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Dedicatoria

 Para quien, al leer mis poemas se deleite.

Para aquel que siente la lectura, desde el fondo de su alma

Para ti, he escrito.

Tú que dedicas parte de tu tiempo

En leer mis  escritos
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Sobre el autor

 Nací en palo Negro, el 03 de septiembre del 1942.

Mi formación, empezó, desde muy pequeño, como

declamador.

 

Tanto es así.  Que en los años 60, cuando se

fundo, la Radio Aragua. 

Participe, con el poema. (Canción del amor lejano)

de José Ángel Buesa

Escribí, varios poemas, pero no tuve el apoyo para

publicarlos.

La mayoría se me extraviaron.

Luego en el año 2000, empecé a escribir, pero

nadie leía, mis poemas.

Ahora gracias a Poemas del Alma, a  FACE BOOK,

a sensibilizarte   y a la Internet

Puedo publicar mis poemas.
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ALLA DONDE TU ESTAS
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 ESTOY BAJO LA SOMBRA

ESTOY BAJOLA SOMBRA 

  

  

Sumergido en el mar de mis recuerdos, 

 Evoco los  momentos  ya vividos 

Y veo al sol.  Radiante con su luz incandescente, 

 Y pienso que así, 

  

  Como 

Ese sol.  Así  brilla  mi amor hacia ti. 

  

Y me pregunto, ¿Por qué? No ve 

  

Será que la venda, que tapa sus sentidos 

No la deja  mirar, 

 por la ventana de sus sentimientos. 

  

O será   que el laberinto de los ojos de su amor 

 Se ha oscurecido. 

Esperare pacientemente bajo la sombra 

 Del árbol de tu querer, 

  

Que caigan tus frutos, que los imagino, 

 Con sabor a miel. 

  

Me iré, pero mañana, volveré a cobijarme, 

 Bajo la sombra 

Del árbol de tu querer. 

 Y tal vez  puedas ver 

  

A este pobre mendigo de amor 

  

Y le tires las migajas, del fruto del árbol de tu querer... 
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Autor:   Miguel Hernández Ledesma
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 AYER ME SUBI HASTA EL CIELO

Ayer, me subí hasta el cielo.  Para igualarme contigo.  Tan alto escalone. que hasta la luna
llegue.La luna se sorprendió. me dijo. ¡Que hace ud. aquí! como un pobre mendigo. 

Enseguida le respondí.  Busco a mi amada, creí que estaba contigo.  Mirala por el espejo, y veraz
con quien esta. Desengañese compadre.  viva la realidad.. Así como te engaño a ti.  ha engañado a
muchos mas, Y si vuelves a mirarla, hay otro mas atrás. 

  

Autor:  Miguel Hernandez Ledezma 
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 EN EL ESPACIO DE MI ALMA

EN EL  ESPACIO DE MI ALMA 

  

  

  

En el espacio de mi alma, ha nacido una nueva estrella 

Y en el laboratorio  espacial, están preocupados, porque 

Se esta acercando a la tierra. 

  

Y yo estoy ansioso, por ver su presencia, y los animales de la sierra 

También han notado,  a esa estrella que viene.  Unos dicen que lo que trae es guerra. 

  

En el fondo de mi ser, se que no es así   Ella me trae su amor 

Su compasión y ternura, llenando todo el vacío, quitando toda amargura.. 

Ven mi amor que te espero. 

  

Choca con  los valles de mi alma  y destierra, el desamor, que se  arraigó, 

Formando bosques de espinos. 

  

  

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 EL 14 DE FEBRERO

El 14 de febrero 

quiero que sepas, que todavia te espero 

y si todavia te acuerdas de mi, 

quiero que me felicites 

  

con un verdadero, te quiero. 

porque yo te quiero a toda hora. 

te quiero ,al amanecer, cuando se oculta el lucero. 

te quiero todo el dia. 

  

Y eso espero de ti. 

que me quieras con esmero y dedicacion 

y que el viento me traiga, en un perfume de amor y de ternura 

esa cancion, que solo la dicta el corazon. 

  

  

Autor: Miguel Hernandez Ledezma
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 El viento viene de lejos

  

  

  

El viento viene de lejos, 

Moviendo todo  a su paso 

Y va enredando tus pelos  

Con las flores del campo 

  

Y el perfume que despide, 

se siente por todo el llano. 

Y el rió de mis recuerdos 

te va trayendo hasta mi. 

  

Nos unimos con el agua, 

de nuestro amor infinito 

Y en el cielo se va oyendo 

el grito de nuestro amor 

Y el resplandor de los rayos, 

van retumbando en la 

Noche. 

  

De  pronto empezó a llover, 

todo  se hizo agua 

En el cielo 

En el campo 

En el rio 

En el mar 

  

Cantando están las aves. 

Y en  el trinar 

De su canto 

Llevan la melodía. 
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Que el amor que te profeso 

Es amor de todos los días 

  

A ese viento que viene de lejos 

Le pido que nos envuelva, 

Que nos lleve hasta la luna. 

Y allí, sin nadie que nos moleste 

  

Hagamos, nuestra morada 

Llena de amor y ternura. 

  

  

Autor:  Miguel Hernández Ledezma
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 Si supieras

Si supieras, 

como duele 

el no tenerte 

junto a mi. 

paso horas enteras 

pensando solo en ti. 

y mi tristeza es mayor. 

al darme cuenta. 

que no quieres nada de mi. 

que feliz me sentiria. 

si me dijeras. 

que me quieres solo a m¨ 

Autor:  Miguel Hernandez Ledezma
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 NO QUIERO SEGUIR TRAS DE TI

  

No quiero seguir tras de ti 

No quiero pensar más en ti 

No quiero seguir dando lastima, implorando tu cariño 

Como un perro, esperando tan siquiera, una migaja de amistad. 

  

Cuantas veces te implore.  Lo único que me falto. 

Fue arrodillarme a tus pies. 

Por eso. Ahora te digo.   Que no sigo siendo mendigo. 

  

Adiós mujer ingrata. 

Esperare, que te bajes de las nubes 

Y cuando estés 

En la misma latitud 

  

Y  sientas lo que yo he sentido 

Entonces, entenderás 

Lo mucho que yo he sufrido., 

  

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 FLOR DE UN DIA

FLOR DE UN DIA 

Tu amistad fue flor   d e un día. No supiste valorar  a quien por ti casi moría. 

El tiempo fue demostrando lo que ya me presentía. 

  

Que eres como un Arlequín.  Forrado de linda piel. Pero sin alma. 

Cuantos, como yo, habrán tropezado contigo. 

De lejos te veré  y desviare mi caminar, para no encontrarme, con la que no supo apreciar mi
cariño. 

  

Autor:    Miguel  Hernández Ledezma
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 NO ME CANSO DE MIRARTE

No me canso de mirarte, tu belleza me hechiza 

Me transforma, me transporta, a un mundo 

Para mi desconocido, por eso ahora te pido 

Que te quedes, aquí, conmigo. 

  

Déjame, acariciarte, con las manos de mis ojos 

Permite, que el tiempo se detenga 

Y que pasen mil años, contemplando tu belleza 

Y que la naturaleza, llene  de mil colores. 

El momento de mis antojos. 

  

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 BELLO FUE

Bello fue, el vuelo de tu partida, los que te conocieron 

Quedaron como hechizados 

Tu perfume dejo impregnado, todo el ambiente, tanto 

Que aun se siente. 

  

Quizás ya nunca te vuelva a ver, Tu imagen, marco por siempre 

Toda mi vida.  Y hoy estoy amarrado en el puerto de mis recuerdos 

Pensando en ti a cada instante. 

  

Bruja o hechicera de amor, quizás mañana,  Tú pensaras en mí, 

Como yo pienso en ti.   Y montados en el mismo barco, zarparemos 

Sin saber.  Que llevamos el mismo rumbo. 

  

  

. 

Autor:  Miguel Hernández Ledesma

Página 28/397



Antología de jose miguel hernandez l

 Como olvidarte

Como olvidarte. 

si eres el centro de mis recuerdos. 

si vives clavada en mi pecho. 

si tu imagen, me persigue a todas partes. 

Como olvidarte. 

si tu nombre, sin querer. lo escribo en todas partes. 

y cuando llamo a alguien. 

a la primera que llamo es a ti. 

Como olvidarte, dimelo tu, que debo hacer 

para no recordarte. 

Autor:  Miguel Hernandez Ledezma
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 EN EL DESIERTO DE MI POBRE CORAZON

En el desierto de mi pobre corazon 

estoy aqui. 

quitandole el polvo y las telarañas 

tratando de hacerlo revivir. 

a duras penas, me he levantado 

pero el peso de los años 

me ha encorvado.  Y  los archivos 

de mis recuerdos, estan todos empolvados. 

En mis ultimos dias 

mis ojos se han posado 

en una mujer, que me a echo sentir. 

La vida es tan corta 

y la felicidad 

es tan poca 

que, cuando deseamos 

que las horas se detengan. 

parece que avanzan mas rapido 

y solo el recuerdo, queda 

en nosotros. 

produciendo alegria y tristeza. 

Autor:  Miguel Hernandez
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 QUINCHO

QUINCHO

Por aquí paso Quincho

Junto a otros angelitos

Van camino hacia el cielo.

Lleva en sus manos 

Un carrito y una pala;

Sus juguetes preferidos...

Allá se encontrara con los angelitos buenos, 

Con los catires con los morenos, con ángeles de mi pueblo

Jugando llegara al cielo

Con su pala y su carrito hará miles de amiguitos

Como los tuvo en su pueblo.

Tomara con su manita, la mano de Jesucristo

Y el señor de los señores con palabras muy sinceras,

Les dirá a los presentes

Esta vida es pasajera la única y verdadera, 

Es la que yo les ofrezco.

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 CAMINANTE

Como un viajero, viniste

y caminastes en este mundo;

dejando tu dulce huella..

seras una estrella mas, que veremos

en el cielo.

tu luz radiante iluminara la senda

de tantos ángeles, que como tu

hicieron, muchos amigos.

Caminante KEVIN JOSE (Quincho)

esperamos que allá arriba, junto

con los otros ángeles, nos guíes

por el sendero...

Que conduce a Jesucristo...

para vivir junto a ti.

en las moradas del cielo
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 Porque me  Engañas

? 

?Porque me? enga?as?? Si yo a ti, nunca te he mentido. 

Te di lo? mejor de? m?.? Todos los mejores a?os? de mi vida, 

Fueron para darte y complacer, tus deseos y? caprichos. 

Y ahora, despu?s? de haberme explotado. 

Vali?ndote de tu belleza, me echas, de tu vida, 

Como un trapo viejo. 

Sigue as?. Pero al final, cuando tus amigos, te den 

la espalda; porque estas vieja y arrugada, 

Entonces, te acordaras de mi.? Y vendr?s 

Para que te de un lugar. 

Sabes, que no soy de mal coraz?n, y que si te quise ayer, todav?a te sigo queriendo 

Ven y cob?jate en las alas, de este tu verdadero amor. 

Autor:?Miguel Hern?ndez Ledezma

Página 33/397



Antología de jose miguel hernandez l

 SEÑOR MI DIOS

Señor mi Dios. Hoy quiero hablar con UD. Ya que lo considero mi amigo. Hace mucho tiempo yo lo
acepte, como mi salvador personal y es una gran bendición .lo que a mi me ha sucedido. Se que
como humano, he cometido, muchos errores. Le pido que me perdone. Hoy, el dolor nos ha
compungido la madre de mi esposa. Nos dejo y todos estamos, adoloridos. UD. nos mando a su
hijo. Jesucristo, para enseñarnos, que no debemos tener, miedo. Por la separación de la carne al
espíritu. Al contrario deberíamos alegrarnos, porque es el viaje definitivo. La vida Eterna comienza,
en ese primer paso. Que todos debemos dar. Se que allá en el cielo, UD. le tiene un lugar
preparado, junto con todos, los que se han ido. Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 COMO UN MUÑECO

Como un muñeco, que manejabas a tu antojo 

Así me sentía, cuando estaba a tu lado. 

Y  te reías, cuando estaban tus amigas, presentes. 

No le daba importancia 

  

Y  ahora, después, que me echaste de tu lado. 

Que anduve, como perro callejero, 

Sin saber  a donde ir, ni que rumbo tomar. 

Con los años, doblando mi cuerpo. 

  

Vienes a mi, para que te de un rincón 

En mi corazón maltrecho, por la  forma 

En que me trataste 

Debería,  de hacerte lo mismo, que me hiciste 

  

Pero, no. Todavía, te sigo queriendo 

Y las cosas que, una vez fueron, ya no son 

Por lo tanto, quédate al lado mió 

Y disfruta del amor, que sigue siendo. 

  

  

  

Autor:  Miguel Hernández Ledezma..
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 MI VISTA VA POSANDOSE

MIVISTA VA POSANDOSE 

  

  

Mi vista va posándose  en el atardecer y en el silencio del bosque, se escucha 

El aleteo de algún   pájaro, que va buscando donde dormir. 

Mis pies vuelan hacia el cielo infinito.  En la playa, se ven las naves de los 

Pescadores, esperando la noche para salir a pescar.      Amarrados unos a otros 

Mis pensamientos, luchan por salir. 

Atrás, va quedando el músculo dormido y el ruido de las fábricas, ya no se escucha. 

  

  

Llego la paz, todo es bonanza....   Los sueños  van abriendo sus ojos, y cada quien 

Va  construyendo  a su manera 

  

El sueño del niño 

Del poeta 

Del político 

Del mecánico 

D el albañil 

Del pintor. 

  

Cada quien va soñando...  Mañana para algunos, será de gloria y de victoria. 

Otros  estarán cerrando un ciclo de vida. 

La  muerte agazapada, con su guadaña, ira amontonando cuerpos, todos  cargados 

De sueños. 

  

Y yo seguiré soñando,. 

Te seguiré esperando, día a día, noche a noche. 

Y tal vez, con el correr del tiempo, vendrás a mí. 

Y me dirás 

  

¡Me esperas. 

Yo te diré 
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Te espero. 

Me preguntaras'  ¿Todavía  me quieres? 

  

Y  yo  te diré, 

  

Si por siempre y para siempre. 

. 

  

  

Autor:    Miguel Hernández Ledesma
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 YO CREO

Yo creo, en el supremo, creador de todas las cosas. Creador del cielo y la tierra, De los mares, de
los abismos, del espacio infinito, con todos los planetas y todas Las estrellas. Así creo que hay un
ser, que lo gobierna todo, y que todos los humanos, somos Hechura suya. Creo en el amor, si no
hay amor, nada somos. Para poder hacer todo lo que hacemos, tenemos que tener amor. Creo en
esa magia del espíritu, sin esa magia no se pueden hacer milagros No puede haber sanacion, ni
sabiduría. Esa magia se llama fe. Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 EL TREN DE MI SENTIR

VEN Y SUBETE A ESTE TREN DE MI SENTIR 

ESTA LLENO, DE  SENTIMIENTOS. 

EN UN VAGON, VAN  LOS  DELA FELICIDAD 

SONRIENTES Y FELICES. 

  

EN OTRO, VAN  MIS RECUERDOS. 

MIS CAPRICHOS, MIS DESEOS 

MIS PASIONES. AMARRADAS, 

COMO UNOS REOS. 

  

LLENO VA TAMBIEN 

OCUPANDO TODOS LOS PUESTOS. 

MI  POESIA, LLEVANDO  SU MENSAJE 

DE AMOR Y DE TERNURA. 

  

EL  ÚLTIMO VAGON 

ESTA OCUPADO 

CON MIS FRACASOS 

Y MI AMARGURA. 

  

EL DIA  DE  SU  LLEGADA 

AL FINAL. 

TODOS SE BAJARAN 

Y SE IRAN CONMIGO. 

  

AL LUGAR 

DEL DESCANSO 

ETERNO.
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 SUMERGIDO EN TU RECUERDO

sumergido en tu recuerdo, 

trato de salir a flote. 

pero son tantos, 

que le hacen peso a mi vida. 

mis amigos me aconsejan, 

¡olvida ya a esa mujer! 

mira como estas... 

ya no se te ve .... 

busca a una mujer que te quiera, 

hay mujeres a monton. 

pero como la que yo quiero no hay. 

debe de tener, un gran corazon. 

Que no me deje, por otro. 

que me sepa valorar, 

que me quiera, en  el espiritu 

y en la carne tambien. 

Autor:  Miguel Hernandez Ledezma
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 Flor de un dia

  

  

  

Tu amistad fue flor   d e un día. No supiste valorar  a quien por ti casi moría. 

El tiempo fue demostrando lo que ya me presentía. 

  

Que eres como un Arlequín.  Forrado de linda piel. Pero sin alma. 

Cuantos, como yo, habrán tropezado contigo. 

De lejos te veré  y desviare mi caminar, para no encontrarme, con la que no supo apreciar mi
cariño. 

  

Autor:    Miguel  Hernández Ledezma 
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 EL VIEJO

Mirandome en el espejo, observe que estaba viejo.  Me habian salido las canas y mi cara
 
estaba arrugada.  Se me aserco una mujer
 
y le dije un piropo. 
 
Ella me respondio.  (Sacudete) ---A mi no me gustan los viejos---
 
buscate una vieja fea, asi como lo eres tu.
 
un amigo que escuchaba.  Se me aserco y me aconsejo.  Diciendome estas palabras
 
Esa mujer, no te amara, ni que le bajes el cielo. Conformate con saber que eres
 
un viejo.  Hay muchos que no han llegado
 
a la edad que tienes ahora.  Dejate ya de locuras.  Y empieza a comprender  que en
 
verdad eres un viejo.
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 TU AMOR

Sabes. en el camino que he transitado. 

Buscando tu amor.  Encontré la puerta, del túnel 

de tu alma. 

  

Me quede muy sorprendido.  Porque allí estabas 

esperandome.  Sin esperar  que hablara. 

Me bañaste con el perfume de tu cuerpo. 

y como la hiedra, te enredaste . en mi ser. 
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 MI FORTALEZA ES JEHOVA

Mi fortaleza es Jehová.  El me hizo, para que hablara de su amor. 

              Como una centella humean te... 

               voy siempre, hacia adelante. 

  

Mis amigos y mis hermanos, me aconsejan y me dicen.  Eche pa. lante mi hermano 

y lleve siempre la palabra a los lugares sin luz.  Para eso el murió en la cruz.  Para  

liberar a los cautivos.  En el monte de los olivos. quedo estampada su huella.  

Y yo sigo a esa estrella.  sembrando esa semilla, de amor y de salvación. 

  

Voy con cristo y su estandarte. quitando toda impureza. 

Diciéndole a todo el mundo, que el es mi fortaleza. 
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 CON TUS POEMAS

Con tus poemas 

Alborotasteis, las abejas de la colmena 

de mi pobre corazón.  Son tantas, que el cielo se ha oscurecido. 

                 No vengas a mi...  Porque si te picaran. te causarían, la muerte 

           Y                 

Yo no quiero perderte..
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 ES A TI A QUIEN YO QUIERO

Aun se siente el aroma, en los rincones de mi estero. 

Y en silencio, veo pasar un ejercito de recuerdos. 

de dos en dos van marchando, al río de mis tormentos. 

lo que aqui llevo dentro, parece que va estallar. 

  

Por eso quiero llamar con un grito de mil luceros... 

que se enciendan en tu pecho.  Y vean mi desespero 

que es a ti a quien yo quiero.

Página 46/397



Antología de jose miguel hernandez l

 HOY HABLE CON MI ESTRELLA

Hoy hable con mi estrella.  Y cuando ella me hablo, todo mi cuerpo tembló 

                                                 Y 

sentí que el mundo se habría a mis pies.  Y yo se que ella cuando me oyó 

sintio, lo mismo que yo.  Ahora vivo pendiente, de su voz, de su amor, que 

es solo para mi.
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 ESTOY CONTIGO

Estoy contigo. 

En tu cuarto, 

al amanecer.  

A toda hora.  Cuando comes, cuando bebes, cuando ríes, cuando hablas, cuando cantas.estoy
contigo 

  

Yo se que cuando tu piensas en mi. es porque, también yo estoy pensando en ti. 

Mi corazon revolotea encima de ti.   Dejame posarme en tu hombro.  vida mía.
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 LLORANDO POR TI

Llorando por ti estoy.   Me siento como perro regañado. 

amarrado al pie del árbol de tu querer.  En las noches se escuchan los aullidos, 

de este pobre, que ahora esta encadenado. 

Los otros compañeros me preguntan. 

  

.....Que te pasa.... enseguida.... les cuento.... mi historia... No me la van a creer... 

Paso por aquí, cantando y moviendo su col ita.. y todas las noches, yo la veía. 

Hasta que un dia, los dueños de aquella hembra, la trajeron. hasta mi. 

Esa noche me monte, en esa yegua alazana, y montado, como buen jinete, corrimos por la
sabana.  Ella gime aba y decía, que el nudo, no le pasaba.  Duramos toda la noche, en ese abrazo
de osos. Montado yo gruñía.  porque mis camaradas, querían 

quitarme a mi hembra. Y  entre patadas y mordisco. era ella quien gozaba.
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 HAY UN PRECIOSO MANANTIAL

Hay un precioso manantial, abierto para nosotros, si inclinamos nuestro rostro 

sin altivez, sin orgullo.  Encontraremos ese manantial precioso.  Bus-calo y lo hallaras. 

Hay un solo camino, para llegar hasta el.  el lo dice muy clarito. 

(YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA) NADIE LLEGA AL PADRE SI NO ES POR MI.. 

  

Yo encontré, ese manantial.  Y ahora te lo ofrezco a ti. Lee la biblia, que allí esta, esa 

fuente de la vida. 
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 MI CIGARRA

Todos los días, al levantarme, oigo el canto de mi cigarra. 

en su canto ella me dice que me ama.  Pero que su amor, no es para mi. 

si no para su dueño.  Y yo me pregunto....¿ porque tiene ?  que ser.  si las almas son libres....
¿porque?  tienen que tener dueño. ... tengo días que no oigo su canto... 

sera... que la amordazaron, para que no cantara.... Oh... dulce cigarra, aquí estoy al pie del árbol de
tu querer, para que me cantes, a toda hora.  Se que donde estés.  estarás 

emitiendo tu voz, tu canto de sirena.  Que se escucha en el espacio infinito.   

Y que no podrán callar tu voz.  Porque tienes alma de poeta... Y el poeta no calla 

porque tiene boca de trompeta.  
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 DONDE ESTAS

donde estas, te he buscado, por todas partes y no te encuentro. 

te busque, debajo de las piedras, en los bosques, en el cielo.  Y no he podido dar contigo. 

me fui al río donde siempre acudías, le pregunte al río, pero este no me contesto.  Entonces opte
por la violencia.  Me acerque al cuello del río, lo apreté, con furia inaudita  y le pregunte.....¿.NO
HAS VISTO A MI AMADA?..... el me contesto....no la he visto.... 

Solte al río...... y me fui... a la orilla del mar.... y le pregunte a las olas... 

Ustedes no han visto, a la mujer que yo quiero.... 

Las olas muy enojadas.... enseguida me dijeron....¡A NOSOTRAS NO NOS IMPORTA 

DONDE SE ENCUENTRE ESA MUJER! 
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 AMARRADO AL PIE DE TU CAMA

Me tienes 

amarrado, al pie tu cama.  Y ahora estoy, pendiente de ti.  A toda hora te busco. 

Y no consigo encontrarte. 

Mira mi desespero, me aferro a tu recuerdo, como un naufrago, asido  a lo único 

que me dejaste.   Un te quiero, que no es ahora.  Y que conservo, aquí, en mi pecho. 

como un sueño.  No cumplido. 
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 CONFESION

Ante ti señor, yo he pecado 

te pido señor, que me perdones, y me guíes con tu luz, a todas partes. 

en este caminar, por esta vida, sin querer tropezamos. 

Pero siempre le tiendes la mano, a todo aquel que acude a ti. 

  

Se que mi paso por este mundo, esta por finalizar.  Y no quiero ir a morar en lo profundo 

del infierno atroz.     

Lava me señor, a cada instante.
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 ANCLADO

Anclado, bajo la cruz de tus brazos. Voy siguiendo cada trazo de tus escritos diversos 

y hoy que me siento inmerso, en las aguas de tu amor, nado con desespero y busco un asidero,
donde me pueda agarrar.  Por que si sigo así, mi barca va a naufragar.  Y tu 

no me quieres dar, lo que quiero vida mía. 
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 AYER TE VI

Ayer te vi 

Y ya no eras la misma, 

tu rostro, cambio de pronto.   

El dolor que llevas por dentro, se refleja en tu lindo rostro. 

  

¿Dime quien te hizo daño? quien empaño tu mirada de niña risueña. 

Ya no se escucha tu canto, ahora se te ve pasar, como arrastrando tus pasos. 

Y yo quisiera ayudarte..... pero no puedo.... Tu no quieres hablar.... 

Ven y charlemos... 

  

No tengas miedo, yo te ofrezco mi amor desinteresado.  Cuenta con migo a cada instante  y deja tu
dolor en el pasado. emprende la vida, sin resquemo res, deja la amargura que te hace daño.  Saca
esas raíces del árbol del odio, que lo que ha echo 

es destruirte.  Mira como estas... observa tu rostro en el espejo... es el reflejo  de lo que te dejo tu
amor pasado.  El amor en el espíritu es diferente, al amor de la carne 

solo quiere, gozar del momento y nada mas.  Ese es el amor que muchos quieren. 

El amor verdadero, esta en el alma, de esa amistad  que te brinda paz, sin tristezas 

en el alma.  
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 DESNUDATE

Desnuda te,  

no esperes mas. 

para cruzar el Jordán, debemos de dejar, todas nuestras vestiduras 

de este lado del río. 

  

Y después ya sin ropa, presente monos, tu y yo tomados de la mano, como Adán y EVA. 

delante del creador de todos los espíritus.  El quiere vernos desnudos, sin esa ropa de pecados y
de maldad.  El dice en su palabra. si tus pecados son rojos, como el carmesí 

el los volverá blancos, como la blanca lana. 

  

Cuando nacemos, nuestras vestiduras están limpias.  Pero en la medida que vamos creciendo......
nuestras ropas se van llenando de maldad........Y nosotros...... solo... 

nosotros.... escogemos .. el camino... donde queremos andar.... 
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 ESTOY LIGADO A TI

Estoy ligado a ti. 

como el barro a tus zapatos 

como el perro que te sigue 

a todas partes. 

Me tienes amarrado 

al pie de tu cama. 

Y cuando te acuerdas de mi, 

estiras tu mano, y me acaricias. 

Y que delicia 

sentirte, 

saber que, me tienes.... 

Acurrucado, velo tus sueños. 

Soy tuyo y puedes, decirlo al mundo 

que tu eres mi dueña. 

Lo único que te pido.... 

Es que no me maltrates. 

con el látigo de tu indiferencia. 

y cuando, t pida de comer 

me des tus carnes 

para devorarla con placer. 

Y la miel que sale 

de tus senos, 

no se la des a otro. 

vierte la en mi boca. 

Que ansia 

beberla, con ansia, con desespero. 

Que sepas, que por ti yo muero. 

que te quiero a toda hora. 

y que esto que mi pecho aflora 

lo tenia, muy bien guardado, 

como soldado, cauteloso. 

Que es hermoso lo que siento 

y que estoy unido a ti 
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en mi alma y pensamiento.
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 ME SUBI A LA LUNA

he descendido a lo mas profundo del mar

para ver si te podía encontrar

no te encontre.

y ahora no se que hacer.

mire hacia el cielo

y pensé....

claro....

como 

ella es bruja..

se escondió...

detras dela luna...

Me subí

hasta la luna

....y....

le pregunte..

....luna.....

has visto

a la que ama mi alma...

ella.. me pregunto...

...como es ella...

....yo le dije.....

ella va montada en una escoba....

jajajajajaja.... la luna.... me dijo....

tu... lo que estas... es loco....
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 CUANDO ME VAYA

Cuando me vaya 

y tu me busques, en el tumulto de la gente. 

Piensa que como soy un loco 

no estaré allí. 

