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Dedicatoria

 a mis padres que me dieron la vida, a las mujeres que he conocido, y a ti...
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Agradecimiento

 A todos quienes  leen mis poemas...

que son como pájaros cuando dejan el nido y alzan el vuelo y

 dejan de ser míos cuando alguien los lee y lo reciben con cariño!!

a las musas.

a mis amigas y amigos

a mi gran y larga familia

y especialmente.. A Ti...

Página 3/27



Antología de Omar Montilla

Sobre el autor

 Simplemente un ser humano con defectos y

virtudes como todos.

soñador, melomano, amante de las artes en

general,en especial la música y la poesía.
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 Cuando no estes (a mi madre)

y cuando ya tu no seas 

ese aliento de vida 

que inunda mi existencia 

me perderè en el camino oscuro 

de mi soledad 

para llorar por siempre 

tu ausencia. 

omar montilla 

1988
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 En tu ausencia

poema en tu ausencia 

autor:Omar Montilla 

  Que triste y solo me dejaste... 

solo quedo en nuestra casa la tina mojada con tu perfume 

mi cama,con la forma de tu cuerpo 

mi almohada donde reposaba tu cabello 

nuestra meza de desayuno con los platos vacíos 

  Tu tocador con algunas manchas de carmín de la pintura de tus labios. 

  Alrededor de la casa el recuerdo de tu presencia 

y del jardín que cultive para ti solo  

la tierra seca y las rosas muertas 

porque les falta tu mano   Así quedo mi alma, así quedo mi corazón porque les falta su dueña...Tu. 

  del poemario "Vivencias hechas poesía" 1988
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 SOLILOQUIO

  

Hay soledades extrañas, 

esas en las que estamos acompañados 

y aún no sentimos como solos. 

Es una soledad interior muy rara, 

es como un vacio interno 

es como preguntarnos ¿estamos vivos? 

Cuál es el hastío que sentimos 

cuan útiles somos vivos. ¿Para que vivimos? 

Es esa pregunta sin respuestas 

que nos hacemos en nuestras soledades. 

¿Qué será de esa soledad cuando partamos? 

¿Nos perseguirá más allá de la muerte? 

De que nos sirve estar vivos. 

¡¡si casi sentimos que estamos muertos!! 

Es en estos soliloquios, en que no sabemos, 

si estamos cuerdos o estamos locos. 

¿Para qué vinimos al mundo? 

¿Hay razones para justificar nuestra existencia? 

 Es preguntar si andar o desandar los caminos 

es preguntar qué pasara mañana. 

Si estaremos o no estaremos 

 es preguntar si de verdad vivimos 

¡¡O si sólo somos un sueño!! 

 Un soplo de brisa en el desierto, 

o una gota de rocío en el invierno... 

  

 Omar Montilla--Venezuela 

17/12/2015 
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 Desvarios

Desvarío 

Cuando en una de estas noches 

En mis locas fantasías 

Te  ame en mis sueños despiertos 

Y en mis dulces desvaríos 

Acariciarè todo tu cuerpo 

Con mis besos 

Como si fueran gotas de rocío! 

  

Y en la mañana  

Cuando el sol me despierte 

De mis dulces sueños, 

Me cubrirá el manto 

De tu sonrisa 

Te dejarè vestida con mis besos... 

Me vestiré a toda prisa 

Y para no despertarte 

Desde la distancia 

Te enviarè mis besos 

Con la brisa!!!!! 

  

Omar Montilla 

En tu ausencia-poemàrio. 

  

04/12/2015 
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 URGENCIA!!!

Hoy tengo urgencia de la vida 

para cuando la muerte llegue 

tengo urgencia de las cosas 

para cuando partir me toque 

  

tengo urgencia del aire 

del sol, del viento 

y de las estrellas  

para cuando la noche llegue 

  

tengo urgencia de tus besos 

tengo urgencia de tu cuerpo 

tengo urgencia de tu boca 

  

tengo urgencia de ti 

y cada dìa se hace mas lejana 

tu presencia. 

