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 EXCLAMACIONES EN SILENCIO

A MI PUEBLO VENEZUELA 

 Son los gritos de los muertos 

En los que naufraga mi pueblo 

Con el remoquete de hacienda 

O el nombre de convento 

  

Nos sumergen en el silencio 

Que nos provocan los vivos 

Consumiendo como incienso 

El espacio en el olvido 

  

Ya son tantos los muertos 

Que se ahogan en mis penas 

Y los gritos y  lamentos 

Que  surcan  a mi tierra 

  

El poder de la impunidad 

Que la tranquilidad enturbia 

 Y nos da pena   llorar 

Para esconder la angustia 

  

A mi pueblo hoy lo matan 

Las balas criminales 

Horadando sus esperanzas 

Y ensangrentando sus calles 

  

Son tantos los silencios 

Que oigo en mis caminos 

Y no sé si son de los muertos 

O los que quedamos vivos 

  

Hay silencios de hastíos 

Y silencios de complicidad 

Página 12/228



Antología de MANOLO TUA

Hay silencios compartidos 

Y silencios en  la intimidad.- 
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 AÑORANZAS

  

  

  

No sé cómo hacer para olvidarte 

Ni siquiera sé cómo intentarlo 

Aunque quisiera llegar a odiarte 

Te amo intensamente, sin evitarlo 

  

Y el dolor se posa en mi interior 

Perforandome las entrañas 

No  deja espacio  al rencor 

Y mi alma cada día más te ama 

  

Eres como un dulce veneno 

Que aunque sé que me matas 

Con tanta intensidad lo requiero 

Como elixir que fustiga mi alma 

  

Tal vez yo mismo no comprendo 

Porque tengo enceguecida el alma 

Y tan solo ansío con desespero 

El dulce veneno que me embriaga 

  

El dulce y cruel veneno de tus besos 

Que empalaga, mi vida y mi  alma 

O son los más bellos momentos 

Que contigo viví sin tener calma 
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 AMOR ANCHO Y AJENO

Porque Yo soy ajeno 

Y tu una mujer con dueño 

Cuando me miran tus ojos 

No sé lo que hay en ellos 

Si la ternura de un niño 

O la huella de unos celos 

Si el deseo de mirarme 

O la vergüenza de hacerlo 

  

Porque yo soy ajeno 

Y tu una mujer con dueño 

Debo  seguirte amando 

En el oscuro silencio      

Desearte hasta el hastió 

Sin que llegues a saberlo 

Tan solo besar tus labios 

En la complicidad del sueño 

  

Entre tu vida y mi vida 

Hay un mundo de silencios 

De sueños y de ilusiones 

De anhelos insatisfechos 

De lunas y Primaveras 

De utopías y recuerdos 

Un mundo con un solo sol 

Pero con dos firmamentos 

  

Porque estando yo casado 

Y tu una mujer con dueño 

Debo seguirte amando 

En este oscuro silencio 

Y  ocultar la intensidad 

Para que no llegues a saberlo 
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Y seguir mirando a tus ojos 

Sin conocerlos por dentro. 
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 ¿ QUE ES EL AMOR?

¿QUE ES EL AMOR? 

  

A veces me pregunto 

Sin poder responderlo 

Que es realmente el amor 

Aunque lo llevo por dentro 

  

Es la felicidad efímera 

En pedazos de tiempo 

Es soñar en tus brazos 

Sin poder dormir en ellos 

  

Es esperarte cada día 

Como anhelando el recuerdo 

Y Ahogar en la angustia 

De los celos, su veneno 

  

Es tenerte entre mis brazos 

Con un Cariño sin dueño 

O Retener tus caricias 

En las alas del recuerdo 

  

Es Acaso una Golondrina 

Que viene de Tiempo en Tiempo 

No Sé qué es el amor 

Yo solo sé que te Quiero. 
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 GLOSAS DE UN DIA TRISTE

Ayer en la Plaza del Pueblo 

No me tropecé contigo 

Porque al mirarte a lo lejos 

Me inundó  un sudor frio 

Atormentandome el recuerdo 

Que siempre llevo conmigo 

Optando por la conseja 

De rectificar el camino 

 Y continué sin seguirte 

Buscando, lo no perdido 

Que solo se puede hallar 

En el recóndito  olvido 

Seguí mi rumbo de frente 

Con un deseo reprimido 

Y Observando entre la gente 

La razón del desvarío 

O en el Fondo de la mente 

El Eco de un llanto impío 

Que en un Rincón del alma 

Ha encontrado su cobijo 

Reflejándolo en tristeza 

Y Anhelando un dulce olvido 

Hoy no sé si alegrarme 

De haber evitado el camino 

Que aunque evada el pensamiento 

Siempre lo llevo conmigo 

Aun en las noches de insomnio 

O en las tristezas del domingo 

No obstante le canto a la vida 

O mejor dicho, le escribo 

Que es un alivio a mi alma 

El no tropezar contigo 

Aunque, me atormente el calor 
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O me paralice el frio. 
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 QUERER SIN QUERER

Un amor que sin poder 

Quiero y no quiero querer 

A quien sin querer espero 

Aunque quiera sin querer 

A quien no queriendo quiero 

  

Estoy sin querer queriendo 

Y porque  creo la quiero 

Quiero y no quiero querer 

A quien no queriendo quiero 

  

Quiero a quien no me sigue queriendo 

Aunque quiera, no me podrá querer 

Porque ha querido  sin querer 

Y está sin querer queriendo 

  

Quiero que realmente me quiera 

A Quien no queriendo quiero 

Y aunque no quiera que la quiera 

Yo mucho más la quiero 

  

La quiero porque la quiero 

Porque me nace quererla 

Y mucho más yo quisiera 

Quererla como la quiero 
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 SIN HUELLAS

Te vas y en la tarde niña 

Vas dejando tu sonrisa 

Como mastranto en la brisa 

El perfume que me anima 

  

El reflejo de tus ojos 

En el calor de la noche 

Y tus inocentes sonrojos 

En la pureza que escondes 

  

Te vas y no es para mal 

Eres un alma muy buena 

Que recoge en las estrellas 

Un aroma que me impregna 

  

El camino tiene vueltas 

Y con ellas se divierte 

El que corre con la suerte 

De encontrarse muchas rectas 

  

No te tengo mala espina 

Y por tanto te deseo 

Te alumbre la luz divina 

Que tan solo en ella creo 

  

Aunque te vayas sin huellas 

Te sigue mi bendición 

Porque tan solo con ella 

Te entrego mi corazón 

  

Quiero tu mejor camino 

Labrado de paz y bondad 

Como encontrarse el destino 
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Que no nos deje jamás 

  

Quiero tu vida tranquila 

Aunque no sea  a mi lado 

Y que aprendas en la vida 

Que es estar enamorado. 
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 ESPEJISMOS

  

  

Sueño 

Con los mundos de fantasías 

Y me baño en los laberintos 

De las  prestidigitaciones 

Vivo las ilusiones 

Que se consumen en los humos 

De mundos irreales 

Consumo las inspiraciones 

De musas, hadas y duendes 

Y las retraigo 

A mis realidades  defraudadas 

Me entrego  a mis esperanzas 

Que no sueño 

Y despierto 

 En un mundo 

Que solo la poesía 

Puede dibujar 

Un mundo feliz 

Sin somas. Ni sueños 
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 MIS CREENCIAS

  

Creo en el infierno de mi existencia 

Creo en el purgatorio de mis dudas 

Creo en el cielo de mis esperanzas 

Creo en el mundo de mis creaciones 

Creo en la libido de mis inspiraciones 

Creo en las musas de mis ilusiones 

Creo  en el mundo  que no he creado 

Creo en los sueños, como  manifestación 

De algo irrealizado 

Creo en las ilusiones de un mundo 

No manifestado 

Creo en la vida y creo en la muerte 

Creo en Dios por encima de todas 

Las manifestaciones 

Creo en el universo 

Como indiscutiblemente 

Manifestación de Dios 

Creo en el amor 

Por ser la bella expresión 

Del ser 

Creo en el ser 

Porque existo 

Y soy la innegable 

Declaración  de Dios 

Creo en el gran arquitecto del universo 

Como artifice de todo lo Creado 

Creo en ti 

Porque  te tengo 

A mi lado 

Y no puedo olvidar tu existencia 

Creo en la presencia del amor 

Porque tú eres la expresión 
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De su estampa. 

Creo en todas la cosas bellas 

Que Dios ha creado 

Y sobre todo creo en tu amor 

Porque lo he vivido` 

A lo largo de nuestros años 

Que hemos labrado juntos
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 AMOR AUSENTE

  

  

Te seguiré soñando, aunque quiera despertar 

Navegaré ciego, corriendo hacia el silencio 

Como el alma solitaria, que no consigue naufragar 

Aun cuando en susurros, se comunica en el lecho 

  

Beso tus labios y sé que no estás 

Viviendo en tu cuerpo, como en viejos tiempos 

Por eso mi alma agonizante de pensar 

Muere en ese beso, que acaricia recuerdos 

  

Mitigo mi sed y es cada vez mayor 

Al no encontrar  en el recuerdo 

Ni el frio, ni siquiera el calor 

Sigo en tus ojos, mi dolor bebiendo 

  

Mientras la vida soporta tus desprecios 

E insistentemente en mis sueños te llama 

Repitiendo lo mucho que te quiero 

Y suplicando que no se extinga la flama 

  

Estando en tus brazos, te siento vacía 

Como si estuvieras, obligada a querer 

No sé cuándo dejaste de ser Mía 

Ni cuando tu alma se apoderó de mí ser 

  

No sé si en tus labios existe el deseo 

Insaciable de amor, que en los míos tienes 

Quizás, te persiga  un mórbido recuerdo 

O es que la duda agobia tus simientes 

  

Quisiera penetrar en tus sueños 
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Y descubrir del amor un pálido reflejo 

Sin importarme si es propio o ajeno 

Tan solo saber que late en tu seno. 
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 OLVIDO ENTRE DOS

  

  

Te vas de mi lado,  bella 

Porque no te supe amar 

Porque No aprendí a entregar 

El amor que siempre anhelas 

Y me dejas la honda pena 

De no volverte a mirar 

O decir te voy a entregar 

Felicidad que siempre sueñas 

  

Y Sigo siendo tu Dueño 

Como de la luz el Día 

Te llevo en mi prendida 

Como lucero en mis sueños 

Como Juglar andariego 

Que suelta sus coplas Rotas 

O Como humilde labriego 

Que siembra bajo sus Botas 

  

Amor en mi alma tatuado 

Que a ti no te abandona 

Eres la risa Burlona 

Que se prende en el olvido 

Sin dejar su dulce adiós 

Porque es más soportable el olvido 

Cuando se comparte entre dos 
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 ESPACIOS DE SILENCIOS

Hay espacios de silencios 

Que crean abismos 

Y espacios de recuerdos 

Que allanan encuentros 

Y desatan pasiones 

Esos  son lugares que 

Pertenecen al tiempo. 

  

El espacio no es lineal 

Cuando existen abismos 

Que fracturan 

Las luces del amor 

Y del sentir profundo 

  

Mientras mayor sea el espacio 

Que nos separe 

Más intenso es el deseo 

De emprender 

El camino al encuentro.  

  

Hay tiempos de silencios 

Y lugares de encuentros 

Donde se acrisolan los sueños 

Y reviven los recuerdos 

Son imposibles los silencios 

Cuando el amor es eterno 

Gravitando en el tiempo 

De permanentes recuerdos 

 

Página 29/228



Antología de MANOLO TUA

 LLANTOS DE DIANA

  

Mirando inútil las horas de silencio 

Consulto el reloj cada momento 

Sabiendo que ya no hay tiempo 

Me convenzo del espacio, 

Determinado en recuerdo 

Perdido en la lluvia y sus esquinas 

O en el calor, que me horada los huesos 

Y consume mi alma en dulces sueños 

Anhelando el furtivo encuentro 

Que fusione nuestras almas 

En cálidos besos 

Sigo esperando, los sonidos del silencio 

De la espera en horas de tormento 

Avasallando a tus pies, 

Mis nobles sentimientos 

Al compás de una música 

Que me conduce en su tiempo 

Mitigando en el licor, 

Los aciagos momentos 

Consumiéndome, las uñas 

En los dulces recuerdos 

De llantos de lunas 

E  inmisericordes silencios
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 SIN AMBAGES

  

Decanto mi orgullo 

Ante la presencia 

Del dolor que te agobia 

Y encorvo mi alma 

Ante la angustia 

Que hoy azota Tu realidad 

Dios es el único 

Que conoce 

La inclinación 

De mi amor ante ti. 

Me esquino ante las sombras 

Y Veo la Luz, 

Encendida en la esperanza 

De un amor, que abandona 

Su Propia intensidad 

Para refugiarse en los lamentos 

De una búsqueda infructuosa 

Fútil e innoble 
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 TIEMPOS Y CELAJES

  

  

  

Si el tiempo cae 

Lo retendré en tu mirada 

Y de soslayo 

Lo guardaré 

En un bolsillo de mi alma 

Para regalárselo 

Al recuerdo o 

A tus sueños 

O tal vez al despertar 

De mis andanzas 

Quizás lo guarde 

En el crepúsculo 

De mi resignación 

Para acompañar al Sol 

En su declinar diario 

Con un sonrojo, que solo 

La poesía, puede bosquejar 
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 PRECEPTOS

 

Ausencia 

Que profetiza mis recuerdos 

Y decreta 

Mis angustias 

Pero me revelo a los sueños 

Y resurjo en los cielos 

De sus propios lamentos 

Renazco en los rencores de su alma 

Que Como vientre 

Arropa mis recuerdos 

Y amamanta la tristeza 

De una despedida, 

Sin certificados 

Ni postergaciones
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 DESVELOS

Exprimo los recuerdos 

En la complicidad del insomnio 

La tristeza adquiere 

Un maquillaje de silencio 

Y el grito 

Se enrola en estrellas 

Robando la luz al alba 

Y llorando la ausencia nocturna 

No hace falta dormir 

Porque sueño despierto 

Y acaricio los recuerdos 

De los dulces y amargos momentos 

No se vividos u oprimidos 

Tan solo Sé Que 

Las hondonadas del corazón 

Se agigantan en las noches de insomnio 

Y cobran vida las esperanzas 

Como el desencajado reflejo 

De un ayer, sin memorias 

Que se oculta en las grietas 

De un inclemente aislamiento. 

 

Página 34/228



Antología de MANOLO TUA

 YERMO

 

Al caer el tiempo 

La soledad se agiganta 

Y penetra entre 

Las abismales grietas 

De una esperanza fantasmal 

  

La noche se hace eterna 

Con su permanente peregrinar 

En la claridad del insomnio 

El sueño se torna inalcanzable 

Cabalgando en las crines caprichosas 

De una evocación intranquila 

Se desboca en el orgullo 

Y se apoya en su propia soledad. 

Como trinchera ineludible
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 ILUSIONES

 

Deseo escribir 

A la tristeza de mi soledad 

O la alegría de tu recuerdo 

A la lluvia de besos 

O al verano de tu ausencia 

Al infierno de la separación 

O a la gloria del reencuentro 

Al abismo de tu vanidad 

Que profundiza el orgullo 

Navegando en el mar de confusiones 

Ahogado en la impotencia..... 

No se escribir 

Tan solo se, que no estoy solo 

Al contar con la evocación 

Ingenua y tierna 

Que relanzan los momentos vividos.
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 CONSTERNACION

 

  

  

Tuve miedo del infinito cielo 

Y enfilé sus vientos 

Bebiendo el valor del horizonte 

Donde sepulté los lamentos 

Aunque la tristeza campea 

Y la libertad del miedo 

Sea el sustento 

Empino mi frente ante el dolor 

Y reembolsillo 

 Mis sufrimientos. 
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 GLOSAS DE MI REAL SER

 

Soy el sol de mis días 

Y la luna de mis atardeceres 

Cultivo los sueños de mi cielo 

 Y brillo en las estrellas de mis suelos 

 Conjugo los duendes  y pigmeos 

 Las ondinas y nereidas 

 Las salamandras y sus fuegos 

 Los silfos y sil finas 

 Que en su permanente eterno 

 Conjuran al tártaro 

 Creo en el eterno fuego 

 De creación y amor eterno 

 En la madre kundalini 

 Y en la creación de su seno  
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 MI OTRA SENDA 

 

  

  

MI VIDA HA ADQUIRIDO OTRO RUMBO 

LA RUTA EN SILENCIO DE TU DESPEDIDA 

CON MI DESTINO DANDO TUMBOS 

CAMINANDO CON LA RUTA PÉRDIDA 

  

Tengo el tiempo que nadie cuenta 

Y camino sin tener  mi propio mundo 

Llevando conmigo el dolor a cuestas 

Mi vida ha adquirido otro rumbo 

  

Una ruta que nunca encuentro 

Un encuentro que nunca es vida 

Tan solo de colisión tropiezos 

Es la ruta en silencio de tu despedida 

  

Mantengo erguida la esperanza 

Y sigo mi sendero sin rumbos 

Alimentando en cada paso la añoranza 

Con mi destino dando tumbos 

  

Sigo abrigando dulces sueños 

Como si de ello se tratara la vida 

Buscando en cada sendero y 

Caminando con la ruta pérdida 
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 IRRADIO

  

Soy un pálido reflejo de mi  tiempo 

Vivo en el sendero de la esperanza 

Consumo los humos de los sueños 

Y hospedo ilusiones de añoranzas 

  

Me consumo en un cielo e ilusiones 

De travesías y sueños no logrados 

Tránsito las rutas  sin  rencores 

Me acojo al destino inacentuado 

  

El gran arquitecto del universo 

Siembra las aristas perfectas 

De mi  real crecimiento 

En la cuadratura de un perfecto 

  

Indescriptible cuadrado y singular círculo 

Que en el compás de rutinarios actos 

Señala  la trascendencia de símbolos 

Y marca la magnitud de mis pasos 

  

Tránsito  en mi propio camino 

Sin arrogancias, sin equipajes 

Con las marcas de un destino 

Cuyos soportes son sus bases. 
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 ABANDONO

  

  

  

Hoy extraño tu abandono 

Miro el firmamento 

Y no encuentro tu estrella 

Miro en mis lamentos 

La luz que no destellas 

Un agotado reflejo 

De una llama que lamenta 

El no haber fulgurado 

La luz de su permanencia 

En el cielo ya no brilla 

La estrella del recuerdo 

Su luz no ilumina 

El sendero del  rencuentro 

Hace tiempo se extinguió 

La llama del afecto 

Y consigo se llevó 

El amor de mis adentros. 
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 SIN POMPAS

  

  

Llega el tiempo de pensar 

Y se consume en sueños 

Cristalizando en recuerdos 

No sé si seguir llorando 

Al recordar tus besos 

Sumergirme en tus labios 

O navegar en destellos 

Como nave sin rumbos 

Que anhela su puerto 

Me mojo en el tiempo 

Sin tener un punto cierto 

Navego como ciego 

Sin saber que es el tiempo 

Tampoco sé si te quiero 

Tan solo sé que te extraño 

Y que anhelo tus besos 

Como si fueran años 

Que contigo se fueron. 

  

                 MANUEL TUA
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 FUNDAMENTOS

  

  

No profeso en la vida 

Solo creo en la existencia 

Todo se transforma 

Y genera nueva savia 

El universo cambia 

Y en su permanencia 

Genera la permuta que somos 

Y da la ruta de la transformación 

Acrisolamos, pecados y aciertos 

Navegamos en la esperanza 

Y enfilamos nuestro galeón 

Hasta el omega del mundo 

Donde todo se reduce a cenizas 

Pero  remozamos como el ave fénix 

Resurgiremos de entre ellas 

Y  comenzaremos el renacer 

En un diferente  Bandullo. 

 MANOLO TUA
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 ALEJAMIENTO

A UN AMOR INCIERTO 

Lamento la huida de lo inexistente 

Imploro la vida que no existió 

Miro el destello de la realidad 

Y me anego en las profundidades de       

Una triste y desolada  ilusión 

Que me retrotraen a mi verdadero mundo.- 

Miro en el infinito de las luces 

El dulce recuerdo de mis sueños 

Y me ahogo en el bosque de la vida 

En el quebranto de unos besos 

En labios que no existieron 

Y en logros que no recuerdo. 
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 PRETERITO

  

  

Las estrellas reflejan, un tiempo 

Que quizás ya no existe 

Y mis lágrimas, el llanto 

Por evadido te quiero 

El inmenso espacio 

Que se llevan en su recuerdo 

Los bellos momentos 

Que solo gravitan 

En la tristeza de mis lamentos. 

El satélite del amor 

Orbita en el clima del recuerdo 

Y se macera en las montañas 

De mis inviernos 

Consumiendome las entrañas 

Como despojos del pasado 

Esfumandose, como la espuma del rio 

Que en sus aguas se lleva 

Los recuerdos y lamentos 

Y los engulle en su impetuoso 

Y claro caudal 

Conduciéndolos a nuevos 

Rumbos poblados 

De algas y zuños profundos 

  

 MANOLO TUA 
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 AL FIRMAMENTO DE TU ALMA

 

  

El tiempo se consume en tus años 

Mi vida se sumerge en el recuerdo 

Sin saber cuánto tiempo haya pasado 

En el encantamiento de tus besos 

O en la ruta de los años vividos 

Solo evoco las lunas y los soles 

Surcados por la existencia 

Que el vaivén del tiempo 

Me ha brindado a tu lado 

Son los mares y sus oscilaciones 

Con olas encrespadas 

Y el viento de tus entregas 

Que me han conducido al puerto 

De nuestro encuentro 

En cuyas arenas blancas 

Ancle mi alegre existencia 

Preñada de luceros y providencias 

Con lunas y primaveras 

Con alegrías y recuerdos 

Con soles crepusculares 

Que solo brillan en tu firmamento 
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 REVELACIONES DE AMOR

 A MENFIS.- 

Mis baladros de amor 

Reflejan tu realidad 

Eres el astro, que guía mi existencia 

Y la luz que ilumina 

Nuestro camino. 

El cual por magnificencia 

Nos pertenece. 

  

Tu eres mi ser 

Y no sé quién soy 

Te quiero 

Y me basta para saber que existo 

Desconozco el infinito 

Y me encuentro en el amor 

De tu propio ser 

Sin identificarme 

Con él no se 

De tu propia existencia. 

  

Eres la hermosura de lagos tranquilos 

Donde las estrellas duermen su siesta 

Eres el brillo que esconde el trigo 

Cuando el viento azota su cresta 

  

Sabes amar, con la ternura de un niño 

Y el misticismo puro del ángel 

Con el misterio que encierra un nido 

Y la claridad que exhibe el aire 

MANOLO TUA
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 A UNA HIJA

  

A SUSANA.  

Hija mía 

Hoy arribas a mi propio nacimiento 

Escondiendo en tu belleza, 

La exactitud del ser 

El saber que la vida 

En los surcos del Juicio 

Reflejan la realidad de la luz 

Que esconden tus sueños 

Las estrellas en sus fulgores, 

Con responsabilidad responden 

Los reflejos que los años cubren 

Mostrando en su entrecejo 

La bondad que nunca escondes. 

  

  

ACROSTICO 

Siempre Susana como mamá 

Única mujer que supo amar 

Solicita y abnegada al andar 

Amante solitaria sin cantar 

Nuncia expedita en el linaje 

Apegada al reclamo familiar 
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 REMEMBRANZAS

 

REMEMBRANZAS 

  

Estoy inmerso 

En  mundos de recuerdos 

Y olvido hasta mi propio ser 

Porque él me inmortaliza 

Porque no existo 

Solo soy 

Lo que me trae el recuerdo 

El seno de mi montaña 

Que me cautiva en su vientre.- 
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 MELANCOLIAS

  

Hoy estoy sumergido 

En el sueño de mis montañas 

Y germino, como volcán 

De mis quimeras 

En la erupción 

De sus  grietas 

Vivo  la realidad de sus lamentos. 

