soñar y volar tranquilo en la soledad de mi imaginación 

Déjame mujer susurrar otros oídos y escuchar de otros labios, otra información 

No me espantes más, ni me llene de pánico, ni de caos, ni de confusión 

Déjame conducir el camino de mi vida y manejar mi caballo, mi yegua y mi camión 

Deja de robarme el alma, que me deja el espíritu desnudo, como ladrón sin pantalón 

Ver otra película, otro final en otro teatro y otra acalorada función 

Contemplar otros volcanes, otros triángulos amorosos y otra mirada de admiración 

Déjame estar a solas y pedirle a Dios, su gracia, mi perdón y mi adorada bendición 

Me llenas de pecados mujer, sin cura, sin reflexión, ni espacio para la confesión 

Déjame besar otros labios, acariciar otro cuerpo y tener otra tentación 

Solo veo su camino árido y polvoriento, que me acorrala en su callejón 

Deja que el coronavirus se aleje de mi respiración y se alivie el agitado pulmón 

Déjame volar a otro planeta, ver otra luna, otras estrellas y otra dimensión 

Deja de enloquecerme con sus cantaletas, rabietas, soberbias y su espelúznate sermón 

Me voy a dormir en otra estera, porque no hay espacio en su cama, ni en su colchón 

Envenenaste el queso de la emoción y mataste la pasión y el rabo del ratón 

Chamuscaste mi cuerpo en las llamas ardientes de su corazón y me jedaste como un carbón 

Me arrebataste el lápiz, el boceto, el verso de la poesía y la musa de mi inspiración 

Ya no serás más, mi dulce Dulcinea, ni yo seré su querido y adorado Napoleón 

Me ahorcaste con el lazo de su amargura en el palacio de su inquisición 
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Me encerraste en la cárcel con sus barrotes, sin pena, sin reo, ni acusación 

Déjame presenciar por última vez la bella naturaleza y su esplendorosa vegetación 

Me herviste en su caldera con su pócima y ungüentos y me envolviste en su sazón 

Me marcho para siempre de su lúgubre y terrorífica mansión 

Deja de hacerte la crucificada y la que carga siempre con su procesión 

Ya no me quitaras los pantalones, ni yo volveré a quitarte el brasier, ni la fragancia de su calzón 

Deja que mi barca parta a otro puerto, buscando otro amor, otro placer y agite mi acalorada
embarcación 

Mujer, déjame tocar una melodía de despedida y mi última poesía, que salen de mis versos hechas
canción, en mi acordeón 

Vendrán otras adoradas y queridas mujeres, otros amores, otras pasiones, otros nudos, otro
crucigrama, otra huida y otra salida sin eslabón 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga agosto 24-2022
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 La mansión del terror

La mansión del terror 

  

Una noche oscura, de relámpagos y truenos, de nubarrones y borrascas tormentosas 

Caminaba un forajido solitario, por un camino empedrado de sombras tenebrosas 

Pasó presuroso el puente colgante, de movimientos y vaivenes de alaridos angustiosos 

De aquel precipicio de la quebrada de los espantos, de los angustiantes y desterrados leprosos 

El malhechor, sudaba a borbotones del miedo de caminar errante, agitado y presuroso 

Se escuchaban a lo lejos, aullidos de hambrientos lobos y pisadas de huellas quejumbrosas 

Aceleró el paso y el camino se estrechaba del desfiladero entre la oscuridad montañosa 

El maleante miró hacia atrás y el paso de cerraba, con una tupida neblina blanca espumosa 

De repente divisó muy cerca, una casa negra, descuidada, sucia y andrajosa 

El portón antiguo de madera se abrió con chirridos alarmantes, con movimientos estrepitosa 

El bandido escuchaba muy cerca el resoplido de los lobos y entró a la casona, tropezando en forma
estruendosa 

Allí dentro, toda era oscuridad y miedo, de calma, sorpresas y sosiegos parsimoniosas 

Afuera empezó a tronar con relámpagos, que iluminaban la casona grande, nauseabunda y
espaciosa 

El pulso se le aceleró al bribón y se llenó de pavor y pánico, de ver que algo se movía en forma
silenciosa y misteriosa 

Las mechas del hampón se encresparon y la piel se le erizó ansiosamente de estupor temblorosa 

De un aposento salió un esqueleto, danzando dantescamente con movimientos asombrosa 

Al granuja, se le hizo un nudo en la garganta, mudo y sin voz, de señales de auxilios angustiosas 

Revoleteaban por el recinto unas calaveras y se bamboleaban como sombras presurosas 

Empezó a escuchar voces de ultratumba, espeluznantes, pavorosas y horrorosas 

Salían del sótano y subían por las escaleras, gritos alucinantes horrendos escalofriantes y
espantosos 

El facineroso, estaba en una guarida de difuntos encantados, apestosos, nauseabundos y olorosos 

Eran muertos endemoniados de quejidos dantescos, morbosos y tumultuosos 

El resplandor de los relámpagos dejaba ver el tejido de telarañas fastidiosas y escabrosas 

Las escaleras empezaron a crujir y empezó a sentir un pánico que hiela la sangre atroz y peligrosa 

De pronto, sobre la pared empezó a surgir la escalofriante sombra de lucifer, con cachos y rabo de
olores a chivo viejo y azufre, de movimientos fantasiosa 

El bribón estaba metido en la mansión del terror, de misterio, de horrores de tumbas cavernosas 

Escuchaba voces de espíritus del más allá, malignos alucinantes y pavorosos 
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Fuerzas oscuras de satanás, que albergan en almas de orgullos y de maldades estruendosas 

Ímpetu, malicia crueldad, muerte y depravación del ser de egos de riqueza y de robos lujuriosas 

Se arrinconó sobre el alero de un cobertizo pidiendo perdón el malhechor y se empezó a abrir el
piso, como tierra de arenisca polvorosa 

Y comenzó a surgir de la tierra un sarcófago, con la tapa del ataúd abierta, sacudiéndose y
moviéndose estruendosamente garbosa 

Mansión del terror, llena de catacumbas, de muertos, de esqueletos de sombras oscuras
resbalosas 

Y sobre los pies del tenebroso antisocial, se abrió otro sepulcro oscuro y nauseabundo de cubierta
haraposa 

Se resbaló en la tierra movediza y cayó de bruces en la sepultura sin cajón y la tapa se cerró en
forma silenciosa y misteriosa 

Se escuchó el crujir al cerrarse la tapa del sarcófago y allí quedó el villano, que, en cuerpo y alma
en el inframundo, de dolores angustiantes reposa 

 Encerrado en el infierno y en tinieblas angustiosamente por nadie visto y se esfumó en forma
vaporosa 

Se fue la vida de un malhechor, de un asesino, de un corrupto, sabiendo que la vida es preciosa,
linda esplendorosa y muy hermosa 

Y allí en la mansión del terror, quedaron esparcidos sus alaridos, sus lágrimas, sus maldades, sus
atrocidades, sus robos, sus masacres, sus crimines y también sus miedos, en forma de alaridos y
sombras melodiosas. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla -Bucaramanga agosto 25-2022 
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 La muelona

La muelona 

  

Una noche oscura, de gruñidos y alaridos de bestias y otros animales 

Caminaba un desgraciado andariego, vociferando pestes de sus horribles males 

Bajó entre piedras el camino oscuro, hacía la quebrada los cristales 

De pronto empezó a sentir presagios de sombras y señales 

Voces de ultratumba hacían eco en las montañas que adornan a los mortales 

Una ventisca huracanada estremecía los arbustos y los escasos matorrales 

Un olor a azufre se esparcía por la estancia, donde acechan los criminales 

Y allí, apareció en medio de la oscuridad, una esbelta mujer, con ritos macabros excitantes y
sexuales 

Hermosa y bella, de cabellera negra y de risas tenebrosas infernales 

Movía su esbelto cuerpo con escalofriantes bailes de sexo fantasmales 

Sus ojos grandes hechizaron al desgraciado vagabundo, presagiando sus funerales 

Boquiabierto, ido e hipnotizado, cayó en los brazos de aquella mujer, de besos ardientes
conyugales 

Esplendorosa y risueña, abrió su descomunal boca y aparecieron sus muelas inmensas colosales 

Con sus afilados y enormes dientes, destrozó el rostro del desgraciado, con mordidas letales 

Le arrancó con sus muelas el corazón y las entrañas sangrantes viscerales 

Manchada de sangre putrefacta, destrozando la presa, como las hienas y sus chacales 

Y allí en medio del camino oscuro, quedó tendido el vagabundo, hecho piltrafas, sin ruidos, ni ritos
ceremoniales 

  

Cuenta la historia de mitos y leyendas de la época colonial, de parroquianos vivida y sufrida 

Mujeres hermosas venidas de tierras lejanas, de esclavitud y de huidas espantosas ocurridas 

Cautivadoras, amorosas y de favores sexuales de dineros sudorosos conseguidas 

De magia y de rezos, pócimas y ungüentos, leyendo la mano, de naipes y de fumarolas de tabacos
calientes y chimeneas viejas podridas y raídas 

Con argucias y artimañas "la Maga" con hechizos y componendas a los terratenientes les daba la
bienvenida 

Esta placentera mujer se apoderó de fincas y haciendas, ganados y caballos, la Doña, dueña y ama
reconocida 

Montó bares y tabernas de mala muerte, de enfermedades venéreas de lejanas tierras traídas 

De jugadores, borrachos y bebedores empedernidos, era escalofriadamente adorada y temida 

Era la hermosa reina de estas tierras, de jardines de pétalos de rosas y orquídeas florecidas 
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Y una noche de lluvias huracanadas, fue vilmente asesinada por un forajido, su cuerpo y alma al
infierno, por siempre desaparecida 

  

Desde entonces "la Maga" muelona vaga errante, mostrando su esbelto cuerpo y su inmensa
dentadura, como diosa del inframundo bella y hermosa 

Persigue a los mujeriegos, desgraciados, forasteros, jugadores de bares, en forma furiosa y
espantosa 

Se esconde entre piedras y quebradas, en noches oscuras de tinieblas tenebrosas 

Destroza a los desvergonzados como fiera, mostrando ser amorosa y cariñosa 

Los acecha sigilosa entre cañaduzales, con alaridos de ultratumba escalofriantes horrorosas 

Los cubre de abrazos y al besarlos saca sus afiladas muelas, desproporcionadas voluminosas 

Descuartiza con su descomunal dentadura a su presa sangrante y de quejidos desgarradores,
quejumbrosa 

Los devora con su fuerte y atroz mandíbula, de soberbias de odios y rabias ojerosa y azarosa 

Con su risa maléfica y malvada, retumba su eco entre las piedras, de alaridos y quejidos
espeluznantes, de escenas lastimeras horrorosas. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga septiembre 16-2022
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 La elegancia

La elegancia 

  

La elegancia, es el comportamiento desde el interior de la vida 

Es una cualidad, que fluye en la sangre del ser con amor conseguida 

Nutre y alimenta el alma, con alegrías y felicidad permanecida 

La elegancia, despierta el conocimiento y al intelecto va dirigida 

Se mueve con gracia y sencillez, en belleza adorada y añorada convertida 

Es un conjunto de valores, de la naturaleza al ser humano, con amor ofrecida 

La elegancia es gracia y es una virtud, con nobleza agradable, del pabilo encendida 

Es la libertad de elegir, es el camino ideal de la vida adorada y querida 

Es el grito emancipador, que sale del espíritu, la expresión ideal preferida 

La elegancia es la mezcla de lo natural y humano, de aires y mentes atrevidas 

Que sale desde el interior, es el caminar, es el hablar y del vestir sorprendida 

Es saber buscar el amor y la pasión, es el deseo que sangra por la herida 

La elegancia es saber fornicar, saber escribir, callar, otorgar y llorar en la huida 

Es arte, es intuición, es genio y figura, es personalidad hasta en la despedida 

Es un cúmulo de grandes y pequeños detalles, que arropan al ser y la hacen una persona
distinguida 

La elegancia hechiza con sus encantos, la belleza hermosa de un don especial revestida 

Es un jardín florecido, que embriaga con sus fragancias la vida placentera, por todos, más que justa
y merecida 

Es un aroma, es un perfume, que hipnotiza de su esplendorosa naturaleza agradecida 

La elegancia, es una ola del mar, que va y viene en sus arenas blanquecinas recogida 

Es un riachuelo, que fluye transparente y armonioso de sus aguas puras protegida 

Son los rayos de la luna llena, que arden de emoción, la pasión con fuego prendida 

La elegancia es una filosofía, en el trasegar de la vida, extenuantemente exigida 

Va adherida a la prudencia con naturalidad y caridad, sin régimen establecida 

Es el glamur y el encanto del ser humano, con delicadeza y tesón construida 

La elegancia es la armonía, que llena de espontaneidad, la bendición de Dios concedida 

Es llenar la vida con mesura, sin extremos, ni chabacanerías, ni de miradas aburridas 

Es rociarse de colonias y oler sus agradables esencias de pétalos de flores, por abejas atraídas 

La elegancia es el silencio, que doblega la soledad de la vanidad prohibida 

Es la sonrisa, que irradia en el rostro, la felicidad del alama pura y buena consentida 
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Es el hábito, que anida en la virtud del interior del corazón desprendida 

La elegancia, es la gracia maravillosa de porte y distinción, del ser complacida 

Es la sobriedad, que cubre de pulcritud y respeto y de buenos modales concebida 

Es la riqueza del alma y el perfume del espíritu, por todos apetecida 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga sep 23-2022 
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 Acuérdate mujer

Acuérdate mujer 

  

Acuérdate, que siempre te quise y te adoré mujer hermosa 

Y de mis manos salieron aquellos jardines florecidos de rosas 

Acuérdate, cuando te propuse que fueras mi dulce y adorada esposa 

Lloraste de emoción y te pusiste acelerada, sudorosa y nerviosa 

Acuérdate de aquella cena a la luz de la luna, en la oscuridad misteriosa 

En las que veía luces en las penumbras, de sombras misteriosas 

Acuérdate mujer querida, de aquellos olores de fragancias maravillosas 

En las que tu bello cuerpo desprendía perfúmenos y aromas, deliciosas 

Acuérdate mujer, cuando eras mi encantadora musa adorada y preciosa 

Eras mis versos, mis pensamientos y mis poesías asombrosas 

Acuérdate de aquellas miradas de guiños de amores y de besos cariñosa 

De aquellas señales en medio de las soledades y de vigilancias rigurosas 

Acuérdate, cuando revoleteabas como mariposa encantadora vigorosa 

Vestías de bellos coloridos y de tus prendas estrafalarias caprichosas 

Acuérdate mujer enamorada, cuando te bajaba la luna en aquellas noches iluminadas majestuosas 

Te hacía ver las estrellas y tú solo veías mi lucero de pasiones y calores esplendorosa 

Acuérdate de aquellas lágrimas, que desprendían de tu rostro acalorado sudorosa 

Eran lagrimas de llantos de emociones, de cariño y de abrazos afectuosa 

Acuérdate esplendida mujer, de aquellos juramentos y de promesas milagrosas 

De aquellas huidas de escapatorias, de nervios y de agites presurosas 

Acuérdate de aquellos delirios de emociones y de alegrías del olimpo gloriosas 

De aquel pasado hermoso y de la vida alegre, de gritos victoriosa 

Acuérdate guapa linda, de aquellas tardes de arreboles y de tenues gotas de aguas lluviosas 