  

Sino en un rincón 

con la pluma en la mano 

desnudando con mis letras 

a todo lo que ven mis ojos 

  

Que se derriten y traspasan, por las hendiduras de las puertas. 

atisbando, como un insecto mas. de este mundo corrompido. 

Tal vez me consigas, como materia inerte y corrompida, por los gusanos 

que devoran la carne, dejando solo huesos y cabellos. 

  

adheridos a la tierra.    

Y de esa materia, tal vez nazca un árbol, frondoso 

que dará vida  a la vida
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 TE VENGO A HACER UN TRATO

te vengo a hacer un trato 

desde hace poco, te vengo soñando.  Y cuando me levanto, lo primero que hago 

es buscarte, para leerte y saciar, mi sed de amor.   Mi trato es que si me quieres 

como yo te quiero, me lo hagas saber, porque siento que sin ti.... yo muero....... 

  

       Y quiero ser el primero, en enterarme de tu decision. ....me quieres..... o no .... 

       me quieres..... 
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 VOY A UNTAR MIS VERSOS

voy a untar mis versos 

con la miel que destilan, los frutos 

del arbol de mi querer.  Y tu al leerlos, no lo pensaras dos veces y me escribirás 

y no te importara, que el mundo sepa que tu me quieres. 

  

también, le voy a echar a mis poemas.  polvillos de ven ami,  para que cuando lo leas 

vengas corriendo y me dirás......toma me..... soy tuya.....por.... toda..... la eternidad.... 
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 EN MIS DELIRIOS POR TI

mis labios están bebiendo, del almíbar de tus senos 

y ya no me importa, la distancia que nos separa 

porque estando lejos, te tengo mas ser ca. 

ya que me acuerdo mas de ti. 

  

En mis delirios por ti. 

te he besado y cree me, que nunca había besado así. 

he bebido de la miel de tus senos. 

sin tenerte, te tengo. 

  

sin conocerte te amo.  Y no entiendo a este amor tan loco 

que ha nacido de mi.  hacia un ser.  que me ha inspirado 

por medio de la poesía.  Algún día te tendré, frente a mi.... 

  

Y ya mi cuerpo tiembla.... al pensar en ese momento.... 
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 TE QUIERO

este poema 

lo escribo, con letras. 

salidas del fondo de mi alma, para quererte a ti. 

Se que tu me amas, porque yo lo siento aquí. 

  

Tu te unisteis a mi, desde ese primer día, en que leí tus versos.  Yo se que tu me
buscabas......Hoy.... ya...... ME TIENES...... 

Soy tuyo, porque te quiero..... te quiero..... y mil veces te quiero.....
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 MI NOVIA

Hoy no he visto, a la novia mía. 

sera que se fue, a otro lugar... la busco entre sus versos.... y no la veo pasar... 

sera.... que otro galán.... me la quito....  

Y la supo enamorar... 

  

Hoy me fui al campo ... a cortar.... flores... de todos... los colores.. 

para adornar el camino... por donde ella acostumbra pasar... 

me senté a la orilla del camino.... 

y la angustia me empieza a embargar... 

  

¿Donde estas?  Amada mía..... 

Ven....que ... te espero...   

¡Escuche el canto de una cigarra.!... es mi amada..... que viene.... 

me asome.... atisbe... por las rendijas de la puerta de mi corazón..... 

  

Y que decepción..... no era... ella... 

era otra cigarra, que estaba llena de amor.... 
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 MI NOVIA

Que bella es mi novia 

ella siempre va, vestida de negro. 

es muy trabajadora, es una mujer incansable. 

trabaja todos los horarios. 

  

Yo no se como hace. 

A pesar de trabajar tanto 

siempre esta conmigo.... 

pienso que su delgadez... 

  

Es por su ajetreo, incansable... 

Yo no soy celoso. 

Ella a veces sale... con uno... 

y después, anda con otro. 

  

Ella anda con políticos, 

con medicos, 

con obreros 

es muy sociable. 

  

A veces no tiene tiempo de comer 

y yo se lo he criticado.... 

le he dicho.... te vas a enfermar.... por no comer... 

y ella lo que hace es reírse. 

  

Mi novia, nunca me abandona 

a mis amigos, yo les digo 

que la quieran.. 

que no le tengan miedo.. 

  

Yo he visto su herramienta de trabajo 

y me pregunto.....por que cargara.... 

esa vara.... tan larga..... y doblada.. 
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en... la ... punta.... como .... una... hoz... 

  

Ella es muy buena. 

a todos los que ella se lleva... 

no vuelven mas... 

Yo no se a donde se los lleva.... 

  

Pero a los que ella se lleva 

le ponen un letrero.... 

que... dice... Descansa en Paz. 

Ese lugar, debe de ser muy acogedor.... 

  

Nadie ha vuelto 

a contar 

como es 

eso.    

  

Lo que a muchos 

no les gusta 

es  

que a los que ella besa... 

  

a los tres días 

todo su cuerpo 

se vuelve 

una gusanera. 

  

y 

después 

a los años 

solo hay huesos  

  

y cabellos. 

y una fetidez 

que a ninguno le agrada. 
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Por eso  

muchos, le tienen miedo 

Yo te digo, amigo, amiga 

que me lees. 

  

No le tengas miedo 

piensa 

que, Jesús 

vino a enseñarnos. 

  

y hablarnos de la realidad. 

. 
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Página 75/397



Antología de jose miguel hernandez l

 AGUA DE VIDA

  

  

  

Sabes... la vida de la carne.... es la sangre, 

y la carne sin la sangre es muerte.... 

mas yo vengo a ofrecerte 

lo que con alto precio, a mi me han dado. 

  

Hacen ya muchos años 

que vi en una escritura muy antigua 

a un ser. que había vencido, a la muerte.... 

me intereso el tema. 

  

y empecé a leer 

en la escritura el dice, lo siguiente 

(el que tiene sed, venga a mi y  yo le daré agua de vida eterna) 

sin esperar que me lo repitiera.  Tome el agua y bebí.... 

  

¿Quieres tu? beber de esa agua. 

¿Quieres tener vida después de la muerte? 

Yo te invito 

Ven y toma del agua de la vida. 
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 EL DOLOR DEL PADRE

Han pasado, tantos años. del día de tu partida. 

que el tiempo a ido borrando 

esos momentos amargos, 

cuando, me dijisteis,,, Ya no te quiero... 

  

Sabes de los hijos que me dejas tes, del fruto de nuestro amor. 

a cada uno le fui cambiando el nombre,  al mayor le puse (dolor) 

porque ese fue el dolor mas grande, que me diste aquel dia. 

al otro la llamo (angustia).  porque pase días angustiado, cuando te fuisteis de mi lado. 

  

y a la otra la  llamo.... socorro,... porque es ella la que siempre me consuela, y en las noches se
desvela, para darme los remedios. 

  

Esta mañana, llego dolor, después llego angustia y mas atrás socorro.  Para decirme 

con dolor y alegria.......¡PAPA!.... LLEGO.... MAMA... 

Mi sorpresa fue mayor, cuando... sin medir.... palabras.... me dijisteis.... 

vengo a llevarme a mis hijos..... 

  

mis tres hijos llorando.... me dijeron..... PAPA..... Yo no me voy con ella.... 

yo me quedo contigo..... 

Fue tanta la impresión.   

  

Que al suelo fui a parar, 

con el cuerpo 

retorcido. 

Y desde  

  

el suelo 

llorando 

le  

dije... 

  

porque 
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me 

haces 

esto. 

  

Si yo siempre 

te he querido..... 

desde el día 

en que, te fuiste. 

  

abrigaba la esperanza 

de que 

volvieras 

conmigo.... 

  

Ya nuestros hijos 

están bien grandes 

y comprenden 

bien las cosas. 

  

No me sigas haciendo daño 

por ese Dios 

que esta 

allá arriba.... 

  

por el yo te lo pido..... 

  

Y sin decir ni una palabra 

te llevas tes a mis hijos 

quede en el suelo... 

llorando.... 

  

y 

mirando 

al cielo 

dije. 

  

Página 78/397



Antología de jose miguel hernandez l

Señor 

porque 

tengo 

que sufrir este dolor... 

  

y 

Dios 

desde 

allá  arriba me dijo... 

  

Ese dolor que tu estas 

pasando,...... lo sufrí yo 

cuando 

mataron a mi hijo..... 

  

  

                                        FUE TANTO MI DOLOR 

                                        QUE HICE QUE EL CIELOSE OSCURECIERA 

                                         QUE LA TIERRA TEMBLARA. 

  

                                                            Y 

  

                                            QUE EL MUNDO SE ACABARA 

                                             PERO ENTONCES ME ACORDE 

                                             QUE MI PROPOSITO ERA 

                                              QUE EL MUNDO.  SE SALVARA. 

  

                                                               Y 

  

                                              QUE, MANDE A MI HIJO 

                                               QUE POR TODOS 

                                                SE SACRIFICARA. 
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Página 83/397



Antología de jose miguel hernandez l

 EL INCENDIO

Era el mes de febrero, mes de alegría. 

era el mes con mascaras. 

todo era risas. 

lo que yo no sabia, era que mi risa se convertiría. ....en..... 

llanto 

dolor 

y 

mas dolor. 

sin esperar, una mala noticia 

me llego de pronto 

una llamada...... 

  

alo..... alo.... 

a tu hija se le esta 

quemando, la casa..... 

salí corriendo, espantado.... 

  

a lo lejos se veía 

el humo 

las llamas 

un humo negro, iva subiendo hacia el cielo. 

  

se oyó el aullar de las sirenas 

el cuerpo de bomberos 

la gente 

gritos..... 

  

dolor 

llanto 

todo el mundo llorando 

cuando, llegue...... no había nada..... 

  

todo se había consumido.... 
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solo quedaban 

hierros retorcidos 

y pedazos de madera, todavia humeantes...... . 

  

la nevera 

la lavadora 

el televisor 

la ropa 

  

y el gato, ¿donde esta el gato? 

el pobre gato 

quedo atrapado 

entre las llamas. 

  

No alcanzaba a comprender 

lo que había sucedido.... 

Y mi hija.... ¿DONDE ESTA MI HIJA? 

No te preocupes viejo..... 

  

A ella se la llevaron 

para el ambulatorio 

por, poco y la esta contando 

estaba dentro de la casa.... Y la salvo su marido...... 

  

Ya  el tiempo 

se ha encargado 

de borrar 

aquella angustia. 

  

Y  la misión ¿vivienda te ha ayudado?....... 

y la alcaldesa 

todo 

quedo, en promesas.... 

  

Y el presidente 

sabe de esto... 
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¿que te han dicho? 

todo es pura promesa. 

  

la verdad es esta mi amigo 

arreglenselas, como pueda.... 

porque 

no espere..... ninguna ayuda..... 

  

No ve, como están las calles.... 

las cloacas, estan colapsadas 

este pueblo 

se equivoco...... 

  

al elegir 

a esa 

Alcaldesa..... eso lo dice la gente...... 

Y yo, sigo esperando..... 

  

Que venga 

la ayuda 

El Presidente 

es muy claro, en lo que dice. 

  

AL PUEBLO, HAY QUE DARLE 

LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE..... 

  

Yo creo en Dios 

y se que el Presidente 

nos va a ayudar. 

  

NO TE PREOCUPES, MI NIÑA 

Cuando el Presidente 

lea este poema. 

En persona va a venir. 

  

Verdad, señor Presidente 
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que Ud. si va a cumplir. 

al ver..... tanto dolor..... 

llanto, angustia..... 

  

Yo se que hay muchos 

en el gobierno 

que, son piedra de tranca..... 

para que no se cumpla.... el mandato.... 

  

Pero yo sigo esperando....... 

Pero yo sigo esperando.... 

Pero yo sigo esperando.. 

  

Viva 

La revolución 

viva 

el Presidente Chavez.... 
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 TE QUIERO

Te quiero 

Te quiero 

Te quiero, mil veces te quiero. 

No se querer de otra manera. 

te quiero, y no puedo ya ocultarlo. 

  

Que lo sepa todo el mundo, 

que yo por ti....... me muero.....
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 YO TE PROTEGERE

cuidado, hay una jauría de perros, hambrientos 

detras de ti.   

y tu no te has dado cuenta..... Yo los veo.. y les tiro piedras.... todos se van... 

solo queda uno, que parece un león... me mira, con ojos de bestia asesina... le sigo tirando
piedras... y en vez de marcharse, se abalanza sobre mi.... yo lo agarro por sus fauces y le doy un
tremendo jalón.... le di con tanta fuerza... que quedo tendido en el suelo....  Entonces, me acerque a
ti y te dije.... esto es para que sepas...que siempre te protegeré.....  Después nos acercamos al mar
de la vida. las olas nos arroparon, y con sus manos poderosas  te elejaron de mi.. 

Yo me quede, sentado en la orilla del precipicio de la tristeza,..... porque no te hable,..... de Jesus
de Nazaret. 

PORQUE EL ES EL PAN DE LA VIDA. Y EL QUE COME DE ESE PAN, NO TENDRA HAMBRE
JAMAS 
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 PARA QUE VOY CORRIENDO TRAS DE TI

Para que voy corriendo tras de ti. 

si tu vas borrando, mis pisadas, y no dejas, que mi huella marque tu puerta, con este mi sello
inconfundible. 

con mi pincel, quise pintarte, y la muerte que viene de Marte, no quiere, que me acerque a ti. 

Pero yo soy tenas y seguiré haciendo el intento, de poner mi sello, en la puerta de tu
corazón.........hacii.......muera......en el.....intento.
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 NOS TENEMOS QUE DECIR ADIOS

Nos tenemos que decir adiós 

yo se que me sera difícil 

quitar de mi este dolor, 

pero es mejor  así. 

  

tal vez algún día te vuelva a encontrar. 

o quizás, al leer tus versos 

mis lágrimas, empiecen a aflorar 

al no querer seguir. 

  

con este amor, que me transporta, a otro mundo irreal. 

adiós sueño imposible, 

me voy de ti. 

para siempre adiós. 
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 HOY

Hoy después de haberme. clavado, a la cruz, con ese poema que te escribí. 

estoy aqui. 

sentado 

al borde, del precipicio de la tristeza 

y 

es tan grande, mi herida.  Que mi pobre corazón 

ya no aguanta la presión, de haberme enamorado. 

NO.....PERO..... No...  Voy a sacar fuerzas.... para... arrancarte de mi. Porque al quererte 

llego mi dolor 

Voy a ser, como esos grandes arboles, que viven callados y mueren de pie. 

Adiós..vida...mía...te quise y te quiero todavía.  Fuiste mi mas hermoso  sueño que 

no pude culminar.
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 ABANDONADO

Abandonado, triste y sombrío, estoy ahora aquí. 

triste y sombrío, estoy dando tumbos, buscando cobijarme, donde me tiendan 

la mano.  estoy como botella, que es golpeada por las olas, a la orilla de un muelle.. 

Estoy ahora solitario, sin rumbo fijo, buscando nuevos amigos. 

A lo lejos se oye el canto lastimero, de una guitarra. 

y su canto cae en mi, como la lluvia. 

Siento que la he perdido, para siempre. 

Ya esta amaneciendo, es hora de irme y no quiero despedirme. 

Adonde voy..... no lo se.... solo se que me acompaña, mi amiga soledad y la tristeza. 

Ella fue para mi, el amor mas corto y el mas largo..... 

Abandonado..... 

el destino me lo hice yo.... con mis palabras.... 

ellas me llevaron... hasta la cima.... y me han dado ... el premio mayor.. 

que fue.... quererte....  

fuiste para mi, como un remolino en el medio del mar... te tragaste todo, te llevaste mi vida entera.. 

 

Página 94/397



Antología de jose miguel hernandez l

 HE SUBIDO UN PELDAÑO MAS

He subido un peldaño mas, 

mi vida cambio, en un instante. 

todo lo demás ha quedado atrás. 

amigos,  puestos de trabajo. todo cambio para mi. 

  

fue doloroso el cambio experimentado. 

pero al subir, un nivel. en esta vida 

nos produce, un gran dolor, porque no compren demos 

que el cambio. produce ruptura, de todas las estructuras. 

  

ya estoy, tranquilo, he echo nuevas amistades. 

el pasado quedo atrás.... ya soy distinto.... 

la tempestad, que vino a mi.....me agarro desprevenido...... 

gracias le doy a Dios por este cambio.
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 LA GENTE QUE TENÍAN ALAS

hoy visite, la cueva del gua charo. 

me interne en sus laberintos. 

pase por una cavidad 

que tenia forma de puerta. 

cuando pase, me di cuenta, que estaba en otro lugar. 

seguí, caminando..... y mis ojos no se cansaban de mirar 

el paisaje.... flores que jamas había visto... 

arboles inmensos, el grosor de ellos, con mis brazos, no lo alcanzaba  a rodear. 

Después, me quede observando a la gente. los niños, las mujeres, los hombres.... 

todos tenían alas detrás, en sus espaldas.... 

Me acerque a una chica.... y le pregunte..... que lugar es este.... 

Ella no me contesto, simplemente me miro.... 

y extendiendo sus alas, se fue. 

Me quede intrigado.... 

Vi a una anciana.... me acerque a ella.... 

y le hice una pregunta.... 

¿porque aquí, todos tienen alas?... 

entonces ella me dijo..... 

los que no tienen alas.... es porque han mentido.... y las alas se le cayeron... 

Me mire entonces..... y me dije.... 

Que lugar tan extraño adonde yo he venido... 

seguí, viendo a la gente, que no usaban , transporte, ni autos..... su medio de transporte, eran sus
alas.... 

Vi entonces a dos parejas 

que estaban como extinguidas 

me acerque a ellas y les pregunte...... 

porque uds. no son iguales a los otros... 

Ellos me respondieron, con una voz, casi imperceptible.... 

lo que pasa amigo mio.... 

que aquí. no existe... la muerte.... 

aquí.... cuando a cada quien..... 

su tiempo...se le ha vencido.... 

empieza a desintegrarse 
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y a volverse aire..... 

que es lo que a nosotros.... nos esta aconteciendo.... 

mira mis manos..... ya no se ven 

así poco a poco... iremos desapareciendo.
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 TU MIRADA

y vi en sus ojos, una mirada. que quedo, guardada 

aquí, muy dentro de mi. 

Fueron pasando los años, y aun conservo, en los archivos de mi memoria, 

Aquellos ojos. 

Ojos tan bellos, que por mi lloraron 

y que no he podido olvidar. 

  

Cuanto extraño, tu mirada, cargada de amor y de cariño. 

y que no lloro, porque ya no soy un niño. 

Pero siento una tristeza. 

porque no su pistes valorar, a quien te quiso sin barreras ni fronteras, 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 98/397



Antología de jose miguel hernandez l

 MIS PIES SON MOJADOS POR TUS LAGRIMAS

Mis pies son mojados por tus lágrimas 

y yo no encuentro, la manera , ni la forma 

de que no sigas llorando, 

te acaricio  

, tus cabellos.  Como para decirte..... 

No llores mas..... 

La distancia entre tu y yo 

ahora es mas larga 

y nuestra comunicacion, se  ha roto.... 

Ah.... Cuanto te extraño..... 

Cuanto amor... llevo encerrado... aquí... en mi pecho..... 

En el día de tu cumpleaños... 

te voy a regalar..... esta daga.... 

para que en esos días. en que te acuerdes de mi...... 

abras mi pecho.... saques... mi corazón.... 

y veas.... que  esta maltrecho...
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 ESTOY PARADO FRENTE AL MAR

Estoy parado frente al mar 

y mis pies, son mojados por las olas. 

Ya esta oscureciendo, 

cierro los ojos... 

  

y evoco tu recuerdo, 

te veo 

te oigo 

y creo. que estas... aquí.... conmigo... 

  

Oh!  bella entre las bellas 

no te vallas de mi. 

no se te ocurra marcharte... 

Si te vas..... 

  

Yo no iré a buscarte 

te seguiré esperando 

aquí...... a la orilla del mar.... 

para que disfrutemos,..  nuestro amor.... 

Página 100/397



Antología de jose miguel hernandez l

 Y EL CRISTAL DE SU AMOR SE ROMPIO

Y el cristal de su amor se rompió, 

dandome a demostrar 

lo que yo me presentía. 

Que tu amor, fue como una flor. 

  

Que al pegarle el sol. 

enseguida se marchito 

tu amor, no paso la prueba... 

el amor, debe ser eterno..... 

  

Amor de cristal. 

pedacito de vidrio. 

eso.... solo  

eres tu.... 

  

como se puede 

juntar 

a todos, esos... 

cristales..... 

  

esparcidos por el suelo... 

solo yo con el pegamento de mi amor 

lograra, reunir uno por uno y volver a reconstruir tu amor, ya desecho.
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 ME TIENES

M e tienes amarrado 

al árbol de tu cariño, 

me atas tes, con las lianas 

de tus letras. 

  

Y en un descuido tuyo 

logre, escapar.... 

cruce, ríos, remonte los cerros 

anduve entre los valles y las montañas 

  

de tu amor..... 

y ahora 

me tienes aquí... 

lejos... 

  

Pero mas cerca 

porque..... la distancia... 

en vez..... de separarme....  ahora... 

te siento mas cerca...
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 CON TU PROCEDER SOLO TE HUNDES

Ayer, en un descuido tuyo 

me aloje en tu ser. poco a poco, fui devorando, parte de ti.... 

Y tu me aceptas tes.... 

Me sentía feliz..... dentro de ti.... 

  

De pronto, me sacas tes de tu vida.  para siempre... 

como un gusano, me echas tes.... me pisoteas tes.... 

pero.... me dejas tes.... vivo.... ¡PARA QUE!....... 

para reírte de mi..... 

  

Tu estas acostumbrada a eso..... 

Yo te perdono... 

No sabes tu...... que.... con... tu proceder. 

solo te hundes. 
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 DENTRO DE LA CUEVA DEL GUACHARO

Nuevamente, estoy aquí. en este lugar. 

tan bello, tan silencioso.  Se respira una paz.... 

tanto es así..... que me senté.... y empecé a soñar.... 

Cuantas parejas, habrán venido aquí.  a conocer....... 

  

A internarse en las profundidades de esta cueva, tan inmensa. 

que nos invita a viajar, a través del tiempo.......... 

cuando, los indios, nuestros antepasados, venían aquí. 

a disfrutar..... o a esconderse... de los españoles... que los perseguían.. 

para matarlos.... 

  

Mi mente se traslado a  la profundidad del lago 

y vi.... peces... de colosal tamaño.... y  logre ver a una serpiente marina 

tan inmensa...... que creo que media.... mas de 50 metros......  aterrado 

y muerto de miedo...... no encontraba... que hacer..... estaba..... como 

petrificado.... 

  

De pronto un chillido de uno de los paja ros 

que habitan ese lugar, me despertó.... 

y...UFFF,,,,,  MENOS MAL...... QUE ERA.... UN SUEÑO.... 
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 SOY TU DUENDE

soy tu duende, 

adonde quieras que vas. 

cuando comes 

cuando ries 

cuando lloras 

cuando estas con tus amigos 

en todas partes. soy tu duende. 

cuando escribes,..... en tus letras,..... me mencionas a mi 

porque tengo el poder para estar dentro de ti. 

tu me elegisteis, tu me atas tes, a tu corazón. 

tu me amarrasteis, aquel día. 

en que me dijistes 

que tu y yo, seriamos uno solo. 

y ahora, ni tu puedes escapar de mi. 

ni yo puedo escapar de ti. 

porque habitamos 

la ciudad de los duendes. 

y tus pensamientos, son los mios 

y los mios son los tuyos. 

quiere me, duende mía.
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 SOY UN ERRANTE VIAJERO

soy un errante viajero 

por culpa de tu cariño. 

me quede viajando 

por siempre. 

  

y  

  

no tengo un lugar fijo 

donde atracar mi velero 

por eso ahora te digo, 

estoy surcando los mares. 

  

del amor del desespero... 

yo se que quieres a otro.. 

y sabes... 

que por ti muero...
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 MONTADO EN LA BARCA DEL DOLOR

Montado en la barca del dolor 

voy por el río del sufrimiento 

y las cigarras, me acompañan, con su canto lastimero 

y siento que ellas lloran conmigo. 

  

he cruzado el  rio Orinoco 

cuantas veces.... 

de barrancas a San Félix... 

de San Félix a Maturin... 

  

Los indios, ya se han echo amigos mios... 

ellos pasan trabajo también.. 

vendiendo sus artesanias... 

a veces no venden nada... 

  

y  algunas veces comparten conmigo  su alimento. 

de aquí, creo que voy a la Gran Sabana. 

a seguir viajando.  A conocer, mas y mas a mi PATRIA 

y para olvidar, los momentos, amargos de mi VIDA. 

  

  

Por mi mente pasan Neruda, Andrés Eloy Blanco, Miguel Hernandez 

poetas que pasaron trabajo, que sufrieron en carne viva. 

y llevaron, su dolor a cuesta. 
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 POR NAVEGAR EN TU RIO

por navegar en tu río 

me caí, de mi velero 

y  casi que me ahogo 

en las aguas  deL desespero 

  

Menos mal, que se nadar 

y pude llegar a la orilla 

en ella, estaban las flores de mi cariño. 

que tiras tes, con desprecio. 

  

No pensastes que ese día 

mis ojos, verían. 

cuando al río, la arrojarías. 

No quiero que me sigas mintiendo.... 

  

Es mejor que seas sincera 

no te rías mas de mi....... 

ponte a pensar...... 

si fuera yo, el que, te hiciera esto a ti..... 

  

No te guardo rencor 

porque te sigo queriendo. 

te perdono 

a cada instante. 

  

y si algún día 

quieres volver 

aquí, estaré yo.... 

queriéndote, mas que antes...
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 TE AMO

te amo 

te amo  

te amo, mil veces te amo. 

por darte un beso en la foto 

me echaron como un perro. 

que sera de mi........  cuando te bese de verdad. y me digas te quiero... 

creo que saldré..... 

de detrás de aquel cielo..... 

que se había nublado, con nubes de desespero. 

que vague, por muchos caminos 

buscando que me calmaran 

este amor.  Que es mi desvelo... 

siempre, busco encontrarte, en las cartas que me mandas 

pero, cuando las leo........ veo que quieres a otro...... 

y que son inútiles mis dolores 

y aumenta mi desespero. 

por eso espero con ansias. 

que me digas. 

que me quieres...... 

que yo soy tu único amor.... 

y que si te regalo... flores 

no la eches, al pote de la basura... 

en mis poemas, te mande... 

un ramo de flores, que recogí.. en el campo de la dulzura 

para que cuando vaya hasta ti. 

estén puestas, sobre el altar 

de ese santo que tu veneras 

Entonces iré pregonando 

que tu solo me quieres a mi.... 

que tu amor es puro y sincero.... 

te bajare, los luceros.. 

del cielo de mi querer... 

y diré.... que no hay mujer.... 
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como ... esta... 

a la que yo quiero. 
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 Y PASARA LA VIDA

Y pasara la vida 

y tu nombre se ira borrando 

lentamente 

en silencio. 

  

como una brisa 

suave 

que 

rozo, mi piel.... 

  

como una gota de agua 

que dejo 

su frescura 

por un tiempo, muy corto... 

  

Como la ola 

que vino 

y mojo mis pies 

y después se fue... 

  

Se que pasas tes 

pero ya no seras 

porque, el tiempo  

se encargo., de borrarlo todo...
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 CUANDO EL AMOR SE VA

Cuando el amor se va 

solo queda, el recuerdo 

y un sabor amargo, por no ser correspondido. 

y queda la interrogante.  ¿porque'...... 

  

Si deje padre y madre, por seguirte a ti. 

llene tu copa, con la dulzura de mi amor. 

y ahora, de aquellas palabras 

que un día me dijisteis..... 

  

quedaron vagando 

en el desierto  

de mi pobre corazón..... 

Que negros, recuerdos me traen tus mentiras. 

  

Cuando el amor se va.... 

queda 

el vacío... 

la soledad, acompañada de recuerdos. 

  

Cuando el amor se va.... 

se marcha junto con el.. 

la ilusión 

el deseo, el cariño 

  

Y solo queda 

la tristeza, 

la nostalgia 

y una amargura..... 