Omar Montilla 

del poemàrio "en tu ausencia" 

mayo 15 2014
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 Mis Deseos

Quiero fundirme contigo 

a travès de cada poro de tu piel 

quiero que estès junto a mi  

en cada amanecer 

  

Quiero que respires conmigo 

cada instante 

de mi diario atardecer 

quiero que despiertes conmigo 

en cada amanecer 

y quiero que unas tu cuerpo 

al mìo en cada anochecer. 

Omar Montilla 

junio 2014 

poemàrio en tu ausencia...
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 Màs allà

Puedo pasar horas enteras 

mirando tu fotografìa 

y nada me turbarà 

puedo pasar dìas enteros 

besando tus labios 

y ni el cansancio me vencerà 

Puedo pasar noches enteras amàndote 

sin que se interponga el amanecer 

puedo hacerte el amor mil veces 

sin saciar mi sed de amarte 

puedo pasar junto a ti  

la vida entera  

aunque el tiempo nos destruya 

y seguir amàndote 

mas allà de la eternidad 

  

Omar Montilla 

junio 2014 
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 NOCHES EXTRAÑAS

Lúgubres las noches 

de aquel extraño silencio 

en esas calles a veces tan sórdidas 

hoy de atmósfera humedecida 

por la tenue llovizna  

que no cesaba de caer 

  

Sobre las sombras de esas calles 

bañadas por la lluvia y lànguidas luces 

de amarillentas bombillas 

iban cabalgando versos 

mientras la lluvia caìa 

  

Esas noches donde solo el lejano 

ladrido de un perro y los continuos 

cantos de las ranas del jardìn 

interrumpìan ese extraño silencio 

  

en esos momentos 

de oscuros presagios 

que amenazaban el conticinio 

surgía imponente y de repente 

tu recuerdo lejano.... 

  

Omar Montilla 

poemàrio "En tu ausencia" 

julio 2014 
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 Romance entre la tarde y la noche

Cuando la tarde 

se marcha lentamente 

la noche llega sin prisa 

para acariciar tus cabellos 

enredados en la brisa 

  

Se descubre un romance 

entre la tarde y la noche 

y aparecen las musas 

de canciòn y poesìa 

  

Por eso en el silencio 

entre la noche y el dìa 

se acarician los sentidos 

entre tu vida y la mìa. 

Septiembre 12 2014 

poèmario "en tu ausencia"
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 Amor Secreto

Ese amor secreto 

ese amor prohibido  

que me consume 

es ese amor que me persigue 

desde el dìa que te besè 

Sabemos que es prohibido 

y que no quema a los dos 

Ese amor de locos  

que nadie debe saber 

y que quiero consumar  

mas allà de lo mortal 

Ese amor que es pecado 

que naciò sin querer 

que nos une con lazos 

que no podemos romper 

y solo sabemos tu y yo 

que fue el mismo Dios 

quien los creo 

por eso lloro implorando 

que nos perdone 

a los dos...  

13 febrero  2013 
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 volvio mi poesia

Mi poesìa se perdiò en la noche 

se perdiò en la sombra de tu recuerdo 

o en la cesta de una papelera 

no se de quien 

Se perdiò entre la mùsica de una discoteca 

y el espacio que separaba mis labios de tu piel 

o en una servilleta de papel 

humedecida por la noche 

se perdiò olvidada entre las hojas de un libro 

que hace mucho tiempo no lees 

mi poesía se perdiò en el olvido 

entre el tiempo y la distancia 

se perdiò en el fuego 

o en una página amarillenta por el tiempo 

mi poesía se perdiò entre las manecillas 

de un viejo reloj 

se perdiò entre la mañana y la tarde 

en la jornada diaria 

del rutinario trabajo 

entre hojas y papeles de facturas 

de cuentas. 

