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CON EL SENTIMIENTO EN LA MANO 

 

 

 
           (O un prólogo para una poesía sencilla, pero muy sentida) 

  
Tacarigua es una tierra pródiga, pues así como las flores y los frutos se producen 

prácticamente silvestres, y sin riego, debido a la sequía que visita frecuentemente el lugar, 
también la poesía brota espontáneamente, sin buscar aplausos de poetas consagrados. 

Sólo persigue expresar desde lo más profundo del alma, lo sublime del verso que se 
adentra en lo terrenal y se hace trascendental. 

Alberto Landaeta, es una de esas personas y de esos poetas, quien sin pretensiones 
literarias y sin importarle métricas o medidas, lanza sus versos al aire para describir 
amores y desamores, que al fin al cabo no necesitan de tecnicismo literarios, sino de 

sentimiento y alma, para decir lo que abrigamos en el lado izquierdo del pecho, donde se 
atesoran los mejores recuerdos de las querencias que sentimos y de las que se han ido. 

Porque el amor es agua fresca y flor de primavera que se impregnan entre besos furtivos y 
recuerdos que fueron alegres, pero que hoy provocan tristezas; aunque el corazón no borra 
huellas indelebles, pero canta y se entristece; sin embargo, sigue latiendo y cantándole al 

querer como forma de perdurar en el tiempo. 
Así, sin muchas palabras, es este manojo de versos de Alberto Landaeta, escritos con el 
alma y tinta del corazón, y como una manera de no morir, porque nunca muere quien 

escribe sobre el amor y el desengaño. 
 
 

Emigdio Malaver G. 
Tacarigua, Abril 2008 
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ENSOÑACIÓN 
 
 
 
 

En la noche bañada por la luna, 

a la suave caricia de la brisa, 

me parece escuchar en mis oídos 

el claro cascabel de tu sonrisa. 

 

Y de solo pensar que estas tan lejos, 

mi corazón por la emoción palpita, 

bulle de gozo el pecho que te adora 

y en mi alma la dicha resucita. 

 

Y sube hasta mis labios como un rezo 

tu nombre que repito a solas, 

el eco de mi voz lo va esparciendo 

y luego el mar me lo devuelve en olas. 
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ERES TÚ 
 

 

Yo tengo un madrigal en tu sonrisa, 

una dística de luz en tu mirada 

y el airón de tu crencha perfumada 

en mi torre musical divisa. 

 

Tengo una copla ardiente que precisa, 

su emoción en tu boca ensangrentada, 

tu piecezuelo que parece nada, 

sobre la fimbria de mi verso pisa. 

 

Un destino de amor escondo entre tus manos 

y en el arpa de tu vientre 

ritmo la vida de mis avatares. 

 

En tus lágrimas tengo claros trinos  

y me guardan las vides de tus senos  

dos cantos del cantar de mis cantares. 
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SI PUDIERA  
 

 

Si pudiera pintar tus pensamientos, 

los plasmaría en las aguas del mar 

con un pincel formado por el viento 

 y acuarela del sistema solar. 

 

 

  Si pudiera pintar tu corazón 

  en el pétalo de una linda flor, 

  lo adornaría con dulce de pasión  

  sobre el lienzo divino del amor. 
 

   

   Si pudiera pintar el sol radiante 

 en el destello de tus lindos ojos, 

 lo delinearía con polvos de diamante  

 extraídos de tus labios rojos. 

 

 

       Si pudiera…  
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JAMÁS TE OLVIDARÉ 
 

 

Jamás te olvidaré, 

Tu eres mi destino. 

Si 

El sol que alumbra mi camino, 

la luna que me brinda su esplendor, 

espumita de mar, mi linda estrella 

mi esperanza y motivo, mi gran amor 

y en mi jardín la flor más bella. 

 

La flor más bella 

¡Dulce alivio a mi dolor! 

 

Mi más grande y linda inspiración 

ama y señora de mi corazón, 

mi tierno e incomparable amor. 
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AQUELLA NOCHE EN LA PLAYA 
 

 

Con el dulce de tus labios 
y el néctar de tus senos 
me alimenté en ese instante 
y descansé sobre tu vientre. 
 
…Al cubrirme con tu pelo, 
sentí y no se que sentí. 
La suavidad de tus manos 
recorrió todo mi cuerpo,  
 
… Hirvió la sangre en mis venas 
y se cruzó el sentimiento 
teniendo como testigos 
solo la luna y el viento. 
 
