
Antología
de

fanny oliveros



Antología de fanny oliveros

Dedicatoria

 A Dios   Por crearme como criatura inteligente con suficiente razón y suficiente locura

Con suficiente amor y suficiente desconsuelo y sobre todo con sensibilidad y sentimientos desbordados ...todo esto me

permite desahogarme en mis intentos de ser poeta.
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Agradecimiento

 A poemas del alma por brindarme la oportunidad de publicar en un libro mi poesía .
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Sobre el autor

 Venezolana 100 por ciento. Orgullosa de mi terruño, un

pueblito llamado Bejuma.

Deseosa de enaltecer a mi Patria y darle lo mejor de mi.

Soy constructora de sonrisas   En la boca y en el alma, en tus

sueños y en tu corazón.
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 Ven

La inmensidad del mar
Pareciera tragarse mis pesares
En cada ola deposito mis quebrantos
Y cada uno se devuelve en esperanzas.
Mis ansias de encontrarte se acrecientan
Hasta perderse en ese azul, que emana de la nada.
Me detengo a observar un reloj
Que pareciera detenido en lontananza 
Nada avanza!! 
Se impacientan mis ganas
Y en el tic tac del corazón galopa mi alma. 
Sigo aferrada a ti
,Apúrate en llegar 
TE NECESITO!!

Página 7/30



Antología de fanny oliveros

 ***Reflexionando mis días ***

Me siento en la puerta de mi casa 
a ver pasar mis días ... 
unos han sido un arcoiris de colores 
A otros en cambio el gris...los desconsuela. 
  
Y en esta soledad tan concurrida 
-como dice el poeta- 
mi corazón se quema en la nostalgia 
de aquellos días cargados de alegría ! 
  
Me siento a esperar hoy, por un mañana 
que sin ti se vislumbra inoportuno. 
el futuro es un dogma de Fe. 
fe en tu llegada, Fe en tu amor CONFIANZA! 
La paciencia no es mi fuerte más la intento  
y por ti esperare porque pretendo 
Que vengas a pintar de colores mi vida 
porque para mi la felicidad, lleva tu nombre impreso. 
  
Fanny
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 ***Presintiendo el final***

Sentada junto a ti
> Tan cerca y tan lejana
> Reconozco en un suspiro
> La agonía de este amor
> Que lentamente acaba.
> 
> Y de pronto se atraviesan
> Unas lágrimas
> Que en el tedio de las horas
> Se derraman.
> 
> Parecemos resignados
> A esperar el final
> Que se propaga
> Como aquel vendaval
> Que cuando pasa
> Arrastra el corazón
> Sin dejar nada... 
Facoli

Página 9/30



Antología de fanny oliveros

 ***A puro dolor***

Me duele tu rabia
Me duele tu tristeza
Me duele tu enojo
Pero lo que mas me duele es tu silencio...
Sentir que te escondes de mi.
Que estas detrás de tus "no se"
Que, como el tango :
Te busco y ya no estas.
¿Necesitas una excusa para separarte de mi.?
Puedo subir la montaña mas alta con tu ayuda.
Sin ti, me cansa hasta jugar al escondite,
Me cansa saltar obstáculos 
Me cansa pelearme con tu orgullo,
Me cansa golpear la puerta
Que ambos queremos que se abra
Y que tu mantienes cerrada. 
No creo en tu confusión sino en tus frenos
No creo en tu tiempo, sino en tu orgullo
No creo en tu odio sino en tu frustración
No creo en tu conducta sino en tu sentir.
Me siento como el ciego
Del poema de Rafael de León .
Que agita su pañuelo llorando
Sin darse cuenta de que el tren
Hace rato ya que ha partido...
Ven! Abre! Habla! Pelea...
Que aquí estoy. 
Facoli  
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 ***Como crecen mis sueños***

Sigo bordando sueños
Recorriendo quimeras
Abrigando ilusiones
Que me lleven a verte. 
Sentirme en tu presencia
Guardar todos tus besos
Sentirlos aun frescos
Y saborear su néctar . 
Volar sin rumbo fijo
Hasta encontrar tu rostro
Luego...Mirar tus ojos
Que me hablan de la espera ... 
Sigo buscando el dulce
Que me dejan tus versos
Cuando los leo y sueño
!!que esos versos son míos!! 
Sigo aferrada a ti
A tu recuerdo,
Soñando que eres mío 
Con la ilusión de verte
Con el deseo de amarte
Y entregarte de mi
Lo único que tengo:
"Este amor que ha crecido
Como crecen mí sueños" 
  
Facoli
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 *** Sin musas***

  
No llegan musas
Que llenen esos espacios
En qué mi vida 
Parece ausentarse en su letargo
Para dejarme sin sentido... 
Sólo nostálgicas imágenes 
Que perezosas deambulan
Por mi mente
Sin intentar salirse... 
No llegan musas
Que completen
Lo que me falta
De ti. 
  