Me empapo en las montañas pueblerinas 

Y en sus bucólicas transformaciones 

Grito al mundo 

La felicidad que mi municipio implora 

En sus lunas de amor 

Y sus soles de glorias.-
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 ILUSIONES

 

Me niego  a morir 

Vivo de ilusiones, cambios 

Y transformaciones 

Que generan el tiempo 

De mis apócrifas realidades. 

Que mis sueños transforman 

En circunstancias 

De  insoslayable pesar.- 

No soy trovador 

Solo interpreto mis ilusiones 

Que sueño en las circunstancias 

De mis propias vicisitudes 

Vivo los sueños 

Que me otorgan las noches 

De mis montañas 

Consumiéndome en sus entrañas 

Y arqueandome en sus volcanes 

MANUEL TUA 
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 NOSTALGIAS LUGAREÑAS

Consumo las alturas 

Y muerdos sus lamentos 

Surco sus caminos 

Explorando sus entrañas 

Descubro en cauces peregrinos 

El sabor incólume de la montaña 

Guardo en sus picos 

El silencio frío 

Como extraña corriente 

Que su inerte pie 

Guía con celos 

Al ancho río 

Llenando sus voces 

Con piedras y risas 

Sembrando los valles 

De ajuares y sueños 

Orillando esperanzas 

En la corriente del tiempo 

Consumo, su peregrinar eterno 

Y me sumerjo en sus profundidades inéditas 

Cuyas grietas, me consagran la luz 

Que la vida reclama 
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 LA TRISTEZA DE LA INCURIA

  

Hoy hace un ciclo. 

Una precaria disquisición da cuenta de todo, 

Una fuga sin explicación, 

Tan solo el silencio de 

Unas Llamadas sin respuestas, 

Solo  dando vueltas  en las sabanas tibias 

El preámbulo a "lo nuestro fue una mentira", 

"jamás he sentido nada" " 

Solo fue una aventura, caprichosa", 

Que largas resultan las mentiras y 

 Las aventuras, cuando su tiempo es largo  

Qué triste es la ilusión 

Cuando se desvanece en el crisol del tiempo 

Y se transforma en cenizas al agonizar el día, 

Que poco valor tiene el tiempo que engulle  esperanza, 

Como si se tratará de  simple quimera. 

En los surcos del amor, hasta el odio florece, 

Muchas veces como subterfugio del orgullo 

Y a veces hasta la misma vanidad es el artífice, 

De la conducta asumida, 

Aunque en el fondo no sea totalmente sincera 

Es el recóndito Dolor de ausencia 

Que maquilla la conducta 

Y se revela a la pérdida del real sentimiento. 

 MANOLO TUA 
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 EMANCIPACIÓN

  

EMANCIPACIÓN. 

Retomo la Pasión, no sin esfuerzos 

Hace más de un lustro, 

De una tormentosa relación, 

Que ha horadado mi alma desde entonces, 

Con el debate entre convencionalismos e irreverencias, 

Obligándome a  ceñirme al látigo 

De mi propio verdugo sentimental. 

Un fantasma habitaba mis deseos y 

Hacía de ellos un instrumento de sus caprichos, 

Un fantasma  que se debatía entre el temor, 

La duda, el estoicismo y 

La ansiada libertad, 

Esa que en mis sueños 

Tenía el olor de caramelo 

Fustigando mis angustias 

En largas noches de insomnio, 

Robandome la apetencia  

Taladrándome el  aliento, 

Con el ímpetu arrobador de una fuerza 

Que telúricamente embestía, 

Como montaraz queriendo 

Desbordar las barreras 

Que la mantenían aprehendida 

Hoy se fugó. Con el aire de la perfidia 

Anhelando, que el tiempo borre sus huellas 

Que aunque persistentes 

Siguen marcando las trincheras 

Donde, la conformidad encontró su patrocinio 

MANOLO TUA 
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 CONFESIONES DE UN AMIGO

  

CONFESIONES DE UN AMIGO 

Es la ilustración tormentosa, 

De un hasta aquí, 

Lo peor de todo es que comprendo tu actitud 

Conozco la soledad en la relación con tu hija, 

La razón de tus reproches, 

El trasladar tus frustraciones de madre 

La aceleración de la ruptura   

Allanando las posibilidades de respuestas, 

Quise aferrarme a un imposible, 

Soportando  irreverentes confesiones, 

Llegándome a llamar por el nombre de Otro, 

 Hasta la amenaza de que vuelvo con él o 

"el jamás he sentido nada por ti" y 

Tantas otras confesiones que  no quiero evocar 

Por gallardía o falsa elegancia prefiero callar   

Por la mampara de  guardar un bello recuerdo 

De  eso que tu llamas falsa relación 

O él nunca fue, 

Es menos dañino saber que la culpa 

No me pertenece Totalmente  

Estas infamantes reflexiones, 

Me gustaría las razonaras 

Como las confesiones de un amigo 

Que no sabe de rencores 

Y que guarda celosamente 

Los hermosos recuerdos 

Y los bellos momentos vividos 

Que aunque fueron compartidos 

Hoy parecen un desencajado reflejo 

De un ayer, que solo deja 

Melancolías, tristezas, 

Página 55/228



Antología de MANOLO TUA

Evocaciones estériles 

Esperanzas fracasadas o 

Equivocados empeños 

Recordando que el tiempo 

Arruga la piel, y deja sus huellas 

Pero el alma permanece incólume 

Aunque sus hematomas 

Reflejan el malestar interior 

Que ella oculta. Por galanura 

O por naturaleza conveniente 

MANUEL TUA 
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 REMINISCENCIAS

 

REMINISCENCIAS 

  

Las luces de mi pueblo 

Cual pesebre navideño 

Me brindan en enero, 

Un recuerdo peregrino 

De tiempos que ya se fueron 

En las turbulencias del turno 

La vida en su recorrido 

Marca huellas en el espacio 

Labradas con un olor infinito 

Me regocijo en el vino 

Y me reconforto en el recuerdo 

De un tiempo que ya no existe 

Es como un exangüe reflejo del pasado 

Al cual me aferro 

Para no olvidar 

Que aún  sigo queriendo 

Aunque siga esperando 

la desleal correspondencia 
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 CANTO A LA ESPERANZA

Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo,

 Y el corazón me dice que no te olvidaré;

 Pero, al quedarme solo, sabiendo que te pierdo,

 Tal vez empiezo a amarte como jamás te amé.

 José Angel Buesa. 

  

  

CANTO A LA ESPERANZA 

Hoy recojo las cenizas, de mi propio cielo 

Me sumerjo en el infierno de tu despedida 

Llorando como niño sabiendo que te pierdo 

Me queda en el recuerdo tu angelical sonrisa 

  

Fue un gran amor entusiasta y loco 

Que fue minándose en enardecidas entregas 

De cuya pasión, hoy queda muy poco 

Tan solo la fogosidad, que por orgullo niegas 

  

No se puede dimensionar, cuanto te quise 

Ni siquiera saber,   tu intensa correspondencia 

Solo se, que bellas primas de amor me diste 

Y que extenuabas tu amada existencia 

  

Hoy me entrego a la pasión de un recuerdo 

Y en ella alcanza el arrobamiento mi sombra 

Por esos en mis caprichos, jamás yo te pierdo 

Estas encumbrada en mi corazón que no nombras 

  

Eres la pasión, sembrada en mis evocaciones 

Realizando en ella como antes tus caprichos 

Aunque tu vanidad no permita ilusiones 

Seguro aparece en tus sueños reprimidos 
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Hoy te digo adiós, aunque  siga queriendo 

Y convincente estoy que no te olvidaré 

Porque en mi alma continúa naciendo 

Ese gran amor que sembrastes ayer 
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 VINOS, POEMAS Y RECUERDOS

VINOS, POEMAS Y RECUERDOS 

Estoy inmerso, en las profundidades del encanto 

Fortaleciendo los anhelos, en bellos tiempos 

Con  la complicidad del humo y del vino 

Me alegro de los dulces momentos vividos 

Y renazco en unos versos sueltos y sin nombre 

Baldones y correcciones, tal cual  es la vida 

A veces, la marcha resulta en un solo trazado 

Y otras, con golpes que nos hacen rectificar la senda 

Hoy miro las páginas de mi existencia 

Y me encuentro encantadores versos 

De los dulces momentos, que he estado a tu lado 

Son santiamenes de clara inspiración 

Porque la felicidad, es efímera y constante 

Muchas veces, se escapa para volver 

Y a veces retorna con renovados ímpetus 

Esa inefable, placidez que me da tu compañía 

Se fortalece, en el permanente recuerdo 

Y se embelesa en tu solidaria sonrisa 

No me basta decir Te quiero 

No es suficiente, embriagarme de amor 

Tengo que admitir que por ti siento 

Un profundo respeto por tu paciencia 

Y me entrego a los vaporosos  afectos  de tu perfume 

Sumergiéndome  extasiado, a las fantasías de tu nombre 

Conjugando, recuerdos, sensaciones y poemas 

Trazados en la voluptuosidad de hermoso encuentros
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 ROMPER CARLANCAS

  

  

Romperé los canceles que guarda tu resentimiento 

y me cobijaré en la dulzura del recuerdo, 

Soñaré con el nácar virginal de tus besos 

Sin que tu sepas, que aun estas en ellos 

Tú estarás en mis sueños 

Sin saber que allí estás 

Y Yo estaré en tus sueños 

Sin que llegues a soñar 

Tal vez tu vida, se quede sin dueño 

O en otros brazos estarás quizás 

Pero caprichosamente, te retendré en mis sueños 

Aunque tú en otros brazos tal vez soñaras 

Romperé las cadenas que te atan al orgullo 

y en algún rincón, buscaré libertad 

Como el fresco y fragante capullo 

Estoy seguro, que el aroma brindarás 

No porque quiero seguir siendo tuyo 

Es porque mi alma, a la tuya volará 

Estarás en mi vida sin saber que allí estás 

Yo estaré en tus sueños, sin llegar a soñar 

Quizás en otros brazos te mire  despertar 

Pero estoy seguro que allí no estarás 

 Estaré en las cosas, que quieres renunciar 

Estaré en tu sonrisa, como dulce madrigal 

Ocultando  las lágrimas que no deben brotar 

Ahogando el anhelo de volverme a encontrar 

MANOLO TUA
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 Realidad Venezolana

CREDO EN LA REALIDAD DE VENEZUELA 

  

Creo en la Democracia, 

Como expresión inequívoca del Pueblo 

Y como legado platónico 

Creo en la lucha de los estudiantes y en sus líderes 

Que han conducido la historia 

Por los senderos empedrados de romanticismo 

Creo en el idealismo que los alienta 

Creo en Aquiles Nazoa 

Y comparto sus poderes creadores del Pueblo 

Creo en ese pueblo de sentimientos inmanifestados 

Creo en sus barricadas, como muro de contención 

A los desbordes represivos, de quien pretende callarlo 

Creo en la Guarimba, como expresión de inconformidad 

Creo en las calles de mi pueblo, 

Que se encienden, cuando los anaqueles se vacían 

Por ineficacia e inoperancia del régimen 

Creo que la violencia, no se combate con flores, ni oraciones 

Creo en la necesidad de creer 

En fin creo, que seguiré creyendo. 

  

MANOLO TUA 2014
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 En las cumbres Andinas

EN LAS CUMBRES ANDINAS 

  

Mis sentimientos se allanan 

Con las luces amortiguadas 

Por el fervor de la montaña 

Y en el frio que se engalana 

Para apoderarse del alma 

Ni siquiera el corazón profana 

Aunque en él, arda la llama 

Del recuerdo, que le acompaña 

Sentimiento, de un bardo en calma 

Libando, aferrado a la distancia 

Con resignación y sin lágrimas 

Enjuga su gran dolor, 

En el vientre de la montaña. 

                               Manolo Tua
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 MENSAJE DE AÑO NUEVO

MENSAJE DE AÑO NUEVO 

  

Hoy, cuando finaliza el año 

Con balances de recuerdos y esperanzas 

Es tiempo de reflexión y canto 

Con tristeza, alegrías, enjugando lagrimas 

  

Mirar el año que irremediablemente se va 

Y con el cuantas cosas partieron,  

Amigos  que con él,  antes de tiempo se fueron 

Sueños que quedaron en el crisol del tiempo 

Pero en el nuevo año se fortalecen los sueños 

Las esperanzas agigantan su fundamento 

Con ella expresamos nuestros mejores afectos 

Y la cristalización de los objetivos propuestos 

Una mano amiga, un abrazo al tiempo 

Una mirada al futuro y el permanente recuerdo 

  

Un año está por brindar su nacimiento 

Una nueva luz brillará en el firmamento 

Nuevas estrellas brindaran sus reflejos 

Nuevos crisoles se llenaran de sueños 

Que se cumplan todos los deseos 

Y el designio del Universo su Arquitecto 
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 CULTIVA TU JARDIN

Mira en tu Jardín, las espinas de las rosas 

E interpreta su silente defensa 

Que como cancerbero guarda su belleza 

Del impío que pretende ajarla 

Desconociendo la intensidad que guarda 

Mira el aroma, que despiden las orquídeas 

Y el sabor de los Girasoles 

Interpreta, con militante devoción 

El canto de los Cisnes Que celebra la belleza 

Y la entonan en su sinfonía de amor 

Mira como florece el amor, 

Que se revela ante la mezquindad 

Porque el jardín es Tu propio Edén 

Que florece ante la adversidad 

Y se revela a lo impío 

Es el color de tu propia existencia 

Que brinda una cromática repuesta 

A la oscuridad que lo pretende 

Mira en tu Jardín, tu flor de Loto 

Que vive de las inmundicias y de ella se alimenta 

Sin que contaminen su Pureza 

Tu jardín, es tu insospechable Oportunidad de crecer 

Como crecen las plantas que en ella cultivas 
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 SEGUIR CON VIDA

Muero de amor diariamente  en la telúrica lucha, 

Entre el querer y el amar que se apodera de mi ser 

 Haciendo trizas mis lágrimas,  con la confusión acuesta 

 Y  como pesada cruz mantengo un camino 

Una ruta de molinos y arco iris 

Desvaneciendo mis sueños 

 y agobiando la expectación 

A veces flaqueo  

cuando las fuerzas internas me abandonan 

Pero  mantengo la reciedumbre 

Y denodado empeño, que caprichosamente 

Pretende  asirse como pedazo de madera, 

Ante el impetuoso mar que lo arrastra a sus anchas, 

Pero ante el soplo de aliento 

Que ofrece o  brinda la lejana orilla, 

Veo  la obligación de seguir con vida 

Aunque muera cada día 

Renazco de las cenizas que deja la partida 

Siempre habrá un nuevo viento 

Que lleve la gabarra a renovado puerto 
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 SOLEDAD DE UN POETA

LA SOLEDAD DEL POETA 

  

Al caer el tiempo 

La soledad se agiganta 

Y penetra entre las abismales grietas 

De una esperanza fantasmal 

La noche se hace eterna 

Con su permanente rodar 

En la claridad del insomnio 

El sueño se torna inalcanzable 

Cabalgando en las crines caprichosas 

De una evocación intranquila 

Se desboca en el orgullo 

Y se apoya en la soledad 

Como única y fiel compañera 

Que brinda en sus inconstantes reflexiones 

Una solución inesperada 

Aunque siga estando solo. 

MANOLO TUA 
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 La Triste realidad de mi pueblo

LA TRISTE HISTORIA DE MI PUEBLO 

Desde el mes de febrero 

Cuando el pueblo reaccionó 

Sigue ardiendo el pebetero 

Que la tiranía prendió 

  

Los valientes estudiantes 

Blandiendo su emoción 

Se lanzaron a las calles 

Con denodado tesón 

  

Ya nadie los detiene 

Unidos con su pueblo 

Siguen los vaivenes 

En su luchar sincero 

  

La tiranía venezolana 

Y sus compinches corruptos 

No callarán con Dianas 

Ni con represión en grupos 

A Un pueblo que reclama 

Y que permanecen juntos 

Sin que la opresión malsana 

Los disperse, ni con humo 

Aunque las balas de una guardia 

O de un colectivo clandestino 

Pretenda callar las voces 

De un pueblo enardecido 

  

Aunque, hoy lo maten 

Las guardias criminales 

Y sigan con estudiantes 

Ensangrentando sus calles 
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Jamás callarán las voces 

Que el pueblo a gritos reclame 

Sus derechos y estabilidad 

Pidiendo a colectivos desarme 

Así el gobierno inconstitucional 

Con medidas proclame 

Una paz que no existe 

Ni en cementerios ni en cárcel 

MANOLO TUA 
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 Nace La Poesia

NACE LA POESíA 

  

Nace mi poesía, desde la recóndita magia de los sueños 

De las profundidades de la tristeza y la esperanza 

De las grietas que deja el dolor profundo 

De la alegría  impregnada del perfume del amor 

Del color del brillo de una mirada enamorada 

Del enigmático verde de la montaña 

Del sin fin que dejan las olas del mar,  

en su permanente vaivén 

De la arena mojada, de lágrimas y recuerdos 

Del jugo que deja la experiencia, que inclemente 

No deja lugar a repeticiones 

Nace en el recuerdo de un amor que partió 

  Aunque esté encalado en otro puerto. 

Nace en el correr del rio, 

 que besa las piedras y sigue el camino 

Nace en los furtivos momentos de los atardece res 

En los claros momentos de plenilunio 

En el Ruido de la lluvia 

En el calor del verano y en el frio invernal 

En la fe, de mi advocación Mariana 

En los dinteles de la Gloria, 

Nace la poesía, en los momentos desesperados 

Que, genera el perfume del edén perdido 

Nace la poesía en los trazos de un alma enamorada 

Que Conjuga el dolor, con la resignación de lágrimas 

Y se embriaga, con el dolor que el recuerdo entrega 

MANOLO TUA 
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 A LOS EDUCADORES

AL MAESTRO 

Maestros, apóstoles de la verdad 

Adalid de los pensamientos 

En tu diario y sacrificado trajinar 

Otorgas conocimiento, con humildad 

Y te entregas con verdadera bondad 

Se alaba la obra del Profesional 

Y se reconoce su arduo labrar 

Pero, nunca se acuerdan del maestro 

Que con dedicación alcanzó enseñar 

Los roles de la vida y su trajinar 

Hilvanando infantiles quebranto 

Y tejiendo caprichosos sueños 

Hasta lograr el exitoso profesional 

A quien con ahínco lograste formar 

No se reconoce al maestro Que mezquindad 

Se desconoce quien formó al profesional 

Es el maestro con denodada humildad 

Quien Logró la semilla sembrar 

Pero solo miramos el germinar 

Y no la ardua mano que cuidó con afán 

Hasta ver la obra, que hoy podemos apreciar 

Sublime maestro, creador de Compás 

Al trazo de la escuadra y líneas sin par 

Labras el destino de la humanidad 

MANOLO TUA
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 HOMBRES PEQUEÑOS

HOMBRES PEQUEÑOS 

  

Hay Hombres tan Enano 

Que caben en curul de Diputados 

Con lideres Insignificantes 

Que allí los observan sentados 

  

Hay hombres tan estúpidos 

Que solo saben aplaudir 

Las atrocidades de imbéciles 

A los Que Tienen que seguir 

  

El precio de una nación o país 

Cabe en su cartera o en su bolsillo 

No tienen nada que decir 

Y permanecerán en el banquillo 

  

Al pueblo lo matan las hordas criminales 

Obedeciendo, los mandatos superiores 

Y con impunidad siguen en las calles 

Bajo el aplauso de grandes señores 

  

Quienes se amparan en magnas riquezas 

Obtenidas siempre de mala manera 

Pero en la historia constantemente sus cabezas 

Terminan ardiendo en la hoguera 

  

Hay algunos que llegan a diputados 

Y otros con suerte llegan a Presidentes 

Pero todos deben ser juzgados 

Como lo que son, seres pestilentes 

  

La verdad se impone, 
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por encima de la mezquindad 

Y el valor de un pueblo, 

se impone en la historia 

Ningún demonio eternamente durará 

Tiene que perecer en las fauces de una Noria 
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 A mi hijo el dia de su boda

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A MI HIJO. El día de tu Boda. El benjamín de la Familia. 

Hoy enfilas tu nave en un mar de sueños 

Con Muchas ilusiones, realidades y proyectos 

Con el objetivo de anclar en seguro puerto 

No obstante, Los embates del mar son inciertos 

No trates de dominarlo, intenta comprenderlos 

Hazlo tu aliado, para alcanzar tus proyectos 

Haz que las olas te ayuden con el viento 

Con tu Popa enfilada desde Barlovento 

Rompiendo Barreras, con la Proa al puerto 

Bendiciones hijo, en tu nuevo empeño 

A mí me embargan, encontrados sentimientos 

Es una contradicción, entre tristeza y regodeo 

Con lágrimas orbitando, en mis adentros 

Que no me dejan, en este hermoso momento 

Aceptar de la vida su ineludible fundamento 

Y Que hoy cumples con sagrado sacramento. 

Inicias tu vida, por ser del destino su decreto 

El camino no es fácil, de escollos está lleno 

Encontrarás Muchos obstáculos y algunos retos 

Que tendrás que superar, con tu propio empeño. 

Yo ya estoy en el otoño, me siento viejo 

Tú en la primavera, plantando los cimientos 
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Con los seguros frutos, que desde ya celebro 

Recordaras, la alegría de este bello momento 

Y compartirás con tus hijos, estos recuerdos. 

Sin embargo Hijo, quiero darte algún consejo 

Sigue adelante, contra marea y contra el viento 

Lucha como solo tú has aprendido a hacerlo 

Y encontrarás, seguro la satisfacción del esfuerzo 

Tu Nacimiento, aun orbita en mis recuerdos 

Como uno de los hermosos acontecimientos 

Hoy, te atesoro como el crisol de mis sueños 

Donde logre labrar, mis mejores empeños 

Y con mucha satisfacción a LUIBEL te entrego 

En la firme seguridad de un amor bello y eterno 

Hagan su Vida y juntos superen los necesarios retos 

Recuerden que todo se logra, si se abona con afecto 

No olviden los detalles, aunque estos sean pequeños 

Aclaren sus dudas, en el impostergable momento 

No permitan, que intervengan sentimientos ajenos 

Sigan luchando, como hasta hoy lo han hecho 

Dios siempre premia el valeroso empeño 

Y bendice el amor, si es realmente sincero 

Que Dios les bendiga e ilumine sus senderos 

Y Mañana cuando me traigan, los adorados nietos 

Que arranque la sonrisa, de un poeta viejo 

Recordemos con nostalgia, estos cálidos versos 

Escritos con las lágrimas, que se oprimen en mi pecho 

Y se manifiestan en mi confundido sentimiento 

Seguiré siendo padre que a su hijo ve partir, y a lo lejos 

Enjuga la lágrima, con movimiento muy discreto 

Para que nadie se entere del difícil momento 

Y empañe con tristeza, un gran acontecimiento 

De ver partir a su hijo, de los retoños el más pequeño 

Para culminar no olviden, mis sinceros consejos 

Y no se amilanen ante la dureza de los retos 

Recuerden, que el amor se fortalece en los duros momentos 

Y se engrandece en la particularidad del silencio. 
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Sean felices, por siempre, con devoción lo decreto 

Que así sea y que se haga eco todo el Universo. 

Barquisimeto, 14 de Marzo de 2015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 76/228



Antología de MANOLO TUA

 TRISTE PARTIDA 

  

Con lágrimas y desconsuelo 

Que se ahogan en su pecho 

Ve inconsolable la madre 

A su hijo que se va del suelo 

Que lo vio albergar los sueños 

Y con frustración, lo cambia 

Como quien cambia de sendero 

Porque, el camino resulta incierto 

  

Venezuela te  estas quedando sola 

Entre lágrimas, penas  y lamentos 

Tus hijos, que hoy parten no estan contentos 

Se van con la tristeza por dentro 

Albergando las esperanza 

Del retorno y el reencuentro 

Porque, aquí  no pueden seguir viviendo 

En un clima, de tan solo brinda desalientos 

  

Jamás, imaginamos este cuadro incierto 

De ver a nuestros hijos en otros puertos 

Mendigando, cariño y llorando sus lamentos 

Se van, con la alforja llana de nuevos sueños 

Contando los días, de su feliz regreso 

Y olvidar, para siempre este aciago momento 

De tener que dejar su propio Cielo 

Buscando las estrellas en otro firmamento. 

