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Dedicatoria

 Dedico este libro a todas aquellas personas que me han hecho comprender lo maravillosa que es la vida y lo

importantes que son los sentimientos, a mis hijos y nietos a quienes quiero con locura.
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Sobre el autor

 Mi mayor deseo es que mis poemas lleguen al corazón ya

que todos ellos son mis sentimientos nacidos de los

acontecimientos más importantes en mi vida
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 Alma  

Amante de lo bello y lo negado 
amante de lo efimero y lo distante, 
de todo lo que esconde sin mostrarse 
aquella que definen estas letras.  
tesón templanza, destreza 
capacidad de amar y entrega 
frente a un papel blanco... virgen  
deja constancia mi alma en estas letras.
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 Cristal

Cristal 
  
Cual cristal de bohemia se ha quebrado 
los sueños y el amor se desvanecen 
fundió frágil materia la desidia 
y el rencor, en el odio tejió nido. 
  
Nada me resta ya, sólo olvidarte 
el corazón sumido en la congoja 
los besos gimen por tu evocación 
airados, incrementan el despecho. 
  
De todo lo vivido y por vivir 
nada queda, solo necias palabras 
nula parafernalia sin sentido, 
hiriendo,  enajenando mi cabeza. 
  
Desearía encumbrar los pies del suelo 
volar hasta el confín de mis adentros, 
fríos silencios duelen ,aniquilan 
esfuman los te quiero y los disuelven. 
  
Pakiwuay  
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 Dura mordaza

  
  
Dura mordaza en el alma 
fiero dolor en el pecho 
que me arrebata la calma, 
segaste de un manotazo 
sin miramientos, sin causa 
la espiga franca y resuelta 
tornándola desquiciada. 
No hay camino a seguir, 
la luna oculta su cara 
volviendo oscura mi noche 
aullando desesperada. 
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 la muerte 

  
  
 Cuervos   
  
la muerte inapelable 
le hincó su feroz diente,
 de su yugular emanaba 
 un río de sangre.
 Sus grandes ojos desorbitados, 
 agonizaban en un paisaje gris 
desangelado . 
 Los cuervos en sus miserias
 surcan, relamiéndose  
 en derredor suyo, 
esperando impasibles 
el momento propicio
 que expirase para así, 
 completar su festín. 
  
Pakiwuay  
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 DESEO

 Se eriza todo en mi ser 
cuando tú me miras tierno 
 me entran unas ansias locas 
 cuando acaricias mis senos
  
abro angustiada los ojos,
  
imaginando que es sueño. 
Entonces miro tus labios 
y ardo en puro deseo
  
deseo que es aplacado 
  
con la dulzura de un beso. 
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 Ana

hoy dia 9 de junio a fallecido mi profesora de poesia Ana. con dos libros publicados y varios premios como rapsoda y
con un corazón generoso como nadie.
Con ella se va un trocito de mi corazón, a ella le devo todo lo que e llegado a escribir ya que fue maestra, amiga y
madrina en la poesia. te quiero Ana espero que Dios te tenga juntito a el para que le nares tus hemosos versos. 
  
  
  
Ella 
  
Palabra hermosa( madre) 
¿Lo habéis notado?... 
¡ como se llena la boca 
cuando se esta pronunciando! 
  
Promiscuos sentimientos 
todos...desinteresados, 
prevaleciendo el amor 
por sus retoños sagrados. 
  
Gran capacidad de amar 
de sacrificio y entrega, 
siempre dando a los demás 
nada guarda para ella. 
  
Madre...¿lo habéis notado? 
hasta el silencio lo llena, 
imposible es de olvidar 
en el corazón...perpetua. 
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 Desden 

  
   
Desd?n   
   
Hoy calza por desd?n, tac?n de aguja,  
vistiendo ropa sexy y seductora   
luciendo en la mirada un desaf?o  
proclama que este taxi, qued? libre,  
il?gico inusual e impensable  
de aquella que con pudores bestia  
perfum?ndose solo  de azahares   
 
Quiz?s tu desamor le dio las alas  
? las que dejo olvidadas por amarte!  
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 GOZO

  
  
  
El gozo, hoy hizo nido en mi ventana, 
restituyó la sonrisa en mis labios 
pigmentando en las mejillas color 
y restauró ilusiones aletargadas. 
en ojos abnegados por el llanto. 

 
  
Déjame quererte trozo de cielo 
déjame acurrucarte en mi regazo 
permíteme que susurre en tu oído 
las nanas que ya cantara a tu madre 
y cuando niña, la mecían mis brazos. 
  
El cielo se apiado de mis pesares, 
los Hados generosos me portaron 
anhelos dormidos en el ocaso, 
contigo se despiertan cada día 
los colores los jazmines, mis te amo. 
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 Desgana

  
  
  
En mi vientre plantaste un rododendro 
que hoy se seca  por  olvido, por desgana, 
y mis manos deshojan  blancas margaritas 
que alfombran el suelo burlonas sí, no, sí, no 
Qué ha de ser en el futuro de mis sueños... 
de las ansias que ostenté en  retenerlos 
hastiada de librar arduas batallas 
contemplo fríamente la blanca pared 
perdida irremisiblemente la mirada. 
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 Lo que nadie save

 
Nadie sabe que esconde 
cada corazón. 
Nadie conoce la pena  
causa de un temor. 
  
Cuando el rostro ríe 
habla su expresión, 
la tristeza es sabia 
que te lo digo yo. 
  
