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 LEJANIA DE UN CORAZÓN ROTO

Donde nadie me encuentre, 

  

allí quiero estar, 

  

Perdida en silencio de la bruma, 

  

de un tierno atardecer. 

Quiero ser como el viento 

  

el cual nadie contempla, 

  

como la llanura lejana, 

  

así quiero estar. 

Mi alma en vilo al despertar 

  

pues  por tí mi alma clama  

  

Y es a tí,  a quien mi corazón llama. 

  

Sufro por no tenerte 

  

y me niego a perderte... 

Quiero llorar y no puedo, 

  

quiero gritar y no grito. 

  

Porque solo tú puedes calmar 
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este dolor que tengo en el corazón, 

  

y  que me ha llevado a perder la razón. 

Quiero llorar y no lloro, 

  

quiero gritar y no grito...
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 TU RECUERDO

No hay nada que 

  

me acerque a ti  

  

y la distancia de tu voz 

  

hace eco en el olvido 

  

viaja rápido y fugaz 

  

Tu recuerdo  

  

y la esperanza 

  

vaga en agonía.
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 AUSENCIAS

  

La fría realidad de tu ausencia 

  

Golpea mi cara día a día, 

  

Muerde mis ganas de existencia 

  

Y asfixia los secretos de mi alma. 

  

Lloro tu ausencia, vivo tu lejanía, 

  

  

 muero por no verte, 

  

  

esa parece ser mi suerte.
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 LA DANZA DE LA LUNA

Ella estaba allí 

  

y con su gélido aliento volteó 

  

y me abofeteó, 

  

Reclamándome mi partida,  

  

y me arrastró nuevamente  

  

a mi camino. 

Desbordaba su luz a horcajadas 

  

Dejándola caer sobre mi regazo, 

  

Y en el frío silencio,  

  

sonaba una canción  

  

que me arrullaba. 

  

Parecían dos amantes  

  

en el medio del cosmos. 

Ella deslumbraba como  

nunca,  
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él la ceñía por su talle,  

  

haciéndola girar eternamente. 

  

Y fue la luna  

  

más brillante de mi vida,  

  

le colgaban gajos de  

  

ensueños sobre sus hombros, 

  

 parecía hipnótica su danza  

  

con el cielo. 

Y el silencio retumbó 

  

 a la hora del alba 

  

Donde vi el resplandor de su  

  

rostro apagarse...
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 PALABRAS SILENTES

Mis palabras quedaron en silencio 

  

mientras él se alejaba, 

Y el lenguaje estuvo ciego  

  

a fuerza de lejanía y olvido; 

  

 a duras penas recupero mis pasos... 

Tomo mi camino despacio  

  

y en silencio.  

  

Para  no dejar huellas de  

  

que he perdido el tiempo. 

Mis palabras quedaron en silencio,  

  

cuando me di vuelta  

  

y me fijé que ya no estabas. 

Fue entonces cuando  

  

mis manos te buscaron  

  

que me di cuenta, 

  

que tú ya no me amabas.  

Mis palabras quedaron en silencio, 
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mientras mi alma por ti sangraba...
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 INSOMNIO

Insomnio  

  

que atormentas mi noche serena. 

  

Haciendo de ella una tortura 

  

De innumerables pensamientos... 

  

Te acuestas a mi lado 

  

Removiendo mis recuerdos. 

  

Me abrazas con fuerza  

  

hasta subyugarme. 

  

te miro fijamente  

  

noche tras noche, 

  

sin poder decirte adiós.
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 LA GAVIOTA ENAMORADA ( Reeditado)

En la idea de estar enamorada me quedé... 

Dijo la gaviota a su eterno enamorado 

Con lágrimas en los ojos y el vuelo cortado. 

En el sueño de ser amada, de ser tocada, 

Por la flor de tus caricias tan anheladas.  

En la idea de arropar mis alas en el mar de tu pasión. 

De remontar tus riscos más elevados 

 y besar tu sonrisa. 

En la idea de tu sencillez adornada 

Con el perfume de tu alma. 

De elevarme con el ímpetu de tus olas y volar... 

Me quedé con los sueños desechos en mis manos. 

Dice la gaviota a su eterno enamorado...
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 El Mar y la Gaviota

Dónde esta tu rostro?, pregunta la Gaviota al Mar. 

  

¿Dónde te has metido? Sin ti no puedo volar. 

  

Escucho la suave brisa y también tu cantar. 

  

Pero lo que no he podido es tu rostro contemplar. 

  

¿Dónde te has metido amado mío?Que no te dejo de buscar, es que acaso

¿No me quieres tú mirar? 

  

Es tan largo el vuelo y tan grande su pesar. 

  

¡Pobre gaviotita! 

  

Que no deja de buscar, Que no se cansa de volar. 

  

A ver si algún día se encuentra con su mar... 

El Mar, con su tristeza se ha tenido que ocultar. 

  

De la frágil gaviotita; y fue colmandose de lágrimas Por su tristeza y su pesar. 

  

Diciendo en su lamentar: 

  

-¿Por qué me he tenido que enamorar? 

  

Siendo que ella vuela tan alto

Y yo no puedo volar. 

  

Es mejor este amor imposible, dejarlo pasar. 
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Porque ella no dejará de ser gaviota... 

Como yo no dejaré de ser mar.

Página 20/111



Antología de Yajaira Vargas

 El vuelo de la Gaviota

Ya no son las gaviotas... 

  

Las que salen furtivas hacia el mar 

  

A beber de la locura de sus olas; 

  

Quien en su inagotable andar, 

  

No deja de buscarles. 

  

Ya no son las gaviotas... 

  

Qué vuelan bajo, para libar 

  

Del néctar de su bien Amado. 

  

Andan tan alto en su transitar y 

  

Vuelan tan lejos de su amado mar. 

  

El cual ha tenido calmar el ímpetu de sus olas. 

  

Esperando a  que su amada ,algún día llegue por sí sola.  
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 La Tristeza Toco mi Puerta

La tristeza ha tocado a mi puerta. 

  

Trae sueños rotos en sus manos.De ella han huido los encantos.  

  

La alegría, la risa y el arco iris la olvidaron. 

La tristeza no se ha dado cuenta de su pena. 

  

Trae sueños rotos en sus manos. 

  

Lágrimas corren por su rostro.Vive llorando por su amado. 

La tristeza ha dejado su perfume. 

  

Moribunda, fría y decadente se ha quedado. 

  

Trae corazón de amargura. 

  

Porque su tiempo se ha terminado.
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 Rosas Negras

Rosas negras me acompañan. 

  

teñidas de amargura. 

Lagrimas brotan de mis ojos. 

¿Es acaso incierta la ternura? 

¿Es incierto este amor? 

Es entonces arco iris sin colores... 

Es el ave sin su canto... 

Es la vida sin dulzor... 

Es la boca sin un beso... 

Así es mi vida sin tu amor.

Página 23/111



Antología de Yajaira Vargas

 OLVIDO

y pasó de ser un sueño, 

  

Al soplo de una suave brisa, 

  

Al imperceptible eco del silencio, 

  

Al suave murmullo del olvido 

  

Y quedó sumido en el tibio remanso del recuerdo. 

  

Acunado en los tiernos brazos del ayer. 
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 MIS SUEÑOS SE LOS LLEVÓ EL VIENTO

Dejo pasar el tiempo... 

  

Mis lágrimas se hacen más  largas 

  

Y se las lleva el viento. 

  

Sintiendo esta pesada carga. 

  

Dejo pasar el tiempo... 

  

Mis cabellos teñidos de blanco, 

  

Mis pies se ponen más pesados, 

  

Y el caminar más lento. 

  

Mis movimientos son más torpes 

  

Y al mirarme al espejo, 

  

Me encuentro con un duro golpe: 

  

¡Me he puesto viejo! 

  

Lágrimas salen de mis ojos 

  

Y entonces pienso con enojo: 

  

Que mis sueños se los llevó el viento!
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 Tu Mirada

Cuando el la miraba ella dejaba de respirar. 

  

No podía pronunciar palabra alguna. 

  

Era como si el hechizo de su mirada la congelara; 

  

No obstante intercambiaban sonrisas. 

Y esas miradas cómplices. 

  

Que solo ellos sabían el significado. 

  

Dejando en el ambiente un lenguaje mudo. Que ellos conocían a la perfección. 

  

No hacían falta las palabras Para que ellos se dijeran: 

  

Una y otra vez lo mucho que se amaban. 