… Y  el brillo de tus ojos 
se unió al oscuro cielo 
y sobre la arena del mar  
culminamos lo más bello, 
formando una linda rosa 
al abrazar nuestros cuerpos… 
 

¡Aquella noche en la playa! 
 

 

 

 

 
 

 

 - - 11 -



LA ESENCIAL 
 
 
 
 

Quemado en las candelas de tus ojos  
y entre tus agasajos hechos trizas,  
voy endulzando el gris de mis cenizas 
con el azúcar de tus labios rojos. 
 
Racha de cielo sobre mis abrojos. 
germen de vida azul en mis calizas,  
con tu magia de diosa divinizas, 
mis horas, mis estrellas, mis enojos. 
 
Primavera boleada en mis inviernos,  
unión de miel en tus vellones tiernos, 
que alfombra la ilusión de mis mañanas.   
 
Aro de luna para mi penumbra 
y aro de sol que mi sendero alumbra, 
cuando tocan a gloria mis campanas. 
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PIEDAD 
 
 
 

 
Anoche soñé preciosa 
con tus lindos ojos negros 
y tu mirada de diosa,  
parecía hacerme un ruego… 
 
¿Qué te amara? no era eso, 
ellos saben que te quiero. 
¿Qué los besara? Quien sabe… 
pero no fue ese mi sueño. 
 
Más que quererte o besarte, 
más que de morir por ellos, 
tú me rogabas amante 
que hundiera tus ojos negros. 
 
¿Por qué piadosa de mí? 
sabía  que son funestos 
con quien los quiera tener 
y nunca podrá tenerlos. 
 
Que solo podré olvidarte 
Cuando no pueda ya verlos, 
Pues viéndolos los adoro, 
Aunque los vea de lejos.  
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ACASO  
 

 
¿Acaso en el enigma de tus manos, 

acaso en el cristal de tus cabellos, 

está el milagro incógnito de aquello  

que no alcanzan los númenes humanos? 

 

¿Acaso en el fulgor de tus tiranos 

ojos, que crucifican con destellos 

está la clave muda de lo bello 

y las raíz azul de los arcanos? 

 

¿Acaso en el recinto de tus pomas 

está la floración de los aromas 

que impregnan el hechizo de tu paso? 

 

…¿Y acaso en las ergástulas del lirio, 

 estás la celda dulce del martirio 

para el delito del amor, Acaso? 
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ACRÓSTICO 
 

 

Los Ángeles llevarán tú alma al 

 Emperio celestial y en la gloria 

  Nunca estarás sola, 

   Y sabemos que nos bendecirás 

    Siempre en cada amanecer. 

 

 

 

 Rogamos por tu espíritu 

  Orando por tu descanso eterno. 

   Sembrando tú recuerdo en nuestros corazones 

    Adorada e inolvidable madrecita. 
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CUANDO TU VUELVAS AMOR 
 

 

 Cuando tú vuelvas amor 

la luna tendrá su brillo, 

sus destellos los luceros 

y el cielo su azul sencillo. 

Sencillo como tus labios 

cuando me dicen te quiero, 

y veré en tus lindos ojos 

lo bello de los luceros, 

jugueteando con la luna  

en la inmensidad del cielo. 

Cuando tú vuelvas amor 

mi vida tendrá otro vuelo, 

enriquecerás mi aliento, 

aliviarás mi tormento 

y mi pensamiento será 

limpio como el ancho cielo… 

 

Cuando tú vuelvas 

amor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anoche observé la luna 

y parecía un cocuyito, 

el cielo estaba tan negro 

como aripo tostadito. 

Los luceros parecían 

tisones casi apagados. 

y me dije, 

Ay que cielo tan oscuro, 

que luna tan desabrida. 

Los luceros ni se diga 

parecen no tener chispa. 

Que triste, 

asi se encuentra mi vida 

oscura como ese cielo, 

peor que luna sin brillo 

y luceros sin destellos… 

sin ti me falta el aliento, 

se me nubla el pensamiento, 

soy más lento al caminar 

y oscuro es mi tormento. 
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ERES  
 

Diadema hermosa de frágil inocencia, 

ámbar cristalino lleno de ingenuidad, 

eres un ángel cargado de bondad 

y todo brilla como sólo tu presencia. 

Al caminar pareces una diosa, 

cuando sonríes destellos de una estrella 

junto a la luna tú eres la más bella  

y más suave que el polen de una rosa. 

Eres todo un lindo madrigal, 

de tu voz emana poesía, 

junto al sol eres la luz del día 

y para mi eres angelical. 