Noches de rayos y centellas y de sonidos de relámpagos tormentosas 

Acuérdate de aquel árbol inmenso, donde hacíamos el amor y nos cubría con sus ramas frondosas 

De aquellos domingos de misa y de bendiciones de unión, de paz, de Dios Todopoderosas 

Acuérdate de aquel nicho de pasión y de aquel nido donde se rasgaba tu vestimenta vanidosa 

De aquellas risas y carcajadas, de mentiras sin verdades engañosas 

Acuérdate de tus orgullos, de tus horribles egos, de tus soberbias, de tus iras iracundas y de tus
rabias energúmenas celosas 

De aquellos portazos con rencor, como fiera que se bate como leona belicosa 
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Acuérdate de aquel adiós para siempre, de gritos temblorosos y de risas fervorosas 

Me marché en medio de mi soledad, en una noche de primavera bella y esplendorosa 

Cerraste la ilusión del camino y de aquellas penas de llantos pesarosas 

Te alejaste de mi playa, llevándose mis arenas y mis olas de burbujas pegajosas 

Voy solitario y vagabundo por un camino árido y polvoriento, de avatares pavorosas 

Se escucha a lo lejos de la montaña una canción, que retumba en mi corazón y que me recuerdan
tus latidos de pasión melodiosas 

Acuérdate mujer hermosa, que aquí dentro de mi alma vivirás para siempre, como la rosa y como
mi orquídea florecida maravillosa 

  

"Joreman" Jorge Enrique mantilla ? Bucaramanga sep 26-2022
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 La piel hermosa

 La Piel hermosa 

La piel, vitrina del ser que se muestra bella, esplendorosa y delicada 

Es la hermosura del alma que grita y desea ser de sus gritos, escuchada 

Es el aroma y el perfume del florecido jardín, la fragancia deseada 

Es un tesoro, que se debe cuidar y proteger a diario, revisada con suavidad visitada 

Es la muralla y trinchera de amores y cuidados, vanidosa adorada y por todos soñada 

  

La piel es un boceto, es un poema, es un verso bello y un acorde afinado y melodioso 

Es un arroyo puro y cristalino, es un órgano suave y de todos el más maravilloso 

Requiere tratamientos preventivos y cuidados de amores queridos minuciosos 

Es un abrigo, es una barrera delicada, que se debe cuidar del sol esplendoroso 

La piel es la suavidad que acaricia el espíritu, precioso y hermoso 

  

La piel es suave, de dulzura y delicadeza y de vanidades, aterciopelada 

Revisarla y cuidarla y de sus dolores, el eco que retumba de sus gritos, escuchada 

Evitar riesgos que pongan en peligro la piel hermosa y bella deseada 

 Detectar a tiempo cambios bruscos y apariciones de lesiones de cáncer de heridas sangrada 

Visitar periódicamente al especialista, de cuidados y de paciencia visitada y con amor y dedicación,
tratada 

  

De la belleza de un lunar, que muestra la piel, esplendorosa y orgullosa 

Piel marcada con un atractivo, mancha y lesión rojiza, silenciosa y curiosa 

Cuidado y seguimiento con protección, que el peligro acecha de miedos, temblorosa 

Proteger la piel y los lunares de rayos ultravioleta, con amores de emociones, valerosa 

La piel es un aroma, es un perfume, es una fragancia de jardines florecidos, maravillosa 

  

Cáncer, que carcome la hermosa piel, sangrando por la herida 

Se llena de temores y pánicos de angustias y zozobras, sin ecos de salida 

Enfermedad de la piel, que acaba con sonrisas y la vida en un caos convertida 

Como una llamarada en lenguas de fuego, la piel atemorizada de pánicos, encendida 

 Acudir al especialista para tratamientos, de Dios, su piel, de sonrisas y felicidad agradecida 

  

Cáncer de piel, aparece con manchas oscuras, moradas y rojizas, como luces en el horizonte,
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fugaces 

Carcinomas basales y escamosas, con fatales y crueles desenlaces 

Queratosis, que cambia el color de la piel, con escozores y picazones tenaces 

Melanomas agresivos, de pánicos, miedos y dolores espeluznantes voraces 

Tratarlo a tiempo con especialista, evitar que, a la piel con rigurosidad, amenaces 

  

Lunares que crecen marcando la piel, unos elegantes otros inofensivos 

Manchas irregulares inusuales, epidérmicos, verrugosos y agresivos 

Examinar la piel y detectar cambios de color y masa llamativos 

Protegerla de rayos ultravioletas, de soles ardientes, caniculares y de sudores excesivos 

 Usar protector y cubrirse con ropas adecuadas y cuidados preventivos 

  

La piel se llena de lunares grandes, en cuerpos y en rostros expresivos 

 Adornan la piel, unos avergüenzan y otros son llamativos y muy atractivos 

Consultar al dermatólogo, de diagnóstico y tratamientos de cuidados respectivos 

Revisar cambios, colores, lesiones y antecedentes mínimos y significativos 

El cáncer de piel está al acecho, de alarmas angustiantes progresivos 

  

Lunares de riesgo, que se reproducen en la piel y necesitan vigilancia 

Advertencias de los especialistas con el cuidado y protección y darles seguridad e importancia 

Si pica, duele, sangra, cambia de color y forma y se reproducen en abundancia 

Es el cáncer de piel, que ataca la belleza y hermosura, acabando con la vanidad de su elegancia 

  

Los lunares son un rasgo atractivo, símbolo de hermosura y belleza 

 Agrupados, lesionando la fortaleza de la piel suave y atractiva de su riqueza 

Malformaciones, que acaban con la alegría y con la corteza de su delicadeza 

Vigilar y prevenir cambios, evitar exposiciones solares de pies a cabeza 

Cuidar lo más maravilloso del ser, de su hermosa vida y de su bella naturaleza 

  

La piel con sus cicatrices y el descuido de su lánguida desnudez 

Arrastra sus dolores, arrugas, heridas y los cambios de su palidez 

Luce ajada y maltratada, asoleada, sangrante por su insensatez 

Ha perdido brillo, belleza y hermosura, la ternura y seducción de la estupidez 

  Sin cuidados, en medio de su soledad, ni tratamientos, llora desconsolada su triste vejez 

  

La piel, órgano delicado, aterciopelado y hermoso 
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Respira sudor alegrías y llantos por sus poros y folículos maravillosos 

El escozor alerta cambios silenciosos, miedos espeluznantes y sospechosos 

 Tratarla a tiempo y cuidarla de rayos ultravioleta, de soles ardientes rigurosos 

Acudir al dermatólogo para que le haga un estudio de la piel minucioso 

  

Lunar de piel que sangra, hiere y aflige su agradable sensación 

  Crecen sin control, acabando con la alegría, la felicidad, las risas y la ilusión 

Se riega por el cuerpo alertando el miedo, la zozobra, el caos y la preocupación 

Enfermedad que lleva a dermatólogos a profundizar en el conocimiento de su investigación 

Descubrirlo a tiempo y tratarlo con cuidado y esmero, es su decisión y de la vida bella, su adorable
bendición 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 05-2022 
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 El laberinto

El laberinto 

  

El laberinto es un nudo en espiral, donde se esconde la vida 

Es el camino espiritual en cambios diarios del ser, en caos o en felicidad convertida 

Se piensa, se actúa, se cambia y se crece con amor permanecida 

El laberinto es transformarse con sinceridades y realidades reconocidas 

Son pasadizos a veces estrechos, a veces anchos, que al regresar el camino olvida 

Que avanzan y retroceden con rodeos, que se entrecruzan enredando la salida 

El laberinto de la vida, tiene su punto de partida al nacer hermosamente vestida 

Se viaja en una aventura, larga, azarosa o feliz, con amores y pasiones querida 

A veces se vuelve un infierno, reflejando la muerte al final de la partida 

Cuando se vive en un laberinto sin salida, se convierte en un sopor escalofriante, sudorosa y
dormida 

Las voces se vuelven eco, que retumban en la mente con estupores de miedos y espantos
aparecida 

El nudo del laberinto se envuelve enroscando el elixir del edén, con pócimas bebidas 

Es el camino de la reflexión, de la reconciliación con el perdón permanecida 

En el laberinto hay oscuridad y tinieblas, hay sombras y demonios en sus pasadizos ofrecida 

También hay luz, naturaleza que arde esplendida y brillante, como llamarada de vida encendida 

La vida es un viaje a través de un laberinto, que se goza con placer recorrida 

Que a veces se sumerge por pasadizos tenebrosos, que sangra alarmantemente herida y sufrida 

Es un viaje hacía la integridad de la existencia, con las fuerzas del alma con amor prometida 

Es penetrar en la oscuridad y ver con las luces de la conciencia, de sus laberintos advertida 

Es un sendero único y exclusivo que cada ser debe sortear su laberinto y encontrar en ella, la
felicidad escondida 

Es peregrinar por los vericuetos estrechos y tortuosos con oscuridades y luces revestida 

Encontrar la felicidad con armonía y alegría la vida, de Dios la bendición merecida 

O equivocarse y perderse en los pasadizos del laberinto, sin salida establecida 

Y encontrar prematuramente el fin de la vida, con la muerte agonizante y confundida 

En el laberinto se refleja la vida por cada ser humano, en su camino escogida 

También se refleja la muerte, el caos y la confusión con alaridos estremecida 

Es una encrucijada de fácil acceso y de salida difícil, buscando la mejor iluminada avenida 

  

La vida es tan hermosa como un laberinto del camino incierto, bella y misteriosa 
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Nos acostumbramos a tenerla y no sabemos su valor que brilla como un tesoro, delicada y
esplendorosa 

La tenemos, la vivimos, la gozamos y olvidamos su bella naturaleza, de sonidos silenciosa 

Nunca pensamos en perderla y la herimos con lagrimas sangrantes, del alma dolorosa 

La vida bella y primorosa y la muerte defunción y martirio, son intrínsecas del Creador, su obra
maravillosa 

Son como el sol y la luna, como el dia y la noche, bellas, ardientes y generosas 

Son necesarias y mensajeras que llevan cartas, mensajes y correos email, de emergencias
amorosas y también de miedos pavorosas y temerosas 

Son inevitables, sólo Dios en su infinita bondad decide que sea preciosa, bondadosa, graciosa y
amorosa 

Y solo tú, decides si quieres que su vida se torne en un infierno, peligrosa, angustiosa, tenebrosa y
espantosa. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla- Bucaramanga octubre 24-2022
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 Halloween

Halloween 

  

Noche de todos los santos, pagando los dolores de sus favores 

Noche de brujas, de Samhain, fin de los calores y del jardín de las flores 

Noche de fiesta y culminación del verano y de la luz, que se llevan sus colores 

Fiesta pagana de las tribus y pueblos Celtas, el sacrificio de sus temores 

Culminación de las cosechas, los cereales del alimento, del invierno el fin de sus esplendores 

Noche de brujas, de espantos y de miedos espeluznantes aterradores 

De sorpresas, de pánicos, de oscuridades, que rodean las cabañas en sus interiores 

Noche de pócimas, de ungüentos, de brebajes, de hechicerías y de nauseabundos y pestilentes
olores 

De sepulturas, de voces de ultratumba, de sarcófagos, de velorios sin muertos, de silencios y
rumores 

Noches de sombras siniestras, tenebrosas y macabras, que hielan la sangre en sus temblores 

De duendes, de hadas, de adivinación, de sortilegios, de hechicería, sin escarmiento de sus
pudores 

Víspera de todos los santos, pagando y rogando por el pedido de sus favores 

Noche de dulces, de golosinas, de sabores y de aromas encantadores 

De disfraces, de hogueras, de entierros, de sepulturas atiborradas de miedos y estupores 

De maleficios, de aires escalofriantes que elevan brujas en escobas como palo de voladores 

Noche de máscaras, de bromas embrujadas que arrinconan pánicos amenazadores 

Rituales satánicos y maléficos, como la guadaña y la horca de los inquisidores 

Noche de murciélagos, de arañas peludas que tejen telarañas al reflejo de la luna con sus rayos y
resplandores 

De cementerios tristes, lóbregos, abandonados y desolados, de aquellos que una vez fueron sus
admiradores 

Noche de calabazas huecas, iluminadas con el pabilo de la vela, de oscuridades y sombras, de
sustos y pavores 

De gatos negros y huesos blancos, con hierbas que hierven en calderos, que desprenden del
mortecino, la humareda de sus vapores 

Noche de calaveras y fantasmas, de espíritus malignos, de calores infernales y sopores 

De luces que relampaguean tenebrosas y oscuras, de espíritus maléficos con gritos macabros que
languidecen en sus estertores 

Connotación siniestra de espantapájaros, la atrocidad de leyendas, de huellas y ecos reveladores 

Noche de despedida del dios sol, con fogatas que atraen adefesios satánicos, de vividores y otros
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impostores 

Tradición pagana de los pueblos Celtas medievales, de aguerridos agricultores y luchadores 

Labraban la tierra, de cosechas, el fruto del manjar de sus sudores y cultivadores 

Comidas abundantes y duces, encendiendo velas que guiaban las almas en pena, perdidas y
errantes, por el camino de la luz de suplicios perturbadores 

Decoración misteriosa y tenebrosa, símbolos de terror y miedo de los muertos y sus cargadores 

Fiesta del fin del verano y terminación de la cosecha de los agricultores 

Invocación a los escalofriantes difuntos, rituales satánicos del sacrificio de sus deudores 

Halloween, fiesta pagana de comercio, de disfraces, de dulces, de ventas arrolladores 

Costumbres ancestrales que se propagaron por el mundo de los mortales, haciendo de la tierra un
infierno con llamaradas y gritos desgarradores 

Halloween, triqui, triqui, Halloween, quiero duces para mí, con disfraces, bailes y cánticos
cautivadores 

Con máscaras y disfraces para no ser reconocidos por los espíritus malvados, de calores en
infiernos abrazadores. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga octubre 31-2022
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 Bandido de amores

Bandido de amores 

  

Una mañana soleada de primavera, del pueblo de los mayores 

Los jardines florecieron con sus pétalos en todos sus esplendores 

Las mujeres lucían hermosas con sus sonrisas y sus bellos trajes encantadores 

Todo era algarabía y de sus rostros el rebozo alegre de sus ardientes calores 

De bufandas y pañoletas, de camisones y enaguas de vivos y sofisticados colores 

Marchaban sonrientes y otras en los balcones florecidos, posaban para los pintores 

Corrió la voz y las habladurías, como se prende rápido el carro en sus motores 

Que venía bajando al pueblo, el pistolero y bandido de amores 

Las preciosas y encantadoras mujeres, dejaron a sus esposos, maridos y novios, solitarios en los
corredores 

Sonaba la música y alegres melodías, en las tabernas, bares y mostradores 

Corrían hechas bolas, saltaban cercas, cañadas y caminos, dejando atrás sus enaguas y sus
protectores 

Lo esperaban a la entrada del caserío, con algarabía y con los vítores intensos de sus pudores 

Bandido de amores, con botas de charro y sombrero de vencedores 

Las abrazaba y besaba a la vista de todos los mirones y por las rendijas de los observadores 

Ladrón de corazones, de mirada furtiva del picaflor de los seductores 

Vagabundo, fugitivo y andariego, de pueblo en pueblo, de sudores y emociones agotadores 

Bandolero de amores y pasiones de frenesí y de lujurias del delirio, aterradores 

Salteador de caminos, de mujeres y quereres, como la neblina esparce sus vapores 

Facineroso y adoración de las queridas mujeres y amante, que les esculcaba la ropa y la fragancia
de sus interiores 