  

No hacían falta las palabras 

Para que su amor se consumara. 

  

Mientras... 

  

Desgarraban sus ropas. 

Fundiendo sus cuerpos en un mar de pasión. 

  

Entre besos y caricias que solo ellos dos imaginaban. 

  

Bajo la sombra de la luna. 

  

y con aire del mar azotando sus caras. 

  

no dejaban de amarse. 

Bajo el hechizo de una mirada.
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 GAVIOTA PERDIDA

 Cansada de buscar 

  

donde incubar sus deseos  

de amar, 

  

donde saciar la sed  

  

de su efímero cuerpo, 

  

vagaba sin rumbo fijo  

  

a un incierto destino, 

  

por un amplio camino  

  

lleno de espinos, 

  

ya casi se resignaba  

  

al erial de su vida; 

  

aveces que sonreía 

  

pero  dentro, su alma plañía. 

  

Pocas veces se sintió  

  

amada, deseada, besada. 

  

Hasta que un buen día... 

  

El mar y la luna le regalaron  
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su mirada. 

  

Estaba allí tendiendo su  

  

mano firme y seductora, 

  

sus manos se cruzaron  

  

y sus vidas también; 

  

supo con certeza... 

  

que había cambiado su  

  

mundo sin colores, 

  

a un universo lleno de amores  

  

y deseos sin pudores... 

  

Probó de sus labios tersos  

  

la miel de los mismos dioses, 

  

y en sus tibios brazos  

  

hallo el sosiego 

  

durante años buscado en el cielo. 

  

No hubo grietas ni tapujos  

  

solo los deseos desgastados 

  

no hubo dolor, solo risas de  
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colores por un tiempo ilimitado. 

  

Un buen día despertó del sueño, 

  

 y elevando su vuelo 

  

le beso y se fue sin despedidas 

  

desde entonces clama la 

  

mar embravecida 

  

Por su gaviota perdida... 
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 ERES TODO LO QUE QUIERO

Eres tantas cosas... 

  

Eres la historia que nunca tuve, 

  

La locura con la que siempre soñé, 

  

La felicidad que nunca he tocado, 

  

Las caricias que tanto esperé. 

  

Eres la sonrisa en los labios, 

  

Esa flamita en lo obscuro 

  

que ilumina mi ser, 

  

Esa mano amiga que tanto busqué. 

  

Eres el camino no andado  

  

Sobre un difuso abismo 

  

Que fue tu querer. 

  

eres todo lo que quiero,  

  

todo lo que amé. 

  

Aún  recuerdo aquellas tardes 

  

sentados frente al mar... 

  

Donde Eres... 
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la gaviota besando su espuma 

  

y yo tu bravío mar.  

  

Recuerdo las noches  

  

bañadas de luna, 

  

Cómplice muda 

  

de aquel bello idilio 

  

de nunca acabar.
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 EN EL SILENCIO DE LA NOCHE

En el silencio de la noche 

  

Se recogen las caricias  

que se siembran con el tiempo 

  

No se lanzan solo besos, sino, 

que se conectan e intercalan 

  

Y las almas se degustan entre si; 

dando lugar a la simbiosis de la vida 

  

Y es cuando los dedos se deslizan 

por la curvatura de una frenética travesía 

  

Hacia  una caricia sin fronteras, 

  

Hacia la seguera transitoria... 

  

El fulgor de la locura  
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 LA DISTANCIA

La distancia esta dotada de 

hermosura, 

Y hasta resulta presuntuosa 

Si te acerca al ser que añoras. 

  

  

La distancia es la que todos quieren 

alejar, 

Pues de ella dicen que te deja 

soledad, 

  

La distancia es una dulce tortura  

porque cuando estás tan lejos 

mas te necesito 

  

La distancia la tomó por las manos 

porque te hace entrañar 

al ser que adoras. 

  

La distancia es pensar, es amar  

es pensar en silencio, es amar 

en soledad 

  

  

La distancia la bebo, 

la soporto 

y la plasmo en una poesía.
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 TE LLEVO EN MI 

Te llevo en mí... 

como a mi corazón palpitante. 

Te llevo en mí... 

Como llevo la sangre en mis venas. 

  

No seria vida si no estas en mí. 

  

Irrigando mi alma y calmando mis penas. 

  

Eres intangible alegría cuando rozas mis labios. 

  

Sujetando notas eternas. 

  

Te llevo en mí... 

  

como son de mí

El fuego, el mar y las estrellas. 

  

Te llevo en mí... 

  

eterno solaz de mis noches en vela.
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 EL DOLOR DEL ADIÓS 

Dos almas un destino,  

  

Que la distancia marcó 

  

Penando iba la mía, 

  

Esbozando sonrisas que  

  

No fueron ni son sentidas, 

  

 En el pecho lleva un dolor... 

  

Es el dolor de no verte,  

  

Es el dolor de tu adiós.
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 NOSTALGIA

Es tan dulce la distancia 

y esta ausencia tuya 

que florece en mi alma 

la nostalgia, que explota 

y ruge como volcán en 

mis entrañas y hace de 

mi llamado un eco en 

  

la penumbra... 
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 JAH

Ante tu presencia florece mi alma, 

Como suave brisa que perfuma la mañana, 

Se eleva hacia los cielos 

  

confundiéndose con celajes tenues... 

Aliento de vida respiro, 

Cuando posas tus manos sempiternas sobre mí. 

Regodeo de paz hallo en tu seno protector, 

Tibio escondrijo de mis ansias 

¿Quién de ti recibirá amor? 

Dulce romanza de los cielos es tu voz, 

Cual llamado del pastor a su majada.
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 DESEO 

Deseo dormitar en tus sueños y 

  

Despertar en los brazos de tus fantasías, 

  

Y galopar juntos el valle de los encantos. 

  

Deseo Besar las gotas de tu poesía 

  

Y refrescar mis labios sedientos, 

  

En la fuente inagotable de tus labios. 

  

Deseo envolverme en el aroma de tu piel, 

  

Arder como flama en tu mirada pura 

  

Y como suave brisa, 

  

Con hilos dorados de luna           

  

Bordar de nácar tu hermosa sonrisa.
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 PÉTALOS EN LA CAMA

  

Todos los días hay luna llena 

  

Riego mi cama de pétalos y 

  

Día tras día espero su regreso... 

Con el cantar en mis manos 

  

Esperando a mi amado, 

  

Me inunda la tristeza al ver 

  

Que olvidó mi llamado. 

Cruza el viento por mi ventana 

  

Trae aroma de miel en sus manos 

  

!Que inmensa alegría! 

Es el aroma de mi amado 

Trajo además el trino de las gaviotas, 

  

Y el murmullo del mar agitado, 

  

Señal que se avecina mi eterno enamorado... 
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Lágrimas brotan de mis ojos 

  

Porque al pasar el tiempo, no ha llegado. 

  

Y los pétalos en la cama se han marchitado.
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 ME PERDÍ EN TU RECUERDO

En mi loco deseo de contemplar tu sonrisa me perdí. 

  

Eche los segundos a un lado 

  

Recorriendo caminos de abrojos a tientas. 

  

Al final solo halle una flor desojada por el viento. 

  

En tu mirada me perdí 

  

Rodé por la cuesta lacerada del recuerdo 

  

Fría y desolada por el tiempo 

  

A duras penas me levanto. 

  

Desierto reino en mis sueños, 

  

Vacío que me recordaba tu partida. 

  

No logré palpar tu mirada de adiós, 

  

Sentir tus manos rebosantes de ternura. 

  

Y como fugaz encuentro del mar y la gaviota, 

  

Tu silueta se disolvió en el remanso del silencio. 

  

a veces... 

Recorro nuevamente los caminos del ayer; 

  

Tomo tu recuerdo, y lo engasto nuevamente en mis pensamientos sin querer.

Página 41/111



Antología de Yajaira Vargas

 YA NO QUIERO TU AMOR

No quiero llorar de nuevo 

Por pecados que no cometí, 

desearte hasta más no poder, 

Esperar vehemente tus besos, 

pedir sin piedad tus caricias, 

colocarme desnuda bajo la sombra de tus fantasías; 

como el eco que todo murmura, 

Como la luna que todo lo mira, 

como la brisa que todo acaricia, 

como navío surcando tus olas, 

Cruzando caminos ignotos e inciertos. 

Y Escalando montañas de dudas, 

  

que tomaron mi mano desde que te vi 

  

Ya no quiero esconderme en penumbras 

a llorar este amor de tal frenesí. 