Yo que la he sentido, 
la he querido ocultar 
para que tu no llores 
al verme a mi llorar. 
  
Más tu bien me conoces, 
tus manos con destreza 
recorren palmo a palmo 
mi pena...mi tristeza. 
  
Corazón que  lloras 
ceja en ese llanto, 
el amor que en ti late 
grita esperanzado. 
  
Se dormirá el dolor 
huirá la  tristeza 
y solos tu y yo 
sabremos de mi pena. 
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 Luna malévola

  
Luna malévola, dama perversa
 presume en la noche de ser reina 
 pronto el amanecer le dará caza
 desterrando de su halo las bajezas.  
  
Desnuda cada noche ante mil ojos
 los ritmos del amor danza orgullosa
 mostrando sin sonrojos atributos
 deleitando al mortal que la contempla. 

 En dos caballos brunos  alazanes
 cabalgara mostrándose gloriosa 
 aferrando sus crines azabaches
 alcanzara el fulgor de las estrellas. 
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  Mi lenguaje

   
Este es mi lenguaje, 
mi forma de hablar, 
mi visión del alma 
pretendo plasmar. 
  
Quisiera ser parte 
del mundo que habito, 
ser dueña absoluta 
de mi libertad. 
  
Mas gira la noria, 
confunde mi alma 
dejándome presa 
y sin voluntad. 
  
Dejadme que grite, 
¡fuera las mordazas! 
que vuelen mis versos 
libres como el mar. 
  
Tan solo quisiera 
un poco de calma, 
comprensión humana 
dejadme soñar.
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 Agosto se muere

? 
  
Amaneció lloviendo débilmente,  
cadenciosa sobre mis pestañas cae  
el bien escaso regalo de la lluvia  
en desmayada y dulce armonía  
recreando placidamente, el alma.  
  
Las tardes se merman, se adormecen  
y la nostalgia me apresa con sus garras,  
me llena de temor e incertidumbre,  
aletarga la esperanza de sentir 
el cálido sol bruñido de agosto. 
  
Arribará el otoño... acrisolado 
acicalando sus colores ocres. 
Borrarán la huella de mis torpes pies 
olas enfurecidas por la ausencia, 
huérfanas de miradas halagüeñas. 
  
  
reservados los derechos. 
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 Ansia

  
  
Hay madre que yo quisiera 
con ansia beberle el alma 
para después despacito 
reflejarlo en la mirada. 
  
Que ensombrece el corazón, 
amor que quita y que mata 
amor que siendo tan puro 
me enajena y me desgarra. 
  
Con una fina cadena 
y una cinta seda y grana 
como regalo quisiera 
dedicarte mil palabras 
  
y decirte en un poema 
de esos que hielan el alma, 
que te quiero, que te quiero 
desde la noche hasta el alba. 
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 Máscara

  
Si pudiera el alma disfrazarse 
cambiarse de color, tornarse alegre, 
en un mar de corales y arrefices 
olvidando el temor y los pesares. 
  
¡Ha! si pudiera tener alas y volar 
por un cielo azul de blancas nubes, 
resurgir, escapar de la tormenta 
que me hunde en un abismo interminable. 
  
Seria mariposa o golondrina 
con ansias de vivir inagotables 
descubriría  que la magia si se cree, 
nos torna en libres personajes , 
  
Por un día soñare que soy feliz... 
que no hay nada, ni  nadie que me ate 
que soy del cuento la princesa 
y a mi lado camina un dulce príncipe. 
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 Mi niño

  
Comerte quisiera niño 
con cucharilla de plata, 
hasta dejar en los huesos 
las carnes que me arrebatan. 
  
Enredar en tus cabellos 
peinecitos de coral 
engarzar con seda y oro 
mi amor y tu libertad. 
  
Libar como miel de abeja 
saciarme toda de ti, 
hasta dejarme la vida 
¡Porque sin ti... es morir! 
  
 

Página 23/88



Antología de pakiwuay

 Derrota

  

 

 No logro con mis besos redimirte
 infundirte el valor del que careces,
 voy disfrazando el dolor que provocas
 lidiando desgarrada la sonrisa,
 tortura cruel punzante que devasta 
 sumiendo al corazón en las tinieblas
 al negar la evidencia que acontece
 Los vientos del amor huracanados
 avientan derribando mis barreras
 sepultando bajo una losa el amor
 cubriendo inexorable mi derrota.
 Ya partieron las naves del olvido
 al lugar del que nunca se regresa
 destrozado el velamen y los remos,
 duro es, tener que liberar amarras,
 dejando al infortunio, sin amparo
 el amor, las promesas, el orgullo. 
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 Cálidos besos

Cálidos  besos, caricias interminables 
en un lecho de rosas me has dejado, 
mitigando el rencor que allí anidaba 
el dolor en algo bello has transformado. 
Acurrucada duermo hoy entre tus brazos 
ignorando  las desdichas del pasado, 
floreciente comienzo de esperanzas 
qué ambiciono con el alma saborearlo. 
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 Se fue

  
  
Con paso lento, inseguro 
cabizbajo, caminaba, 
atrás se queda llorando 
su amada desconsolada, 
nada queda del  ayer, 
tan  solo vanas palabras 
rencor en el corazón 
que hiere y que aletarga. 
¿Qué fue  de ese gran amor 
que antaño le profesaba? 
¿Donde se fueron los besos 
que su alma deleitaban? 
nada queda del ayer... 
¡Solo una fría mirada! 
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 Destino

  
  
Siempre huyendo de ti 
y en todas partes te encuentro, 
viajas pegadito a mi 
eres necio y embustero. 
Dejas que mis fantasías 
dibuje en un azul cielo 
que te puedo yo cambiar 
esquivar en estos versos. 
!Pero tu, amigo mió 
no sabes de sentimientos! 
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 Mi rosa

  
  
Mi rosa perpetua amado hoy  te ofrezco 
  
con pétalos desgastados por el tiempo 
  
perfumados con aromas de evocaciones 
  
repletos de los besos memorables. 
  
