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 DIA DE LA RESISTENCIA INDIGENA 

Día de la Resistencia Indígena 

En este doce de octubre

no he venido a celebrar

tan solo he de recordar

para tenerlo presente

que aquí en nuestro continente

hubo una devastación

producto de la invasión

de aquel imperio de turno

que nos lleno de infortunio

de muerte y desolación. 

La pesadilla empezó

al final del siglo quince 

cuando Cristobal Colón

a las Antillas llegó

y con su espada tiñó

la historia y en mala hora

a la Quisqueya llamó

como Isla La Española. 

¿Día de la raza? 

¡Raza!... ¡pa' los animales!

que si mi perrito es tal

que si el tuyo es Doberman

que si es periquita o lora

que si la gatica Angora

-¡No mijo! ¡A otro ser con ese cuento!, aquí ocurrió fue otra cosa. 

¿Encuentro de dos mundos? 

-¡Y que encuentro de dos mundos!

-¡no digo yo!

- que yo sepa... existe un único mundo, al cual le llamamos Tierra. Por cierto, ¿a quién se le habrá
ocurrido llamar a este planeta tierra? si la mayor 

cantidad es agua, ¡agua pareja!

- Bueno, sigamos con lo del "encuentro"
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¡Encuentro de dos mundos!

¡yo te aviso chirulí!

encuentro es con los amigos,

encuentro es con la bondad,

encuentro es amabilidad,

encuentro es fraternidad,

encuentro es por una cita,

encuentro no significa,

el despojo y la maldad,

que ordenó "su majestad"

de la sanguinaria España 

y que sus hordas cumplieron

con alevosía y saña. 

¿Día de la Resistencia Indígena? 

-confieso: este nombre me gusta más, Pues exalta la grandeza del indio en su batallar

se busca reivindicar y con sobrada justeza

lo que el pueblo y su Braveza

son capaces de lograr

y así poder alertar

a posibles invasores

que al bravo pueblo señores,

si vienen van a encontrar.
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 DICOTOMÍA POR TU RECUERDO

DICOTOMÌA POR TU RECUERDO 

¡Madre! 

No sé si es más la alegría o es más grande mi pesar, 

al evocar tu grandeza Santísima Madre mía, 

caigo en la dicotomía entre el goce y la tristeza. 

  

El efluvio de tu piel 

alegre suelo añorar, 

el mismo recuerdo fiel 

me da ganas de llorar. 

  

Cuanta falta me hace madre, la fragancia de tu piel, 

ese aroma tan divino que emana de tu ser y que desde niño me guió hacia ti y me brindó confianza
y seguridad. 

  

La academia me enseñó 

de despejes y de lógica, 

pero tú me trasmitiste, 

toda la carga axiológica. 

  

Madre, llenaste mi vida de valores. 

Tu siempre transitaste por el camino del amor, la honradez, la probidad, la solidaridad, la
responsabilidad,... ¡ese fue tu gran legado! 

  

La ambrosía de los dioses 

?siendo muy buenas comidas- 

mejores fueron tus recetas 

mucha gente lo decía. 

  

No existe persona alguna que, al probar alguna de tus comidas, no la haya alabado: 

¡las mejores arepas que he comido en mi vida! 

¡tremendo quesillo! 

¡que hallacas tan deliciosas! 
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¡divinos esos callos! 

Definitivamente madre, ¡eras la mejor! 

  

Frecuente viene a mi mente 

que en el sofá te dormías, 

un rato veías la "tele" 

y al rato "ella te veía" 

  

Después de las arduas y diarias faenas del hogar, pedías no ser molestada, por un "ratico",
mientras te disponías a ver la novela de las ocho ?o de las nueve- la hora no la preciso, y al cabo
de unos minutos, el cansancio te vencía y al instante te dormías. 

  

El día que falleciste 

nunca lo podré olvidar 

tranquila te despediste 

y te fuiste a descansar. 

  

Siempre le pedí a Dios que me permitiera estar a tu lado cuando tu llamarada de vida se apagara y,

así fue, estuve contigo el aciago día que emprendiste tu camino al encuentro con el Altísimo, y con 

pasmosa calma, recuerdo dijiste: "llegó la hora, moriré", y así nomás falleciste. 

  

Ser tu hijo fue mi suerte 

lo disfrute por demás 

mientras la tristeza advierte 

que a mi lado ya no estás. 

  

Madre, 

¡hace tanto que partiste! 

¡hace tanto que te fuiste! 

Pero... ¡corrijo! 

En verdad, nunca te has ido, 

siempre estás en mis recuerdos, 

¡que lindo haberte tenido! 

  

Paraparal, una noche entre alegrías y tristezas con tus recuerdos 
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Tu hijo, Argenis
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 PENSANDO EN LO QUE PENSABAS  

Pensando en lo que pensabas,

pensé por algún momento

que yo en los tuyos estaba. 