  

Ya no quiero tu amor enlazado en abrojos, 

buscando grietas por donde salir. 
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Ni seguir tus huellas pérdidas en dunas, 

Terminar exhausta, tocando caminos enhiestos 

Y sin saber a dónde acudir. 

  

No! Ya no quiero tu amor... 
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 LA HISTORIA DE MI MUERTE.   (Relato)

Recuerdo todavía agonizante y con mi cuerpo casi sin vida, como comenzó todo. 

-Mí amiga Mary fue invitada a una fiesta donde asistirían jóvenes amigos a bailar y tomar uno que
otro trago, a la fiesta también irían importantes personas de negocio y Mary no quería ir sola así
que me convenció de acompañarla. 

Ese día decidí ponerme un vestido negro con escote el cual dejaba ver mi piel morena a lo largo de
la espalda; mi amiga decidió ir de la la misma forma de provocativa en un hermoso vestido color
azul. Poco tiempo después de nuestra llegada Mary comenzó a ligar con un hombre bastante
atractivo, que tendría unos cuarenta años, por su apariencia creímos que se trataba de uno de los
ejecutivos que asistirían a la fiesta. Después de conversar un rato el nos dijo que estaría esperando
en la barra en unos minutos; pasado el tiempo Mary estaba distraída hablando con un viejo amigo y
yo decidí ir al encuentro del misterioso pero atractivo hombre. 

Ciertamente se encontraba allí, esperando a quién sería su próxima víctima; hablamos un poco y
me dio a beber de una copa que ya tenía servida, no desconfíe porque pensé que la había pedido
para él al momento de mi llegada. Yo tomé con frenesí sin pensarlo dos veces de la copa que me
ofreció; fue en ese momento que comenzó mi agonía. 

  

Inmediatamente caí al piso y quedé paralizada sin poder mover ningún músculo, sin poder hablar,
allí me di cuenta de lo que realmente ocultaba aquel atractivo hombre, se trataba de un asesino en
serie el cual frecuentaba fiestas o bares bastante concurridos ofreciéndoles a las mujeres incautas
la famosa "copa mortal" una mezcla de cianuro de potasio el cual al mezclarlo con el alcohol simula
un ataque al corazón y no es detectado en la sangre. 

Mientras, yo miraba mi cuerpo inerte, agonizante sin poder señalar al hombre que me había quitado
la vida. 

Muy cerca del cuerpo lloraba Mary y no pude advertirle del hombre que ya se alejaba rápidamente. 

Yo moría lentamente,

Me quedé allí observando mi cuerpo sin vida y escuchando los paramédicos decir: "- Muerte por
infarto" 
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 HABLAME DE AMOR

Hablame de amor nuevamente, 

  

Y has que él se borre de mi mente. 

  

Susúrrale al viento tus sueños. 

  

Besa el rocío de mis labios 

  

haciéndote de ellos el dueño 

  

Siente mis caricias en la brisa, 

  

Apoderate tú de mí risa 

  

Y arranca de mí esta nostálgica desgracia. 

  

Háblame de amor nuevamente... 

  

con suaves pinceladas dibújame en tu mente 

  

Y borra esta tristeza siempre presente. 

  

Deja que te cante, deja que te ame con locura 

  

Deja que te hable de amor sin mesura 

  

Para que los malos momentos 

  

Se borren de mi mente. 

  

Hablame de amor nuevamente
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 SOBRE MIS PASOS

Mi pasos ebrios de amor 

  

Siguieron tu rastro sobre la arena, 

  

Donde el  pérfido viento borró tus huellas, 

  

Y el frío de la brisa no me trae ya tú aroma, 

  

Ni el mar me dibuja tu sonrisa sobre las olas. 

  

Y el tiempo me ha negado los segundos 

  

Que junto a ti son horas. 

  

Ni las gaviotas con sus trinos, 

  

Me recitan ya tus versos al oído. 

  

Triste recojo mis pasos, develo mis alas... 

Para elevar el vuelo. 
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 ESTA PASIÓN MÍA ( Version  Libre )

Esta pasión mía... 

Les confieso es la poesía  

La que escribo libremente 

Con versos que fluyen de mi mente  

  

Me declaro irreverente  

Pues escribo estilo libre 

La métrica con mi mente hace ovillos 

Y ni hablar del sonetillo 

  

Cuando intento con la prosa  

Es situación engorrosa 

Cuando voy a por la oda 

Veo metáforas pasadas de moda 

  

Con tal expresión y belleza 

Se enturbia mi cabeza 

Hey casi olvido la sinalefa 

  

En estilo libre soy una amazonas 

Cabalgando  libremente 

Cual el mar monta sobre sus olas  
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 LA ROSA ENAMORADA

La Rosa cada mañana engalana su cáliz, 

 

Y el roció ebrio de amor... 

se escurre fugaz por su cuerpo sediento,  

Humedeciendo  sus pétalos al teñir el alba. 

Allí es cuando, la rosa liba del néctar con labios ávidos. 

  

Y cuando llega el sol inclemente Arrebata de  sus manos el rocío. 

  

Triste espera el siguiente día.         Rosa hermosa y primorosa 

  

Todas las mañanas espera a su amado Rocío 

Rocío, que no se agota, que no se extingue ...
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 EL POETA

Me llaman el poeta 

  

Porque por las plazas voy 

  

Recitando hermosos poemas, 

  

y hablando de Dios y su amor. 

  

Prisionero de mi mente 

  

Para no enfrentar este dolor, 

  

Esta pena tan grande 

  

Que guardo en mi interior. 

  

Vivo preso en mi locura, 

  

Para no enfrentar esta tortura 

  

Por no haber visto a mi pequeño hijo en el retrovisor. 

  

Desde entonces deambulo... 

  

Cada plaza, de mi ciudad cada rincón. 

  

Esperando que algún día, Dios me conceda su perdón. 
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 RETAZOS...

Con retazos de recuerdos, 

Escribo hoy mi historia 

vivencias de la vida, 

Gravados en mi memoria. 

Son retazos que entretejo 

con hilos de tristeza, 

Los cuales desmadejo 

bajo la opalina luz del orto 

Y  en el espejo de su belleza. 

Vienen a mi mente 

alegrías de un otrora, 

tamizados por ahora. 

El tiempo ha dejado 

cicatrices en mis manos, 

Al tratar de detenerlo 

Los segundos se apagaron, 

Los lirios se secaron, 

Las golondrinas, han quedado mudas 

Porque sus trinos se alejaron. 

Ya no son las estrellas 

Las que de manos... 

Tantas veces miramos, 

Ni el mar, con su 

grandeza y esplendor, 

a recobrado su color. 

Son retazos de mi vida, 

Son retazos de un amor 

Que componen este verso, 

De este triste corazón . 
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 CUANDO SOPHIA NACIÓ 

Cuando Sophia nació 

El tiempo se detuvo. 

  

Al principio todo fue angustia y desesperación. 

  

Los minutos inclementes se hacían eternos, 

  

Toda una angustia y preocupación. 

  

Hasta que en una linda mañana del 

  

día de la Batalla de Matasiete 

  

Ella en  ésta bella isla nació, 

  

Margariteña de nacimiento y 

  

Venezolana por la nación. 

  

Y con esperanza en las manos porque sus puños no cerró 

Cuando por fin miré su pequeña cara, mi corazón resucitó. 

Jah, cuanta belleza ! 

  

Hecha por mi amado Dios y señor... 

Cuánta alegría, 

Cuánto amor, 
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Cuánta ternura 

Puede provocar     

  

 Esa bella criatura 

Que nos ha nacido 

hoy. 

  

A Jehova Dios, gracias doy 

  

Por ésta bendición.
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 DÉJAME SOÑAR

Permíteme soñar con tus besos, 

  

Fantasear con el roce de tus labios, 

  

Déjame soñar... 

  

Con la fragancia de tu cuerpo, 

  

Con la locura del amor 

  

Del cuál me has hecho presa. 

  

Déjame sentir la calidez de tus brazos, 

  

Sentir la dulzura del amor. 

  

Permíteme soñar... 

  

Y hacer de ti mi ícono de idolatría.

Página 53/111



Antología de Yajaira Vargas

 MISTERIOS DE LA VIDA 

Amigos pensando 

La vida es de locos, 

También es de tontos. 

Pues a su antojo 

Juega con nosotros 

Deja por su paso 

Alegrías, más aún 

Toques de destrozo. 