Bandido de amores y ladrón de hermosas pasionarias, la llama y el pabilo encendido de los
invasores 

  

Esposos, maridos y novios celosos y atrevidamente furiosos, solitarios en sus habitaciones 

De ver que un bandido y ladrón, les estaba robando sus sangrantes corazones 

Las hermosas y placenteras esposas, novias y amantes, no querían con ellos tener nada de placer,
ni calores de sus sensaciones 

Sólo pensaban en aquel bandido de amores, en la cocina, en la alcoba, en la sala y en todas las
ocasiones 

Se derretían por el bandolero de pasiones, con la mirada ida en sus carnales lujurias, en las
impudicias de sus imaginaciones 
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Que las dejaba idas, mudas y boquiabiertas, de mirada perdida y somnolienta, sin aire para sus
respiraciones 

  

Una noche clara de luna llena, de aires suaves, apacible de horizontes y sombras misteriosas 

Iba raudo el bandido de amores a una cita de placer con una bella mujer pueblerina, ardiente y
maravillosa 

La luz de los faroles era tenue y se prestaba para una furtiva pasión extenuante y amorosa 

Una ventisca huracanada con relámpagos presagiaba llantos de lágrimas dolorosas 

En la esquina de la calle real, cerca del cementerio desvencijado y triste de soledades rigurosas 

Aparecieron unos malhechores con puñal al cinto, vociferando insultos y groserías asquerosas 

A mansalva, a traición y en gavilla, le asestaron una puñalada por la espalda con furia y soberbia
celosa y tenebrosa 

Partiéndole el corazón al bandido de amores, con gritos desgarradores, espeluznantes, de sombras
miedosas y de atrocidades horrorosas 

La sangre del ladrón de corazones, corrió a borbotones calle abajo, en forma abundante
escalofriante y miedosa 

Entrando a las casas de tapia pisada, donde lo esperaban sus amantes, manchando las paredes
con su sangre de pánicos y de pavores escabrosas 

El rumor y el chisme, corrió como pólvora por el pueblo, con llantos y alaridos de las queridas
amantes, de terrores estruendosas 

Había muerto el salteador de caminos y el picaflor de quereres y de pasiones furtivas lujuriosas 

Y allí en medio de un charco de sangre quedó boca arriba, inerme y moribundo el bandido de
amores y de mujeres placenteras y muy hermosas 

Una flor, una rosa de pétalos rojos y una bella orquídea, fue lanzada al cadáver en forma escondida
y silenciosa 

La quebrada del riachuelo se desbordó, saliéndose de su cauce y arrastró al ladrón de corazones,
envolviéndolo en sus aguas turbias asombrosas 

Una y otra lágrima se derramó por aquel bandido de amores, en forma de llanto misterioso y de
miradas cariñosas dolorosas 

Los jardines florecidos siguieron esparciendo sus perfúmenos y fragancias en las mujeres
hermosas, placenteras y de sus cuerpos y maridos, vanidosas 

El pueblo olvidó al bandido de amores y la vida volvió a alegrar los corazones en las cabañas con
pasiones ardientes y muy fervorosas. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga noviembre 09-2022 
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 ¡Qué linda es la Navidad!

¡Qué linda es la Navidad! 

-1- 

Qué bonito se ven los seres humanos en las alegres navidades 

Luciendo sus trajes, estrenando pinta, ropas y atuendos en todas las edades 

Donde la Navidad se presta para soñar, para reír y bailar con amor y muchas felicidades 

Abunda la comida en la cena de Nochebuena, compartiendo al calor de la querida familia y con las
mejores amistades 

Qué bonito que la vida siempre transcurriera como las navidades, llenas de alegrías que agitan y
hacen palpitar el corazón con sus latidos en sus profundidades 

-2- 

La Navidad es tan placentera y hermosa, como si fuera un jardín florecido, lleno de pétalos de
lindas flores 

Flores hermosas, que esparcen sus alegrías, sus aromas y fragancias, inundando el ambiente del
hogar con sus deliciosos olores 

Olores a tamales, a buñuelos, a natillas, que emanan de las cocinas humeantes y la cocinanza de
aquella bella tradición de los mayores 

Mayores, que han dejado sus legados, sus bellas tradiciones, sus sonrisas, sus alegrías al fragor de
sus sudores 

Sudores, que han permanecido con el transcurrir del tiempo y prosigue en las nuevas generaciones
con rayos y alegrías encantadores 

-3- 

Qué linda es la Nochebuena alegrando a las personas en sus ardientes corazones 

Corazones, que hacen iluminar la noche de magia, de sonrisas, de caricias, de regalos, de bebidas,
de saludos y de muchas atenciones 

Atenciones, que hacen hacer las paces con el enemigo, con el prójimo olvidado, con el acalorado
vecino, ayer, hoy y mañana y en todas las ocasiones 

Ocasiones propicias, que trae y conlleva la Navidad, con sus alegres villancicos, que hacen
rememorar alegres melodías y canciones 

Canciones, que hacen palpitar y rejuvenecer el alma y moverse a bailar con energías y alegrías,
con sonrisas de emociones y pasiones 

Pasiones, que hacen volar el espíritu en sueños y en placenteras imaginaciones 

-4- 

Cómo luce de esplendida la Navidad con sus rayos, con sus luces, con su pesebre de alegrías y
felicidades encantadores 

Encantadores lazos de unión, de reconciliación, de perdones y de bellos amores 

Amores de luna llena en Nochebuena, con estrellas y luceros con sus bellos resplandores 
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Resplandores, que hacen iluminar los ojos saltones de aquella mujer bonita y besar sus labios
carnudos y pasionarios sin pena, sin miramientos ni pudores 

Pudores, que atizan el pabilo de la pasión, al calor de un buen vino, de unas cervecitas, wiski y
otros licores 

-5- 

Qué bonita es la Nochebuena en las navidades de amores y rodeados de mujeres maravillosas 

Qué hacen olvidar enfermedades, tradiciones, desamores y soledades silenciosas 

Navidad es regalar amor a los seres queridos con besos y abrazos en forma alegre y muy generosa

Noche para reír, para gozar, para pasarla bien, compartir regalos y disfrutar la cena de Nochebuena
con tamales, pavos, carnes con ansias deliciosas 

Navidad para rezar la novena de aguinaldos al Niño Dios, con sus bendiciones asombrosas y
Todopoderosas 

Diciembre mes suave, alegre y muy hermoso, que se presta para nuevos amores y compartir al
calor del hogar con emociones cariñosas 

Viva la vida alegre y placentera como su fuera siempre Navidad, con felicidades dichosas y
majestuosas 

No escatimes nada para ser feliz en estas navidades con alegrías de jolgorio y vítores ruidosas 

Recuerden que la vida bella y hermosa es una sola y hay que vivirla con ardientes felicidades, con
amores alegres y de risas fabulosas. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla -Bucaramanga diciembre 24-2022 

  

  

  

 

Página 838/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Los inocentes

Los inocentes 

  

Aún se escucha a lo lejos, el sufrimiento inmisericorde de los inocentes 

Que retumba en la conciencia, en tiempos lejanos y en los presentes 

Matanza de inocentes, que llevó a cabo Herodes el Grande, con su sangre envenenada, maloliente
y caliente 

Al verse burlado y engañado por los magos caminantes, con la osadía de los valientes 

Lamento y derramamiento de lágrimas de sangre de niños inocentes, de sonrisas y de alegrías de
llantos sonrientes 

Belén de Judea se tiño de sangre, con la vida de aquellos ausentes 

  

La inocencia es el estado puro del alma bella y hermosa 

Es el candor, con brillo deslumbrante, que el espíritu reposa 

La inocencia es la sencillez, la simplicidad que vive dentro con rayos atractivos luminosa 

Es la candidez y pureza, que hace vibrar de inocencia el alma amorosa 

Es la ingenuidad que lleva a la credibilidad de la vida preciosa 

La inocencia es la sencillez con humildad, sin ostentación, ni egos, ni vanidades tenebrosas 

Es la que revela los misterios de la vida y de su existencia bella y maravillosa 

No hay vergüenza, ni se sonroja el corazón desde su interior rico y valiosa 

Es el consuelo espiritual, que vaga suelto y libre, como mariposa vigorosa 

Es la que hace reír con alegrías de felicidades del conocimiento asombrosa 

La inocencia aleja incertidumbres, maldad, orgullos y soberbias calurosas 

Es una característica entrañable y envidiable, sin prejuicios, ni estándares, que hacen ver la vida
grandiosa 

Es la ilusión pura, arraigada en el interior del alma de la vida bella y deseosa 

Es la sabiduría, que solo busca la tranquilidad de la felicidad presurosa 

Es la gratitud que envuelve el alma buena y pura de Dios, con sus bendiciones Todopoderosas 

La inocencia carece de maldad, de miedos, de cobardías, de traiciones y de arrogancias
rencorosas 

  

La flor de la Margarita es el símbolo de la pureza de la bella y bonita naturaleza 

Es la inocencia con la que se nace y que la hace esplendorosa en su ardiente belleza 

Es el camino que lleva a la sabiduría, acrecentando del interior su inagotable riqueza 

Es la esponja que absorbe todo, haciendo de la bella inocencia, su muralla y la trinchera de su
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fortaleza 

La inocencia es el estado puro y bello que llevamos dentro, desde nuestro nacimiento con su
inagotable pureza 

Es esplendida, magnifica y fantástica, como el árbol que nace verde con la vida de su corteza 

La inocencia es tan bella y sencilla, como lo es un aroma, una olorosa fragancia, que esparce sus
perfúmenos con amor y pasión de su agradable gentileza 

La inocencia es vida, es emoción, es una llamarada que arde desde el interior con su esplendorosa
delicadeza. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga diciembre 28-2022 

Día de los Santos Inocentes
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 El abrazo

¡El abrazo! 

Dia internacional del abrazo 

  

El abrazo aporta beneficios, salud y seguridades 

Provoca placer, amor, sexo, pasión y felicidades 

Da calma, sosiego, alegrías y libertades 

Produce afecto, cariño y el saludo cordial de las amistades 

Da confianza, espontaneidad y armonía en todas las actividades 

Disminuye la presión arterial, enfermedades, miedos y debilidades 

El abrazo es vida, es alma y espíritu hasta más allá de las eternidades 

Hace ver la vida con otros ojos, con otro pensamiento y con otras realidades 

Espanta las tormentas y las penumbras que se esconden en las oscuridades 

Sentirse abrazado del ser querido ahuyenta las sombras y las soledades 

Es como nadar en el riachuelo hasta tocar el suelo de sus profundidades 

El valor de un abrazo no distingue egos, soberbias, ni vanidades 

Es más que un perfume, es una agradable fragancia, es un aroma llena de amabilidades 

Es sentir la brisa refrescante que azota y agita el cuerpo a grandes velocidades 

El abrazo es una bendición de Dios, que le da al ser humano, llenándolo de afecto y
espiritualidades 

El abrazo diario es como el calor del sol y de la luna hermosa con sus rayos y luminosidades 

¿Por qué no compartimos un abrazo bien sincero y un agradable saludo y alejamos para siempre la
monstruosidad de las mezquindades? 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga enero 21-2023 
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 Amante moza y esposa hermosa

Amante moza y esposa hermosa 

  

1 

Sueño como si estuviera en el desierto, acalorado, asoleado y sediento 

No sé qué es lo que realmente quiero, amo y apasionado siento 

Voy como brisa huracanada, que arrastra el desorientado viento 

A la una la veo en la alcoba, en el comedor y a la otra en el agitado aposento 

Las quiero a las dos y deseo sus amores o perder la vida en el intento 

La una es un pétalo de rosa, que alegra mis agitados versos y los poemas de mis razonamientos 

La otra es una borrasca huracanada de sexo ardiente, efusivo, agresivo y violento 

La una es mi luna esplendorosa que ilumina el hogar, la comida y el alimento 

Le hice un altar, una boda, una bendición y un juramento 

La otra es un arsenal de pasión, de guerra sin cuartel de sexo arrebatado y polvoriento 

La una es atractiva y placentera que me pone pálido y nervioso con su encantamiento 

La una es un jugo sabroso, como el vino espumoso, agradable y delicado en sus movimientos 

La otra es una cerveza, es un licor, es un cigarrillo de cantina y bohemia, de lujurias, de miedos y
sufrimientos 

La una es una agradable melodía y la guitarra para mi acalorado instrumento 

La otra es un rock desordenado de luces y humos al aire libre sin campamentos 

Es una vestimenta estrafalaria sin miramientos y mi adorado tormento. 

2 

No sé qué hacer, ni a donde me llevan mis dos adorables y exquisitos amores 

La una me desvela el alma y desgarra del interior las energías de mis sudores 

La otra me rompe el corazón, sangrando a borbotones mis ardientes dolores 

Es la musa de mis versos y el bello arcoíris y la llovizna de mis temores 

A la una la quiero tanto, que nací para quererla por sus ojos gachos encantadores 

La otra con sus ojos saltones y miradas de picardía, la hacen la presa de mis brazos de cazadores 

La una es mi jardín florecido y el pétalo dulce que el colibrí chupa el néctar que con ganas devores 

A la una la tengo siempre a mi lado como el relámpago que ilumina, como si huyera de los rumores 

A la otra la siento tan cerca y a la vez tan lejos, como los rayos de la luna y sus esplendores 

Es como una llamarada ardiente sin pena, sin vergüenza y sin pudores 

Entre las dos me llevan al matadero y al precipicio del infierno, con el pecado, sin confesión de los
soñadores 
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Voy como caballo sin jinete, asustado y desbocado, con gritos desgarradores, de miedos
amenazadores 

3 

La esposa me da paz, amores y el regazo de su pecho, con emociones y tranquilidades 

La otra es tan fiera, que hace del sexo rugir entre sombras miedosas de las oscuridades 

La una despierta mi conciencia con sus delicadezas y curiosidades 

Me llena de trabajos y quehaceres añorando el precio de las necesidades 

La moza solo pide emoción, pasión de fuego y del sexo arrebatado, como huracán que lleva la
borrasca a grandes velocidades 

Vagabunda y andariega de fogosidad y delirio, dejándome agotado pálido y ojeroso, tembloroso y
con debilidades 

Hay veces que siento que estoy enloqueciendo o cayendo por un abismo oscuro y tenebroso en
sus profundidades 

No me alcanza el tiempo para complacerlas a las dos con todas las energías de mis habilidades 

La una de amor furtivo y placentero, la otra de beso seco, como invierno sin abrigo para sus
frialdades 

La otra de euforia y lujuria, delirio y fogosidad, tizón encendido de llamaradas de pecados y
maldades 

La otra es un bálsamo de sociedad, de hipocresía, de modales y solemnidades 

La otra es atrayente, sexual, pasionaria y salvaje, sin candados, ni cadenas, ni orgullos ni
vanidades 

De hechizos y pócimas, de ungüentos de lenguas de fuego con su sexo lleno de barbaridades 

La otra es el consuelo y dulzura como orquídea primorosa delicada y de aromas como diosa de las
divinidades 

De prudencia y reflexión, es un acorde, es una melodía, es una sinfonía de confianza y
honestidades 

Es fábula, madurez, alborozo, calmante y devoción hasta en las intimidades 

Paraíso y vergel, loción, fragancia y frescura, sexo y arrebatado, lenguas de fuego, vida
endemoniada de pasión y crueldades 

Hay veces que refrescan mi alma y agitan mi espíritu, me dan tranquilidad de miedos y espantos,
acelerando mis temeridades 