Y que en tus cavilaciones,

mi presencia disfrutabas. 

Que eras feliz a mi lado, 

que conmigo te casabas,

que junto a mi construías

el hogar que tú anhelabas, 

y en tu vientre iba creciendo 

-pensaba yo que pensabas-

el fruto de aquel amor

que desde siempre soñaras. 

Le llamarías por mi nombre

juzgando que me gustara, 

que al crecer estudiaría

en lo que yo me graduara, 

y al tiempo desposaría, 

a la chica que lo amara. 

Un año y tanto después 

otro embarazo tendrías, 

concebirías una niña, 

con hermosa piel tostada, 

y su carita tan linda, 

tan linda como tu cara. 

Y así, 

inmerso en mis pensamientos 

-pensando en lo que pensabas-

me entregarías tu amor, 

tu vida misma me dabas,

y junto a mi alcanzarías, 

todas las metas trazadas. 

Al transcurrir de los años
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las nietas disfrutarías, 

a ellas les permitirías

lo que a tus hijos negaras, 

¡que pasaran a tu cuarto

y en la cama retozaran! 

Mas tarde, 

al final de la jornada, 

veras con dejo de tristeza, 

a las nietas marcharse junto a sus padres, 

mientras, tú, 

luciendo algo cansada, 

pedirás que yo cepille

tu cabellera plateada, 

que en vez de canas parecen, 

de Da Vinci pinceladas. 

Tiempo después, 

cuando sientas que la vida se te escapa, 

pedirás que tus cenizas 

sean volcadas en el cofre de las cremaciones en donde las mias hace algún tiempo reposan,

y asi, 

juntas y unidas como en la vida, 

ser devueltas a la tierra, 

a la misma tierra,

desde donde antes brotaran. 

Pero...

al regresar de pensarte,

al regresar de la nada, 

admito nunca serás, 

no serás mi enamorada, 

que solo, ¡solo en mis pensamientos

es posible que me amaras!

pues tú nunca has ocultado, 

que a otro tu amor entregabas,

y que ya desde hace tiempo, 

vas ¡felizmente casada!
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 La Cascada del Vino

La cascada del vino 

  

Larense es tu nacimiento 

Andina tu ubicación                                                                 

  

     Cascada que me embriagaste           

     Agua de vino color 

     Serranía de Barbacoa 

     Conserva tu resplandor 

     Al cobijo de sus senos 

     Dinira te alimentó 

    ¡Arawaco señaló! 

  

          Desde las mismas raíces 

          Emanando tu color 

          Labor de mi redentor 

  

               Vinotinto de tus aguas 

               Icono de seducción 

               Naturaleza bendita 

               Orgullo de mi nación 

  

                        Autor: Argenis Mendoza 

                          19 de marzo de 2017
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 SÁLVANOS DE LA EXTINCIÓN!

S?LVANOS DE LA EXTINCI?N! 

? 

Eran doce misioneros 

que el se?or a la tierra envi?.

?l, desde el cielo advirti?

el peligro y lo entendemos 

pues, cada vez eran menos.

?Expl?quenme esta cuesti?n! 

Dios en su contemplaci?n, 

mirando de punta a punta

se hac?a esta pregunta, 

?qu? pasa con mi creaci?n? 

Cual soldado siempre listo

parti? el ?guila Arp?a,

de inmediato le segu?a

el rojo Cardenalito,

volando muy rapidito,

y con mucho frenes?,

el Coludo Colibr?

y la hermosa Tijereta,

como si fuera saeta,

tambi?n a su lado vi. 

Colibr? de Perij?

volando con la bandada,

es una bella camada

la que yo alcanzo a mir??,

navega sin tempest??

el C?ndor Cordillerano,

van tomados de la mano 

Cotorra Margarite?a,

en su palabreo sue?a,

Página 11/24



Antología de Argenis Mendoza

que todos son sus hermanos. 

La Guacamaya Bandera

habla con el Loro Real.

?ste, bajando el pedestal,

se?ala en forma sincera,

?armar? una sampablera

a los se?ores humanos!

?sus movimientos insanos,

eso no permitir?!

?Oh Dios!

?que destruyan con los pies!

?lo que hiciste con las manos! 

Terminando con la lista 

de los doce se?alados,

est?n siempre preparados

Pauj?, volando se alista,

siguiendo con la revista

el caso no le sonroja,

a la Perdiz Patas Rojas

ni al Pato Negro enchilado,

todos van bien preparados,

para que nadie les coja. 

Ya en la tierra comprobaron

lo que todos supon?an,

los hombres con su porf?a,

a la misma destrozaron,

?la vida toda alteraron!