Agárrate al primer viento que pase 
  
suplícale que devuelva los fragores 
  
que antaño con placer nos otorgaba, 
  
derramando sin medida dulces néctares 
  
ambrosías de pasión y de placeres 
  
que al paso de los años se  atenúan 
  
perdiendo la belleza que contienen 
 

Página 28/88



Antología de pakiwuay

 Danza de los siete velos

Danza de los siete velos 
  
¿ Que ocultas tras ellos? 
  
Miradas lujuriosas 
  
impuros pensamientos. 
  
Más tu sigues danzando 
  
y danzan tus cabellos 
  
despertando lascivias, 
  
sensualidad, tus senos. 
  
Pero... que esconde tu alma... 
  
tu corazón maltrecho, 
  
¡Delatan quince años 
  
de sueños contenidos 
  
aprisionada... en silencio! 
  
Sigue hermosa danzando 
  
la danza de los siete velos, 
  
pero luego, cuando acabe 
  
y la noche turbe el sueño 
  
entrare sigiloso a la alcoba, 
  
ha devolverte la vida 
  
aprisionada entre velos. 
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 Mujer con mujer

 
  
Amantes de noche 
  
de día proscritas. 
  
Damas que a la luna 
  
desnudan sus cuitas. 
  
Más tarde reposo 
  
ternuras, caricias 
  
silencios que hablan 
  
miradas que incitan. 
  
Mujer con mujer 
  
son fuego, son vida. 
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 Amante

  
  
  
Bordaste la aureola de mi cuerpo 
  
con besos pecaminosos. 
  
Pintaste en el perfil de mi boca 
  
rosas color grana. 
  
llenaste mi corazón de sensaciones 
  
y mi imaginación cobro fantasías perdidas. 
  
Amante de una sola noche 
  
después ya nada 
  
solo ausencias, añoranzas. 
  
Se apagó el brillo de mis ojos 
  
noche tras noche al verte pasar 
  
indiferente, camino del pecado. 
  
Amante de una sola noche 
  
pobre mortal, 
  
¡ Que poco vales! 
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 Mujer y ahora que

  
  
Ofreció su vida gustosa 
  
por darle vida a otro ser, 
  
quitó el pan de su boca 
  
y que él pudiera comer. 
  
Paso mil noches en vela 
  
vigilando sin premura, 
  
Indicándole el camino 
  
de ser alguien en la vida. 
  
No importaban sacrificios, 
  
el cansancio, las penurias, 
  
era carne de su carne 
  
el milagro de su vida. 
  
Mujer...¿ y ahora qué? 
  
  
Las saetas del reloj 
  
martirizan los sentidos 
  
cruel tic tác que recuerda 
  
la soledad, el silencio. 
  
Si tus sueños pospusiste 
  
relegaste en un arcón 
  
esperando su momento, 
  
hoy  que posees el tiempo 
  
podrías escribir un libo 
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o quizás plasmar un lienzo 
  
Podrías bordar primores 
  
entretejiendo tus sueños. 
  
Mil sentimientos rebeldes 
  
se agitan en tu cerebro 
  
exigiendo ya esta bien 
  
cumpliste como mujer, 
  
como esposa y como madre, 
  
¡Extrae del arcón los sueños! 
  
exponlos al sol y al aire. 
  
revístelos de ilusión 
  
¡Que no los sepulte nadie! 
  
Ya eres dueña de tu tempo... 
  
  
Dedicado a todas esas personas que creen que ya lo tienen todo hecho... 
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 Pajarillo

  
Ay, pajarillo de alas rotas,  
  
cuánto agradeces una brisa fresca  
  
en tu suave plumaje, 
  
un pequeño rayo de sol  
  
hace que remontes el vuelo. 
  
No estás solo, el mundo es maravilloso 
  
aunque hoy, no te lo parezca. 
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 Arrebato

Vislumbraba a la luna
 
 

con que arrebato,
 
 

enredábase en velos
 
 

azul topacio.
 

En la danza del viento
 
 

se columpiaba,
 
 

y su cuarto menguante 
 
 

le regalaba.
 

Observaba llorando
 
 

toda esa magia,
 
 

que brindaba una luna
 
 

coqueta y sabia.
 

Percibiendo que pronto
 
 

se escondería,
 
 

liberaron lagrimas 
 
 

ambas mejillas.
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 Ojos sin brillo

 
  
Miro tus ojos sin brillo, 
  
tu sonrisa forzada 
  
me hiere el alma, 
  
Tu cuerpo dolorido 
  
reclama mi atención 
  
suplica con ternura 
  
sin decirme nada. 
  
Quisiera acurrucarte  
  
entre mis brazos, 
  
alzarte en el aire, 
  
sin herirte, besarte, 
  
decirte sin temor 
  
lo que mi pecho calla. 
  
Amargas lagrimas 
  
borran frases vanas 
  
guardo escondida  
  
muy dentro la rabia. 
  