  

MANOLO TUA 

JULIO. 2015
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 Aflicciones

  

  

Mirando la tarde del recuerdo 

Soñando la ausencia de tus besos 

Con dulce regocijo y un te Quiero 

Que perdió fin, aquel gris firmamento 

Ornado de Arco iris y gotas de inviernos 

Hoy sepultado en el crisol del tiempo 

Adornando la tristeza de un recuerdo 

Llenando ilusiones y gratos momentos 

Que ya no existen, son de otros tiempos 

No obstante, quedaron en el lienzo 

Plasmados, con pinceles de Besos 

Y extravagantes trazos de recuerdos 

Para satisfacer el alma de un bohemio 

Sumergido en caprichos y desalientos

Página 78/228



Antología de MANOLO TUA

 Tristes Rercuerdos

                    RECUERDOS 

Estoy Mirando tu silueta que tránsita a lo lejos 

Veo la tristeza,  que tambalea y distante fulgura 

Como la belleza,  reclama  el infinito cielo 

Lejanas, tibias noches de  apasionada hermosura 

Porque hoy entrega, subyugantes y amorosos destellos 

En embriagantes mieles de fugaz y bella  dulzura 

Parecen que  se escondieran  en su  fugaz  reflejo 

En la lúgubre y negra  penumbra, de la noche oscura 

Quizás  llevará oculta reservada   grises cimientos 

La gran desilusión y el sabor de su negra amargura 

Pretendiendo  revelar en sus  reales sentimientos 

El llanto cruel de una herida, que sigue siendo profunda 

No obstante me planto incólume ante consuelo del recuerdo 

Siguiendo mi capricho en las noches aunque no haya luna 

Porque encuentro en ellas unos tímidos reflejos 

De aquellas vaporosas alegría, quizás inoportunas 

Y hoy, tal vez salten  como  perdidos recodos inciertos 

O   se esfumen sin razón, en los albures de la fortuna 
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 CONFESIONES 

  

Es la ilustración tormentosa, 

De un hasta aquí, 

Lo peor de todo es que comprendo tu actitud 

Conozco la soledad en la relación con tu hija, 

La razón de tus reproches, 

El trasladar tus frustraciones de madre 

A la aceleración de la ruptura 

Allanando las posibilidades de respuestas, 

Quise aferrarme a un imposible, 

Soportando  irreverentes confesiones, 

Llegándome a llamar por el nombre de Otro, 

 Hasta la amenaza de que vuelvo con él o 

"el jamás he sentido nada por ti" y 

Tantas otras confesiones que  no quiero evocar 

Por gallardía o falsa elegancia prefiero callar 

Por el bastidor de  guardar un bello recuerdo 

De eso que tú llamas falsa relación 

Es menos dañino saber que la culpa 

No me pertenece Totalmente a 

Estas infamantes reflexiones, 

Me gustaría las razonaras 

Como las confesiones de un amigo 

Que no sabe de rencores 

Y que guarda celosamente 

Los hermosos recuerdos 

Y los bellos momentos vividos 

Que aunque fueron compartidos 

Hoy parecen un desencajado reflejo 

De un ayer, que solo deja 

Melancolías, tristezas, 

Evocaciones estériles 

Esperanzas fracasadas o 
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Equivocados empeños 

Recordando que el tiempo 

Arruga la piel, y deja sus huellas 

Pero el alma permanece incólume 

Aunque sus hematomas 

Reflejan el malestar interior 

Que ella oculta. Por galanura 

O por naturaleza conveniente 

Sin embargo, el alma es alma 

Y nunca la impureza, podrá empañarla 

Porque está borlada de principios 

Y en su fondo, solo respira el aire 

Que la alimenta y la nutre, es su soma 

Del mundo feliz de adolf huley 

O el infierno de Dante aligeri 

Pero el alma, sigue aferrada 

Y  yo sigo, burlado, sin entenderla.
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 A UN GRAN AMOR

 A UN GRAN AMOR   

Te miro en la instancia de mis recuerdos 

Y evoco la miel de tus enardecidos labios 

Siento en cada uno de mis bellos tiempos 

Ese amor que con ímpetu entregamos 

Como en aquellos primeros momentos 

Que nació, la pasión y juntos profesamos 

Y Que hoy es el  gratificante sustento 

De un gran amor de tan bellos recuerdos 

Eres el único amor de mis adentros 

Y la única estrella de mis cielos 

Vivo por y para ti, mujer del firmamento 

Satélite permanente de mis reflejos 

Eres el pivote de todos mis movimientos 

Y el sol que inunda mis gratos momentos 

Por eso sin ambages, hoy te confieso 

Que eres el amor que conmigo llevo 

Tatuado, con sangre en mis recuerdos 

A ti con dedicación y obligación me debo 

Porque llegaste a mi, en justo momento 

Y te quedaste para siempre en mi cielo 

Para iluminar con amor mi firmamento 

Y purificar con ternura, mis desiertos.  
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 TORMENTA Y CALMA

             TORMENTA Y CALMA 

No entiendo porque niegas con tanta insistencia 

Un amor tan hermoso y de profundo resplandor 

Es como negar de Dios su infinita presencia 

Tal vez pretender con un dedo esconder el sol 

Todo en la vida, es energía y  contiene esencia 

Lo negro, lo oscuro el frio y también el calor 

Lo percibimos, aunque finjamos su ausencia 

Porque no se puede ocultar su efecto interior 

Que a veces, en nosotros se infiltra y nos llena 

De un profundo, cruel  e ignoto resplandor 

Se que muchas veces, tan solo mi presencia 

Te genera sentimientos y no sé si dolor 

Pero lo percibo aunque tercamente pretendas 

Mostrar lo que exterioriza tu rojo rubor 

No importa que tus ademanes mientan 

Al tratar de evitar, lo que encierra el corazón 

Parecen subterfugios  de unas marionetas 

Conducidas con torpezas  por un mal operador 

Es como un barco que lo lleva la tormenta 

Y donde  nada valen, los golpes del Timón 

Porque el mar impetuoso, hará la proeza 

De hundirlo o quizás ser su único salvador 

No  trates de ocultar, lo que tu interior encierra 

Desnuda la verdad que tienes en tu propio interior 

Desata las amarras que inconveniente llevas 

Evita el veneno, reprimido sin contemplación 

Recuerda siempre que después de la tormenta 

El sol brilla con mayor y renovado esplendor 
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 LA DISTANCIA

  

       LA DISTANCIA 

Entre tu casa y mi casa 

Tan solo la separa el Rio 

Pero en mis sentimientos no pasa 

Lo mismo cariño mío 

Parece una sólida montaña 

Que crea insalvable abismo 

Sumergiendo a mi alma 

En inquebrantable destino 

Que con recuerdo quebranta 

La distancia de aquel lejano rio 

Aunque profundas sean sus aguas 

Yo cruzaré con tesón y  ahínco 

Para postrarme en sus anchas 

Y doblegar al obstinado destino 

Que nunca leve las pesadas anclas 

Y me lleve a ti con delicado juicio 

Permitiendo postrarme en tu alma 

Y  continuar  para siempre unidos 
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 PASO REAL

Paso real 23/07/2016 

  

Las nubes se detienen 

Para observar impasibles, 

La inmensidad del amor 

Y acariciar las alegrías, 

Que brotan del alma 

En un bucólico paisaje, 

Que brinda Paso Real 

Rreflejando en su quieto vaivén 

Esconder los retazos de tristeza 

Que No tienen oportunidad de reflejo 

Y quedan sepultados en el mal llamado Valle 

De un ambiente de profundo respeto 

En cárcavas erosionadas por el tiempo 

Sepultadas en las tumbas del capricho y desamor 

Orneando con la belleza de su quietud 

La hermosa alegría de tu inconmensurable belleza 

Y el compartir de gratos  momentos 

Que tan solo la montaña y las nubes conocen 

Como si fueran sus respetados secretos 

Sembrando en los surcos de su existencia 

Las bondades del ignoto firmamento 

Los misterios que esconde en su seno 

Y que solo conocen la montaña y el cielo 

Llevándose, el misterio de aquel firmamento 

Que se postró a los pies de la montaña 

Para ofrecerte sus gratas ilusiones
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 MONTAÑAS SANAREÑAS

  

recóndito lugar, sendero de mi infancia 

Donde el cielo parece detenerse 

Y quedarse con el olor de montaña 

Para sufragar en sus veredas 

Las lisonjeras esperanzas 

Escondiendo la luz de sus estrellas 

Con el esplendor de añoranzas 

Como si su coqueteo pretendiera 

Sembrarse en el seno de sus entrañas 

Confundiéndose con la tenue niebla 

Que sus caminos de verdor engalanan 

Con un ambiente de eterna primavera 

Ofreciendo en sus muchas quebradas 

Lágrimas que surgen de su recóndita tierra 

Para con humilde ternura a todos ofrecerla 

Y que señorialmente en su encanto reserva 

Protegidos por ondinas y nereida 

Y los gnomos y pigmeos que guardan la tierra 

Entre los silfos y sil finas de su sierra 

Celando el misterio que su interior encierra 
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 A UN GRAN AMOR MI ESPOSA

A MENFIS. MI GRAN AMOR 

Brindo por la existencia de un gran amor 

Que nació en el reflejo de una mirada 

Como si la primera vista con gran resplandor 

Ofreciera la historia  tenuemente marcada 

De un universo que para nosotros dos 

Ninguno de nosotros lejanamente soñaba 

Que estaba naciendo, aquel gran amor 

Que  unía con pasión nuestras almas 

Y hoy sigue siendo la hermosa pasión 

A  las que estamos devotamente aferradas 

Nacimos porque juntos somos dos 

Y al universo nuestras almas están ligadas 

Con la anuencia de tu gran devoción 

Y la bendición de mi alma entregada 

Eres y seguirás siendo mi bella ilusión 

Mi gran amor, esposa fiel y  anegada 

A la que le brindo mi amor y dedicación 

En una fecha para ti quizás inesperada 

No obstante estas en mi corazón 

Con insistencia y gran tesón sembrada 

Como el más hermoso y bello amor 

Eres el recuerdo que siempre ansiaba 

Y lo más bello que encontró mi pasión 

Por todo esto mi esposa bella y adorada 

Te dedico desde el fondo de mi corazón 

En esta fecha, por mi muy celebrada 

Los más hermosos verso de mi inspiración 

Y acaricio con ternura tu hermosa alma 

Porque se ella guarda nuestra gran pasión 

  

Y se en que en fondo de su entraña 

Guarda con entera y fiel devoción 
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El gran amor que siempre nos acompaña 

Porque por encima de la desilusión 

Seguirán siempre gemelas nuestras almas 

Y tú seguirás siendo el gran amor 

Que indefectiblemente a mi vida te ata.
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 EVOCACIONES ESCOLARES

  

  

Agarrados de la mano 

Al salir juntos del colegio 

Mientras tanto bajo el brazo 

Yo celaba tus cuadernos 

Y extasiado yo miraba tus cabellos 

Esperando  en el camino 

Tener la suerte de algún beso 

Y así pasaba entre risas y embelesos 

Mientras tanto en mis adentros 

Me llenaba de ilusiones y  proyectos 

Soñando con el amor ingenuo y tierno 

Que llenaba de alegrías las calles del pueblo 

Mientras la tenue brisa movía tus cabellos 

Haciéndome sentir un mórbido celo 

Porque con el aire se esfumaban mis sueños 

Y se llevaba consigo mis queridos anhelos 

Sin embargo, hoy son los gratos recuerdos 

Que se pierden en las crines del tiempo 

Cabalgando en el alma de un bardo viejo 

Que no tuvo ni entereza ni el empeño 

Porque se escudó en el escolar complejo 

De no revelar sus verdaderos sentimientos 

Y hoy se conforma, con revelar aquellos 

Ratos que hoy son frustración de Momentos 

Perdidos en la inmensidad del tiempo 

Que nunca se olvidaron, están en mis sentimientos 

Dando la oportunidad que surjan estos versos 

Que iluminan con resplandor la realidad de mi cielo 

Aunque otras estrellas brillen en tu firmamento.
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 AIRES DE LIBERTAD 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 

Hoy me levanto, con la esperanza de un mañana mejor 

Soñando  con el país al que robaron, limpiando sus arcas 

Desnudando sus anaqueles, llenando de angustia sus hogares 

Horadando sus esperanzas y ensangrentando sus calles 

Expulsando sus talentos, con su futuro en otros lares 

Ese no es el país que me dejaron mis padres 

Quienes a brazo partido lucharon sin alardes 

Y hoy reclaman mi presencia en las calles 

Llenas de miseria y colas interminables 

Con reprimido dolor, que orbita en sus aires 

Y un rostro de angustia como vestido de hambre 

Huérfano de lucha, buscando quien le acompañe 

Sin embargo la salida,  debemos salir a  buscarle 

Indefectiblemente, calentando  sus silentes calles 

Para recuperar , aquellos momentos estelares 

Con Principios de libertad lucidos como estandarte 

Y sin la sombra represiva, del temor a expresarte 

Por eso hoy me levanto, con la oración por delante 

Rogando al Todopoderoso, que  este infierno se acabe
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 MEMORIAS 

                      MEMORIAS 

Me expulso en los albores de mi enseñanza 

Y me regocijo sin equívocos en el mundo 

Miro con recelo eL salón del cuarto grado 

Y evoco en ello mi profundo agradecimiento 

Fueron muchos los conocimientos brindados 

No obstante, me rebelo  siempre a la vida 

Mirando con desaire los momentos pasados 

Porque sigo siendo un tren que camina 

Con rumbos anticipadamente trazados 

Desconociendo la estación de bajada 

Aunque el camino me resulte trillado 

Seguiré la ruta preliminarmente señalada 

Por el todopoderoso que guía mis pasos 

Sanare. 27/12/2016
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 CRONICAS

  

  

Mis angustias, las sumerjo en el olvido 

Mis frustraciones, trasmuto y cancelo 

Mis odios, no sé si coexisten 

Mis rencores, de ellos ni me acuerdo 

Amo la vida y sueño con sus logros 

Miro al mundo, con militante optimismo 

Quiero que mis sueños, no sean pesadillas 

Que las esperanzas, permanezcan incólumes 

Que el amor siga siendo mi perenne compañero 

Que el Universo continúe siendo eterno 

Para que siga regocijando mis mejores sueños 

Que las estrellas con su perseverante brillo 

Me sigan brindando, los mejores recuerdos
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 REFLEXIONES 

REFLEXIONES 

El que nada duda, poco sabe 

El que mucho presume, nada alberga 

Pobre el hombre que se cree grande 

Porque esconde su pobre inocencia 

Los hermosos pasos del que ande 

Anclado en su propia esencia 

Serán recompensando por su existencia 

Y  tendrá en la gloria su recompensa 

No hay material que pague la vivencia 

El alma en lo espiritual, es eterna 

Las vanas ilusiones, se quedan en la tierra 

Y ni siquiera en el recuerdo quedan 

Su fragilidad es solo valor de una siesta 

Como un sueño, que se pierde y no queda 

Ni siquiera, el recuerdo de lo que se sueña 

Hacer el bien, aunque creas que se pierda 

Es nuestra misión, en esta leve tierra 

Mirar la verdad, aunque resulte incierta 

Debe conducir a una vida recta. 

MANOLO TUA ENERO 2017 
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 MI OTRO SENDERO

Mi otro Sendero. 

  

Mi vida ha adquirido otro rumbo 

La ruta en silencio de tu despedida 

Con mi destino dando tumbos 

Caminando con la ruta perdida 

  

Tengo el tiempo que nadie cuenta 

y camino sin tener  mi propio mundo 

Llevando conmigo el dolor a cuestas 

Mi vida ha adquirido otro rumbo 

  

Una ruta que nunca encuentro 

Un encuentro que nunca es vida 

Tan solo me encuentro tropiezos 

Es la ruta en silencio de tu despedida 

  

Mantengo erguida la esperanza 

Y sigo mi sendero sin rumbos 

Alimentando en cada paso la añoranza 

Con mi destino dando tumbos 

  

Sigo abrigando dulces sueños 

Como si de ello se tratara la vida 

Buscando en cada sendero y 

Caminando con la ruta perdida
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 MI RETO

  

MI RETO 

No siento los rigores del despecho 

Ante la cima del olvido me atrinchero 

En las pruebas de la vida me elevo 

Y con creces de mi culpa pago el precio 

Bajo ningún concepto evado retos 

Asumiendo con enterezas sus riesgos 

Con gallardía, a las circunstancias me atengo 

Y nunca a las derrotas he tenido miedo 

Aunque destruido este en mis adentros 

El trance de hoy, mañana será recuerdo 

Aunque lo devore, del odio su fuego 

Y la sombra del rencor siempre vaya adentro 

Mientras que el destino siga su sendero 

Planteando en cada paso, nuevos derrotero 

Impregnando rutas de amores y desprecios 

Señalando espacios de Glorias e infiernos 

De oscuros limbos e inefables senderos 

Indefectiblemente en ellos convergemos 

Cincelando, la historia de bellos sueños 

Y navegando en mares o  ríos turbulentos 

Por eso sin ambages y convencido de ellos 

Le grito al mundo, que la vida es mi reto. 

MANOLO TUA 24/01/2017    
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 NACE MI POESIA

NACE MI POESIA 

  

El origen de mi poesía  está en  la recóndita magia de los sueños 

En las profundidades de la tristeza y la esperanza 

En  las grietas que deja el dolor profundo

 En la alegría que impregna el perfume del amor

 En el color del brillo de una mirada enamorada

 En el enigmático verde de una bucólica  montaña 

En el sin fin que dejan las olas del mar en su permanente vaivén 

En la arena mojada, de lagrimas y recuerdos

 En el jugo que deja la experiencia, que impía 

Nos obliga a reflexionar sobre la oportunidad

 A No deja lugar a repeticiones

 Nace en el recuerdo de un amor que partió 

Y hoy está anclado en otro puerto.

 Nace en el correr del rio, que besa las piedras y sigue su rumbo

 Nace en los furtivos momentos de los atardeceres 

Que en sus crepúsculos, brinda tenues recuerdos 

De un día que brindó hermoso o triste esplendor 

Prometiendo evocaciones en  sus efímeros pasajes 

Las pinceladas de un temeroso romance 

Tan solo quedan grabados en la memoria 

Nace mi poesía, en los sueños no logrados 

Y en las reminiscencias e ilusiones no alcanzadas 

En las alucinaciones que desde mi infancia he acariciado 

En las oraciones, que desde niño he profesado 

En las ocultas reacciones que por temor sigo ocultando 

En cada una de mis conductas y en mi vivir diario 

Nace mi poesía en la mujer que sigo amando 

Y que los años  aunque inexorablemente sigan pasando 

Con gran dedicación, siga siempre estando a mi lado 

 Nace mi poesía,  En los claros momentos de plenilunio

 En el Ruido  que  románticamente trae de la lluvia
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 En el calor  que conjuga el  verano 

O  en  el frio invernal, que nos obliga al resguardo 

En la hermosa primavera, que brinda sus encantos 

O el otoño  azotando con sus vientos despiadados 

  

En los dinteles de la Gloria,

 Nace la poesía, en los momentos desesperados

 Que, genera el perfume del edén añorado

 Nace la poesía en los trazos de un alma enamorada

 Que Conjuga el dolor, con la resignación de lagrimas

 Y se embriaga, con el calvario que el recuerdo entrega

 Entregándose a los brazos de la añoranza 

Y sumergido en los exhortantes rigores del alma 

Nace la poesía en los insondables  recónditos 

De un llanto que desconoce las lagrimas, 

 MANOLO TUA
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 PRIMERAMENTE DIOS

  

  

A Dios agradezco, por sobre todas las cosas 

Que me dio la vida, hermanos hijos y esposa 

Que cuando sembré rosales, coseche rosas 

Y que me perfumé en sus apacibles aromas 

  

Las pruebas puestas siempre han sido merecidas 

Y si hoy albergo algún dolor, me lo he ganado 

Incluso del mismo modo las hermosas alegrías 

Son del buen conducirse, indefectible resultado 

  

Es tuyo, mi Dios el poder y eternamente la gloria 

Nada atesoro que sin tu consentimiento merezca 

Porque tú has labrado, de mi presencia la historia 

Y  has llenado de saborcillos mi bella existencia 

  

Gracias mi Dios por hacerme tu pequeña creatura 

Sigue bendiciendo, mis pasos en la leve tierra 

Y guíame hasta lo insondable de tus alturas 

Donde pueda disfrutar la felicidad de tu huerta   
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 ! NO ENCUENTRO MI PATRIA ¡

NO ENCUENTRO MI PATRIA 

  

No sé dónde estás linda Venezuela 

Te encuentras disgregada en el mundo 

Y te desconozco, con tu ropa de ausencia 

Buscando hijos perdidos y sin rumbos 

Aunque en su llanto, reclamen su presencia 

Dificultosamente podrás ver a algunos 

  

A dónde te llevaron los forajidos 

Que secuestraron la amada libertad 

En qué resquicio quedaron escondidos 

Tus compendios guías de luces y moral 

En cuales molinetes de esos caminos 

Se perdieron tus hijos mudos de voluntad 

  

No sé dónde escudriñar, mi país perdido 

Aunque lo indague más allá de ultramar 

Perenemente estaré  un tanto confundido 

Mientras caduque mi intención de buscar 

 Hay senderos que nos tienen ofendido 

Cuyas circunstancias nos pretenden ocultar 

  

Mi país, se perdió en un lejano tiempo 

De gran indiferencia y  mucha flojedad 

Escondiéndose  en afligidos recovecos 

Y ocultando la insobornable  libertad 

Postergando  en sus preciosos sueños 

La salida y sus luchas que vamos a rescatar 

  

  

  

MANOLO TÚA. 30/01/2017  
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 ¿ En Donde estás mi Venezuela ?

