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POEMAS 
Junior AKWO AYUK 

 
REGIÓN DEL SOL NACIENTE 

 
Oh extenso territorio donde nace el sol; 
los primeros rayos de tu arrebol 
y el aire húmedo de tu viento 
apaciguan la mente de todos seres vivos. 
 
 Sobre tu tierno suelo vive una gente especial; 
gente de baja altura que vive de recolección y caza. 
Gente amable, gente acogedora que constituye 
el prototipo de la hospitalidad. 
 
Es tu selva el majestuoso alojamiento 
de diversas clases de animales. 
En tu profundo silencio 
se hacen oír desde lejos 
los gritos alegres de los pájaros 
volando en la cima de los árboles.   
 
Eres la belleza del mundo 
cuando por tu riqueza natural 
atraes a montones de admiradores. 
Oh extenso territorio donde nace el sol; 
contemplo ciegamente el esplendor  
de tu pureza sin frontera.  

 
 
MUJER OSCURA 

 
Un hielo abrasador, un fuego helado. 
Una herida que duele, pero que no se siente. 
Esto es lo que eres, lo que tú provocas, 
oh negrita, linda mujer negra. 
 
Como la proclamación de los resultados de un concurso, 
haces latir el corazón de todos los candidatos de tu amor. 
Tu luciente y hermosa piel de ébano 
es una fuente de atracción indiscutible. 
 
Con tu carácter quieto y reservado, 
atraes a todos los anhelos masculinos 
en el misterio de tu cárcel dorada. 
La romanza de tus labios, 
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el hechizo de tu cuerpecito, 
mecen sin cesar los sueños de tus admiradores. 
Oh negrita mía, 
la referencia de la venusta africana, 
la encarnación de la universal sutileza, 
eres mi tierna encantadora.  
 
 
 
TESORO AFRICANO 
Oh negrita, 
lindo tesoro africano. 
La ternura de tu corazón 
ilumina el color de tus ojos. 
 
Tu cuerpo moviendo en el kaba ngondo 
me provoca un desasosiego rabioso. 
Sobre tu tierna y reluciente piel, 
el juego de la luz del sol 
exhibe al mundo tu resplandor. 
 
La medida de tu cintura 
y la finura de tus dedos 
me incitan a pasar una temporada  
en tu cárcel dorada. 
 
La sensualidad de tus labios 
y el hechizo de tus curvas 
me atraen desenfrenadamente 
como un imán cerca del metal. 
 
Oh negrita mía, 
lindo tesoro africano, 
eres mi África entera. 
 
 
MI PIEL 
 
Mi piel; 
majestuosa, suave y hermosa; 
negra como las alas del cuervo. 
Como un ejército el día de su victoria, 
te canto desenfrenadamente en voz alta. 
Has alimentado muchas historias; 
has inspirado muchos poetas. 
Estoy orgulloso de poseerte; 
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sí, poseerte eternamente. 
Eres portadora de perlas sagradas 
que te vuelven única. 
Oh mi piel oscura; 
naturalmente africana. 
Me hundes en la plenitud 
del universo de la Negritud. 
 
 
 
 
 
SOMOS IGUALES 

 
Somos iguales. 
No mires el color de mi piel; 
sólo es mi piel y nada más.  
Pertenecemos a la misma raza; 
la raza humana. 
Negro, blanco, amarillo, rojo…, 
son puramente tonterías. 
Todos somos ramas del mismo árbol; 
todos tenemos la misma procedencia; 
Adán y Eva… 
Todos tenemos el mismo color de sangre; 
todos tenemos el mismo número de órganos; 
todos tenemos un corazón. 
Somos iguales, somos hermanos. 
No mires la capa que cubre nuestras pieles. 
Somos de la misma raza; 
la raza humana. 
 
 
ALREDEDOR DEL FUEGO 

 
Cuando el sol va muriendo hacia el Oeste, 
el infrarrojo de sus rayos refleja  
la hermosura de su luz dorada. 
Muere despacito el día 
y se asoma la heroína nocturna entre las palmeras 
como una enferma detrás de las barras de una ventana. 
 
Al caer la noche, una gran llama ilumina el campo. 
Todo el pueblo se agrupa alrededor del fuego 
y los sabios embriagan la audiencia 
con las vicisitudes de sus historias.  
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Alternativamente enseñan; 
glorificando con sus labios el matango. 
Junto a los ancianos los niños del campo 
beben con gusto la sabiduría oral. 
 
 
IDA SIN REGRESO 
Se fue; 
la más hermosa doncella que pueda existir; 
la que fue la fuente de mi existir; 
junto a quien nada me preocupaba; 
y en sus brazos me descansaba. 
 
Se fue; 
bajo el dulce pedazo del horizonte dorado; 
un día de febrero. 
Se fue como el viento; 
 se fue como el humo 
al apagar el fuego. 
 
Se fue; 
sin susurrarme una palabrita; 
sin decirme nada. 
Despacito, me muero por dentro; 
fijo en este dolor eterno. 
Se fue con ella el aire y la luz; 
mis ganas de amar y vivir. 
Se fue; 
dejando heridas que marcaron mi alma; 
llevando las llaves de mi felicidad. 
 
 
EL ÚLTIMO SUEÑO 

 
LA MUERTE, destino común y universal; 
último sueño de todos seres vivos. 
No tiene amigos; 
hace de todos su víctima. 
Cuando pasa, no tiene estima; 
separa incluso íntimos. 
 
A veces utiliza enfermedades, 
la vejez y el cansancio, 
la magia, las guerras, los accidentes, etc. 
para ensanchar la lista de sus presas. 
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No hace ninguna distinción. 
Negros, blancos, amarillos…, 
niños, jóvenes y ancianos, 
hombres, mujeres y animales, 
todos son el blanco de su acción. 
 
Provoca miedos; 
provoca dolores. 
Al pasar su viento, sólo deja llantos. 
Es una verdadera destructora, 
una temerosa enemiga.  
 
 
AMOR PROHIBIDO 
Siento dolor en mi hondo; 
siento desasosiego en mi mente; 
todo por amarte en la penumbra. 
Penumbra de una noche silenciosa; 
noche sin luna, noche de soledad. 
Noche que me ahoga el grito desesperado 
de decir al mundo cuánto te amo. 
 
Día tras día estás a mi lado. 
Puedo ver tu rostro angélico, 
sentir tu respiración y oír tu vocecita. 
Pero sé que no puedo; 
no puedo clamar esta pasión que siento. 
Somos como el día y la noche; 
siempre cerca y nunca juntos. 
Así está la vida, ¿qué podemos hacer? 
Sólo tú y yo sabemos lo que ignora la gente. 
Quizá estés prohibida 
porque así lo quiso el destino. 
No puedo hacer nada 
sino contemplar tu mirada. 
 
Sólo me conformo con tu sonrisa 
que me hipnotiza y me ilumina, 
aunque no puedo disfrutar de este deleite 
llenándome la mente de una sensación extraña. 
 
Sé que no te puedo amar, 
que me tengo que alejar, 
y que siempre vas a ser mi amor imposible. 
Pues sólo me conformo con tu calor 
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Y vivir con este dolor. 
Junior AKWO AYUK 
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