  

Cuando el amor se va.... 

se lleva todo 

y  
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quedamos, vacíos....
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 LEJOS MUY LEJOS

Lejos muy lejos 

así, estoy yo 

solo.... 

con mis sentimientos... 

  

Me acompañan... 

en esta soledad 

tu recuerdo... 

mi pluma... y mi cuaderno de notas... 

  

La lluvia incesante 

lo a mojado todo.... 

voy ahora saliendo en un bongo o canoa, por el orinoco.... 

y me imagino que este rio, es tu amor.... que me lleva......a lugares.... nunca antes visto... 

  

En mis cuadros, voy reflejando 

mis vivencias, por estos lugares, tan bellos.... 

El agua del río es de color ocre.   y por eso este color, me acompaña en todas mis obras 

He decidido, regresar..... estoy muy enfermo.... no quiero ... que la greñuda, me eche mano 

por estos lugares... 

  

De todos modos, adonde iré..... 

donde ella, no me alcance... 

voy con mi cargamento.... 

lleno de recuerdos.... 

  

En uno de mis bolsos, te llevo a ti..... 

ya que en mi soledad, por la montaña de mis recuerdos. 

te dibuje..... cuantas veces..... 

no recuerdo.... pregunta le al río.... en el lance.... muchos bosque jos... 

  

donde iba tu rostro, acompañado con mi recuerdo. 

y cada vez 
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que lanzaba al río, una de mis obras, sentía.... que con ella... me iba yo- 

acompañan dote, para que no te fueras sola..
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 AUNQUE ME ESTE MURIENDO POR TI

Aunque me este muriendo, por ti..... no te buscare. 

No su pistes apreciar 

este cariño loco 

que se adueño de mi. 

  

Deje todo por quererte a ti. 

y si en esos días, 

en que andaba errante 

me fueras buscado. 

  

Me tendrías, como un perrito 

faldero, lamiéndote los pies. 

y te fuera llenado de cuadros 

de paisajes, de flores, ... 

  

y estaría besando tus pasos 

bebiendo el sudor de tu cuerpo.. 

seria un esclavo voluntario. 

de tus caprichos de reina. 

  

Ahora  te lo digo 

sin mentiras 

y sin palabras bonitas 

  

Como un papagayo 

me fuiste elevando 

con tus bellas palabras 

            y 

cuando estaba en lo mas alto 

soltaste la cuerda... 

volé, volé y tan lejos fui 

a parar, que casi, cruce la frontera. 
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por eso te lo vuelvo  

a repetir. 

aunque, me este muriendo por ti... 

no te buscare... 
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 EN MIS VIAJES

pasaron muchos días, para que mi mente, lograra reponer se 

de la terrible impresión, que quedo grabada, como una película 

de esas de ciencia y ficción.... 

íbamos en el bongo o canoa, por las orillas del río orinoco, 

yo iba con mis cuadros, mi caballete, los lienzos, los pinceles y claro esta.. mi cuaderno de notas...
Esto que nos sucedió, fue algo muy terrible. Los indios que iban conmigo 

quedaron como petrificados... Estábamos en la orilla del río, descansando la jornada, que había
sido larga.. serian, como las 4 de la tarde... ya el sol se estaba poniendo, el cielo estaba, de color
rojizo...  

Llegaron de repente a la orilla del río, como 5 vacas con sus tiernos becerros. 

se metieron en el río a beber agua... y de pronto.. sucedió. lo inesperado. 

miles y miles de pi rañas, saltaron sobre las vacas y los lindos becerros. En un instante 

como por arte de magia, las vacas y los becerros desaparecieron, quedando solo 

los carapachos o esqueletos, en la orilla de aquel río, del que tengo, tantos recuerdos. 

El miedo se adueño de los indios, y claro esta con ellos yo también. 

Esa noche dormimos, en hamacas por encima de los arboles.. 

Yo pensaba si las pi rañas, harían eso con nosotros. 

Uno de los indios mas viejo, me dijo.. que eso que paso allí, fue algo que el nunca había visto y que
esas son pi rañas voladoras que andan viajando por el río. 

Partimos en la mañana, con rumbo a tierras lejanas, y yo ya no tenia ganas de seguir 

con mi aventura.
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 los hombres con alas

Hoy entre por una puerta 

escondida en el bosque. 

jamas la había visto. 

Estaba bien disimulada.  Creo que esa era la intención.  Para que no todo el mundo entrara.
 Cuando entre, había como una neblina, que casi no se veía. seguí caminando 

y vi con asombro que en aquel lugar, las mujeres y los hombres, tenían alas. 

Quede muy impresionado, por lo que mis ojos estaban viendo.  Me fui acercando a ellos y todos me
miraban, porque yo no tenia alas. 

Me acerque a uno de los ancianos,... 

siempre me a gustado hablar con los mas viejos. 

muy intrigado le pregunte. ¿ porque aquí todos tienen alas?... A lo que el anciano me 

dijo... Todos los escritores y poetas tienen alas... 

porque ellos con su pensamiento, pueden ir a la luna, al espacio infinito, visitar todos los planetas.
 También pueden entrar en el corazón de las personas.. 

para eso son las alas...Y  ENTONCES ME DIJE Y POR QUE YO NO TENGO ALAS... 

Seguí hablando con aquel señor, muy entrado en años... 

y le manifesté, que yo escribía y hacia poemas...El me dijo, si tienes alas,.... lo que pasa 

es que tienes que seguir escribiendo. 

al decirme esto, desperté de mi sueño.  
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 MI MUJER

Quiero 

tenerte conmigo 

como cuando eras joven.  Bella,. llena de vida, radiante. 

Y no es que no te quiera. 

Al contrario, ahora te quiero mas. 

Hemos estado juntos, por 46 años. 

Que la enfermedad cubrió tu cuerpo 

y ahora, yo no te voy a querer... 

No pienses eso.. 

Tu dolor, es mi dolor 

tus lágrimas son mis lágrimas 

En la casa, todos sufrimos, junto contigo 

en el centro de mi pecho 

tus lágrimas han abierto una brecha 

que a llegado al abismo de mi alma, 

Y  quisiera tener poder, para sanarte, toda,toda 

Y  pasearte por los campos. 

montada en el carruaje que he echo, para ti. 

con flores de jazmín, las que tanto te gustan. 

Te vine a buscar, que nos vallamos a las nubes. 

que dejemos los dolores, en el abismo infinito. 

y los dos siempre solitos, caminemos por el cielo, tomados de nuestras manos.. 

y no importa que estemos viejos 

que los años, con sus ruidos, nuestros cuerpos han encorvado. 

vivamos lo que nos queda. 

unidos con nuestro amor, sin lágrimas y sin dolor. 
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 ELLA

Ella 

me miro 

con  

tristeza 

y 

se fue. 

  

y yo me quede, tan solo.. 

pero miento... su recuerdo 

se quedo conmigo.. 

Todavía pienso en ese ultimo momento. 

  

Si yo le hubiera dicho... quedate... 

ella se hubiera quedado 

y hoy, mi vida seria otra.
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 homenaje al pintor pedro carrielis

Estuvisteis con nosotros 

pintando, tus bellos cuadros. 

y creo que no te fuisteis. 

pienso que a la vuelta de la esquina. 

Otra vez te encontraremos. 

Me acuerdo de aquellos días 

en que todos los pintores, 

tomamos a todo el pueblo. 

y después, compitiendo con 

entusiasmo, nos comimos el sancocho 

todos llenos de alegría 

No pensamos , 

que tu nos dejarías.... 

Se que allá en el cielo 

junto  a los otros pintores 

estarás pintando, cuadros 

con tus colores, tan bellos. 

Pedro amigo mio. 

espera nos,.... que pronto iremos... 

a hacerte compañía... 

Yo llevare mi maleta, repleta de muchos 

lienzos... 

Y dibujare, el dolor  

plasmado en  muchos cuadros... 

En el pueblo de Calabozo 

expondremos,... y tu estarás 

en el medio de nosotros.. 
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 COMO A CRISTO ME TRAICIONASTES

Como a Cristo me traicionasteis 

me tendiste una trampa 

y el Espíritu Santo 

me alerto, de tu maldad. 

  

Cuando leas, este poema 

tal vez. yo ya no exista. 

Quise lo mejor para ti. 

Pero tu, te dejaste influenciar. 

  

por mis enemigos, que me envidian 

jamas tuve, intención de hacerte daño. 

TE BENDIGO  y pido a Jehová que te perdone 

a los que en verdad, me conocen 

  

Saben que, en mi corazón 

solo reina Jesucristo y que 

el Espíritu Santo es mi guia.
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 CONFESION

Jehová Dios. 

tu conoces, mi vida. 

Se que, soy pecador. 

Pero yo te he aceptado, como mi salvador personal. 

  

El Espíritu Santo, me a advertido 

que mis días, aquí en la tierra, ya están por terminar. 

No le tengo miedo a la muerte, porque tu me has enseñado a no temerle. 

Y que me tienes un lugar preparado. 

  

A muchos les he dicho, que mi hora esta cercana 

algunos, se burlan. 

Yo te pido, señor. Que guíes mis pasos, en estos últimos días 

y que tu palabra me ilumine el camino, porque ella es lampara a mis pies. 

  

Y Lumbrera a mi camino. 

A todos los que, yo les he faltado y me odian 

les pido, que me perdonen.  Yo les perdono 

y pido a Dios que no tome en cuenta, el pecado que están haciendo, contra mi. 

  

He procurado, vivir una vida recta y sin mancha. 

A otros, no les parece, porque no soy iguales a ellos 

o porque no me reuno con ellos. 

En mis poemas, dejo mis huellas. 

  

A todos los poetas y poetisas  

de Poemas del Alma 

les agradezco, grandemente 

el cariño y la amistad, que me han brindado. 

  

Estas mis palabras 

son sinceras 

es lo que, estoy experimentando 
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en este momento. 

  

Adiós, mis buenos amigos 

les amo con el alma. 
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 SER MALIGNO

Oh! ser maligno 

lleno de toda maldad 

hasta cuando, perturbas mis caminos 

que son los caminos del señor. 

  

Desperdicio de gente 

que solo viven pendiente 

de hacerle maldad, al inocente. 

cerebros, carcomidos. 

  

Por el gusano, de la mentira 

el chisme y toda clase de males. 

poseídos por los demonios. 

viven, llenos de dolores y sufrimientos. 

  

No disciernen 

en sus pobres, mentes enfermas. 

que mañana, cuando despierten del letargo de la muerte. 

tienen que darle cuenta a Dios, del daño que hicieron a sus semejantes. 
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 PODRAS SER MUY BONITA

podrás, ser muy bonita 

pero, eres como las sepulturas 

bonitas por fuera, pero por dentro 

estas llenas de pudrición. 

  

Una persona bella, es aquella 

que no tiene maldad 

en su interior. 

Que su alma es pura, como la de un niño.Y es como una flor 

  

que perfuma con su presencia, impartiendo  

su grato olor. 

Que todos se sienten agradados 

de su amistad,  y de la pureza de su amor. 

  

  

  

 

Página 128/397



Antología de jose miguel hernandez l

 EL AMIGO VERDADERO

Ante tanta falsedad. 

de mentiras y vanidad. 

solo me queda, refugiarme 

en el único que me da seguridad. 

  

El amigo verdadero, es Jesús de Nazaret 

los demás.  son solo personas, llenos de iniquidad. 

quise tener amigos, amigos de verdad. 

pero en ninguno encontré esa sinceridad. 

  

La verdad esta en el alma 

que difícil es encontrar, al amigo sincero 

que sea fiel y verdadero 

que no te pague, con maldad.
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 ASI ES EL OLVIDO

guarde tu recuerdo 

en una cajita, donde guardo todas las cosas 

que quiero conservar.  y sabes una cosa. 

ayer estuve buscando, en el archivo de mis recuerdos. 

  

busque, con avidez, para ver si podia hacer un poema, 

de los momentos, en que, compartimos juntos. 

pero, por mas que busque. 

No logre encontrar, la cajita de mis recuerdos. 

  

Hasta tu nombre se me olvido 

y si llego a verte. 

tal vez. 

no te conocere. 

  

Asi es el olvido 

el se encarga 

de borrarlo todo 

y a ti. ya te olvide.
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 MI PLUMA

Mi pluma, no puede callar 

Donde quiera que este 

Lo tengo que decir 

Que mataste la ilusión. 

  

Que no esperaba, que fueras tan fría, tan perversa. 

Por eso ahora te digo, ser salido, de las 

Fauces de Satán. 

Que regreses al sitio de donde viniste. 

  

Sigue tu camino, 

No te detengas. 

Porque.  El sitio, donde tú pisas. 

No vuelve a nacer, ninguna planta. 

  

Cuando los animales, sienten 

Tú presencia, empiezan a llorar. 

No me había dado, cuenta de ese detalle. 

Y  tal vez, en los espejos, no se refleja tu imagen. 

  

Hoy escucho la voz 

Del espíritu 

Que me alerta 

De ciertas personas, como tu. 

  

Por eso, no eres Bienvenida 

A mi casa. 

Cargas la maldición de Jehová contigo 

Vete de mi vida ser infernal.
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 COMO UNA PLUMA EN EL AIRE

Como una pluma en el aire 

como un polvo que es soplado por el viento 

dejando una estela. 

Asi esta mi vida, en estos momentos. 

  

Siento que me voy alejando, hacia el espacio infinito 

y que soy envuelto en las nubes 

flotando, estoy por los aires. 

veo desde las alturas. 

  

La huella de mi pluma 

que no puede callar 

y que tambien, flota conmigo. 

Las cadenas que me ataban. 

  

Todas han sido rotas. 

y mi espiritu, alegre 

se va desprendiendo de la carne. 

Señor mi Dios, tomame y llevame. 

  

Ya estoy tranquilo 

voy a ti, dejando atras. 

todos los sinsabores 

y toda la maldad. 

  

Que golpeaban a mi alma. 

me siento libre. 

tu me has lavado, con tu sangre 

Ya voy a ti. 
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 TUS SENOS

  

Mis labios están bebiendo de tu seno 

Y es una delicia. 

No hay comparación  alguna 

A otros senos. 

  

En tus senos 

Encontré, el verdadero amor. 

El amor que se da, dándolo todo 

Sin esperar, nada a cambio. 

  

Y tú  me diste tu amor. 

Y no tengo palabras 

Para definir tu amor. 

Solamente, puedo decir, que fue, tan dulce y tan tierno. 

  

Madre, que falta me hace tu cariño... 

¡Porque te fuiste! 

Y me dejaste 

Solo, como un niño... 

  

Son tantos los años. 

Y parece que fue ayer. 

¡Ah!   ¿Cómo duelen los recuerdos? 

El recuerdo, duele más que el olvido.
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 QUIERO QUE MI VOZ SE OIGA

  

Quiero que mi voz se oiga 

En el espacio de las almas 

Y de los corazones hambrientos 

Que no tenga nadie un lamento. 

  

Que todos griten de alegría 

Porque se oyó la sinfonía 

De mi canto. 

Canción de amor, para los espíritus. 

  

Que buscan con desespero 

Una orientación. 

Que los acerque, al Dios verdadero... 

No quieren seguir vagando. 

  

Para eso Dios me mando 

Que busquen en la Biblia 

Al profeta Isaías 53. 

Y lean su mensaje. 

  

El dice en su palabra santa 

Venid, a mí los que estéis  

Trabajados y cansados 

Que yo los hare descansar 
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 EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS

  

  

En estos últimos días de mi existencia aquí  en la tierra 

Quiero dejar mi huella, 

Con esta pluma que siempre sella 

Denunciando, la iniquidad. 

  

Siempre procure, llevar una conducta recta 

Pero en esta tierra, todo está al revés. 

Al que hace lo malo, le dicen bueno 

Y al que hace lo bueno, le dicen malo. 

  

En mi barrio, vive un malandro 

Que a todo el mundo a robado 

Estuvo preso en la cárcel 

Y es amigo de la policía. 

  

Por culpa de esa gente, llena de malos sentimientos 

Estoy aquí, esperando.  Que venga un sicario, o un policía 

Corrupto... ....       a quitarme la vida...... 

Esa es la vida que estamos viviendo, en esta Venezuela. 

  

Aquí la vida, no vale nada 

Y no hay interés 

En acabar, con este problema. 

Cuantos han muerto........
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 ESTOY COMO FLOTANDO

  

Estoy como flotando en el aire 

Y no es que este drogado. 

Tengo días, elevado en el espacio infinito 

Y perdonen, si repito, esto  que estoy sintiendo. 

  

Es algo, que jamás había sentido 

Me siento como desprendido 

De la carne, de mi cuerpo. 

Es como si mi espíritu se estuviera desprendiendo 

  

De la maldad de la gente, de  sus mentiras 

De la hipocresía de tantos amigos falsos 

Que me tratan, pero no se sinceran. 

Sabiendo que el  Espíritu me ha revelado 

  

Tantas, cosas de la gente. 

Debería odiarlos, pero no... no puedo hacerlo 

Tengo que amarlos, porque Dios, nos dice que debemos amar, a quien nos aborrece. 

Es una situación difícil... amar a quien no lo merece... 

  

Hay una luz radiante 

Que me señala el camino, 

Como para que no regrese... 

Y mi carne se revela y mi espíritu, se estremece. 

  

Siento una paz inmensa 

Señor, si este es tu camino 

Que me conduce a ti. 

No me apartes de él. 

  

Y llévame con tus ángeles 

A  ese sitio glorioso 
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No  quiero  regresar  a esa tierra de maldad 

Quiero estar en tu gozo.
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 A LO MALO LLAMAN BUENO Y A LO BUENO LLAMAN MALO

? 

En este mundo de locos 

En el que estamos viviendo. 

Veo a la gente corriendo, para enterarse de un chisme. 

Es que est?n haciendo un traje, con mortaja y dem?s. 

? 

Se sienten llenos de dicha 

Por lo que est?n haciendo, 

Culpando a un inocente, se re?nen en grupitos para 

Continuar con su maldad. 

? 

No saben que se est?n condenando 

Ya los veo en el infierno. 

No voy a decir los nombres,? de los que a lo malo dicen bueno 

Y a lo bueno dicen malo. 

? 

Me recuerda, cuando Jesucristo 

Que soltaron a barrabas y condenaron al justo. 

Veo a los malos en libertad, se burlan y me condenan 

Que Dios los bendiga a todos. 

? 

Ya llegara la justicia 

A todos toditos ellos. 

Yo he cre?do en Jesucristo 

Y no temo a lo que puedan hacerme. 

Mi conciencia esta, tranquila 

Siento? la paz en mi alma. 

A? todos los que me conocen 

Yo les doy,? este mensaje. 

? 

Clamen por la salvaci?n de sus almas 

Y laven sus pecados 

Con la sangre de Jesucristo. 
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? 

Autor:? Jos? Miguel Hern?ndez l
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 DESDE ADENTRO DE MI ALMA

? 

? 

? 

Desde adentro de mi alma 

Clamo a ti, se?or de se?ores 

T? me formaste, del polvo de la tierra 

Soplaste vida en m?. Y hoy soy lo que soy, gracias a ti. 

? 

En esta vida 

Todo es vanidad. 

Por m?s que nos esforcemos, en hacer lo que hacemos. 

Cuando partamos, solo quedara el recuerdo de lo que fuimos. 

? 

Pero yo seguir? confiando 

En ti, se?or m?o y Dios m?o. 

S? que mi carne se volver? nada, y que mis huesos se volver?n polvo 

Pero mi? esp?ritu, no ser? destruido. 

? 

Por eso te pido se?or 

Que mi ?ltimo suspiro 

Sea para honrarte 

A ti se?or. El ?nico Dios en quien he cre?do 

? 

Autor:?? Miguel Hern?ndez l..
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 ESTOY SOLO

Estoy solo 

Pero 

Miento. 

Señor, tú estás conmigo 

  

En la mañana, al levantarme y sentir que respiro 

Me doy cuenta, que tú sigues a mi lado. 

Al oír el canto de las aves. 

Y ver el sol radiante,  pienso en ti señor del cielo. Creador de todas las cosas. 

  

OH!   Padre mío. 

Aquí  estoy 

Esperando 

De tu gracia. 

  

M i  alma 

Tiene 

Sed 

De  ti.
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 QUIERO LLEGAR A TI

  

  

Quiero llegar a ti 

Con mis palabras 

Con mi silencio 

Con  el grito de mi alma. 

  

Quiero. 

  

Que  te unas a mí 

En el espacio infinito 

Y nuestras almas 

Como una nube,  vayan formando el mundo que queremos. 

  

Únete con tu manera de pensar 

A mi ser... 

Que te espera ansioso, para emprender la partida. 

Al lugar que siempre hemos deseado. 

  

Crucemos 

Sin miedo 

A ese mar hembra vecido 

Y  entremos, en la mansión de luz. 

  

Donde no habrá dolor 

Ni llanto 

Vámonos 

No tengas miedo 

De ese lugar 

Nadie ha regresado. 

  

                                                                  

                                                               Autor: Miguel Hernández Ledesma
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 EL DOLOR

El dolor 

Que me causaste 

No tiene comparación 

Clavaste tu vil calumnia 

  

Y en el centro de mi alma 

Te quise guardar rencor 

Pero eso no tiene cabida 

Por eso te doy el perdón. 

  

Que Dios sepa 

Recompensarte 

Y te lleve por el camino 

Que conduce al amor. 

  

El amor puro y sincero, 

Ese que Dios nos dio, 

Mandándonos a su hijo 

Que por nosotros murió. 

  

  

Autor: Miguel Hernández Ledesma
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 PREPARADO ESTOY

  

Preparado estoy 

Para emprender la partida 

A todos he perdonado 

Y  mi alma esta desprendida. 

  

De la maldad de este mundo 

No guardo en mis alforjas, 

Resquemor, odio ni rencor. 

Solo llevo, dentro de mí el amor de la palabra. 

  

Que quiero dejarte 

Para que no sigas buscando 

En rincones sin luz. 

Busca la luz verdadera, que solo está en Jesús 

  

Te dejo 

Mi 

Huella. 

Mis pies  para que  camines por la senda  verdadera 

  

Mis ojos.  Para que no tropieces. 

Y por ultimo 

Te dejo 

Mis alforjas, para que metas todos tus sueños. 

Al lugar donde vamos todos 

No llevamos 

Nada 

De lo que   tenemos 

  

A una sola 

Conclusión 

He llegado. 
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Todo es vanidad. 

  

                                                                       Autor:  Miguel Hernández Ledezma
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 CAMINE DESCALZO

  

Camine descalzo 

Y mis pies, ensangrentados 

Por las piedras del camino 

Ya no me permitían seguir. 

  

Fue entonces, cuando te conocí. 

Me tendiste tu mano, me curaste 

Me diste de comer. 

Y me alojaste. 

  

Ya restablecido, emprendí  el camino 

Y fui dando tumbos 

De puerta en puerta... 

Se me gastaron, mis ropas. Mis zapatos. 

  

Y nuevamente, empecé 

A sangrar... 

Esta vez, fue peor 

Y mi dolor iba en aumento. 

  

Ni siquiera 

Conseguía el alimento 

Para mi sustento... 

No había un alma que me tendiera la mano... 

  

Hasta que me acorde de ti. 

Señor de señores 

Y pensé  que quizás tú me rechazarías 

Decidido te busque. 

  

Y tu mi señor, nuevamente 

Me tendiste tu mano. 
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Sanaste mis heridas 

Y me consolaste. 

  

Ahora señor, 

Seré tu fiel siervo 

Llevare, el mensaje 

A las almas perdidas 

  

Les diré 

Que tú nunca me rechazaste 

Que siempre me consolaste 

Y que estarás, con los brazos abiertos  para darnos el perdón. 

  

Y si tus pecados son rojos 

Como el carmesí. 

El los volverá. 

Blancos como la lana. 

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 CON EL LLANTO EN MIS OJOS

  

Con el llanto en mis ojos 

Vi  como te alejabas 

Y yo sin poder hacer nada 

Mire  tu andar de reina, bajando la calzada. 

  

Cuando ya estabas lejos, miraste hacia arriba 

Y me dijiste adiós... 

Cuantas veces te dije, que no lo hicieras 

Que tu no sabias lo que te esperaba. 

  

No hiciste caso 

Y ahora 

Nada 

Puedo  hacer. 

  

Mientras estuviste, cerca de mí.  Yo te aconsejaba 

Cuantas veces te dije, que aceptaras a Jesús 

Que el camino que el te ofrecía, era el verdadero 

Que lo demás era incierto. 

  

Ahora tu vida es otra 

Es la vida que escogiste 

Vives, de farra en farra, consumiendo tu cuerpo, entre las drogas 

Entregando tu cuerpo por dinero 

Ayer te vi 

Me invitaste 

Me 

Dijiste 

  

Que eras soltera 

Que 

Estuviera 
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Contigo  y  que gozara. 

  

Me das lastima, al estado  en que estas. 

Solo puedo decirte, que Jesucristo todavía te ama 

Y que.. El espera que te decidas a dejar esa vida que hoy llevas 

Cristo te ama. 

  

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 Y VI COMO EL SOL

  

Y vi como el sol 

Estallaba en mil pedazos 

Bolas de fuego caían sobre la tierra 

Era el caos. 

  

Terremotos 

Vientos huracanados 

Lluvias jamás antes vistas... 

Y el desespero de la gente.. 

  

Todo oscureció. 

El  sol no salió más 

Y un frio 

Espantoso, fue apoderándose de todo. 

  

Este fue el resultado 

De lo que acontecerá 

En el mañana, anunciado. 

Todo tiene su fin. 

  

Me desperté. 

Salí a ver la luna 

Las estrellas 

Todo seguía igual. 

Pero quedo 

En mi mente 

Ese momento 

Tan horrible. 

  

No quisiera que esto sucediera. 

Tal vez 

Yo 
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No lo vea. 

  

Pero 

Si esto 

Va acontecer. 

Yo le pido a Dios, que me guarde y que me mantenga firme en su evangelio. 

  

Para que 

El día del fin 

Mi alma este lista 

Así  como el alma de todos mis hermanos. 

  

                                               Autor:  Miguel Hernández Ledezma

Página 151/397



Antología de jose miguel hernandez l

 POR ENCIMA DE MI CUERPO

  

Por encima de mi cuerpo 

Estoy. 

Y trato de entrar en el 

Pero no puedo. 

  

Me veo, veo a mis amigos 

A mi familia. 

Trato de hablar con ellos 

Pero, pero no me oyen o no me ven. 

  

Recuerdo que la ultima vez 

Estaba dormido... 

En mi cuarto 

Y cuando me desperté. 

  

No logre entrar en mi cuerpo. 

Ahora estoy... 

Como vagando 

En el espacio... 

  

Me dieron ganas de escribir 

Busque en mi escritorio 

Mi pluma y mi block, para escribir 

Esto que me está aconteciendo. 

  

No conseguí nada... 

Todo lo limpiaron--- 

De mis cosas 

No queda nada.... 

  

Ahora me doy cuenta 

Es que estoy muerto... 
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Pero voy a ir a donde esta mi cuerpo.. 

Y voy a entrar en el... 

  

Logre penetrar 

Donde estaba mi cuerpo 

Trate de entrar 

Pero no pude... 

  

Mis huesos estaban endurecidos.. 

Mi carne, estaba en estado de descomposición 

Los gusanos, estaban por doquier. 

Y yo no sabía, que hacer... 

  

Vague 

Por todas partes 

Donde antes había estado. 

Mis sitios preferidos.  Mis pinceles, mis pinturas 

  

Y entonces 

Me dije a mí mismo. 

¿Qué soy? 

Soy un fantasma... 

Eso es lo que soy... 

Me manifestare entonces a todos... 

  

Y tratare 

De 

Vivir 

La realidad. 

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 EL PELIGRO DE LA EMOCION

  

El peligro de la emoción 

Es algo que me ha llevado 

A aventuras. 

Que terminan en error. 

  

Hace poco conocí 

A una señora  muy activa 

Que me hablo de las minas 

De oro, más allá  del callao. 

  

Me emocione, tanto. 

Que le dije que a mí me gustaría 

Tener ese tipo de aventura. 