Juega con el tiempo 

Negando segundos 

Lanzados al viento 

Que hoy le rogamos. 

Nos tortura hábil 

Y sin darnos tregua 

Nos sacude, nos Aja, 

Y luego nos desecha 

en una mortaja. 

  

La vida oculta 

Todas sus verdades; 

Vemos avatares, 

Aunque no veamos 

Tangibles deidades. 

Siempre será un 

Misterio dentro de 

Todas las edades. 

La vida sonríe y 

Aveces tortura 

Di, no es locura? 
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Es de tontos pensar 

Que nos pertenece 

Nuestro andar. A él 

El Dios celestial, 

quien fue que la regaló 

A su tiempo también 

Veremos que la quitó.
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 TU SONRISA

Tu sonrisa,  

  

cual copo de nieve 

  

Florece al mirarme 

  

Y desde entonces me tienes. 

  

Cuán profunda tu mirada ! 

  

Que penetra mi alma  

  

Trémula e indefensa  

  

quedo ante ella, 

  

Sumergida en el amplio mar  

  

de tu sonrisa, 

  

Cual copo de nieve... 

  

Tu mirada y la mía se abrazan 

  

y entonces sucede. 

  

Tú y yo unidos en un sólo instante 

  

nos decimos cosas  

  

Sin pronunciar palabras, 

  

nos acariciamos sin palparnos. 
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En un solo instante... 

  

Nos besamos sin unir los labios, 

  

Nos amamos sin ser amantes 

  

Bajo el hechizo de tu mirada 

  

y tu sonrisa... 

  

Cual copo de nieve.
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 ARDENTIA 

Me adentré en las aguas 

  

serenas del mar 

  

y logré caminar 

  

sobre sus olas quedas, 

  

Pude contemplar tu barca 

  

que suavemente se mecía, 

  

Donde tus versos fulguraron 

  

Como la ardentía, 

  

En cada noche de verano. 

  

Otras veces mirábamos 

  

La noche estrellada, 

  

Tocando los luceros 

  

Con nuestras miradas 

  

y al momento de encallar la barca 

  

Pude divisar tu silueta; 

  

llegabas de alta mar 

  

De recoger caracolas, 
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Para poder escuchar 

  

Los gemidos del mar, 

  

Cuando lejos de éste te encuentres. 

  

Marinero... 

  

Vas rumbo a lo ignoto 

  

Lejos de mis brazos, 

  

Lejos de mis olas. 

  

Desde ahora te espero, 

  

Con mi corazón 

  

Cargado de anhelos. 

  

A ver si algún día, 

  

Tu bajel navega 

  

Otra vez estas costas; 

  

Para verle partir en dos 

  

Mis furiosas olas. 
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 ETERNAMENTE PERDIDA

Es tan cruel este destino 

  

Que a diario enfrento. 

  

Es como entrar a un maléfico juego 

  

Que pierdes desde el comienzo, 

  

O sumirse en un sueño, 

  

del cual no puedes despertar. 

  

Es recorrer un laberinto eternamente, 

  

Estando perdida en tu mente. 

  

Y entrar a extraño mundo 

  

Que me era ya conocido, 

  

vivir en el, sin haber vivido, 

  

Estar en el, sin haber estado. 

  

Es buscar con tristeza si ha quedado alguna huella, 

  

y encontrar que todo lo ha borrado el tiempo, 

  

y las huellas que quedaban 

  

se las ha llevado el viento. 
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Es mirarse en el espejo 

  

Sin hallar algún reflejo 

  

Todo esto, a diario enfrento. 

  

Y en vez del reflejo del ayer 

  

Veo el rostro del Alzheimer.
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 ESPERE

Esperé tu risa, tus besos y tus brazos. 

  

Esperé tu locura desbordada en mi regazo. 

  

Esperé que mi mar se aquietara en tu vuelo, 

  

Y elevarnos hasta el cielo. 

  

Esperé estar a ti unida y no ser ave de paso. 

  

Esperé no ser un recuerdo en tu vida. 

  

Y al parecer este es el caso.
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 MUNDOS PARALELOS

  

Por las líneas del tiempo 

  

te busco en vano, 

  

Y en mundos paralelos, 

  

Me sumerjo en sueños, 

  

Agoto mi energía en un ciego intento, 

  

Buscando la salida y no la hallo. 

  

Cruel el desafío 

  

Que a diario enfrento; 

  

Dejo mis pisadas,  

  

en este cruel momento, 

  

Porque llega hasta asfixiarme a cada intento. 

  

Nada de respuestas, nada, es lo cierto. 

  

Vivo la agonía en aquel momento, 

  

Pues en cada trance, 

  

yo no te encuentro. 

  

Muchos son los mundos, 
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Y ningún acierto. 

  

Será que sólo en esta vida, 

  

te cruzas por mi línea de tiempo? 

  

Cierta es, la incertidumbre en la que sumerjo... 

  

Tomo bocanadas para mi regreso, 

  

Y con gran esfuerzo me despierto.
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 COMO GOTAS DE ROCÍO 

Como gotas de rocío es tu cariño. 

  

Que de a sorbos calmas mi sed, 

  

En mis días de estío 

  

Y sin darme cuenta y de poco, 

  

Ya no se vivir sin tu mirada, 

  

Busco a diario tu sonrisa 

  

Y por alguna razón extraña, 

  

Escucho tus poemas en la brisa. 

  

Y mirando las estrellas 

  

Veo tu mirada lejana. 

  

Buscando siempre en el cielo 

  

Una respuesta... 

  

O un te quiero, 

  

Como para comenzar... 

  

De nuevo. 

  

21/8/19 

Nva. Esparta, Venezuela
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 EL MAR Y LA GAVIOTA (Reeditado )

  

¿-Dónde esta tu rostro? 

pregunta la Gaviota al Mar. 

 

¿-Dónde te has metido? 

Sin ti no puedo volar.  

Escucho la suave brisa 

y también tu cantar. 

Pero lo que no he podido, 

es tu rostro contemplar. 

 

¿-Dónde te has metido  

amado mío? 

-Que no te dejo de buscar, 

es que acaso, 

?¿No me quieres tú mirar? 

 

Es tan largo el vuelo 

y tan grande su pesar. 

 

¡Pobre gaviotita! 

 

Que no deja de buscar, 

Que no se cansa de volar. 

 

A ver si algún día 

se encuentra con su mar... 

??El Mar, con su tristeza 

se ha tenido que ocultar.

  

De la frágil gaviotita  

y fue colmandose de lágrimas  

Por su tristeza y su pesar. 
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 Diciendo en su lamentar: 

 

-¿Por qué me he tenido que enamorar? 

Siendo que ella vuela tan alto 

?Y yo, no puedo volar. 

Es mejor este amor imposible, 

dejarlo pasar... 

Porque ella no dejará 

de ser gaviota, 

Como yo no dejaré 

de ser mar. 
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 ETERNIDAD

  

Eternidad efímera ilusión  

Y desesperadamente anhelada 

Que te esfumas de mi, vas de las manos  

del psicopompo, viajando muy queda, 

  

Inerte, sin vida, cuál fiel compañera,  

Con los pasos sin retorno y diriges,  

tu mirada hacia atrás, queriendo ya,  

dar una vez más con la fragilidad 

  

de lo humano, quien de ti fue vedado. 

Eternidad quien pudiera alcanzar  

En los atisbos del tiempo, tu libertad  

  

Y poder yo rozar unos segundos  

tu cálido y aún deseado manto. 

Vas sumida en la pena,que ningún 

humano pudo alcanzarte y tomarte. 

  

Mis ojos quizá alcanzaron a ver 

Un rayito de luz cuando pasaste, 

besaré tu aleteo y con alegría  

viviré en el alba de la eternidad.
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 VARIOS POEMAS  (cortos)

  

TE EXTRAÑO 

  

Extraño lo que no conozco de ti 

Acaricio y beso lo que aún no he tocado 

Y sin saber pensarte, 

vives en mis pensamientos. 

Sobra pero no me basta decir... 

Te extraño. 

  

  

TU PERFUME  

Cuando se disipe tu perfume 

Y las gaviotas dejen de volar, 

Buscaré en el recuerdo 

La fuerza para evocar, 

La locura del comienzo... 

  

  

LOS DÍAS SIN TI 

Son muchos, los días sin verte. 

Aún perdura tu aroma en el aire. 

Acaricio los sueños de ensueños, 

Aún bebo las ganas de ti... 

