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Dedico esta obra a Dios, primeramente, de manera especial a 

mi esposa Aydee Anaya Ballestas de Jiménez, quien con sus 

virtudes, calidades humanas y hermosura, inspiro muchas de 

las poesías de esta obra literaria; también dedico esta obra, a 

los recolectores de basura que día a día exponen su vida para 

mantener limpia nuestras ciudades, en este tiempo de 

pandemia. La dedico también a la memoria de todos y cada 

uno de los fallecidos de todo el mundo por el virus en 

especial, a sus familias, que sufren la perdida de su ser 

querido, de la misma manera la dedico a los valientes 

trabajadores del sector salud, a todos en general incluyendo, 

los encargados de la vigilancia y el aseo. De todo corazón 

quiero dedicar también esta obra a los miembros de la policía 

de todos los países y a las fuerzas militares. 

a todos les digo gracias porque ustedes exponen sus vidas 

por salvar la vida de otros en este tiempo de pandemia. 
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PIEL DE ÉBANO 

 

Piel de ébano  

fruta fresca que arde en deseos desconocidos 

ombligo de luna busto erguido 

fruto prohibido sediento de ti vive mi ser 

flor de alelí de débil tallo 

en tú fuente sacia mi cuerpo la sed que me mata  

piel de ébano 

quiero rejuvenecer con la fuerza de tu juventud 

el ímpetu ponlo tú déjame a mí la experiencia 

así será poca la diferencia que existe 

en épocas distintas  

piel de ébano 

deseo ardiente que quema por dentro 

busco en tu aposento un rincón donde refugiarme 

quiero en tu pecera ahogarme naufragar en tu intimidad 

sentir llegar la noche quemándome en tu ser 

para nunca dejar de quererte 

piel de ébano 

déjate amar 

permite que el panal fluya leche y miel 

déjame beber de él no por caridad 

hazlo porque también quieres probar 

los sabores del placer 

piel de ébano 

no me juzgues ni te juzgues que otros 

pecaron también 

levanta la frente en alto y ven 

que aquí estoy esperando 

que importa que otros juzguen también 
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POSÉEME 

 

Poséeme   

esta noche eres tú 

poséeme 

hazme tuyo como nunca 

sin pudor alguno 

muerde mi carne hasta erizar mi piel 

hazme gritar de placer 

no te detengas 

deja a un lado la decencia 

vuélvete una pervertida 

concéntrate en ser mujer 

hembra de tu macho 

hazlo como quieras 

pero poséeme 

como nunca lo has hecho 

que estoy sediento de ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José María Jiménez  

  

 6 

ABRÁZAME 

 

abrázame, hazlo fuerte 

que tal vez sea el último abrazo 

abrázame como la primera vez 

abrázame 

abrázame hazlo fuerte 

déjate llevar por el impulso 

que esta noche quiero ser tuyo 

quiero arder en los deseos de tu carne 

y entregarme como la primera vez 

abrázame con ímpetu hasta asfixiarme 

que quiero reencontrarme 

con lo que nunca debí dejar ir 

abrázame que quiero morir lleno de ti 

para olvidarme 

que un día te perdí 

abrázame, hazlo fuerte 

que tal vez sea el último abrazo 

abrázame como la primera vez 
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YO NO SOY POETA 

 

Yo no soy poeta 

tú eres poesía 

sin tu presencia nada escribiría 

eres tu querida mía la fuente de inspiración 

de tu corazón brota cada verso que escribe mi corazón 

tus manos son la pluma que se desliza 

en mi piel la sangre de mis venas es la tinta 

con la cual escribo un té quiero 

en cada beso  
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SABOREANDO UN CAFÉ 

 

Aquí estoy  

saboreando un café 

uno de tantos 

que juntos disfrutamos 

tomados de la mano 

hablando de todo un poco 

fueron mañanas y muchas tardes 

aquí en este lugar 

el tiempo no ha podido borrar 

momentos hermosos 

que guardo como un tesoro 

en mi corazón  

porque son 

de incalculable valor para mí 

ellos me hablan de ti 

cada vez que la tristeza 

quiere vestir de luto mi alma 
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GRACIAS 

 

Gracias muchas gracias  

hombre de vestiduras blancas 

gracias muchas gracias 

hermosas distinguidas damas 

permítanme aplaudir y gritar 

por ellas por ellos  

por las enfermeras por los enfermeros 

por los doctores por los barrenderos 

por los vigilantes por los cocineros 

por los auxiliares por los camilleros 

aplaude 

que los aplausos lleguen al cielo 

para que escuchen también los que partieron 

y siguen ejerciendo la medicina desde el cielo 

aplaude por ellas por ellos 

por las enfermeras por los enfermeros 

por los doctores por los barrenderos 

por los vigilantes por los cocineros 

por los auxiliares por los camilleros 

por ellas por ellos 

aplaude 

que los aplausos lleguen al cielo 

por ellas por ellos 
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NO SOY YO 

 

No soy yo quien te ama 

es este terco corazón 

que me ha tocado 

que tengo remendado 

por heridas que me han causado 

filosas espinas 

no soy yo quien te ama 

es este corazón 

que no ve ni entiende 

pero siente 

no soy yo quien te ama 

es este terco corazón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