DONDE ESTA MI VENEZUELA 

  

A donde se me fue mi Venezuela 

Desbaratada por todo el Universo 

Ofertando un nirvana sin estrellas 

Cultivada de  amargos resentimientos 

Se me disolvió en la carretera 

En caminos llenos de cuentos 

Parece que tan solo existieras 

En alforjas de gemidos y lamentos 

Da la impresión que se destruyera 

El hermoso sendero de los sueños 

Cuando las tarde eran quimeras 

Y las noches llenas de destellos 

Al son de la brisa danzaban palmeras 

Y en todas partes, había un te quiero 

El Sol se agazapaba en canteras 

Y la noche abrazaba los esteros 

No encuentro a mi linda Venezuela 

Se me perdió entre simples pretextos 

Se me está fugando entre las arenas 

Y el profundo dolor de mis desiertos 

La busco en las lágrimas de la abuela 

O en la resignación de algún viajero 

En las rendijas de la cerrada puerta 

O en el tenue llanto de los que partieron 

Aunque la búsqueda me resulte incierta 

Y esconda en la mirada de mis senderos 

Te seguiré buscando mi linda Venezuela 

En las luchas de los que no partieron 

Cambiaré tus vestidos de ausencias 

Por el ropaje nuevo del reencuentro.- 
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 ORACIÓN AL  AMOR

Homenaje a San Valentín. 14 de febrero 

  

Creo en el amor, como genuina expresión de Dios 

Porque nos la legó, como único vehículo para llegar hasta él 

Creo en el amor, como sentimiento primigenio de creación 

Como único enunciado de su propia propagación y 

Como real y sola  expresión de alegría, 

Tristeza, angustia, anhelo y dolor 

Impregnando el alma del dulce aroma de la plena felicidad 

Creo en el amor, cuya pureza se fortalece 

En el tiempo de gestación en  vientre materno 

Y cobra fuerza desde el nacimiento 

Y no desaparece con la muerte 

Creo en el amor, como la teoría y  síntesis de la vida 

Creo en su síntesis, conjugada en el decálogo de Dios 

Creo en él como único vehículo para alcanzar la Gloria 

Creo en el amor, como la conjugación de mundos 

Y el acoplamiento de Universos 

Creo en el camino del amor, 

Que aunque empedrado es la ruta 

Creo en el amor, como divina chispa en mi templo corazón 

Porque él representa la fuerza para cambiar la vida 
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 MELANCOLIAS

MELANCOLÍAS
 

  

Consumo las alturas 

Y muerdos sus lamentos 

Surco sus caminos 

Explorando sus entrañas 

Descubro en cauces peregrinos 

El sabor incólume de la montaña 

Guardo en sus picos 

El silencio frío 

Como extraña corriente 

Que su inerte pie 

Guía con celos 

Al ancho río 

Llenando sus voces 

Con piedras y risas 

Sembrando los valles 

De ajuares y sueños 

Orillando esperanzas 

En la corriente del tiempo 
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 INVOCACIONES

INVOCACIONES
 

Las relumbras de mi pueblo 

Que se distinguen  a lo lejos 

 Se crean como hados en el cielo 

Poblando la montaña de sueños 

Llenando el cosmos de recuerdos 

Calando de aroma los lamentos 

Porque no caben en su seno 

Pleno de dulzura y movimiento 

Que cabalga en las crines del tiempo 

Y va marcando un singular sendero 

Orlado de flores y bellos cuentos 

Labrando esperanzas y bellos sueños 

Consumiéndose en los recuerdos 

Presentados como un pálido reflejo 

De aquellos mis tiempos viejos 

Que reflejaron el crisol del tiempo 

Para ofrecerme como espejo 

De la vida sus agraciados destellos
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 MIS ARCANOS SUEÑOS

  

Mis sueños a veces resultan son dorados 

Otras están bordeadas con ribetes negros 

 Aunque se hallen  vilmente acorralados 

Siempre seguirán siendo mis sueños 

  

Sueño con escenarios sin color de piel 

Con una sonrisa como su hermosa guía 

 Y flexiones llevadas en barcos de papel 

Ondulando en la oscilación de la vida 

  

Sueño con mundos de aroma de miel 

Y extasiados de amor sin melancolías 

Impregnando hasta el aliento del ser 

Sueño con un mundo lleno de poesía 

  

En mis sueños no caben las dudas 

La real verdad ante la ley se impone 

No obstante larga ha de ser la lucha 

Destruye la mentira por ser deforme
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 FANTASÍAS DE INDEPENDENCIA

FANTASÍAS DE  INDEPENDENCIA 

  

  

Al costado de la vía, en la puerta del abasto 

Se enfila  la miseria, por un gobierno nefasto 

No importa si es domingo, miércoles  o sábado 

Allí estoicamente, permanecen encauzados 

Niños, hombres, mujeres y hasta ancianos 

Por culpa del Gobierno mendigando su bocado 

En un País, que de Ricos nos preciábamos 

La humillación, calladamente soportamos 

Unos  reos de la Miseria, con número en la mano 

Esperando las migajas del Gobierno Cubano 

Porque dudamos que sean venezolanos 

Quienes humillan al pueblo llamado soberano 

Y pretenciosamente se llaman revolucionarios 

Quienes implacablemente nos siguen humillando 

No solo con insultos, y con verbo despiadado 

Desconocen la miseria que venimos soportando 

Racionando los servicios, pero debemos callarnos 

Porque la prisión nos espera, si nos rebelamos 

Calladamente, debemos seguir esperando 

Que haya una reacción, o que llegue el cambio 

Que tanto anhelamos, todos los venezolanos 

Volver a nuestros verdaderos supermercados 

Donde escogíamos los productos seleccionados 

Por nosotros mismos y no los que quiera el amo 

Eran tiempos felices, los cuales añoramos 

Ojala vuelva al país, un gobierno soberano 

Donde exista la justicia, la educación y el reclamo 

Un país donde con libertad podamos expresarnos 

Y que disfrutemos el derecho a estar informados 

Sin temor a la represión, que nos está torturando 
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Ojala que mi pueblo, pronto rescate su pasado 

Y enarbole las banderas, que nos han secuestrado 

Que le gritemos al universo que hemos despertado 

Rescatando la patria, que a nosotros nos legaron 

Nuestros padres, que con gran tesón lucharon 

Esa patria, que  los libertadores conquistaron 

Y que los pocos miserables, de ella se apoderaron 

Sembrándola de miseria, con el más vil de los engaño 
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 LLAMARADAS

   

Llegas a mi vida, como lluvia fresca 

Como efímero canto Avivando pasos 

Inundándola de esperanzas inciertas 

Impregnándola  de recuerdos falsos 

Con  rudas frases  y  quizás no recuerdas 

Pero en mi reflexión quedaron labrados 

O tal vez en mi alma aun no están muertas 

 Viven Como si aun estuvieras a mi lado 

Y aunque quiero,  no puedo olvidarlas 

Porque están racionadas en sentimientos 

Y en el corazón febrilmente talladas 

Que aun desistiendo las llevo adentro 

Con el calor de obstinada llamarada 

Quemando el padecimiento de un lamento 

Y ardiendo en el seno de alma enamorada 

Que enjuga el llanto en sórdido tormento 

No sé si existirá la ansiada alborada 

Tan solo se, que mi llanto va por dentro 

Que después del huracán hay calma 

Y que peculio siempre vuelve a su centro 

Como el frio regresa a la montaña 

Así como la noche recobra su sereno 

Seguro estoy que habrá un mañana 

Y que el futuro nunca será incierto. 
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 SONETO AL DESTINO

  

A veces miro el cristal del destino 

En ocasiones veo que no hay luz 

Entonces me detengo y suspiro 

Porque en iluminación estas  tu 

  

Te llevo en cada soplo de respiro 

Y en cada uno de los aires vividos 

Tatuada en el corazón, siempre  miro 

Tu silueta en haz de luz prendido 

  

Sembrada para alimentar el reflejo 

Y brindarse ante la ausencia de luz 

Como la incandescencia de un espejo 

  

Que brinda el amor que procuras tu 

Entonces ante el pasaje contengo 

Al ritmo del destino  un dejá vú 
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 A MI MADRE VENEZUELA

  

A ti madre mía, hermosa mujer 

Que me has sabido comprender 

Que a lo largo de tu vida, 

Has interpretado el sacrificio 

Y me has permitido entender, 

Que  ingrato nunca he sido 

Por eso, con dolor cumplo mi deber 

De salir a luchar contra forajidos 

Que desde su trinchera del poder 

Acaban con un pueblo oprimido 

Hasta hoy no se puede saber 

Los millares que han sido heridos 

Aunque hay muertos por doquier 

Y centenares han sido detenidos 

Asesinos  asidos al lucrado poder 

Están impunemente matando tus hijos 

Esa vileza la debemos detener 

Por eso, madre llorando te pido 

Me dejes luchar, para ver si de una vez 

Encontramos de la libertad el camino 

Perdóname, por tus lágrimas de ayer 

Y las que surjan en el forjado destino 

Pero es preciso que sepas comprender 

Que muchas madres, hoy lloran sus hijos 

Algunos que ninguna vez volverán a ver 

Porque los ha asesinado  el cruel esbirro 

Otros que hoy imploran hacia a su país volver 

Por estas y otras razones madre, hoy te pido 

Que no me impidas, cumplir con mi deber 

Y si regreso, muerto o tal vez herido 

Atiéndeme madre, como tú lo sabes hacer 

Y grítale al mundo tu extraordinario sacrificio 
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Y a las otras madres, hazle comprender 

El dolor de perder a un venerado hijo 

Que salió a luchar, con bizarro deber 
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 ORACIÓN POR VENEZUELA

ORACION POR VENEZUELA 

  

Cuantos tienes que ser los muertos 

Para que se terminen las penas 

A cuantos más se llevará el gobierno 

Para dejar de ensangrentar la tierra 

  

La sangre inocente del noble pueblo 

Abona la ansiedad de estas hienas 

Y se entrega con denegado empeño 

A buscar la libertad, que tanto anhela 

  

Los gritos desgarrados de mi pueblo 

Luchando, contra asesinos en ballenas 

Y criminales que desde el mismo suelo 

Lanzan sus odios y reprimidas penas 

  

Las balas criminales, azotan a mi pueblo 

Horadando sus esperanzas, con pena ajena 

Hoy con arrebato y valor me yergo 

Ante la impunidad, que tanto impera 

  

Le ruego a Dios y su bendito reino 

Que este valle lágrimas, con bondad retenga 

Y que con piedad, mire este humilde suelo 

Limpiándole de crímenes y sanguijuelas 

  

Te pido mi Dios, por tu sabio designio 

Y el poder que siempre impregnas 

Siembres el glorioso y ansiados destino 

 En nuestra querida  Venezuela. 
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 TU MARCHITADA PIEL

  

Extasiado miro  en tu ajada piel 

Llena de luz y  hermosa alegría 

Olorosa y matizada de dulce miel 

Relatando los principios de la vida 

  

Surcada por los rigores de un tiempo 

Sutilmente moldeada en su historia 

Con líneas de un delicado arquitecto 

Trazadas con suave  y  selecta gloria 

  

Miro enlazadas expresiones de tiempo 

Guardando  recuerdos en mi memoria 

Son tantas las alegrías que de ella llevo 

  

Como tatuadas hondamente en sueños 

No sé si son, episodios de bella historia 

O son los trazos de mi agradecimiento 
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 GUERREROS  ANONIMOS 

Con escudos de cartón y otros desechos 

Jóvenes, alzando su alma de guerrero 

Con gran valentía, exigen  sus derechos 

Luchando, decididamente por su pueblo 

Con su inocente rostro de franelas cubierto 

Y su ingenuo pecho desnudo y expuesto 

Entregando la vida, y su férreo esfuerzo 

Con su ingenua mirada y tristes lamentos 

Luchando con valor y su vida exponiendo 

Tan solo con las armas de sus proyectos 

Su decidida alma, y su quebradizo cuerpo 

Cobijados en  trincheras de bellos sueños 

Prodigando  lucha y la inspiración de adentro 

Con una seguridad que solo tiene el guerrero 

Que la ha cincelado en todos los terrenos 

Blandiendo la bandera de sus sentimientos 

Estimulados por sus empeñados sueños 

Jamás imaginaron que en sus cimientos 

Vibraba el egoísmo del que no eran dueños 

Que verían vulnerados sus grandes esfuerzos 

Dándose a la lucha, como nave contra el viento 

Con la firmeza y la entrega que da el juramento 

Tan solo luchaban,  con la fe puesta  en ellos 

Como luchan los héroes con tenacidad y silencio 

Sin descanso, hasta conquistar su empeño 

Y llevando en la frente el sudor del esfuerzo 

Ocultando el temor que siempre van sintiendo 

Demostrando, que hasta los héroes tienen miedo 

Pero los ideales están por encima del sentimiento 

Y los principios libertarios siempre guían los sueños 

Muchos jóvenes, tan solo  están en los recuerdos 

Unos porque se han ido, otros porque están muertos 

Aunque  siempre vivirán como el recordado ejemplo 
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Porque sus ideales seguirán siendo los nuestros 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR     
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 CARTAS DE UN PADRE AUSENTE

CARTA DE UN PADRE AUSENTE 

  

Hijo (a) 

No sé cómo iniciar una relación epistolar, 

Quisiera describir mis angustias, mis desengaños 

Las desilusiones, desesperanzas, sueños o pesadillas 

En fin, esta amalgama de sentimientos 

Como una ensalada de emociones, sin aderezos 

Todo converge, en el escabroso mundo de tu ausencia 

En las fotos amarillas del recuerdo 

Como agazapadas en el trinar constante de mis plegarias 

En el petitorio de tu bienestar 

Y en las lágrimas represadas de la inaceptación 

Hijo (a), miro tus fotografías y veo las olas 

Que azotan la nave de tu partida 

Sueño las glorias de tus conquistas 

Y despierto en la pesadilla de tu ausencia 

Celebro la alegría de tu decisión 

Y sollozo en silencio por tu lejanía 

A veces despierto con tu fuerte abrazo 

Y me sobresaltan los riesgos que te agobian 

Prefiero, la seguridad que distante y lejana 

Guarda tu sutil figura 

Aunque las lágrimas se aferren a lo imposible 

Seguiré soñando, mientras pasa la vida 

Daré los pasos, que me impone esta pesadilla 

Y continuaré abonando la esperanza 

De ver tu regreso.-   
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 LAGRIMAS DE MADRE

LAGRIMAS DE MADRE 

  

Hijo Que te Dios te bendiga 

Donde quiera que te encuentres 

Sé que las vicisitudes de la vida 

Hoy te tienen de tu lar ausente 

Hoy me hallo huérfana de hijos 

Mis fuentes de lágrimas se agotaron 

Ya no tengo el olor de mis aliños 

Se me han esfumado en los sueños 

Se me perdió en la indiferencia 

Navegando en un mar de ausencias 

En llantos de añoranzas 

Y Gritos de ausentes recuerdos 

Los estantes vacios, hablan de ausencia 

Las calles que eran alegres, están desiertas 

Es como si un fantasma, las engullera 

Hijo no se si la vida existe 

Y si acaso existiera, su color debe ser negro 

Como las oscuras aguas del averno 

Vigilada por los demonios y sus cuernos 

Hijo, tu lejanía sigue latiendo en mi pecho 

Y mi delantal, que de lágrimas está lleno 

Añorando, todos los días tú regreso 

Para sentirte y apretarte en mi pecho 

Y gritarle al mundo, lo tanto que te quiero 

Mis patios, se quedaron desiertos 

Hasta los arboles lloran con el viento 

Porque les falta de mis hijos su aliento 

Unos, porque se me han ido 

Otros del gobierno son sus presos 

Y los demás que luchando, están muertos 

Me dejaron sin hijos, se llevaron mis nietos 
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Hoy tan solo me acompaña, el anhelo 

De recuperar la paz, que un día tuvo el suelo 

Regado hoy, de traiciones y desencuentros 

De calles vacías, oscura como desiertos 

Pero llenas de esperanzas y recuerdos 

Anhelos e ilusiones con lágrimas por dentro 

Y con la firme fe, de recuperar en mí suelo 

La alegría, de verle brillar de nuevo.
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 ELEGÍA A LA LOCURA

  

  

¿Hay mayor locura que dejar el vientre materno? 

Para explorar mundos, que literalmente no conocemos 

Exponernos al frio, que nos espera en lo externo 

Cuando el calor, lo garantiza la matriz en su seno 

Porque buscar afuera, si todo lo tenemos dentro 

Que cosas exploramos, si no existen paralelos 

¿Qué te puede ofrecer un oscuro firmamento? 

¿Qué te llena de ilusiones y te abandona en el intento? 

Que no te ofrece cobija, y no te abriga en su techo 

A veces me pregunto, sin llegar a entenderlo 

Será una reacción por las presiones del tiempo 

O talvez por insuficiencia en el alimento 

O son los arrebatos del mal agradecimiento 

Son las reflexiones, que por desconocimiento 

No logro descifrar, aunque las llevo por dentro 

Aun cuando me azoten, los rigores del tiempo 

Son respuestas, aunque las busque no encuentro 

No sé quién es más loco, si buscar afuera el sustento 

 O esperar que la muerte, te sorprenda adentro. 
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 AÑORANZAS

                    

  

       AÑORANZAS 

Venezuela, añoro la ansiada libertad 

Que antes respirábamos en tu tierra 

Y si me atribuyen un riguroso Luchar 

Bríndame la paciencia en tu bandera 

  

Llevo el decoro corriendo en mis venas 

Y el retumbo de mi indestructible soñar 

Lucho, con inspiración en siete estrellas 

Las que te han pretendido transformar 

  

Siempre te llevo, mi gloriosa Venezuela 

En el salto Ángel, que tu entraña entrega 

En el mar Caribe, donde mi pasión navega 

En Andes, que exhiben sus nieves eternas 

  

En los llanos, de andanadas inmensas 

En El guerrero, sin casaca y de franelas 

En el abrazo que tu muchedumbre entrega 

Aunque se encuentre en duras refriegas 

  

En el Obelisco, que se yergue en mi tierra 

En los crepúsculos, de lindas acuarelas 

En las cárcavas, de mis tierras resecas 

Y el tamunangue, que alegra mis fiestas 

  

En el verdor montañoso, de tus sierras 

En ríos caudalosos, que ya ni se navegan 

En esas ciudades, que hoy parecen muertas 

Y en aquellas rutas, que hoy están desiertas 
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En el soñar permanente, fragor de tus poetas 

Que moldean en su verso, tu inefable belleza 

exaltando las tardes de danzas de palmeras 

Donde hasta el aire, con impresión se deleita 

  

Considerando el paisaje, de eterna primavera 

Que brindan las noches, en una plaza nuestra 

Y aquellos domingos, de impresionantes retretas 

Con el tonar de campanas, engalanando la fiesta 

Siempre te añoro, mi oscurecida Venezuela 

Y sueño con rescatar, tus grandiosas noblezas 

Y enarbolar en libertad la gloria de tu bandera 

Con la presencia de los hijos que están afuera 

  

  

  

MANOLO TUA 07/04/210
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 EVOCACIONES

              EVOCACIONES 

Si porque mi alma te busca afanosa 

Y a veces te miro, con cierto temor 

Aunque la evocación siga siendo hermosa 

Y en recuerdos esconda su amor 

  

No traspasaré la posición azarosa 

Aunque haya que esconder el rubor 

Me mantendré con consistencia 

 Porque son las cosas del amor 

  

No porque sigas siendo orgullosa 

O porque tengas otro rincón 

La aurora sigue siendo frondosa 

Aunque pretenda ocultarse el sol 

  

Sabes que de espinas surgen rosas 

Que esparcen su inocultable olor 

Aunque escondan en sus hojas 

La vehemencia de su esplendor
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 REMINISCENCIAS 

Me detengo en los caminos del recuerdo 

Enjugo mis lágrimas por los que partieron 

Y tiendo mi brazo con acento lisonjero 

Por si existe algún pretendido encuentro 

Son tantos y tan gratos los recuerdos 

Algunos de triunfos, otros de tropiezos 

Aunque de todos ellos sigo aprendiendo 

Recibiéndolos en mansos conocimientos 

Para escribir, la vida nos da el cuaderno 

Donde escribimos en trazos imperfectos 

A veces con borrones y volvemos a hacerlos 

Depende de ti, si borroneas en versos 

O tal vez en prosas de trazos muy gruesos 

De cualquiera forma son los pliegues nuevos 

Que van marcando, en la vida su sendero 

Tengamos vigente que no hay pasado nuevo 

Tan solo existe el presente que se hace eterno 

Y un futuro que labramos, pero siempre incierto 

Vive como único cada instante, cada momento 

No importa si hay sol, agua verano o invierno 

Lo trascendental eres tú y tu propio consuelo 

La tempestad igualmente apalea su momento 

Y después la tranquilidad, te ofrece el sosiego 

Debes empeñarte en domeñar al tiempo 

Y hacerlo tu aliado como útil sustento
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 EN LOS APAGONES

  

EN LOS APAGONES 

  

He aprendido a ver la vida a través de la tenue luz de una vela 

Que el valor de una luz, no se circunscribe a lo que materialmente representa 

En fin he aprendido a valorar, lo que antes me resultaba insignificante 

Que los valores son mejor apreciados, cuando se alejan y que a estos hay que lubricarlos, con el
amor y el afecto, para impedir su oxidación 

Que hay que abonarlos desde la familia, crisol donde se cuecen los verdaderos sentimientos 

He aprendido, que el régimen actual, pasó de pésimo a nefasto 

Que todo principio, tiene su fin, aunque  pretendamos torcer su rumbo 

Los triunfos y los fracasos, son circunstancias de una carrera poliétapica 

He aprendido a conducirme en la oscuridad, no con la destreza y habilidad de un ciego, 

Pero si con la seguridad que brinda un bastón 

Que el tiempo, no se detiene aunque el reloj pare sus manecillas 

Y su relatividad, esté determinada por las circunstancias que lo enmarcan 

Cuantas veces deseamos que pase rápido y sin embargo, parece detener su marcha 

O deseamos que se detenga y miramos atónitos, su acelerado ritmo 

He aprendido, que la experiencia no es otra cosa que la sumatoria de triunfos y derrotas 

Y que a veces nos acostumbramos a vivir en escenarios que nos son adversos 

Que no necesariamente, la calma está precedida por la tempestad 

Que la desesperación, nos ofrece espectaculares ilusiones y crueles desengaños 

Que los objetivos trazados, no se logran porque caprichosamente, los moldeemos 

Que el tiempo de Dios es perfecto, y sus designios inmodificables 

He aprendido, que el valor de la familia es el elixir que alimenta el aliento 

Que la candidez de una mirada y la ternura de una caricia, horadan las angustias Y resquebrajan
las tinieblas, 

Porque aún en las penumbras enceguecen con sus resplandor.
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 HOY ESCRIBO

HOY ESCRIBO 

Escribo, para no olvidar que existo 

Y para recordar mi ineludible compromiso al vivir 

Escribir es un néctar, que da vida y poliniza su existencia 

Es la indeleble huella de los pasos marcados 

Es el sentir permanente de espacios estancos 

Es la existencia que no se queda en el tintero 

Es el compartir de sueños 

O el intercambio de triunfos o frustraciones 

Escribo porque la existencia es un simple momento 

Que vislumbra por instantes 

Y te engulle caprichosamente 

Escribo como arte del tiempo 

Porque hoy es, real y el mañana es incierto 

Y el ayer no lo descarta, ni el arrepentimiento 

Y siguen siendo el crisol, donde se recogen  los recuerdos 

Para la sustanciación de las evocaciones 

Escribo, para que mis musas queden plasmadas 

En la pantalla de los versos 

 Escribo porque soy 

Y me manifiesto porque existo. 
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 Ausencia de hijos 

AISLAMIENTO FILIAL 

A Giovanny Antonio Meléndez, amigo, colega, hermano 

Miro el cordón Umbilical, perdido en el tiempo 

Aunque siga palpitando en las agonías de mis angustias 

Y en mis  afectos filiales, dispersos en la tierra 

Una tierra que engulle los sentimientos 

Que desagrega  o desarraiga  los afectos 

Sentimientos, que aparecen regados en una caprichosa Geografía universal 

Donde no existen patios, salas  ni recibos 

Y  los afectos, parecen orbitar en el techo del recuerdo 

Hijos, quedé huérfano de ustedes, viajeros del mundo 

A veces me refugio en los rincones de la soledad 

O contemplo, la desvencijada armadura de mi resignación 

Miro con profunda nostalgia 

Las camas de los cuartos, que permanecen intactas, 

Parece que nada cambia 

Sin embargo mis lágrimas se renuevan a cada instante 

Mientras sigo el  embarazado rumbo de la incertidumbre 

Y las nuevas promesas de cambio 

Veo el horizonte, tratando de arrimar el regreso 

Me aferro a las tormentas del diario quehacer 

Con la firme esperanza de un marino a su vapuleada nave 

Quien se engancha al Timón,  esperanzado en la calma que sigue a la tormenta 

Cuando las aguas retornen a su cauce 

Enfilar la nave al puerto seguro 

Mientras sueña, con la tierra prometida 

Y los embates le azotan, sus debilitadas fuerzas.
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 NACE MI POESIA

NACE MI POESIA 

  

Nace mi poesía, desde la recóndita magia de los sueños 

De las profundidades de la tristeza y la esperanza 

De las grietas que deja el dolor profundo 

De la alegría que impregna el perfume del amor 

Del color del brillo de una mirada enamorada 

Del enigmático verde de la montaña 

Del sin fin que dejan las olas del mar, en su permanente vaivén 

De la arena mojada, de lágrimas y recuerdos 

Del jugo que deja la experiencia, que inclementemente 

No deja lugar a repeticiones 

Nace en el recuerdo de un amor que partió y hoy está anclado en otro puerto. 