  

"TAL VEZ"

En la página no escrita del mañana, 

Me aferro al abrazo de una esperanza, 
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Al efímero cuerpo de un tal vez... 

LA LIBERTAD 

La libertad... 

Me hace esclava de la soledad, 

Y prisionera de tu ausencia. 

  

TUS BESOS, MÍOS 

  

Prefiero tus besos suaves... 

Como la brisa. 

Prefiero tus besos dulces... 

Como una caricia. 

Prefiero tus besos míos... 

A este inmenso vacío.
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 VENEZUELA EN TIEMPOS DE CRISIS ( I )

7/9/19 

VENEZUELA EN TIEMPOS DE CRISIS 

  

Actualmente Venezuela está sumida en una de las peores crisis económicas de las que se ha
conocido, porque algunos países han decidido hacerle la guerra. Haciéndole un cerco económico,
razón por la que actualmente nos sumimos en dicha crisis 

Aunque no ha sido la primera vez que ha estado bloqueada, porque de hecho a finales del año
1902 y principios de 1903, fuimos cercados por las marinas de guerra del Imperio Británico, del
Imperio  Aleman y el Reino de Italia, quienes franquearon las costas y puertos de Venezuela
exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas por el gobierno a las compañías de sus
connacionales. El bloqueo naval tuvo su fin con el Protocolo de Washington el cual fue firmado en
esa ciudad el 13 de febrero de 1903 ya que Estados Unidos actuó como mediador al ser un partido
neutral en la situación. 

Es mordaz e irónica la situación con la que nos encontramos ahora, estamos sumidos en una crisis
descomunal, repercutiendo esto en todo ámbito social, y estas medidas de presión son
precisamente auspiciadas 

por los Estados Unidos de América, quien ha sido el precursor de dicho bloqueo a nuestra amada
patria. 

Trayendo como consecuencias: 

una gran diáspora venezolana, escasez de alimento, medicinas, insumos agrícolas y de repuestos
automotores y pare de contar. 

El venezolano al no tener un sueldo digno, Para cubrir sus necesidades, se va en busca de lo que
yo llamaría el "sueño suramericano" aunque muchos han emigrado hacia Europa o Miami la gran
mayoría se ha ido emigrando hacia los países circunvecinos. Estos a su vez van siendo víctimas de
la peor campaña de xenofobia, a muchos venezolanos se les ha hecho toda clase de humillaciones
y vejaciones y lo más triste es saber de parte de quienes vienen esas humillaciones, como dirían en
mi pueblo " no me duele la patada, sino el burro que me la dio."

Porque orgullosamente somos pueblo de libertadores, gústele a quien le guste y duélale a quien le
duela, es así. Y no pido más por mis compatriotas que sólo un poco de consideración y empatía.
Palabra que me gusta mucho y la practico además. 

Por otro lado tenemos otra consecuencia del "consabido bloqueo económico," es la escasez de
alimentos, al bajar el poder adquisitivo, esto aunado a los altísimos costos de los alimentos, debido
a la súper inflación a la que hemos sido sometidos; el pueblo venezolano, ese que llamamos
popularmente " de a pie" se ha tenido que adaptar, modificando su modo vida y hasta de
alimentarse , hay familias enteras que han optado por comer de una a dos veces por día; si
desayunan, no almuerzan y si almuerzan no cenan. Esta situación más el escaso consumo de una
dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales, nos trae otra consecuencia las terribles
enfermedades. 

El venezolano debido a la mala intención de muchos, no tiene acceso a medicamentos como es
debido, ya que si encuentra la medicina tiene que escoger entre comprarla o cubrir la necesidad
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básica de alimentarse, y en la mayoría de las veces escogen "comer " esta situación nos lleva a su
vez a tener un alto índice de virus, enfermedades endémicas y enfermedades terminales, que no
están siendo atendidas debidamente; aumentando así un alto índice de mortalidad, en su gran
mayorías de ancianos y niños. 

Otro ámbito afectado es la agricultura; el venezolano que decidió quédese aquí, a luchar y tratar de
sacar su país adelante, por poner uno de los tantos ejemplos, ese productor agrícola cargado de
ganas de trabajar se ve frustrado por no poder cubrir las necesidades de sus cultivos; ( fertilizantes,
semillas certificadas, herbicidas, fungicidas,etc) y el que logra producir por ejemplo maíz, cuando lo
va a vender a las grandes industrias, no ve frutos de su esfuerzo puesto que los precios del maíz a
nivel productor son extremadamente bajos y debe escoger entre venderlo, o dejar que se pierda la
cosecha, haciendo así, al rico más rico y al pobre más pobre. Acabando así con las ganas de
seguir produciendo de ese agricultor. 

Aunado a todo esto al no entrar al país repuestos y autopartes debido al consabido bloqueo nos
hemos sumido en una barbarie; el transporte público sube sus precios a mansalva y sin
contemplaciones, dejando al venezolano "viendo para los lados," término venezolano para decir
"asombrado" y preguntando a diario Dios, donde iremos a parar? 

A pero como diría un refrán popular : " no hay mal que dure cien años... Ni cuerpo que lo resista." 

En conclusión aquí les dejo estos cinco factores de los muchos que hay afectados por el "bloqueo"
económico a Venezuela. Esto en conjunto a la mala praxis del gobierno que ha tenido sus pro y sus
contras. Por lo tanto alzo mi voz en protesta por dicha situación, rogando a su vez que unamos
fuerzas, que unan su voz a la mía en protesta por este medio u otro a ver si algún día Venezuela se
levanta de este terrible mal. 
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 CARTA A MI MEJOR AMIGO

  

Sé que siempre estarás allí para mí, y nunca me faltarán tus palabras de aliento y amor, porque en
estos largos años no sólo has sido mi amigo sino mi mejor hermano y por ende, mi mejor regalo.  

La vida nos cruzó un día,de esos que yo llamo afortunado, pues no hay más nadie en mi vida que
desee tener a mi lado, sólo tú querido amigo, cómplice y confidente, más que un amor un hermano.

Todos nuestros proyectos se tomaron de mano, sueños, penas y glorias juntos lo conjugamos.  

Quedo ante ti agradecida por todo lo que nos hemos jugado. Tú siempre presto a la aventura, y yo
siempre de tu mano, por eso hoy te dedico este cortito escrito, para ti que eres más que mi amigo,
eres mi amado hermano.
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 VENEZUELA QUIÉN PUDIERA... ( Poema )

Venezuela quién pudiera... 

  

Tierra amada de tus suelos, 

  

Arrancar este desastre? 

  

Que sin darnos cuenta y de la nada 

entramos sin saber a la debacle; 

  

Destapamos sin saberlo la caja de Pandora. 

  

La tristeza abraza mi alma, 

  

Al ver que un pueblo clama! 

  

Los guerreros de un otrora 

  

De esos, no quedan en éste tiempo. 

  

Nos sometemos cual borregos, 

  

a la opresión del extranjero, 

  

Y también a las cúpulas y cogollos 

  

que llamamos compañeros, 

  

Quienes sin escrúpulos y bolsillos llenos, 

  

nos metieron en éste embrollo. 
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Pero para mí y en mi transido pensamiento, 

  

Lo peor y lo que me da más miedo 

  

Es ver a mi pueblo dividido 

  

Y con todos los valores podridos, 

  

Junto con los gobernantes más aviesos, 

  

Van llevados de la mano a un abismo sin regreso. 

  

Venezuela quién pudiera... 

  

Barrerte y limpiarte; 

Lo más triste y lamentable es 

  

Saber que nuestros gobernantes, 

  

Son tremendos farsantes. 

  

Venezuela quién pudiera? 

  

En vez de desangrarte... 

  

AMARTE, sí AMARTE! 

  

Y colgar tu nobleza como un estandarte. 
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 SUEÑOS DORMIDOS

  

Sobre mis sueños dormidos 

Te posas con infinita ternura, 

Y con gotas de cariño fuiste  

calando en mi alma perdida. 

  

En busca de un espejismo  

Olvidado en el tiempo, 

Como frágil mariposa 

Anhelando libar  

De un néctar ya extinto. 

  

Sobre mis sueños rotos 

Me regalas tu dulce mirada, 

Que suavemente va refrescando, 

Mi alma ya desvirtuada. 

  

Y por caminos sin candilejas 

Vas errando tus pasos, 

Porque al final hallarás  

Mi corazón hecho pedazos  

Y los sueños dormidos en mi regazo. 
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 TU PRESENCIA 

En la mirada de tus ojos serenos, 

  

me pierdo... 