Si tu sabes y yo se 
  
que sin decirnos nada 
  
decimos tantas cosas 
  
! Que sobran las palabras! 
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 Si lograra

Si lograra arrancar de la luna mágicos destellos 
  
para depositarlos a los pies de mi dulce amado. 
  
Ten por seguro que lo aria sin dudarlo un ápice, 
  
pintaría en ellos un  "te quiero" de color púrpura 
  
los envolvería con una cinta de raso color celeste 
  
todo eso y mucho más si tan siquiera se dignase 
  
regalarme la frescura de sus obstinados labios. 
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 Ángel

      »  
Dulce querubín del cielo 
 
 
que entre mis brazos descansa, 
 
 
naciste para traerme 
 
 
todo aquello que añoraba. 
 
 
Bello nombre te corona 
 
 
con fuerza, con elegancia, 
 
 
sonríes placidamente 
 
 
cuando el pecho te amamanta. 
 
 
Despiertas amor, ternura 
 
 
en mi alma atormentada, 
 
 
cual un torrente retornan 
 
 
a mi corazón, palabras 
 
 
cada cual es más hermosa 
 
 
para ensalzar tu mirada. 
 
 
Retornarán en tropel 
 
 
cuentos, canciones y nanas 
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y en mecedora de mimbre 
 
 
te acunaré ensimismada.  
 
 
A ti, lindo Ángel chiquito 
 
 
quisiera darte las gracias 
 
 
por que despiertas la musa 
 
 
que dormía sosegada. 
 
 
Hoy reluce un azul cielo 
 
 
mis dedos tejen palabras 
 
 
todas ellas forman versos 
 
 
para mi niño del alma 
 
 
que duerme placidamente 
 
 
entre sabanas de plata. 

 

 
Ami nieto con todo mi amor  
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 Gitanilla

 
  
Gitanita me tienes 
de centinela, 
enredado en tu falda 
cual corregüela. 
  
Es tu pelo azabache 
hembra gitana, 
y tu piel de canela 
samaritana. 
  
Bésame con tu boca 
color de grana, 
que tus besos me saben 
como jarana. 
  
Hoy la luna a salido 
quiere bañarte, 
las curvas de tu cuerpo 
y acicalarte. 
  
 Tu carita, los ojos 
esa cintura, 
de tus labios carnosos 
la comisura. 
  
Niña tiene tu madre  
gracia infinita, 
por haberte parido 
tan rebonita. 
  
  
reservado el derecho de autor 
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 ASOMBRENSE SEÑORES

  

Asómbrense señores
  
 

no se lo pierdan,
  
 

!Como cambio la vida
  
 

la nueva era!
  
 

Luce en la nariz piercing
  
 

toda una abuela!
  
 

circula alegremente
  
 

la carretera,
  
 

una mano al volante
  
 

otra en la oreja,
  
 

del teléfono móvil
  
 

no se despega,
  
 

sin importarle apenas
  
 

la verborrea 
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que mas de uno le lanza
 

 

con mala idea.
 

 

! Que mas da que le piten
 

  
 

si es la primera!
 

 

Por Internet abona
 

  
 

toda factura, 
  
 

Internet le resulve
  
 

todas sus dudas,
  
 

los viajes el cine
  
 

y la cultura, 
  
 

Ay si mi abuela alzara
  
 

hoy la cabeza,
  
 

!Seguro que desearía
  
 

volver a ella!
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 Quien me lo íva a decir

  
  
Si me lo hubieran dicho cuando pequeña 
  
y solo pensaba en jugar, con mis muñecas, 
  
con  reír y soñar... con ser coqueta 
  
con esas pequeñas cosas que nos alegran. 
  
  
  
Que cruda realidad hoy me despierta, 
  
se muestra ante mis ojos demoledora, 
  
el ser que yo mas quiero se me muere 
  
y nada puedo hacer mas que quererla. 
  
  
  
Que inútil que me siento ante ella 
  
le miento sin piedad y me sonríe, 
  
mi ojos le delatan lo que ocultan 
  
y tiembla mi voz torpe, indiscreta. 
  
  
  
Perdona las mentiras que te digo 
  
tal vez con intención de yo creerlas, 
  
pues es, tan dura para mi esta partida 
  
que engaño a mi alma y se contenta. 
  
  
  
Un paraíso de amor ternura y risas 
  
llenaste mamita, mi vida de pequeña 
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fue hasta ahora todo color de rosa 
  
que triste realidad hoy me despierta. 
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 Aniversario

Amante compañero, fiel amigo,
  
  
decirte que te quiero, ya lo sabes,
  
  
que el sol sale contigo cada día
  
  
y cada anochecer al encontrarnos
  
  
me impregnas esa paz que necesito 
  
  
  
Te me ofreces en bandeja de plata
  
  
cual si fueras fruta jugosa y fresca 
  
  
tu piel huele al heno recién cortado
  
  
tus manos me recorren atrevidas
  
  
rescatando primaveras audaces
 
  
  
  
Anudemos  los brazos impetuosos
  
  
acoplando las sienes ya en ocaso 
  
gocemos el silencio de la alcoba 
  
  
tal vez ,quizá sea tarde mañana
  
  
y el destino mudable, nos separe. 
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A mi querido esposo en nuestro aniversario.
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 Donde esta el amor

¿Dónde está el amor? 
  
Día a día se perdió entre silencios, 
  
en las noches de soledad, 
  
en los reproches, en los contratiempos, 
  
en el abandono de las ilusiones, 
  
en la rutina cotidiana 
  
en cada amanecer sin esperanza. 
  