Nace en el correr del rio, que besa las piedras y sigue el camino 

Nace en los furtivos momentos de los atardeceres 

En los claros momentos de plenilunio 

En el Ruido de la lluvia 

En el calor del verano y en el frio invernal 

En la fe, de mi advocación Mariana 

En los dinteles de la Satisfacción, 

Nace la poesía, en los momentos desesperados 

Que, genera el perfume del edén perdido 

Nace la poesía en los trazos de un alma enamorada 

Que Conjuga el dolor, con la resignación de lágrimas 

Y se embriaga, con el dolor que el recuerdo entrega 

Para posarse en los brazos del insomnio  

Y Navegar por un mundo perdido de ilusiones 

Perdiéndose en los vericuetos de los sueños 
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 Alguien especial

A  ALGUIEN  ESPECIAL 

Este amor ciego, impetuoso y loco 

Que nació de una mirada furtiva 

Se  ha ido metiendo poco a poco 

Para adueñarse de la  propia vida 

  

Con un  afecto, como existen pocos 

Subyugando el alma hasta sumergirla 

En inefables  horizontes  lleno de ortigas 

O bosque atiborrado de esencia  infinita 

  

Me pierdo en la espera de cita incumplida 

O en la triste ilusión de obligado recuerdo 

Anhelando sentirte ante mi alucinada vista 

Porque con ello  mi  fustigado ánimo alimento 

  

Recorro senderos de ruta perdida 

Ansiando sin ambages, el sabor de tus besos 

O la ardiente entrega de pasión encendida 

Que se conjuga en el permanente deseo 

  

Albergo mis sueños aunque en lejanías 

Recobrando sus fuerzas en sutil recuerdo 

De una entrega ardiente de pasión encendida 

Que juntos vivimos, aunque en breve tiempo 

  

Transito mis recuerdos, en tu angelical sonrisa 

Recordando los besos  que un día nos dimos 

Quedándose prendado en sañareña brisa 

Como fútil néctar en juntos deshicimos 

  

Aquella entrega, que nunca se olvida 

Seguirá prendada en mi vehemente ilusión 
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Como fiel testigo de pasión encendida 

Que alberga animoso mi devoto corazón
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 Reflexiones en Penumbras 

REFLEXIONES EN PENUMBRAS 

En los continuos apagones, de la que somos víctimas en Venezuela 

He aprendido a ver la vida a través de la tenue luz de una vela 

Que el valor de una luz, no se circunscribe a lo que materialmente representa 

En fin he aprendido a valorar, lo que antes me resultaba insignificante 

Que los valores son mejor apreciados, cuando se alejan y que a estos hay que lubricarlos, con el
amor y el afecto, para impedir su oxidación 

Que hay que abonarlos desde la familia, crisol donde se cuecen los verdaderos sentimientos 

He aprendido, que el régimen actual, pasó de pésimo a nefasto 

Que todo principio, tiene su fin, aunque  pretendamos torcer su rumbo 

Los triunfos y los fracasos, son circunstancias de una carrera poliétapica 

He aprendido a conducirme en la oscuridad, no con la destreza y habilidad de un ciego, 

Pero si con la seguridad que brinda un bastón 

Que el tiempo, no se detiene aunque el reloj pare sus manecillas 

Y su relatividad, esté determinada por las circunstancias que lo enmarcan 

Cuantas veces deseamos que pase rápido y sin embargo, parece detener su marcha 

O deseamos que se detenga y miramos atónitos, su acelerado ritmo 

He aprendido, que la experiencia no es otra cosa que la sumatoria de triunfos y derrotas 

Y que a veces nos acostumbramos a vivir en escenarios que nos son adversos 

Que no necesariamente, la calma está precedida por la tempestad 

Que la desesperación, nos ofrece espectaculares ilusiones y crueles desengaños 

Que los objetivos trazados, no se logran porque caprichosamente, los moldeemos 

Que el tiempo de Dios es perfecto, y sus designios inmodificables 

He aprendido, que el valor de la familia es el elixir que alimenta el aliento 

Que la candidez de una mirada y la ternura de una caricia, horadan las angustias Y resquebrajan
las tinieblas, 

Porque aún en las penumbras enceguecen con sus resplandor 

Aunque la luz eléctrica nos sea mezquina 

Resplandece la luz del afecto y del amor 

Como inequívoca expresión de indocilidad   
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 EVOCACIONES

EVOCACIONES 

Dedicada a Menfis, la Ninfa de mis sueños, mi esposa  

Rememorando dulces momentos 

Ante el recuerdo de tus lindos ojos 

Que ante aquel furtivo encuentro 

Se compluguieron de mis antojos 

Aquella fiesta, homenaje a tu hermana 

Donde llegué, como invitado extranjero 

Para disfrutar de la hermosa velada 

Aunque me miraban, con cierto recelo 

Por mi ancha  barba y mi pelo largo 

Sintiendo que eso no te importaba 

El brillo de tus ojos era mi halago 

Y ante su resplandor me extasiaba 

Tantas primaveras han pasado 

Más de cuarenta y sigo obnubilado 

Como si el tiempo, dejara grabado 

Aquel determinado y feliz encuentro 

Marcando su huella, rubricando el tiempo 

Con dicha y felicidad, con hijos y nietos 

Viviendo juntos como el primer momento 

De risas, música, bailes, abrazos y besos 

Celebrando nuestro gran amor, como primero 

Y agradeciendo a Dios, por aquel encuentro 

Por haberme dado la Ninfa de mis sueños 

Y que con fervor y entrega aun mantengo 

Celebrando con nuestros hijos y nietos 

La gran dicha de juntos seguir compartiendo.
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 libertad

LIBERTAD 

Hasta cuando, venezolanos vamos a soportar 

Tanta ignominia, insuficiencias y atropellos 

Sin  entender, hasta donde tienen que llegar 

Para que se manifieste, este bravo pueblo 

  

Nos quitan la luz, agua, medicinas y hasta el pan 

Mientras nosotros  nos mantenemos en silencio 

Existiendo sobrados  motivos  para protestar 

Para buscar la salida de este nefasto gobierno 

  

Una tranquilidad que cara  se debe  pagar 

Porque  lo deben reclamar, hasta los muertos 

Impostergablemente, tenemos que reaccionar 

Reclamando con valentía, todo lo que es nuestro 

  

Las calles del país, abarrotadas deben resonar 

Con la firmeza decidida de este  bravo pueblo 

Porque jamás, se  ha debido someter o  doblegar 

Ante las pretensiones de este,  rechazado gobierno 

  

La democracia, a este pueblo debe retornar 

No podemos  mantenernos como  ciegos 

Con lo que sea necesario hay que salir a luchar 

Para que juntos salgamos del  horrible  infierno.
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 RESIGNACION 

RESIGNACION. 

  

Llega el tiempo de pensar 

Y se consume en sueños 

Cristalizando en recuerdos 

No se si Llorar o recordar tus besos 

Sumergirme en tus labios 

O navegar en destellos 

Como nave sin rumbos 

Que anhela su puerto 

Me sumerjo en el Tiempo 

Sin tener un punto cierto 

Navego como ciego 

Sin saber que es el tiempo 

Tampoco se si te quiero 

Tan solo se que te extraño 

Y que anhelo tus besos 

Como si fueran años 

Que conmigo no los tengo. 

  

  

Hoy extraño tu ausencia 

Miro el firmamento 

Y no encuentro tu estrella 

Miro en mis lamentos 

La luz que no irradias 

Ni un pálido reflejo 

De una llama que lamenta 

El no verse desde lejos 

La luz de su permanencia 

Que ya no brilla en el cielo 

La estrella del recuerdo 

Su luz no ilumina 
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El sendero del  rencuentro 

Hace tiempo se extinguió 

La llama del afecto 

Y Consigo se llevó 

El amor de mis adentros. 
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 SIN GRILLETES

SIN GRILLETES 

  

Romperé cadenas guardadas en resentimiento 

Y me cobijaré en la dulzura del recuerdo, 

Soñaré con el nácar virginal de tus besos 

Sin que tu sepas, que aun estas en ellos 

Tú estarás reposando en mis sueños 

Sin  siquiera saber que allí estás 

Y  me cobijaré en la dulzura de sueños 

Aunque tú nunca llegues a soñar 

Tal vez la  vida, se quede sin dueño 

U otras corrientes lleguen a soplar 

Caprichosamente, retendré  mis sueños 

 Y Tú  en otros brazos tal vez soñaras 

Romperé las cadenas que te atan al orgullo 

Y en algún rincón, buscaré libertad 

Como un fresco y perfumado murmullo 

Estoy seguro, que el aroma brindarás 

No porque quiero seguir siendo tuyo 

Es porque mi alma, en la  tuya seguirá
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 AÑORANZAS

AÑORANZAS. 

Mirando en las tardes del tiempo 

Soñando la ausencia de unos besos 

Sumidos en el crisol del recuerdo 

Reflejando  caprichos y destellos 

  

Ornando pasiones de otros momentos 

Que tal vez estuvieron incompletos 

Como anhelando, un  nuevo invierno 

Que lo envuelva en propio firmamento 

  

 Brindándole, colores a su lienzo 

Ofreciendo, ternura al  pensamientos 

Comprimiendo aquel pasaje incierto 

Para afligir  el alma de triste bohemio 

  

Despilfarrada entre,  falsos embelesos 

Con oropeles, de grandes destellos 

Consumiendo  las noches de sueños 

Calando como adulterados recuerdos 

  

Negándome a  morir en el intento 

Apasionado en febriles momentos 

Que fueron el pivote en otros tiempos 

Hoy razón, de arrinconados recuerdos 
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 VIDA SIN ALMA

VIDA SIN ALMA 

En las tristezas de mis recuerdos 

Yace la brisa de un alma ausente 

Que fue muriendo poco a poco 

Hasta brindar la mueca de la muerte 

  

Se fue opacando en sus destellos 

Con el débil color de su aroma 

Como si pretendiera con ello 

Borrar hasta el verbo que la nombra 

  

Se fue ahuyentando de su centro 

Como las olas cuando besan la playa 

Llevándose en sus cresta el nacimiento 

Que encarna la esencia de su alma 

  

Una alma que ya no sueña 

Y se sumerge en profundo silencio 

En un mar que de ella se adueña 

Para limpiar escombros y sedimentos 

  

Hoy se consume en  propios despojos 

Descomponiendo hasta su pura esencia 

Entre oscilaciones y abrojos 

La permanencia del alma se ausenta 

  

No vive, el alma porque está muerta 

Yace en el fondo de su amargura 

Postrada, luciendo como inserta 

En la lápida, que marca su tumba 
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 Hoy te digo adiós

TE DIGO ADIOS  

Hoy recojo las cenizas, de mi angustiado celo 

Y me sumerjo en el infierno de tu despedida 

Llorando como niño sabiendo que te pierdo 

Me queda en el recuerdo tu angelical sonrisa 

  

Fue un gran amor entusiasta y loco 

Que fue minándose en enardecidas entregas 

De cuya pasión, hoy queda muy poco 

Tan solo el recuerdo, que por orgullo niegas 

  

No se puede dimensionar, cuanto te quise 

Ni siquiera saber, el calor de ausencias 

Guardo  bellas primas de amor me diste 

Y con ellas te considerabas contentas 

  

Hoy me entrego a la pasión de un recuerdo 

Y en ella alcanza el arrobamiento mi sombra 

Por esos en mis caprichos, jamás yo te pierdo 

Está  encumbrada en el corazón que no nombras 

  

Eres la pasión, sembrada en mis evocaciones 

Realizando en ella como antes tus caprichos 

Aunque tu vanidad no permita ilusiones 

Seguro aparece en tus sueños reprimidos 

  

Hoy te digo adiós, aunque  siga queriendo 

Y convincente estoy que no te olvidaré 

Porque en mi alma continúa naciendo 

Ese gran amor que propagasteis ayer
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 NOSTALGIAS DE MI PUEBLO 

MORRIÑAS DE MI PUEBLO 

  

Las luces de mi pueblo 

Titilan como lejano lucero 

Brindando en pálidos reflejos 

Las vivencias de peregrino viajero 

  

Con una alforja, llena de recuerdos 

Que se agrupan en sus  suelos 

Llenándome de sutiles momentos 

Trazando  la bitácora de sueños 

  

De  armónicas brújulas de mi pueblo 

Marchando al ritmo de recuerdos 

Señalando, la ruta de mi regreso 

Para recuperar, mis  tanto anhelos 

  

Recorrer sus calles, andar sus potreros 

Deleitarme con sus aires frescos 

Beber el aroma, de sus afectos 

Y respirar el agua de sus inviernos 

  

Soñar con el néctar de su silencio 

Y embriagarme extasiado en sueños 

Sera el mejor regalo para este viajero 

Que un día, emprendió otro sendero 

  

Buscando en rincones el mejor sosiego 

Y hoy se regocija, en alegre regreso 

Recordando las lágrimas de un hasta luego 

Retronando, con alforjas de recuerdos 
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 SANARE JARDIN DE LARA

SANARE JARDIN DE LARA 

Testigo de mis andanzas infantiles 

Pueblo que se alza en fértiles montañas 

Lugar de sueños, nubes  y candiles 

Donde se tejen alegrías llenas de cantos 

Pueblo forjado entre amor y  poesías 

Cuyas metáforas en surcos nacen 

Robusteciéndose  entre tus  días 

Con la hermosura de tus lugares 

Con evocaciones  y  gran nostalgia 

Tengo el sabor de  calles adoquinadas 

Que adorna la neblina en  tus mañanas 

Vigilada por tus fértiles montañas 

Sanare te sembrasteis en mi alma 

Aunque no nací de tu vientre 

Estoy grabado en tu  placenta 

Desde un corazón, pretendiente 

Recordando, los caminos sembrados 

De  ilusiones, labradas en tu suerte 

Hoy como enmarcadas en realidades 

Surgen y brotan como bellos recuerdos 

Sanare, tu nombre llevo tatuado 

En todos mis anhelados sueños 

Porque en tus calles fui formado 

Con la profundidad de tus apegos 

Hoy sigo, firmemente empeñado 

En el fulgor de bellos momentos 

Seguiré siendo tu  hijo apadrinado 

Por el candor de tus cálidos afectos
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 GANAMOS LOS DOS 

GANAMOS LOS DOS 

  

Cuando me dijiste adiós 

Tal vez llore en tu ausencia 

Porque me sujetaba al imposible amor 

El tiempo estampó  la diferencia 

De aquel caprichoso dolor 

Me tratabas con indiferencia 

Mientras  amor te entregaba yo 

Por eso, interpreto tu ausencia 

Como un dolor que se equivocó 

Nada por casualidad se presenta 

Y el amor tiene que ser una relación 

Que surge y con afectos se incrementa 

Muchas veces nace por equivocación 

Y sucumbe por la indiferencia 

Porque no hubo, la participación 

O de algunos se dio la ausencia 

Entre nosotros, no habló el corazón 

Ni hubo, la real correspondencia 

Por eso sin ambages, ni fingido dolor 

Recuerdo aquella noche negra 

Cuando te fuiste diciéndome adiós 

No hay ningún dolor de ausencia 

Y en tu caso no habrá rencor 

Porque alguien llenara tu naturaleza 

Y yo me regodeo en un real amor 

Por eso sin ambivalencias 

Creo que, ganamos los dos 

Aunque soñaba con el reencuentro 

Después del subrepticio adiós 

Decisión, que gustosamente celebro 

Al saber que con ello ganamos los dos. 
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 CANTO A LOS HIJOS 

CANTO A LOS HIJOS 

El libro de la vida es nuestra existencia 

Escrito, con la tinta de los recuerdos 

Empastado,  con lámina de la experiencia 

A veces, nos repite como un eco 

Algunos episodios de nuestras vivencias 

Que son, como  hojas que se lleva el viento 

Pero que siempre, alguna marca  deja 

Hay estampas de insondable sentimientos 

Que permanecen, como profundas huellas 

Marcando con caricias nuestro  tiempo 

Y ahuyentando, enteramente la tristeza 

Para regocijar, la profundidad del sentimiento 

  

Cuando nos llegan, los hijos 

 Sentimos que  nos abraza la tierra 

Que se retiene y fortalece el aliento 

Y que nuestra vida, a otra se aferra 

Porque poco a poco, van absorbiendo 

Cada ímpetu de nuestra existencia 

Parece que estuviéramos escribiendo 

En nuestro libro, recientes hojuelas 

Llenas de esperanzas y buenos deseos 

Impregnadas del alma que nos llega 

Para colmarnos con sus mimos y afectos 

El nuevo camino que juntos  emprendan 

  

Cuando nos llegan los hijos 

Nos arropa, con sus luces  el Universo 

Llenando la casa, con melosa presencia 

Y ella se convierte en nuestro firmamento 

Al saber que  nuestra vida apenas comienza 

Con ese nuevo y esperado nacimiento 
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Hasta el cielo hace titilar sus estrellas 

Que fulguran en grandiosos destellos 

Es como un árbol, que en su corteza 

A las hojas les promete el aliento 

Para que siempre firmes se mantengan 

 Ante los azotes, que le brinda el viento 

Por eso, nuestra vida se renueva 

Con cada uno de los nacimientos 

Y cada razón, con la vida comienza 

En el claro fulgor del firmamento 

Que alegre vibra, en su nueva estrella.   
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 TRISTEZAS POR MI PATRIA 

 TRISTEZAS POR MI  PATRIA 

Hoy retomo la pluma de mis zozobras 

Para escribirte, lóbregos y tristes versos 

Porque triste ha sido tu reciente historia 

Mancillada por  innobles sentimientos 

Algunos ni se inclinan a  tus nobles glorias 

Pero se abrogan de  tu vientre el nacimiento 

Para agobiar a tus hijos, acabando sus horas 

Madre patria, hoy lucen  débiles tus  cimientos 

Y son oscuras hasta tus propias sombras 

No encuentro, bajo tu cielo el firmamento   

Hasta los crepúsculos perdieron su aroma 

Perdóname patria, pero ni la esperanza encuentro 

Por más que la busco en el  cielo que hoy te arropa 

Parcamente amontono, tristezas, como en  desierto 

Como si fuera lo único que de tu interior nos brota 

Tus pocos hijos, que te siguen desde adentro 

Muchos se te fueron,  con otras trayectorias 

Buscando,  su oportuno y obediente sosiego 

Que se perdieron  en tus provechosos suelos 

Hoy consumidos, por la voracidad de un infierno 

Pero con la raigambre de un efectivo juramento 

Persuadido, que a tu historia llegara el momento      
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 ODA AL LICOR 

APOLOGÍA AL LICOR 

Acaricio la copa, donde bebo buen licor 

Máxime cuando con él, alivio mis penas 

Agradezco como el colibrí, que  besa la flor 

Y parte contento, llevándose  su  néctar 

  

El mundo está lleno de alegrías y tristezas 

De triunfos y fracasos con marcada ilusión 

No obstante, la vida es un rompe cabezas 

Donde mucho cuesta encontrar la solución 

  

A veces rebuscamos, limando  las asperezas 

Y nos refugiamos en la bendición del  licor 

Aunque nos consagre sus razones inciertas 

Siempre está henchido de  sosegado fulgor 

  

No se preocupen, si por la vida ruedo 

Buscando respuestas a mis tribulaciones 

Tránsito los senderos y a veces me detengo 

En el tranquilo pantano de las libaciones    
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 MELANCOLIAS 

MELANCOLÍAS. 

Mirando en las tardes del tiempo 

Soñando la ausencia de unos besos 

Sumidos en el crisol del recuerdo 

Reflejado en  caprichos y destellos 

  

Ornando pasiones de otros momentos 

Que tal vez no estuvieron completos 

Como anhelando, un  nuevo invierno 

Quizás soñando, un nuevo encuentro 

  

 Que le Brindara, pabellones a su lienzo 

Ofreciéndole, ternuras al  pensamiento 

 Para Fusionar  aquel fragmento incierto 

 Que hoy  aflige   el alma de un  bohemio 

  

Despilfarrada entre,  falsos embelesos 

Con oropeles, de grandes destellos 

Consumiendo  las noches de sueños 

Calando como adulterados recuerdos 

  

Un alma que niega  morir en el intento 

Apasionada en febriles momentos 

Que fueron el pivote de otros tiempos 

Hoy razón, de arrinconados recuerdos 

   

 

Página 149/228



Antología de MANOLO TUA

 SILENCIOS

SILENCIOS 

Interpreto los silencios 

Como una manifestación de partida 

No es que quiera furtivamente tenerte 

Sé que otros senderos, marcan la vida 

Sin embargo, busco el rumbo de la suerte 

Y me encuentro, una  sórdida despedida 

Donde retumba el redoble de silencio  inmerecido 

En torno al cual orbitan los recuerdo 

Donde el mutismo, no tiene asideros 

Porque entre cárcavas y recovecos 

Se filtran,  oscuros y  ensordecedores silencios 

Que parecen, haber llegado por los caminos inciertos 

Para tratar de opacar, el regodeo de los recuerdos 

Y sumergirse en la fragilidad del ocultamiento 

Entiendo, que un amor nació 

Y poco a poco se fue muriendo 

Sin embargo, dejo cicatrices en su propio nacimiento 

No hay que olvidar, que la semilla, es semilla aun muriendo 

Y los recuerdos aunque nos atormenten, evocaciones son 

Que hablan de las vivencias, sin esconder la pasión 

Tal vez el callar, sean posturas de un herido corazón 

Que esconde en sus silencios 

La intensidad del amor     
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 RENUNCIACION 

RENUNCIACION 

Te quise y jamás podrás comprenderlo 

Te fundiste en mi alma como el rio al mar 

Tal vez hoy resulte un cariño complejo 

Que se perdió entre la arenisca y la sal 

Fue una efusión, apasionadamente loca 

Que se sembró en la historia, por quererte a ti 

Quizás sea incierta, para el alma que la evoca 

Pero sé que en ella hubo hermoso frenesí 

Que hasta el dulce recuerdo que provoca 

Hoy es una simple relación, que resulta baladí 

Tal vez al nombrarla te resulte incomoda 

O quizás, aunque lo ocultes, quede algo en ti 

Y te perturbe, de su recuerdo hasta la sombra 

O te sientas incomoda, por el intenso frenesí 

La llama siempre arde, cuando el calor le sustenta 

Y la brisa, intensificara  su titilar constante 

Porque  en la brasa esconde su fortaleza 

Y en la llama, se expresa cuando el  corazón late 

Aunque sea inmaterial, el alma se manifiesta 

Por  instantes esporádicos, así  sean accidentales 

A veces hasta la iluminación, tiene nubes negras 

Y  ante su presencia, parece perder su resplandor 

Sin embargo, en  pálidos reflejos  se manifiesta 

Como se demuestran en lluvia los rayos del sol 

Que nunca dejan su ardiente  existencia 

Y mantienen vivo, su esplendoroso fulgor. 

No obstante, al ocultar mis propias vivencias 

Pretenda,  desconocer la realidad del amor 

Aunque renuncie a mi propia existencia 

Definitivamente, hoy digo Adiós 

Con simples versos de una renunciación.    
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 MIS VERSOS 

MIS VERSOS  

Escribo, inspirado en mis sueños 

No son de izquierda o derecha mis versos 

Porque nacen en el corazón 

Y no se en cual ventrículo nacieron 

Solo sé que tienen, el signo pendular del tiempo 

Y se proyectan, con el espectro del sentimiento 

Forjándose y tomando su propio sendero 

Ignorando, los apelativo como falsos consejos 

Que surgen de caprichosos estamentos 

Como si fueran, negligentes lisonjeros 

A veces la musa, se adorna en dulces versos 

Aunque resulten amargos en expresos momentos 

Carecen de marcos, distancias o tiempos 

Solo siguen el rumbo de sus derroteros 

Abrigándose en la claridad de un recuerdo 

O en refugio de quien se estimula en ellos 

Porque son mi mundo o tal vez mi universo 

A su integridad,  con militancia  me aferro   

 

Página 153/228



Antología de MANOLO TUA

 A MIS MUCHACHOS

A MIS MUCHACHOS 

En el horizonte de mi vida, se vislumbra el ocaso 

Parecen los aires de un otoño, que se aproxima 

Las primaveras, que entusiastas marcaron su paso 

Hoy son simples y lejana  referencia de mis alegrías 

Hijos, ustedes han sido, la razón en mi ajada vida 

Conformando el marco, que empeño les brinda 

  

Siento hijos, que resido el mundo de los viejos 

Y poco tengo,  que no sean mis experiencias 

Reciban, con humildad mis amorosos consejos 

Para hacer menos esforzadas, sus existencias 

Cultiven la amistad y fórjense un amor sincero 

Entiendan a Dios sin  importar  sus creencias 

  

El mundo, con sus adversidades y fallidos sueños 

Sigue siendo el crisol, donde se tuestan experiencias 

Sin embargo, el universo sigue  y seguirá existiendo 

Abandonen sobre  todo  las protervas influencias 

Y mantengan la firmeza en cada uno de sus hechos 

Ellos son la transcendental razón de sus existencias 

  

No son las caídas, las que marcan los senderos 

Son  las instrucciones que cada una nos dejan 

De perseguir el camino y nunca detenernos 

Recuerden, que el ideal, nunca será la meta 

Idealicen su realidad, con claridad y empeño 

Sin separarse de sus adecuadas propuestas 
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 EMANCIPACION

EMANCIPACIÓN. 