Otras veces siento que voy a reventar el interior de mi corazón con el pálpito de mis tenacidades 

Perdóneme Dios Santo, por quererlas a las dos a la vez, con amor, pasión y ahínco en mis
clandestinidades 

No quiero partir, ni morir y dejarlas allí a las dos a la deriva por la emoción de mis terquedades 

Siento que estoy perdiendo las fuerzas y las energías, la pasión y a luz que iluminaban mis tenues
luminosidades 

Antes de morir quisiera tenerlas a las dos y dejarles en sus bocas mi último aliento y que el tizón
ardiente, esfume en remolino mis secretas infidelidades. 
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 Cerbero, el perro del infierno

Cerbero, el perro del infierno 

  

Cuenta la historia entre mitos y leyendas de cuentos fantasmales 

Nunca antes visto, ni oído en las penumbras sombrías de los matorrales 

Del reino invisible del inframundo de llamaradas de fuegos infernales 

Lugar incandescente profundo, lóbrego y sombrío de figuras y adefesios descomunales 

Mazmorra de tormentos y sufrimientos de alaridos espeluznantes y de engendros bestiales 

-2- 

Y allí en las puertas del averno, estaba Cerbero solitario cabizbajo y en el olvido 

Abominable perro del infierno de tres cabezas, guardián de lucifer del inframundo aparecido 

Con cabezas de serpientes que colgaban del espinazo y con cola de dragón terrorífico y temido 

Cancerbero, sabueso y mítico centinela de Hades, de las puertas del infierno reconocido 

Sitio neblinoso, triste y melancólico de lenguas de fuego, que arden por siempre permanecido 

Cancerbero del reino de las sombras siniestras y macabras, lleno de alaridos espeluznantes
convertido 

Bestia mitológica con fauces sulfurosas y olor a cenizas de tizón de llamaradas que arden con sus
ruidos 

Cerbero, perro maligno y siniestro del infierno, con influencias demoniacas de hocico con maldad
encendido 

Centinela del más allá de aullidos lastimeros, presagiando la muerte de aquellos seres maléficos,
sus preferidos 

Envuelto en tinieblas de oscuridad, espanto y terror, de neblinas y brumas de engendros
desconocidos 

Con sus filosos colmillos, escurriendo de sus fauces sangre putrefacta y salivando babaza del
forajido y del malhechor sorprendido 

Cancerbero que viaja entre sombras de las penumbras con el hedor insoportable a putrefacción de
muerto, exhalando del cansancio sus resoplidos 

-3- 

Y el día menos pensado, sin fecha ni calendario, Lucifer envió a Cancerbero a una misión
escalofriante y tenebrosa 

Hacer cumplir el pacto de la ambición y el deseo de la riqueza ardiente y fabulosa 

De aquellos seres que le vendieron el alma al diablo, de la avaricia y del poder con artimañas
maliciosas 

Viene a llevarse el alma con todo y cuerpo del invocante, que se esconde y se escurre en sus
laberintos de sudores presurosa 

Ni la sal, ni la plata, ni el oro, ni el perdón de sus confesiones lo salvan de las llamas ardientes
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espeluznantes y horrorosas 

Y Cancerbero con sus fauces le clavará sus colmillos, arrastrándolo hasta el inframundo en las
brumosas sombras 

Seres que cayeron en el deseo de poder y se entregaron a las fauces del mal y de la tentación de
la riqueza monstruosa 

Es el espíritu maligno y demoniaco que se adentró en sus cuerpos con sus vanidades, de egos y
soberbias de poder suntuosas 

-4- 

Y una noche oscura y tenebrosa se escucharon voces de ultratumba llena de temores y
confusiones 

De alaridos y gritos espeluznantes de miedos pavorosos que atemorizaban insultos de sus
maldiciones 

Estaban reunidos unos cuantos amigos derrochando sus riquezas mal habidas ufanándose de sus
egos sin comparaciones 

De pronto de aquella amena reunión se regó un aliento de azufre y olor a fuego en sus ocupaciones

En un parpadeo, con una velocidad asombrosa, el pánico se apoderó con sus exclamaciones 

Y en suspiro estaba frente a los corruptos malhechores que habían vendido sus almas, el ángel de
la muerte con sus transformaciones 

El mismísimo Cancerbero del inframundo, incendiando con sus lenguas de fuego sus acaloradas
mansiones 

Sólo se escuchaba el tintineo de cadenas que arrastraban sus horripilantes obsesiones 

Se había cumplido el plazo del pacto terrorífico y maligno y no había tiempo para prorroga, ni
repeticiones 

El perro del infierno venía por el cuerpo y el alma y con el pecado de la maldad de sus corrupciones

Sabueso infernal que vigila al acecho a seres malvados con influencias demoniacas y sus
obstinaciones 

Se los llevó en cuerpo y alma al inframundo, ardiendo en llamaradas de fuego vivo sus
instalaciones 

Y allí sólo quedaron unas cuantas cenizas humeantes, borrándose el poder y la riqueza y todo
vestigio de sus encarnaciones 

-5- 

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague 

Ni pacto con el demonio que con sus riquezas a la conciencia débil halague 

Ni poder, ni mandato maldito que la corrupción con sus riquezas mal habidas no naufrague 

Ni la vanidad, ni el ego, ni la soberbia con licor al cerebro embriague. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 13-2023 
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 El olvido

El olvido 

  

Se vive en un mar de conocimientos, de sabidurías y de olvidos 

De recuerdos, de anécdotas y de sueños añorados perdidos 

Cargados en un arcón, llenos de pensamientos y del cerebro salidos 

La vida es una sucesión de información, que acelera los sentidos 

Que deja huellas que el tiempo va desvaneciendo y se alejan desaparecidos 

Recordar es vivir desde el interior de la memoria con el pabilo encendido 

Y olvidar es morir lentamente sin lágrimas de eventos, que aceleraron el final de sus recorridos 

La naturaleza vive, el ser cambia de metas y anhelos que se cree tener sostenidos 

Los recuerdos unos siguen, otros se alimentan a diario y otros terminan lánguidamente en el olvido 

-2- 

Olvidar no es perder para siempre un bonito recuerdo querido y hermoso 

Es sólo la cesación de información en la memoria misteriosa, donde el olvido reposa 

El recuerdo es sabiduría, es la vida de los aciertos y errores gloriosos, penosos y valerosos 

Hablar del olvido, es hablar de la memoria y de aquel nubarrón miedoso y tenebroso 

Olvidar es como morir sin ser sepultado en un invierno de nieve sin tierra arenosa 

Es el aire fresco y necesario para el descanso de la memoria y de su atardecer que declina
esplendoroso 

Olvidar, es para el ser algo necesario y para la mente más que beneficioso 

Dejar de acumular cosas innecesarias, unas que hieren con rencores pavorosos 

Otras que conviene desterrar, alejar, olvidar y sepultar, como el rayo del relámpago estruendoso 

Olvidar es una función intrínseca e inseparable de la memoria, como todo ser amable y caballeroso 

Para vivir se necesita olvidar y ver con los ojos del alma, el ser que se esconde en su corazón
maravilloso 

-3- 

¿Por qué el olvido lleva al ser a ser señalado en la soledad de su aislamiento? 

Y produce curiosidad, intriga, miedo y espanto con lágrimas de sufrimiento 

Es raro y produce estupor y a la vez es fascinante al perder el hilo y el fin del argumento 

El olvido da tristeza y es frustrante para enderezar el entendimiento 

Es una sombra endemoniada que arrecia el camino destapado y polvoriento 

El olvido existe, vive, a veces se ve, a veces se oculta llorando en sus lamentos 

Vive y muere a la vez, es cruel y se arropa en la cobija de sus tormentos 
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Es la huella del ser que se va perdiendo como las pisadas en el desierto, que una vez tuvieron sus
lluvias y sus acalorados vientos 

Y que el aire melodioso, lentamente las va cubriendo y borrando con la sequedad de la memoria,
sin sed para el sediento 

-4- 

El olvido grita, y a veces pierde el furor de sus agitadas exclamaciones 

Nadie lo recuerda, ni lo quiere llevar en sus conversaciones 

Sólo la familia y los amigos hacen del recuerdo alegrar los ardientes corazones 

No dejemos que el olvido llene el vacío y aleje la razón de las sensaciones 

Ni el abandono nos llene de melancolía, ni nos aísle en la soledad de las habitaciones 

El olvido tiene su curva y su tiempo y la explicación de sus reflexiones 

El tiempo corre, la vida sigue y el cuerpo envejece en todas sus funciones 

La memoria es un bien muy preciado que lleva alegrías y satisfacciones 

Y del olvido nadie se acuerda, porque arrastra llantos, gritos y desesperaciones 

Los recuerdos se olvidan, las leyendas se esfuman como si fuera pecado sus confesiones 

Ejercitar la memoria y vivir a diario sus plácidas manifestaciones 

No dejar que el olvido se lleve la ilusión de vivir a otras dimensiones 

Viva la vida placenteramente y entierre el olvido y sus espeluznantes maldiciones. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 21-2023 
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 Dicen por ahí

Dicen por ahí 

  

Una noche oscura de pánicos y de miedos convertida 

Quedó tendida la cama, servida y fría la comida 

Se sentía un halo de soledad y de incertidumbre por su partida 

Una sombra recorría la habitación, olorosa y vestida 

Se había marchado la mujer, la pasionaria moza y la amante querida 

A lo lejos se escuchaba un sollozo y una lágrima sin llantos temida 

En la mesa quedó la cerveza, el aguardiente y derramada la copa con su bebida 

Las flores se secaron y el jardín en un desierto sus bellos pétalos convertida 

La vela de la pasión se apagó, aún con el pabilo de llamas encendida 

En la cerca de alambre de púas, quedó parte de su vestido rasgado, en su acalorada huida 

No hubo tiempo para ver por última vez su cuerpo, ni el rostro en su despedida 

Dicen por ahí, que le dieron de beber una pócima y por el demonio estaba poseída 

Dicen que se marchó de noche, otros que huyó de amanecida 

Dicen por ahí, que la han visto vestida como toda una bella y esplendorosa bandida 

Que se cansó de la rutina y de aquel amor estaba más que aburrida 

-2- 

Dicen por ahí, que se marchó por una trocha con el sol a cuestas, descalza caminando 

Que la vieron encaramada en un camión cargado de verduras y de bandera se fue viajando 

Que no miraba hacía atrás y del azaroso pasado se fue tristemente olvidando 

Se quedó dormida y de una nueva vida de amores, se quedó solitaria soñando 

Dicen que se cayó del camión en movimiento y rodó por un barranco, herida y sangrando 

Dicen por ahí las malas lenguas, que la han visto en una barra de un burdel borracha y llorando 

Que viste de minifalda, mostrando el alma olorosa y de piernas abiertas cruzando 

Que se pinta y se maquilla como toda una cortesana, alegre y de melodías cantando 

Bebe y toma sin parar por un amor que dejó en su pueblo y que una pena la está ahogando 

Dicen por ahí, que un temible forajido la está ansiosamente de sus placeres buscando 

-3- 

Porqué se fuiste mujer querida, si con su sonrisa y su alegría palpitaba corazones 

Lo tenías todo, amor, pasión y emoción y acaloradas y furtivas sensaciones 

Aparentabas ser feliz en su pueblo, en el hogar, en la habitación y en todos los rincones 

Pero pudo más la pasión del sexo ardiente y arrebatado, que el clamor sin escuchar explicaciones 
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Le calentaron el oído, el triángulo de su cuerpo y la lava de sus volcanes y el sueño de sus
respiraciones 

Dicen por ahí que la cantina donde frecuentaba es un antro de mala muerte, de miedos y traiciones 

Que en las noches tormentosas le pide a Dios sus bendiciones con los gritos de sus pecados sin
confesiones 

Vendía su cuerpo, su corazón y su alma al mejor postor con insultos y maldiciones 

Unas noches eran oscuras, otras grises y las madrugadas de fríos nubarrones 

Dicen por ahí, que tenía fama, era bella y hermosa sin pudor, ni comparaciones 

-4- 

Pero una noche fría y huracanada de lluvias que arreciaban con truenos tormentosas 

Estaba aquella mujer hermosa viendo llover en un silencio toda ida y misteriosa 

Los rayos iluminaban su bello rostro y a decir verdad que era maravillosa 

Era la consentida de la bohemia y de la cantina, pasionaria del sexo ardiente y de su querer
amorosa 

Le había negado su bello cuerpo a un sinvergüenza truhan, en forma valerosa 

Y este malnacido la sentenció cortándole las alas a la vigorosa y bella mariposa 

Dicen por ahí los que la vieron por última vez, que era amistosa, vanidosa y caprichosa 

Que estaba entonando una melodía triste de cantina de tragos y licores pegajosa 

Dicen que aquel desgraciado malhechor y forajido a traición, le asestó por la espalda una certera
puñalada, hiriéndola en forma horrorosa 

Y aquella hermosa mujer cayo de bruces agonizante y con la vista ida y vidriosa 

Nadie la ayudó, ni nadie la lloró, solo una neblina blanca cubrió su cuerpo ensangrentado esa
noche pavorosa y lluviosa 

Se fue su vida, se marchitó su cuerpo, como se marchitaron las flores de su pueblo y solo quedaron
sus recuerdos de sus pasiones fervorosas. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga febrero 28-2023 

  

  

 

Página 851/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Dia internacional de la mujer trabajadora y luchadora

Día internacional de la mujer trabajadora y luchadora 

  

-1- 

0cho de marzo, día internacional de las mujeres aguerridas y valiosas 

No es una fiesta para que se sientan queridas, bellas y muy hermosas 

Porqué siempre lo han sido con pasión, placenteras y muy amorosas 

No es día para recibir o dar regalos, ni recibir bendiciones piadosas 

Es el momento para reflexionar sobre sus desafíos y retos, de sangres dolorosas 

Es el dia de reconocimiento e igualdad de sus derechos y de sus luchas de sudores vigorosas 

Es conmemorar el día de sus aguerridas luchas, de sus sacrificios, con deberes respetuosas 

Día, para hacer un alto en el camino y pensar en la mujer aguerrida, fuerte y laboriosa 

Sus trincheras, son sus batallas manchadas de sangre y sudor, por igualdad de género y de sus
espacios armoniosas 

Su frente en alto es su empoderamiento y de su inteligencia divina sobresaliente estudiosa 

Día para celebrar, cómo la mujer se abre camino en la sociedad, que el desequilibrio rebosas 

Esfuerzo que hace con ahínco, para resistir los embates de huracanes y de tormentas lluviosas 

Que pide con sus gritos que le salen del alma, eliminar la violencia contra la mujer y su impunidad,
con olvidos lastimeros ventajosas 

Mujer querida y hermosa, que pide siempre a Dios, la riegue con sus bendiciones Todopoderosas 

Símbolo de igualdad, de paz, de amor, de vida, de batallas por doquier difíciles y azarosas 

Su color de lucha es violeta, de las telas en las que ardieron sus cuerpos, sus almas, sus espíritus y
sus vidas maravillosas 

Su llama incandescente es púrpura, que corre bajo su piel, orgullosa, bella y primorosa 

  

-2- 

Trabajo digno e igualitario y rosas, para la mujer luchadora, corajuda, aguerrida y fuerte
trabajadora 

Labor y alimento digno para sus trabajos y salarios en igualdad de condiciones, sin retrasos, ni
demoras 

Rosas, orquídeas y tulipanes, para las bellas mujeres que, con su sudor, el hombre con amor
valoras 

Día para dejar atrás miedos, sombras y espantos y que ella sea su propio ángel guardián y
protectora 

  

-3- 
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Olvidar para siempre traiciones y temores, que arrastran caos, enfermedades, miedos y
adversidades 

Hermosa mujer, que con su amor y coraje sostiene al mundo, pidiendo lo que más anhela, sus
adorables libertades 

Le da vida y alegría a la tierra, llenándola de regocijo, de risas, de amores, de trabajos y felicidades 

Su sangre derramada no ha sido en vano a pesar de sus guerras, que siempre han anidado en su
cuerpo con ardorosas dificultades 

Sus luchas y batallas peleando por sus derechos, han dejado su naturaleza llena de lágrimas y
sangre, pidiendo igualdad y oportunidades 

Ocho de marzo, día para despertar ese espíritu guerrero y abrirse con paso firme, vanidosa y
orgullosa, en el recinto de las sociedades 

Día para celebrar y conmemorar el grito emancipador de justicia, de honestidad y libertad para
ejercer sus actividades 

Mujer bella, querida, corajuda y valiente, que no se deja amilanar por sus lágrimas, ni por 

su sangre derramada, ni por sus debilidades 

Sus luchas, sus sufrimientos, sus muertes, tienen eco que esparcen sus gritos en el infinito de las
profundidades 

Mujer trabajadora y aguerrida, que luces tan femenina, como toda una bella y linda vanidosa
mariposa vigorosa, llena de colores, de sentimientos, de vida y de bondades 

¿Qué haría un rey sin su hermosa y preciosa reina, si ambos están llenos de cualidades, de amores
y lealtades? 