No sé qué camino tomar 
  
 no sé qué palabras decir, 
  
 no sé sin ti amor, continuar. 
  
Todo mi mundo se desvanece 
  
De mi boca salen sin pretenderlo 
  
las palabras más necias, 
  
todo lo que no desearía decir. 
  
Las lágrimas  han formado un rio 
  
que ninguno de los dos  sabe como cruzar. 
  
Quiero creer  que no ha muerto, 
  
que sigue agazapado en algún rincón 
  
 esperando que lo recuperemos, 
  
Por favor ayúdame a encontrarlo, 
  
todo lo que compartimos, 
  
todo lo que nos quisimos 
  
merece ese pequeño esfuerzo. 
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Tuya siempre. 
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 RUTINA

  
  
La rutina nos hizo prisioneros 
  
dejo que se ahogara la ilusión, 
  
la luna nos mira indiferente 
  
las lagrimas saben a dolor. 
  
Te fuiste de mi lado y no entiendo 
  
el por qué, se nos murió el amor, 
  
si te quiero y yo se me quieres 
  
no hayo ninguna explicación. 
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 Compañera y amiga

Que duro fue tu tormento 
  
que breve la despedida, 
  
la frialdad de una cama 
  
las palabras contenidas. 
  
Fuiste madre primorosa 
  
fiel compañera y amiga 
  
quizás por eso no cierran 
  
ni se curan las heridas. 
  
Bendigo una y mil veces 
  
esta pasión que me anima 
  
liberando este tormento 
  
esta  rabia contenida, 
  
y que transforma en poemas 
  
hacia ti madre querida. 
  
Como piedra de molino 
  
ruedo sin ser detenida 
  
hundida en la oscuridad 
  
sin esperanza...perdida 
  
hay mi madrecita bella 
  
dejaste mi alma herida. 
  
Ya sin lagrimas mis ojos 
  
sin ilusiones,  mi vida. 
  
Tu cuerpecito se pudre 
  

Página 51/88



Antología de pakiwuay

tras de una lapida fría 
  
y si  el tiempo irrespetuoso 
  
borrara tu fotografía. 
  
que será de mi existencia 
  
mi compañera, mi amiga. 
  
 

Página 52/88



Antología de pakiwuay

 CATHERINE

  
Campanas se alzan al vuelo 
  
y el aire azahar propaga 
  
una novia blanca y pura 
  
ceñida con sedas blancas. 
  
  
 Con el corazón alegre 
  
con el alma sosegada 
  
camina con paso firme 
  
hacia el altar que la aguarda. 
  
  
  
Que mas da sedas o blondas 
  
ni que suenen las campanas 
  
si es la novia más hermosa 
  
que ojo alguno contemplara. 
  
  
  
Es blanca como el armiño 
  
y prendido en su mirada 
  
reflejan amor...ilusión 
  
la ternura y la esperanza. 
  
  
  
  
No habrá campanas, ni iglesia 
  
ni tules ni cola larga, 
  
pero es la novia mas linda 
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a los ojos del que la ama. 
  
  
  
Hoy canta su corazón 
  
derramando  azahar su alma 
  
y un rayo de luz divina 
  
le Iluminará la cara. 
  
  
  
Porque el ciclo de la vida 
  
rueda al son que le marcan 
  
y premia a quien lo merece 
  
regalándole su magia. 
  
  
  
Serás rosa bendecida 
  
por el amor y la gracia 
  
porque tu corazón tierno 
  
gano la cima más alta. 
  
  
Pakiwuay  
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 Cumpleaños

Que deprisa pasa el tiempo 
  
  
y que lejos va quedando 
  
  
aquel día tan hermoso 
  
  
que pudimos contemplarlo. 
  
  
  
Era moreno... moreno 
  
  
como un junquito delgado, 
  
  
con la carita graciosa 
  
  
y una sonrisa en los labios. 
  
  
  
Hoy es todo un hombrecito 
  
  
 porque cumple siete años, 
  
  
y con toda la familia 
  
  
  
hoy vamos a celebrarlo. 
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 BENIDORM

          
Porque en tus brazos me siento 
  
paloma de altos vuelos, 
  
porque tus manos desatan 
  
la fiera que avita dentro. 
  
  
Quiero decir que te amo 
  
sin pudores y sin miedos, 
  
vestir el traje de luna 
  
perfumarme con tus besos. 
  
  
Te entregare en esta noche 
  
el alma y la vida entera, 
  
me bañare con perfumes 
  
y me vestiré con sedas. 
  
  
Bailaremos piel con piel 
  
al ritmo de dulces valses, 
  
dibujare con mis manos 
  
sobre tu cuerpo, paisajes.
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 CARICIAS

  
Caricias, solo eso, 
cuando me miras tierno 
me recorre un escalofrió... lento 
y eso que tan solo son 
caricias, solo eso.
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 AL PAIS DE LOS SUEÑOS

  
                          
  
  
El dia que tu marches 
  
al país de los sueños 
  
donde no te vean mis ojos 
  
ni escuches mis versos. 
  
gritare la rabia 
  
de mi fuero interno, 
  
lanzare mil quejas 
  
al callado eco. 
  
Pero hoy, frente a ti, 
  
guardare silencio, 
  
cogeré tus manos 
  
que no sientas miedo 
  
para que te marches 
  
serena... tranquila... 
  
que libre tu alma, 
  
emprenda su vuelo.
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 Aullidos

  
  
Se me acongoja el alma 
  
al escuchar sus aullidos, 
  
pidiendo desesperado 
  
comida techo o abrigo. 
  