Retomo la Fogosidad, no sin esfuerzos 

Aun siento la carga, sobre mis hombros 

De  una tormentosa  y turbada relación, 

Que ha horadado mi alma desde entonces, 

Con el debate entre convencionalismos e irreverencias, 

Obligándome a  ceñirme al látigo 

De mi propio verdugo sentimental. 

Un fantasma habitaba mis deseos y 

Hacía de ellos un instrumento de sus caprichos, 

Ese  fantasma  se debatía entre el temor,  La duda, 

el estoicismo y la ansiada libertad. 

Esa que en mis sueños, tenía el olor de caramelo 

Fustigando mis angustias, en largas noches de insomnio, 

Quitándome la apetencia 

Taladrándome el  aliento, 

Con el ímpetu encantador de una fuerza 

Que telúricamente embestía, y hacia trizas 

Mis pensamientos y reacciones 

Desbordando las barreras de la imaginación 

Hoy se fugó. Con el aire de la perfidia 

Anhelando, que el tiempo borre sus huellas 

Que aunque sigue marcando las trincheras 

Se refugia en su propio desengaño 

Y se justifica, en el dolor que oculta 

Y en la tranquilidad, de saberte ausente. 
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 LLORO POR TI VENEZUELA

LLANTO POR VENEZUELA 

  

Hoy siento la tristeza en mi Venezuela 

Como la madre que de hijos queda huérfana 

Llorando la partida de sus hijos a otras tierras 

Y rompiendo en recuerdos,  la lejanía que le afectan 

Separada por mares  distantes, en allegadas velas 

En Barco de ilusiones, que tristemente se alejan 

Hoy siento  que  Venezuela luce como  desierta 

Ahogada en promesas y  en sus propias querellas 

Con lágrimas de sangre corriendo entre sus venas 

Como una noche sombría, sin luna y sin  estrellas 

Es como un distante  camino, solo marcado de huellas 

 Con una historia que hoy luce,  sin consecuencias 

  

Los hijos  se te van y los pocos  hijos que te quedan 

 Lloran impotentes  ante el futuro que les espera 

Al ver que sus esperanzas, siguen siendo inciertas 

Con una situación, que los consume en protestas 

Y Balas criminales que en la calle los acechan 

Regando con su  sangre tus calles desiertas 

Mientras se consumen en sueños y frágil miseria 

Otros hijos, que pretenden sosegarse en tus tu tierra 

Solo se conforman con desamparadas promesas. 

Mientras la historia consume, tus menguadas riquezas 

Se Abrigan esperanza en intervención extranjera 

Como si no se hubiese gestado en tu  iluminada placenta 

La independencia, que tus hijos protagonizaron en gestas 

Que condujo a  la libertad de países de Suramérica. 

En mis llantos pido, que renazca en tus hijos la fortaleza 

Y luchen unidos por la real e incuestionada independencia  
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 LINDA LUGAREÑA

LINDA LUGAREÑA. 

  

Preciosa mujer, mi linda lugareña 

Las calles fulgurosas se engalanan 

Con tus ojos, color de Almendra 

Que iluminan todas las mañanas 

Cada vez que las calles atraviesas 

Tu caminar, impregna la alborada 

Con el resplandor, de tu presencia 

Brindando a la mañana la esencia 

De tejidos versos en tu rítmico andar 

Que gritan a las calles de mi tierra 

Besando tu rostro la brisa de la sierra 

Engalanando tu hermosa cabellera 

Que te confiere el encanto de hembra 

Conjugada con el esplendor de tu belleza 

Y la hermosura que tu ser encierra 

Impregnada de picaresca inocencia 

Y la sutileza de  una  mirada tierna 
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 BARQUISIMETO EN SU ANIVERSARIO

 BARQUISIMETO  DE ANIVERSARIO 

  

Hoy te escribo, sin alegrías, más bien con tristezas 

Aunque por tu aniversario, debo estar contento 

Pero no obstante te vistieron con ropa de fiestas 

Y a tus  emblemas maquillaron con  ornamentos 

Tratando de disimular el mal que te aqueja 

Que es como un cáncer, que te carcome por dentro 

Y poco a poco, va minando  tus ánimas viejas 

No puedo ovacionar contigo, mi Barquisimeto 

Cuando la nostalgia, llena tus calles desiertas 

Y No hay música, cuando faltan los instrumentos 

  

Una vez fuiste ciudad de enfranelados pulperos 

Orgullo de tus hijos y entusiasmar al que llega 

Sin embargo, hasta los intercambios desaparecieron 

Y de tu prosperidad, no queda ni una huella 

Hasta tus pasos se borraron con el tiempo 

Y hoy con añoranzas miran la triste ausencia 

Ya tus arreboles no cantan sentimientos 

Y más bien parece que pidieran clemencia 

Ante la degradación o el grosero atropello 

Que te va impregnando del dolor de ausencia 

  

Por eso mi querida ciudad, no hay fiestas 

Ni celebraciones, aunque vistan tus monumentos 

Y con vestidos nuevos ofrendarte pretendan 

Para impactar un presente, borrando recuerdos 

No se puede ante tal panorama, encender las velas 

De una torta con harina de hipocresías, sin reflejos 

Es como si en tu agónico dolor,  la razón de la fiesta 

Que como pivote ante un insípido y negro féretro 

Por eso me niego a compartir con quien te celebra 
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Las cenizas que esconde tu nombre VARIQUISEMETO     
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 AROMAS DE SILENCIOS 

AROMAS DE SILENCIOS 

  

  

Son siglos de unos besos, que perforan el aliento 

Y meditativos se quedan en eternos silencios 

Con minutos de hastíos, como si no fueran tiempo 

Sumergidos en lugares no obstante, se esparcieron 

Entre risas, besos, mimos y la tristeza del recuerdo 

Soñando con pantanos, vapuleados por los vientos 

Derrotando  borrascas,  a veces llenas de tormentos 

Parece que los siglos, se los gastó el propio silencio 

Hay espacios de silencios, que crean abismos 

Y espacios de recuerdos que allanan encuentros 

No obstante en el fondo, parecen los mismos 

Porque se amalgaman en los tristes recuerdos 

Como si emprendieran  incomparables caminos 

Para apiñarse  en silencios de  senderos inciertos 

El camino  es claro, cuando no  existen abismos 

Que fracturen o distorsionen la realidad del sendero 

O llenen de fantasías u oasis  los propios destinos 

Que los hacen olvidar la claridad real de su asidero 

Confundiendo hasta  rebotadas, que ofrece el camino 

Impidiendo mirar el panorama como camino cierto 

Porque nos obnubilamos en rutas sin destinos 

Y finalizamos enflaquecidos, como árbol  muerto 

Que ante su conveniente e  inconstante desatino 

Se resignó y entregó sus lánguidas hojas al viento    

.

Página 160/228



Antología de MANOLO TUA

 CUANDO BESO TU FRENTE

  

En la mañana, cuando beso tu frente 

Siento la armonía de una dulce noche 

Con la inmensa dicha de tenerte a mi lado 

Olvido con ellos, del recuerdo sus reproches 

Porque nuestro amor se proyecta en el tiempo 

Y en los dulces momento que junto vivimos 

Lleno de dulces recuerdos y bellas vivencias 

Granjeado en la felicidad que hemos cultivado 

Y en nuestros sueños, proyectado en los hijos 

Que son la expresión de nuestra felicidad 

Por eso mi amor, cada vez que beso tu frente 

Le fracturo la columna a la soledad 

Al tenerte a mi lado y en el dulce despertar 

En la dulzura del sueño, en nuestros juntos andar 

Que labra, con delicadeza los surcos de la hermosura 

Eres la expresión inefable, conjugada en amor 

Y en la dedicación familiar, que fortalece el hogar 

Amada esposa, amiga y mujer sin igual 

Por eso bendigo el momento en que te encontré 

Y le pido a Dios que si vuelvo a nacer 

Tenga la dicha de a mi lado tenerte 

Y de siempre volver a besar tu frente. 
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 HIJO.  HASTA LUEGO 

HIJO, HASTA LUEGO 

  

  

Hoy inicias el viaje de la vida 

Sin palabras para expresarme 

Al saber que no es una huida 

Que Dios y la Virgen te acompañen 

Buscarás el regocijo en otros valles 

Y tu mirada guiada por la luz divina 

Es difícil entender el vaivén del destino 

Pero hay que labrarlo con empeño 

Alegrarse con las vueltas del camino 

Librándose de los obstáculos inciertos 

No es muy cómodo para mí decirlo 

Porque el dolor me azota por dentro 

Despedirte hijo, realmente no puedo 

Me falta mucho valor para poder hacerlo 

Partirás hijo, con lo apacible de mi  ruego 

Y el permanente deseo, de volver a vernos 

Que hoy tus decisiones y denodado empeño 

Sean el crisol, donde materialicen tus sueños 

Hijo mío, te bendigo con un  hasta pronto 

Que Dios ilumine tus senderos 

Que la luz divina, te ilumine siempre 

Hasta el dulce momento de tu regreso 

Te esperaremos ansiosos y unidos 

Para celebrar la realización de tus anhelos 

En otros valles cultivaras tus sueños 

Ya que en tu patria, no has podido hacerlos 

Con tanta incertidumbre y frustrados empeños 

Hijo, aunque con mucho dolor así lo entiendo 

Aunque como padre adolorido, no lo acepto 

Pero las condiciones humanas, no dejan pretextos 
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Para retenerte a mi lado y mirar a mis nietos 

Con su inocencia horadada por el futuro incierto 

Con el llanto contenido, que me lacera por dentro 

Tan solo puedo decirte. ¡Hijo, hasta luego!
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 EXPRIMIENDO LOS RECUERDOS

EXPRIMO  LOS RECUERDOS 

  

Hoy le diré  adiós a los recuerdos 

Aunque su horizonte esté a la vista 

A la sombra de un árbol,  nos sentaremos 

Y nos depongamos con pocas  alegrías 

Ignoro lo que sucederá en el momento 

Ni siquiera, se si existirá la melancolía 

Pero seguro, que partirán sin despechos 

Aunque en el fondo se lleven mi  vista 

A lo mejor mire el rio desde su propio lecho 

Y olvide la corriente que le denomina 

Dirán que son resquemores de algún sueño 

O los fríos embates que propone  la vida 

Al mirar con pronunciado desdén 

De los recuerdos, su desconsolada partida 

Comprenderé que no existe el Edén 

Cuando la indiferencia, les reprime la vida     
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 A MI HIJO EL CAMINANTE

Hijo, ya ni mis lágrimas son mías 

Las esparzo por el espacio que deja el dolor 

Siento que se siembran en  surcos de ausencia 

Y en otros cielos, recaudan su color 

En mis ojos rojos, ya no hay lágrimas 

Porque las consumió el oculto llanto 

O el  contenido dolor que genera la ausencia 

Y provoca, gemidos y quebrantos 

O tal vez la impotencia de verte lejos 

Al saber que te quiero tanto 

Y que otras estrellas, pueblan tu cielo 

Sin  poder compartir su efusivo encanto 

A veces la esperanza, me abre sus brazos 

Y miro el acortamiento de los espacios 

Quizás sean, ilusiones, del débil quebranto 

Que se confabulan por quererte tanto 

Hijo, no eres el principio, ni eres el fin 

Otros te antecedieron, otros te siguieron 

Pero ninguno será mi COTUPIN 

Porque hasta el sobrenombre te pusieron 

Para remarcar que sigues siendo un Fin   
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 TRISTE NAVIDAD VENEZUELA

 TRISTES NAVIDADES VENEZUELA  

Anhelantes esperábamos  el mes de diciembre 

Mes de aguinaldos, gaitas, cantos y villancicos 

Pero estas navidades todo luce, lejano y ausente 

Por  la triste ausencia de muchos de nuestros hijos 

Quienes se encuentran por el mundo probando suerte 

Sufriendo los fríos embates de inciertos caminos 

Muchos vapuleados,  maltratados de forma inclemente 

Vejaciones, hambre,  desprecios, persecuciones y frio 

Que parecen  acompañarles de manera permanente 

Con la fija  intranquilidad de regresar a sus  nidos 

Y compartir la alegría de quien  retornado vuelve 

Estrechar entre sus brazos, los abandonados hijos 

Y contarles sus anécdotas, mientras estuvo ausente 

Porque las navidades, no pueden ser de villancicos 

Para quien sufre, la ausencia y navega a la suerte 

Esperando, algún momento  que  el Dios bendito 

  Les permita retomar el camino, que los vuelva a su gente 

Bendito sean del retorno,  las vueltas y sus dulces caminos 

Bendita sea la hora, cuando ese momento, finalmente llegue 

Entonces de las navidades, recobraremos  su aspecto divino 

Con el nacimiento del redentor que nos brinde  navidades alegres. 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR 
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 DESESPERANZA 

DESESPERANZA 

  

Siento que la esperanza se desvanece 

Luce como oxidada de tanto esperar 

Aunque tímidamente en el dolor aparece 

Y con cruel empeño nos obliga a pensar 

  

Siento sin embargo, los inmutables reveses 

Que con sus embates, me pretende agobiar 

Esperanza inútil, que en quimera enaltece 

A veces hasta el aliento, pretende oxidar 

  

Miro con desaire los guiños de la suerte 

Y me engancho al camino, con débil andar 

Porque después de la lluvia, el sol resplandece 

Y en sus relámpagos nos manifiesta el  soñar
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 GOLPES QUE NOS DA LA VIDA 

UN ANGELITO  SE NOS VA  

  DEDICADO A: Carmen teresa y Ángel Duarte  12-12-2021 

GOLPES QUE NOS DA LA VIDA 

Hay golpes tan fuertes del destino 

Cuya intensidad no logramos asimilar 

Son como los fríos embates del camino 

O las sombras que ennegrecen su trajinar 

A veces son tan duras y con tanto ahínco 

Que hasta el alma se tiende a arrugar 

Por mucho que busco, no me explico 

Porque esos golpes, se llegan a mostrar 

Como  entender la pérdida de un hijo 

Por razones biológicas, no tiene lugar 

Porque la muerte se tiene que adelantar? 

Son acaso caprichos del destino 

O son mensajes de un cruel azar 

Porque,  si son deseos de algún ser divino 

Es difícil entender su efectiva bondad 

Que difícil, un nieto que se va como angelito 

Cual semilla que nunca llega a germinar 

No sé si marcado por el inhumano destino 

Dejando con premura, el espacio terrenal 

Hay razones que suenan como caprichos 

Con ecos campanarios de cruel repicar 

Porque señor se nos muere un niño 

En una fecha adyacente  a la navidad  

Es que acaso la inocencia es un nicho 

Que debe gravoso su valor pagar 

O en el  mundo privan los caprichos 

Y se desconoce el valor de la piedad.
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 INAUDITA PLACIDEZ

INAUDITA PLACIDEZ 

  

Como puedo hablar de alegrías 

Cuando hasta la música me resulta osada 

Hay acaso armonía en un ritmo que hiere el alma 

Las lágrimas se esconden en los confines del dolor 

Y resurgen en las resignaciones de un escondido rencor 

Del cual desconozco su nacimiento 

Tan solo sé,  que me corroe las entrañas 

Desde un momento, del cual no quiero acordarme 

Porque sigue horadando, lo más sagrado del sentimiento 

Y sigue profanando, el más sutil de los afectos 

Me he visto despojado, de los abrazos y él te quiero 

He perdido en la geografía del mundo 

A mis hijos, sobrinos, hermanos y hasta mis nietos 

Hoy están errando por un mundo, de destinos inciertos 

Caminando, con débiles pasos, por el universo 

Labrándose un futuro, no necesariamente cierto 

Sin embargo, los arrullo con arrobamientos 

Orando por ellos a cada momento 

Pidiéndole con fervor, al padre eterno 

Su infinita protección, cualquiera sea su suelo 

Solicito la piedad y bondad del gran creador 

La bendición, para todos los viajeros por el mundo 

Que alcancen, cristalizar sus sueños 

Porque en su país no pudieron, los expulso el dolor 

Bendito sean los caminos que hoy emprenden 

Y bendecidos sean sus nobles senderos 

Que llenos de glorias estén 

Perdóname Dios, si mi dolor no realza tu grandeza 

Pero es incontenible, mi amarga tristeza 

Y    mi alma está inundada de separaciones 

Por eso te pido, como el hijo prodigo 
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Que oigas, con bondad mis profundas oraciones 

Y de ser posible, regreses a nuestros regados seres 

Hoy vapuleados por un mundo de sin sabores. 
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 NOCHE BUENA I

NOCHE BUENA I 

  

Hoy el universo, se llena con resplandor 

Por  el nacimiento del santo redentor 

Es una de las más bellas alegorías 

El nacimiento del niño Jesús 

Un momento de singular alegría 

Por el alumbramiento del niño 

Que nace en cada ilusión, envuelta en regalo 

En cada lágrima por el hijo ausente 

En un ajeno y lejano abrazo 

O en la música, que de regocijo nos llene 

En el delantal que esconde en su regazo 

Para bendecir el camino y sus vaivenes 

En el recuerdo, que se presenta en retazos 

O en las canas que pueblan nuestras sienes 

Que muestran al mundo unos pequeños trazos 

De las tristezas y alegrías que contienen 

Para reflejar al mundo de la vida sus estancos 

Y agradecer a Dios sus múltiples parabienes 

Por el gran creador que nos brinda los espacios 

Para que en su libre albedrio, cada uno  interprete 

Que no es para recibirlo como si trata de reclamos 

Es para que sepamos, que el mundo no es inerte 

Y seguirá a su  bendito mandato girando 

Y en cada vuelta, a cada quien tocará la suerte 

Unas para seguir implorando 

Y otras para que puedas verte 

La dulzura de la navidad 

Nos llega a todos por igual 

Con luces, adornos, destellos y bendiciones 

Para reconfortarnos en el humilde pesebre 

El cosmos se viste, con sus resplandores 
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Para que miremos, que nunca está ausente 

Y que nos inunda de su hermosa luz 

Y nos abriga con bendición refulgente 

Para enseñarnos que quien murió en la cruz 

Nace, sin superioridades en humilde pesebre. 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR  Diciembre 2021 
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 A MARIANA MI NIETA 

A MARIANA MI NIETA 

Hoy emprendes  un nuevo rumbo Mariana 

Con ella te llevas, gran parte de mis ser 

Te llevas en tu camino, con dolor mi alma 

Y los dulces anhelos, de lo que no pudo ser 

Te vas hija y con tu partida, cargadas de lagrimas 

Te llevas mis sueños, mi ilusión y hasta el querer 

Tan solo sueño con volverte a ver algún mañana 

Y que tus ternuras de nieta vuelvan a tener 

El regocijo de un humilde abuelo, hoy paria 

Que te ve partir sin  poderte en mi lado retener 

Tan solo pido  a Dios que oiga mis lágrimas 

 Y te brinde el camino que te debe corresponder 

Aunque el dolor del abuelo, con insistencia clama 

Que a su lado te debe y con razón mantener 

No obstante, los caminos de la vida te reclaman 

Y es el destino que corresponde a cada ser 

Por encima del destino Dios te bendiga Mariana 

Y encuentres en tu camino, lo que aquí no pudo ser 

Te adoro hija, por encima de las circunstancias 

Que nos obligan, a la unión por derecho tener 

Sin embargo hija, nos quedan como refugio las alabanzas 

Que nuestro Dios, nos brinda y su bondadoso querer 

Nos brinda con furtiva,  segura y entregada añoranza 

Que muy pronto, nos volveremos, seguramente a ver 
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 A IRIALBIS SUSANA

CUARA CUACUA 

A IRIALBIS SUSANA 

Apenas percibo el pasar de los años 

Me senté en la poltrona de la vida 

Viendo caer  las hojas del calendario 

En un pestañear de ojos, te vi crecer hija 

Y hoy llegas a los cuarenta y cuatro años 

Miro de reojo los recuerdos y parece mentira 

Que sean tantos días, los que se han acumulados 

Es como un soplo, que nos sorprende la vida 

Aun con sus recuerdos y sus dulces encantos 

Hace poco, tu olor a caramelo me embelesia 

Cuando te sentaba tiernamente en mi regazo 

O cuando, con tus ocurrencias me enternecías 

Con un inocente beso o un tierno abrazo 

Hoy te percibo, en un distante espacio 

Separado por un océano de dificultades 

Desde mi humilde rincón, te brindo un abrazo 

Que es lo que puedo ofrecerte, como padre 

También en mis versos, bendiciones puedo darte 

Y que mis oraciones lleguen a confortarte 

Hija aunque el tiempo y el espacio nos separe 

Y sean tu razón de ser  las ilusiones furtivas 

Siempre esperare, desde este rincón de padre 

Que mis  oraciones perfeccionen tu vida 

Y me ofrezca el momento de reencontrarte 

Porque los abrazos que te llevaste hija 

Están guardados en mi cuidado  escaparate 

Porque estoy seguro que alguno de estos día 

Cuando se produzca el reencuentro con tu padre 

El dártelos sea, una de mis últimas alegrías 

Que lleguen realmente a reconfortarme 

De esta separación, que nos impuso la vida 
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 A MI HIJA IRIALBIS SUSANA TUA DE ALAÑA 

EL DIA DE SU CUMPLEAÑOS 03 DE ENERO 2022   
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 CANTOS DE ESPERANZA

      CANTOS DE ESPERANZA 

  

Hoy percibo, la tristeza que te agobia 

Porque tus hijos, te han dejado huérfana 

Parece que se llevaron en sus alforjas 

Las lágrimas  que  se fueron con la arena 

  

Aunque de  tanto llanto, se acabaron todas 

Lloro por ti, mi angustiada Venezuela 

Se acabó el firmamento de tus euforias 

Jamás imaginé que en eso convirtieran 

  

Aquella tierra que cultivaba sus glorias 

Sin, que otros  en tus logros intervinieran 

Sabiamente ibas forjando tu propia historia 

Sin embargo, se cocinaba entre tinieblas 

  

La catástrofe,  de aquel  jardín de rosas 

Se fue extinguiendo, cual llama  lastimeras 

Sostenida por razones deshonrosas 

Fue apagando poco a poco su estrella 

  

Sin embargo, queda mucha Venezuela 

Regada por el mundo, con su noble bandera 

Cuyos descendientes con el dolor acuestas 

En algún momento, regresaran a tu tierra 

  

Entonando cantos, en ardiente prosa 

Como el renacimiento, de mi VENEZUELA 

Se están escribiendo, las alegres notas 

Que serán la delicia de esta hermosa tierra 

  

Tus hijos, cantaran a tu renovada gloria 
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Con el fervor de quien triunfante regresa 

Seguramente reescribirán  en tu historia 

Sembrando gozo en los surcos de tu tierra      
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 LAS CALLES DE MI PUEBLO

   

Las calles de mi pueblo 

Huelen a acemita, recién horneada 

Al ruido que brindan sus quebradas 

 Y con nostalgias bañan mis añoranzas 

O a la neblina, que desde las montañas 

Con intensidad  frecuentemente las bañan 

Y en la blancura hermosa las engalanan 

  

Las calles de mi pueblo 

Huelen al permanente y dulce recuerdo 

Que aún me queda de aquella hermosa serrana 

De la que me prendí en la  misa del domingo 

Y que desde entonces se apoderó de mi alma 

Aunque ella lo ignore siempre la llevo conmigo 

Como si de verdad compartida se tratará 

 Talvez sea una travesura de mi alegre infancia 

 O el simple capricho de un viejo paria 

Sin embargo a pesar del tiempo me sigue robando el alma 

  

Las calles de mi pueblo, huelen a quemado caramelo 

Y a la dulzura de los surcos, recién arados 

O al color que ofrece, el sabor de sus suelos 

Cuando de sudor quedan impregnados 

O las lágrimas, que siembran sus labriegos 

Cada vez que se le desorienta el ganado 

  

Las calles de mi pueblo, huelen a maíz tostado 

Y a las rosas que brindan su néctar aromático 

Cuando la lluvia con fervor las empapa 

Es como el perfume, que resulta enigmático 

Cuando escondida fiesta las engalana 

Y se conjugan, alegres con el frio de la montaña 
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Parecen celebrar con alegres carcajadas 

El agua que desde el cielo con amor las baña. 