Enseguida  me dijo, que ella sabía el camino. 

  

Sin pensarlo  me puse de acuerdo con María que así se llamaba 

Para emprender el viaje  a ese lugar..., para mi desconocido. 

Prepare las maletas... 

Y me fui al terminal de pasajeros. 

  

Llegamos al Callao 

Compramos algunas cosas 

Y continuamos el viaje.. Hasta que en un recodo 

Del  camino María paro el autobús y nos bajamos... 

Bajamos todos los bolsos, que eran bastante.. 

Menos mal que la señora llevaba un carrito, de esos para ir al mercado. 

Caminamos como 5 horas... 

  

Yo ya estaba cansado.  Para colmo faltando poco para llegar al rancho 

Se desato un chaparrón de agua... 

Por fin  divise el rancho, salieron unos perros a recibirnos 

Todos estábamos emparamados... 
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María me dijo que me bañara y después tomara un café, bien negro 

Así lo hice.  Me acosté en una hamaca y así me dormí.. 

Bien cansado....  A las 4 de la madrugada..  María empezó a tocar un hierro 

Yo me desperté  y vi que de las sombras iban llegando... varios hombres... 

  

Me tome un café y una arepa... 

María  grito... vámonos... 

En fila india fuimos saliendo del  rancho 

Todos con un bolso a sus espaldas. 

  

Caminamos, como 5 o 6 horas 

Hasta que llegamos a un sitio 

Como una montaña..  María me dio una pala y un pico 

Y con voz áspera y tosca, me dijo.. Aquí para encontrar oro hay que trabajar duro... 

  

Entramos a una cueva, y en la medida que entrabamos en ella, se iba poniendo 

Más oscuro.  María me dijo... aquí yo he encontrado varias pepitas. 

Saco dos linternas, de esas que se ponen en la frente 

Las prendimos y vi con asombro, varias pepitas en el suelo. 

  

  

Yo quise recogerlas, pero ella me dijo 

Esas no valen nada. 

Empezamos a sacar tierra 

Y en ese lapso de tiempo, duramos como 4 horas. 

  

Ya yo estaba cansado, me dolían los brazos 

Me senté en el piso de la cueva 

Alumbre hacia adelante 

Y vi una piedra que brillaba. 

  

Enseguida grite... oro... oro.. 

Cállate dijo María 

Vamos a recoger esto que parece bastante 

Y nos vamos... 
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Cuando salimos, vimos que nos estaban esperando.. Como 12 tipos 

Mal encarado. 

Dennos el oro  y si no se mueren. 

María me dijo por señas que no les diera la bolsa con el oro 

  

De pronto me dieron  un golpe en la espalda, caí al suelo, y siguieron dándonos patadas. 

No sé cuánto tiempo duramos tendidos en el suelo. 

Cuando desperté,  había un indio 

Poniéndole a María paños con unas hojas en la frente. 

  

Yo ya estaba decidido a no seguir 

Le dije a María 

Yo me voy 

No sigo en esto... 

  

No había terminado de hablar, cuando llegaron más malandros 

A terminarnos de robar.... Esta vez se robaron todo.... 

Yo quede sin un centavo. 

Ni siquiera el pasaje de regreso... 

  

Entre en reflexión 

Y me dije 

A mí mismo 

Que peligro es la emoción 

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma.
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 LUZ A TRAVEZ DE LAS TINIEBLAS

  

Dios dirige en la tierra, a los hombres para que sean instrumentos de los que él se vale 

Para llevar el mensaje de salvación a los que no les conocen. 

Cada cual tiene su papel que desempeñar;  a cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz
adecuada a las necesidades de su tiempo. 

  

Es así como Dios nos dice. "mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 

Ni  vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la
tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos 

Que vuestros pensamientos.. 

  

Yo soy Dios  y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad
cosas aun no hechas" (Job 11:7; Isaías 55: 8,9,46:9,10. 

  

Esta es una gran verdad 

Y que muchos, no reconocen 

Haciendo y cometiendo 

Diferentes tipos de pecados. 

  

Rechazando  el evangelio de la paz. 

Y a los que Dios ha enviado 

Para señalarles el camino 

De la luz.
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 COMO UN MANOJO DE HIERROS

  

Como un manojo de hierros retorcidos 

Así tengo yo 

Mis pensamientos... 

Por las palabras, tan duras que expresaste hacia mí. 

  

No quiero verte 

Apártate de mi lado... 

Ya no te quiero... 

Vete lejos de mi camino... 

  

Como perro regañado. 

Con el rabo entre 

Las piernas 

Me fui. Llorando y cabizbajo 

  

¿Me  pregunte? 

¿Qué hice yo? Y entonces, me vino la repuesta...Así es como pagan  Los cristianos Después que
uno ha servido y ahora como estoy viejo... y cansado... 

Me echan al olvido... 

  

Señor... 

Acógeme... 

En tu seno... 

Yo se que tu no me echaras... 

  

Tú no tienes el corazón 

De los humanos 

En tu 

Misericordia, sé que tengo un lugar... 

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 LA LUZ DEL SEÑOR ME GUIA

  

Ante la oscuridad 

Del camino tortuoso 

De esta vida, camino como un ciego 

Tropezándome a cada instante. 

  

Busco el apoyo, de los que considero mis amigos. 

Y en vez de tenderme la mano, 

Me dan la espalda y me dejan solo. 

Desconcertado, no se a donde ir. 

  

Pero tengo una brújula 

Que me guía 

Y en la soledad de la noche. 

Miro al cielo...  y te veo señor... 

  

Ya no me importa 

Que me desechen 

Que me peguen 

Que me echen, a  la calle. 

  

Te tengo a ti... 

Oh! Señor 

De Señores.. 

Luz de mi camino... 

  

Me aferro 

A tus manos 

A tu palabra 

A tu amor... 

  

No temeré 

Lo que 
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Me pueda 

Hacer el hombre... 

  

Tú conoces mi corazón 

Tú siempre 

Me has guiado 

Y ahora... 

  

En mis últimos días 

Te pido 

Que 

No.  Me eches de tu lado.
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 DE QUE TE SIRVE QUE SEAS UNA  MAESTRA

  

De que te sirve, el que seas una  maestra 

Si tus valores, no te sirven para nada. 

Con tu dinero, compras policías, jueces, abogados 

Destruyendo la vida de tu prójimo. 

  

Con tus mentiras y calumnias 

Incriminas a tus vecinos 

Y no te das cuenta, que a tu alrededor 

Se te  ha formado una aureola de maldad. 

  

Es tanta tu
maldad                                                                                                                                                   
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Que cuando te acercas a alguien 

Esa persona, siente ganas de vomitar 

Porque los demonios, que cargas encima, te hacen  ser un ser  infernal. 

  

Un concejo, quiero darte 

Deja de hacer el mal 

Arrepiéntete y entrégate 

A Jesucristo. 

  

La Biblia dice, hay de aquellos 

Que sirven de piedra de tropiezo 

A uno de estos mis pequeñuelos 

Mejor le fuera, amarrarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar. 

El castigo que te viene 

No lo podrás evitar 

Satanás, te está esperando 

Y no es rosa lo que te va a dar. 

  

Muchos sin hacerle 

Yo nada, me han querido 

Maltratar,  y he visto con estos ojos 

Como el diablo; los ha vuelto solo despojos. 

  

Calladamente esperare 

Sin desearle mal a ninguno 

Como dice el salmo 91. 

Con tus ojos miraras y veraz, la recompensa de los impíos. 

  

Es triste 

Ver cómo te hundes 

En 

Las llamas del infierno. 

  

Quise arroparte 
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Como la gallina arropa a sus polluelos 

Pero miro con desconsuelo 

Que te arrimaste al árbol de la maldad 

  

Y  solo enfermedad 

Estas cosechando ahora 

Es el fruto 

Que cosecharas, por  la crueldad  de tus acciones
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 HOMENAJE A WILLIAM PEREZ

  

Cuantas batallas ganaste 

Y en todas. 

Llevaste la bandera 

De tu pensamiento. 

  

Valiente camarada 

Que regaste 

Con tu sangre 

Las calles de tu pueblo. 

  

De nosotros te has ido 

Pero dejaste 

Tú huella... 

A la que muchos seguiremos. 

  

Desde aquí. 

Te decimos. Que sigues vivo 

Y que siempre te recordaremos. 

  

Autor. Miguel Hernández Ledezma
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 SENTADO EN LA BANCA DEL DOLOR

  

  

Sentado en la banca del dolor 

Te espero. 

Y sé que nunca vendrás hasta mí. 

Miro tu rostro en la orilla del mar. 

  

Y pienso que, tu también 

Estas pensando en mi. 

El tiempo 

Te ira alejando poco a poco de mi pensamiento- 

  

Pero yo 

Te seguiré esperando 

Aquí a la orilla 

De mi dolor.
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 EL PESO DE MI DOLOR

Pesa 

mas 

mi dolor 

que los años, con sus ruidos
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 TU AMOR

Se hizo 

Fuego, en mi pecho 

Destruyendo todo mí ser 

Y ahora, solo soy  cenizas
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 ERES MUY BELLA

Eres muy bella 

y a tu lado hay 

flores muy bellas 

pero. 

  

todo el que se 

acerque a ti 

solo encontrara 

dolor y muerte.
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 MUJER VIRTUOSA

Entre tantas 

que hay en el mundo 

he puesto mis ojos en ti 

Bella flor del campo.
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 COMO UN RÍO CRECIDO

Como un rio crecido 

entraste a mis aguas 

devoraste, todo a tu paso. 

rompiste el dique de mi calma. 

  

Mire hacia atras... 

y solo vi, tristeza 

y desolacion. 

Ese fue, el tesoro que me dejaste. 
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 ME ATREVI

Me atreví 

a querete 

me atreví 

a buscarte 

  

Me atreví 

a mirarte 

pero nunca 

me atreví a hablarte.
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 ESTAS MAS VIEJA

Ayer te vi 

Y ya no eres, la mujer bella que conocí 

Las arrugas han minado todo tu rostro. 

Y yo con el peso de los años  estoy arrugado y encorvado. 

  

...Calla... 

No digas nada. 

Lo que nos queda. 

Es el recuerdo del pasado.
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 QUITA DE MI CAMINO

Quita de mi camino... 

toda piedra de tropiezo. 

y que tu luz resplandezca siempre 

en mi sendero.
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 LAS ALIMAÑAS

Las alimañas 

jamas, podrán volar 

porque solo saben arrastrarse 

y vivir entre las cuevas.
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 EL PUNTO FINAL

El punto final de la vida 

es la muerte. 

luego, viene el olvido. 

y en las mentes solo queda el recuerdo. 

  

Y unas palabras 

...Tan bueno que era... 

Unas lágrimas sinceras 

y otras forzadas... 

  

Algunas flores 

tiradas en el piso... 

casi todos los asistentes al cementerio 

vestidos de negro... 

  

Eso me recuerda 

a esos pajaros 

llamados cuervos... 

y...     ¿ yo me pregunto?.   

  

¿Porque? 

tienen que vestirse de negro... 

no es mejor... 

que se vistan de todos los colores... 

  

Sabes... 

el dolor 

se lleva 

por dentro.  
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 LAS AGUAS DE TUS RIOS

Las aguas 

de tus ríos... 

al uno entrar en ellas,  

son dulces. 

  

Pero después 

se vuelven 

tenebrosas 

y amargas.
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 AFERRADO A LA VIDA

Aferrado a la vida 

estoy, aquí. 

mirando pasar los días 

encerrado en los aposentos de mi alma. 

  

Mi cuerpo 

doblado 

por los años 

ya. no resiste. 

  

Y mi espíritu 

no se doblega. 

y a pesar. de que el mar de la inclemencia 

con sus tempestades de enfermedades. 

  

Azota 

las playas de mi cuerpo... 

no me doy por vencido. 

y clamo al creador... 

  

Señor... 

no me abandones 

ahora... 

cuando, mas te necesito.
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 DE RODILLAS ANTE TI

De rodillas, ante ti 

elevo, esta mi plegaria. 

¡oH Dios! y pido, que envíes tus Ángeles 

a dar salud a los enfermos. 

  

Que eches fuera, todo espíritu de oscuridad 

y que la paz reine, en todo el Hemisferio. 

Gracias, señor. 

Porque se que me oyes. 
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 DEMENCIA

Camino por el sendero 

que conduce a tu jardín 

donde tu habitas. Percibo tu aroma. 

  

Empieza a llover... 

y para guarecerme 

entro, en la cueva 

donde brotan, flores del color de tus labios. 

  

Y la demencia 

me hace suspirar 

al pisar, el río 

de tu sudor.
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 EN EL AIRE

En el aire 

quedo tu olor 

y en mi pecho 

solo dolor... 

  

Ese día 

deje mis manos 

mis labios 

y todo mi ser... 

  

Corrí 

con el viento, para atrapar 

la luz, 

la tome entre mis manos 

  

Y te la di, pero era tanta la oscuridad 

que había en ti. 

que caiste al suelo. 

La luz resplandeció, en tu vida por un instante. 

  

Pero luego 

toda tu oscuridad 

se volvió, contra mi... 
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 VUELTO HIEDRA

En la curva del camino 

debajo de aquel Ciprés 

te espere todos los dias. 

sentado en aquella piedra, donde siempre te bese. 

  

fueron pasando los días. 

y no me di cuenta, que la hiedra del camino 

se iba enredando en mis pies. 

Ahora en aquella curva. 

  

Debajo de aquel ciprés 

junto a aquella piedra 

donde, 

siempre te bese. 

  

Se encuentra 

vuelto, hiedra.  La estatua de aquel hombre 

que por siempre 

te espero.
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 COMO PERRO VIEJO

  

  

Como perro viejo 

Sentado en mí casa 

Vivía tranquilo, sin sospechar 

Que en mi entorno. 

  

Seres malignos, llenos de oscuridad 

En sus mentes, la maldad tramaban. 

Y empecé a ver. 

Que en sus casas. Estaba. La Envidia, la Saña, la Ira... 

  

Y en muchos rostros 

Ardían, la infamia 

La calumnia y la mentira. 

Me sentí muy solo. 

  

Su s risas, fueron 

Como agua hirviente  y 

Sentí que por dentro 

Yo era una fiera. 

  

Me acorde, entonces 

De aquel hombre, llamado Jesús.  ¡Como lo injuriaban! 

Y en mi desespero. ...Clame a Jesús... 

Y le dije... ¡Señor Perdónalos! 

  

En ese momento 

Sentí, que mi alma 

La Luz alcanzaba.
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 EL TRATO

Hoy vengo a hacerte un trato 

Si me quieres. 

Haz lo que te digo. 

  

Hiéreme 

Mátame 

Quémame 

No me sepultes. 

  

Y después, toma mis cenizas 

No la botes 

Échalas 

En un vaso. 

  

Y luego bébetelas. Que así. 

Viviré 

Eternamente 

Dentro de ti.
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 OLVIDADO

  

  

Olvidado, en la isla de mis recuerdos 

Vivo añorando. Los tiempos 

Del pasado. 

Mi niñez, mi juventud. 

  

Mis viajes... 

Cuantas amistades? 

Cuantos sinsabores. 

Cuantos recuerdos. 

  

Y... 

De pronto 

Abro los ojos... 

Y me veo. 

  

Soy yo 

Que mal me siento... 

Mis piernas... 

Ya no quieren, dar un paso más. 

  

Y mis ojos. 

Están cansados 

De tanto mirar... 

Mis manos, ya no quieren agarrar. 

Mi mente 

A veces 

Me trae 

Tantos recuerdos. 

  

Y la realidad 

Es que 
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Estoy solo 

En esta isla. 

  

La lluvia de los años. 

Golpeo. 

Con tanta fuerza 

En mis cabellos. 

  

Que ahora están 

Blancos 

Como la nieve. 

Y mi piel, ya no está lozana y fresca.
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 TE ESPERO

Te espero 

todos los días 

en el mismo lugar 

y a la misma hora. 

  

Te espero 

a cada instante 

no importa 

que este lloviendo. 

  

Pasaran 

miles de años. 

y yo con la mirada perdida 

te esperare. por siempre... 

  

Se que no volverás 

se que nunca me quisiste 

pero mi amor es así... 

por eso siempre te espero.
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 ANTE TU TUMBA

Todos los días 

me aserco a la tumba 

donde te enterré 

y quisiera, escarbar la tierra. 

  

Para tenerte 

y hablarte. 

y decirte 

tantas cosas, que guarde. 

  

Aquí, dentro de mi... 

Tu indiferencia, 

Tu desamor 

Tu hipocresia. 

  

Pero... no.. 

no te sacare. 

del lugar de las sombras... 

que date allá... 

  

Yo te enterré. 

en el...  

Cementerio de mi alma. 

y no quiero que vuelvas. 
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 CUANDO ME BUSQUES

Cuando me busques 

ya no estaré. 

solo encontraras 

un espejo vuelto añicos. 
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 UN MUNDO DENTRO DEL MUNDO

  

Esta es una historia, de un mundo diferente. 

En donde no existe la violencia.  Todo es paz y armonía. 

Hace años, me intrinque en la selva, para vivir la realidad. 

Logre llegar hasta el salto el Ángel y vi su majestuosidad. 

Cuando estaba observando la caída del agua. 

Vi un grupo de personas que se metían por detrás de la cortina de agua, 

Esperé que ya hubieran pasado,  y después me dispuse a seguirlos. 

Poco a poco fui entrando en una caverna, estrecha. Muy húmeda. 

Camine, como tres horas. 

Y al final entre a un mundo diferente, lleno de miles de personas. 

Niños, jóvenes ancianos. Y muchas mujeres. 

Una joven muy hermosa, me invito a su casa. Entre y me encontré en una sala muy amplia. 

Le pregunte por su familia y me dijo. Mi mama está cuidando loa huevos.   Mi papa y mis otros
hermanos están trabajando en el campo. 

Le pregunte que cuantos hermanos tenía. Ella me dijo que como 2oo. 

Me quede un poco intrigado. 

Cuando estábamos dialogando, salió una señora gorda y le dijo a la joven que fuera a cuidar los
huevos. 

Cuando me disponía a hablar con la señora.  Salió la joven.  Y dijo.  ¡Mama!  Ya van a nacer. 

Salieron corriendo y yo más atrás. 

Me quede... 

Asombrado... 

Ante mis ojos... 

Un nido... 

Como con 20 ..Huevos.  Grandes, como de avestruz. 

Y ya se veían.  A los huevos, reventando la cascara. 

Mi asombro fue mayor... 

Cuando empezaron, a salir niños.... 

Ya caminando... 

Eran niños normales... 

Corrían de un lugar a otro. 

¡No podía creer lo que estaba viendo!
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 HOY PASE EL UMBRAL

Hoy pase el umbral 

de lo inmaterial. 

es un mundo diferente. 

me encontré, frente a frente, con la muerte. 

  

mientras, hablaba con ella 

le quite, la guadaña 

y empecé a cortar el monte 

que estaba en el camino. 

  

Ella, corría, tras de mi. 

y yo apretaba la guadaña 

porque si se la daba 

era hombre muerto. 

  

Regrese por donde había entrado 

le lance su garrote. 

y corrí a esconderme, entre las sabanas 

de mi cama. 

  

Que odisea, la que viví. 

menos mal. 

que desperté, de la pèsadilla 

que había tenido.
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 EL  espejo

Estoy viendo tu rostro

a través

del espejo del alma

y me asombro 

porque

no te veo,

limpio una y otra vez

el espejo, pero no te reflejas en el.. 

y me pregunto..

¿PORQUE?

NO TE REFLEJAS.

ALGO ESTA IMPIDIENDO

QUE NO TE PUEDA VER.. 
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 TENGO CELOS DE MI SOMBRA

  

Tengo celos de mi sombra 

Porque cada vez, que voy a verte 

Ella llega primero. 

Y cuando estiro mi mano para tocarte. 

  

Ella se interpone 

Entre tú y yo 

Y ella llega primero. 

Me he puesto a pensar. 

  

¡Qué debo hacer! 

Para eliminar a mí  sombra 

Que en todas partes, llega primero. 

La perseguiré, para acabar con ella. 

  

Me parare en una esquina 

Y cuando venga un carro 

Yo hare la intención 

De avanzar, y cuando ella salga primero. 

  

La dejare sola 

No seguiré con ella... 

Pero entonces pensé. 

Ella es mi única compañera 

  

Y si ella se va 

Yo también, me voy con ella.
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 DEJAME

  

Déjame mirarte, por última vez. 

Déjame acariciarte 

Déjame tocarte 

Déjame besarte. 

  

Déjame solo, entre las sombras 

De mi soledad. 

Déjame morir, tranquilo. 

Déjame... 

  

Y cuando te vayas. 

Llévate... 

Todos los recuerdos... 

No me dejes nada. 

  

Llévate. 

Todos los momentos 

Dulces... 

Que pase contigo.
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 ERES MI SOMBRA

  

Eres mi sombra 

Me sigues a todas parte 

Y por más lejos 

Que estés. 

  

Tu recuerdo me tortura 

Me agobia 

Me acaricia 

Me  persigue. 

  

No sé qué hacer. 

Clavaste mi corazón 

Al tuyo. 

Di me que me hiciste hechicera 

  

Que tu rostro me persigue 

Que en todas partes te veo 

Y cuando te tengo cerca 

Quisiera, que la tierra me tragara. 

  

Para que no veas 

Que me estoy muriendo 

Por ti. 

Y que la herida que me hiciste 

Hizo 

Una tremenda cicatriz 

De los pies a la cabeza.. 

Y mi alma siempre reza 

  

Para olvidarme 

De este amor 

Que creció, dentro de mí...
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 DETRAS DE LA PUERTA

  

  

Detrás de la puerta 

Las viejas chismosas 

Con las orejas paradas 

Oyendo todo. 

  

Detrás de la puerta., el diablo 

Detrás de la puerta, los seres muertos 

Detrás de la puerta, el odio 

Detrás de la puerta, la muerte. 

  

Detrás de la puerta, tu 

Detrás de la puerta, tu amor fingido 

Detrás de la puerta, la oscuridad de tu alma 

Detrás de la puerta, tu hipocresía. 

  

Y yo sentado. De este lado 

Viéndolo todo. 

Escuchando 

Observando. 

  

Me arrodillo, le pido perdón a Dios. 

Y elevo una plegaria. 

Señor... 

Perdónalos, porque no saben lo que hacen.
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 VENEZUELA PATRIA MIA

  

Venezuela Patria mía 

Estamos en el final, 

Del voladero 

En el cielo se ven las nubes. 

  

La gente está furiosa 

La ira se ve en sus ojos 

Son, como perros rabiosos 

Y todo el pueblo, está ansioso. 

  

De el día de mañana. 

Muchos, deseamos la paz 

No queremos. 

Que aquí acontezca. 

  

Lo que ocurrió 

En el año 89. 

Donde, todo el pueblo aquí se alzo. 

Y muchos hermanos murieron. 

  

Los perros 

Están rabiosos. 

La ira se ve en la gente. 

La crisis esta que revienta. 

  

Acógenos 

En tu seno 

Señor 

De Los Cielos 

  

Envía 

Tu ejército 
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De Ángeles 

A defender a nuestro pueblo.
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 AUNQUE TE VAYAS

  

Aunque te vayas, muy lejos 

Siempre, te acordaras de mí. 

Porque. Llevas en tu piel 

Ese sabor a mí 

  

Así, tengas otro novio 

Que te mime y te quiera. 

Sentirás. 

Siempre en tus labios. 

  

La huella... 

De este mi amor 

Que te beso 

Por vez primera. 

  

Es inútil 

Que te escondas 

Que te vayas, que me odies. 

Porque en el fondo de tu alma. 

  

Llevaras. 

Siempre mi huella. 

Y que cuando, yo piense en ti. 

Es porque, tú también estas pensando en mí-
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 CIENTO QUE

  

Ciento que tus raíces 

Horadaron, todo mi cuerpo. 

Y entraron en silencio. 

En los surcos de mi corazón. 

  

Y en que árbol. 

Me has convertido. 

Soy un injerto de tu amor. 

Sin flores y sin fruto. 

  

Mis hojas están marchitas, 

Esperando, que llegue el viento 

De tu voz, enardecida. 

Para dejarme. 

  

Con la tremenda herida 

Que un día. 

Me hiciste, con el hacha. 

De tu amor.
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 TE ESPERO

  

Te espero. 

Cerca de aquel tranquero 

Donde, por primera vez 

Me dijiste, te quiero. 

  

Nos quisimos. Con ardor 

Con furia, con gran amor 

Fueron, pasando las horas. 

Y no nos cansamos de amarnos... 

  

El sol, con su radiante luz. 

Nos despertó, en aquel. Tranquero. 

Donde, me diste tu amor... 

Con  ansias y desespero.
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 HOMENAJE A HUGO CHAVEZ

  

Como un rayo 

Cayo, la noticia de tu muerte. 

Y todos los pobres lloramos. 

Y todavía, no nos acostumbramos. 

  

A no oír tu  voz. 

Voz de trompeta 

Voz de alegría 

Voz de paz. 

  

Voz de ángeles del cielo. 

Porque, fuiste un ángel 

Enviado por Dios 

Para salvar a tu pueblo. 

  

Cuantos, lloramos tu partida... 

Y cuantos bailaron 

E hicieron fiesta. 

Cuando supieron, que ya te habías ido. 

  

Pero 

Lo que ellos, no saben... 

Es que ahora 

Es cuando tú vives. 

  

Porque, todos los pobres 

De tu Patria. 

Los que hemos entendido 

Tu mensaje. 

  

Ahora estamos más unidos. 

Y podemos decir. 
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CHAVEZ  VIVE 

La lucha sigue.
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 SOMOS NADA

  

Somos nada, 

Del polvo de la tierra. 

Hizo Dios al hombre. 

Y al polvo volveremos. 

  

Todo hombre. O mujer. 

Porque tienen cierta 

Jerarquía. 

Abusan de su poder. 

  

No saben. Que todos 

Estamos sujetos 

A la ley del Supremo Creador. 

Y que cuando menos lo esperemos. 

  

El nos llama 

A rendir cuentas 

De lo bueno, o malo que hicimos 

En esta vida. 

  

E s por ello. 

Que, debemos de vivir 

Una vida, sin juzgar 

A los que nos rodean. 

  

Porque 

Somos 

Nada 

Y a la nada volveremos.
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 LOS HIJOS DE LA OSCURIDAD

  

Los hijos de la oscuridad 

Andan inventando, a cada día 

A quien hacerle maldad 

Y en sus mentes oscuras 

  

No piensan 

Que, Dios les llamara a cuenta 

Y cuando menos lo esperen 

La muerte, les llegara 

  

A esos seres malignos 

Un  aviso quiero darles 

Dios, sabe sus movimientos 

Arrepiéntanse y vivan como buenos cristianos
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 HOMENAJE A MIGUEL HERNANDEZ

  

Estuviste con nosotros 

Dándonos, con fervor 

La palabra del señor, 

Fuiste un ejemplo a seguir. 

  

Ahora que ya no estas 

Seguiremos el camino 

Llevando a todas partes 

Esa  palabra de paz. 

  

Enseñaste a tus hijas 

El camino verdadero 

Poniendo siempre adelante 

La lámpara del señor. 

  

Yo siempre recuerdo. 

El consejo que me dabas 

Que llevara, siempre a mis pies 

Su lumbrera, en mi camino. 

  

Adiós, mi hermano querido. 

Será difícil olvidar. 

Los momentos, de alegría 

Que vivimos todos, en la vida espiritual. 

  

Sé que allá en el cielo. 

Dios, te tendrá un lugar 

Que tú supiste ganar 

Con el mandato Divino. 

  

ID. Por todo el mundo 

Y predicad mi evangelio 
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Y todo aquel. Que creyere 

Será, salvo.
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 TE ESPERARE

  

Te esperare, sentado 

Bajo el umbral 

De la puerta 

De la muerte. 

  

Sé que. 

Muy pronto 

Vendrás 

A cruzar, esa puerta. 

  

Yo... 

Te estaré esperando. 

-Y así, no lo quieras... 

No podrás escapar. 

  

Te acusare. 