Eres guía que traza mi camino 

eres diosa que marca mi destino 

y esencia de vida que alimenta mi ser. 

Si, eres mi todo, mi gran amor 

esperanza y alivio a mi dolor 

y en cada día eres mi amanecer. 
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YO SERÍA 
 

Si el sol estuviera en tus ojos, 

la luna en tu linda sonrisa 

y las estrellas en tu cabello. 

Yo sería…. 

El horizonte. 

Para besar tus ojos en el atardecer, 

estacionarme en tu linda sonrisa 

y  jugar con tu cabello al anochecer. 

Y 

Si las flores estuvieran en tu piel, 

la seda más fina en tus manos 

y la melaza más dulce en tus labios. 

Yo sería… 

Un abejito. 

Para traer tu piel hasta mi pecho, 

cubrirme con la seda de tus manos. 

Y 

Convertir tus labios, 

en miel entre los míos. 
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EL TRANCE DE LA PREMURA 

 
 

Éramos en el alma del paisaje 

y por la senda de las mariposas, 

dos caminantes en el mismo viaje 

hacia el perfume alado de las rosas. 

 

La tarde florecida en su viraje 

tatuado de neblinas olorosas, 

y estaba envuelto como en un encaje, 

el joyelero de tus pomarrosas. 

 

Y mientras que la tarde florecía, 

tu mano suave entre la mía 

era un abecedario de ternura. 

 

Y cuando Venus encendió su broche 

estábamos en la alcoba de la noche 

con el placer en trance de premura. 
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TODO ME GUSTA DE TI 
 

 

 

¡Todo me gusta de ti! 

¡Todo me encanta! 

El profundo perfil de tu garganta, 

tu fuerte juventud de vigor llena, 

la rosa fresca de tus labios rojos, 

el fino raso de tu piel morena, 

y el negro terciopelo de tus ojos. 

 

Ojos de terciopelo. 

¡Que dulce y hondo anhelo! 

 

Hay en tus ojos cuando quedan solos 

mirando sin cesar como dos lagos 

enamorados del azul del cielo. 
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CALUMNIADO CORAZÓN 

 
 

¡Oh Corazón! Cantado por todo los poetas 

del buen ayer romántico, del beso y de la flor, 

tu seguirás llevando clavadas las saetas 

del amor y del dolor. 

 

... En vano es que la ciencia, que es entrometida 

pretende relevarte de tu noble misión… 

Dice que eres un órgano que regula la vida, 

y no urna santa de emoción. 

 

…Nos hablan del cerebro…Pobrecitos labios 

que niegan tu función… 

 

Si cada vez que ella me acaricia 

aceleras el ritmo de tu palpitación. 
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LOS BESOS  
 
 

Hay besos que producen desvaríos, 

de amorosa pasión ardiente y loca, 

tú los conoces bien, son besos míos 

inventados por mí para tu boca. 

 

Besos de fuego que en la carne impresos, 

dejan los surcos de un amor vedado, 

besos de tempestad, salvajes besos, 

que solo nuestros labios han probado. 

 

¿Recuerdas el primero? Indefinible. 

Llenó tu paz de cárdenos sonrojos 

y a los efluvios de emoción sensibles, 

llenáronse de lágrimas tus bellos ojos. 

 

¿Recuerdas? Fue una tarde en loco exceso, 

te vi celosa imaginado agravios. 

Te suspendí en mis brazos, vibró el beso… 

¿Y que viste después? 

… sangre en mis labios. 
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¿POR QUÉ? 
 

 
Yo sin la luz de tus ojos 

andaré en la oscuridad, 
como loco tras tu sombra 
y sin poderte alcanzar… 

 
Viviré como un mendigo 

sobre un camino de abrojos, 
buscando la suavidad 
de tus manos y tú pelo 
y nunca los podré hallar. 

 
Y  me pregunto ¿por qué?  

¿Por qué dejaste de amarme 
si por ti lo he dado todo? 

Al aire le contaré 
lo mucho que me quisiste, 
y que yo te sigo amando 
como a nadie amé jamás… 

 
Le diré que no he podido 

olvidar tu dulce sueño 
de amarnos hasta el final; 
y que aun no se porque, 
despertaste y te fuiste 
para jamás regresar.  

  
 

¿Por qué? 
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RECUERDOS 
 

 
Traté de escribir tu nombre, 

sobre el mío a ver si podría, 

y una lágrima fría 

cruzar mi rostro sentí. 