Facoli 
Facol
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 ***El sabor de tus besos***

Siento tus besos
Mientras espero
Rozo con mis labios
Tu pensamiento
Y el ansia de encontrarte
Se acrecienta. 
Pierdo el control 
Y la noción del tiempo
Cuando sueño que llegas:
Y me besas!! 
Permanezco en las tinieblas
Aspirando el aroma que me llega
Cuando a tus labios
Los presiento cerca. 
Me enloquecen tus besos!
Me gusta como besas! 
...Pero...no volveré a pedirte
Que me beses!! 
  
  
Facoli
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 ***Esta tristeza mía***

Precisamente hoy
En este instante de mi vida
He decidido dejarme llevar 
por la tristeza...
Y una gran nube gris
Ha venido a Posarse en mi cabeza.
Mi corazón -otrora galopante-
Ha cesado su marcha 
hasta casi volverse imperceptible 
...todo lo bello parece haberse ido.
Y el futuro es Acaso una utopia.
Atada En esta selva sobrevivo
Dejando que transcurran los minutos
Envuelta en el desgano de las horas
Espero al sol cuando llegue su ocaso
Para deberle uno menos a la vida.
....y tengo miedo de quedarme así 
Perdida entre las sombras
Sin encontrar la luz.
Es un suplicio esta tristeza mía ...
Tan tristeza y tan mía 
Que hasta la quiero! 
  
Facoli
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 ***Cielos grises***

El día gris
La tarde fría
Y en mi alma
La tristeza
Ha invadido su espacio. 

Tratando de pintar
Mi vida
De colores,
No he logrado atrapar
Esa paleta
Donde matizas
Mis días
De alegría . 

En donde está?
Donde la colocaste?
Acaso la escondiste
En tu costado? 

Déjame ver el mar
Devuélveme mi azul
Y dale al cielo
La posibilidad
De darme una sonrisa
Cuando vuelva a mirarme
En sus destellos. 
Facoli
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 ***Así te quiero***

Te quiero 
 conmigo amor 
te quiero 
en mi vida 
en mi mundo 
en mis sueños... 
  
Te quiero 
de mi mano 
por las calles de Bejuma ... 
  
Te quiero 
Caminando bajo la lluvia... 
dando que hablar a la gente! 
  ¡¡Provocándolos !! 
  
Te quiero 
para siempre 
Te quiero 
mio... 
quiero tenerte 
  
Te quiero amar 
desde el infinito 
hasta la muerte... 
  
Te quiero 
para que envejezcamos 
para que sonriamos 
para que padezcamos... 
En lo bueno 
En lo malo... 
  
Te quiero en todas mis cosas 
Te quiero en todos mis momentos... 
   ¡¡Así te quiero!! 
Facoli 
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 ***Me imagino***.                                                        

  
Me imagino
Entre tus labios
Arropada por tus besos
Sumergida entre tu cuerpo... 
Me imagino galopando
Contigo por la vida
En bajadas y
En subidas
En tristezas 
Y alegrías ... 
Me imagino comulgando
Con tus sueños
Día a día 
Sin nada mas que
Nuestros cuerpos
Estorbando este deseo
En este torrencial de amor
Que nos consume 
Me imagino
Contigo vida mía! 
Me imagino en ti
Para ti...
Solo de ti...
Solo de ti...
Solo de ti... 
  
Facoli
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 ***Así me tienes*** 

La brisa, 
está rozando en mi ventana,
es madrugada,
de prisa voy a abrirla
para dejarte entrar,
un beso apasionado...
un abrazo infinito...
y una entrega que llega
al culmen de lo hermoso! 
Sales,
en un suspiro,
vuelvo a quedarme sola,
con la brisa te llevas
mi alma, mis deseos,
mi corazón intacto
que aún te pertenece, 
Y cierro mi ventana,
vuelve la oscuridad,
vuelvo a esperar que pases
retorno a mi rutina
y no sé si soñé...
o de verdad la brisa,
te trajo a mi regazo. 
¡Siempre es igual!
Confundo la realidad...
vivo soñando...
¿Estaré desquiciada? 
¡Así me tienes!!
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 ***Quiero ser tu Estrella***

Hoy quiero ser estrella 
 para velar tus sueños 
 y desde el universo  
colarme a tu ventana  
para robarte un beso. 
  