Delante del Dios del cielo 

Y delante del Dios del infierno. 

De tu comportamiento, hacia mi persona. 

  

Que no tuviste misericordia... 

A pesar, de que cada acto 

Que me hacías. 

Yo te bendecía. 

Nunca jamás 

Oíste de mí 

Una mala acción. 

Hacia tu persona. 

  

Y cuando 

Me necesitaste 

Yo, estuve presto para ayudarte. 
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Por eso... 

  

Te esperare 

En la puerta de la muerte 

Para que recibas 

El pago.  Que te mereces.
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 ACUDO A TI

  

Acudo a ti 

En mi desespero 

Oh! Dios 

De mi alabanza. 

  

Mis enemigos. 

Se han multiplicado 

Hazme justicia. 

Y rescata mi alma. 

  

Tú eres el Dios 

De los profetas 

Y el único, en quien yo he creído. 

Sálvame y dales el juicio que merecen.
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 A PESAR DE TODO

  

A pesar de todo 

Me haces falta. 

Te busco entre la gente. 

Pero es inútil. 

  

Sé que te fuiste 

Para siempre 

Y que nunca más 

Te volveré a ver. 

  

No supe aprovechar 

Los momentos, de amor. 

Que juntos compartimos 

Y ahora, que estoy solo. 

  

Me doy por vencido... 

Vuelve. 

Me haces falta... 

No esperes más 

  

Tal vez 

Cuando vuelvas 

Solo encontraras 

Mis despojos..
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 LA MUERTE DEL PADRE

  

La muerte llego 

Para 

  

Separarnos. 

Te fuiste, para siempre. 

Y entre todos nosotros. 

  

Quedo tu recuerdo. 

Horas de alegría. 

Horas de dolor. 

Horas de sufrimiento. 

  

Padre, aun te recuerdo. 

Cuando, yo aún era un niño. 

Me acariciabas el pelo. 

Y te reías. 

  

Que alegría, cuando 

Llegabas del trabajo... 

Que momentos, aquellos. 

Llenos de amor, de un padre a sus hijos. 

  

Y  de pronto 

Te fuiste 

Y nos dejaste. 

Que dolor... 

El mío y el de mis hermanos. 

Quedamos, como esos gaticos. 

Que quedan solos... 

Sin padre y sin madre... 

  

Morir es quedarse quieto 
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Sin respirar. 

Mirar sin estar mirando. 

Viajar hacia la eternidad. 

  

Todo en un momento 

En un instante. 

Viajamos a un mundo distinto. 

Donde nos espera, el lugar que Dios nos asignó 

  

Padre mío, hermano mío 

Mira a tus hijos. 

Todos te queremos 

No importa que estés viejo.. 

  

Ahora que ya no estas 

Vemos. Y sentimos 

Con dolor... 

Tu ausencia. 

  

Adiós 

Pedazo 

De mi carne 

Porque, tú fuiste 

Parte de mi creación. 

  

Que Dios 

De 

Te 

Paz

Página 212/397



Antología de jose miguel hernandez l

 EN EL CIELO DE MI CORAZON

En el   cielo  de mi pobre corazon 

brillaba, una estrella y yo no la veia. 

Hoy brillo de pronto, que me cego, su luz incandecente. 

quede ciego y mi voz  no salio de mi garganta. 

quise gritar y decirle que su luz me habia, enceguecido, 

solo atine a ver su rostro, a ver sus labios 

a ver su piel a oir su voz, que sonaron como campanas 

en el recinto de mi ser. 

quiero que sigas brillando 

que tu voz no deje de oirse 

porque produce en mi una dulce melodia. 

atiendeme, no te apartes de mi. 

oh¡   tierna y agradable voz 

brilla para mi, a cada instante. 

Autor:  Miguel Hernandez Ledezma 
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 AHORA QUE NO TE TENGO

AHORA QUE NO TE TENGO 

  

Ahora que no te tengo 

Te voy buscando, en las sombras 

De mi recuerdo sombrío. 

Y tu silueta se asoma, en los rincones de mi alma. 

  

Y oigo tu voz 

Y tu risa 

Como, diciéndome. 

Que no tuve tu amor. 

  

Por callar las palabras 

Que no supe decirte 

En aquella noche, de invierno. 

En que me diste tu amor.
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 HOY SUPEQUE TE AMABA

  

Hoy supe que te amaba. 

Cuando te tome de la mano 

Sentí que mi corazón palpitaba 

Y todo mi cuerpo se estremecía. 

  

Crei, que estaba enfermo 

Porque, sentí. Que todo mi cuerpo 

Se encendía. 

Abriste una nueva experiencia. 

  

Fui al médico ese día. 

Para que me explicara 

Que esto que yo sentía 

Era como, si el corazón se me saltara. 

  

El galeno, me examino 

Y me dijo, que yo no tenía nada. 

Que lo único, grave. 

Era que yo  tenía alexitimia. 

  

Entonces, me preocupe más 

Porque, no entendía 

Lo que me pasaba. 

Que al estar con esa mujer, todo mi cuerpo temblaba.
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 HOY CONOCI A UNA MUJER MUY BELLA

  

  

Hoy conocí a una mujer muy bella 

Tan bella, que mis ojos no se apartaban de ella. 

Y la miraba, una y otra vez. 

No parecía real, creí que estaba mirando a un Ángel. 

  

O a una estrella... 

Hice amistad, enseguida 

Le pedí un beso. 

Y ella accedió. 

  

Cuando la bese 

Sentí que estaba en el Hiperbóreo. 

Porque era fría... 

Como una piedra. 

  

Tocar su piel 

Y acariciarla 

Fue, mi intención... 

Pero... fue como abrir, la nevera de mi casa... 

  

Que mujer 

Tan bella 

Pero fría. 

No quise besarla más. 

Porque, en mí. 

Quedo la impresión 

De su frialdad 

  

 

Página 216/397



Antología de jose miguel hernandez l

 TENGO MIEDO DE TU AMOR

  

  

Tengo miedo de tu amor 

El canguelo, se ha apoderado de mí. 

Porque la Carpanta. 

Que siento por ti. 

  

Me lleva a buscarte 

En donde quiera que estés. 

Y siento que voy 

A Desfogar, esto que siento. 

  

L a gazuza por ti 

Me consume. 

Dame una oportunidad más. 

Para que veas, que no miento

Página 217/397



Antología de jose miguel hernandez l

 DEJATE LLEVAR

Dejate llevar 

a ese mundo irreal. 

donde, los sueños 

se hacen dueños. 

  

De todo nuestro ser... 

y cuando, nos damos cuenta 

y despertamos 

nos sentimos en las nubes. 

  

Y en nuestra mente. 

queda el recuerdo, hermoso 

de lo que vivimos... 

Deseando, que se haga re.alidad
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 LOCURA DE AMARTE

  

Como un loco soñador 

Voy buscando, en los puertos 

A mi único amor. 

Y oteo el horizonte. 

  

Veo el mar, las olas 

Y el agua moja mis pies. 

Y pienso... 

Quererte y no tenerte, 

  

Porque'?... todo es al revés. 

  

Si la tengo a ella... 

Pero, no puedo  tocarla 

Y sé que ella me quiere... 

¡Que...  locura... 

  

Quererte 

Y no tenerte
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 FUERZAS OSCURAS ME ACECHAN

  

Fuerzas oscuras me acechan   

Pero yo tengo puesta, toda mi esperanza. 

en Jehova.  ya que su poder es supremo.                              

  

Sé que él es el que es. 

  

Y que, su poder 

Es, sobre toda oscuridad. 

No, temeré... Mal alguno. 

Ya que él es el Padre. 

  

De todos los espíritus. 

De todos, los ejércitos 

Del cielo. 

Y su luz. 

  

Me guía. 

Por todos 

Los caminos. 

Porque, lámpara, es a mis pies. 

  

Su palabra. 

Sé que, con un solo movimiento 

De sus manos. 

Él puede acabar... 

Con todos mis enemigos. 

Pero yo.  Bendeciré 

A cada instante 

A los que me odian. 

  

Solo el 

Les dará el pago... 
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Porque 

Suya, es la venganza.
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 Y TE AMARE

  

Y te amare, en silencio 

Como un niño pobre 

Ante el juguete caro. 

Que mira, por los cristales de la juguetería. 

  

Y piensa, en ese juguete... 

¡Si fuera mío!. 

A mi casa, lo llevaría... 

Y les diría a mis amigos. 

  

Mira mi juguete. 

Este es el que yo quería. 

Era el más caro... 

De la juguetería. 

  

Y te amare, en silencio 

Sabiendo, que estas tan lejos 

Y que jamás, podre tenerte. 

Como ese juguete. 

  

Que el niño pobre 

Quería. 

No te ofendas. 

Es mi expresión. 

Que en esta navidad 

Todos, queremos 

Un regalo... 

Ese juguete caro... 

  

Que reposa 

En los estantes 

De la juguetería. 
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 ALLA DONDE TU ESTAS

  

  

  

Allá donde tu estas. 

Te acordaras de mí. 

Y sentirás, como mis manos 

Van acariciando, tus cabellos. 

  

Tu rostro..., y lentamente 

Con suavidad, van recorriendo 

Toda tu piel y cada parte de tu cuerpo 

Y tú te quedas quieta, muda... sin decir una palabra. 

  

Porque no me ves, pero si me sientes. 

Y sabes que soy yo... 

Porque soy el único, que te acaricia así... 

En la distancia...     Sin estar presente.
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 EN LA FLOR

  

En la flor. 

De aquellos años. 

Cuando, nos dijimos. 

¡Te quiero!... ¡Te quiero!... 

  

Y yo alegre y victorioso. 

Porque fui el primero. 

Que se posó, en aquella rosa. 

  

Y  no mire, al futuro... 

Que aquel riquito del pueblo. 

Llamado Don Arturo. 

Se casaría, contigo. 

  

Y te paseaba, por el pueblo 

Exhibiéndote ante todos. 

Sin saber el. 

Que yo siempre seré el primero. 

  

Que se posó en aquella rosa... 

La que un día 

.me dijo. 

¡Te quiero!... ¡Te quiero! 

  

Y después, de muchos años. 

Convertida, en gran señora. 

Todavía, radiante y bonita. 

Viniste a mí, nuevamente. 

  

A decirme, muy risueña 

Tú siempre, fuiste primero 

Y todavía... ¡Te quiero!
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 ESTOY ATADO A TI

Estoy atado a ti. 

A través, de la distancia y el tiempo. 

Porque cupido nos unió. 

Desde ese primer momento. 

En que sentí, tus palabras. 

Mi corazón. 

Dio. Un tremendo vuelco. 

Y ahora estoy aquí. 

Escuchando tu voz. 

En el viento. 

Diciéndote de este mi amor 

Que lo siento aquí adentro. 

Las palabras, se me aglomeran 

Para salir de mi boca. 

Y decirte con dulzura. Que eres tú. 

Quien me provoca. 

Que cuando te estreche, 

En mis brazos, no quería que me soltaras. 

Y que nunca me  dejaras. 

Y me quede mirando. 

Como, te fuiste de mí. 

Volaste, muy lejos volaste. 

Y solo y triste me dejaste. 

Y ahora... 

No quiero decirte adiós... 

Porque, todavía te quiero 

Y que estoy, nadando en el mar 
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De la angustia y desespero. 

Y con mi mente, te llamo 

En la orilla de este mar 

Para decirte mi amor. 

Que todavía... ¡Te quiero!
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 AL PIE DEL CEDRO

  

  

Al pie del cedro. 

Te espere, todos los días. 

Y fue allí, donde siempre me decías. 

Que en tu vida, no había otro. 

  

Y yo, como estaba, enamorado 

Todo, te lo creía. 

Fueron, pasando, los años y mi amor 

Por ella crecía. 

  

Hasta que un día, nos casamos 

Y yo arme el rancho... 

Donde compartíamos, nuestro cariño. 

Hasta que nació un niño. 

  

Mi niño, fue creciendo 

Y era, el que me acompañaba 

A las faenas del campo... 

Me llevaba, las arepas, el café y el agua. 

  

En una de esas salidas, al campo. 

Me caí, por un barranco y casi pierdo, la vida. 

Quede invalido, y tuve que estar sentado 

En una silla de ruedas... 

Mi mujer, buena y muy hermosa. 

Me atendía con esmero y cariño. 

Yo ni cuenta, me daba de los días, que pasaban. 

  

Ya todo me daba igual. 

Mi hijo, fue creciendo 

Y fue a la Universidad 
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Donde pronto se graduaría. 

  

Con el paso de los años... 

El campo, que era nuestro sustento. 

Se fue descuidando... 

Y mi mujer contrato a un obrero. 

  

Para que hiciera las labores, que yo hacía 

Una noche, oí como hablaban, en silencio 

Me desperté, y como pude me levante de la cama. 

Y vi, como mi mujer se desnudaba.. 

  

Y se acostaba, con él... 

Todas las noches, día tras día... 

Yo, me hacía, como que no sabía nada. 

Un compadre, que vivía en el pueblo. 

  

Me dijo, Compadre, hay un médico en el Norte. 

Que lo puede curar. 

Por el dinero, no se preocupe 

Yo pagare todo. 

  

Me fui, al norte... 

Donde me operaron 

Y empecé a caminar. 

Le dije al compadre. 

  

No le diga a mi mujer 

Que ya camino. 

Llegue a la casa.  Al pie del cedro. 

Así le puse el nombre a mi casa. 

  

Porque en ella, guardaba. Todos mis recuerdos. 

Mi mujer muy hermosa, acompañada 

Con el obrero, me recibió muy ufana. 

Y me dijo... No te preocupes mi amor... 
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Que el negro, lo hace todo. 

  Descansa. 

Esa noche, la gran noche. 

Creyendo que yo dormía. 

  

Se desnudaron los dos 

Y empezaron con su orgia. 

Me levante, sigiloso 

Prendí, la luz y allí, estaban los dos, desnudos. 

Le dije a mi mujer y a su hombre. 

Se me van ahorita los dos. 

  

Sin ropa, para que todo el pueblo 

Los vea... Ella se paró frente a mí. 

Y me dijo... Yo a ti nunca te he querido 

Al que siempre he querido. 

  

Antes que tú, él fue mi primer marido. 

Y en la pata de aquel cedro. 

Donde siempre me besabas. 

Hicimos al  que tú dices que es tu hijo. 

  

El dolor, fue tan intenso. 

Que quede, en el suelo tendido. 

En el pie de aquel cedro. 

El que fue, siempre testigo.

Página 230/397



Antología de jose miguel hernandez l

 AVE SIN ALAS

  

Ave sin alas. 

Que vuelas 

En contorno, de tu 

Nido destruido. 

  

Que se escucha a lo lejos. 

El canto de tu lamento. 

De tu pecho destruido. 

Y ese canto se confunde. 

  

Con el llanto de tus polluelos, 

Que lloran, muertos 

De hambre, de frio y sin abrigo. 

Porque el padre, que los formo. 

  

Se encuentra, con otro amorío. 

Sin saber, que esos polluelos 

Lloran.  Con desespero 

En el nido destruido.
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 MUJER QUE EN TU INOCENCIA

  

Mujer, que en tu inocencia. 

Te dejas convencer. 

Por ese tu primer amor 

Que te hace, caer en sus brazos. 

  

Y lo das todo... 

Sin pensar, en el mañana. 

En ese destino, que te marcara, para siempre. 

Porque, ese amor, te abandonara. 

  

Y quedaras, con un hijo en tu vientre. 

La amargura, llenara, tu corazón... 

Y te hará razonar, sin ternura. 

Volviéndote, un animal feroz... 

  

Que odiaras, a todo hombre que se te acerque... 

Así sus intenciones, sean buenas... 

Le clavaras tus afiladas garras 

Y no descansaras, hasta verlo, sin vida... 

  

Y el pobre sonso, no entenderá... 

Y pensara... 

(Si no le hice, ningún mal). 

¿Por qué, su mano me hiere? 

Si la quiero 

Como a nadie 

Sí, no tengo, mas mirada. 

Sino para ella. 

  

Pero es tanta la amargura, 

Que, tu meta es destruir... 

Y no podrás fingir. 
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Poe eso... 

  

Todos los que te conocen 

Se apartaran de ti. 

Y quedaras sola 

Viviendo tu dolor. Vuelto amargura.
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 HOY HE VIAJADO HASTA TI

, hoy he viajado hasta ti. 

para arroparme en tus alas. 

Porque el frio calo, mis huesos. 

y busque ese calor,  

  

Pero en el camino, encontre 

gente que no me amaban 

y dispararon, sus flechas, llenas de veneno y rabia. 

una de ellas, me alcanzo. 

  

Y ahora estoy aqui. 

solo, en esta isla 

 con mi dolor 

  

con esta herida. 

que me sangra.
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 GOTA A GOTA

  

Gota a gota 

Mi copa, va rebosando, 

Y el dolor se va ligando 

Con el barro de mis sueños. 

  

Y al saber, que no soy tu dueño. 

Se me encabrita el empeño, de buscarte a cada instante 

Y como un muñeco porfiado, así  me desprecies. 

Te diré, que te quiero, que no me importan, tus desprecios. 

  

Yo sé, que en fondo de tu alma. 

Tienes un rincón, para mí... 

Me lo han dicho tus ojos. 

Cuando me buscas, con ellos. 

  

Y he visto el destello 

De tu mirada, que me dices, que te ayude. 

Que el hombre, con quien tú vives... 

No lo quieres, para nada. 

  

Y esperas, el momento 

De la gran escapada. 

Para fugarte conmigo. 

Y al cielo y a esas estrellas 

Que nos miran a cada instante 

Los pongo por testigo. 

Que, no siendo tu novio 

Ni, tú amigo. Ni tú amante... Quieres fugarte conmigo... 

  

Porque, ya estas obstinada 

De ese hombre que tú tienes 

Que no te deja, darle soltura, 

Página 235/397



Antología de jose miguel hernandez l

A los sueños, que te agobian. 

  

Yo te llevare, al mundo mágico 

Del amor, que no te han dado 

Te hare, un vestido, con pétalos de rosa. 

Y frotare, tu cuerpo, con perfumes  de flores del campo... como si fueras mi Diosa. 

  

Y no golpeare, tu cuerpo... 

Como ya estas acostumbrada... 

Paseare, mi mirada 

En la belleza de tu cuerpo. 

  

Y acariciare 

Tu piel 

Tus senos... 

Y penetrare, tus entrañas. 

  

Y entonces dirás mañana 

Que te trate, y te amé. 

Con cariño 

Como se trata 

A una dama.
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 COMO ESTACA DE LEÑO VERDE

  

Como estaca de leño verde 

Me tiraste a la hoguera 

De tu amor incandescente. 

Pero como no estaba seco. 

  

Viste que mis partes, no se quemaban. 

Y entonces me lanzaste,  como basura 

A la orilla de la empalizada. 

Y lo que tú no esperabas... 

  

De mi... empezaron a brotar. 

Retoños, de hojas nuevas. 

Flores y frutos, bien exquisitos... 

De aquellos, que te comías...  Y decías, que estaban ricos... 

  

Después de esa experiencia. 

Viniste a cobijarte. Nuevamente... 

Bajo mi sombra... 

Y con gran dolor te digo... 

  

Vete, lejos de mí... 

Tu hoguera 

Casi me mata.
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 EL AMIGO FALSO

  

El amigo falso 

Es ese que tu tratas. 

Que no le ves el corazón 

Y que te miente, basado en su razón. 

  

Hipócrita, que te da la mano. 

Y cuando, te alejas. 

Se queda hablando mal de ti, con las otras comadrejas. 

Falso amigo... 

  

De esos amigos. 

Tengo un saco lleno. 

Que metidos 

En un poco de heno. 

  

Fácilmente arderán. 

En las pailas del infierno. 

No quiero, decir. Sus nombres 

Para no meterme, en problemas. 

  

Alejado... 

Estoy. 

Viviendo 

Viendo y oyendo. 

Asqueado 

De tanta maldad 

Me refugio 

En Jesucristo. 

  

El único amigo verdadero 

El que murió 

En el madero. 
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Ese que no es embustero.
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 OIGO TU VOZ

  

Oigo tu voz 

En  el murmullo del  agua 

Al golpear, contra las piedras. 

Y el canto de los grillos. 

  

Quedo enmudecido. 

Porque, quedaron  amordazados 

Al saber de tu partida. 

Y en  el medio del lago. 

  

Se ven las dos torres 

Que emergen de tu cuerpo 

Y que con el reflejo de la luz 

De la luna, se divisan a lo lejos. 

  

Y tú pelo 

Se confunde 

Con la corriente del agua 

Del rio. 

  

Te fuiste 

Y dejaste 

Una herida 

En mis venas, en  mi sangre. 

Y la luna 

Quedo, marcada 

Con la cicatriz 

Que le hiciste. 

  

Por eso. 

Ya no alumbra 

Como antes. 
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Y las noches, ahora  son más oscuras. 

  

Yo espero 

Que cuando vengas. 

Las piedras, florecerán. 

Y la luna, será como el sol.
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 HOMENAJE A NICOLAS RODRIGUEZ

  

Por las calles de Palo Negro... 

Se va escuchando la música y las canciones 

Que Nicolás, supo darle a su pueblo. 

Y las piedras de los ríos. 

  

Al contacto, con el agua 

Llevan ese canto, lastimero. 

Que las lagrimas 

De su gente, se suman al gran dolor. 

  

De perder a un gran cultor. 

Adiós... 

Te decimos ahora. 

Sé que allá, donde estarás. 

  

Junto con los otros cultores... 

A todos, nos esperaras. 

Y  cantaremos contigo 

Por las calles de tu pueblo.
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 RECUERDOS DE MI INFANCIA

  

Hoy busque, en mi mente. 

Al baúl de los recuerdos. 

Y me fui, hacia aquellos años 

Cuando era niño. 

  

Pase por la calle 

Donde estaba, la casita 

Que nos cobijó. Y ya no estaba. 

Ni los escombros dejaron. 

  

Me entro, la nostalgia 

Al ver como la esfumaron. 

Me vi, jugando trompo, 

Metras y papagayos. 

  

Como en el pueblo 

Todavía, no había agua de acueducto. 

Mi mama, nos llevaba 

Al rio. A lavar la ropa. 

  

Por la tarde. 

Jugaba, papagayos. 

Mi mama, me llamaba 

Dos veces. 

Si a la tercera 

No me metía 

Para adentro 

A correazo limpio, me mandaba a dormir. 

  

Una vez, hice unos dibujos 

En la pared. Que acababan de pintar... 

La paliza, que me dieron. Fue espectacular... 

Página 243/397



Antología de jose miguel hernandez l

Y me hizo reflexionar. 

  

>>No se rayan las paredes>> 

Es mejor pintar en un lienzo 

Para que no te vallan a maltratar. 

  

Desearía,  volver a la inocencia 

De aquel niño. 

Que rayaba, las paredes 

Y miraba a todos lados. 

  

Para ver 

Si venia mi mama 

Con la correa. 

Para volverme a pegar.
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 TE TUVE ENTRE MIS MANOS

  

Te tuve entre mis manos 

Y me atreví  a besarte 

El dorso de cada mano 

Y eso basto, para que hulleras. 

  

Y empezaras a hablar mal de mí. 

Hoy te ríes, porque llego la primavera 

Y tienes flores, que ofreces a cualquiera. 

Y no sabes, que las flores se marchitan, perdiendo su perfume y su lozanía... 

  

Después de varios años... 

Parado en una puerta. 

Vi pasar tu sombra, sin flores, sin fragancia... 

Pidiéndome una limosna... Una caricia mía... 

  

Y me acorde, aquel día... 

En que te tuve entre mis manos... 

Que jamás pensé, que fueras  tan fría. 

Sin amor, sin sentimientos... 

  

Fuiste como esas flores 

Que  adornan a los muertos, en la sepultura. 

Y cuando pasas a mirarlas 

Han perdido,  su hermosura... 

  

La amistad y el amor 

Están unidos, pero hay personas 

Que los confunden. 

Y tú por ser hermosa, pensaste. Otra cosa. 

  

Hoy me das lastima 

El cariño, no se da por limosna... 
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Y la amistad, es como una planta 

Que hay que regarla, todos los días. 

  

Adiós 

Sombra gris 

Del pasado incierto. 

Vete al desierto, que solo tú te has buscado.

Página 246/397



Antología de jose miguel hernandez l

 CON GRAN DOLOR

  

Con gran dolor 

Veo la forma como la gente se comporta. 

Los comparo a seres de la prehistoria. 

Sin ninguna clase de sentimientos. 

  

Sin Moral 

Sin Ética 

Sin Educación. 

Que lamentable. 

  

Mañana. 

Cuando, no tengamos 

Las cosas esenciales, que necesitamos. 

Entonces, tal vez reaccionen. 

  

Pero será, demasiado tarde. 

Y quienes sufrirán, serán. 

Los niños, que no tienen culpa 

De la falta de razón, de sus padres. 

  

El maligno, se ha apoderado 

De las mentes de las personas 

Y no ven el mal que ellos mismos 

Se están haciendo... 

  

Señor, envía tu ejercito de Ángeles 

A salvar a tantos inocentes 

Que no tienen la culpa 

De lo que está sucediendo. 

  

Dios mío, si tú eres Dios 

Y yo soy tu siervo. 
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Ven pronto a Salvar 

A tu pueblo. 
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 VOY A SECAR EL MAR

  

Voy a secar el mar. 

Y lo voy a llenar, con las lágrimas 

Que salen de mis ojos. 

Porque  el día que me despreciaste. 

  

No me dijiste, nada. 

Pero vi. El odio de tu mirada. 

Y eso basto, para comprender 

Que mi presencia, te molestaba. 

  

No  logro entender. 

Que mal te hice 

Para que me odiaras. 

Si solo procure, hacerte el bien. 

  

Porque, tu lengua me hiere... 

Clavando  con tus palabras. 

Muñecos de hechicerías 

Atravesados con alfileres. 

  

No te tengo miedo. 

Hija de satanás. 

Yo te conmino, a que te rindas 

Y te entregues a Jesucristo. 

Y salves tu alma 

Aun tienes tiempo de hacerlo. 

Antes, que llegue el maligno... 

A llevarte al infierno.
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 CAMINANDO

  

  

Caminando por los senderos de mi alma 

Busco la senda, que me  condujo hasta ti 

Y por más que me esfuerzo. 

No logro ver mis pisadas. 

  

Dime porque te alejaste 

Y solo y triste me dejaste. 

Con la espina de tu mirada 

Que la llevo en mi pecho clavada. 

  

El espíritu me dice 

Que asi, como yo te siento y pienso en ti a cada instante 

Tú también  sientes lo mismo. 

Y es por eso que me animo... 

  

A decirte estas palabras 

Que espero, hagan la magia 

En tu pecho adormecido. 

Hoy te digo con dulzura.  Despierta y déjate llevar, al campo de la ternura. 

  

Vente conmigo. 

Viajemos por el mundo de los sueños 

Ponte las alas de la esperanza 

Y desde allá,  desde muy alto,  dejemos al mundo. 

Volemos  juntos. 

Unidos, en una sola alma 

En un solo espíritu. 

Sin pensar en lo material. 

  

Deja tus pesadas cargas 

Aquí en la tierra... 
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Mira, que para poder volar 

Tienes  que ser como  una  pluma. 

  

Cuando te decidas 

Te tomare de la mano 

Y la suave brisa 

Nos llevara al Paraíso.  Al edén glorioso, donde todos queremos ir.
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 SOMBRA AZUL DEL PASADO

  

Sombra azul del pasado. 

Que llegas a mí... 

Y  si supieras, que te añoro y te guardo como un amuleto 

En mi compartimiento secreto. 

  

Y todos los días lo abro 

Para verte solo a ti. 

De tanto abrir, el cerrojo, este está desgastado. 

Y el azul de sus paredes va perdiendo su color volviéndose griseado. 

  

Hoy, quede sorprendido 

Pues de su interior. 

Salió una luz, que me dejo enceguecido. 

Quise gritar de alegría. 

  

Pero  no pude decir nada 

Porque volviendo de allá del pasado 

Llego a mis brazos, mi amor. 