 

Recordé con ansiedad 

los besos que un día nos dimos 

las promesas no cumplidas 

y tus caricias divinas. 

 

Cada letra que escribía 

se perdía en mi pensamiento 

y tú nombre como un lamento 

sobre el mío se perdió, 

y en mi cara se secó 

aquella lágrima fría 

que me dejó tu recuerdo. 
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DUDAS 
 

 

Bonito el azul del cielo, 

 aunque no es verdadero. 

Bonito el brillo en tus ojos, 

 aunque lo opaquen los celos. 

Bonito se ve en tu pelo, 

 del sol su lindo destello, 

 destello de noche negra 

 sin la luna y sin luceros. 

Bonito se ve en tus labios, 

 ese sonreír tan tierno, 

 y tras de él una duda 

 que nunca cree en el te quiero. 

Bonito tu pensamiento, 

 y aun no se si es sincero, 

 si lo sincero es amar 

 y de eso tienes miedo. 

¿Por qué dices que me amas  

si la duda está primero? 
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PENSANDO EN TI 
 

 
 

Me trasladé en las sombras de la noche 

pensando en ti mientras llovía, 

en las arenas de una linda playa 

con inmensa pasión mi corazón latía. 

 

Cerré mis ojos, acaricié tu pelo, 

¡suave como la espuma del mar! 

acerqué mis labios a tu rostro 

y deje un calido beso en tu lindo lunar. 

 

Mientras, la lluvia susurraba en mis oídos, 

¡que lindo es amarse así! 

junten más y más sus corazones 

y ámense por siempre con loco frenesí. 

 

Pero; quedó ahí mi pensamiento 

envuelto en tu pelo junto al mar, 

y quedaron mis labios en la arena 

bajo la lluvia buscando tu lunar. 
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CRÉEME 
 
 
 

Créeme por Díos amor, 

yo te digo la verdad, 

me enamoré levemente, 

pero nunca llegue amar. 

No entregué mi corazón, 

cree mi sinceridad. 

 

No pienses en mi pasado 

ya eso ha quedado atrás, 

ahora solo pienso en ti 

y en ti me voy a quedar. 

Te quiero y te amaré 

por toda la eternidad, 

y te juro vida mía 

que eres el primer amor 

a quien amo de verdad. 

    

Créeme… 
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TÚ Y YO 
 

Cerca del crepuscular Juangriego 
brillaba el sol en el inmenso cielo, 
mientras yo jugaba como un niño 
con la suave seda de tu pelo. 
 
 
El aroma del mar de la Galera 
llegaba hasta nosotros con la brisa, 
y se confundía el canto de las aves 
con el dulce cascabel de tu sonrisa. 
 
 
Ahí en la estancia del Fortín 
ante ti me derrumbé de hinojos, 
al ver brillar con destellos de luna 
los diamantes de tus bellos ojos. 
 
 
Besé tus labios con dulzura, 
mientras la tarde picarona sonreía. 
Y bajamos tomados de la mano 
como dos niños camino a la bahía. 
 
 
Juntos aquel espejo formado por el mar  
Eros, con su mano nos cubrió 
y te dije suavemente y con ternura  
el bendice el amor entre tú y yo. 
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¿QUIÉN? 

 
 

¿Quién pudiera en un suspiro 
decirte cuanto te quiero? 
 
¿Quién pudiera estar contigo 
sentado sobre un lucero? 
Y poner sobre tu frente 
de la luna sus destellos. 
 

¿Quién pudiera tus cabellos 
entrelazar con mis dedos? 
Y sujetarlos con cintas 
de lo azul lindo del cielo. 
 

¿Quién pudiera  en las arenas 
del mar, dibujar tu cuerpo? 
Y adornarlo con perlas 
extraídas de su seno. 
 

¿Quién pudiera recoger 
la luz eterna del sol? 
Y colocarla en tus ojos 
como regalo de Dios. 
 

¿Quién pudiera en un jardín  
convertirte en una flor? 
Y regarte cada día 
con el rocío de mi amor. 
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 DÉCIMAS 
 
 

En los jardines hay flores 1 

y piedras en los caminos, 2 

en las brisa suaves trinos 3 

de aves multicolores,  4 

hay en tu cuerpo rumores 5 

del misterio de los mares, 6 

luces de rayos solares  7 

y del rubí más bonito,  8 

que refleja en lo infinito  9 

en eco de tu cantares.  10 

 

1-10 

Hay Ángeles en el mundo 

como estrellas en el cielo, 

recuerdos en el desvelo 

e ideas en lo profundo. 

