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Dedicatoria

 A todas y cada una de las personas que me han apoyado en esta etapa de hacer poesía.

A Dios por regalarme el talento de escribir a la vida.

A mi esposa por su apoyo incondicional.
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 Deseo agradecer a la vida,por darme tanto.....

A mis nietos por darme aire para la vida.

A mis maestros,pilares de mi formación.
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Sobre el autor

 Nacido en San Jose de Perija,Estado Zulia

Venezuela desde niño sentí clara inclinación a las

composiciones de distintos géneros nativos tales

como gaita,valses,décimas,etc.Sin

embargo,siempre lo hize de manera informal,sin

dejar registro que me permitiera difundirla.Así

durante muchos años,en las distintas empresas en

que me he desempeñado siempre he estado

escribiendo sobre distintos temas.

Ya,a raíz de la Pandemia y la obligatoriedad de

encierro,me propuse formalizar mi talento y

potencial poético.He tenido la bendición, de contar

con el apoyo moral de muchas personas,tanto de

mi país como del exterior que han analizado mi

producción y han expresado comentarios muy

positivos,llegando al punto de tener la oportunidad

de ser declamados en la Televisión Venezolana.

Siendo así,entregó Mi Antología de 100 y mas

Poemas en Pandemia.
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 A Diego.

Te conocí en mis tiempos juveniles 

Te vi jugar,hace muchos abriles 

Te vi andar,entre gramas y graderías 

Hoy,te vas. 

Te vas,como aquel Grande 

Entre llantos de quienes te vieron 

Hacer gambetas, 

Los que sintieron 

La emoción de aquel gol. 

Se va,el que cobro 

La venganza de las Malvinas 

Elevaste a la América Unida 

Cuando a Inglaterra le hiciste lo mejor 

Gracias Gran Diego 

Gracias trotamundo del fútbol 

Cuando hoy tu rumbo 

Es hacia la inmensidad 

Te damos las gracias a vos 

Por alegrar nuestras vidas 

Y seguro,con tu partida 

Algo de mi generación se va 

Por eso,Gran Diego 

Saluda de mi parte,La Mano de Dios.
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 A Don Armando Manzanero.

Esta tarde vi llover, 

perlas en rostros encallados 

se aturden pues se ha marchado 

Manzanero,que escribió en vergel. 

  

Adoro,sus lindas canciones 

Adoro,sus melodías 

Adoro,sus sinfonías 

que con letra de oro,flecharón corazones. 

  

Contigo aprendí,Gran Maestro 

a cabalgar en mi generación 

Enamorado sera tu blasón 

al encender los amores nuestros. 

  

Somos novios,gracias a usted 

sus boleros y baladas ágil sonaban 

de fondo,mientras estrechaba 

a mi amada. 

  

Somos novios,genio inmortal 

eterno artista,de verbo sutil 

gracias por su regalo gentil 

Y hoy, 

Cuando su piano lloró 

asisto a su despedida 

gracias por entregar su vida 

a la música, al romance y al amor. 

Gracias Jilguero  

de la América Enamorado 

Recorre el espacio azulado 

a llevarle las notas a Dios. 
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 Creí.

Creí que cambiaría el mundo 

Creí que nos pudiésemos abrazar 

Y viendo números pasar 

Los días desvanecieron mis sueños 

  

  

Creí que el aletear de un pájaro seria permanente  

Y así entre aguas y fuentes 

La ventana evoca lo soñado. 

Acaso,no es razón lo que ha pasado? 

Acaso,el lloro no ha puesto su empeño? 

Tantas historias de mente y de sueños que la humanidad atesora 

Y sin embargo, 

Nada cambia, 

Seguimos siendo lo mismo 

Donde lo oscuro y ostracismo se posesiona en linea temprana. 

  

  

Creí,que los afanes del humano 

Creí que lo blanco y oscuro 

Se volviera el color más puro 

Y luciera cual nutifano 

Creí,llegaría al altar 

La novia mas primorosa 

La paz,con tenues rosas 

Con las que podamos soñar 

Pero,mi sueño se tuvo que cortar 

Pues,se convirtió en otra cosa 

Ni novia,ni paz,ni rosas 

El encierro pudo regresar. 

 

Página 8/27



Antología de Antonio Bencomo

 Cuando esto pase.

Cuanto esto pase 

Quiero ver a mi amigo 

Aquel que siempre esta 

Y hasta al enemigo 

Cuando esto pase 

Cambiara el sentido 

De tantos momentos inútiles 

Que ya hemos vivido. 

  

  

Cuando esto pase 

Abrazare al vecino 

Aquel que no trato 

Por ser tan distinto 

Cuando esto pase 

Sera sin los vestigios 

Del hombre iracundo 

Que esta arrepentido. 