Y me encontró, viejo triste y arrugado. 

  

Y le dije, dejemos atrás al pasado 

Y formemos,  el nido.  Con un amor florecido 

Yo sacare fuerzas 

Del cofre de las riquezas... 

  

Me sentí, más joven 

Con ganas de seguir viviendo 

Mirando con vehemencia 

Y al borde de la demencia. 

  

La apreté contra mi pecho 

Y vi el camino derecho 
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Que hoy me brinda el futuro 

  

Pues ha regresado a mí. 

  

De la sombra azul, del pasado 

La mujer.  Que me hizo a un lado...
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 DEJATE LLEVAR

Déjate llevar, al valle del amor.

A ese valle que es como una magia...

Solo tienes que cerrar tus ojos

Y emprender ese viaje, que tu alma anhela.

Déjate llevar, y cuando estemos allá

Y abras tus ojos.

No querrás volver.

Porque has probado la miel, que destila mi colmena.

Y yo he sentido

Que las aguas de tu rio

Han entrado por mis venas

Y están bajando por las cataratas de todo mí ser.
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 SOMBRAS DEL OLVIDO

Cuando a tus ojos lleguen,

Mis versos, escritos.

Con mi corazón dolido.

Entonces, tal vez comprenderás. 

Que la indiferencia

Solo trae consigo.

Las sombras del olvido...

Mañana, te recordaras. 

Que una vez hubo un poeta

Que te quiso, como nadie ha querido...

Adiós, mujer...

Fuiste la musa, que me inspiro... 

Y que solo me dejo.

En las sombras del olvido.
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 ALBOROTASTE LA COLMENA DE MI AMOR

  

  

  

  

  

Alborotaste la colmena de mi amor 

Y miles de abejas, se amontonaron a mí alrededor. 

Para recibir la orden,  de que fueran  donde tu estas. 

Para llenar tus panales de la miel de la dulzura de mi amor. 

  

Pero ha sido inútil. 

Porque, tú no has abierto la puerta, de tus panales. 

Y ahora, mi  colmena 

Anda en busca de otro amor. 

  

A lo lejos se oye el zumbido 

De mis versos, buscando. 

Quien sepa valorar 

La esencia de mi amor.
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 MUJER

  

  

Eres una mujer, que no se olvidan

Fácilmente.

Eres uno de esos amores,

Que se quedan arraigados.

Como una mata de hiedra,

Que lo arropa todo.

Y que se posesiona

De todos los espacios. Que hay dentro de mí.

Eres como el agua

Que llegas a mis manos

Y te me escurres, entre mis dedos.

Eres como la luz, que iluminas todo mi ser.

Eres, como una estrella fugaz

Que la ves, tan solo por un instante.

Y después no vuelves a verla.
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 UNA OPORTUNIDAD MAS

 
 

  

Una oportunidad más 

Me diste. 

Porque sé que oíste mis oraciones. 

Por eso te doy mil gracias y te pido me perdones. 

  

Porque calle, lo que hiciste conmigo. 

Que estaba, postrado en cama. 

Y tu Señor me levantaste. 

Quitando la enfermedad, que me estaba consumiendo. 

  

Fue un milagro. 

Fue la magia. 

Fue tu poder. 

Fue la fe. 

  

Los que me vieron enfermo 

Saben, que no miento. 

La enfermedad de Huntington 

Se apodero de mi cuerpo. 

  

Y por varios años. 

El temblor en mis manos 

Y en todo mi ser.  Iba  en aumento. 

Yo le pedía a Dios, que me quitara el tormento. 

Y aconteció, lo inesperado... 

Yo oía a la radio Transmundial, donde se habla la Palabra de Dios. 

Y Gloria a Dios. 

  

Escuche un mensaje.  De Dios. 

En la boca del hermano 
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Luis Palao. 

En su mensaje decía. 

  

Si tú estás enfermo. 

Clama, grita.  No importa que digan que estás loco. 

Pero hazlo con Fe. 

Grita...  /LA SANGRE DE JESUCRISTO ME LIMPIA DE TODO PECADO/ 

  

Esto  lo hice por 15 días. 

Y después, con gran regocijo 

Puedo gritar al mundo. 

Cristo me sano... 

  

El llevo en la cruz del calvario 

Todos mis pecados 

Y ahora, soy libre... 

.Gloria a Dios, 
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 A MARIA D.

  

  

Amor, palabra que se dice con facilidad 

Y que lo encierra todo. 

A mi edad, con la muerte 

Detrás de la puerta. 

  

Esperando el momento oportuno, 

Para lanzar, su guadaña 

Y llevarnos, a ese lugar 

Donde, nadie ha regresado. 

  

Te expreso, estas palabras 

Para que entiendas 

Que solo quise tocar tu alma 

Y tu corazón. 

  

En este mundo, lleno de vanidad 

En donde la gente vive de lo material 

Y olvidan lo esencial... 

Como lo es, su vida espiritual. 

  

Dios, me ha dado el privilegio 

De vivir, hasta esta edad. 

Y a muchos, le he hablado de Jesucristo. 

Algunos han entendido el mensaje. 

Y han dejado la vida de oscuridad 

En que  estaban. 

Otros, me critican y juzgan. 

Pero yo seguiré llevando, el mensaje de salvación. 

  

Ese mensaje, precioso que Jesucristo nos dejó. 

>Id por el mundo, llevando las buenas Nuevas de Paz
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 HACE 51 AÑOS

  

  

Hace 51 años. 

Sucedió, que en  este lugar 

Reunido, con mis amigos, pudimos presenciar. 

La visita de dos Presidentes. 

  

Cuando estaban, ellos hablando. 

Vino uno de mis amigos, puso en mis manos 

Un pedazo de cartón, y me dijo.  Dibuja al presidente. 

Valiéndome de mis facultades, enseguida lo dibuje. 

  

Fue una suerte del Destino. 

La que a mí me aconteció. 

El Presidente, al ver lo que yo había hecho. 

Mando a uno de sus ayudantes, con una planilla. La cual lleno, con todos  mis datos. 

  

A los treinta días, estaba viajando a USA. 

Estuve en la Universidad de Wisconsin. 

Allí. Recibí clases de Dibujo y pintura. 

Fueron momentos  muy gratos. 

  

Pero, para que todo no fuera perfecto. 

El guía, que teníamos, los que fuimos para allá. 

Era un señor, que no sabía, nada de inglés. 

Y yo más o menos, lo entendía 

Los gringos me buscaban a mí, porque yo entendía. 

Eso lleno de envidia a este señor, político. 

Y me mal puso con los dirigentes de Caracas. 

De allá. Me escribieron, diciéndome, que me comportara. Que si no lo hacía. Me mandarían a
buscar. 

  

Cuando llegue a Caracas 
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Mi suerte estaba echada 

Me mandaron a mi casa. 

Sin dinero y sin nada. 

  

Pase más hambre que un ratón de iglesia. 

Empecé a dibujar  y pintar, en mi pueblo. 

La negra Salazar, me invito a su escuela, 

Para que diera clases. De dibujo y pintura. 

  

Enseñe a muchos niños. 

Conmigo. Daba clases. 

Paul Rivas, Jesús García  y la negra Salazar. 

Recuerdo que. Giampiero Capizzi, el que hoy es nuestro alcalde 

  

El  Recibía clases de Paul Rivas. 

En aquellos tiempos. 

Vino un escritor, tomo fotos de Palo Negro. 

Hizo un libro...´´ palo Negro Ayer y hoy... 

  

Han hecho muchos libros 

De la cultura, en los cuales, yo no aparezco. 

Pero en el único libro 

Que quiero aparecer. 

  

Es en el Libro de La Vida. 

Por eso en el año. 1975. 

Acepte a Jesucristo, como mi Salvador Personal. 

Sé que muchos me critican. 

  

Pero  Dios, que sabe y conoce 

Todas las cosas.  Y  ve el proceder de las personas 

Solo él puede juzgar. 

  

En el año de 1995. 

Vino a mí una terrible enfermedad. 

Los médicos decían que era mal de Parkinson. 
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Porque todo el cuerpo, me temblaba. 

  

Estuve enfermo durante cinco años. 

Así enfermo y todo pintaba. 

Mi esposa, era la que me atendía. 

Que Dios la bendiga. Siempre... que a pesar de estar bien enferma, me daba la comida. 

  

Un día, llego a mi casa el cartero. 

Y me trajo una carta de radio tras mundial 

A  la cual yo había escrito. 

El hermano Luis Palao, que  así se llama. 

Me decía. 

Que  tal vez, yo había oído hablar de Jesucristo. 

  

Pero que nunca, 

Había exclamado, que la sangre de Jesucristo 

Me limpiara de todo pecado. 

Él me decía, que gritara a viva voz. 

  

Que de seguro, me iban a decir, 

Que estaba loco.... Y así fue... 

Empecé a gritar,.. Que la sangre de Jesucristo, me limpia de todo pecado. 

Esto lo hice a cada instante 

Por quince días. 

  

Y empecé a ver, el resultado. 

Mi cuerpo, empezó a volver a la normalidad 

Y hoy lo digo...  SIEMPRE. 

LA SANGRE DE JESUCRISTO ME LIMPIA DE TODO PECADO. 

  

Amigo que me escuchas 

Si estas enfermo 

Clama como yo lo hice. 

Grita, no importa lo que diga la gente. 

  

Escapa por tu vida 
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Él tiene el poder 

De sanarte 

Y darte la vida eterna.
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 TU CASTIGO FUE DURO

  

  

Tu castigo fue duro, 

Pero gracias a ese castigo. 

Aprendí la lección... 

Y hoy, veo que, las palizas que me dabas. 

  

Fueron las que me encaminaron 

Por el camino del bien... 

He visto, como muchas madres. 

No castigan al niño. 

  

Y este, al paso de los años... 

Lo va haciendo peor... 

Por eso Madre, te doy gracias. 

Por esos correazos. Que me hicieron, entrar en razón. 

  

Madre, querida de mi alma 

Te bendigo  y pido a Dios... 

Que te tenga allá, en la gloria, 

Junto a  mis otros seres queridos. 

  

Pronto estaré contigo... 

Ya que mi cuerpo, esta viejo y cansado... 

Y sé que la muerte, es la liberación del espíritu. 

Y que la verdadera vida, esta... al pasar la puerta del más allá. 

Espérame en el cielo. 

Te fuiste primero... 

Y muchos, así como yo 

Desean, el momento glorioso...  De reunirse con los que se han marchado. 

  

La vida 

Es tan corta. 
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Y tan grande el recuerdo. 

Que mis ojos se inundan, al recordarte. 

  

Autor: Miguel Hernández Ledezma
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 TU AMISTAD

  

  

Sin pensar que en tu corazón 

Se escondía la maldad, busque tu amistad 

Que creí, era sincera. 

Y resulto ser como la cera. 

  

La que echamos en el piso... 

Te tuve entre mis manos, como un pajarillo herido, 

De esos que caen de su nido... 

  

Comparo tu amistad... 

Como una bella almohada. 

Que esta rellena de plumas 

Y cuando se revienta y le pega el viento, 

Quedan desinfladas. 

  

A tu amistad le falta el amor 

Para que pueda ser sincera 

Ese  amor que se da, 

Sin esperar nada a cambio. 

  

Autor: Miguel Hernández Ledesma
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 ENTRE LAS NUBES

  

  

Entre las nubes 

Volé. 

Para ver, donde andabas. 

Porque, el lugar que tu ocupabas. 

  

Se encuentra 

Solo y sombrío. 

Y mi cuerpo 

Tiembla de frio. 

  

Le hace 

Falta. 

Tu 

Calor. 

  

Y 

Mi pobre 

Corazón. 

Gime y llora por tu amor.
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 YO SE QUE AHORA

  

Yo sé que ahora 

Vendrán  a mi vida 

Momentos de dolor 

Y tristeza. 

  

Y que solo 

Dios 

Puede darme 

La fortaleza. 

  

El Destino 

Me dio 

Un no cao. 

Y me derribo por el suelo. 

  

Al quitarme 

El pilar 

Que me sostenía. 

  

Hoy me siento derrotado 

Sin fuerzas 

Para 

Continuar.
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 QUISE TOCARTE

  

Quise tocarte

Como antes lo hacía.

Pero, tu luz resplandeciente

Me lo impedía. 

Fue un momento

Sublime...

Al ver, como lucias.

Me tendiste, tu mano... 

Y oí.

Que me decías.

¡He venido a buscarte!

Y... 

Yo

Salí

Presuroso... 

Corrí

Tras

Ella...

Pero, fue en vano. 

Porque

Ahora,

Es

Una estrella... 

Y

No

Puedo

Tocarla... Solo verla.
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 DEJAME

Déjame, dormir tranquilo.

Bajo la noche estrellada.

Para ver si puedo ver a mi bella amada.  

Deja, que la lluvia.

Moje, todo mi cuerpo.

Y que, todo mi ser.

Se funda... 

Bajo la tierra mojada.

Y de mi cuerpo

Nazcan.

Las flores... 

Que a ella

Le gustaban.

Que, nazca el mastranto.

Y se vuelva como un manto. 

Y su olor, perfume

El lugar.

Donde

Mis cenizas, quedaron. 

Página 271/397



Antología de jose miguel hernandez l

 HERIDO

Herido, estoy 

en el desierto 

de mi 

soledad. 

  

Y en mi desespero 

Alzo, mis manos 

al cielo. 

!Auxiliame! Señor.
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 MI DOLOR

Mi dolor. 

Esta conmigo. 

me acompaña 

a todas partes... 

  

El llego de repente 

y tomo asiento 

en la silla, 

de mi alma... 

  

Y ahora 

es mi amigo 

y compañero... 

  

Sabes. 

Desde que te fuiste 

el no quiere dejarme... 

  

Ahora 

que ya 

no estas. Mi dolor... 

  

a dejado de ser 

mi amigo... 

Y con su puñal, ha abierto una herida 

que sangra... 

  

Y las aguas de mi alma. 

Se han 

vuelto rojos... 

  

Y el cielo 

que 
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nos cobijo. 

Ahora es de color gris. 

  

Amor. 

Espérame 

que  

pronto yo, voy a ir. 

  

Alla. 

Donde 

tu  

estas.
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 LA MAGIA

  

L a magia 

De nuestro amor 

Quedo, para siempre 

Sellada. 

  

Recuerdo que allá en el campo 

Nos juramos 

Amor eterno. 

  

Y en un libro de magia 

Que leímos, aquel día. 

Que haciendo dos crinejas 

Con bejuco de cundeamor. 

  

Amarráramos una piedra 

Dos sandalias, la tuya y la mía 

Y la lanzáramos a las aguas 

De aquel  rio. 

  

Y dijéramos, las palabras 

De nuestro amor eterno. 

  

Ni la muerte 

Ni el tiempo 

A nuestro amor 

Nada lo acabaría. 

  

Fuimos felices los dos 

Hasta que llego la muerte 

Separándonos para siempre. 

  

Y ahora que te has ido 
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Me acuerdo 

De aquella magia 

Que lanzamos en el rio. 

  

Que ni la muerte 

Ni el tiempo 

A nuestro amor 

Nada lo acabaría. 

  

Ahora, espero yo 

Que la muerte 

Venga  a buscarme, 

Para completar la magia 

  

Que lanzamos 

En el rio.
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 AYER

  

  

Ayer fuiste la rosa 

radiante  y hermosa 

cambiando 

mi vida entera 

  

Hoy eres la espina 

que atravesó 

mi costado 

pues la muerte, te aparto de mi lado 

  

  

  

Mañana, serás 

el jardin florecido. 

regado con las lagrimas 

de tu dulce recuerdo.
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 ESO

  

mi abuela

siempre decía.

La que se deja besar

termina dando eso. 

Yo era un hombre

casado.

Temeroso de Dios

y con varios hijos. 

Sucedió, que había una señorita

muy bonita.

Un día vino a mi puerta

le di un beso en cada mano. 

menos mal, no se me ocurrió

darle un beso

en la boca. 

Ella

pretendió

que yo le pediría

de eso. 

---Le dije---

---mejor te vas---

---Porque Don Pepino esta bravo---

---Y puede salir--- 

¿Ella me pregunto?

¿Quién es Don pepino?

---Ella se molestó---

porque yo no procuraba. 

meter mi mano en eso.

Y las palabras de mi abuela

repercutían en mi mente.

La mujer que se deja besar, termina dando eso. 

Al día siguiente
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observe

como, la madre de la muchacha

junto con otra vecina. 

formaron

un alboroto

y decía.

---a ese hay que mandarlo preso--- 

---porque---

seguro

ella le dio de eso. 

Menos mal

que yo me acorde

de lo que decía mi abuela.

La mujer, que se deja besar, termina dando eso.

Página 279/397



Antología de jose miguel hernandez l

 ANSIOSOS

 Ansiosos Están mis ojos Por reflejarse en los tuyos Yo sé que tu también Me has besado Miles de
veces con ellos. Tengo dias que no te veo Y quiero volverte a ver Para penetrar en un instante
Hasta el fondo de tu alma. Deja me poder besarte Con el amor de mis ojos. 
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 AYER

  

Ayer

cuando me abrazaste

y me diste aquel beso

todo mi cuerpo tembló. 

y sentí que la sangre

calentaba, mis venas

abriendo las cataratas

del río de mi querer. 

Es por eso que te digo

a ti dulce mujer.

mantén la llama

encendida. 

no dejes, que en mi se apague

este fuego, que has encendido

permite, que pueda explorar

la cima de tus montañas. 

y déjame beber

de las aguas cristalinas

que bajan por tus senderos.

déjame, ser el primero

que camine

por tus veredas

y abre las puertas mi amor

de la caverna, que está escondida. 

en la espesura

de tu bosque.
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 SIGUE POSANDO PARA MI

  

Sigue posando para mí 

voy a  

.pintarte, tus lindos ojos

Y desliza re mis pinceles

Por los contornos de tu piel. 

Le pondré, el rojo

A tus labios

Y el color de la miel

A tu linda piel. 

Admiro tu belleza

Y pasare, horas enteras

Mirándote

Y plasmando tu figura. 

Sigue posando para mí.

Y escribiré mis letras

En el contorno de tus labios

Y en las curvas de tu  cuerpo.
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 TE TENGO

  

te tengo

desde aquel día

en que bese

tus labios 

te tengo

aquí, en mi pecho

por los días

por los años. 

te tengo

y te tendré

por siempre en mis recuerdos.

Como un escapulario. 

Y aunque

no estés conmigo

te tengo y te tendré

por los años y por los siglos.
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 MIS PIES CASI RESBALAN

  

Mis pies

Casi resbalan.

Por seguir, tras tu cariño.

Y corrí como un niño. 

Pero la prudencia

Me contuvo.

Y llegue, hasta tu puerta.

La que dejaste abierta. 

Oí que te gritaban,

En una fuerte discusión.

Y las alas de mi corazón.

Se me vinieron abajo. 

Al saber.

Que eres casada.

Mis pies, ya no se deslizan

Y pensé, en la paliza. 

Que me iban a propinar,

Por dejar que mis pies

Resbalaran hasta ti.
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 ME DUELES A CADA MOMENTO

Y de pronto.

 Todo quedo en silencio

 Y busque, en mis archivos.

 A mis amigos.

 Y te encontré a ti.

 Mujer, virtuosa.

 Con alas

 de mariposa.

 Pintada.

 Con todos los colores

 del universo.

 Por eso, hoy... te dedico... estos  versos 

Para ver si  puedo. Despertar 

Tu corazón dormido 

Acércate más y más 

Para decirte al oído. 

  

  

Me dueles a cada instante.

 En los ojos

 En el agua

 En el aire 

En la silla, donde te sentabas.

 En la cama

 En el jardín

 En las flores, que tanto te gustaban. 

En las medicinas, que te tomabas.

 En las noches

 En los días

 En las mañanas, cuando te llevaba el cafecito. 

En mis versos

 En el lápiz

 En el papel
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 En los poemas, que siempre me escuchabas.
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 LOS AÑOS SE ESFUMARON

  

Como un cuento de hadas

Mi vida, cambió de golpe.

Los años

Que viví, con ella. 

En un instante...

Los años se esfumaron

Y todo quedo

En mi recuerdo. 

Los perros

De la enfermedad,

Mordían, sus carnes

Y yo sin poder hacer nada. 

Las flechas

Del dolor

Clavaron

Mi corazón. 

Y con angustia,

Miraba

Al cielo

Pidiéndole a Dios.

¡No te la lleves!

Pero

Todo

Fue, en vano... 

Ahora

Sé que ella

Esta

En el cielo. 

Descansó

De

La maldad

De este mundo... 
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Y 

Veo

Su rostro

Resplandeciente 
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 QUIEREME

QUIEREME 

  

  

Y penetra  con tu mirada 

La cavidad de mis ojos 

Y escudriña. 

  

Los senderos de mi alma 

Y yo explora re 

Con mis ojos 

Las profundidades 

  

De las cavernas 

Que hay escondidas 

En tu montaña y escalare 

hasta las dos torres 

  

Que se ven 

Desde muy lejos 

Y descansa re 

Bajo esos dos picacho. 

  

Para descender 

Nuevamente 

A las profundidades 

De tus cavernas. 

Y beber 

Del manantial, que fluye 

Y alimenta  tu cuerpo entero. 
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 ATISBANDO POR EL CRISTAL DE MI VENTANA

  

  

Atisbando por el cristal de mi ventana. 

Veía la silueta de aquella mujer 

Que loco me traía.  Ella tenía la luz encendida 

Y yo, hechizado por la hermosura de su cuerpo. 

  

No dejaba de mirar, cada palmo de sus curvas 

Bien torneadas.  Su negra cabellera, se extendía 

Como una enredadera, hasta más debajo de su cintura. 

Y mis ojos  se deleitaban  al ver tanta hermosura. 

  

Y mi mente, se trasladaba al lugar donde ella estaba. 

Pase el umbral de su puerta entreabierta. 

Enseguida ella se dio cuenta, que era yo el que entraba... 

Mi sorpresa fue mayor. 

  

Porque ella me dijo, te vi... que me mirabas por la ventana. 

Y fui corriendo a abrir la puerta... 

Desde hace tiempo te aguardaba... 

Ven y acaríciame, con tus manos, deseosas de mi cuerpo. 

  

Me quede. Por un instante 

Muy turbado. 

Todo mi cuerpo temblaba. 

Al ver a esa mujer, tan bella y desnuda. 

Y que a su lecho, me invitaba. 

La tentación. 

Estaba frente a mí. 

Y  me sentía indeciso. 

  

La carne ávida por el sexo. 

Me decía que aprovechara... 
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Yo no me atrevía  a tocarla 

Pero  en la desesperación de ella y la mía. 

  

No pensé más, y me abalance 

Sobre su cuerpo 

Y ella con sus piernas 

Me atenazaba.
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 TU  RED

  

  

Llegaste a mi vida, 

En mal momento. 

Como una piedra 

En el camino. 

  

Haciéndome tropezar 

A cada instante. 

Que me revuelca, en el lodo 

De tu amor y me condena. 

  

Quiero escapar de tu red malsana. 

Pero el deseo y la ansiedad 

Me hacen volver a ti. 

Triste es mi pena
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 COMO OLVIDARTE

  

  

Como olvidarte 

Si entraste a mi vida. 

Como un dulce veneno. 

Que bebí, sorbo a sorbo. 

  

Todos los días de mi vida. 

Día a día, noche a noche, 

Dejando una huella 

Profunda, en mi corazón. 

  

Yo te recuerdo, siempre 

Porque tú me enseñaste 

A decir el Padre Nuestro. 

Y todas las noches. Se endulzaba 

  

Sus  labios con tu nombre. 

.---Y te la llevaste.--- 

Dios.     . ?No pensaste. ? 

Que me hace, tanta falta.
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 LLENASTE MI COPA DE AMARGURA

LLENASTE  MI COPA DE AMARGURA 

  

Colmado estoy de tus mentiras. 

Por  eso me voy de tu vida. 

Llenaste mi copa 

De amargura. 

  

.-Y el amor quedo en el pasado.- 

Fueron tus palabras 

Falsos juramentos. 

Palabras que el viento, un día se llevo. 

c 

.-Que no me quieres.- 

Eso ya lo sé. 

Tan solo estaba esperando 

Que fueras sincera. 

  

.-Se que cinco maridos 

Has tenido.- 

Y que vivías conmigo. 

.-No sé porque.- 

  

Adiós mujer ingrata. 

.-Se feliz.- 

Y con el que vayas a vivir. 

.-No lo engañes.-  Como me engañaste a mi  
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 MUJER INGRATA

MUJER INGRATA 

  

Te fuiste de mi lado 

Y le diste rienda suelta 

A tu carne. 

Y hasta mis oídos llegaba 

  

El rumor de las viejas chismosas. 

.-Que andabas de brazo en brazo, 

Bebiendo con tus amigos. 

Y con muchos te acostabas.- 

  

Hoy vuelves a mí, 

Vuelta un guiñapo, 

Toda bien arrastrada. 

Enferma y desencajada. 

  

.-De rodillas me pediste, 

Que te perdonara, que no lo volverías 

A hacer. 

Y llorando me abrazabas.- 

  

Te volví a recibir 

Y seguiste 

Con tu misma 

Actitud. 

Esta vez 

Fue peor 

Porque vivías, fumando drogas 

Y con otro te acostabas. 

  

Hasta que un día 

Me dijiste. 
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Que estabas enferma 

Y que el cáncer te mataba. 

  

Con gran dolor. 

Mire tu rostro. 

Y vi en tus ojos 

A la muerte reflejada. 

  

Te atendí, como buen cristiano. 

Hasta que llego el día. 

En que la muerte 

De mi te separara. 

  

Antes de partir, me dijiste. 

.-Perdóname, fuiste bueno 

Conmigo.- 

.-Y yo tan mala.- 

  

L a muerte 

Llego. 

Otra vez 

A mi vida. 

  

Y  yo 

Me quede. 

Solo 

  

  

Sin nadie, que me acompañara.  
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 TIEMPOS QUE NO VOLVERAN

TIEMPOS QUE NO VOLVERAN 

  

Hace años. 

Cuando niño. 

Me daban dos bolívares 

Para ir a comprar a la bodega. 

  

0,50            de carne 

0,25             de café 

0,25             de queso 

0,25              de azúcar 

0,25               de arroz 

0,12                de tomate 

0,12                 de cebolla 

0,25                 de papa 

  

Casi todo esto lo compraba en la bodega 

Del Señor.  PEDRO JUAN ALVARADO. 

Menos la carne, que se compraba en las carnicería. 

  

Mi padre, cuando cobraba los viernes 

Le daba  a mi madre.  100  bolívares 

Para que fuera al mercado libre. 

Y ella se llevaba dos bolsas con asa. 

  

Y recuerdo, que compraba 

Un racimo de plátanos. 

Verdura 

Montes verdes. 

Caraotas 

  

Espaguetis. 

Arroz 
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Azúcar 

Café 

  

Las  dos bolsas, venían repletas 

De comida.  Para el sustento semanal. 

  

Tiempos que no volverán. 

Porque ahora, estamos viviendo 

El tiempo de las vacas flacas 

Que se comían a las vacas gordas.
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 EL CIELO SE ESTA CAYENDO

  

  

Mirando al cielo estoy 

Y las estrellas me hablan de ti. 

Me dicen que estas más bella. 

Y yo lo creo. 

  

Y sentía como el cielo se venía abajo, 

Como una gota lejana, zumbando 

Dentro de mi corazón 

Marchito. 

  

Sabes, desde que te fuiste. 

Tengo unas compañeras 

Que no me abandonan. 

Me siguen a todas partes 

  

Y están pendientes de mí. 

Ellas me hablan y me hacen el café 

En las mañanas, como tú me lo hacías. 

  

Ayer soledad le pregunto a 

Tristeza.  Que para que 

Quemaba las hojas del árbol 

De mi querer. 

  

.-Ella le dijo, que esas hojas 

Estaban muy viejas ya. 

Y que ese árbol, tenía muchas 

Ramas secas y había que cortarlo.- 

  

Tristeza le dijo. 

.- Déjalo no vez que esta viejo 
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Y cansado.- 

.-Que se muera de pie, solito.- Allá en el patio. 