?nosotros, somos la muestra!

con su insolencia demuestran,

decimos con voz unida,

?no solo acaban su vida!

?tambi?n vienen por la nuestra! 
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Se?or a ti te pedimos,

al humano persuadir,

?por favor, hazlo compartir!

los aires, tierras y oc?anos.

?Diles que somos hermanos!

T?cales su coraz?n.

Devu?lveles la raz?n.

Hazlo que tomen conciencia.

Para que tu omnipotencia,

?Nos salve, de la extinci?n! 

? 

Autor: Argenis Mendoza

 

? 

? 

? 

? 

?
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 Gavilán Pita Venado  

GAVILÁN PITA VENADO 

El Dios de los animales,

dice el campesino soy,

en mi vuelo siempre voy

mirando los pajonales,

buscando en los matorrales,

al cazador escondido,

a ese trampero bandido

que con rifles y escopeta,

pretende obtener la presa,

que yo ahuyento, con silbidos. 

Gavilán de buen linaje,

de los llanos soy oriundo,

tengo silbido profundo

y rojizo es mi plumaje,

tornasol un porcentaje

de mi cuerpo consagrado,

con mi vuelo acompasado

voy surcando la sabana,

y el campesino señala,

¡allí va el pita venado! 

Gavilán Pita Venado

es mi nombre popular,

pues siempre suelo alertar.

al animal acechado,

del peligro declarado

que tiene el perseguidor,

pito con todo mi ardor.

volando de rama en rama,

para que escape la fauna,

del furtivo cazador. 
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 Hoy Vives Solo en mi Mente

HOY VIVES SOLO EN MI MENTE 

Ayer te vi en mi futuro

una vez fuiste el presente

todo se volvió pasado

hoy vives solo en mi mente. 

Ayer te vi en mi futuro

en mi fuiste la emoción

de mi palacio la reina

de mi trono la ilusión. 

Una vez fuiste el presente

que dio la luz a mi vida

un ingrato padecer

apresuró tu partida. 

Todo se volvió pasado

en mi ser no existe vida

cuantos sueños se truncaron

el día de tu partida. 

Hoy vives solo en mi mente

te marchaste de mi lado

mi fuente hoy está vacía

de lo mucho que he llorado. 

Ayer te vi en mi futuro

una vez fuiste el presente

todo se volvió pasado

hoy vives solo en mi mente.
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 Una Vez, Otra Vez  

UNA VEZ, OTRA VEZ 

Una vez fuiste mía

Una vez te perdí

Otra vez fuiste mía

Otra vez te perdí 

Argenis Mendoza
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 Senetud en Dosis 

SENECTUD EN DOSIS 

(EUFEMISMOS) 

ALOPECIA 

Siendo aun muy jovencito

mi frente se empezó a ampliar

no era por la inteligencia

ni nada que celebrar

era culpa de la calvicie

que comenzaba a brillar 

Se caía mi cabello

la gente al verme reía

y a pasos agigantados

como naipes se venían

uno a uno mis cabellos

ya nada los detenía 

Me fui para el dermatólogo

hablé con Pedro y María

pero nada resultaba

el cabello lo perdía 

Al notar que aquella pérdida

ocurría noche y día

pensé que me lo robaban

acudí a la policía 

El funcionario de guardia

al ver lo que sucedía

mientras más yo le contaba

el más duro se reía 

Desistí de la denuncia

mi pelo no aparecía... 

Viaje por muchos lugares

gaste todo un dineral
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y la caída del pelo

nada la podía parar 

Mi madre con su grandeza

quiso aliviar mi dolor

y me dijo: "hijo mío

deje la preocupación,

la pérdida del cabello, 

es cosa de evolución"

 si Luis... 

El consuelo de mi madre

me duró muy poco rato

compré 20 bisoñés

que los conseguí baratos 

Unos panitas del barrio

y otros más que yo ni trato

decidieron ayudarme 

y decirme a cada rato

¡para asegurar tu melena

corre a hacerte unos retratos! 

Otras gentes del sector

llenas de sabiduría

me prescribieron romero

para parar la caída 

Me eche varias toneladas

y la calva me crecía. 

Yo creyendo en las virtudes

que aquel bálsamo tenía

le propuse matrimonio

a la chica que tenía

Romero como apellido

su cédula lo decía. 

La unión con aquella dama 

otra cosa me paró

pero no la del cabello,

la del cabello siguió 

Hoy después de tantos años
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Siento una gran alegría

contemplando mi melena

solo en las fotografías 

y, ya con la madurez 

a que el tiempo nos conduce

siento orgullo de saber

¡que a mí la calva me luce! 

