
Quira medios, ISSN 1692-0821, Edición marzo 2017 

www.quira-medios.com 

Jairo Guerra 
 

 

TESTAMENTO1 

 
Ahí te dejo la tarde calma y soleada, 
colmada de retazos verdes a la intemperie, 
herencia de luces y rocío, 
testamento de los dioses. 
 
Me refugio en los ojos cerrados, 
escondite de penumbras y nada. 
 
Te dejo la mesa servida, 
la sopa hirviendo, 
el café sentado. 
 
Te dejo recuerdos envueltos 
en hojas de tiempo, 
memorias de ancestros, 
algunas leyendas, 
el ritual cotidiano 
y otros pormenores 
heredados a los hijos. 
 
Guárdame las lunas, 
las más enteras. 
Sigue contando estrellas 
y en el mar las arenas. 
Te ofrendo la humedad, 
el frío y los sudores 
y el cigarrillo humeando  
desde el cenicero. 
 
Te encargo del celoso cuidado de los pétalos, 
de las mariposas y las filas de hormigas, 
de los alces alados y rinocerontes con pico. 
Te recomiendo todos los vuelos, 
todos los gritos, 
todos los pálpitos. 

                                                           
1 Jairo Guerra (2002) 

Poema de la colección CANTOS AL RETORNO publicado en el año de 2002 
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Ahí te dejo todos los tiempos, 
el futuro hasta el final, 
hasta el retorno. 
Mis canas dispersas sobre la almohada, 
las sábanas colgadas en el patio, 
colillas y cenizas regadas en el piso. 
 
Junto a las botellas 
te dejo el mar y algunas ballenas, 
la casa en escombros  
y el costurero de la abuela 
con la llave en la alacena. 
 
Del último cajón del armario, 
debajo de todos los calcetines sucios 
recoge los escudos,  
las patrias  
y todas las banderas, 
con mi cadáver quémalo todo 
ventila las cenizas con la borrasca 
y las tormentas del desierto, 
mézclalas con ciclones y huracanes, 
después,  
cuando ya no recuerdes tu destino, 
recuéstate hasta el otro amanecer.        
 
___________________ 
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XXIV2 
 
De ti, no me queda nada 
sin guardar pesares. 
Todo me lo has dicho 
nada me lo has dado. 
No es que lo sepa todo  
de ti 
es que todo me lo has entregado 
pero nada de ti he comprendido. 
Y no me sigas dando nada 
de ti 
Porque sin ti, quiero comprenderte. 
 
Déjame entrar en tus abismos, 
déjame descubrir tus misterios 
contigo los compartiré 
para que te puedas comprender 
y puedas mirarme desde tu laberinto. 
Tal vez este amor se vuelva a perder 
Por eso siempre estaré huyéndote  
para comprender de ti  
lo que no se de mí. 
 
___________________ 

                                                           
2 Jairo Guerra (2014) 

Poema de la colección MEANDROS Y FRACTALES publicado en el año de 2014. 