  

Y abandonado veo 

El peregrinar de las sombras 

Y los pájaros negros, de la muerte 

Revolotean encima del árbol de mí querer. 

  

Donde las hojas secas. 

Amontonadas. 

Conservan aun 

Las huellas de nuestro amor. 

  

Y una suave brisa, trae hasta mí 

El perfume del olor a rosas 

Sembradas en tu jardín. 

  

Afuera, el cielo se está cayendo. 

Y las estrellas.  Caen a mis pies.
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 AHORA

  

  

Ahora, cuando tu recuerdo 

Me ahoga. 

Y nuestro amor 

Se desvanece en las sombras. 

  

Te expreso. 

Que eres y serás 

Lo único 

Que tengo. 

  

Mi alma 

Espera 

El momento. Para reunirme contigo. 

  

Y juntos en la inmensidad 

Del espacio infinito. 

Formemos 

Una constelación de amor.
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 LA SANGRE DE JESUCRISTO ME LIMPIA DE TODO PECADO

  

  

  

Este testimonio 

Es fiel y verdadero 

Y muchas personas 

Vieron el estado  en que me encontraba. 

  

Y hoy quiero expresar 

En estas letras lo que Jesucristo 

Hizo por mí.  Para que sirva 

A alguna persona, que se encuentre enferma. 

  

Era el año de 1997. 

Yo no sabía 

Lo que el Destino me tenía preparado. 

  

Yo daba clases de pintura 

Y un día 

Cuando llegaba 

A mi casa. 

  

Perdí el equilibrio 

Y caí al pavimento. 

Una vecina que me vio, 

Me ayudo a levantarme 

Y allí empezó 

Mi enfermedad. 

Dure varios años enfermo. 

  

Me llevaron al medico 

Y este diagnostico 

Que tenía laberintitos 
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Y que me estaba comenzando. 

  

Una enfermedad, llamada "Mal de Parkinson". 

Durante varios años. 

Vivía dormido 

Porque la pastilla que me daban, era para dormir. 

  

Pero el mal seguía igual. 

Ayudado por mí esposa. 

Escribí a radio Tras mundial 

Donde trasmiten programas Cristianos. 

  

A los 3 meses, recibí la carta del hermano Luis Palao. 

Evangelista.   En ella el me decía. 

Que si estaba enfermo. 

Leyera la biblia en Isaías 53. 

  

Donde dice, que el llevo 

Nuestros pecados 

Y por su sangre 

Todos nosotros 

Fuimos curados. 

  

Seguí leyendo, y me recomendó 

Que gritara a plena voz. 

LA SANGRE DE JESUCRISTO ME LIMPIA DE TODO PECADO. 

Que de seguro, la gente me iba a decir. 

  

Que estaba loco. 

Empecé a gritar a cada instante. 

Día y noche lo hacía. 

.-por quince días lo hice.- 

  

Y a los 16 días, 

Empecé a notar 

Que mis manos no temblaban 
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Y podía caminar sin temblar. 

  

Fue un milagro 

Que Dios me concedió. 

Por eso 

Si estás enfermo 

  

Grita por fe, como yo lo hice.
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 EN SILENCIO

  

  

En silencio 

Llegan las sombras. 

Un niño llora 

El hambre acosa. 

Afuera, el hampa mata y roba. 

El pueblo indefenso 

Implora. 

La maldad de los que tienen 

Crece y crece. 

El pueblo se estremece. 

Ante tanta impiedad. 

Mientras, todo es silencio. 

Silencio...
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 ENTRE LAS LLAMAS

ENTRE LAS LLAMAS 

  

Entre las llamas 

De tu amor lejano 

Siento tus besos. 

  

Y mis ojos, 

Buscan con avidez 

Tus letras. 

Para alimentar, este amor ausente. 

  

Mujer... 

Atiza con tus escritos 

La leña  del  fuego 

Que has encendido. 

  

No dejes que mi amor 

Se apague,  que permanece 

Encendido 

Con el calor  de tus besos.
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 LA MUJER QUE SE CONVIRTIó EN MATA DE MANDARINA

 Hace muchos años, 

Cuando todavía tenía fuerzas 

Para salir a pintar.  Se me ocurrió, irme al Amazonas... 

Aproveche, que un amigo, que hace viajes, llegaría, hasta Puerto Ayacucho. 

  

Monte, mi caballete, mis pinturas, mis lienzos y mi equipaje. 

Llegamos, al sitio, donde están las embarcaciones... 

Yo estaba, todo despistado, porque era la primera vez que visitaba ese sitio. 

Mi amigo, el chofer del camión, hablo con uno de los  indios... 

  

Este señor, en seguida  me lo presento. 

Me dijo que él conocía bien la región, y que me llevaría, 

Hasta donde yo quisiera.  Que él no aceptaba cheques. 

Que lo de él era plata en mano. 

  

Zarpamos por el rio Orinoco, era una noche de luna estrellada. 

Viajamos, toda la noche, yo aproveche y me cubrí con una  cobija. 

Dormí, toda la noche.   En la mañana, el indio me despertó, para que viera 

El amanecer,  y observara, como por el otro lado del rio, venían varias lanchas. 

  

Le dije al señor, que se parara, para tomar algunas fotos. 

Y ver si pintaba el paisaje que a mi vista, era espectacular. 

Este arrimo la embarcación a la orilla, baje mis implementos 

Y comencé a pintar. 

Cuando estaba ya terminando el paisaje, 

El indio hablo con otro indio, que se acercó, para ver  lo que yo estaba haciendo. 

Este saco un fajo de billetes y me dijo que le vendiera el cuadro, yo acepte y le sugerí 

Que me pagara los gastos de la embarcación, así  vendí el cuadro. 

  

Ya serian, como las cuatro de la tarde. 

Hasta que llegamos a un caserío, donde me dispuse a descansar. 

El indio me dijo, que cerca de allí había un bonito lugar, para pintar... 

Vamos allá le dije. 
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Caminamos como una hora. 

Vi a lo lejos varias matas de mandarinas, plantadas en un gran terreno. 

Le pedimos permiso a la señora, para ver si lograba pintar el sitio. 

Ella accedió, me invito a pasar al rancho donde vivía con su hija. 

  

Me brindo un cafecito, yo me lo bebí, plácidamente. 

Mi curiosidad, me hizo ver.   Que la señora, vestía un  traje largo 

Y que arrastrando, cuando caminaba  unas hebras, como raíces. 

En  ese momento salió la hija, muy disgustada con la dueña de la casa. 

  

La señora  me presento  a su hija, una mujer, como de 27 años... 

La joven, se dirigió al indio que me acompañaba, le dijo unas palabras en su idioma. 

De lo cual, yo no entendí  nada. 

Las dos mujeres, empezaron a discutir y oí, cuando  la joven le decía a su madre. 

  

Eso te pasa, por estar comiendo semillas de mandarina. 

La discusión se hizo más fuerte, y yo apenado 

Les dije, bueno yo vengo mañana... 

Esa noche dormí en una hamaca, muy intrigado por  la pelea de la madre con su hija. 

A las 7 de la mañana, tome mis lienzos, mi pintura y caballete.  Y le dije al indio, que me
acompañara... 

  

Cuando llegamos al rancho, note...  Que muy cerca de  la casa había una mata nueva 

De mandarina, con unas mandarinas muy provocativas... 

Toque a la puerta,  en seguida salió la joven, llorando. 

Le pregunte por la señora y ella me señalo, hacia la mata de mandarina nueva. 

  

Yo aproveche y le dije, que me regalara  una mandarina. 

Ella me dijo agárrela, pero primero, pídale permiso a la mata de mandarina. 

Así lo hice, y empecé a comerme la mandarina, que estaba deliciosa... 

Todavía, intrigado, le dije 

¡Y su Madre! 

Ella me dijo, siéntese, para contarle, lo de mi madre... 

Hace cuarenta años, llego aquí un indio viejo.  Le pidió comida a mi madre 

Y esta se la negó, después le pidió una mandarina y también se la negó. 

El viejo muy molesto, le dijo... ¡ Semillas de mandarina comerás y a los 40 años, en mata de
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mandarina te convertirás!. 

  

Anoche mi madre me dijo antes de irse. 

¡Hija, abre un hueco en el patio y siémbrame allí!. 

Porque en mata de mandarina, me convertiré... 

Así lo hice, y esa mata frondosa de mandarina, de la cual Ud. Se comió una, es mi madre. 

¡Hice para vomitar!... 

Pero  no vomite... y me puse a pensar... 

/Que parte del cuerpo de la señora, yo me había comido/ 

Una oreja, una mano, un ojo... 

  

Despavorido, le dije al indio. 

Vayámonos... 

El indio y la mujer me dijeron. 

/No se preocupe señor, que si se convierte en mata de mandarina, aquí mismo, lo sembraremos/. 

  

Autor:  Miguel Hernández Ledesma
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 BELLA MUSA

  

  

Bella musa, 

Ven a mí. 

Te invoco 

Y te pido. 

  

Me llenes 

De tu inspiración 

A cada instante. 

  

Sean mis versos 

Llenos de luz 

Y tan radiantes, 

Que sirvan, para inspirar a otros poetas.
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 ERES MI POESIA

  

  

Desde muy adentro de mi alma 

Salen mis versos para ti. 

Subo en las alas 

Del impetuoso viento. 

  

Llegando a tu lecho 

Donde estas dormida. 

¡No fue mi intención que te despertaras! 

¡Pero mi amor es sincero! 

  

Y me gusta 

Estar a tu lado 

Cuando el sol 

Levanta  sus alas. 

  

Y con su luz 

Ilumina tu lindo rostro. 

Eres mi poesía. 

Eres mi todo.
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 TODOS LOS DÍAS BRINCABA LA EMPALIZADA

  

  

La vida de un amigo mío 

Era normal y feliz. 

Pero un día. 

Su vista se fijo en una mujer. 

  

¡L a que era prohibida! 

Porque era casada. 

¡Ella lo miro! 

Y al instante, quedo hechizado. 

  

Y el pobre hombre 

Todos los días 

Brincaba 

La empalizada, para  reunirse con ella. 

  

Fue una locura de amor 

Que se volvió, una adicción 

Ya que todos los días 

De madrugada. Brincaba la empalizada. 

  

Un día. 

Ocurrió lo inevitable. 

El esposo de ella volvió 

Y se formo  la verraquera. 

¡El hombre convertido  en fiera humana! 

¡De un golpe tumbo la puerta! 

Y vio a único amor. 

¡Abrazada con otro! 

  

¡Sin decir una palabra! 

Le atravesó el corazón. 
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Dejándola  media muerta. 

  

Después miro a su rival... 

Y con el mismo puñal 

Lo acuchillo, varias veces. 

¡Este moribundo le dijo! 

  

¡Ella no tuvo la culpa! 

¡Fui yo quien la sonsaco! 

¡Y todos los días! 

¡Cuando tú te ibas! 

  

¡Yo brincaba la empalizada! 

¡El hombre al oír estas palabras! 

¡Ciego de rabia y dolor! 

¡Le atravesó el corazón! 

  

Dejándolo  bien muerto. 

Quedando ambos 

Tendidos en un 

Gran charco de sangre. 

  

  

  

Hoy se comenta 

En el pueblo 

¡Eso le paso a fulano! 

¡Por brincar la empalizada!
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 LA INCLEMENCIA

  

  

No tiene nombre... 

¡El hambre! 

Azota al pueblo... 

Jamás... 

  

Yo había visto esto... 

Miles y miles 

De personas... 

Deambulando... 

  

De aquí, para allá... 

Buscando 

El 

Pan para sus hijos... 

  

¡Qué calamidad!... 

Y  los 

Poderosos... 

Le echan la culpa al gobierno... 

  

La inclemencia 

De los dueños 

De las empresas 

Va en aumento... 

Los distribuidores 

De huevos... 

¡Dejaron perder! 

¡Millones de huevos! 

  

¡Qué barbaridad! 

¡Dios! 
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¡Estreméceles! 

El corazón... 

  

¡Que se apiaden! 

De los niños... 

Que no tienen 

Culpa de nada...
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 EL DOLOR DEL PUEBLO

  

  

Dialogaron, conmigo 

Y me dijeron.... 

¡Te meterás en problemas!... 

¡Porque!... 

  

¡No puedo callar!... 

¡La verdad hay que decirla!... 

¡No puedo callar! 

¡Porque mi alma siente!... 

  

¡Y los ojos del Señor! 

¡Están sobre mí!... 

¡Porque  si no expreso lo que siento! 

¡Mi alma puede estallar!... 

  

¡Soy como un Atalaya! 

¡Y el atalaya! 

¡Debe lanzar al aire!... 

¡Lo que sus ojos ven!... 

  

¡Es una injusticia!... 

¡Ver, la Miseria humana!... 

¡Como hombres   y mujeres! 

¡Se alimentan del dolor del pueblo!... 

¡Son como buitres! 

¡Comiendo la carroña!... 

¡Saciando sus bolsillos!... 

¡Con el hambre del pueblo!... 

  

¡Estoy asqueado! 

¡Jehová!... 
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¡Mete tu mano! 

¡Miles de Venezolanos! 

  

¡Duermen en las puertas de los negocios! 

¡Para comprar la comida!... 

Y 

¡A los culpables, de este dolor!... 

  

¡Que sangra!... 

¡No se les castiga!...
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 MUJER TRAICIONERA

MUJER TRAICIONERA 

  

Quise tener tu amor 

Llenándome de  ilusiones... 

Lo que no sabía... 

Era que tú amabas a otro... 

  

¡Nunca me dijiste nada! 

Y  vivía engañado... 

Hasta que  un día... 

Como un tonto, te llevaba flores... 

  

¡Mas el otro! 

A la misma hora... 

También te llevaba flores... 

  

El se sintió molesto 

Sacando  un gran armamento... 

Descargando en mi pobre humanidad 

Todo su contenido... 

  

Tirado, en el pavimento... 

Botando sangre... 

Te dije... 

¡Mujer traicionera! 

  

¡Porque! 

¡No fuiste sincera! 

La vida, no se me fue.... 

¡La muerte me perdono!... 

  

Ahora comprendo una cosa... 

"La muerte igual que el amor" 
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También une a la familia....
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 A TODA HORA

  

  

Dime qué debo hacer 

Para no sentir lo que siento 

Si mi pecho arde... 

Es un recuerdo incesante... 

  

Que me quema 

Por dentro... 

Pensando en ti 

A toda hora... 

  

El reloj de mi corazón. 

Con su tictac... 

Va acrecentando... 

Mi querer.  A toda hora... 

  

A toda hora te quiero... 

En el día... 

En las Noches, me desvelo 

Pensando en ti... 

  

¡Mi señora! 

¡Qué agonía! 

¡Qué angustia! 

Quererte como te quiero... 

Quiero que tú me quieras 

A toda hora... 

Mi querer es como el fuego 

Que me quema que me abraza... 

  

Y así quiero... 

Que me quieras 
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A toda hora 

¡Señora!
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 EN EL AFELIO

  

  

En el mar de tus ojos 

Donde siempre 

Me inspiraba... 

Ya no me veo más... 

  

Sentí que el mundo 

Se hundía a mis pies... 

Cuando te fuiste... 

Y hoy que me encuentro 

  

Solo y derrotado... 

Todos me han abandonado... 

Siento que soy un traste viejo 

Que nadie quiere usar... 

  

¡Pienso! 

Que estoy 

En el afelio.
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 PARA LLEGAR A TI

  

  

Día a día  subía la cumbre 

Para  llegar donde sabía 

Que estabas... 

Lentamente 

  

Jadeante y sudoroso 

Pude llegar... 

Te busque por toda parte... 

¡No logre encontrarte!... 

  

Me sentí decepcionado... 

Al ver  que  me habías defraudado 

Opte por  irme lejos... 

Para no verte más. 

  

¡Adiós! 

¡Mujer! 

¡Recuerda! 

¡Te quise con locura! 

  

¡Y ardiente frenesí!
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 TU DOLOR SE HACE LLANTO

  

  

Entre tus ojos. 

Hay tanto llanto... 

Por  lo mucho que has sufrido... 

  

Con la carga 

En tu lomo... 

El cuero se te reseca... 

Buscando el pan a tus hijos... 

  

Los machos que has tenido 

Ni siquiera se te acercan 

Para llevarle  comida... 

A esos que son sus hijos. 

  

Y tú risueña y oficiosa 

Trabajas de sol a sol... 

Los niños, flacos y desnutridos... 

Deambulan por esas calles... 

  

Pidiendo una limosna 

Para poder subsistir... 

Las hembras ya señoritas. 

Trabajan en un burdel... 

  

Buscando  con que comer... 

Ambas están preñadas. 

Y los varones 

Zagaletones... 

  

Han  aprendido a robar... 

Asaltando a todo aquel 
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Que se acerca  a su cubil... 

  

Ayer mataron a dos 

De tus hijos mayores... 

Y tu dolor se hace llanto... 

Por lo mucho que has sufrido... 

  

El templa cueros 

Sin piedad, te ha secado la piel 

Y  en tu cara, las arrugas 

Van marcando tu  dolor... 

  

En tus ojos... 

La amargura 

Se nota... 

Por lo mucho que has sufrido...
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 MI CORAZON MALTRECHO

  

  

Con gran dolor 

Quise decirte, que no te fueras 

Pero mi voz... 

No pudo salir de mi garganta... 

  

Y no logre decirte 

Lo mucho que yo te quiero... 

Porque el amor que te profeso 

Lleva el ardor de tus  besos... 

  

Recuerdo... 

El cuadro de aquel pintor 

De aquella flor... 

Que llevas grabada... 

  

En tus dos pechos... 

Ese  día... 

¡Los celos  se amontonaron! 

Dentro de mi corazón maltrecho... 

  

Mas mi voz quiso salir... 

Pero  se me enredo en la garganta... 

Asustada y temerosa 

Corriste hacia la puerta... 

Los testigos viendo 

Lo que estaba ocurriendo... 

Salieron apresurados... 

Y el pintor con sus pinceles... 

  

Se enredó con aquella manta 

Que un día te regale... 
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Cayendo de bruces al suelo... 

Las pinturas por los aires volaron... 

  

Manchando aquella pared... 

Y tú con tus pechos afuera 

Corriste por la calzada... 

Los perros y las gallinas... 

  

Formaron una algarabía... 

En eso llego  la policía... 

Para acabar con el alboroto... 

Un señor entrado en años... 

  

¡En el suelo se reía! 

¡Yo sentado pensaba! 

¡Por buscar a una mujer! 

¡Y alegrar  mi corazón maltrecho! 

  

  

¡Tengo que pasar por esto!
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 LLENA DE TELARAÑAS

  

  

Las arañas de tu cielo 

Fueron tejiendo 

Las estrellas de mi cielo... 

Fui a reclamarte... 

  

Pero al pasar 

Por la vereda 

Que conduce 

A  la cascada de tus ojos... 

  

Me detuve 

A contemplar 

La belleza de tus ojos... 

Y fue tanta la tentación... 

  

Que no me pude contener 

Y te di un beso en esa boca... 

Tu furiosa y enojada... 

Me diste un empujón... 

  

¡Cayendo sobre la roca! 

Del rio de tu querer... 

Y no me podía mover... 

Porque el barro de tu  amor... 

Me aprisionaba... 

Intensamente... 

No dejando que mi mente... 

De tus garras, me librara... 

  

En eso oí tu voz 

Quedamente... 
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¡Quédate! 

¡Quédate! 

  

¡Me acurruque! 

¡Entre las piernas! 

Del barro de tu querer... 

  

Pero empezó a llover 

Por el rio de tus ojos... 

Y fue tan impetuosa 

El agua que me caía... 

  

Que me arrastraron 

A una caverna... 

Escondida en la montaña 

De tu amor... 

  

La entrada estaba llena 

De una gran telaraña 

Que no se podía 

Pasar.
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 UN AMOR ASI YO NO LO QUIERO

UN AMOR ASI YO NO LO QUIERO 

  

Tienes tantos encantos... 

Que cuando vienes a mí... 

El suelo se me estremece... 

Y al mirarme en tus ojos... 

  

La influencia 

Que tienes en mí... 

Hace que me sienta 

Trastornado... 

  

Por eso 

Llegue a la conclusión... 

Que de ti estoy enamorado... 

Es una pasión devoradora... 

  

¡Que me hechiza! 

¡Que me esclaviza! 

¡Un amor así! 

¡Yo no lo quiero!
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 LA PALABRA

  

  

La palabra, 

Se hizo carne 

Y vivió. 

Con nosotros. 

  

Y muchas veces, 

Hablamos. 

Y no nos damos cuenta. 

Que, Ella necesita. 

  

Que, la alimentemos. 

Que, la estudiemos. 

Que, la analicemos. 

Y que, seamos dueños. 

  

De ella... 

  

Y al hacerlo. 

Nos daremos cuenta. 

Que ella, hace el efecto. 

Para, lo que fue enviada.
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 POR TONTA Y MOSQUITA MUERTA

  

  

Por el rio de tus ojos 

Se va alejando 

Tu querer... 

Al ver que otra mujer... 

  

Se le mete por los ojos... 

Lo seduce con sus encantos... 

Al que ocho hijos le pariste... 

¡Al diablo con ese llanto!... 

  

¡Llorando no vas a conseguir nada! 

¡Déjalo que se te vaya!... 

¡Y búscate otro macho!... 

¡Que le de comida a tus hijos! 

  

¡Y no te cunda! 

¡De mas muchachos!... 

¡Por tonta! 

¡Y mosquita muerta!... 

  

¡Es lo que te está sucediendo!... 

¡Siempre te lo advertí! 

¡Nunca me hiciste caso! 

¡Me provoca, darte con este mazo!... 

¡Ahora! 

¡Paso!  ¡A paso!... 

¡Mira bien!... 

¡Lo que vas a hacer!... 

  

¡Eres una mujer bonita! 

¡Que se sabe defender!... 
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¡Yo ya estoy entrado en años!... 

¡Solo te puedo decir!... 

  

¡Escoge bien el camino! 

¡¡Que Dios te quiere ayudar!
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 QUIERO BESAR TUS LABIOS

  

  

Mis labios desean 

Nuevamente... 

El contacto con tus labios... 

  

Y  mis oídos escuchan 

El murmullo de tu voz... 

Que claman a gritos... 

Besar mi boca otra vez... 

  

Déjame volver a besar 

Tus  labios... 

Para ver. 

Si lo que siento aquí dentro... 

  

Es amor o solo deseo. 

Porque al no verte 

Siento un gran dolor... 

Un tremendo desespero... 

  

Por unir 

Tus labios con los míos... 

Déjame  besar tus labios... 

Para ver, si es amor lo que siento.
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 LOS CLAVOS DE TU SONRISA

Y los clavos de tu sonrisa

atravesaron, 

las paredes de mi alma...

Y no se que hacer. 

Porque.

No logro

recuperar

la calma...
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 EL ULTIMO ADIOS

  

  

Muy tarde llegaste 

A este corazón 

Dormido... 

Sedienta 

  

De la miel 

Que destilan  mis besos 

Y  te posaste 

En las flores del cerezo... 

  

Oíste  el rumor 

De unos rezos... 

Era el último Adiós... 

De mi corazón... 

  

Ya muerto.
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 DEJAME

  

  

Déjame  ser la luz 

Que entra por tu ventana 

Déjame ser el agua que te baña 

Déjame ser la miel que endulza toda tu boca 

  

Déjame entrar en tu cuerpo 

Y endulzar te, toda toda. 

Quiero ser ese mar embravecido 

Que te acaricia con sus olas... 

  

Déjame ser ese espejo 

Donde siempre te desnudas 

Y acariciar con mis ojos 

Esos senos hermosos. 

  

Quiero ser el vampiro 

Que te chupa toda toda. 

Y al despertarte en la mañana. 

Y verte toda chupada. 

  

Digas a tus amigas 

Que  te chupo un vampiro 

Mientras estabas acostada. 

Alla por la madrugada.
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 EN EL DESTELLO DE TUS OJOS

  

  

En mi lienzo dibuje 

Los contornos de tu cuerpo... 

Mientras te dibujaba 

Mucha gente aglomerada... 

  

Viendo como con mis pinceles 

Tu figura realizaba... 

Y era tanta la hermosura 

Que mis ojos contemplaban... 

  

Que las manos me temblaban. 

¡Las pinturas resbalaron! 

Cayendo sobre la corcha 

Que tu cuerpo cubría... 

  

Quedaste toda desnuda... 

Mis ojos hechizados 

Y asombrados por lo que veía... 

Trate de decir unas palabras 

  

Pero un nudo en mi garganta 

Me lo impedía... 

Mis manos todas pintadas 

Trataron de ayudarte... 

Colocándolas sobre tu cuerpo 

Todo lleno de pintura... 

Y el color rojo, naranja... 

Encendió más tu figura... 

  

¡Tu muy apenada! 

¡Dijiste! 
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¡Me voy! 

¡Saliendo en loca carrera! 

  

No te diste cuenta 

Que en mis manos 

Había quedado 

La corcha que te cubría... 

  

Manchada toda 

Con la pintura que te ponía... 

¡Casa de tu tía llegaste! 

Sin nada que te cubriera... 

  

Ella formo un alboroto 

Y en mi casa se oían 

Los gritos  y la sampablera... 

¡Ella te pregunto! 

  

¡Porque! 

¡Vienes así! 

¡Desnuda! 

¡Toda llena de pintura! 

  

¡Déjame que te explique! 

¡Esto fue una locura! 

¡En el estudio del pintor! 

¡Quedo mi estampa pintada! 

  

¡Y la corcha que me regalaste! 

¡Quedo en el piso manchada!... 

  

Mientras 

En el estudio... 

La gente me ayudaba 

A limpiar la pintura... 
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En el piso regada... 

Y lo más hermoso de todo... 

En el lienzo... 

¡Tú figura! 

  

¡Casi me hablaba! 

Porque logre pintar 

En el lienzo... 

¡El destello de tus ojos! 

Y pensé... 

¡Para terminar este cuadro! 

¡Un detalle me faltaba! 

¡Poner mi sello mi firma!... 

  

¡Agarrando el pincel 

¡Lo firme! 

¡En el destello de tus ojos! 

¡Para que todos al mirar! 

  

¡Vean mi firma! 

¡Mi huella! 

¡En el destello de tus ojos!...
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 LA HUELLA

  

  

Fuiste mía 

Aquella noche. 

Cuando todos bailaban 

Y gozaban hasta el amanecer... 

  

No te he vuelto a ver 

Desde esa gran noche 

En que me quemaste 

Con tu fuego, dulce mujer... 

  

Por mi mente galopa 

El recuerdo. 

De aquella noche 

De derroche y de placer... 

  

Donde 

  

Estuvimos juntos 

Hasta el amanecer... 

Sé que otra noche así... 

Nunca volverá... 

  

Porque tú eres de otro... 

Y  yo tengo otra mujer... 

Pero en tu mente llevaras... 

La huella de aquella noche 

  

De derroche y de placer. 

Donde estuvimos juntos 

Hasta el amanecer.
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 CUANDO EMPEZO A LLOVER

  

  

Mi corazón anhela con ansias 

Beber  de las aguas 

De tu manantial. 

Pero es imposible... 

  

Porque si bebo de ellas 

Me acontecerá un gran mal... 

Porque eres agua ajena 

Que no debo beber... 

  

Pero tú me tientas 

A cada rato... 

Mostrándome 

Tus encantos... 

  

Por ser mujer ajena... 

Mejor me alejo de ti... 

Y esto me produce 

Una gran pena... 

  

Que dolor y que pena 

Quererte como te quiero... 

Y no poder hacerte mía... 

Porque eres mujer prohibida... 

  

Recuerdo aquella noche 

Que a mi puerta llegaste. 

Cuando empezó a llover... 

Y tú figura empapada. 

  

Demostraban los caminos 
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De  los tesoros, guardados 

Debajo de tus ropas... 

Y  desde ese día... 

  

Tú figura mojada 

Llega a mi recuerdo 

En una oleada incesante 

De  amor y deseos...
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 LOS BUITRES

  

  

Y  vi con horror 

Como el caballo del hambre... 