a mi querida poesía 

la absorviò la soledad 

y pensè que se habìa fugado  

con mi juventud de entonces 

y pensè que se habìa muerto 

pero no, hoy descubrì que existe todavía 

solo que estaba dormida 

dormida en los solitarios dìas 

y en las noches de desvelos 

y hoy vuelve a despertar  

para acompañarme en mi soledad 

a mi taza de cafè negro sobre la mesa 
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y a las figuras que dibuja  

el humo del cigarrillo 

mi vieja poesìa hoy vuelve a mi  

con tu recuerdo 

en las notas de una vieja canciòn 

vuelve despuès de un paseo sin tiempo 

luego de un letargo en el espacio 

mi poesía se habìa alejado 

para ver si habìa logrado mis sueños 

pero mi poesìa volviò y otra vez  

me encontrò solo...con tus recuerdos!! 
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 Serìa Capaz

Serìa capaz de meterme 

debajo de tu piel 

para acariciar desde adentro 

tus sentidos 

Serìa capaz de cruzar el océano 

solo para besar tu sonrisa 

serìa capaz de apagar el sol 

solo para que me ilumine la mirada 

de tus ojos color de miel 

serìa capaz de contar  

todas las pecas de tu piel 

para darte un beso 

por cada una de ellas 

serìa capaz de nacer de nuevo 

para cruzar nuestras vidas 

serìa capaz de amarte desde niño 

hasta nuestra vejez 

para que nadie mas 

nunca toque tu cuerpo 

serìa capaz de amarte  

desde siempre 

hasta el final de nuestros dìas 

serìa capaz de cantarte mis versos 

y  mis canciones hechas solo para ti 

de eso y mucho mas 

solo por ti...serìa capaz 

Domingo. 17 enero 2016 

en tu ausencia. 

Omar Montilla 
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 tu foto y el jarron

Un jarròn sobre la mesa reposa 

en la mesa junto al jarròn tu foto 

entre el jarròn y tu foto 

mi recuerdo te llora. 

  

En tu foto tu sonrisa 

en tu sonrisa mi sueño 

en mi sueño nuestro hijo 

nuestro hijo que se quedo en mi sueño 

  

por eso en mis noches de desvelos 

entre mis cortos sueños 

te sueño 

y cuando despierto 

solo veo tu foto 

entre el jarròn 

y mis sueños... 

Omar Montilla 

15 octubre 2016 

 

Página 19/27



Antología de Omar Montilla

 Hastío

  

Hoy es igual que ayer 

Es la misma calle 

El mismo ruido a ratos 

Y el mismo silencio también 

la misma gente,el mismo rumor 

El mismo sol el mismo calor 

El mismo olor y el mismo dolor 

El mismo perro ladrando 

El mismo tic tac del mismo reloj 

Colgado en la misma pared 

del mismo color. 

El mismo pregón y el mismo clamor 

La misma radio,el mismo cantor 

La misma canción ,la misma ilusión 

La misma angustia del soñador 

La misma espera que desespera 

Entre ayer y el hoy solo el día cambió 

Porque el hastío de ayer 

Es el mismo de Hoy... 

(poema inconcluso) 

Autor: Omar Montilla 

poemário "en tu ausencia" 

 19/08/2016 
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 sueños rotos,beso robado

Nuestras ganas de amarnos  

se quedaron en el camino 

con nuestros sueños rotos 

truncados por el destino 

entre un "quizás" y un "tal vez" 

"nos volveremos a ver" 

"Quizás una tarde de estas  

te entregue mi amor" 

Y así yo sigo esperando 

esa promesa de ayer 

cuando besé tu boca morena 

con luz del atardecer 

tu en mi cama recostada 

dejaste allí tu querer 

en un beso apasionado  

de querer y no querer 

aun guardo ese beso robado 

que se quedo en el ayer 

por si acaso en un futuro 

te pueda volver a ver 

autor Omar Montilla 

junio 2015 

en tu ausencia
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 SOÑANDO CON TU REGRESO