¿ No hay nadie que lo escuche' 
  
¿Tan solo mis oídos? 
  
llora todas las noches, 
  
da tristes alaridos. 
  
Quisiera romper sus cadenas 
  
liberarlo de su encierro, 
  
atarlas al cuello de su amo, 
  
!Que el ocupe su puesto! 
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 ALAMEDA 

  
  
Querida alameda, 
  
refugio de mis años 
  
juveniles. 
  
Cómplice de amores  
  
hogar de aves emigrantes  
  
  
Tu paseo lleno de acacias, 
  
chopos, olmos, sauces 
  
luchando por elevarse 
  
y tocar el cielo con sus 
  
ramas suaves. 
  
llenando el aire 
  
embriagándolo con sus 
  
variados perfumes. 
  
  
Recuerdo tus rojos 
  
atardeceres, el chopo 
  
centenario y gigante 
  
jugando a escondernos 
  
entre sus largas raíces 
  
enroscadas como serpientes. 
  
  
 Cuantos secretos guardan 
  
sus viejos árboles, 
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corazones  atravesados por flechas, 
  
miles de nombres tallados 
  
en tu tronco sufrido y amable 
  
que con el paso de los años  
  
hiciste inmortales. 
  
  
¿Donde  quedan  tus  largas 
  
avenidas, tus sauces llorones? 
  
¿Donde anidaran los pájaros? 
  
¿Donde emigraran las aves? 
  
  
Donde aquel mágico paisaje, 
  
las mañanas de  los domingos, 
  
sus tiernos  infantes jugando al corro  
  
saltando a la comba incansables. 
  
  
Pero nuestro árbol amor sigue en pie, 
  
en el siguen tallados nuestros nombres.   
  
  
Cuantos años han pasado 
  
siento como si fuera ayer 
  
lo tengo dentro de mí aun 
  
en el corazón latente, 
  
mi primera caricia, 
  
el primer beso de adolescente, 
  
  
! Quiero volver a sentarme 
  
en el banco a la sombra del sauce, 
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descansar... 
 
!Soñar que aun existes!
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 UN DÍA DE PLAYA

  
  
  
Que lindo día de playa con mi nieta saltando olas recogiendo  
piedras para plasmar nuestros nombres en la arena, 
  
Tantos años ya que no lo hacia quizás porque la niña que fui  
estaba adormecida en el tiempo. 
  
Deje de soñar por un tiempo, deje que las miradas dejaran de  
ser creadoras de belleza, y mis pies sin ganas de caminar  
sobre la arena que tantas veces me acuno pesados como  
piedras se pararon en seco. 
  
Hoy la risa de esa niña que lleva mi sangre y que tanto se  
parece a si padre hizo que me sintiera niña de nuevo que  
saltase las olas cogida de su mano, que por unas horas  
olvidara las minucias de esta vida que vuelven oscuras las  
horas. 
  
Mi querida Lara, mi nieta linda, alegría de mi madurez, ha  
sido un día especial que en verdad necesitaba para darme  
cuenta que el tiempo vuela y deja olvidados a esos niños que todos 
llevamos dentro. 
  
Hoy fue un día especial, hoy dos niñas saltaron las olas  
cogidas de la mano y inmortalizaron con pequeñas piedras de colores  sus  
nombres en la arena de la playa. 
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 Alas a mi corazón

  
  
  
Quisiera darle a mi amor 
  
alitas para volar, 
  
desprenderse de las garras 
  
que no lo quieren soltar. 
  
  
Pobre de ese carcelero 
  
que lo quiere esclavizar, 
  
sin darse cuenta que el 
  
mas preso que el mío esta. 
  
  
¡Ay! Como duele el amor, 
  
si de madera fuera... 
  
fuego le prendería 
  
para que ardiera. 
  
  
Reservados todos los derechos. 
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 A mi madre

  
  
  
A esa luna misteriosa 
  
que brilla en medio del cielo, 
  
quisiera pedirle yo, 
  
me concediera un deseo. 
  
  
Que con su manto de armiño 
  
te proteja y te corone, 
  
que aparte de ti tristezas 
  
fatigas y sinsabores. 
  
  
Tu me diste paz , ternura, 
  
amor y buenos consejos, 
  
fuiste estrella luminosa 
  
mostrándome el buen sendero. 
  
  
Protegiste con tu vida 
  
mi cuerpecito pequeño, 
  
y cuando triste lloraba 
  
eras mi mejor consuelo. 
  
  
Tendrás siempre en mi corazón 
  
un trono de amor y de besos. 
  
del cariño mas profundo 
  
que por ti mami yo siento. 
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 Arco iris

  
  
Hoy me pintaré la cara, 
  
perfumaré los cabellos 
  
ciñéndome  la cintura 
  
con ilusiones y sueños. 
  
Ignoraré que mentiste 
  
olvidando los te quiero, 
  
que tus brazos ardorosos 
  
de otros brazos fueron presos. 
  
Quiero sentir nuevamente 
  
la dulzura de tus besos 
  
ser como fuimos antaño 
  
un alma y un solo cuerpo. 
  
que salió para nosotros 
  
el arco iris más bello. 
  
Vestiré el traje de luna 
  
y lo adornaré con  besos 
  
olvidaré que mentiste 
  
para así seguir viviendo 
  
y que al sentirte a mi lado 
  
creer que todo fue un sueño. 
  