  

  

Cuando esto pase 

Buscare el abrigo 

De pájaros y praderas 

Que no he recorrido 

Cuando esto pase 

El mirar sera testigo 

Pues brotara el amor 

En el mundo vivo. 

  

Cuando esto pase 

Podre de nuevo sentir 

La plenitud de la vida 

Lo que es el buen vivir 
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Las mañanas hermosas 

Los rostros trasnochados 

De gente que lucha 

Por el que esta a su lado. 

  

  

Cuando esto pase 

Jesus Sacramentado 

Correré contigo 

Estaré a tu lado 

Cuando esto pase 

El tiempo me ha enseñado 

Que tu verbo cabalga 

En testimonio amado. 

  

  

Cuando esto pase 

No es ensoñación 

Es hizo fraterno 

De celebración 

Y viéndolo así 

Se acabara el sufrir 

Y entonces podremos vivir 

Cuando esto pase.... 
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 Las golondrinas volaran.

Se abrirán los portales de la esperanza, 

Volveremos atrás,al tiempo viejo 

Nacerá en el mundo el hombre nuevo 

Y lucirán las brillantes candilejas 

Se formaran las nuevas alamedas 

Las divinas fuerzas se juntaran 

Sera tiempo que el hombre resplandezca 

Cuando crucemos el ocaso 

Y entonces, 

Sera el intante grato, 

Las Golondrinas volaran. 

  

Se caerán muros y fronteras 

Se tenderán lineas de apertura 

Añiscos se hará la linea dura 

Y volverá así la alegría 

Se acabaran las ideologías 

No habrá izquierda ni derecha 

Se caerá la puerta estrecha 

Y los tinglados se ensancharan 

Y así de repente, 

Con el sonar de las hojas, 

Las Golondrinas volaran. 

  

Se juntaran los ríos con los mares 

Los montes traerán rumor cercano 

Se darán la mano los hermanos 

Y de golpe se ira la brisa mustia 

Sonara un concierto en el monte 

Donde la pasión era consorte 

Y el color volverá a brillar 

Y como magia, 

Con su vuelo rasante, 
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Las Golondrinas volaran. 

  

  

Los niños volverán a jugar 

El blanco y el negro se abrazaran 

Los distintos miraran lontananza 

La luna y el lucero se besaran 

Las trompetas brotaran sus notas 

Los jilgueros entonaran sus melodías 

Convirtiendo todo en sinfonía 

Cuando el sol pueda brillar 

Y de seguro, 

Con fuerza de instante, 

Las Golondrinas volaran. 
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 Quisiera ser.

Quisiera ser el buen sembrador 

De tu corazón, de momentos tiernos 

Y en los surcos,surcos intensos 

Muy pronunciados sentir el candor 

Que alli se entierre y brote la flor 

De esa rendija con la humedad 

Brote la espiga y al espigar 

Tu vientre ardoroso produzca néctar divino 

Que en mis manos se añeje como el buen vino 

Los frutos maduros, 

Al acariciar. 

  

Quisiera ser,buen sembrador 

Que siembre flores y sus placeres 

Que en ese idilio  

No hayan vestigios 

De mano externa para ayudar 

Aun en verano deseo sembrar 

Regando de a poco,muy lentamente 

Y así saciar dichosa fuente 

Como un éxtasis 

Al acariciar. 

  

Quisiera ser,buen sembrador 

Entrelazando contigo,dándote la mano 

No importa si es cerca o sea lejano 

Solo el verbo amar,quiero sembrar 

Y para poder delirar  

Tus pechos agitaran mis palmas frondosas 

Recorriendo tus versos con letra golosa 

Enclavando arado allá muy profundo 

Hacerte sentir Reina del Mundo 

Al acariciar. 
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Página 14/27



Antología de Antonio Bencomo

 Si me salen alas.

Si me salen alas. 

las quiero usar 

y hasta el Astro Rey poder llegar 

y si por demora,nos llega la noche 

estrellas veré, 

las pondré de broche. 

  

Si me salen alas 

las quiero juntar 

como águila yo quiero andar 

que luzca hermoso, como candilejas 

y su vuelo fijo 

no escuche mas quejas. 

  

Si me salen alas 

yo quiero amarrar 

las plumas silvestres,las que he de aletear 

y en vuelo fecundo,me quiero lanzar 

a buscar mis viejos 

los quiero abrazar. 

  

Si me salen alas 

en lo alto quiero orar 

si lo hago así podremos lograr 

que el mundo entienda que llego la hora 

que rompan fronteras 

de odio de personas. 

  

Si me salen alas 

las quiero pintar 

colores intensos como la bandera 

y que la acuarela refleje en su torso 

imagen sagrado 
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con mágico rostro. 