Hoy quiero ser tu estrella 
y que me reconozcas 
cuando mires al cielo, 
soy esa pequeñita 
que irradia con su luz 
y brilla más que nunca 
cuando la miras tu. 
  
¿Recuerdas esa noche 
que juntos contemplamos 
como un millón de estrellas 
jugaban en el cielo? 
- y la luna brillaba por su ausencia- 
Entonces un lucero 
se desprendió entre todas 
y se vino a la tierra... 
Al verlo yo pedí ser una de ellas. 
  
Hoy quiero ser tu estrella 
complice de tus sueños 
hada de tus deseos 
esclava de tus besos... 
  
Déjame ser aquella 
que guarde tus anhelos, 
tómame de las nubes 
llevame con tus sueños, 
pero antes que despiertes, 
devuélveme hasta el cielo 
para seguir cuidando tu recuerdo 
  
Facoli
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 ***A mi Padre en su agonia***

Contemplo ese letargo 
En qué te encuentras
Sumergido...
Siento dolor...
Me embarga el desconsuelo
De perderte...
Te quiero de vuelta
Quiero volver a estar en tu regazo
Y sin embargo...
No soy capaz de verte sufrir tanto.
Pido a mi Dios, se haga su voluntad
Y le imploro detenga el sufrimiento. 
Facoli
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 ***A la Luna***

  
A la luna me iré 
Para pintar de Aurora 
Mi horizonte! 
Desde allí viviré,
Velando tu presencia,
Alimentando
La esperanza
De encontrarte
De conocer
De azules y de brumas
En la quietud
De un mar
Que trae entre sus olas
La soledad 
Del que todo lo espera. 

En la luna estaré 
Cada menguante,
Velando
Porque el brillo 
De tus ojos,
Se asome a la ventana
Mire al cielo,
Y prenda con un beso
Los luceros,
Que de tu amor
Felices!
Van a hablarme. 
Facoli 
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 ***Ya te vas***

  
Viejo, mi querido viejo
Sentada junto a ti
Miro caer cada gota 
de vida ...que te queda.
Y cada gota...
 es un pedazo de mi vida, que te llevas. 

Si pudiera hacer algo
Por traerte de vuelta
Y que me consintieras..
Tráeme ciruelas papi
O llévame a pasear
En bicicleta... 

Como duele perderte viejo mío 
Como duele aceptar lo inevitable...
Gracias a Dios! al menos lo has sabido
Cuanto te amamos, cuanto nos importas.
Y cuanto amor nos diste a manos llenas. 
Ya vete en paz mi viejo, ya te toca
Partir a disfrutar la Gloria Eterna
A ver a Dios!!, a contemplar el cielo
Te lo ganaste, amor, te lo ganaste. 
Bendiceme papa dame consuelo
Y pide a Dios nos de la fortaleza.
Para vivir sin ti lo que nos queda. 

Facoli 
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 ***Quiero***

Quiero vivir en tus deseos
Quiero dormir en tu silencio
Quiero amarte cada instante
Y complacer cada uno de tus besos. 
Quiero saber de tus desvelos
Quiero aturdirme con tu cuerpo
Quiero aferrarme a tu mirada
Y recibir la vida de tu aliento. 
Quiero rendirme en tus encantos
Quiero sembrarme en tus pupilas
Quiero arrastrarte con mi llanto
Y que te quedes en mi vida. 
Quiero morir entre tus brazos
Quiero quedarme así dormida
Quiero que se unan estos lazos
Mas allá de las fronteras de mi vida 
  
  
Facoli
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 ***Si Puedes...***

Si puedes...mándame un beso
De esos apasionados
Que apunte directamente
A la frontera de mis labios. 
Si puedes... Acurrucame
En el calor de tu abrazo
Déjame vivir allí 
Cuando el sol se este ocultando. 
Si puedes...dime un ! TE QUIERO!
Que lo necesito !Tanto!! 
Si puedes...hazme sentir
Que aún mi cuerpo tiene tacto,
 Palpame cada centímetro 
De mi piel y de mi llanto. 
Si puedes...hazme un castillo
Con la luz que da la aurora
Llévame a vivir allí 
Dame de beber tu aroma. 
Si puedes...déjame ser
Tu musa, tu amor...tu sombra. 
Facoli. 
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 ***Mi Arcoiris***