  

De la mano de recuerdos 

  

enlazados por un cordel invisible, 

  

de eternos momentos. 

  

Y con el corazón en la boca,  

  

Rebosante de efusivos besos; 

  

Risas, tristezas, llegan a mi mente. 

  

Doy un paso, y miro atrás  

  

y no logro ver un día sin ti. 
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 VARIOS  HAIKU

Cafetos en flor 

dulce aroma perdura 

en los espacios 

  

  

Dulce manantial 

estíos en tu cause 

un ave muere. 

  

  

El café... Aroma, 

sutil y nostálgica 

vida en Caripe. 

  

  

El suave aroma  

de tus besos se oyen ya, 

aún  de lejos 

  

  

La  lluvia cae 

mientras la hoja se aferra 

bien a su rama. 
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 EL ÚLTIMO  RESPIRO

En pos de mí, va mi alma 

va dejando su último respiro  

doy un paso y camino, 

poco a poco y con calma. 

a lo que es mi triste destino 

en ese instante tuve un descanso, 

dejando en mi ausencia  

un vacío y triste decierto. 

Quiero romper en llanto 

deseando que me cobijes  

con tu cálido manto. 

Mi alma vaga desnuda 

en aquel día sombrío  

vaga en busca de ayuda 

y mi cuerpo se torna frío. 

Siento que no hayo el camino 

y me dejo caer sobre mis rodillas 

cansada de buscar el camino... 

cansada de buscar la luz que brilla. 

Entonces sucede allí mismo, 

sobre mis rodillas 

y en aquel día sombrío  

dejó mi último respiro.
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 AMOR EN CUATRO ESTACIONES 

Me fui de la mano de tus versos 

y traspasé esos parajes tan hermosos  

de ensueños y dulce primavera... 

Que caen sobre mi regazo 

Como el tierno sol en las mañanas,  

y discurren por todos lo poros de mi cuerpo. 

Caminé de las manos de tus versos, 

 a los ardientes sueños de verano, 

donde con un fuego arrollador, 

bordaste tu sonrisa en mi memoria. 

Me fui de las manos de tus versos 

y contemplé los  fríos vientos del otoño,  

que rebozan mi corazón de gozo,  

entre lluvias de hojarascas 

que enuncian ya la entrada del invierno. 

Caminé de las manos de tus versos 

por los fríos parajes del invierno,  

donde acunas mi alma con tu fuego, 

 en el cálido  refugio de tus brazos,  

con esperanza de tocar nuevamente  

las verdes primaveras. 

Así transcurre un nuevo año de estaciones,  

y tus versos colgados cual pendones,  

derramando tu dulzura por doquiera. 
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 ELLA, MI FUENTE

Ella se encuentra en todas partes 

En la brisa, en el mar, 

En el cielo, las estrellas, 

En la luna o en el sol. 

Viaja a todas partes, 

Pocos son la que la hayan  

O la pueden admirar. 

Pocos la disfrutan 

Ni la pueden escuchar. 

Dime tú amado mío, 

La puedes encontrar?... 

Ella es la poesía  

La que dicta mi cantar, 

Es la amiga mía  

Que no dejo de admirar, 

Es la mente mía  

Que no dejo de escuchar, 
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Y de la cual no me puedo alejar.
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 DEJA QUE TUS SUEÑOS FLUYAN

Deja que tus sueños fluyan  

A encontrarse con el terciopelo de la luna. 

Deja que tus sueños toquen  

el pozo de los encantos y liben de él. 

Deja que tus sueños vuelen  

a un nuevo cielo y que recojan  

las gotas del saber. 

Deja que tus sueños naveguen, 

por el mar de sus cimientos 

Y beban de sus tiernas olas, 

embriagados de placer. 

deja que tus sueños fluyan 

como tú lo sabes hacer. 
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 EL FUEGO DEL AMOR 

El fuego es flama,  

que se enciende y quema. 

Es la  llama,  

que nos ayudará a querernos. 

Es la brasa 

que incendia y mi alma arrasa. 

Es volcán, 

que estalla y fluye. 

Es tromba, 

que me arrastra y vuelca, 

en un mar de pasión. 

Dejando mis sentidos 

a la más sublime noción. 

Así es el fuego del amor... 

Y hoy arrimo mi ave friolenta, 

Titubeante, a tu fuego. 

Quizás en tus brazos encuentre calor.
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 EN BLANCO

Por primera vez me encuentro con la pluma en mis manos y el papel en blanco, con un vacío
infinito que traspasa mi alma. 

Con mi mente vacía y los ojos sellados; contempló el reloj donde pasan las horas, inexorables, no
halló el camino de la luz y las risas, del aroma y el canto, no halló el camino que me lleve hasta ella.

Miro el espejo donde se distorsiona la imagen, voy buscando algo que plasmar, buscando la musa
que hace tiempo se fue dejando a su paso un inmenso vacío, y el tiempo me niega segundos
valiosos dejándome a ciegas por caminos tortuosos, que me sumergen en un mar de temores: Y si
no la hallo? Qué haré si no vuelve? Es que acaso se olvidó de mí? Esa condenada musa por dónde
andará? 

Dios! Es como estar desnuda y con las manos atadas y sin poder caminar.

Cierro los ojos y dentro muy dentro mi, siento el calor que ella dejó. con mis labios resecos y con
los pies cansados de tanto buscar... Lejos la miro y corro hacia ella tomando sus manos para que
no se vuelva a escapar...
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 SONETO AL AMOR AJENO

Si el amarte me condena,

A un pecado voy a ciegas.

He pecado lo confieso,

Muchas veces sin reverso. 

  

Hoy, yo me entrego a tus besos

Y a tus caricias ajenas,

A los roces de tu manos,

Y al refugio de tus brazos. 

  

El Amarte no es pecado...

Si el amarte me condena

Soy esclava de mi pena. 

  

Soy prisionera sin rejas

Por amarte sin cordura 

Y desearte a locura.
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  TE ESPERARÉ 

En la inmensidad de esta soledad 

Esperaré el calor tus brazos, 

  

Sentada en el silencio de la lejanía. 

Como la brisa queda... 

Como el agua serena... 

Como los sueños perdidos...De un alma en pena. 

  

Te esperaré... 

  

Con los labios dormidos 

Ahogando mi llanto en ésta condena 

  

Te esperaré... 

Con los dedos asidos 

en la esperanza, que pronto me deja. 

  

Esperaré... 

Mi  reflejo en tus ojos 

Ahogando mis besos en la dulce entrega. 

  

Te esperaré... 

  

 Nva. Esparta 25/01/20 
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  IN DREAMS/.   EN SUEÑOS

In your eyes I distinguish blue 

And the vastness of heaven, 

I get lost in your eyes 

and I live in dreams ... 

drawing the life 

Soft, melancholic and cozy 

Only in dreams... 

I'm in your arms 

touching your gaze 

kissing your smile 

reaching my dream... 

  

En tus ojos distingo el azul 

Y la inmensidad del cielo, 

Me pierdo en tus ojos 

y vivo en sueños ... 

dibujando la vida 

Suave, melancólica y acogedora 

Solo en sueños... 

Estoy en tus brazos 

tocando tu mirada 

besando tu sonrisa 

alcanzando mi sueño ...

 

23/01/20 

Nueva Esparta, Venezuela 
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 TE VERÉ EN SUEÑOS

El frío de la soledad 

  

sumerge mis pasos, 

  

y con lentos sorbos 

  

ahoga cada intento. 

  

tu cercanía es un fugaz sueño, 

  

Que va llenando los espacios, 

  

y asfixia cada poro de mi cuerpo... 

  

Los días pasan grises 

  

Ya no hay colores ni matices. 

  

La distancia me envuelve en desvelos, 

  

Y voy sintiendo que mueren mis deseos 

  

Y aunque algún día nos veremos, 

  

Sé que solo Será en sueños. 

  

Nueva Esparta, 27/01/20
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 EL SONIDO DEL SILENCIO

Que triste se escucha el silencio  

Cuando no hay luceros que iluminen el cielo, 

Cuando es tu distancia la que ahoga mi alma 

Y sólo queda el recuerdo... 

Que como un desvarío, llega a mi mente; 

De qué a tientas buscabas mis manos, 

Cuando tu mundo se tornaba gris. 

Mientras, yo me sumia en una trampa del destino, 

Que aguardaba mi transido camino. 