  

Si me salen alas 

yo quiero mostrar 

al pobre,al humilde y hasta al labriego 

lo injusto del mundo que ya han vivido 

y que sientan fuerzas 

de lo recorrido. 

  

Si me salen alas 

me quiero cruzar 

con el colibrí para así admirar 

su vuelo ligero,su vuelo lejano 

y así impregnarme 

de su olor nutifano. 

  

Si me salen alas 

quisiera volar 

quedar en desvelo y poder divisar 

tantos recuerdos que se han perdido 

tanta gente buena 

que han partido. 

  

Si me salen alas 

luce la altivez 

con vuelo profundo,yo divisarse 

al globo terráqueo y sus habitantes 

la mano se den 

en ese instante. 

  

Si me salen alas 

hermano,amigo 

te invito a mi vuelo,a que seas testigo 

del cambio de rumbo,de lo que esta perdido 

que vivamos en paz 

y feliz de estar vivo. 

Página 16/27



Antología de Antonio Bencomo

  

Si me salen alas 

quisiera andar 

entre esperanzas del mundo arreglar 

donde no hayan niños,que puedan llorar 

donde no hayan penas 

que nos puedan ahogar. 

  

Si me salen alas 

quisiera llevar 

hasta cada nido,un pedazo de monte 

que sea el descanso,seguro cobijo 

que encuentre en la noche 

quien no tiene rumbo fijo. 

  

Si me salen alas 

me quiero encontrar 

lo inmenso del cielo,el azul del mar 

la mirada mustia,como sortilegio 

la borre del mundo  

con un canto eterno. 

  

Si me salen alas 

yo quiero buscar 

arboles y rosas,montañas y ríos 

y así volando ,en libre albedrío 

abrazo un paisaje 

un paisaje,muy mio. 
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 Cuando estemos viejos.

Cuando estemos viejos 

amor,una vez te dije 

hace muchos abriles 

de ese tiempo añejo 

cuando estemos viejos 

quiero contigo estar 

no a la orilla del mar 

sino en un pueblo pequeño 

donde el frío sea de ensueño 

para fuerte al dormir abrazar. 

  

Cuando estemos viejos 

cuando los tiempos amansan 

buscaré en lontananza 

tantos recuerdos lejos 

cuando estemos viejos 

mi amor te lo aseguró 

pasaremos momentos duros 

aliviados por tu presencia 

llevando clara esencia 

de ese amor maduro. 

  

Cuando estemos viejos 

tu café sera mas gustoso 

el dormir mas hermoso 

aunque delate el espejo 

cuando estemos viejos 

entonaremos canciones 

y elevaremos oraciones 

disfrutaremos nuestros nietos 

y asi,pasando el tiempo 

a Dios daremos nuestros corazones. 
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Cuando estemos viejos 

con olor a pasto tierno 

cuando me sienta enfermo 

me dirás no te dejo 

cuando estemos viejos 

respiraremos la ternura 

mirando tu frágil figura 

mis ojos te bordearan 

y asimismo,te alegraras 

al derrochar hermosura. 

  

Cuando estemos viejos 

ya cerquita de Dios 

estaré junto a vos 

aunque fallen los reflejos 

cuando estemos viejos 

borraremos las quejas 

aquellas que no dejan 

momentos gozar 

y sera el verbo amar 

fiel imagen que refleja. 
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 Preso.

Tarde fresca con ruinosa alegría 

angonica tanto,que lo delatara 

instante exacto de la fantasía 

dulce rubor sentí de tu cara. 

  

Desde ese instante,mujer amada 

desde ese instante,en ti me embeleso 

deseo por siempre saldar cuentas claras 

chubascos y tormentas de largos besos. 

  

Amarrado estoy,desde esa tarde 

momento agónico de mi libertad 

si estar preso,no es en balde 

en rica agonía,moriré en paz. 

  

Me declaro preso,pues por justicia 

desataste el nudo,lanzaste la rosa 

navegue en tus alas y con pericia 

fui oruga,hoy mariposa.
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 Si ser Poeta.

Si ser poeta,es poder ver 

al ser,al hombre aquel, 

si ser poeta,es cabalgar 

sobre caballos de libertad 

si ser poeta,es divisar 

niños y ancianos en debilidad 

si ser poeta,es ver color 

donde el común pierde la razón 

si ser poeta,es sonreír 

cuando la brisa llega en abril 

si ser poeta,es poder volar 

sin tener alas en la inmensidad 

si ser poeta,es abrazar 

a gente extraña en orfandad 

si ser poeta,es alegrar 

aquel que lejos quiere llorar. 