  

Las calles de mi pueblo 

Huelen a recuerdos y añoranzas 

Al agua que riega sus sueños 

Y al alegre tañido de las campanas 

Huele al delantal de las abuelas 

Aliñados de fresca esperanza 

Cuando en el fogón de su risa sueña 

Y con oraciones, su quehacer amasa 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR 
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 RENOVADAS ESPERANZAS

  RENOVADAS ESPERANZAS  

  

Hoy percibo, la tristeza que te agobia 

Porque tus hijos, te han dejado huérfana 

Parece que se llevaron en sus alforjas 

Las lágrimas  que  vertieron en la arena 

  

Aunque de  tanto llanto, se acabaron todas 

Hoy Lamento por  mí angustiada Venezuela 

Se acabaron en el firmamento  sus euforias 

Y la alegría, que iluminaban sus siete estrellas 

  

Aquella tierra que laboraba sus glorias 

Sin, que otros  en sus logros intervinieran 

Valientemente  forjaban páginas en  su historia 

Sin imaginarse nunca, esta aterradora tiniebla 

  

Ni la calamidad,  en el seno de sus alforjas 

Que se fue extinguiendo, en pesadilla postrera 

Sostenida con intervenciones deshonrosas 

Hasta convertirle en esa madre de hijos huérfana 

  

Sin embargo, queda mucha Venezuela 

Regada por el mundo, con su noble bandera 

Cuyos descendientes con el dolor acuestas 

En algún momento, regresaran a su tierra 

  

Entonando cantos, en ardiente prosa 

Como el renacimiento, de mi VENEZUELA 

Se están escribiendo, las alegres notas 

Que serán tu delicia cuando a tus lunas vuelvan 

  

Seguro te cantaran, sus glorias y experiencias 
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Con el suave fervor de quien triunfante regresa 

Para reconstruir en las cenizas, sin puertas 

Resurgirán los frutos, en tu golpeada tierra 

  

Retornaran los gritos de entusiasmo y alegría 

Llenando las calles a contagiarte la esperanza 

Porque todos sellaremos esta cruel  pesadilla 

Que desdichadamente,  hoy te embaraza   

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR       
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 SONETO PLATONICO 

SONETO PLATONICO 

  

Cada vez que me miro en tus ojos 

Robo  al sentimiento una sonrisa 

Escondo entre hálitos y sonrojos 

El amargo olor que  da la vida 

  

No creas que son  simples  antojo 

O quizás  pretensión de fantasías 

Porque confieso, que son tus ojos 

La Bella inspiración de mi poesía 

  

Entre  sueños y  recuerdo añoro 

La presencia y triste melancolía 

Aunque siempre,  te cause enojos 

  

Y exista un malestar en tu vida  

Mis heridas pasiones,  no recojo 

Porque son recodos de alegrías. 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR  
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 YO EL INMIGRANTE

YO EL INMIGRANTE 

Me siento extraño en mi propia tierra 

Recuso hasta las letras que la nombran 

A veces ignoro sus roces y sus aromas 

Como si te hubiese perdido Venezuela 

En las lágrimas de quienes hoy te añoran 

No sé dónde realmente te encuentras 

Ni donde buscar lamentos que te lloran 

He perdido, hasta el origen de mi sombra 

Y el dulce sabor de tus  horas tempranas 

Que se quedaron represadas en alforjas 

Y en los tormentoso caminos de historias 

Que en otros mundos, con razón imploran 

Los bellos momentos que fueron tu Gloria 

Ignoro hasta mi propio nombre, y la esencia 

Del color que en mis sueños te nombran 

Ni siquiera se dé las sombras ni su existencia 

Tan solo de los recuerdo que  nunca sobran 

 Y mis anhelos que insistentemente te nombra 

Como si fueras el amor  que mi alma te norma 

Y mi corazón  adorna el quehacer que no adornas 

La decisión que no quiero en tu débil formas 

Hoy me siento, con la tristeza del vacío nido 

Añorando el canto del ave que se ha perdido 
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 MADRE CAMPESINA

MADRE CAMPESINA 

Comadre, mi negrito amaneció muerto 

Creo que murió de mengua 

Y Por la falta de remedios 

Aunque hice muchas diligencias 

Buscando salvar a mi pequeño 

Incluso les fui a pedir al mismísimo gobierno 

Sin embargo, comadre, nunca completé el precio 

Porque voluntad, me sobró, pero me faltó dinero 

Hoy comadrita, lloro la ausencia de mi negro 

El único que me acompañaba en este  desierto 

Estaba tan flaquito, casi estaba en el hueso 

Aunque lucia hinchado, cuando ya estaba muerto 

Parece que los gusanos, se lo comían por dentro 

Como se comen las animas, a este aguerrido pueblo 

Aunque lucha con denodado empeño 

Siempre es vapuleado, por las huestes del gobierno 

Lo mismo ocurrió con la muerte de mi pequeño 

Me mandaron, flores y hasta acuerdos de duelo 

Y vino una representación de autoridades del pueblo 

Como brindándome un apoyo y consuelo 

Pero nunca me ayudaron, cuando acudí a ellos 

Pidiéndoles limosna, para comprar los remedios 

Por eso murió mi hijo, murió mi pobre negro 

Hoy, lo tiene mi Dios, protegido allá en el cielo 

Seguro estará, cantándole a los recuerdos 

O rezando por su madre, que vive en este infierno 

Mientras el tiempo pasa, y nos quedamos durmiendo 

Seguiremos siendo víctimas, de este nefasto gobierno 

Que nos brinda, migajas de hambre y se jacta de ello 

Como la pensión que no sirve ni para  ir al cementerio 
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Página 185/228



Antología de MANOLO TUA

 A LAS MADRES 

A LAS MADRES  

 Hoy amanecí de llanto 

Por mi madre ausente 

Que desde el cielo me bendice 

Por las lágrimas represadas 

En el estrujado delantal, de las madres venezolanas 

Que celebran su día, con dolor de ausencia 

Que no saben que horizonte, contiene su llanto 

Cuando las distancias, se agrandan en noches de insomnios 

Que miran con desaire, los vaivenes del tiempo 

Porque sus hijos ausentes, no conocen su regreso 

Y las mesas de la comida, estarán con sillas vacías 

Y llantos represados, aunque cargado de bendiciones 

Siempre pensando que algún y hermoso día 

Verán el retorno de aquellos peregrinos de ilusiones 

Que hoy se conforman, con tener la dicha 

De mirarlo en tímidas y lejanas expresiones 

  

Amanezco de llanto, no puedo reflejar alegría 

Por unas madres, que se encuentran solas y tristes 

Con una angustia, que les acompaña cada día 

Y que en las noches, lloran como encubiertas 

Porque anhelan  los hijos lejanos en la vida 

Buscando horizontes, en inciertas tierras 

Porque han sido desterrados por la ignominia 

De un gobierno que nos avergüenza 

Y expulsa  sus hijos al mundo de la desdicha 

Amanecí de llanto, por todas las madres 

De mí vapuleada Venezuela 

Que sembraron de amor su vientre 

Y hoy cosechan, dolor de ausencia 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR  
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 RENUNCIO AL OLVIDO

RENUNCIO AL OLVIDO 

  

Renuncio al olvido 

Cuando se me escapa la respuestas 

Y me ataca el recuerdo 

O alguien se filtra en los pasillos de mis sueños 

Y me azota inclemente, en mis cuitas de amor 

Cuando las sonoras notas de un despecho 

Desgarran el alma y vapulean el corazón 

  

Renuncio al olvido 

Cuando quiero recordar 

Una tibia tarde de asoleado encuentro 

O el abrigo tierno en la encumbrada planicie 

Donde la tierra resquebraja la pasión 

En cárcavas, que como cicatrices matizan su rostro 

Y le ofrecen el aroma mañanero de un café 

En la dulce compañía de la evocación 

  

Renuncio al olvido 

Cuando la pasión me abraza con recuerdos 

Y me brinda susurros de oportunidad 

Ofreciéndome sueños, 

Que navegan en las crines del tiempo 

Anhelando los vaivenes de alegrías y encuentros.    
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 crónicas de un Anacoreta 

  

  

CRÓNICAS 

Crónicas de un anacoreta 

Dedicada a mis dilectos amigos: Magali espina de Carrasco y Alexis carrasco   

  

Mis angustias, las sumerjo en el olvido 

Mis frustraciones, trasmuto y cancelo 

Mis odios, no sé si coexisten 

Mis rencores, de ellos ni me acuerdo 

Amo la vida y sueño con sus logros 

Miro al mundo, con militante optimismo 

Quiero que mis sueños, no sean pesadillas 

Que las esperanzas, permanezcan incólumes 

Que el amor siga siendo perenne compañero 

Que el Universo continúe siendo eterno 

Para que siga regocijando mis mejores sueños 

Que las estrellas con su perseverante brillo 

Me sigan brindando, los mejores recuerdos 

  

  

Aunque veo el dolor en los tristes rostros 

De los niños de mi pueblo, que tienen hambre 

En los hombres de mi patria, caminar frustrados 

En la madres de mi ciudad, sin tener que comer 

Miro la tristeza en los rostros de mi patria 

Y lloro de impotencia, por esta adversidad 

Sintiendo  el gran  dolor que me embarga 

Detengo las lágrimas que quieren aflorar 

Aunque la miseria que dirige a sus anchas 

Y sin misericordia, nos quiere dominar 

Apelamos a la oración y a sus extractas 

Porque hay muy pocos en quien confiar 
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Unos actúan estimulados por sus arcas 

Y otros lo que quieren es su bolsillo llenar 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR 
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 ODA AL QUERER

ODA AL QUERER 

  

  

Mis sueños, se desvanecieron en ilusas esperanzas 

Mis esperanzas se arrugaron en desventurado placer 

Aquellos placeres, que hoy son  simples añoranzas 

Forjadas en los recuerdos de lo que no pudo ser 

No obstante, me sublevo a las falsas ilusiones 

Irguiéndome triunfador a  los embates del destino 

Labrando senderos, abriéndome caminos 

Buscando el Corazón, en toda las situaciones 

Sobreponiéndome a los rescoldos del engaño 

Buscando respuestas en la escondida libertad 

Que siempre me acompaña, estando a mi lado 

Con la fiel vigilancia, aún en oculta  deslealtad 

A veces la vida nos encandila, con resplandores 

Y enceguecidos, negamos sus oscuros destellos 

Nos sumergimos en las fantasías  y sus vapores 

Y tanta veces nos detenemos y nos identificamos 

 Hasta permaneciendo, como  incólumes en ellos 

Como si con ellos, nuestro cuerpo conformamos 

Desconociendo el amor,  siempre marcha adentro 

Y en dualidad, nuestra expedición conformamos 

El amor es un sentimiento, sin orillas, con  centro 

Que ilusamente descaminados lo interpretamos 

Soslayando  compromiso,  ante la gloria jurados 

Sin que haya testimonio escrito, o gesto  pagano 

Sigue como, beso naciente y juntos fascinados 

Como sello indeleble, del querer que  iniciamos 

 Jurando, querernos hasta el final de nuestros años 
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 A MIS HIJOS EN LA DISTANCIA

A MIS HIJOS, EN LA DISTANCIA 

Hijo, Dios te bendiga, cualquiera sea tu sendero 

Busca siempre, andar por un camino recto 

Siempre te encontrarás, con muchos tropiezos 

Si te caes, levántate y aprende que con ellos 

Crecemos y honramos nuestro destino cierto 

Recuerda que del destino, tú eres el Arquitecto 

Que construyes la felicidad con tu noble empeño 

Sin ensombrecerte  con los quiméricos destellos 

  

La vida está llena de egoísmos y falsedades 

Busca en Dios su verdadera  y real esencia 

No te confundas, con máscaras o maquillajes 

Ellas pretenden alejarte de tus existencias 

Los demonios, te confundirán con su ropaje 

Pero Dios te ofrece, bondad y te da resistencia 

Para irte superando, honrando tu linaje 

Como el soldado, que se preparó para la guerra 

  

Trata hijo, de ser sincero, contigo mismo 

No engañe a nadie, ni ocultes tus afectos 

Recuerda siempre que las piedras del camino 

Son su historia, su estructura y su contexto 

Nunca olvides que hay un  precepto divino 

De Amar al prójimo, aún con sus defectos 

Y que ellos forman parte del iluso camino 

Que desde el alumbramiento, emprendemos 

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR  21-06-2022 
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 BENEDICTUS A MIS HIJOS

BENEDICTUS A MIS HIJOS (I) 

  

Hijos, Dios les bendiga, cualquiera sea su sendero 

Busquen siempre, andar por un camino recto 

Tal vez  se encontrarán, con muchos tropiezos 

Si se caen, levántese  y aprendan que con ellos 

Somos los protagonistas por nuestro destino cierto 

Recuerden que del futuro, somos sus Arquitectos 

Construyan la felicidad con  dedicación y  empeño 

Sin ensombrecerse  en los inventados destellos 

  

La vida está llena de egoísmos y falsedades 

Busquen  en Dios la verdadera  y real esencia 

No se confundan, con máscaras o maquillajes 

Ellas pretenden ahuyentarle de sus existencias 

Los demonios, le embrollarán con sus ropajes 

Pero Dios  ofrece, bondad y  provee resistencia 

Para irse superando, encumbrando el linaje 

Como un soldado,  preparado para la guerra 

  

Traten hijos, de ser sinceros, consigo mismo 

No engañen a nadie, ni oculten sus afectos 

Recuerden siempre que las piedras del camino 

Son su historia, su estructura y su contexto 

Jamás olviden que hay un  precepto divino 

De Amar al prójimo, aún con sus defectos 

Y que ellos forman parte del idealista camino 

Que desde el alumbramiento, emprendemos 

  

No se encumbren en los triunfos, sean humildes 

Los homenajes, ovaciones, y medallas son efímeros 

La gloria es de Dios, y es permanente en el tiempo 

Son nuestros actos, la importancia y sus  reflejos 
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No cultiven  odios o rencores, coexistan en los sueños 

El amor al prójimo, es el mejor de los consejos 

Que nos nutre e impide que nuestro cuerpo 

Se llene de arbitrariedades  e ingratos recuerdos 

Nunca soslayen que la santidad, es una energía 

Que mora y reposa en nuestro santificado templo  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR 
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 CUANDO SE PIERDE UN HIJO

CUANDO SE PIERDE UN HIJO 

Dedicado a mis hermaammigos ALEXIS CARRASCO Y MAGALY ESPINA DE CARRASCO 

A LA MEMORIA DE MIGDALIA CARRASCO ESPINA 

  

Cómo decía Andrés Eloy 

Cuando se tiene un hijo 

Se tienen todos los hijos de la tierra 

  

Pero cuando se pierde un hijo 

Parece perderse la vida entera 

Que se va consumiendo, poco a poco 

Entre lágrimas y recuerdos de tristeza 

Como si el alma no fuera eterna 

Cuando un embate del destino se la lleva 

Y nos deja, con esa profunda condena 

  

Cuando se pierde un hijo 

Nuestra alma queda en pena 

Buscando algún detalle de alivio 

Perdido  en recuerdos que se lleva 

Cuando se pierde un hijo 

No hay,  conformidad que nos sostenga 

E incólumes, seguimos como en el limbo 

Anhelando que las horas no sean ciertas 

Para mitigar el dolor que sentimos 

Que nos mantiene como alma en pena 

  

Cuando se pierde un hijo 

Todas las puertas se cierran 

Al no encontrar ningún lenitivo 

Ni conformidad en las condolencias 

Es como si se abriera un abismo 

Más profundo que la misma tierra 
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Donde no te encuentras,  consigo mismo 

Y menos en quienes  acompañan la pena 

Si es alguna obra de un alocado destino 

Imploramos lenidad a la madre tierra 

  

MANUEL ENRIQUE TÚA AGUILAR 
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 MI TIEMPO

                   

Sigo soñando con mis infantiles recuerdos 

Y me alborozo en mis sueños juveniles 

No me aferro en las falsas ilusiones 

Y me embeleso en el dilema de  los tiempos 

Tal vez sea un soñador de tiempos idos 

O un idolatra de momentos no venidos 

No obstante, mis sueños siguen y seguirán 

Un tiempo que no se ha  consumido 

Seguiré enganchado al tiempo 

Porque el tiempo es y seguirá siendo mío 

Aun cuando el espacio, no lo haya consumido 

Pertenezco al tiempo, así no me haya pertenecido 

Porque a través de instantes, hemos estado unidos 

Y seguimos transitando, la propiedad del destino 

Que se consume en el tiempo 

Y en su vientre ha nacido.
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 CUANDO VUELVAS

                  CUANDO VUELVAS 

  

A tu regreso veras las huellas en el jardín 

Las sabanas, ya no estarán frías, viven su fin 

Verás la luz, que tenue dejaste, brillar 

Relampagueando y cobrando vida sin ti 

Notaras que el camino en su vera sigue soñando 

Acumulando recuerdos sin tu existencia 

Tal vez sean los sueños de un sonámbulo 

O los dulces recuerdos de las creencias 

Quizás de tu cruel decisión te arrepientas 

O en el huerto de tu amor otro árbol florezca 

No obstante no encontrarás un alma en pena 

Porque del carbón   solo cenizas quedan 

Y  esos residuos, jamás volverán a ser leña 

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR
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 Recuerdos solo Recuerdos 

RECUERDOS DE UN ENCUENTRO 

  

Recuerdo con devoción, aquel viaje 

Lleno de ilusión, anhelando tus besos 

Como si estuvieran perdidos en el tiempo 

Sin embargo, todo resulto  tan bello 

Como si estuviera escrito en el recuerdo 

Una entrega, tan ingenua de cálidos besos 

Que sigue llenando, mis arcanos tiempos 

Todo fue tan hermoso  y tan tierno 

Que jamás olvidare, ese momento 

Y solo viviré extasiado  tan solo para ellos 

Abrigando, el dulce repetir sin contratiempos 

Aquello que viví a tu lado y juntos sabemos 

Que me lleno la alforja de mi vida por completo 

No obstante las circunstancias que conocemos 

Pero, que nos queda como el franco reto 

De vivir, un amor de generoso complemento 

Donde los dos, sin complicidad nos entreguemos 

Al apasionado amor, que junto escondemos. 

Las horas de angustias, son desesperación 

Porque no me llamas, sé que estas presente 

En cada uno de mis  golpeados sentimientos 

Sin embargo, tu silencio te muestra ausente 

No será porque no te manifiesto que quiero 

Saber que te anhelo tan inmensamente 

Y no obtengo de ti ni el saludo que sueño 

No sé qué me hiciste, solo pienso en tus besos 

Y en el sabor que brindan tan solo ellos 

Algunos serán nuestros dulces momentos 

Que volvamos,  a  darnos por enteros 

  

Manuel E. Tua Aguilar   
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 AMOR SIN QUEBRANTOS

  

AMOR SIN QUEBRANTO 

Añoro del amor su tenue encanto 

Y  las muestras de su reír sonoro 

Son  recuerdos que tanto añoro 

Y con gran celo en mi alma atesoro 

Como guardián en débil quebranto 

Evito que otro acaricie  el decoro 

Que mis manos, sus surcos navegaron 

Y Hoy  en mi soledad sin  insistencia  añoro 

Porque en ellos se fueron mis años 

Sin embargo con recuerdo baño 

Tu frágil cuerpo, que siendo de otro 

Me pertenece en  vaporoso llanto 

Furtivamente  en noches de insomnio 

Como aferrado al imposible encanto 

De encontrar el amor que hoy es de otro 

Son las alegrías de un amor sin quebranto 

Y las penas  que de un recuerdo  guardo 
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 AGRADECIMIENTOS A LA VIDA

AGRADECIMIENTO  A LA VIDA 

A Dios agradezco, por sobre todas las cosas 

Los amigos, familia, hermanos hijos y esposa 

Que cuando sembré rosales, coseche rosas 

Y que me perfumé en sus apacibles aromas 

  

Las pruebas  siempre han sido merecidas 

Y si hoy albergo algún dolor,  lo he ganado 

Incluso del mismo modo las bellas alegrías 

Son de  buena conducta, seguro resultado 

  

Es de Dios el poder y eternamente la gloria 

Nada atesoro que sin su anuencia merezca 

Porque  ha labrado, de mi presencia la historia 

Y  ha llenado de sabores mi bonita existencia 

  

Gracias  Dios por hacerme tu pequeña creatura 

Sigue bendiciendo, mis pasos en la leve tierra 

Y guíame hasta lo insondable de tus alturas 

Donde pueda disfrutar  la placidez de tu huerta 
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 SOMETIENDO A LOS SUEÑOS

SOMETIENDO  LOS  SUEÑOS 

Arrugo mis sueños en la complicidad del insomnio 

Exprimo los recuerdos y me aferro a sus esencias 

Trasmuto y cancelo, de los pasajes los demonios 

Y me doy  a la melodía de la  vida y sus cadencias 

No me sobresaltan sus sirenas, aun estando solo 

Porque  la vida revela, sus propias  anuencias 

Como vapores fantasiosos, que reposan en  fosos  

O son  tristezas resonantes de encubiertas penas 

  

Estremezco los sueños, aunque sean pesadillas 

Y los entrego a los brazos de algún dulce recuerdo 

Evitando con ello la amarga y desconsolada desdicha 

Que muchas veces se apodera de  los propios sueños 

 Tratando de atarme al recuerdo de viejas rencillas 

Como si el mundo, no tuviera sus propios senderos 

Marcando, los cambios que siempre nos da la vida 

Brindando sonrisas  que como denodado empeño 

  

Pretendiendo  engañar,  sus propias sonrisas 

No sabiendo, que de ellas soy su propio dueño 

Y que sutilmente se escapan con las brisas 

Escondiéndose en el verano o en el frio invierno 

Como si fueran los rescoldos de las tenues cenizas 

Que dejan los menudos suspiros de un recuerdo 

Que aún se sobreponen y viven en  la cobija 

Para tratar de atemorizar mis inofensivos sueños  

  

MANUEL ENRIQUE TÚA AGUILAR 
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 CANTO A LA ALEGRIA

CANTO A  LA ALEGRIA 

Mis amigos me piden, que escriba a la alegría 

Y  La congoja a veces, hasta la alegría encierra 

Con triste realidad de maquilladas algarabías 

No obstante, en la esperanza se manifiesta 

  

Por eso a mis amigos, les respondo en poesía 

Que la alegría está presente,  aun en la tristeza 

Porque el amor es en su existencia,  el gran guía 

Y la poderosa razón,  con su adecuada presencia 

  

Aunque existan emociones sin ser  admitidas 

Que orbitan, con caprichosos dolores y penas 

Hay que alegrase, que la vida siga siendo vida 

Aun  encontrándonos  en  crueles tormentas 

  

Saldremos de  ellas  por el ímpetu de las mismas 

 Y confiriendo lenitivo a tantas horas inciertas 

Para mirar en sus pruebas  las razones infinitas 

Que de alegría y con sabiduría, el alma nos llena 

  