  

-4- 

Ocho de marzo, día para felicitar a la bella mujer luchadora y trabajadora 

Aquella divina primorosa, guapa y valiente, que con su encanto hechiza y enamora 

Linda y placentera, aguerrida y corajuda, exquisita y esplendida mujer encantadora 

Mujer, hoy y siempre te rendimos un sentido homenaje, a la maravillosa, ágil y fantástica cazadora 

Aquella heroína silenciosa, que en su interior el corazón con pasión devora 

Día para celebrar en una sociedad igualitaria, sin discriminación de raza o género, ni dejarla
solitaria al vaivén de la maldad, ni al feminicidio, ni en sus labores, ni como simple espectadora 

Sus luchas, sus triunfos, sus sacrificios, sus sangres derramadas, con el tiempo y con amor algún
dia, alguien por ahí valora 

Sus sueños, son nuestros silencios, dulce, bella y querida soñadora 

Después de sus labores igualitarias laboral y salarial, deja caer en las noches su bata blanca
matadora y seductora 

Mujer hermosa, eres el remanso de amor, cariño y de sosiego, eres el riachuelo puro y cristalino,
que riega sus aguas a la humanidad sedienta de paz y de felicidad tranquilizadora 

¿Qué haría un rey sin su maravillosa y encantadora reina y su mano amiga y de su ardiente
corazón y alma colaboradora? 
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"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 08-2023 
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 Te fuiste y llegaste

Te fuiste y llegaste 

  

-1- 

Llegaste cabizbaja, ida, meditabunda y toda desorientada 

Así como te fuiste un día y de su huida lamentablemente recordada 

No escuchaste mis ruegos, ni quisiste ser de mi corazón escuchada 

Llegaste flaca, huesuda y ojerosa y melancólica en su mirada 

En otros lares te despreciaron y ya por nadie era buscada, ni deseada 

Te marchaste en silencio en una noche oscura y con el cantar del gallo en la madrugada 

Me dejaste el cuerpo herido y el alma a borbotones sangrada 

Si eras mi princesa y de mi reino, la mujer querida y por siempre amada 

Llegaste andando coja y lentamente, en una muleta sin fuerzas apoyada 

Sin maletas, sin riquezas, sin escudo y sin tu afilada y cortante espada 

Arribaste jorobada y con la cabeza gacha y tristemente hacía un lado, inclinada 

Los perros del vecindario te han perseguido, anunciando con sus ladridos, tu espeluznante llegada 

Pero en mi corazón palpitante, nunca te has ido y jamás ha sido olvidada 

  

-2- 

Porqué te has ido, si te quería como toda una bella esmeralda de mujer valiosa 

Como el jardín florecido, lleno de pétalos de orquídeas y de hermosas rosas 

Tus risas eran mis alegrías y las felicidades preciosas 

Eras mi bella y ardiente dulcinea, de vanidades y orgullos caprichosa 

Porqué te fuiste de mi lado, si eras mi amante y mi tormento de aires de la naturaleza maravillosa 

Si revoleteabas como mariposa de mil colores, bella y vigorosa 

Si eras mi esposa, mi adorado querer desbocado y mi ardiente y sofocada moza 

En las noches placenteras, eras mi luna llena de pasiones ardientes, excitantes y calurosas 

Si eras la playa de mi agitado mar y mi gigantesca ola ondulante de espumas presurosas 

Mi riachuelo transparente y cristalino, de sus calurosas aguas amorosas 

  

-3- 

Llegaste una tarde, sin saber durante muchos años de tu inesperada y olvidada vida 

Ni en tu cuerpo, ni en la sombra de tu rostro, por nadie al verla era conocida 

En un andén debajo de un frondoso árbol, se ha quedado profundamente inerme y dormida 
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Los años pasan, la vida sigue y los recuerdos con el tiempo uno que otro olvida 

La alcé en mis brazos y sentí su cuerpo, su aroma, su perfume y la llama del pabilo aún seguía
encendida 

Sonó la música y una bella melodía la despertaron desubicada, quedando atónita y sorprendida 

Recordó el ayer y besándome confesó su pecado y el arrepentimiento del dia en que, despavorida
no supo de su huida 

Y en la habitación de aquel bohío, aún se sentía el calor y la emoción, que en años estaba olvidada
y escondida 

Tembló todo el caserío y se estremecía la cama de la habitación, inundando de amor, de pasión y
de sexo, dándole la bienvenida. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 10-2023
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 La niebla

La niebla 

Viene bajando de la montaña una niebla densa, de miedos y espantos misteriosa 

Arropando lo que encuentra a su paso en el camino de la naturaleza maravillosa 

Va y viene, moviéndose con su espesa blancura de temores asombrosa 

Se asienta en pueblos, caseríos, ciudades y en aquellos seres en forma temerosa 

Ensombrece la vista y entristece el día, llenándolo de soledades silenciosas 

La niebla es la tristeza, que desvela y opaca la majestuosidad de la luna amorosa 

Opaca los sonidos y los ecos no tienen salida, sólo temores sin claridad borrosa 

Adormece la vida y viaja en tinieblas en espantos tenebrosa 

Es el llanto del sol, que derrama de su oscuridad, la vida de silencios angustiosa 

Es el velo que cubre la hermosura de la novia, de pasiones y quereres sudorosa 

Es el amor que se pierde en la oscuridad de la intimidad, en el paraíso de la diosa 

La niebla carcome con su humedad la luz del farol, con destellos presurosa 

  

Viene bajando la niebla sin dejar ver la entrada, ni su escalofriante salida 

Es la melancolía de la vida, que marcha rauda desorientada y perdida 

Arrastra en su interior gritos estremecedores que anuncian el vaivén de su movida 

Camina despacio entre sombras ocultando la majestuosidad de la hermosa vida 

La niebla es el fantasma que se lleva en la mente, en miedos espeluznantes convertida 

Enfría los latidos del corazón y del cuerpo, con señal advertida 

Apaga el pabilo de la emoción sin llama, sin cenizas del tizón encendida 

Entristece el alma y afligida huye al infinito herida y despavorida 

  

Viene bajando la niebla, opacando la claridad de los cristales 

Viene a llevarse entre sombras la maldad que anida en los mortales 

Entre su espesura se escuchan sonidos de ultratumba sobrenaturales 

Son los gritos del odio, de la soberbia, de la corrupción, de seres malvados descomunales 

Enceguece la vista y enmudece el habla del ser falso y cruel, que abunda en el mundo de los
terrenales 

Viene bajando la niebla, llevándose entre sus sombras y bajando el ego y la vanidad de sus
pedestales 

La niebla hace ver con otros ojos, las tinieblas que acechan de enemigos y traidores y de cosas
superfluas y banales 

Viene bajando la niebla, entristeciendo la vida, paralizando todo a su paso, con silencios
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sepulcrales 

Se seca el jardín florecido y se cae la flor del café, erosionando el verdor de los cafetales 

Niebla que no deja ver la claridad de la mente y se escurre con lentitud entre los matorrales 

Se acercan tiempos oscuros que la niebla oculta el verdor de la bella naturaleza y el saludo de los
seres amables y cordiales 

Se fue la niebla y se llevó entre sus sombras la maldad que anida en el corazón de los criminales 

Y dejó un rocío sobre la esplendorosa naturaleza y a lo lejos se escucha el trinar de las aves
alegres con sus ecos musicales 

Los seres siguen en sus labores diarias con amores y emociones sentimentales 

Se estremece nuevamente la pasión y se llena de color y florecen los jardines y las cortinas se
corren, dejando ver la claridad de los ventanales 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 16-2023
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 ¿Viejo yo?

¿Viejo yo? 

  

Dicen que estoy viejo y acorralado, como un débil anciano 

Como el desierto sin primavera, en pleno y ardiente verano 

Dicen que estoy caduco y anticuado, ido, solitario y lejano 

Que sólo espero la bendición de Dios Todopoderoso y soberano 

Dicen que ya estoy longevo y avanzado en años, como el árbol del manzano 

Que soy un fósil oxidado, como la escopeta del soldado viejo y veterano 

Que voy en decadencia, como se oscurece la noche en el horizonte más temprano 

  

Se marchó la bella y hermosa primavera, que engalanaba con sus flores la vida 

Se marchitaron los pétalos de las rosas y orquídeas, que lucían esplendorosas y floridas 

Se desnudó la arrugada y melancólica vida, que una vez lucía elegante y vestida 

Llegó la vejez sin escapatoria y sin huida para su temerosa salida 

Se marcharon aquellos, que una vez aplaudieron de la plaza, el olé de su corrida 

El viento arrastró las hojas del libro, que nadie comprendió, ni era la lección entendida 

La vida llegó con alegrías y pergaminos, que la vejez con el tiempo lastimosamente olvida 

Produce escalofríos, miedos y espantos y por todos es escalofriantemente temida 

La vida no tiene reversa y tampoco de la vejez, quiere de sus ecos ser repetida 

  

Dicen que estoy vetusto y me estoy lánguidamente envejeciendo 

Mi piel se volvió fina, seca, delgada y arrugado me estoy volviendo 

El cabello se tiño de blanco y la calvicie en el espejo con miedo estoy viendo 

Dice que le huyo al sol canicular y de sus rayos incandescentes me estoy escondiendo 

Que me acuesto con los esplendores de la luna llena, en sus sueños durmiendo 

Siento en mis pies el camino polvoriento y en sus ventiscas me estoy perdiendo 

Dicen que soy un vejestorio y poco a poco, me estoy de esta vida despidiendo 

La vejez es la última etapa de la vida y ahora la estoy amando, queriendo y entendiendo 

Espero que no sea la ultima copa del vino burbujeante y añejo, que con ganas me estoy bebiendo 

  

La vejez es un proceso continuo y natural, lleno de realidades, de enfermedades y necesidades 

Es la decadencia de la vida, que se tiñe de sombras siniestras y espeluznantes oscuridades 

La vejez es irreversible, que va acumulando transformaciones que arrastran soledades 
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Es inevitable y va a pasos agigantados, acelerando miedos y debilidades 

Es la experiencia que se acumuló con el sudor de la vida, con sabiduría de sus bondades 

Es el último capítulo de la hermosa vida, llena de amor, emociones y realidades 

Se acaba el tiempo y acrecienta el miedo en el rincón de las intimidades 

La vida se cubre de silencios, de olvidos y de asombro en las oscuras profundidades 

La vejez es la sombra que camina lenta y pausada y va rumbo al abismo, que atemoriza las
libertades 

  

En verdad ya estoy viejo, rancio, vetusto, enmohecido y desgastado 

Mis gritos ya no se sienten y el eco en las tinieblas es silenciado 

Es cierto que ya soy longevo, pero he vivido, soñado y viajado 

Se está evaporando la vida, como la niebla se lleva el rocío de la mañana y con el sereno se ha
marchado 

En verdad que ya soy como un carro viejo, oxidado y con el motor destartalado 

Pero me alegra, porque fui un último modelo, de pintura brillante, de amores y pasiones añorado y
soñado 

Ya soy un vejestorio, un matusalén, pero viví todo lo habido y todo lo imaginado 

Me gritan decrépito, viejo senil y en verdad que, de aquellos insultos, he derramado lágrimas y en el
silencio de mi soledad, tristemente he llorado 

Rancio y maduro, con un bastón he caminado lento, tembloroso apoyado 

A lo lejos se ven nubarrones y de tinieblas oscuras estoy asombrosamente rodeado 

Se acerca lentamente la muerte y todo está dicho, hecho y cocinado 

Estoy viejo, pero en la vida fui un guerrero y en las trincheras de sudores y batallas luchado 

Bienvenida la ancianidad, qué importa que la vejez me haya enfermado y a la tumba fría y lóbrega
me haya tirado 

Me arropó la vejez y con la muerte en un panteón sin nombre, fui sepultado y con el tiempo
olvidado. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 19-2023 
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 Todos somos poetas

Todos somos poetas 

Dia internacional de la poesía 

  

Todos hemos sido poetas, escritores, vagabundos, trabajadores y enamorados 

Hemos escrito líneas, versos, estrofas y por algo hemos empezado 

El horizonte siempre ha estado ahí listo y despejado 

Todos hemos sido poetas, sólo falta el momento esperado 

La mente siempre ha estado intacta y el corazón en el sitio adecuado 

Todo lo que nos rodea es un bello verso de la hermosa vida caminado 

Todos hemos sido poetas libres y el grito en los versos ha sido escuchado 

La imaginación vuela y se plasma en bocetos con letras al fin terminados 

Desvela el pensamiento, sólo falta el lápiz, que todo arde y ha comenzado 

La poesía es un misterio que brota con el nacimiento y con el ser humano ha despertado 

Todos somos poetas, escritores, amantes de emociones y de pasiones rodeados 

  

La poesía es la imaginación, que vuela con el ensueño de escribir en las libertades 

Despeja la mente y acrecienta con arraigo el amor y las voluntades 

Escribir bocetos y llenarlos de su aliento, aleja sombras, miedos y enfermedades 

Escribir poesía, es espantar temores, caos y debilidades 

La poesía es un jardín florecido de aromas y fragancias, llenas de versos y felicidades 

Se llena y se colma a nivel mundial de amigos, estrechando lazos de cordiales amistades 

Vuela tan alto como el cóndor en las montañas y el tiburón en el mar de sus profundidades 

La poesía es un sentimiento lleno de habilidades, de retos, de sacrificios y bondades 

El poeta vive en la tierra, pero su pensamiento vuela por los vericuetos de las eternidades 

Siente y sufre el dolor y el desprecio, con llanto de lágrimas en sus intimidades 

También ríe y goza con sus versos y con su imaginación, dejando atrás el ego de sus vanidades 

  

"La belleza de las cosas, unas se quedan por ahí, otras mueren en la preciosa vida 

Pero se vuelven inmortales en los versos de la poesía. 