Azotaba a los pueblos... 

Y los pobres corrían 

  

A todos lados 

Buscando la comida 

Para sus polluelos... 

  

Mas los ricos gozosos... 

Llenaban sus bolsillos 

Con el dinero... 

Que le robaban al pueblo... 

  

Y en sus casas 

No hay hambre 

Porque sus despensas están llenas... 

Con lo que le han quitado al pueblo... 

  

¡Un hayyyyyy! 

¡De angustia! 

¡Y dolor! 

¡Eso es lo que viene! 

  

¡Los buitres heridos! 

¡Lloran! 

¡Y se lamentan! 

¡Por lo que han hecho! 

  

Muchos de ellos 

Saben. 
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Que lo que están haciendo 

No es bueno. 

  

Desde el cielo vendrá 

El castigo... 

Para los que están haciendo 

Mal  al pobre pueblo.
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 LA NIÑA DE TUS OJOS

  

  

Un gesto 

Una mirada 

Me basta 

Para entender. 

  

Que deseas ser mi mujer. 

No importa que seas de otro, 

Porque si nos damos cuenta... 

Nadie es dueño de nadie... 

  

Hace tiempo mucho tiempo 

Que adquirimos la libertad. 

Y ninguno puede decir 

Que es dueño de tal persona... 

  

L a mujer cuando se casa 

Es esclava del marido 

Y este le impone sus reglas 

De no mirar ni hacia los lados... 

  

Y 

  

Tú por ser casada 

No quieres, que yo te mire... 

Pero ayer yo comprendí 

Que quieres 

Que yo te libre... 

  

Porque ayer, sin que nadie 

Lo notara. 

Se escapo, hasta mí... 
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La niña de tus ojos... 

  

Y sin yo preguntarle 

Me di cuenta. 

Que tu dueño te maltrata... 

Y quieres  fugarte conmigo... 

  

Tendrás lo que quieras de mí. 

Mis caricias, mi bondad. 

Y podrás venir las veces 

Que asi lo quieras... 

  

Una cosa si te pido 

Que cuando estés conmigo 

No dejes que se te escape 

Esa niña de tus ojos.
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 DECIDETE

  

  

Siento la fuerza de tu mirada 

En mis ojos... 

Y disimulaste, cuando me di cuenta 

Que no apartabas tu vista 

  

Del sitio  donde yo me encontraba... 

Y lo que tú no sabes, es que yo 

Oigo la voz de los ojos... 

¡Y tus ojos me hablaron! 

  

¡Y me dijeron! 

¡Qué quieres ser mía! 

¡Yo entiendo! 

¡Tienes miedo de decirlo, con tus labios! 

  

Porque a ti como a mí 

Nos llega ese deseo, esa tentación 

De poseer, ese cuerpo 

Tan deseado. 

  

  

¡Pero yo estoy aquí! 

¡Esperándote! 

¡Abrígame! 

¡Con las sábanas de tu cuerpo! 

  

¡Déjame! 

Derramar dentro de tu cuerpo 

¡La copa de la dulzura de mi amor!
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 TU AUSENCIA

  

  

La soledad de tu ausencia 

Me causa nostalgia 

Y dolor, en el alma... 

Eras mi luz, mama querida 

  

  

Las caricias de tu voz 

Me faltan cada día. 

Tu ausencia me hunde la alegría. 

Se me apaga la voz 

  

Sin importar la vida. 

Vida vacía de tus consejos 

Consejos que escucho lejos. 

Recuerdos felices... 

  

Que me embargan de alegría 

Sollozando tu ausencia... 

Lágrimas siento en mi corazón. 

Que forman un mar inmenso... 

  

Porque me falta tu amor.
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 COMO UN ORATE

COMO UN ORATE 

  

Voy transitando 

Por la vida. 

Como un ser 

Que quedo vacio. 

  

Desde que te fuiste 

Quede, solo vagando 

Como velero sin timón. 

  

Soy como un muerto 

Viviente. 

Como un rio sin agua. 

Con mi soledad a cuestas.
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 SOLO ENTRE LAS SOMBRAS

  

  

Solo entre las sombras 

De tu dulce recuerdo 

Vivo día a día. 

Esperando el gran momento. 

  

En que el Altísimo 

Nos unirá nuevamente. 

Aunque, muchos dicen 

Que allá en el cielo. 

  

Todos los espíritus 

Son iguales. 

Y que no existe diferencia 

Entre hombre y mujer. 

  

Pero yo abrigo la esperanza 

De volverte a ver... 

Porque nuestro amor es eterno 

Y ni la muerte, lo podrá vencer.
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 LA MAGIA

  

  

La magia para mí. 

Es quererte. 

Y sufro 

Al no verte. 

  

El tenerte 

Junto a mí 

Es una agonía. 

Ya que no puedo abrazarte. 

  

Ni quererte 

Ni besarte 

Ni acariciarte.- 

Pero para mí. 

  

Tú eres 

Lo más bello 

Que he conocido. 

Sinceramente. 

  

Te lo digo 

Tú eres mi magia.

Página 352/397



Antología de jose miguel hernandez l

 TE BESE TANTO

  

  

Te bese miles de veces. 

Te adore, tanto anoche. 

Que me di cuenta. 

Que no estabas. 

  

Y fue hermoso 

Acariciarte 

Besarte 

Y tenerte. 

  

Y no quería 

Que la noche se fuese. 

Porque tú me correspondiste. 

Pero llego el día 

  

Y tú no estabas. 

Pero. 

Si estas.- 

Porque te tengo aquí dentro.
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 UN NUEVO AMOR

  

  

Porque Ud. Señora 

Viene a mí 

Corazón dormido. 

Cansado de tanta falsedad. 

  

Ud. Entro por mis ojos 

Y toco la puerta. 

De mi amor.- 

Fue algo que no esperaba. 

  

Dígame 

Qué debo hacer 

Para enamorarla. 

Si no encuentro palabras. 

  

Solo  deseo acariciarla 

Besarla.- 

Apretarla contra mi pecho 

Y  no dejar que se me valla. 

  

Ud. Vino a mi 

Como una lluvia 

Que no esperaba 

Mojando todo mí ser. 

Con su presencia. 

Y su voz. 

Suena en mis oídos 

Como una canción. 

  

Como una melodía 

Que quiero escuchar 
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A cada momento.- 

Ud. Me tiene loco.
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 COMO UN TONTO CREI QUE ERAS SINCERA

Creí que eras sincera. 

Y todos los días 

Te esperaba 

Para verte y charlar contigo. 

  

Hasta que un día. 

Se me ocurrió 

Llevarte flores 

A tu casa. 

  

Y cuando estaba 

Llegando. 

Te vi, besándote 

Con tu marido. 

  

Tome las flores 

Y las lance a la basura.- 

Más tú ni te diste cuenta 

De mi presencia.- 

  

Pasaron  muchos días.- 

Nos encontramos, 

Te invite a cenar 

Y tú aceptaste.- 

Luego te invite al motel 

Y no dijiste nada. 

Que eras casada.- 

Allí te me entregaste.- 

  

Fueron momentos de placer.- 

Hoy.- 

Vienes a mí nuevamente.- 

Diciéndome, que me amas. 
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Y que estas dispuesta 

A vivir conmigo.- 

Pero tu imagen 

Besándote con tu marido. 

  

No se borra de mi mente.- 

Y yo que creí 

Que eras sincera. 

Vete lejos de mi.  Mujer traicionera.
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 LA TRISTEZA

LA TRISTEZA

La tristeza que me embarga,

me hace sentir desgraciado.

y al no tenerte a mi lado,

me tiro al abandono

Camino por la llanura, y en cada paso que doy.

voy dejando, mi amargura.

las aguas se han vuelto amargas.

y el viento, canta el dolor que me acontece.

El cielo se puso gris. y la tierra se estremece. ni que me incline y rece

lograre, arrancar de mi pecho, esta tristeza. que cada dia. crece y crece.
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 TODOS LOS DIAS

  

  

Todos los días 

Te esperaba.- 

Sentado en aquella piedra. 

Y tú nunca llegabas. 

  

Recuerdo, aquella noche 

En este mismo lugar. 

Que te vi llorando.- 

Por aquella piltrafa de hombre. 

  

¡Que quise defenderte! 

Dios sabe que si.- 

Que por ti daría la vida 

Por no verte llorar. 

  

Tus palabras 

Re suenan en mis oídos 

Como campanas 

A punto de estallar.- 

  

¡No soporto más! 

"Sus desplantes 

Y humillaciones" 

Eso me dijiste.- 

Y  yo sin poder hacer nada. 

Tus lágrimas 

Tus lágrimas. 

Alborotaron 

  

Al animal que llevo 

Por dentro. 
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Y miles de pensamientos 

Cruzaron  por mi mente 

  

En vertiginosa carrera.- 

Pero me contuve 

Y se lo entregue 

Al Supremo Creador. 

  

El sabrá hacerle pagar 

Bien caro.   Las lagrimas 

Que tú has derramado. 

Porque, se que él no desampara 

A  sus hijos. 

  

Pero  no entiendo 

Porque, volviste  con él. 

Después   de todas las cosas 

Que te ha hecho. 

  

Tus lágrimas 

Abrieron, una herida  y 

Un dolor tremendo 

En mi pobre corazón.
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 MENTIRA

  

Toda tú eres mentira. 

Mentira  cuando besas 

Mentira  cuando  hablas 

Mentira   cuando ríes. 

  

Me  duele ciertamente 

El que seas así... 

-Porque quieres a otro- 

-Y  cuando estás conmigo- 

  

Me dices lo mismo... 

-diciendo que me quieres- 

Y yo sé que es mentira. 

Tus lagrimas... 

  

Tus lágrimas, también son mentiras 

Ellas me conmovieron un día. 

Y gracias a tus mentiras. 

En mi corazón.... 

  

Muy adentro 

Se abrió una herida... 

Una herida  que no sangra... 

Pero que duele... 

Duele 

Dentro de mi alma... 

Saber... 

Que te creí...
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 TE NECESITO

  

  

Necesito tu amor 

Necesito tus besos 

Necesito  oír tu voz 

Necesito  tenerte.- 

  

-Tenerte 

Siempre tenerte- 

Necesito tu calor 

-Ven- Ven-.- 

  

Miles de veces te llamo 

-Para que me consueles- 

Para que me abraces. 

Para que me quites el frio.
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 LA MUERTE

  

  

La muerte 

Te alejo de mi para siempre. 

Y la soledad, me persigue 

A  cada instante. 

  

Y no consigo 

Entre la gente 

Una alma gemela 

Como  la tuya. 

  

-Dime- 

¿Qué debo hacer? 

Porque, como una araña 

Tejiste  mi corazón. 

  

Y  en mis entrañas 

Muy adentro. 

Vive latente 

Como un  lobo. 

  

-Emitiendo sus aullidos- 

Lastimeros- 

Porque te fuiste. 

  

Sé que, la llama de tu amor 

Nunca, podrá apagarse. 

Porque juramos amarnos 

Aun, después de la muerte 

  

Y  mañana, cuando muera 

Mi alma, irá a reunirse 
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Con la tuya. 

Así lo creo
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 AMOR LEJANO

  

  

¿Amor  porque te fuiste? 

¡Porque me dejaste! 

¡Solo y lleno de frio! 

-Bajo la sombra de aquel ciprés- 

  

Te espero todos los días. 

¿Te acuerdas? 

¡Fue allí, bajo su sombra! 

-Donde tiernamente- 

  

-Me besaste- 

Por eso, al pasar 

Por  ese sitio. 

Tu recuerdo. 

  

Llega a mi mente 

Y  no lo puedo evitar 

Y  las lágrimas en mis ojos 

Inundan el lugar. 

  

¡Amor te siento tan lejana! 

¡Ven a mi lado! 

Te esperare. 

Por siempre, en ese mismo  lugar.
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 LA AVARICIA

  

  

Desde que era niño. 

Escuchaba a la gente 

Hablar de  Don fulano. 

Ese que no gasta dinero en vano. 

  

Que compra las cosas baratas 

Y después la vende. 

A precio  exorbitante. 

Tengo  una lista de muchos de ellos. 

  

Y  así como yo. 

Que dejara 

Para Dios 

En su lista larga. 

  

Anotados 

Para irse al infierno.- 

Que en su afán 

Por obtener dinero. 

  

Son capaces de vender 

A su propia madre. 

.-También a sus hijos.- 

Y a todo lo que le produzca. 

Buen dinero. 

.-A esos 

Se les tilda.- 

Con el nombre, de" bachaqueros." 

  

Porque son como 

Los bachacos 
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Cargando de noche 

Llenando sus despensas. 

  

Y al día siguiente 

Exponen 

A  la venta 

Todo lo cargado. 

  

Explotando 

Al pobre pueblo, 

Que llega a sus puertas 

Para  comprar  y mitigar el hambre. 

  

Que canallas son. 

Dios  les tendrá 

Preparado, una estadía, 

En el mismísimo infierno.
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 POR TI ME HICE POETA

  

  

Tendría yo . 

Como 16 años 

Cuando te conocí. 

Y  los aires de la poesía. 

  

Soplaban sus musas 

Hacia mí.- 

Fueron momentos 

Inolvidables. 

  

La araña  del  destino 

Ya había lanzado 

Junto con Cupido 

La red, para atraparme. 

  

En un pueblo, cercano al mío. 

(Cagua).  Estaban invitando 

A  poetas y Declamadores 

Para la  inauguración de una Emisora. 

  

(Radio Aragua).  Yo  me estaba iniciando 

En el arte de la Declamación. 

Fue allí. 

Donde Declame.  El poema del poeta Cubano. 

"José Ángel Buesa" 

(Canción del Amor Lejano). 

Con ese poema. 

Quedo sellado, nuestro amor. 

  

Por eso digo, que fuiste tú. 

La que me hizo ser poeta. 
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Pero el Destino 

Con  sus piruetas. 

  

Te  quito de mi lado.- 

Y  ahora, me encuentro 

Como velero  sin timón. 

Vagando en este mar 

  

De Soledad y desespero 

Añorando  tu  amor.- 

.-Te  expreso, que todavía.- 

Tus musas.- 

  

Vienen a mi alma 

Alentándome 

A escribir y a decirte. 

Que por ti, "Me hice Poeta"
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 EL POETA QUE SE ENAMORA

  

  

El poeta que se enamora de una mujer. 

Logra que  esta  pase a la historia. 

Ya  que sus escritos. 

Van pasando. 

  

De mano en mano. 

-De  lectores.- 

Que van escudriñando 

Los versos  de  ese poeta. 

  

Por eso  a mis amigos poetas. 

Yo les digo. 

Inmortal icen con sus letras 

A la mujer amada.
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 COMO UNA TEMPESTAD

 

? 

Como una tempestad 

De? Hielo.? As? fueron 

Tus palabras, hirientes. 

Destrozando? 

? 

En un instante. 

-.Todo el cari?o 

-.Todo el amor 

-.Toda tu amistad. 

? 

Y 

Ahora 

Eres 

Como un ser? extra?o. 

? 

Como? el viento. 

Como? un dulce recuerdo 

Que? t? destruiste 

Adi?s. 

? 

Sombra 

Gris 

Del pasado.
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 LA  HERIDA

  

La herida 

Que me causaste 

Con tus palabras 

Hirientes. 

  

Las recuerdo 

A cada instante 

Y  el sueño de mis  ojos 

Se me ha ido. 

  

Paso noches enteras 

Pensando 

En la maldad 

Que me has hecho. 

  

Dios sabrá 

Castigarte. 

Por  tu forma 

De expresarte. 

  

Desde ese día. 

El reloj 

De mi vida 

De ese que guardo en mi pecho. 

Se detuvo 

No quiso 

Volver  a andar. 

Soy  como una sombra. 

  

Por culpa 

De  tu forma 

De hablar. 
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Y 

  

Sin embargo 

Tú continúas 

Tu vida. 

Como si nada. 

  

Que 

Insensible eres. 

-Mujer- 

Sin alma. 

  

Como  fuiste capaz 

De  arrancarme 

El corazón. 

Pero.  Me dejaste. 

  

Las manos 

Y 

Con ellas 

Puedo escribir. 

Y bendecirte 

Para, que dejes 

                                                                              De hacer.  El   mal.
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 SEÑOR  MI DIOS

  

  

Asqueado 

Estoy 

De este mundo. 

Dónde. 

  

El amigo no es amigo. 

El familiar 

Rompe los vínculos 

Y  se aparta de tu lado. 

  

La lucha 

Por  obtener 

Un bocado de pan 

Nos hace ser  indolentes. 

  

El rico 

Cada día 

Es más rico 

Y  el pobre, más pobre. 

  

La desigualdad 

En que vivimos 

Es Aterradora. 

  

A veces pienso 

Que los que se mueren 

Están mejores. 

Porque descansan  y  no sufren más. 

  

¡Porque? 

No vienes.- 
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De una vez. 

Y  acabas con este mundo. 

  

.-Perdóname Señor.- 

Pero estoy. 

Asqueado.
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 EL INFIERNO DE TU RECUERDO

  

  

Con  mis manos 

Te  acariciaba 

Todos los días 

Y  te besaba 

  

A cada instante. 

Pero tú me ignorabas 

Porque  yo lo hacia 

Con  mi pensamiento. 

  

Más tú. 

Con tus palabras 

Afiladas 

Como cuchillos. 

  

Destruías 

El nido de amor 

Que poco a  poco 

Mis ilusiones, fueron construyendo. 

  

Y 

Ahora 

Mi alma no sale 

Del infierno, de tu recuerdo.
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 LA MUERTE

  

  

La muerte  llego de repente 

Y  no tuvo tiempo  de echarle 

La bendición a todos sus hijos. 

Y 

  

Cuando fui a verlo en el ataúd. 

Una lagrima, corría por su  mejilla. 

Y 

Me pongo a pensar. 

  

Que malos son los hijos. 

Que ni en su último adiós 

HAN VENIDO A VERLO. 

Pero alguien comento.- 

  

A ese señor. 

Nadie 

Lo quería 

Porque era muy malo. 

  

.-Una persona que estaba 

Presente.- 

Oyó el comentario 

Y  dijo estas palabras. 

¡Yo lo conocía! 

Y  desde que murió 

La esposa 

Hasta los hijos, lo fueron dejando. 

  

Pero 

¿Qué hizo? 
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.-Nada.- 

Cosas del Diablo. 

  

.-Dijo otro.- 

Todo... 

Por  despojar al viejo 

De lo que tenía. 

  

Otro dijo. 

Ese viejo 

No tenía dinero. 

Era un pobre limpio. 

  

¡Mira! 

Y 

Después 

De muerto. 

  

¡Porque! 

Lloraba. 

.-Porque 

Nadie lo quería.- 

  

¡Ni   siquiera  la familia! 

.-El me dijo.- 

Que todos 

Lo odiaban.
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 PORQUE

  

  

¿Por qué? 

Me  maltratas 

Si 

Nunca te hice mal. 

  

*** 

  

¿Por qué? 

Te burlas de mí. 

Ridiculizándome 

Delante de la gente. 

  

*** 

  

Puse mis ojos en ti. 

Creyendo 

Que eras gente. 

Y que eras decente. 

  

*** 

  

Pero no me di cuenta 

Que eras hija de Satanás. 

Y  que jamás. 

*** 

  

Podrás  entrar 

En el  camino  de la verdad. 

Porque.  Falsedad 

Toda tú eres,
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 VOY A DESNUDARTE

  

Hoy, amanecí dispuesto 

A desnudarte. 

Así me critiquen. 

Voy a  quitarte ese atuendo. 

  

******* 

  

"De gran señora" 

En la tierra, nadie se ha atrevido. 

A  hacer, que te vean desnuda. 

Todos te alaban y te veneran. 

  

******* 

  

Pero yo voy  a revelar 

Tu misterio. 

Tú  engañas a la gente 

Saliendo, con tu resplandor. 

  

******* 

  

A  mi tu no me engañas 

Porque, con  tu luz 

Solo traes a la tierra 

Desgracias por doquier. 

  

******* 

  

Eres emisaria del Diablo. 

Dios te puso allí. 

Donde estas. 

Para traer  felicidad. 
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******* 

  

¿  Qué haces? 

Desde que Satanás 

Puso su pie. 

En  tu  morada. 

  

******* 

  

Tú envías 

Miles de demonios 

A  la tierra. 

Para  causar  muerte y desolación. 

  

******* 

  

Ya estas descubierta 

Hay un dicho que dice. 

Para buen entendedor 

Pocas palabras bastan. 

  

******* 

  

Luna, No sigas haciendo 

El mal. 

Sacúdete de tu maldad. 

Y  obedece a quien te creo.
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 VOY

  

  

Voy caminando 

Sin ti. 

Sin tu presencia 

Sin  tu  fragancia. 

  

Voy por la vereda. 

Esa  en la que siempre 

Tomados  de las manos. 

Andábamos. 

  

Y 

Yo te decía 

Que, tu al pisar 

Hasta las piedras florecerían. 

  

Y 

Te reías 

Por las cosas que yo decía. 

Porque, contigo. 

  

Yo vivía. 

Un mundo  mágico. 

Lleno de hadas 

Y de sueños. 

Solo hay soledad 

  

Ahora. 

He  despertado 

La magia termino. 

Y 

Tristeza. 
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A mí alrededor.
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 MAÑANA

  

Mañana, cuando quemen 

Mis restos. 

Y 

Solo queden cenizas. 

  

Láncenlas,  en la tumba fría. 

Donde reposan los huesos 

De mi bella amada. 

Y así me uniré con ella. 

  

Para que siga siendo mía.
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 COMO UNA DULCE MELODIA

Asi suenan 

Tus palabras 

En mis oídos 

Pero tu no te dabas cuenta. 

  

Y charlabas 

Con tus amigas 

Burlandote 

De como yo te miraba. 

  

Mas, Yo lo que mas 

Deseaba. 

Era estar a solas contigo. 

Pero tu te escabullías. 

  

Y con cualquier pretexto 

te alejabas. 

Dejándome solo 

Con mis pensamientos. 

  

Ahora que he encontrado 

A una mujer 

Que si me oye 

Y esta atenta a lo que le diga. 

  

Quiero expresarte 

Que te borra re 

De mi mente. 

Te borrare de mi vida.
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 DIOS  SABE CUANTO TE  QUISE

Dios sabe cuanto te quise.                  

                                                            

           

  

Todas las noches. 

Cada dia. 

Buscaba un pretexto. 

  

Para ver si te veia. 

Pero tu. 

Jamas 

 Me correspondias. 

  

  

.
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 ME GUSTAS

  

  

Me gustas 

Mucho 

Me gustas 

Y  quisiera. 

  

Acariciarte  toda. 

Besar tus labios quisiera. 

Me gusta 

Cuando me miras. 

  

Y cuando, me veo en tus ojos. 

Me gusta 

Cuando, me acaricias 

Con tus manos de seda.. 

  

Me gusta 

Cuando me hablas 

Y con tus labios 

Me besas. 

  

Me gustas 

Mucho 

Me gustas 

Y quisiera 

Que me quisieras.
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 MUJER FATAL

  

  

  

  

Cuando te conocí 

Todo era  un amor. 

No pensaba 

Que  detrás de ti. 

  

Se escondía 

Un mundo perverso 

Lleno de toda clase 

De maldad. 

  

Hoy me arrepiento 

De haberte  dado 

Cabida, en mi casa. 

Mujer fatal. 

  

No te  deseo el mal 

A  Dios, solo le pido 

Que te  aleje 

Para siempre de mi vida. 

  

Vete, Vete, Vete. 

Fuiste mala conmigo 

Por eso, no te quiero. 

No quiero verte. 

Nunca más.
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 ENGAÑADO

  

  

Hace años 

Divise tu sonrisa 

Que  para mí 

Era dulce. 

  

Y  sincera. 

Jamás pensé 

Que detrás 

De esa sonrisa. 

  

Se escondía 

La más horrible 

De las fieras. 

Que decepción, tan grande. 

  

Cuando mi barco 

Choco. 

Con el arrecife de tus pestañas 

Y  mi pobre  barco. 

  

Se hundió. 

En el mar profundo 

De tus ojos negros, 

.- Y ahora.- 

Soy un naufrago 

Nadando, con desespero 

Buscando, entre las aguas negras 

De tu amor maligno. 

  

Un  asidero. 

Una mano amiga. 
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Que me diga 

Te quiero.
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 EL CHOQUE

  

  

Hace muchos días 

Mis ojos sufrieron un accidente 

Violento. 

Ellos chocaron. 

  

Y desde entonces 

No he podido recuperar me. 

Estoy  en terapia intensiva 

Esperando un milagro. 

  

Recuerdo, ese día 

Cuando mis ojos chocaron 

Con los arrecifes 

De las pestañas de tus ojos. 

  

Y el barco de mi amor 

Sufrió una gran avería 

Hundiéndose. 

En el mar negro. 

  

De las aguas de tus ojos. 

Y  ahora soy un naufrago 

Nadando con desespero 

En las agua  de tu querer. 

Por eso, espero 

De ti mujer 

Que me socorras 

Y no me dejes morir. 

  

Lánzame, el  bote 

De  tu amor
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 EN  EL POZO DE TUS OJOS

  

  

  

Tu mirada 

Me hechiza 

Me trastorna 

Me hace perder la cabeza 

  

Tanto es así 

Que cada vez que te veo 

Siento que me caigo 

En el pozo de tus ojos. 

  

Sé que no te has dado cuenta 

Que cuando te tengo tan cerca 

Todo mi cuerpo tiembla 

Y quisiera abrazarte. 

  

Acariciarte 

Toda. 

Y  quemarte 

Con el fuego 

  

Del amor 

Que tengo 

Aquí dentro 

Y al estar. 

  

En el pozo de tus ojos 

Toda tú, sentirías 

Como  el agua de tus ojos 

Hervirían. 
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Junto con todo 

Tu cuerpo. 

Porque dejaste 

Que  entrara. 

  

En el pozo de tus ojos.
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 PARA QUE QUIERO VERTE

  

  

Si  cuando llego a tu casa 

Parece que mi presencia 

Te  asusta. 

Porque veo, que tus labios 

  

Te tiemblan, cuando me hablas. 

Y  trato de  hablar contigo. 

Pero te quedas callada 

Y no me respondes.. 

  

No voy a volver más. 

Tal vez. 

Te encuentre 

Por casualidad. 

  

Y  ni siquiera 

El saludo 

Me responderás. 

Fuiste mía. 

  

Y nada más, 

Todo quedo 

En el olvido
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 MI PENSAR

  

Mi pensamiento

Vuela, como un águila

Y se reúne

Con el tuyo. 

Y entrelazados

Recorremos

Valles

Montañas y praderas. 

Y vivimos en la magia

De un mundo irreal.

Sin odios

Ni rencores. 

Esa magia

Está sustentada

Por el amor. 

Donde no hay fronteras. 

Y el amor

Es tan inmenso.

Que, Nuestro Dios

Nos amo

De tal manera.

Que dio a su hijo unigénito

Para salvar al mundo. 

A los suyos vino.

Y no lo aceptaron. Pero.

A los que le aceptan.

Tienen, el poder. 

De ser

Hechos.

Hijos

De Dios.
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 ALLA DONDE TU ESTAS

  

  

Dime que aun te acuerdas de mí. 

Dime  que  me amas 

Porque ayer. 

Cuando cantabas. 

  

Sentí que esa canción era para mí. 

Y  me estremecí. 

Al pensar 

Que todavía me quieres.. 

  

Sé que la distancia 

Borra todo. 

Aun, el amor perfecto. 

Pero. 

  

Cuando estamos cerca 

Del ser al que hemos 

Amado. 

El  corazón  late con  más fuerza. 

  

Y el recuerdo 

Hace que 

Se aviven las esperanzas 

De volver. 

  

Por eso. 

Avísame, envíame un lucero. 

Dame una señal 

De que todavía me quieres. 

  

Si  me sigues amando 
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El cielo se vestirá de gala. 

Y las flores de mi jardín 

Florecerán de nuevo.. 

  

Si no me sigues amando 

Entonces, las aguas 

Del rio del desespero 

Inundaran. 

  

Mis tequieros.
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