Con   providencial   facultad en el mundo  titila 

Vigilando, amorosamente los giros de la tierra 

Como si fueran pivotes,  en tono al cual giran 

Y con esforzada  constancia, a ella se aferran 

Por eso, hoy con mucho fervor le canto a la alegría 

Aun sabiendo, que está saturada de sorpresas 

Seguirá siendo el gran elixir, que nutre a la vida 

Para sobreponerse, visiblemente  hasta en las tinieblas 

  

Celebremos con,  agradecimiento y devoción  furtiva 

Las rotaciones que sigue y seguirá sirviendo la tierra 

Porque en cada una de sus vueltas, pruebas nos brinda 

Página 204/228



Antología de MANOLO TUA

Con la potestad  de  entender, la complejidad que encierra   
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 AMOR LARGO Y AJENO

AMOR LARGO Y AJENO
 

Porque Yo soy ajeno 

Y tu una mujer con dueño 

Cuando me miran tus ojos 

No sé lo que hay en ellos 

Si la ternura de un niño 

O la huella de unos celos 

Si el deseo de mirarme 

O la vergüenza de hacerlo 

  

Porque yo soy ajeno 

Y tu una mujer con dueño 

Debo seguirte amando 

En el oscuro silencio      

Desearte hasta el hastió 

Sin que llegues a saberlo 

Besarte tan solo en mis sueños 

  

Entre tu vida y mi vida 

Hay un mundo de silencios 

De sueños y de ilusiones 

De anhelos insatisfechos 

De lunas y primaveras 

De utopías y recuerdos 

Un mundo de un sol 

Pero con dos firmamentos 

  

Porque yo soy casado 

Y tu una mujer con dueño 

Te seguiré amando 

En este oscuro silencio 

Y con tal intensidad 
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Para que no lleguen a saberlo 

Y seguir  mirando tus ojos 

Sin conocerlos por dentro 

Entre corrientes y abrojos 

Sigo anhelando tus besos 

Mientras entre los embelesos 

Ahogo evocaciones  y recuerdos 

Sabiendo que soy casado 

Y sin embargo te quiero        
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 LOS SETENTA AÑOS DEL NONO

  

  

Setenta vueltas que me da la vida 

Entre aciertos y frustraciones 

Tiempo, como si se tratará de un día 

Entre, reconocimientos y reproches 

Con sus  mañanas, tardes o noches 

Fueron horas, de muchas realizaciones 

Que llevo, grabadas en las bendiciones 

Agradecido expreso mis congratulaciones 

  

  

Setenta años, no es corto tiempo 

Pueden tenerlo como cierto 

Pues aunque resulte rápido momento 

Hoy se miran, como tiempo muerto 

Que se ha consumido en su propio tiempo 

Entre los vaivenes y baúl de recuerdos 

El espacio apremia, para seguir viviendo 

Y continuar abonando  dulces momentos 

  

Son tantas las vivencias, que he disfrutado 

Con distintos, seres que me acompañan 

En las situaciones malas y  en las buenas 

Superando, con acierto  situaciones varias 

Cambiando, como sigue girando la tierra 

Aforado a la bondad de todas sus vueltas 

Y anhelando, que en ella me mantenga 

Hasta el día que llegue la hora incierta    

  

  

No obstante, hoy alegremente me regocijo 

En tantos años, que han pasado y no cuento 
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Y digo, no los cuento, porque no son míos 

Fueron se  consumiendo, sin percatarme 

Hoy son pálidos reflejos de tiempos idos 

Que solo se  aprecian como  en dictámenes 

Como si fueran, lugares  oscuros y vacíos 

Que en la vida, constituyeron gravámenes 

Pagados para poderse labrar el camino 

Que nos impone la vida en sus desgastes 

  

Gracias infinitas a Dios y a los intercesores 

Que me han bendecido, con mis hijos 

Con mi familia, esposa y mis amigos 

Que constituyen, mi único acervo 

Hoy estoy orgulloso de mi camino 

Que he llevado, aun con tropiezos 

Y sigo llevando, con militante ahínco 

Por ser el norte de mí preclaro empeño 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR  01/01/2023 

EN MIS SETENTA AÑOS 
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 RECORDANDO A ANDRES ELOY BLANCO

RECORDANDO A ANDRÉS  ELOY BLANCO 

  

Como lamento, tu prematura muerte 

Poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco 

Hoy nos cobija tu recuerdo sin suerte 

Parece que contigo los sentimientos volaron 

A juzgar por el desastre, en tu pueblo inerte 

Las uvas del tiempo, contigo se llevaron 

La energía del gran pueblo,  muy valiente 

Parece que su néctar, nos condujo a la muerte 

  

Aunque siempre resucitan en tu hermoso canto 

Que entona tu pueblo, hoy triste y desolado 

De cuyo seno, muchos de sus hijos emigraron 

Al verse, sin oportunidades hoy son desterrados 

Dejando, en nuestros suelos tan solo sudor y llanto 

Madres, hijos,  y todos sus familiares resignados 

Dejando a Venezuela, como capilla sin santos 

Tan solo de esperanzas, sus surcos sembrados 

  

Las calles, silentes pérdidas en los sueños 

Solo anhelando, el remoto de un   milagro 

Que despierte, como uno solo el bravo pueblo 

Y que se rebele ante la crueldad del Tirano 

Que resurja la lucha y en la batalla rescatemos 

Nuestro real sentir de pueblo democrático 

Como nos hacen falta tus estimulantes versos 

Para ver si con ellos juntos despertamos 

  

Nuestro es tu probado, sentimiento democrático 

Plasmado en tus luchas y reflejado en tus versos 

Algunos se resumen en  los represados llantos 

Que por décadas, vivió  y sufrió nuestro pueblo 
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Creímos que eran momentos que se habían superado 

No obstante, son abominables los actuales hechos 

Que difícilmente, puedan ser objetivamente narrados 

Porque de libertades, nos encontramos maltrechos 

  

Cárceles repletas y también llenos los cementerios 

Nuestros frutos, deambulando por todo el Universo 

Mendigando tranquilidad que no hallan en su suelo 

Aquellas  luchas de nuestros libertadores se perdieron 

No existen lágrimas, tampoco la resiste un pañuelo 

Se fueron las ilusiones, se consumieron los sueños 

Y seguimos cada jornada, muriendo a cada momento 

Esperando el avivar de tus hermosos angelitos negros 

 

Página 211/228



Antología de MANOLO TUA

 RENOVADAS ESPERANZAS

RENOVADAS ESPERANZAS  

Hoy percibo, la tristeza que te agobia 

Porque tus hijos, te han dejado huérfana 

Parece que se llevaron en sus alforjas 

Las lágrimas  que  vertieron en la arena 

 Aunque de  tanto llanto, se acabaron todas 

Hoy Lamento   mí angustiada Venezuela 

Se acabaron en el firmamento  sus euforias 

Y la alegría, que iluminaban sus siete estrellas 

Tierra que bregaba con firmeza sus glorias 

Sin, que otros  en sus logros intervinieran 

Valientemente  forjaban páginas en  su historia 

Sin imaginarse nunca, esta aterradora tiniebla 

Ni la calamidad,  en la  oquedad de sus alforjas 

Parece  extinguirse, en pesadilla postrera 

Sostenida con intervenciones deshonrosas 

Hasta convertirle en  madre de hijos, huérfana 

Sin embargo, aún  queda mucha Venezuela 

Regada por el mundo, con su noble bandera 

Cuyos descendientes con el dolor acuestas 

En algún momento, regresaran a su tierra 

En dulce canto,  brindándonos sus vivencias 

Como el renacimiento, de mi VENEZUELA 

Se están escribiendo, las alegres notas 

Que serán la delicia cuando a tu tierra vuelvan 

Seguro te cantaran, sus glorias y experiencias 

Con el suave fervor de quien triunfante regresa 

Para reconstruir en las cenizas, abriendo puertas 

Resurgirán los frutos,  y relucirá  tu bella tierra 

Retornaran los gritos de entusiasmo y alegría 

Llenando las calles  contagiando la esperanza 

Porque todos sellaremos esta cruel  pesadilla 

Que desdichadamente,  hoy a todos nos embarga  
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MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR 
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 ENCANTADORAS EVOCACIONES 

ENCANTADORAS EVOCACIONES 

  

Ayer contemplaba, pensativo y taciturno 

A la compañera de gran parte de mi vida 

Era como  dulce reflejo, en cielo nocturno 

Que se proyectaba en una  pantalla vacía 

  

Miraba, las arrugas del inclemente tiempo 

Que fue poblando de nieves los cabellos 

Y marchitando la piel,  con un caminar  lento 

Es como si todo se reduce al solo pensamiento 

  

Pasaron los años, sin que nos diéramos cuenta 

Nos llegó el otoño, como verano sin primavera 

Las hojas se van cayendo, testificando su senda 

Dejando en el camino la marca de  indeleble huella 

  

Cuantas veces, miramos la vida con tímido desdén 

Soslayando la hermosura de sus enseñanzas 

Cuantas veces, fuimos sorprendidos en medido vaivén 

Con dulces melodías de compasivas esperanzas 

  

Tantas historias, tantas recordadas  vivencias   

Que juntos hemos transitados en los caminos 

Hoy son el patrimonio de nuestra experiencia 

Y el cumulo inefable de nuestro bello destino 
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 PORQUE ESCRIBO

  

  

Escribo para no olvidar que existo 

Y para recordar mi compromiso con la vida 

Escribo con responsabilidad militante 

Para brindarle un tenue marco a ella misma 

Que le confiera brillantes arabescos 

En el néctar que poliniza su existencia 

  

Escribo para evitar que las musas 

Se desvanezcan en el cruel olvido 

Y se pierdan en el oscuro abismo 

De prematura muerte, que les niega vida 

Quizás porque rotundamente me rebelo 

A la interrupción, de cualquier manifestación vital 

  

Escribo como una revelación del tiempo 

Que es el crisol donde se tuestan los recuerdos 

Que deben ser plasmados, en pantalla de versos 

Porque el ayer, solo son pálidos reflejos 

La realidad es muy breve en el tiempo 

Y el mañana es más bien un espacio incierto 

  

Solo nos quedan, los colores que brinda el viento 

Que en bellas acuarelas, nos las ofrece el tiempo 

Por eso escribo como cincelador de recuerdos 

Plasmado en el susurro de tímidos versos 

Que dejó sembrados, como trazos descubiertos 

Para que se difundan, por espacios abiertos 
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 LA RAZON DE MI TIEMPO

LA RAZON DE MI TIEMPO 

  

Sigo soñando en mis infantiles recuerdos 

Y me deleito con mis juveniles arrebatos 

De cortas ideas, como soñador de pelo largo 

Siempre anclado en muy  frágiles ilusiones 

Que no se marchitaron en el dilema del tiempo 

  

A lo mejor soy un soñador de anhelos y esperanzas 

O el idolatra de tiempos,  que no han llegado 

No obstante, me aferro a la dulzura de sueños 

Que llegan y desaparecen como el agua del río 

Aunque arrecie su corriente con ímpetu y empeño 

Continuará  en su cauce siendo Manso o bravo río 

  

El tiempo pasado, presente o futuro 

Sigue holísticamente siendo tiempo 

Como el pequeño y fragante capullo 

Que será flor en cualquier momento 

Esa es la razón de una vida llena de recuerdos 

De anhelos, frustraciones y sueños incumplidos 

Hoy se calcinan en el crisol del tiempo 

Como tímida respuesta, a los años vividos
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 LOS OLORES DE MI PUEBLO

LOS OLORES DE MI PUEBLO 

Me embelesa el olor a café colado en la mañana, 

El paso acompasado de ganado en la tierra mojada 

Al aroma que desprende, la caña recién cortada 

El fogón, que inunda de humo y con arepas tostadas 

El perfume de dulce leche, cuando este se arrebata 

O el de la acemita, del horno recién sacada 

 El de la leche hervida, con la nata aderezada 

El de las rosas, que nos brinda en la madrugada 

El olor de caraota, en el fogón si es bien aliñada 

O el olor a pernil, que nos llena las noches de pascuas 

Conjugándolo, como en poesía con el aroma de hallaca 

El aroma del mar, que con su salitre nos embriaga 

Como recordando los secretos, que en sus olas guarda 

El olor del dulce, de coco, que con su enigmática magia 

Escondiendo los secretos de las manos que lo labran 

La Divina esencia, de las campanas en la madrugada 

Que con su repicar, sonoro esparcen la bella fragancia 

Como cargando en su tonar el aroma de la montaña 

Me extasío en el olor que inunda las alegres madrugadas 

Impregnadas de rosas, aromatizadas en la leche ordeñada 

De la bosta de vaca, como aderezando la alegría de las mañanas 

Para encontrarnos, con las leñas, de la exquisita carne asada 

Ese conjugar de olores, que impregnan nuestras moradas 

Son el sabor permanente, de nuestras vidas y recuerdos 

Que se conjugan en la olla, en el budare o en dulce fuego 

Cocinando en sus arabescas llamas, el amor de nuestros sueños 

Para brindarlo al tiempo, como razón fundamental de recuerdos 

Mi patria, huele a fogón, en el dulce despertar de la madrugada 

Huele a sancocho, cocinado en el febril rugir de la leña 

O tal vez, el olor a hallaca que nos envuelve a todos 

O la chicha, cuyo aroma a muchos nos conmueve y excita 

O el perfume que despide el buñuelo, cuando el sartén grita 
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Son tantos los olores que mi tierra inspira, no se cual mejor 

Tan solo me quedo con los bellos aromas que me da la gente 

Porque mi patria, está impregnada del amor, que da su pueblo 

Proyectado en el perfume, que solo genera su hermoso suelo. 

Que huele atierra mojada, al ratificar sus bellos sentimientos 

Ese es el olor que eternamente transportare en mis recuerdos 

El olor al calor, que siempre impregna a mi hermoso pueblo 
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 INSTANCIAS

INSTANCIAS 

Me Llega el tiempo de pensar 

Y se consume en mis sueños 

A lo mejor no sé cómo mirar 

En el cristal de los recuerdos 

Será que la esencia o el reflejar 

Obnubilan el sabor de tus besos 

O pretenden hacerme olvidar 

Que alguna vez existieron 

Que me hicieron soñar 

Aun estando despierto 

  

No sé si llorar o reír de recuerdos 

Empaparme, del negro pasado 

olvidarlo, francamente no puedo 

lo llevo, como un corazón tatuado 

que palpita, en diversos momentos 

y me sumerge en lo inacentuado 

Ante él, no bastan los tristes lamentos 

Ni siquiera, no querer recordarlos 

Es como una eterna lucha de intentos 

Entre el querer y lo no deseado 
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 MIS SUEÑOS

SUEÑOS 

Te seguiré soñando, aunque quiera despertar 

Navegaré ciego, corriendo hacia el silencio 

Como el alma solitaria, que no consigue naufragar 

Aun cuando en susurros, se comunica en el lecho 

  

Beso tus labios y sé que nunca estarás 

Vivo en tu cuerpo, como viejos tiempos 

Mi alma agonizante en un indeleble evocar 

Muere en ese beso, que acaricia recuerdos 

  

Siento que mi sed, es cada vez mayor 

Al no encontrar  en el recuerdo 

Ni el frio del beso, ni siquiera el calor 

Así Siga en tus ojos, mi dolor bebiendo 

  

Mientras la vida soporta tus desprecios 

E insistentemente en sueños te llama 

Repitiendo lo mucho que te aun quiero 

Y suplicando que no se extinga la flama 

  

Estando en tus brazos, te siento vacía 

Como si estuviera ellos, obligando a querer 

No sé cuándo dejaste de ser Mía 

Ni cuando tu alma se apoderó de mi ser 

  

No sé si en tus labios existe el deseo 

Insaciable de amor, que en los míos tienes 

Quizás, te persiga  un mórbido recuerdo 

O es que la duda opacar lo que quieres 

  

Quisiera penetrar en tus sueños 

Y descubrir del amor un pálido reflejo 
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Sin importarme si es propio o ajeno 

Tan solo saber que late en turbados deseos 
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 ADELANTE VENEZUELA

  

ADELANTE VENEZUELA 

Venezuela es una amalgama de mundos 

Una afinidad de encantados sentimientos 

Parece como el inefable y rudo conjunto 

Donde se expresan los retazos de cuentos 

Existen tantas historias en sus suelos 

Labrada con hombres de diferentes mundos 

Que en esta patria sus sueños hicieron 

Uniéndose con ella en lazos profundos 

No obstante, sus hijos, hoy son del universo 

Transitando atajos, como en ajeno conuco 

Forjando caminos y agrietando senderos 

Buscando mitigar el hambre, con sus frutos 

Venezuela es un mar de infinitas riquezas 

Que se esparce, en ríos de corrupción 

Es como exhibir de sus senos la vergüenza 

Y mirar cómo se desaparece a una nación 

Es triste lo que le ocurre a mi Venezuela 

Que ha perdido, hasta su propio nombre 

Luce reflejada en la esquelética silueta 

Por la acción nefasta de unos hombres 

Una patria con sus hijos hoy ausentes 

Que ansiosos buscan un lugar seguro 

Cómo sentar en tan indeleble presente 

Las bases o la plataforma del futuro 

Parodiando canciones, lloro por Venezuela 

La tierra que ha glorificado su bravo pueblo 

La de ríos, mares, llanuras y vírgenes selvas 

Que, en lontananzas tristes, se van perdiendo. 

Sin embargo, no renunciemos a las reservas 

De que algún momento, desaparezcan los tiranos 

Como ayer con el tiro certero de nuestras flechas 
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Romperemos el yugo, que nos está flagelando 

  

MANUEL ENRIQUE TUA AGUILAR 

  

  

  

 

Página 223/228



Antología de MANOLO TUA

 DULCE FRACASO

DULCE FRACASO  

  

Hoy te avergüenzas de mi compañía 

Antes por ella insistente, implorabas 

Son del mundo sus crueles ironías 

No obstante, la vida sigue siendo vida 

Y a veces sin antojarse nos da repuestas 

Y sus vaivenes perspectiva nos muestra 

La falsa pretensión de nuestros sueños 

Prolongando rutas en un irreal rumbo 

Fingiendo, conocer los serios senderos 

Olvidando, que sorpresas brinda el mundo 

Aunque remotamente, no lo imaginemos    

  

Aunque finjas felicidad que en ella no crees 

Porque en otra guarida se encuentra atrapada 

Son como vapores, que sientes y no sientes 

Como simples bramidos de tu vapuleada alma 

Son como los vapores de quimeras ilusiones 

Que viven agazapados en una impresión falsa 

Son los resquemores, que dejan las pasiones 

Cuando se abandonan en lejanas esperanzas 

  

Sé que ya no soy parte ni seré de tu vida 

Hace ya mucho tiempo, a mi renunciaste 

Quizás por alguna razón inmerecida 

O por el amargo amor y sus contrastes 

No obstante, la ruta se mantiene viva 

y abrazo con descrédito mis fracasos 

Mirando la llama que se extingue 

En el dulce consuelo de mis pasos 
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 ADIOS A LA MUERTE

ADIOS A LA MUERTE 

Me sumerjo en las insolubles profundidades del sueño 

A veces me tropiezo, con las garras de la Muerte 

Me hace guiños, como queriendo intimidar en desvelo 

Con la guadaña, blandiendo oportunidades de la suerte 

Sin embargo, temerosa huye, hasta los filos de la orilla 

Y se instala valerosa, como estableciendo oteada guardia 

Es cuando el sueño, se disfraza de aterradora pesadilla 

Y que, en su provocadora defensa, se burla de la guadaña 

No es tu tiempo, de aparecer, con sorna le repite 

Porque estas invadiendo los espacios que son de la vida 

Tu inherencia, en estos lugares no se permite 

Sólo Dios, tiene la potestad, hasta que él lo permita 

Con seguridad, el día llegará de tu inevitable aparición 

Entonces, bienvenida seas, porque nadie lo evita 

No hay alternativas, ante los designios del gran Dios 

Y la vida termina, cuando el únicamente lo decida  

Por tal razón, te digo adiós, con tus fauces de muerte 

No hay nada que a ti me ate o me ligue a tu sombra 

Aunque diariamente en los defectos, se muere 

No son los designios que ingratamente te nombran 

Diariamente, me acompañas como compañera 

No tengo intenciones, de convertirme en tu amigo 

Sigue tu rumbo, quizás en otras fijaciones comprendas 

Que cada uno tiene marcado su propio destino 

Mientras yo seguiré libando la senda, de seres vivos 

Tus horribles muecas, con insistencia las detesto 

Porque las mismas, están ausentes de real esencia 

Parecen como lejanos panoramas de feo cementerio 

Donde duermen los remanentes de la existencia 
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 DESEOS DE LIBERTAD

DESEOS DE LIBERTAD. 

Hasta cuando pueblo, vamos a soportar 

Tanta ignominia, privaciones y atropellos 

No sé hasta donde tienen que llegar 

Para que se manifieste, el  bravo pueblo 

  

Nos quitan  luz, agua, medicina y el pan 

Mientras nosotros seguimos en silencio 

Acaso no es suficiente, para salir a protestar 

Y Sacar de una vez a  este nefasto gobierno 

  

La tranquilidad, cara vamos a pagar 

Y nos lo reclamaran hasta los muertos 

Impostergablemente hay que reaccionar 

Y reclamar con valentía, lo que es nuestro 

  

Las calles del país deben repicar 

Con firmeza y el grito del pueblo 

Porque jamás  podrán amordazar 

El clamor, de un pueblo arrecho 

Manuel E. Túa A.   
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 PASIONES

PASIONES
 

No sé dónde están mis ilusiones 

Tal vez se perdieron en los crisoles del tiempo 

O se disiparon en algunas rutas de recuerdos 

 Quizás están en caminos, de risas y lamentos 

No sé dónde están o donde se escondieron 

Sé que existen, porque conmigo las tengo 

Siguen retozando, en las canteras del tiempo 

Tal vez soñando, para ocultar su propio quebranto 

O cabalgando en las crines de algún recuerdo 

Escondiendo el rubor y con ello, las penas aliviando 

Aunque las ilusiones sean un hecho cierto 

Y estén llenas de dulces o amargos encantos 

No hay razón, para con desdén desconocerlo 

Porque las ilusiones son en la vida un dulce llanto 

La oscuridad, es la ausencia de lo claro 

Y la claridad en luz se manifiesta 

Aunque nos enfrentemos a repetido obstáculo 

Siempre encontraremos, diversas repuestas 

El mundo, es un pequeño receptáculo 

Lleno de caminos y entidades diversas 

Muchas se hallan, entre dificultades y sueños 

Amalgamadas, en las cárcavas de la certeza 

O agazapadas, entre riscos de agrietamientos 

Que siempre la vida, con piedad nos presenta. 
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 NOSTALGIAS Y SUEÑOS

NOSTALGIAS Y SUEÑOS  

Me siento extraño en mi propia tierra 

Recuso hasta las letras que la nombran 

A veces ignoro sus roces y sus aromas 

Como si te hubiese perdido Venezuela 

En lágrimas de quienes hoy te añoran 

No sé dónde realmente te encuentras 

Ni donde buscar lamentos que te lloran 

Se perdió, hasta el origen de tu sombra 

Y el dulce sabor de tus horas tempranas 

Que se quedaron represadas en alforjas 

Y en tormentosos caminos por donde andas 

Que, en otros mundos, con razón imploran 

Los bellos momentos que fueron tu Gloria 

Ignoro hasta el dulce sabor de tu esencia 

Del color que en mis sueños te nombran 

Ni siquiera se dé las sombras ni su existencia 

Tan solo de los recuerdos que nunca sobran 

 Y mis anhelos que insistentemente te nombra 

Como si fueras el amor que mi alma te implora 

Y mi corazón adereza el quehacer que no adornas 

La decisión que no quiero en tus débiles formas 

 Se siente, como si la tristeza en el vacío se anida 

Apurando contenido de canciones que te nombran 

Porque en ellas, retozan las esperanzas de vida 
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