  

Quiero irme tranquilo sabiendo que mis versos 

Que vienen de bien adentro de mi pensamiento 

Fueron esparcidos como arenas que lleva el viento 
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Y a los que los leyeron, algo les quedó de mi sentimiento 

Espero que perduren mis poesías como el cielo azul de nuestro firmamento 

No importa que mi cuerpo yace en un sepulcro frío y lóbrego 

Y mi alma haya partido algún lugar del infinito desconocido" "Joreman" 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga marzo 21-2023 
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 Regresar al pueblo

Regresar al pueblo 

-1- 

El corazón palpita y el espíritu se mueve con afán acelerado 

Regresar al pueblo querido que me vio nacer y del horizonte caminado 

Se sienten los aromas y las fragancias de aquel jardín del amor olvidado deseado 

Se impregna el olor a campiña de aquel ayer, de perfúmenos embriagadores despertado 

Volver a saborear la comida típica de mi pueblo, del paladar imaginado 

Pueblo hermoso de mi tierra labrantía, estoy aquí y por ti he regresado 

Tierra de mis ancestros, de mi juventud y de un amor pasionario extrañado 

Pueblo de sol abrasador y olor a trapiche de caña dulce, de molienda abandonado 

He regresado pueblo querido, pero te veo y te siento triste, por nadie de tus hijos visitado 

Pueblo esplendoroso de mis andanzas, de mis travesuras que, en la ciudad por ti, he derramado
lágrimas y en las noches he llorado 

-2- 

Regresar al pueblo querido y al hermoso paraíso de mi acalorada vida 

Hace años cuando me fui, recuerdo que se veía orgulloso y con su jardín de rosas vestida 

Sueño placentero, de aquellos tiempos de noches de luna llena y de estrellas dormida 

Pueblo colonial y querido, que los años pasan y el tiempo en tus calles y paredes no olvida 

Regresar al pueblo del parque solitario, de tus gentes en sombras convertida 

A lo lejos se ve la humareda del fogón de leña, de tizones sin cenizas encendida 

Pueblo hermoso sin comparación, donde la tranquilidad reina y la felicidad es la preferida 

Regresar al pueblo de mis picardías y ver que el alma se alegra y de los cánticos de las aves es
sorprendida 

Recuerdo aquella tarde, del horizonte atiborrado de arreboles, con lágrimas en mi despedida 

Dejando un amor y el querer de una bella mujer con su pasión, en un matorral de llantos escondida 

Regresar a mi pueblo después de varios años, los ojos se enceguecen y los labios enmudecen de
felicidad contenida 

Me fui presuroso una tarde y hoy regreso con ansiedad a mi adorado pueblo de amanecida 

-3- 

Regresar al pueblo y volver a escuchar el sonido de las chicharras en su horario de descanso
rigurosa 

Pueblo que se niega a enterrar su historia y de la cual sus gentes se sienten orgullosas 

Recordar y caminar el ayer de anécdotas, mitos y de leyendas asombrosas 

Regresar y compartir con amigos y familiares con abrazos y alegrías de emociones dichosas 
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Ingratos cuando nos fuimos, dejando los jardines florecidos de rosas y orquídeas de fragancias
majestuosas 

Regresar al pueblo y volver a presenciar el aleteo de las bellas mariposas de colores vigorosas 

Caminar por su calle real empedrada y de su enorme iglesia colonial del repicar de campanas
poderosas 

Qué tiempos aquellos, que una vez se fueron y hoy los recuerdo con ansias presurosas 

Pasear por sus campos llenos de cultivos de labranzas, donde el tiempo transcurre lento y en forma
parsimoniosa 

-4- 

Y allí debajo de un frondoso árbol, recuerdo con llanto los tiempos pasados 

Tiempos inmortales que se escondieron y hoy se sienten del corazon esperados 

Esperar con nerviosismo y volver a encontrar aquel amor, de pasiones por siempre recordados 

Emociones que se fueron con mi fugaz partida, en otros lares de horizontes ansiosamente
buscados 

La espera de aquel querer se vuelve eterna, como fue mi partida, de amores con llantos al oído
escuchados 

Hoy recuerdo los tiempos pasados que se marcharon y hoy en la gran urbe ensordecedora son
silenciados 

Aquellos bonitos recuerdos, de aquella hermosa y placentera mujer, de rizos de cabellos dorados 

Exquisita y primorosa mujer, que me hizo mayor y del elixir del paraíso madurado 

Regresar al pueblo es volver a vivir tiempos hermosos y maravillosos de sueños imaginados 

Volver al pueblo es vivir armoniosamente la vida y volver a encontrar el regocijo del sosiego y
regresar a los pasos caminados 

Volver a vivir en mi pueblo y encontrar la paz del espíritu y con el tiempo una tumba para el cuerpo
envejecido sin lágrimas por nadie llorado. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga, marzo 30-2023 
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 El reloj del fin del mundo

El reloj del fin del mundo 

------- 

Se acercan a pasos agigantados tiempos difíciles para la existencia de la tierra hermosa  

Se acelera y se adelanta el reloj del juicio final en forma creciente, espeluznante y peligrosa 

Peligra la existencia del ser y con ella la naturaleza, qué, Dios la dio en forma maravillosa 

El reloj del tiempo, marca noventa segundos para el inicio del fin, en forma alarmante y rigurosa 

Se acerca apresuradamente el fin de la humanidad, con políticas de soberbias y de egos
tenebrosas 

Cada minuto, cada segundo, el reloj del apocalipsis lo anuncia con su tic tac, en forma presurosa 

Las manecillas del reloj, esas piezas alargadas y puntiagudas, anuncian consecuencias
irreversibles del fin del mundo, llenas de horrores y pavores espantosas 

La existencia del reloj del tiempo es real y se vive a cada instante con sus retos y duelos, de
angustias dolorosas 

El reloj del apocalipsis, no es para infundir miedo, ni pánico, sino ver la realidad que se acerca y
acecha horrorosa 

Nos indica que hay que hacer un alto en el camino y ver lo que se está haciendo mal y buscar una
salida armoniosa 

La vida no tiene repetición, ni el tiempo reverso y la naturaleza no da espera, ni es nido de maldad,
ni es rencorosa 

La humanidad camina sobre arenas movedizas, derechito al camino polvoriento y espinoso del
apocalipsis misericordioso 

El reloj del juicio final, es una metáfora, es un recordatorio de los peligros que azotan al ser en
forma azarosa 

Es abordar con sabiduría y sapiencia, los males que aquejan a la humanidad en forma seria,
meticulosa y rigurosa 

--------- 

El reloj del fin del mundo es una herramienta simbólica, de ver con otros ojos, las otras
perspectivas y las otras realidades 

Es crear conciencia, que la humanidad pude en cualquier instante desaparecer y llenar la tierra
hermosa de sombras y oscuridades 

Amenazas que van y vienen, de unos y de otros, acrecentando miedos, caos, pánicos y ansiedades

Riesgos, que multiplican la vulnerabilidad del ser, ante los nuevos acontecimientos y sus
gravedades 

Son escasos segundos antes de medianoche, despertando la zozobra de las acaloradas
intimidades 

Se vive en una época sin precedentes, de peligros, de autoliquidación, de terror, de guerras y de
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escalofriantes crueldades 

Sequías, veranos ardientes y calurosos, tiempos de confrontaciones y crueles hostilidades 

Crecientes de caudales con sus inundaciones, de tornados, de huracanes, de lluvias torrenciales,
que arrastran del aire, embistiendo tempestades 

Proliferación de virus, de pandemias, acrecentando de la salud, sus atroces y mortíferas
enfermedades 

Terremotos, erupción de volcanes con lavas que se deslizan hirvientes, destrozando todo a su
paso, con sus enormes fatalidades 

Guerras y muertes de seres humanos, entre países hermanos, con catástrofes, dejando misera y
pobreza en la oscuridad de sus soledades 

Cambio climático, hiriendo la esplendorosa naturaleza, dejando en tinieblas al ser, cubriendo de
llantos en sus debilidades 

Proliferación de armamento nuclear, fin del mundo y exterminio de la humanidad, del amor y de
todos los albores con sus bondades 

Riesgo inminente de desaparecer de la faz de la tierra, la semilla del ser y de su naturaleza, con la
belleza de sus solemnidades 

Se está rebosando el reloj del apocalipsis y la tierra se cubrirá de sombras, de miedos, de
fantasmas, de muertes y de maldades 

Políticos y gobernantes del mundo, que el reloj del tiempo los señala con su enojo, llenos de
soberbias, de egos, de sus atroces vanidades 

Las catástrofes ambientales crecen, como prolifera el aire enardecido, contaminando a la tierra
hermosa, con los incendios de la selva y otras barbaridades 

-------- 

¿Qué estamos haciendo tú y yo y el de más allá, por preservar la hermosa y placentera vida? 

¿Qué están esperando los gobernantes del mundo, acaso esperar del uno o del otro, su
escalofriante y atroz caída? 

¿Qué están haciendo los científicos con sus tecnologías divergentes, disruptivas, cibernéticas,
inteligencia artificial, por las nuevas generaciones asimiladas y comprendidas? 

¿Qué granito estamos colocando cada uno de nosotros para detener el cambio climático, qué la
tierra desangrándose por la herida, no olvida? 

¿Cuáles son los interrogantes que erosionan la conducta de los líderes internacionales, de la
corrupción y sus escalofriantes movidas? 

¿Acaso somos ciegos y mudos, para no advertir el sonido del tic tac del reloj del fin del mundo y
qué por mí, otros desgraciados decidan? 

¿Acaso no vemos las catástrofes que azotan a la hermosa tierra, en su esplendorosa naturaleza,
que llora impávida y no quiere ser desaparecida? 

¿Dónde están los laboratorios de armas nucleares, químicas y biológicas, que quieren acabar con
la humanidad y del ser, su vida rozagante y querida? 

¿Acaso no se amenaza con una guerra catastrófica nuclear, sin límites y por el hombre sabio, el
estallido mortal permitida? 

¿Acaso se nos olvida, las guerras con bombas nucleares del ayer y la llama de la supremacía en
lenguas encendida? 
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¿Acaso se nos olvida rápidamente la pandemia, las inundaciones, terremotos, el paso acelerado
del cambio climático con sus desastres y que la mente pasa y la muerte se va desaparecida? 

¿Acaso cada kilogramo de dióxido de carbono, que el hombre emite a la asfixiante atmósfera, es
abonar el terreno para el desastre de la vida en muerte y en demonio convertida? 

¿Acaso no han visto el aumento de la temperatura global de la tierra, de las crecientes de sus
aguas y mares contaminados, asfixiando la respiración, con señales de ahogo advertida? 

Es el reloj del tiempo, que marca los segundos finales del fin del mundo y fin de la vida, sin llantos
tardíos y del sufrimiento al cadalso del abismo, terriblemente y de su muerte agónica sufrida. 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 05-2023

Página 868/887



Antología de jorge enrique mantilla

 Ayuno y Oración

Ayuno y Oración 

Viernes Santo 

  

Ayunar es abstenerse de ingerir alimentos con amor, sacrificio y penitencia 

Es purificar el cuerpo, el corazón y el alma, la mente y la conciencia 

Es hacer un alto en el camino del apetito y hacer del sacrificio, la diferencia 

Ayunar es hacer una ofrenda a Dios con amor y con la venia de su reverencia 

Es generosidad y saber controlar los instintos y los deseos carnales, con señales de advertencia 

El hecho de no comer carnes en cuaresma, viene desde la época antigua y con Cristo su esencia 

En la antigüedad, los pobres vivían cerca de los riachuelos y ríos caudalosos, el fin de su
supervivencia 

Sólo comían lo que sacaban en sus redes, pescados, que revitalizaban sus fuerzas con ahínco de
resistencia 

Mientras las personas ricas y pudientes, comían toda clase de carnes rojas y manjares, que
abundaban en sus mesas por excelencia 

Carnes de animales, que pastaban en sus campos y potreros, demostrando su poder, orgullo y el
ego de sus insolencias 

De allí que la Iglesia, con la vida y pasión de Cristo, invita a todos a comer pescados y hacer un alto
con sus carnes, con un acto de amor y penitencia 

Es del rico, adinerado y pudiente, comer como pobre y de sus ganancias donarlas al necesitado,
que sufre el sacrificio de su impotencia 

Ayunar es abstenerse de comer carnes por los días de Cuaresma y vivir la realidad que vive el
pobre, el que padece hambre, enfermedades y el sufrimiento de sus dolencias 

  

Viernes Santo de ayuno y recogimiento, de silencio en nuestras acaloradas expresiones 

Dedicarle a Jesucristo por sus sacrificios, unas bellas y muy recordadas oraciones 

Orar en medio del silencio y de la soledad, con amor, fervor y devociones 

Hacer a Dios una venia en la intimidad del ayer, del hoy con sus amorosas reflexiones 

La oración, es un encuentro con sigilo, discreción y prudencia, sin pudor, ni condiciones 

Es adentrarse en la soledad de Cristo, e imaginarse su padecimiento, su sacrificio y sus
preocupaciones 

La oración con devoción, es un estado que acelera los pálpitos de los fervientes corazones 

Que hace vibrar de alegría el interior del alma, con pasión y muchas emociones 

Es mirar al Cielo y darle a Dios, gracias por la vida, la naturaleza y todas las alegrías y
satisfacciones 
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Estar en Oración, es vivir en Cristo en libertad, sin afugias y sin desesperaciones 

Es sentir el alma vibrar y saltar de alegría en libertad, sin cadenas, ni lazos, ni cuerdas, ni tensiones

Al estar en Oración en Cristo, es ofrecer todo lo que se tiene con amor en sus bendiciones 

Es pedirle perdón por nuestros pecados, apegos y defectos, soberbias y traiciones 

Es entregar a Cristo nuestros egos, ínfulas de riquezas banales y de Lucifer sus tentaciones 

La oración es silencio, es pedirle a Dios por intermedio de Jesucristo, los deseos, los sueños, los
anhelos, las metas y todo lo que el corazón y la mente propones 

  

Orar y ayunar, controlar los apetitos y deseos con amor y con fuerza de voluntades 

Hacer abstinencia de cosas banales, terrenales y carnales y del corazón sus libertades 

Es amar a Dios, a Jesucristo con el alma y con las fuerzas del espíritu y sus capacidades 

Si comprendiéramos las cosas celestiales y del poder de Dios y de sus amables dignidades 

Comprenderíamos cuán pasajeros son las cosas terrenales y del cuerpo sus ardientes debilidades 

Vivimos en un mundo trivial, de dinero, de riquezas y de apego a las propiedades 

Si supiéramos que todo lo banal se queda en la tierra y se esfuma y se pierde en sus profundidades

La persona humana es un ser esplendoroso, pero débil, que tiene un espíritu y alma inmortales 

Qué esperas para estar en Oración y desterrar con la ayuda de Cristo el pavor y el miedo de las
ansiedades 

Qué esperas para encontrar la luz del Cielo y de la bendición de Dios, en sus eternidades 

Salir airoso de las tinieblas, del egoísmo y derrotar las soberbias y la atroz vanidad con sus
traiciones y crueldades 

Ore con reverencia, en medio del silencio y vea el sufrimiento de Cristo, que padeció en medio de
sus soledades 

Vea lo maravilloso de la esplendorosa naturaleza y el verde de las montañas y el fruto de sus
bondades 

Adéntrese en las playas y en las olas del mar y navegue en sus colores azules que deleitan en sus
profundidades 

Vea por un instante a su hermosa familia, su hogar lleno de amor, cariños y bondades 