Entonces, 

quiero ser poeta,y delirar 

y en mi delirio,poder armar 

un ambiente libre como el mar 

que el que lo lea,pueda navegar.
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 Te conozco.

Te conozco,sin conocerte 

se como tu cuerpo transpira 

destellos de pasión por la vida 

de la que te sientes entregada. 

Siento el erizo de tu piel, 

sobre la palma de mi mano, 

siento tu mirada encallada 

en verbo,sutileza y querer. 

Siento cabalgando tu corazón 

sobre caminos andados 

con soles y lunas que aun giran 

y fructifica en cada vuelta que da. 

Conozco el ancho de tu espalda 

sobre la que los labios declinan 

y con aliento imponente recorren 

hasta los surcos que destilan. 

Conozco de ti que el día lo recibes, 

lleno siembre de bendiciones 

y un tinto engalana 

y se deja envolver por ti. 

Conozco tu pronunciada esbeltez 

sujetada por tus caderas 

tus ojos,zigzaguean como si fueran 

un farol que brilla al encender. 

Conozco la tersura de tus muslos 

la angosta calle que lleva a dilecto monte 

de olor a semillas que germinan 

frescos y cálidos a la vez. 

Es que te conozco, 

como la mar conoce a la vela 

como el pincel se enreda con la acuarela 

al pintar. 

Conozco la aureola de tus senos 
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como ninfa que envuelve su magia 

redondo,girados o en tornos 

que inclinan deseos divinos. 

Conozco tu vientre genuino 

donde riegas la fecundidad 

como almacigo de uvas desprendes 

el buen vino,que brindas a beber. 

Conozco tu punto completo  

de donde surgen,viajeros gemidos 

torrente que acelera los sentidos 

panal de miel que dulzor irriga. 

Si de lo que conozco,sin conocerte 

lo pude descifrar, 

Dueña de cuerpo que transpira, 

Dueña de erizos de piel, 

Dueña de mirada encallada, 

Dueña de corazón andado, 

Dueña de espalda en que los labios declinan, 

Dueña de surcos que miel destilan, 

Dueña de caderas adornadas, 

Dueña de ojos de farol, 

Dueña de muslos frescos y cálidos a la vez, 

Dueña de senos de ninfa divina, 

Dueñas de vientre de uvas, 

Dueña de punto panal de miel, 

Te confieso, 

Reina Lejana 

Me conformo 

Con tu alma conocer. 
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 Hagamos el Amor.

Quiero que hagamos el amor 

de una forma extraña, 

de una manera, 

que nunca lo hemos hecho. 

  

A ver, 

te digo, 

Quiero hacer el amor, 

poco a poco y sin medida 

que sea a plena luz del día 

con los rayos radiantes del Sol, 

Que no sea hacer el amor de la forma conocida, 

En cambio, 

Que sea...... 

Ya te doy la explicación. 

  

Agarrados de la mano, 

y frente al jardín, 

tomemos un café 

hablemos de forma gentil, 

admiremos los pájaros 

andar en vuelo sin fin 

hablemos de los hijos 

razón de nuestro sentir 

de las metas logradas 

al nuestra vida unir 

hablemos de recuerdos 

que no tardan en salir 

miremos viejas cartas 

que de novios te escribí 

que admiremos fotografías 

blanco y negro que consegui 

recordemos canciones 
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que escuchamos sin fin 

Y así, 

Al caer la tarde 

Nos consiga la noche 

Haciendo el amor 

Frente a nuestro hogar 

En nuestro hermoso jardín 

Mirándonos a los ojos 

Y diciéndote claramente, 

Si volviera a nacer; 

Amor Mio..... 

Contigo Quiero Vivir.
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 Santo Varón.

José, ejemplo de luz cristiana 

eres de Dios faro obediente 

en ti la santidad nutifana 

tiene impresa su voz silente. 

  

Razón de verbo encumbrado 

cuidados tuyos sentiría 

cuando llegó a tu lado 

en el vientre de Maria.... 

  

Hoy,mi pueblo te aclama 

hoy prendida está tu llama 

intacta está su devoción 

  

y con fe y suprema alegría 

tu grey celebra tu día 

te canta a ti,Santo Varón.
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 Bienaventurados.

Estaba en la mañana orando la viejita 

el silencio corría y gritaba en la ermita 

  

al Cristo aquel Nazareno le decía 

quien clavo filosos clavos aquel triste día 

de quien fue la mano que tu piel desgarraría 

tan duros los clavos que no se sueltan todavía. 

  

y aquel Cristo dijo,aun no los he quitado 

eso en el mundo le toca a los que he amado 

  

la viejita rezó así para que se permita 

al humilde,al manso,al pobre ,darle esa alegría 

y que eternamente gozen los Bienaventurados.
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