Soy amigo del silencio 

soy patrón de mi destino 

soy esclavo de tus pasos 

y cautivo de tu recuerdos 

  

vivo pensando en tu amor 

me desvivo por tu cuerpo 

tengo sangrando mis labios 

vivo mordiendo tus besos 

  

me desvelo por las noches 

acariciando tus sueños 

ando en el dìa  dormido 

soñando con tus caricias 

y cuando llega la aurora 

me sorprende ilusionado 

soñando con tu regreso!!! 

Del poemario en tu ausencia 

07/marzo 2015

Página 22/27



Antología de Omar Montilla

 te amo

TE AMO 

Te amo desde la distancia 

te amo desde lo imposible 

te amo simplemente 

sin pretender nada 

te amo 

y solo eso...basta. 

a Xiomary dedico. 

en domingo 13 de enero 2019 
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 Sigo tus pasos

Sigo tus pasos como el buen caminante 

detrás de tus huellas donde dejas  

la estela de tu perfume insaciable de mujer. 

sigo tus paso como un lobo en celo 

sigo tus pasos sigiloso y sin cansancio 

te busco por los rincones donde te escondes 

y solo tu perfume me guía 

te busco en las frias madrugadas 

te busco en mis noches de insomnio 

en mis desvelos y en mis sueños 

te busco entre las sombras 

y en los escombros de mis recuerdos.. 

te busco,te busco.... 

Omar Montilla  

Lunes 14 de Enero 2019 
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 Amor de mi niñez

Amor de mi niñez 

a Dilcia dedico; 

Ayer te vi, ayer frente a ti me encontrê 

tratando de buscar entre tus arrugas y canas 

a aquella niña de la escuela 

de nuestro primer grado 

y de pronto retrocedió el tiempo 

cuando vi tu cara como a un espejo 

y allí debajo de esa piel arrugada 

yacìa escondida aquella niña 

con su misma sonrisa de esos años. 

  

en el brillo de tus ojos me vi reflejado 

yo tambièn pero ya viejo y arrugado 

Los años nos fueron cayendo uno a uno 

y con cada uno, un nuevo surco a nuestras caras 

una cana nueva en cada cabello 

y una lagrima escondida bajo la piel 

cuando te fuiste, sin darme cuenta 

quedò en el recuerdo aquella niña en mi mente 

que cuando niño me enseñò a querer 

con aquel amor puro e inocente. 

19 junio 2019
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 El amor y la amistad

A mi amigo Naudy Mesa 

y al C.E.P.A.S Dedico: 

Febrero, mes del amor y la amistad 

a ti te escribo estos versos sin vanidad 

El amor,esa exstraña enfermedad 

que convive con  la amistad. 

El amor si se oculta no se esconde 

a veces si lo llamas no responde 

amamos al amor que nos  dejò 

incluso si nos traicionò. 

Hay tantas formas de amar. 

el amor filial, el primer amor 

Cuando nacemos a la madre 

que nos amamantò y ese amor nunca se muere 

Amamos al padre que nos engendrò 

Amamos al hermano, a la hermana 

al hijo, y a todos los hijos de Andrès Elòy 

Al negro, al blanco, al mestizo 

y al hijo del campesino 

amamos al amigo que nos acompaña 

 en las buenas y en las malas 

amamos al àrbol que nos cobija 

al mar que nos baña 

amamos a la naturaleza 

a la mùsica a la poesía 

que nos acompañan  

en la tristeza y en la alegría 

al sol que nos acompaña al despertar 

y a la luna en el anochecer 

amamos a todos ser viviente 

y amamos a ese amor que se funde 

entre el amor y la amistad 

en fin, amamos al amor 
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que es una realidad. 

autor Omar Montilla 

12 de Febrero de 2019 
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