Corazón viejo y cansado 
  
corazón de un solo dueño 
  

Página 67/88



Antología de pakiwuay

dura será tu existencia 
  
si no logras convencernos. 
  
reservados todos los derechos de autor.
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 Alma enamorada

  
  
  
Un escalofrió recorre mi ser, 
  
se pasea por mi alma dolida y cansada, 
  
hace que me sienta derrotada 
  
sin ganas de conquistar grandes batallas. 
  
  
  
Esa misma de antaño 
  
que el cielo con las manos alcanzaba, 
  
que con mil aventuras 
  
románticas soñaba, 
  
que con solo una mirada tuya , 
  
los colores del arco iris asemejaba... 
  
No es la de siempre de la vida enamorada, 
  
un velo invisible la envuelve, 
  
finos hilos de oro la amordazan. 
  
  
!Enciende mi cielo otra vez! 
  
¡Llévala  por campiñas de 
  
hierba verde y amapolas granas, 
  
paséala de tu mano suave y calida, 
   
¡No dejes que se sumerja en 
  
profundas y tenebrosas aguas! 
  
Cúbrela por entero de tus besos, 
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¡Llénala nuevamente de tu 
  
mirada enamorada! 
  
  
¿Por qué se siente a si mi alma? 
  
¿Será quizás que presiente 
  
que ya no es amada? 
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 AMOR...AMAR

      
  
Cuanta dulzura encierran, 
  
cuantos grandes amores 
  
rotos y doloridos que el  
  
tiempo dejo en el olvido. 
  
  
Amor amar 
  
  
Amor de uno solo, amor sin celos 
  
sin pedir nada a cambio solo cariño 
  
amor de amantes, también de amigos 
  
amor por siempre hasta el infinito. 
  
  
Amor amar 
  
  
Amor de abuelos amor tardío 
  
cuando las canas pintan  el pelo 
  
y el corazón  maduro, cariño quiere 
  
Cuando mas lo necesita y sin el muere. 
  
  
  
  
  
Por los semejantes, a la vida misma 
  
y sobre todas las cosas amor a cristo, 
  
EL que por nosotros dio su vida 
  
y por EL... daría yo gustosa la mia. 
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 ALCEIMER

                                    
Has perdido la memoria 
  
la orientación del lugar, 
  
ni tan siquiera conoces 
  
la habitación donde estas. 
  
  
Te extrañas de lo que pasa 
  
ignoras la situación, 
  
repites las mismas cosas 
  
contestas sin ton ni son. 
  
  
Quizás Dios lo quiso así 
  
para evitarte el temor, 
  
de ver tu amada sufrir 
  
consumirse en el dolor. 
  
  
Preguntas con extrañeza 
  
al vernos a tu alrededor, 
  
el llanto de nuestros ojos 
  
el motivo, la razón. 
  
  
No sabes ni lo que haces 
  
sentado en la habitación, 
  
donde tu esposa querida 
  
el sueño eterno emprendió. 
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DEDICADO A MI SUEGRO POR LA PERDIDA DE SU ESPOSA CON TODO MI CARIÑO. 
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 BODEGUERO

  
  
Que bella estampa cabalgando, 
  
de color negro azabache, 
  
con las crines batiéndose al viento, 
  
cortándolo, 
  
como si un cuchillo afilado fuere, 
  
por Bodeguero atiendes, 
  
de  casta valiente, de gran nobleza 
  
y sangre caliente. 
  
  
Naciste para ser libre, 
  
correr por las verdes praderas 
  
sin que nadie te detuviere. 
  
  
 Con quien te cuida... obediente, 
  
con la belleza mas sublime 
  
te pintaron en mil cuadros 
  
los mas celebres pintores. 
  
  
Subida a su lomo cabalgo, 
  
orgullosa de poder mostrarle, 
  
decir es mió, cuando el quiere... 
  
se deja querer mansamente. 
  
  
Lame mis manos para que sacie su hambre. 
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es agradecido y humilde me sigue, 
  
aunque su casta, revelarse quisiere 
  
poder ser libre nuevamente. 
  
  
Cuando le llamo 
  
por Bodeguero atiende.
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 ENTRE VERSOS

  
  
  
  
Ando desangrándome entre versos 
  
dejo en cada uno huesos...piel 
  
años que volaron muy deprisa 
  
y el tiempo yo quisiera detener. 
  
  
Torpes son los pasos que me guían 
  
duro  el camino a recorrer, 
  
tantos los bellos recuerdos 
  
que el tiempo yo quisiera detener. 
  
  
Me dices al oído tiernamente 
  
no hay mas... que ley de vida es 
  
el grito se ahoga en mi garganta 
  
y el tiempo yo quisiera detener. 
  
  
Habrá un lugar secreto haya, en el cielo 
  
tendrá un resquicio abierto para ver, 
  
si el ciclo de la vida se renueva 
  
un ave peregrina quiero ser. 
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 Arcilla

          
Fui entre tus manos arcilla 
  
suave y fácil de manejar, 
  
en ellas desapareció la niña 
  
nació la mujer que en mi hay.   
  
  
Quizas no debí de darte 
  
sobre mi, tanta libertad 
  
para anular de mi, mi yo, 
  
barrer mi personalidad. 
  
  
Hoy solo veo por tus ojos, 
  
todo lo que tu amas...amo 
  
vivo la vida que tu vives 
  
y con tus lagrimas lloro. 
  