Rodéese de amigos y vecinos y vea en ellos la lealtad de sus cualidades 

Viva en oración con Cristo y vivirás con emoción, con pasión, con cariño y alegrías de
esplendorosas y fervientes felicidades 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 07-2023 
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 A mi edad

A mi edad 

  

A mi edad, disfruto de las palabras, hablando en medio de mis soledades 

Ya no me asusta nada, ni le tengo miedo a los espantos, ni a las oscuridades 

Ni a la llorona, ni a la pata sola, ni a los muertos, ni al sufrimiento de las enfermedades 

A mi edad, no quiero quejas, ni reclamos a las cadenas, ni a las libertades 

No quiero estar cerca de llantos, ni de amarguras, ni de caras largas, ni saber de dificultades 

Se está acabando el tiempo y la vida no tiene reversa, ni segundas oportunidades 

A mi edad, ya nada me impresiona, ni la furia de los tornados, ni las borrascas de los huracanes, ni
las inundaciones, ni las calamidades 

No soy tenido en cuenta, ni cuentan mis opiniones y mucho menos mis actividades 

Tampoco quiero saber de trabajos, ni que evalúen mis capacidades 

No me escondo de nadie, son los otros los que me olvidan, por mis achaques y debilidades 

A mi edad, no me importan los gobiernos, ni los políticos con sus ínfulas de dignidades 

Tampoco me importa, si la corrupción se robó el presupuesto de la salud, de la educación, de las
carreteras, eludiendo sin pena sus responsabilidades 

A mi edad, ya no creo en promesas, ni en la magia de los besos, ni en la pasión con sus furtivas
ansiedades 

Ya no me impresiona la moda, ni la vanidad, ni el ego, ni las soberbias de las agitadas
comunidades 

No me interesa hacerle la venia a nadie, ni verle el cuerpo a la vecina en sus intimidades 

Me da lo mismo, invierno o verano, sí siempre vivo en otoño, sin hojas como los árboles, esperando
que lleguen las tempestades 

A mi edad, no tengo fuerzas, ni ganas para nuevas aventuras, ni buscar pleitos, ni hostilidades 

Ni conocer otras playas, ni otros mares, si mis arenas están llenas de espumas blancas, que se
pegan en mi cuerpo en el horizonte de sus inmensidades 

Lo que tenía que conocer ya lo disfruté con el alma, en lo más profundo de las infinidades 

Ya no sueño, ni tengo pesadillas, duermo como si ya estuviera muerto, rodeado de espiritualidades 

No sé si estoy dormido o si aún estoy despierto, peleando sólo con mis terquedades 

Ya nada me importa si es verdad, o si es mentira o si son ciertas sus veracidades 

  

A mi edad, ya estoy en las últimas cucharadas, disfrutando del manjar de la vida y saboreando las
últimas sensaciones 

Nada me importa lo que quiero, ni lo que siento, ni del pálpito el agitar de los corazones 

Sólo sé, que el dolor es pasajero y se acaba con la muerte en cualquier rincón de las habitaciones 
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A nadie le interesa lo que soy, ni lo que fui, ni lo que hago, ni las habladurías de mis
conversaciones 

A mi edad, tampoco me importa si me quieren o si me aman o si me hacen el guiño con sus
expresiones 

Tampoco quiero saber si me odian, si me aborrecen y no quieren escuchar las opiniones de mis
razones 

No me interesa si es de día o de noche o si está lloviendo con tormenta o si arrastra rayos por
montones 

Mi mejor edad no fue ayer, ni lo que hice o deje de hacer, sino lo que vivo hoy, con mis sueños
llenos de imaginaciones 

A nadie tengo que darle explicaciones, como tampoco nadie me las esta pidiendo, ni le tengo que
dar de mis actos informaciones 

A mi edad, nadie me dice para dónde tengo que ir, ni espera mis consideraciones 

Tampoco a nadie le interesa para dónde voy, ni el caos, ni el dolor de mis confusiones 

Ya no lloro, porque no tengo lágrimas para derramar, ni pañuelo para las traiciones 

Tampoco río, porque no tengo con quien reír, ni tampoco quiero sus compasiones 

A mi edad, no me interesan los chismes, ni las habladurías, que se ciernen en los callejones 

No tengo espacio para las intrigas, calumnias, ni para la confesión del pecado y sus revelaciones 

 A mi edad, no me escondo de nadie, porque no tengo nada que ocultar, ni soportar el látigo de las
maldiciones 

No me interesa encontrar un nuevo amor, ni sentir otras furtivas sensaciones 

Ni solucionar de otro sus errores, ni estoy para perdonar, ni soltar el candado de las prisiones 

A mi edad, no me importan las arrugas, ni las canas, ni las odiosas comparaciones 

Si estoy encorvado o cabizbajo o si se agita del pulmón sus respiraciones 

Ya no tengo tiempo para andar con pendejadas, ni mostrar los diplomas, ni los méritos, ni los
demás cartones 

Sólo me acompaña el último suspiro para seguir viviendo y olvidarme del ayer y del hoy con sus
preocupaciones 

Disfruto a solas mis risas y carcajadas, que hacen eco en las paredes del silencio, de mis lánguidas
resignaciones 

No quiero trato preferencial, como tampoco maltrato, ni insultos, ni humillaciones 

A mi edad, sólo espero en silencio que llegue ese día esperado, cargado de oraciones y
meditaciones 

Saborear el último sorbo de la vida sin afugias, sin miedos, ni preocupaciones 

Sólo espero que la algarabía y la alegría de la hermosa vida, se convierta con mis años y a mi
edad, en el silencio de la soledad de la muerte y que sea de mi alma, bienvenida en sus mansiones

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 12-2023 
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 América con amor

América con amor 

  

Te fuiste una noche de mi lado, mujer querida y hermosa 

Huiste a hurtadillas, callada y entre sombras silenciosa 

Si eras mi sol ardiente y mi luna llena maravillosa 

Me dejaste una nota sin escritura, ni palabras, ni dedicatoria, sólo un beso de amorosa 

Me dejaste la huella de tu vestido y de tus fragancias de aromas deliciosas 

Me propuse buscarte por toda América, bella grande y majestuosa 

Mi alma habló con mi espíritu y volamos a buscarte en forma acelerada y presurosa 

Salí raudo desde la Patagonia, surcando estepas, praderas y desiertos, de fiordos y glaciares, tarea
dificultosa 

Recorrí la Pampa de inmensas llanuras, de pastos sin árboles, de horizontes y paisajes de bellezas
esplendorosas 

Atravesé la cordillera de Los Andes, de cumbres inmensas, de volcanes y nevados de belleza
blanca y de vestimenta maravillosa 

Se me nublaron los ojos de ver el Aconcagua, con su belleza nevada y de su pico blanco clamorosa

Descendí al desierto de Atacama, el sitio más árido del mundo, sin el riachuelo del agua preciosa 

Y presencié allí la visibilidad más nítida del firmamento, de claridades asombrosas 

Descansé por unos instantes a las orillas del lago de Titicaca, de sus aguas nítidas y transparentes,
de brillos dulces de manantial sabrosa 

Son las lágrimas del Puma, en las noches de luna llena, que derraman del Inca impresionante
milagrosa 

  

Mi alma voló sobre mi espíritu, buscando a mi adorada amante sobre la selva Amazónica, en la
majestuosidad de sus inmensidades 

Con su bosque tropical y biodiversidad más grande del mundo y desde allí se siente de la
naturaleza sus anhelos y libertades 

Árboles inmensos y caudalosos ríos, de pirañas, de animales fieros y de aves hermosas, de aires
húmedos tropicales, de bellezas por cantidades 

Pulmón de la tierra y del hombre, que la destroza y la deforesta a pasos agigantados y a grandes
velocidades 

Navegué desde las alturas por el caudaloso río Amazonas y desde allí se ve la pequeñez del ser
humano, del ego y la vanidad de sus debilidades 

Me adentré en el nevado de los Andes del Chimborazo, cumbre de paz, de armonía y
tranquilidades 
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Del Libertador, del delirio de la libertad de América, con la premura poética de sus ardientes
ansiedades 

Del piedemonte de los Llanos orientales, de llanuras y pastos y humedales 

Y allí en medio de la inmensidad de sus llanuras, lloré por mi amada mujer perdida, entre miedos y
solitarias oscuridades 

Se me lleno el pensamiento de pavor y pánico, sin saber si estaba bien o la acechaban crueles
enfermedades 

A veces veía su lindo rostro reír y con carcajadas correr, llena de amores y felicidades 

Seguí volando sobre mi espíritu y un olor a café burbujeante me volvió el alma a las realidades 

Estaba sobrevolando sobre la región cafetera, de montañas verdes, llenas de naturaleza y de
grandes bellezas, de cultivos y sus novedades 

Región siempre primaveral, de jardines florecidos de rosas y orquídeas, de fragancias, aromas y
perfúmenos apara sus majestades 

Y allí encontré la esencia, la fragancia y el perfume de mi amada, recordándome el recinto y la
pasión de nuestras intimidades 

Flores de mil colores, como las mariposas amarillas del nobel con sus letras y solemnidades 

Cruce el cañón del hilo de plata en noches de luna llena, con la majestuosidad y el calor de sus
generosidades 

Mi espíritu, buscaba el alma buena y pura de mi amante, surcando el río de la Magdalena de
nativos con sus ofrendas de oro, en el recinto de sus divinidades 

  

Y allí, en esa tierra preciosa de mi América bella y hermosa, lloró mi ardiente corazón lo que
nunca había llorado en la vida 

He recorrido la mitad de mi placentero continente americano y mi querida amante, aún sigue
deambulando perdida 

Mi corazón afligido y triste, palpita acelerado y mi mente la sueña a veces despierta y otras veces la
veo plácidamente dormida 

Sólo me acompaña el recuerdo de su fragancia y la sonrisa de su felicidad, por mi alma
comprendida 

Su vestido blanco y sus enaguas transparentes, que mi acalorada pasión jamás olvida 

Sobrevuelo el Istmo que une a la América hermosa, del paraíso en su edén con emoción convertida

Sólo Dios sabe lo placentera y encantadora que es América, con su adorable bendición al hombre
en sus manos ofrecida 

Rodeada de inmensos mares de belleza azul, del fuego del firmamento encendida 

De playas agradables y de arenas blancas para disfrutar del placer, las únicas preferidas 

De Océanos profundos y de aguas de los siete colores, de la naturaleza del mar, su belleza
exuberante bendecida 

Desde lo alto del firmamento se aprecian los templos de antiguas civilizaciones y culturas de
adelantos, por hoy, de todos sorprendidas 

Tierras hermosas guadalupeñas, de llantos por mi amante en las noches de aquella huida sin
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despedida 

Y allí en la frontera, de gigantes muros de alambrado de púas y cinchos de escalofriantes puyas
escondidas 

Se pone un alto a la libertad del sueño americano, de llantos y de dolor interrumpida 

Mi alma bajó sobre la cerca de alambres y de púas y allí estaba su sonrisa, del clamor detenida 

Parte de sus enaguas blancas estaban allí hechas jirones, con su sangre manchada en dolores
sumida 

Y un pozo de lágrimas, marcaba sus pisadas, dejando sus huellas en las arenas calientes, del
ardiente dolor revestida 

Proseguí con el dolor de mi alma, el camino de su búsqueda con amor y esperanza del espíritu
poseída 

Sentí que había pasado el muro fronterizo, una noche lluviosa de neblinas tormentosas, de
amanecida 

Iba dejando su dolor, parte de su corazón y de su cuerpo hecho pedazos, de jirones de su vestido,
que en su huida a algún lugar de América proseguida 

Atravesó el Gran Cañón, dejando sus gotas de sangre a lo largo de su extenuante recorrido, de sed
de su infierno y de hambre en la soledad combatida 

Le seguí muy de cerca, sus gotas de sangre fresca, que con su dolor la libertad con amor defendía 

América hermosa es una sola, para el ser humano sin fronteras, ni muros, sin alambrados
construida 

Volé raudo con mi alma sollozando, con la fe infinita de encontrarla en su correría por toda América
perseguida 

No sé si era una visión o un espejismo o una realidad y la vi allí al borde del precipicio, solitaria,
triste y confundida 

Las cataratas del Niágara que deja caer el agua dulce de los lagos del norte, de caída abismal
estremecida 

Regresé con mi alma y espíritu a mi sufrido y sudoroso cuerpo y estreché entre mis brazos a mi
furtiva amante, que con su sonrisa de señales de emociones atraída 

No sé si estaba flaca u ojerosa, fea o esplendorosa, sólo sé, qué la tenía entre mis brazos y entre el
amor y la pasión, la emoción contenida por unos instantes nos invadía 

El abrazo con mi amante mujer fue tan brutal, que los huesos se rompieron en el movimiento de la
crujida 

Una neblina blanca y densa nos arropó en la hermosa América bella y placentera dormida 

Un aire frio que helaba los huesos, en nuestros pies con fuerza huracanada ascendía 

Ciegos, abrazados por el amor infinito, en la fructifica búsqueda por toda América, encontré a mi
amante y a mi mujer consentida 

Las fuerzas de las aguas de las cataratas, arroparon con fuerza el peñasco de sus rocas que con
ahínco desprendida 

Y el peñasco nos envió abrazados al fondo del precipicio encantado, para siempre con gritos y con
llamas encendida 

Valió la pena recorrer toda América bella y hermosa, por un amor, por una pasión, por un querer y
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por una mujer maravillosa y esplendorosa, que la muerte nos arropó en un lugar recóndito, de su
belleza única escondida. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 20-2023 
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 Túnel de la desgracia

Túnel de la desgracia 

  

Me adentré en tu túnel misterioso que surcan los sueños y mis lánguidas imaginaciones 

Y encontré vacío y profundo el palpitar de tus corazones 

Así como impávida y muda la fluidez de tus conversaciones 

Así como estaban cerrados como muros y fríos tus besos, sin la emoción de tus pasiones 

Y allí en ese túnel tenebroso, conocí la oscuridad, sin el perdón de mis razones 

Me azotó tu tormenta huracanada con rayos y centellas que destellaban en todas direcciones 

Mostrándome entre tinieblas, la loza de la sepultura entre miedos, caos y confusiones 

Túnel siniestro y sombrío, de llantos, lágrimas y desesperaciones 

Intenté contigo enfriar las cenizas del infierno y callar el grito de tus maldiciones 

Quise sanar las heridas sangrantes de tu traición y evitar tu soberbia en las discusiones 

Te bajé el sol para que calentara tu cuerpo y alejara tus malas intenciones 

Te arrope con la luna esplendorosa para que tu alma se llenara de amor y de ilusiones 

Pero seguiste en las sombras, toda iracunda e ida en otras dimensiones 

  

Túnel de la desgracia, en la soledad de tu oscuridad, que me arropaste ocultándome la salida 

Corazón rodeado de sombras y penumbras, que están acabando con la lucidez de mi vida 

Silueta macabra, que se desplaza en tinieblas como fantasma de repente aparecida 

Ya no sonrío, ni te quiero al rostro mirar, ni quiero pensar que una vez fue mi amante, mi moza y mi
querida 

Se marchitó tu capullo y se te cayeron los pétalos de tu vanidad y de egos creída 

Se te agotaron las municiones de tu escopeta oxidada, sin pólvora de bandida 

El túnel de tu desprecio arde en llamas sin tizón, en lenguas de fuego encendida 

Se te acabó la faena, sacrificando al toro sin arena y sin esperar el fin de la corrida 

Acabaste con mis sueños, dejándome sólo pesadillas, con la felicidad muerta y dormida 