Y hoy solo escucho el eco del silencio, 

Envuelto en un vacío infinito, 

Que razga mi alma pérdida, 

Y que como fuego consume 

Los más bellos recuerdos de tu amor perdido. 

Que triste se escucha el silencio, 

Cuando es tu silencio el  que azota mis ganas, 

Cuando es tu silencio, el que me conduce a la nada... 
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 TU ADIÓS

Mi mejor poema era su voz, 

Que me arrullaba desde la distancia, 

Y sin darme cuenta me perdí en su mirada, 

Que como candileja iluminaba el camino 

De mi alma enamorada. 

No sé si lo perdí o sólo fue un sueño que imaginaba. 

Sólo sé que su sonrisa fue canción, 

Que hacía estremecer mi fibra apasionada. 

Más todo cambió después de su partida. 

Hoy mi pobre corazón le sigue recordando... 

Y la rosa y el clavel que un día me ofreció, 

Se han ido marchitando, 

Y su recuerdo me condena a un vacío infinito.
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 LA SOLEDAD

Ya está aquí la soledad, esa que tantas veces esquivé,  

Está de pié junto a mi cama, 

Me mira fijamente como queriendo  atraparme. 

  

Sus manos se alargan y se apresuran  

a sujetar mis sueños  tan lejanos,  

Cómo si  quisiera asfixiarlos 

 en su manto de lúgubre tristeza. 

  

La soledad me acecha con fiera entereza, 

No dejará de buscarme... 

Para hacerme caer en su abismal presencia.  
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 LUZ DE LUNA

Bajo el manto de la luna esculpias mi cuerpo  

Con el roce intangible de tus labios, 

No existía tiempo ni distancias  

Y tu voz la sentía tan cercana, 

Besando el carmín de mis labios. 

Sin prisa,  

Ibas desnudando mi alma  

Con suaves palabras,  

Mientras el frío de la noche  

Nos abría cabida a un nuevo abrazo. 

Fueron hermosos momentos  

Grabados con fuego en mi memoria, 

Donde tocábamos las estrellas con el pensamiento ... 

Donde los sueños se hicieron eternos; 

Bajo el manto de la luna,  

Que cómplice del amor  

Nos rozaba con su luz de eterna enamorada. 

  

Porlamar, 29/06/20
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 LA NOVIA DEL MAR ... ANHELANTE 

Te conocí un día de otoño gris 

Sin darme cuenta y sin planearlo 

Me subí ... 

Al vagón de las risas, de la locura, 

Lo que antes fue dolor 

Poco a poco con tu ternura 

Lo convertiste en amor. 

  

En este bosque de concreto 

Que Debora, que me asfixia 

Eres tú mi mejor secreto 

Y son tus besos mi mejor caricia. 

  

Me permito con el tiempo anhelarte 

Sos para mí un tesoro   encontrado 

Y te guardo cuál baluarte 

En mi corazón enamorado. 

  

Ni la distancia ni las horas 

Me cohíben de amarte 

Y sentada entre las olas 

Me dedico a esperarte. 

  

Entre arenas blancas y caracolas 

Sin prisa, ni tiempo...  

 He de amarte. 
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 TU DISTANCIA ... Y LA MÍA

Me duele ésta distancia  

Que se apodera de nuestros sueños  

Haciendo que se vean tan lejanos 

Y sólo me quedan tus poemas 

Que escribes con tinta indeleble  

En el pergamino de mi piel 

Con besos y pétalos 

Que son como caricias eternas. 

Aroma de dulce esperanza 

Llega hasta mí... 

Cuando miro tu sonrisa 

O cuando miro el brillo de tus ojos  

Siento mi vida, renacer.
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 MIL COSAS QUE DECIR

Tengo mil cosas para decirte... Pero hoy sólo quiero decir, que te extraño, que miro tus ojos en
aquella vieja foto, y se ilumina mi cielo, que mis días ya no son tan fríos como el invierno, que mis
sueños viajan muy lejos y se posan sobre tu pecho y que el día no pasa sin tenerte en mi recuerdo. 

Que el tiempo pasa y sólo tengo el silencio aquel que dice mucho de tí y de mí, como en un sueño,
que tomo tus recuerdos y los guardo en el baúl de los secretos...  

Donde no los toca ni la distancia ni el tiempo. 

Porlamar, 23/08/20
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 CUANDO QUIERAS MARCHARTE...

Cuando quieras marcharte ...

Vienes por mí, para acompañarte a ese bello jardín,

Donde los sueños son eternos y una paz sin fin.

Para salpicar nuestras alas con el aroma de un bello alhelí,

y embriagarnos en el agua del manantial de cristal,

aquel en el que se refleja tu mirada y tú dulce sonrisa. 

  

Cuando quieras marcharte

Vienes por mí, para danzar con el arpegio del canto de las hadas

Y así nuevamente se puedan besar nuestras almas,

Envueltas en la magia de los encantos, donde flotan tus sueños

Y el arcoíris se hace más bello. 

  

Cuando quieras marcharte 

Vienes por mí, para volar sobre parajes

donde se junta el mar con la inmensidad del cielo

Y tocar el ocaso en un celaje. 

  

Cuando quieras marcharte 

Vienes por mí, para acompañarte a la puerta...

Donde ya no hay más dolor, ni clamor ni aflicción. 
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 EL BESO DE LA LUNA ...PARA GUILLE 

Un cuatro de septiembre se unieron nuestros cursos, y bajo el manto de la luna nos dimos muchos
besos. Aún recuerdo aquel día en que me enseñaste los ojitos de Santa Lucia...

No existen palabras como describir tu partida, hoy sólo quiero escribirte lo que dejé en silencio
aquel día. 

 Hoy tomo mis recuerdos de las romanzas de nuestra autoría, donde las gaviotas volaban furtivas a
encontrar otro nido donde se sentían queridas, o como cuando se iluminaba el cielo con esa luna
tuya y mía de las cuales escribimos miles de poesías, también pasa por mi mente aquella noche
sentados junto al mar, con su arena blanquecina donde contábamos las estrellas y el tiempo se
detenía y sólo se escuchaba el latir de nuestros corazones danzando de alegría.

Hoy cinco de septiembre me deja como paradoja en mi alma entristecida la noticia de tu lamentable
partida.

Justamente el día del "Beso de la Luna," sé que no te lo perderías.

Hoy lloro, lloro amargamente pues no me dió tiempo a despedidas. Ni siquiera pude decirte lo que
significaste en mi vida... 

Eterno solaz de mi alma entristecida.
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 LA ROSA MUERE... SIN ROCÍO

La rosa murió desde el comienzo

Ya no tiene sus labios de colores

Y hoy se deshoja por el viento

Ni despide ya sus olores. 

  

La rosa no tiene raíz que la sostenga

Porque el rocío se secó con el tiempo 

Triste llora por su pena

Ya marchita de tanto sufrimiento. 

  

La rosa está teñida de negro

Porque el rocío no ha venido a su encuentro

Triste, espera su regreso

Aunque sabe bien, que pasó su momento. 
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 SEGUNDOS ETERNOS 

La brisa besa tu rostro mientras descansas debajo del viejo roble... Hilos dorados iluminan tu rostro
y tu mirada fija en la mía, como si no existiera en el mundo otra cosa que yo.

Mis dedos enredados en tu cabello, mientras, con mis labios rozo los tuyos en el más sublime beso,
puro y virginal y el frío de la tarde me hace temblar, me cubres con tus brazos como adivinando que
en ese momento necesitaba sentir tu calor y el suave perfume de tu piel me impregnaba, haciendo
de los segundos  eternos.

Justo allí, en ese momento, podría morir en tus brazos pues no importa más nada que sentir el
acompasado latir de tu corazón, cuando me susurras al oído: "Te amo" 

son segundos, segundos eternos grabados en mi memoria. 
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 SUEÑOS AL VIENTO ...

5/10/20 

  

Te busco en aquella vieja foto, o en aquellos poemas llenos de polvo por el tiempo, y no logro
encontrar los sueños que algún día me dejaste, y como en un letargo me encuentro bajo la sombra
de aquel viejo roble, donde tantas veces nos sentábamos a escuchar el trinar de las aves, o el
murmullo del viento cuando azotaba sus ramas, o el millar de insectos que hacían vida en su
frondoso follaje. 

Son muchos los sueños que quedaron en silencio, mientras esperábamos el momento perfecto, los
días pasaron sin darnos cuenta que nuestros segundos negados jamás tendrían un regreso. 