  
No concibo otra manera de ser, 
  
me angustia pensar en perderte, 
  
solo deseo seguir siendo para ti 
  
la niña que fui...eternamente.
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 Mis raíces

  
  
Amo la tierra que piso 
  
regada con sudor y sangre 
  
de abuelos, padres y hermanos 
  
que bajo ella, hoy, duermen. 
  
  
Amo el sol que dia a dia 
  
calienta mis soledades, 
  
pone música a mis versos... 
  
los llena de vanidades. 
  
  
Amo ese viento sutil 
  
que se enreda en mis cabellos, 
  
pone calor en mi alma 
  
añoranza si estoy lejos. 
  
  
Amo el paisaje verde... 
  
el perfume del azahar, 
  
a sus campos de naranjos 
  
saludándome al pasar. 
  
  
  
Pero  amo sobre todo 
  
y de entre todas las cosas, 
  
las raíces que me tiran, 
  
de las que estoy orgullosa, 
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reservados los derechos de autor.

Página 80/88



Antología de pakiwuay

 MAÑANA

Mañana, sera mañana 
  
cuando el otoño desnude los arboles  
  
y ponga pinceladas  
  
color ocre bajo mis pies 
  
consados de buscarte. 
  
Mañana ya no estaras 
  
pero seguire al pie de tu ventana 
  
con un ramo de rosas 
  
esas que en primavera  
  
tanto te gustaban.
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 AMIGO

? 
? 

Hoy me ofreces la mano amigo,
  
cuando ya no hay una causa...
  
Cuando mis penas pasaron
  
dejando herida mi alma. 
  
?Por qu? te llamas amigo
 
si no estas cuando haces falta?
 
Se levanto un muro inmenso
 
con mis l?grimas saladas. 
 
?Pero no temas, queda mi palabra!
 
Quiz?s alg?n d?a te haga falta,
 
yo siempre estar? a tu lado, cerca
 
tendr?s mi mano para estrecharla. 
 
Mi coraz?n herido, rencor
 
ya no te guarda.
 
Solo tristeza que no estuvieras
 
en los momentos duros,
 
que no calmaras la angustia
 
que lleno mi alma.
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 Recordar

Que difícil es mantener en eje de nuestra vida 
  
en perfecta armonía con ella.
  
Al menor contratiempo se quiebra como las
 
piezas de un puzzle.
 
Lo que antes parecía sencillamente hermoso
 
y duradero de repente se torna oscuro como
 
los negros nubarrones que amenazan con 
 
dejar caer rayos y truenos.
 
Solo espero que como las tormentas y al igual
 
que ellas  tras la tempestad llegue la calma y
 
el sol brille con todo su esplendor. 
 
Desearía no olvidar nunca tu nombre,
 
y recordar solo los felices momentos que vivimos,
 
sentir cada amanecer tu cuerpo pegado al mio
 
y la calidez de tus manos acariciándome.
 
Escuchar el gorjeo de pájaros y ver corretear a las 
 
ardillas por las viejas ramas del pino centenario.
 
En la primavera ver florecer las orquídeas, los
 
geranios y rara vez las gardenias, estas ultimas 
 
se hacen desear inconscientes de que su perfume 
 
me es tan necesario como el recordar tu nombre.
 
Pero todo queda ya tan lejos y mi memoria es pobre.
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 Ave Fénix

  
  
  
  
Quise pasar por la vida 
  
sin hacerme de notar 
  
sin pisar los corazones 
  
también sin avasallar. 
  
  
Quise no ser orgullosa 
  
dejando ver mi humildad. 
  
No cual la dorada espiga 
  
qué asoma por el trigal. 
  
  
Ni igual que la altiva rosa 
  
destacando del rosal  
  
pues para que no la cortes 
  
tus manos hacen sangrar. 
  
  
O esa gloriosa luna 
  
qué cree ser especial 
  
al crearse un paraíso 
  
en el que poder reinar. 
  
  
¡Lanzare mi grito al viento. 
  
no me dejare pisar! 
  
seré como el ave fénix 
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renaceré en libertad. 
  
  
Procederé igual que hiedra 
  
qué todo enreda al trepar 
  
y del muro se hace dueña  
  
sin que la puedan parar! 
  
  
  
reservados todos los derechos 
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 Un milagro

Dulce música celestial
  
  
mis oídos deleitaran,
  
  
el anuncio de una vida
  
  
lagrimas han hecho brotar.
 
  
  
El tiempo se hará eterno
  
  
  
hasta tomarlo en los brazos,
  
  
  
el contemplar sus ojitos
  
  
  
será  mi niño un milagro.
 
  
  
Los brazos serán requiebros
  
  
  
para mecer y acunarlo,
  
  
  
con mis cantos melodiosos
  
  
  
lo dormiré en mi regazo.
 
  
  
Nanas que yo guardaba
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cuentos imaginé olvidados,
  
  
  
regresaran en tropel
  
  
  
esperando el gran milagro.
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 DESPEDIDA

Queridos amigos de sala por motivos de trabajo y por que este año me he planteado publicar mi primer libro de poemas
me ausento por un tiempo de la sala. 
Gracias a todos por la amabilidad que habeis tenido conmigo y por todos los cariñosos comentarios hacia mis poemas,
les deseo mucha suerte, que sigan escribiendo y les aseguro que si tengo algun momento me pasare para leer todo lo
que pueda, un fuerte abrazo amigos y hasta pronto.
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