Mentiras en lo iracundo 

y perdón en los errores, 

vergüenza por los temores 

 y calma por la ansiedad, 

como hay paz y amistad, 

en los jardines hay flores. 
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2-10 

En cada esquina un amor 

con el odio junto a él, 

cerca del lienzo un pincel 

para pintar el dolor. 

En cada mente un clamor 

por cometer desatinos 

y temor por lo destinos 

que hay sobre cualquier cosa 

junto a la espina la rosa 

y piedras en los caminos. 

 

3-10 

Gaviotas hay sobre el mar 

y en la tierra hay abrojos 

picardías hay en tus ojos 

y alegría en tu cantar. 

Ídolos en el altar 

en la calle peregrinos 

cantares de campesinos 

para olvidar la tristeza 

y sale de la maleza 

en la brisa suaves trinos. 
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4-10 

Del sol se viste la luna 

y de verde la sabana 

de rocío la mañana  

y de aves la laguna. 

Las estrellas una a una  

cubren los alrededores 

vistiendo así tus amores 

de blanco como el desvelo 

y se llena el amplio cielo 

de aves multicolores. 

 

5-10 

En tu sonreír sincero 

hay destellos de diamante 

y en tu mirada anhelante 

un titilar de luceros. 

Tu cabello es un sendero 

de rizos acogedores 

y vas dejando primores 

con tu elegancia serena 

y parece que de sirena 

hay en tu cuerpo rumores. 
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6-10 

Quisiera yo adivinar 

tus más lindos sentimientos 

escribir tus pensamientos 

sobre una ola del mar. 

Y ver si puedo aliviar  

lo grande de tus pesares 

que olvides tus abatares 

dándote mi bendición 

llenado tu corazón 

del misterio de los mares. 

 

7-10 

Me provoca tu alegría 

 también tu rítmico andar  

y esa manera de hablar 

que rebosa simpatía. 

Eres toda poesía 

¡Oh! cantar de mis cantares 

linda ninfa de los mares 

con esos dos cocuyitos 

pues parecen tus ojitos 

luces de rayos solares. 
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8-10 

Eres, has sido y serás 

un ángel maravilloso 

hasta tu nombre es precioso 

 por siempre linda estarás. 

Y algún día verás 

lo bello del infinito 

pues hay en ti un rayito  

de oro metal precioso 

del diamante más hermoso 

y del rubí más bonito. 

 

9-10 

Hay en el jardín más bello 

siempre una fragante rosa 

y junto a la luna hermosa 

de tu mirada hay destellos. 

Y el sol en tu cabello 

se ve precioso y bonito 

siendo motivo exquisito 

como inspiración del amor 

para algún ángel pintor 

que refleja en lo infinito. 
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10-10 

Quisiera ser tu emoción 

y tu sonrisa más bella 

o al menos una huella 

en tu dulce corazón. 

Convertir está ilusión 

en un ramo de azahares 

cruzar contigo los mares 

besándote tiernamente 

y oír eternamente  

el eco de tu cantares. 
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TACARIGUA 
Andando sobre tu cuerpo 

siempre rasgando tu piel, 

tropezaba y no caía 

o si caía, tal vez… 

--te amo – 

 

Y  por siempre te amaré. 

Cuando me alejo de ti 

me desespero en volver, 

volver y andar de nuevo 

por tus venas otra vez. 

 

En ti nació mi alegría 

y en ti he sufrido también. 

 

Yo quisiera compararte 

pero no tengo con quien, 

tú eres lo más hermoso 

que mis ojos pueden ver; 

por eso estás en mi sangre 

y yo en tu seno estaré. 

 

¡Oh mi linda Tacarigua 

Que un día me viste nacer! 
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AMALAYA (CANCIÓN) 

 
Amalaya una astillita 

de coco con papelón. (Bis). 

y un piajito e arepa dura 

con un cuero de cazón. (Bis) 

 

Una totumita de agua 

o un poco de café. (Bis). 

para calmar esta sed 

que me está secando el alma (Bis). 

 

Amalaya una palabra 

que me pregunte por qué. (bis) 

¿por qué hay agüita en mis ojos? 

¿por qué has perdido la fe? (Bis)  

 

Y yo le contestaré, 

porque he perdido una flor. (Bis). 

mi más lindo y puro amor 

el único que encontré. (Bis) 
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Este poemario se terminó de imprimir en los talleres Editorial Pontevedra 
  en Agosto de 2008 

Porlamar. Isla de Margarita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - 38 -