Son muchas las palabras que quedaron en el viento, cargadas de dudas, pues nunca dejamos de
tener miedo del amor que estábamos sintiendo. Y hoy que ya no estás me siento en las orillas del
tiempo a ver si alguna vez vienes por mí... 

O a ver si la brisa del mar me trae nuevamente tu sonrisa.
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 ME HACES FALTA 

  

Hoy tu recuerdo llega hasta mí, como un soplo en el silencio de la noche, como el susurro de la
brisa en lo lejano.

Y me doy cuenta que me has dejado sumida en el vacío y que me duele el sólo respirar;

Los segundos se me hacen infinitos y el insomnio me lleva de sus manos.

Los días pasan sin tener algún sentido, y el dolor de tu partida no me deja a solas, lágrimas saltan
de mis ojos de sólo pensar que no te volveré a besar, o sentir el calor de tu mirada, o a escuchar tu
cándida sonrisa.

Hoy te extraño más que nunca y sé con certeza que estás en un lugar mejor... Quizá entre lirios y
claveles sonriendo, o entre rosas y margaritas que son tus favoritas, o danzando entre notas de
Mozart.

sé que vives y reinaras en mi mente y de allí jamás podrás salir, ¡ te amo y te amaré hasta mi
muerte, o quizá hasta el más allá! 

Hoy te extraño más que nunca... 

Dedicado a mi amada y siempre recordada madre. 

Yajaira Vargas

27/09/20
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 VIVIR MURIENDO 

Taciturno mirando el horizonte, cómo esperando un cambio en la línea del tiempo, sus ojos dejan
brotar una lágrima que lentamente se escurre por su rostro, ¿Cuánto silencio?, ¿cuánto dolor?
encerrados en aquella perla que cada vez se hacía más larga y prontamente se hicieron copiosas
aquellas lágrimas y sin saber ¿por qué? ni ¿cómo? se levantó de esa silla ... Su prisión, y caminó
sobre las tibias arenas sintiendo esa sensación de vida que hacía muchos años no sentia, fue
recorriendo la senda hasta llegar sobre las olas ... Sí, las olas, aquellas olas que por tanto tiempo
soño le harían libre, y poco a poco fue hundiéndose, allí donde tantas veces deseó morir.
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 TU MIRADA EN LA LEJANÍA...

Tu mirada... 

Es luz que ilumina mi cielo gris... y de pronto te siento tan lejano, que vuela la imaginación a tu
encuentro, busco la inmensidad de tu mirada, esa que penetra mi alma y fluye y me consume como
el mismo fuego. 

Busco esos labios que extrañan mi boca y tus  caricias que mi cuerpo reclama, voy en busca de un
sueño olvidado, viajando en el tiempo, en ese breve segundo que une el  verano al invierno. 

¿Cómo mirarte? a esos ojos que me elevan hasta el mismo cielo, no importa la distancia, aún así te
quiero, porque sé que al final a tu lado voy a estar. 

Pero hoy te siento tan lejano... me consuela sólo pensar  que el amor, cuando es verdadero no se
olvida con el tiempo.
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 CUANDO ME MARCHE 

  

Cuando me vaya de tí, 

No encontrarás mis huellas en el camino, 

Y ya nada tendrá sentido... 

las flores no esparcirán su perfume, 

ni los pájaros me regalarán ya sus trinos, 

  

Me iré poco a poco y en silencio, 

Sin que notes que me estás perdiendo 

Con lágrimas en el alma, para que no sepas 

Que me voy, pero estoy  muriendo por dentro. 

  

Recordaré siempre tus palabras 

Aquellas que me juraban amor eterno 

Y que  fueron penetrando.... 

En mi corazón,  adentro, muy adentro 

  

De vez en cuando te visitaré 

Como una caricia en el suave viento 

O vendré y te besaré 

En el tierno mar de los sueños. 
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 SOLEDAD DE TRISTES OJOS 

Hoy  te acuestas a mi lado y te encajas en mi pecho, como Yelmo en mis heridas... 

Me atormenta la distancia que me aleja de lo amado, y va disipando los recuerdos que hoy me
envuelven en su ausencia. 

Soledad de tristes ojos que penetras en mi alma, indolente de mis ansias y me hieres cual espada. 

Soledad de muerte lenta, que me refugias en tus brazos, atrapandome en el silencio de la noche y
me vas llenando de vacíos. 

Soledad... 

Cual rocío vas calando en mi alma, destilando la nostalgia que me embarga y me abandonas en
hastío. 
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 UN POEMA PARA TÍ...

Quería escribir un poema para tí,  no pude encontrar palabras para definir todo lo que causas en
mí.

 Y es que eres tantas cosas  a la vez... 

Eres la luz que ilumina mi vida cada amanecer, eres la nota que hace vibrar mi fibra apasionada.

Eres el fuego que me quema y el agua que me apaga. 

Eres la magia que me invita a volar a un sueño sin final, y en el que siempre quiero despertar. 

 Eres lo único que anhelo, eres  todo lo que espero. Y es que sin tí, mi mente y mi alma ya no
tienen dilación,  porque sin saber amarte... 

Me enamoré de tí.
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 HOY

Hoy...me despido poco a poco en cada letra, que disfrazo en estos tristes versos . 

Hoy me encuentro en los albores de tu ausencia, voy asida de los brazos de lo incierto, no me cabe
dudas que estar juntos es como caminar cuesta arriba en un desierto. 

Hoy me embarga tu silencio que con el tiempo se hace más profundo y me ahogo en la impotencia
del momento y del olvido. 

Hoy percibo el cielo y el arcoíris sin colores y me encuentro con las flores ya marchitas; ni a las
aves se le escucha ya su canto. 

Hoy el vacío me consume y me abandona en agonía, dando paso a la puerta del fracaso que tantas
veces evadía... 

Hoy tengo ganas de resetear a mi memoria y darle clic al corazón en apagado, en un vano intento
de olvidar todo lo nuestro y continuar mi vida sin desprecios.
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 ME DÍ CUENTA QUE TE AMABA

Me di cuenta que te amaba cuando quise alejarme y como cautiva sin barrotes, no pude hacerlo ni
un segundo. 

Y es que en el lienzo de  mi piel grabaste con besos y caricias todo el amor que deseaba. 

Con el fuego de tus brazos envolviste mi alma friolenta, haciéndome presa de tus ansias y sin
querer, yo fui cayendo hasta quedar sumergida, prisionera de tus besos y de cada frase tuya
susurrada a mis oídos. 

Me di cuenta que te amaba cuando toqué el cielo de tus ojos y la paz de tu mirada poco a poco mi
alma penetraba y la suavidad de tus palabras aliviaron todos mis temores. 

Y es que eres la armonía de mi vida, la razón de mi sonrisa, el que acelera mis sentidos hasta la
euforia más sublime. 

Me di cuenta que te amaba... en el instante en que tu mirada y la mía se cruzaban . 
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 VIVIRÉ PARA TÍ 

Aún cuando muera seguiré brillando para tí, como la luz de una vela en penumbras para
iluminar tu camino; viviré como fuego en tu pecho  o como el brillo de tus ojos, seguiré viva
en tus más bellos recuerdos. Te visitaré como una tierna brisa, que acaricia tu rostro en una
tarde de verano... Besaré tu sonrisa con el perfume de mi alma. Vendré como gotas de lluvia
para acariciar tu piel y seré como el brezo, floreciendo sólo para tí en el frío invierno o
cuando eleves tu mirada en la noche, estaré allí como la estrella del norte iluminando tu
cielo; cuando escuches el canto de un ave... sonreirás porque sabrás que estaré contigo
hasta la eternidad. 
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 TE AMÉ SIN CONOCERTE 

Te amé sin conocerte... 

Te pedí con vehemencia al universo, te soñé y te esperé. 

Te anhelé sin saber que vendrías a mi vida cuando menos te esperaba. 

Me rendí ante tu ternura y al amor que me brindabas, a las promesas de esos besos y
caricias... Me acostumbré a la dulzura de tu alma. 

Tú llenas mis espacios de alegría, eres luz que ilumina mis días, eres aquél que desde
siempre yo esperaba. 

Y ahora que te encuentro, te he sentido tan cercano y aunque esto sea una locura, siempre
te esperaba... 

Te amé sin conocerte y en mi corazón un lugar para tí yo guardaba, te soñé y sentí el calor
de tu alma apasionada. 

Y ahora que te conocí veo el amor reflejado en tí...me duele pensar que ahora estás tan lejos
de mis manos, pero aún así te sigo amando hasta la eternidad.
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