Como me gustaría !
Navegar entre tus cosas
Como un barquito de papel
Indagar en tus suspiros,
Saber de tus delirios
Y beber el dulce néctar de tu boca. 
Como me gustaría ...
Palpar tus sueños 
Reconocerme en ellos...
Llenar tus pensamientos
Y descubrir tu tiempo.. 
Como me gustaría ...
Caminar entre nubes...
Encontrar el final del arco iris
Y que el tesoro....tenga tu nombre! 
Facoli

Página 25/30



Antología de fanny oliveros

 ***A tus ojos***. Para mi hijo Jose Alejandro

Son tus ojos, que me hablan de esperanza
Son tus ojos, que palpitan si los beso...
Son tus ojos, que acarician mis ensueños. 
Esos mismos que fijaron su mirada
En los míos cuando bebías de mi seno. 
Son tus ojos
Es tu alma
Es tu alegría 
Lo que me hace renacer...cuando me muero
Lo que me hace valorar, cada segundo
De esta vida que iluminas: Si sonríes ! 
Te amo...desde el primer momento en que te vi. 
  
  
Facoli
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 ***A mi hijo Horacio Ezequiel***

 
Naces y haces realidad mi anhelo,
Vives, y palpita mi sangre por tus venas,
Creces con la hidalgu?a y sabidur?a del anciano
Pero tus ojos reflejan al ni?o.
Que lindo! 
No concibo mayor suerte
Dios me ha premiado al enviarte
Para ser mi primog?nito. 
Eres mi ni?o grande
Por eso siempre estas en mis suspiros
Viviendo entre mis besos
Entre mis oraciones
Y en el anhelo de volver a ver
La mirada de mi ni?o que ha crecido. 
Gracias mi gordo bello, por llenarme de tus d?as. 
Facoli.
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 ***Te miro y miro a Dios*** ( a mi hijo Juan Pablo)

Sentada junto al mar
Frente a su inmensidad
Te miro...y miro a Dios. 
Te observo cuando juegas
Con la arena y las olas
Tu carita risueña y soñadora
Y verla...es ver a Dios. 
Abstraído del mundo
Inocente de todo
Persigues caracoles de colores
Atrapas ilusiones
Y construyes castillos en la arena,
Verte es una delicia
Tenerte es un consuelo
Te miro...y miro a Dios. 
Dios te creó en mi
Para que guíe tus pasos
Para que haga de ti un buen ciudadano
Para que siembre en ti
Lo que a mi me enseñaron
Te amo...y amo a Dios. 
Sigo sentada allí
Junto a la inmensidad
Agradecida a Dios por tu presencia
Por este inmenso mar
Por la naturaleza
Y verte...es ver a Dios. 
Fanny
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 ***Pretensiones***

Lo que pretendo, ya te lo he expresado 
mis planes son tan claros como el agua. 
Pretendo convertirme en esa fuente 
del manantial eterno de tu alma. 
  
  
Pretendo...penetrar tu corazón...urgir muy dentro, 
hasta hacerme parte de si mismo. 
Adueñarme de cada fibra... De cada sentimiento  
impregnarte de mi...de un modo irreversible. 
  
  
Pretendo...que para respirar...no dependas del aire, 
sino de mi presencia y mis sentidos. 
Que sin mis besos...no pretendas vida, 
Que sin mis brazos...no pretendas cielo. 
  
  
Mis planes son perfectos...y así te los explico: 
Pretendo...quedarme entre tus cosas. 
Vivir eternamente...convertirme en tu sombra... 
Vivir contigo siempre. 
  
  
Mi proyecto de vida? 
Ya lo sabes! 
Hacerte dependiente de mi vida 
y de mi amor...eterno enamorado. 
Facoli 
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 ***. Qué ganas tengo de usted***

Qué ganas tengo de usted
De dormirme en sus besos
De robarme sus ojos
De dejar descansar su cabeza en mi pecho..,
Ganas... de sentir latir su corazón 
por uno de mis besos. .. 
Qué ganas tengo de usted !
Y al decírselo sé
Que usted sabe que es cierto!!
Qué deliro por su boca 
Que me pierdo por su cuerpo
que con gusto pasaría
El resto de mi vida 
Con sus sueños... 

 Qué ganas tengo de usted! 
De escaparme con su vida
A compartir nuestro universo
De quedarme entre sus brazos
De meterme entre su cuerpo 
de bañarme en su mirada cada día ... cada beso. 
Qué ganas tengo de usted
Que deseo tan inmenso 
De sentir esa mirada
Que me hace temblar el alma! 
Fanny 
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