Nunca atravesaré el túnel, porque tu silueta pasa como espectro y nunca se olvida 

Túnel de la desgracia, el desespero de mi soledad, por nadie entre la oscuridad comprendida 

Quise atravesar tu cuerpo y tu corazón, pero mi alma en tu túnel macabro, fue sorprendida 

Quise escuchar la última canción y la triste melodía en la soledad de mi despedida 

En los estertores de mi agonía, la muerte en una túnica negra, al final del túnel se escondía 

Quise desaparecer y abandonar aquella terrible oscuridad, pero mi alma a la tuya estaba poseída 

No sé si la vida se me fue de día o de noche o entre las sombras de amanecida 
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O si el túnel de la desgracia fue real y con mi muerte, la vida al final fue vencida. 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 22-2023 
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 Día de la tierra

Día de la Tierra 

22 de abril 

  

Día para rendirle un sentido homenaje a la hermosa tierra, bella y maravillosa 

A nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra naturaleza verde, encantadora y esplendorosa 

Un homenaje con el alma, con una leve sonrisa y un grito en el silencio de sus soledades
misteriosas 

Dios nos dio al planeta más hermoso y bello, con sus bendiciones con clamores amorosas 

La tierra es el más maravilloso del universo, el único verde primaveral, de naturaleza asombrosa 

Con sus cumbres y nevados, con sus cordilleras, de bellos paisajes y jardines majestuosas 

Madre tierra, rodeada de ríos, de aguas y mares azules transparentes y profundos de playas y olas
temerosas 

De vida silvestre, de árboles frutales para sostener la vida amable y prodigiosa 

Rendirle un sentido homenaje no un día, sino siempre, cuidarla y amarla en forma cariñosa y
respetuosa 

La madre tierra clama a gritos, que no la dejen agonizar de sus dolencias, de males y
enfermedades angustiosas 

Pide que no la dejemos morir, que no le estallen bombas atómicas y que, en sus llantos, dice que
ella es bella y muy grandiosa 

Ruega que no le incendien sus bosques y selvas, son sus pulmones y la belleza inigualable de su
diosa 

La madre tierra sangra a borbotones por sus enormes heridas, con llantos en su silencio dolorosa 

Sufre y llora por el cambio climático, la deforestación, que arrastran inundaciones desastrosas 

Crímenes que perturban la biodiversidad y la vida silvestre, que crecen entre la sombras, adefesios
y miedos espantosas 

La tierra hermosa llora a solas, de ver la contaminación de sus aguas, manantial de vida, de sus
mares en forma cruel y vergonzosa 

Se queda muda e impávida de ver que va a pasos agigantados el crecimiento demográfico por el
ser humano, de su pasión agradable y deliciosa 

  

Debemos invertir en nuestro planeta tierra con amor y responsabilidad y ver de frente las
anomalías que nos aquejan, las debilidades y sus crueles realidades 

Gobiernos y políticos del mundo, empresarios y ciudadanos, aclamando un sólo rumbo y un sólo
horizonte, lleno de fervor y voluntades 

La hermosa tierra nos pide Anuar esfuerzos, reflexionar, pensar y solucionar cuánto antes sus
crueles y mezquinos intereses, que azotan en silencio sus enfermedades 
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Cada ser, debemos poner nuestro granito, para hacer de la bella tierra, el planeta verde que
merecemos, para el bienestar de las sociedades 

Es nuestra responsabilidad, sostener, cuidar y proteger los recursos que la amada y querida tierra,
con las fuerzas de nuestras capacidades 

Debemos hacer un alto en nuestras actividades y reflexionar sobre lo que se está haciendo y
enderezar el camino azaroso y espinoso y la soberbia de nuestras debilidades 

Hacer uso consciente y racional de los recursos naturales, que nos brinda la tierra, para el bienestar
de nuestras tranquilidades 

Actuemos hoy y ya y no dejar para mañana el futuro de la amada tierra, que se ahoga y padece en
el desfiladero miedoso y atroz de sus profundidades 

La vida de nuestra tierra agoniza, con el clamor suplicante de sus quejidos y ansiedades 

Démosle la importancia y el cuidado que se merece la tierra y nuestro ecosistema brillará lleno de
maravillosas bondades 

Es nuestro compromiso, que nos sale de bien adentro del alma y del corazón, dejando atrás odios y
rencores, soberbias, egos y crueles vanidades 

Hagamos lo mínimo, no arrojar basuras, no contaminar, no llenarnos de cosas innecesarias, que
salen de la madre naturaleza, sólo por lujo y otras comodidades 

Siembre un árbol y comprométase a cuidarlo, a mantenerlo, a regarlo, a amarlo con esmero y qué
ese cuidado sea constante y sostenible y que su sombra y su aire limpio y puro, refresque al
mundo, a Ud. y a sus vecindades 

  

La tierra es nuestro planeta, es nuestro hogar, es nuestra casa, es nuestra querida y estimada
vida 

Es nuestra responsabilidad cuidarla, protegerla y amarla, porque es la que nos provee el pan, el
abrigo y la comida 

Nuestro querido planeta es dinámico y demasiado sorprendente, veámosla como nuestra amada
tierra, hermosa y muy querida 

Conocer su pasado, su transformación, nos ayuda a comprender que la debemos mantener bella,
dulce y elegantemente vestida 

Es el único planeta de la Vía Láctea, que contiene agua y vida, del ser humano, de su naturaleza
amada y comprendida 

No la hagamos sufrir más, no derramemos más su llanto, no dejemos que escurran más sus
lágrimas, que ya es suficiente en sus crueles enfermedades convertida 

Ámese a Ud. mismo, ame a su alma y a su ardiente corazón, ame con ahínco y fuerzas a su amada
tierra y en verdad que es un paraíso con felicidades encendida 

Vea a la hermosa tierra, como ve a su querida amante preferida o su esposa bella y querida 

Procuremos siempre que haya un equilibrio entre las necesidades que nos agobian, económicas,
sociales, ambientales, culturales y la misión en la tierra ha sido cumplida 

Seguro que todo prosperará y los jardines siempre estarán florecidos y toda la naturaleza se llenará
de flores, de rosas, de orquídeas, de fragancias y aromas y la hermosa tierra con una sonrisa y con
un guiño será sorprendida 

Que sea un propósito de hoy y siempre y lo que hagas sea productivo, manteniendo el equilibrio de
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nuestra hermosa tierra, hasta su última despedida 

Dios nos entregó la tierra verde y fértil, para que la disfrutemos y que sea una promesa tuya y mía,
mantenerla siempre viva, alegre y rozagante de belleza, con la bendición de Dios, por siempre
prometida. 

Feliz día para nuestra tierra, hermosa, placentera y esplendorosa, ¡amada y muy querida! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga abril 22-2023 
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 Primero de mayo

Primero de mayo 

Hoy salen a marchar obreros, amas de casa, campesinos, desempleados y trabajadores 

Salen a marchar con arengas y gritos por mejores reivindicaciones, salud y prestaciones sociales,
que calmen en algo sus angustias y sus sangrantes dolores 

Su extraordinaria fuerza laboral, hacen de las empresas y fábricas, la pujante economía del país,
como una de las mejores 

Tener hoy en dia un trabajo digno y bien remunerado, espanta miedos, caos y espeluznantes
temores 

Pero vivir en el mísero asfalto, esperando una oportunidad de trabajo, arrastra sombras movedizas
de miedos, de delincuencia, de llantos y horrores 

Pero ahí están como siempre los politiqueros y gobernantes sinvergüenzas, que se escudan y
prometen el cielo y el paraíso y convencen al obrero, los usan y después se convierten en viles
traidores 

Primero de mayo, día internacional del trabajador, día para celebrar la pujanza y su fuerza laboral,
del sufrimiento de su cuerpo y el combustible de sus motores 

Día para recordar aquellos que dieron su sangre, su sudor y su vida, enarbolando la directriz de sus
valores 

Día para celebrar sus conquistas, sus luchas, sus huelgas, sus paros y el sufrimiento de sus
angustias y rigores 

Primero de mayo, día en que retumban en el horizonte los gritos de los trabajadores con eco
conmovedores 

Día en que se escuchan con alegrías las metas alcanzadas, con júbilos que alegran el alma con
sus víctores 

Por un mejor mañana, por un mejor sitio de trabajo, por un mejor sueño, sin la pesadilla de los
soñadores 

Qué la unión de todos los trabajadores, sea el grito que se escuche con el abrazo inmarcesible de
los vencedores 

Día para defender aquél que lucha por su trabajo digno, el estandarte de los portadores 

Para el trabajador que lucha día a día, por su bienestar, todos los honores 

Día internacional de los trabajadores, días de luchas, días de frutos, para aquellos que, con su
sudor, son dignos merecedores 

  

¿Qué sería de la existencia, sin un trabajo digno para el ser humano, en esta vida bella y
maravillosa? 

¿Qué sería de la esplendorosa naturaleza, sin la fuerza laboral del ser, que en sus manos reposa? 

El trabajo digno hace al hombre, un ser importante y de su alma se siente orgullosa 

Sólo ocho horas de trabajo son necesarias para vivir en forma deliciosa 
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Ocho horas para la recreación, para el hogar y para la familia amorosa 

Y ocho horas para el descanso, para el sueño y reponer las fuerzas asombrosas 

Sólo cinco días de trabajo digno y bien remunerado bastan para hacer de las empresas, la
economía del progreso majestuosa 

Día internacional del trabajador, primero de mayo para celebrar en forma armoniosa 

La vida sin un trabajo digno y bien remunerado no es vida y se vuelve un caos de delincuencia, de
miedos y espantos, aparatosa y rencorosa 

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 01-2023 
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 Madre mía!

¡Madre Mía! 

  

Día universal de la madre, día de alegrías, de saludos, de abrazos, de alegrías y homenajes 

Día para conmemorar y recordar a esta hermosa mujer, con caricias y besos llenos de felicidades 

Día para celebrar y brindar por la vida de este bello ser, de pundonor, amor y coraje 

Y qué siempre luzcas bonita, bella y elegante, madre mía, madre de mi corazón, hasta más allá de
las eternidades 

  

Qué bonitas son las orquídeas colombianas, geranios, heliconias y las fantásticas rosas 

Qué bonitos son los tulipanes, crisantemos, margaritas y azucenas esplendorosas 

Qué bonitos son los girasoles, amapolas, claveles, camelias y gardenias, todas preciosas 

Qué bonitos son los jardines florecidos, de perfúmenos, de olores y aromas asombrosas 

Qué bonito regalárselas hoy y siempre a la madre bella, fantástica, valerosa y majestuosa 

A la mujer que da luz y vida con alegrías de felicidad, madre de día y de noches dichosas 

A la mamita linda, que se roba de sus hijos, los suspiros y las sonrisas amorosas y vigorosas 

Para la madre adorada y bella, toda la naturaleza verde, de bálsamos y fragancias fabulosas 

Todas las poesías de amor, para la mujer grandiosa, de alma buena y pura, maravillosa 

Todos los ardientes latidos de los corazones, para la mamita ardiente, bella y preciosa 

Todas las pasiones, emociones y amores, para la mujer linda y brillante, la más hermosa 

Todas las delicias y gustos del paladar, para la madre encantadora, exquisita y deliciosa 

Todas las olas del mar llenas de burbujas, para la mamita querida, atractiva y generosa 

  

Qué grandiosa y esplendorosa, es la agradable y encantadora naturaleza 

Rodeada de jardines florecidos, de pétalos que irradian fragancias de perfúmenos de delicadeza 

Qué preciosa y bella es la madre adorada, con su don de amor, de delicadeza y nobleza 

Esparciendo valores y cariños desde el interior de su alma buena y pura, llena de emoción y
grandeza 

Verla siempre alegre y sonriente, pregonando en el hogar toda su ardiente belleza 

Madre mía, eres mi reina, eres mi palacio, eres mi vida, mi adorada y encantadora alteza 

No tiene precio su amor, sólo su corazón, que irradia alegría esplendorosa, su única riqueza 

  

Madre santa y de su alma, que llena el cuerpo todos los días de aire para las respiraciones 

De consejos y bendiciones, que acumula su espíritu de amables y consideradas razones 
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Madre bella, de rezos y creencias, que suplica a Dios por el bienestar de sus hijos en todas las
ocasiones 

Es el abrigo cálido y único, que soporta las adversidades y las inclemencias de las estaciones 

Madre agradable, que vigila los sueños, los descansos, los amores y las imaginaciones 

Sus órdenes no tienen discusión, ni alegatos, ni subidas de tono, ni explicaciones 

Madre encantadora, eres el centro y la líder de admiración en las alegres reuniones 

Sus palabras y consejos vuelan, llevando alegrías y anécdotas llenas de ilusiones 

  

  

Todas las montañas, llenas de inmensos árboles, que cubran y protejan a la madrecita bella, y
resplandeciente, con sus sombras frondosas 

Todas las aves de la tierra con sus cánticos, para la querida madrecita, que pregona con su alegría
melodías pegajosas 

Todas las risas y carcajadas de sus adorados hijos, para madre guapa, risueña y bondadosa 

Todo el amor y la pasión del mundo para la mujer más linda, madrecita querida y silenciosa 

No hay regalo más grande sobre la tierra, que el amor de una madre que siente por sus hijos, con
sus abrazos y besos presurosa 

Todos los ríos de aguas nítidas y transparentes, para que calme la sed de la madrecita ardiente y
sudorosa 

Todas las estrellas del cielo, para la mujer más linda, la madre que luces del universo, como toda
una bella y encantadora diosa 

Todos los rayos de la luna llena en las noches de descaso, para la madrecita admirada, en sus
sueños placenteros, de su figura esplendorosa 

Todas las felicidades que salen del corazón abrazador, para la madre hermosa, que calman las
aguas turbias, huracanadas y tormentosas 

Todos los amores, todas las bellas emociones, para la mujer más bella y bonita, madre de mi
corazón, de sus gritos y alegrías bulliciosas 

Madre santa y bendita, en la tierra la mujer más grandiosa y primorosa, de todos los seres, la única
maravillosa 

Verla descansar en su silla, en su hamaca y en su poltrona como toda una reina, la hacen ver
encantadora y preciosa 

Se desvela por el bienestar de sus hijos, irradiando cariños desde su alma prodigiosa y amorosa 

No hay amor más grande que el de una madre, querida, delicada, agradable y cariñosa 

Va y viene en el hogar con sus quehaceres, revoleteando como mariposa vigorosa 

Sus mandatos son órdenes, inculcando valores para la vida recta prodigiosa 

Donde hay una mujer, hay una encantadora madre, que irradia energías fervientes calurosas 

Cuando Dios creó la tierra, creó la humanidad, al hombre y a la mujer con su cajita mágica de vida
milagrosa 

Madre afectuosa, mujer amada y querida, creadora de luz y caminos de vida victoriosa 

Madre predilecta y preciosa del corazón, como el árbol que extiende sus ramas y sus brazos, para
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prodigar a sus hijos sombra fresca y asombrosa 

Estar siempre a su lado y seas el alma y el espíritu alegre, madre querida y vanidosa 

Qué Dios la cuide, la guarde y la bendiga con su adorable bendición, poderosa y misericordiosa 

  

¡Feliz día para todas las queridas y consentidas madres del mundo, llenas de amor y
grandeza! 

¡Para estas esplendorosas mujeres, hermosas y placenteras madres, que las llevamos por
siempre en el corazón, por su encantadora y ardiente belleza!!! 

  

"Joreman" Jorge Enrique Mantilla ? Bucaramanga mayo 14-2023 
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