  

RITIDOSIS 

 

Habiendo superado el trauma

que la calvicie causara

podía mirarme al espejo

mientras me acicalaba 

Pero... un infeliz día

cuando al espejo miraba

noté que estaba rayado 

justo en medio de mi cara 

Eso me causo extrañeza

que esa raya se mostrara

pues se trata de un espejito

que hacia poquito comprara 

Me arrimé hacia un costado

la cosa no mejoraba

me moví hacia el otro flanco

y las rayas continuaban 

Me fui acercando al espejo

a ver si lo reparaba

y los surcos en mi frente

más profundo se notaban 

Partí enojado a la tienda

donde el producto comprara

mientras hacia el reclamo

con disimulo miraba

mi rostro en otros espejos

donde mi vista alcanzara
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y,...llegue a una conclusión

después de tantas miradas

que la culpa no era de ellos

arrugas tenía mi cara 

¡Ay mi diosito del alma!

¡dirígeme una mirada!

¡ahora si la complete

calvito y la cara ajada! 

Regresé para la casa

pensando unas cosas raras

mientras...encerré al espejo

que nadie más lo mirara 

Bueno... como no acumulo odios

y soy un hombre de paz

al poco tiempo no más p

al espejo liberé, 

lo destapé, lo perdoné, lo colgué y,

cuando en el me miré...

¡Milagro!

¡al fin mi Dios me escuchó

las arrugas de mi cara

su gran poder las borró! 

 

ABLEPSIA 

De inmediato me alisté

a salir para la misa

para elevar oraciones

y divulgar la noticia 

Mi esposa que estaba allí

me dijo muerta de risa

"caramba viejo al revés

llevas puesta la camisa" 

Me excusé con mi mujer

le dije: "fue por la prisa" 

Luego me fui al tocador
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a voltearme la camisa

tropecé con la escalera

me golpee con la repisa

los adornos se cayeron

todo aquello se hizo triza 

Mis hijos para evitar

que algo a mi me sucediera

me ayudaron a bajar

poco a poco la escalera

 

Mientras tanto mi mujer

tenía una refunfuñadera

pues, por culpa de aquel destrozo

se había arruinado la estera 

Luego de todo el desastre

mi mujer que es muy consciente,

sujetándome las manos

me dijo en forma sonriente:

"vuelve aquí a la realidad

arrugas tiene tu frente

no existe ningún milagro

¡necesitas unos lentes!" 

¡Ahora sí que me fuñí!

no contento con la calva,

tengo la tez arrugada

y ya es tanta mi ceguera

¡que no escribiré mas nada! 

Argenis J. Mendoza

08 de diciembre de 2016
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 La Perfección de la Vida

¡LA PERFECCIÓN DE LA VIDA! 

  

Hace algún tiempo observaba, 

que cautelosa llegabas. 

Sentía preocupación, tenía gran expectativa. 

 

Poco a poco me tocabas, 

todo mi ser te temía, 

parte de mi te añoraba, 

parte de mi te esperaba, 

algo de mi te quería. 

 

No me preparé a enfrentarte, 

creí que nunca vendrías, 

pensé que lo olvidarías. 

 

Pero... nunca te rendiste, 

seguiste con la porfía. 

 

Me reía, te esperaba, resistía, 

me asustabas, te quería... 

 

Bueno, al fin y al cabo, ¡llegaste! 

¡Pensé que perecería! 

 

Sentí que con tu llegada, 

mi vida se acabaría. 

 

¡Inaplazable Vejez! 

 

Esperaste con paciencia 

que mi juventud mermara, 

hoy que estamos cara a cara, 
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imploro a Dios su presencia, 

le ruego me dé sapiencia 

para poder predicar, 

lo importante que es amar 

y vivir con rectitud, 

y pueda la juventud, 

a este viejo consultar. 

 

Me alcanzaste, después de gran trajinar. 

Tú serás mi compañera... 

nada lo puede evitar. 

Y, ya que nos encontramos, 

que estás presente en mi vida, 

que has invadido mi cuerpo, 

que estás en mí, noche y día; 

no quiero que me abandones, 

si te vas me moriría. 

 

Hago votos por vivir 

una vejez extendida; 

vivir juntos muchos años, 

¡disfrutar tu compañía! 

 

Prometo te llevaré, 

con mucho orgullo prendida, 

bautizando tu llegada, 

dándote la bienvenida. 

 

Los años que pasemos juntos, 

serán años de alegría, 

cuidaré de tu salud 

y tú cuidaras la mía. 

la vida será armoniosa, 

con bajadas y subidas. 

 

luego... 

Página 23/24



Antología de Argenis Mendoza

 

Cuando me toque partir 

a otro plano de la vida, 

y deba sacar las cuentas 

de mis pretéritos días, 

 

de seguro exclamaré 

con orgullo y valentía, 

 

¡bendita sea la vejez! 

¡La perfección de la vida! 

 

 

 Argenis Mendoza 

 15 diciembre 2016
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