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Prólogo

A la seis de la tarde regresaba orgulloso  un hombre a su hogar, después de cumplir una jornada de trabajo. Su madre al verlo llegar  
escondía la cara para que no le vieran en  ella dos lágrimas. Ese hombre tenía seis años y se llama Aníbal Rodríguez. 

Aníbal, desde temprana edad,  sintió amor al trabajo y al estudio. El primer regalo que recuerda fue un azadón que le dio su padrino 
Manuel. Aró la tierra y cosechó frutos. Estudió y realizó sueños. Aprendió a amar. Su primer amor fue su pueblo Tacarigua. Ama a su 
gente. Siente un gran cariño por sus viejos. Muy joven es Jefe Civil del Pueblo, en el período más democrático de la historia venezolana. Es 
el primer presidente del Centro Cultural Guevara, que agrupa   a la juventud más progresista de aquellos días. Lucha por la educación  del 
Pueblo y se desempeña como maestro.

Va a trabajar a los campos petroleros y va con él todo su amor. Se casa con María Lucia, su otro amor. Tienen ocho hijos. Los instruye en 
el amor. A querer los ha amado. Los motiva a estudiar, trabajar y a ser justos.

Todos los años vuelve a su Pueblo. Es un tacarigüero más en las procesiones del Corazón de Jesús y en los días navideños. Siempre  alegre, 
siempre feliz y siempre con las ganas de bailar.

Hoy  Aníbal, mi Padre,  ha caminado más allá de la mitad del camino. Quizás de casi todo el camino. Camina lento. Aún esta pendiente en 
él, el amor por Tacarigua, por su gente, por sus Padres, por Lucia, por sus hijos y por sus compañeros. Sigue coherente con sus ideas de 
justicia por la cual siempre luchó.

Mis hermanos han recopilado estos poemas que mi Padre escribió, con la pasión con la que ha vivido. Los leo. Los vuelvo a leer. Escucho 
su voz. Alta, sonora. Nombra a sus seres queridos. Yo vuelvo a mis ayeres. Veo a mis Padres  invitándonos a ir a Tacarigua, a contemplar 
“sus días de claros azules y el sol de su infancia”

Denis Rodríguez



HUELLAS Y HOJAS
Camino,

en ti quedó grabado

el lienzo de mis huellas.

Después vino el verano

a destruirlas.

Hechas polvo

se unieron

a una manifestación

formada de hojas secas.

Por eso cuando paso

muy cerca de los árboles

ellos me hacen preguntas

las cuales son difíciles

contestárselas.



CAMINO DE LABRIEGOS

Camino de los labriegos,
nunca tuviste flojera
de subir hasta la cumbre
para respirar la  brisa
que mece los guardavientos.
Yo añoro todo lo grato
que en silencio me decías,
cuando junto con los viejos
conocíamos las historias
de sombras y de cosechas.
Ya esos viejitos se fueron
por la senda de la muerte,
allá seguirán hablando
de los intensos veranos
que azotan a nuestra isla.
Y en su viaje se llevaron
los ruidos de los trapiches
que en las noches de molienda
despertaban muy temprano
a los vecinos del pueblo.
Que solo te estas quedando
sin tener con quien hablar,
temeroso de que un día
aprieten tu cuello anciano
esas dos empalizadas.
Camino de los labriegos,
yo quisiera trasladarte
a este gran cerro del Ávila
para montarme en tus hombros
y salir a visitarlo.



A LA ISLA

Tú, la madre que desearas

tener todas las riquezas

para no sufrir tristezas

cuando el hijo se ausentara.

Entonces jamás lloraras

al verlos lejos partir

queriendo ellos convivir

recibiendo tu calor

y tu inagotable amor

nobleza de tu vivir.



ESPERO

Cuando estos hijos sean

los buenos ciudadanos

que yo viera en mis sueños

y me encuentre rodeado

por la risa infantil

de decenas de nietos,

cuando formen concierto

como el canto de los pájaros

al saborear los frutos de los árboles,

que con su amor sembrara,

pueda ser que perdonen entonces

lo malo de estos versos

que sin saber escribo.



A LUCÍA
En su cumpleaños 

Hoy que cumples un año mas de vida
que celebras con gran satisfacción
quiero al darte la felicitación
brindarte mi alma un poco entristecida.

Y tu que eres la novia prometida
que has vivido las horas de amargura
con tus miradas llenas de ternura
la recibes quizás enternecida.

Pero sufres, ese será el destino
seguirás resignada tu camino
transitándolo con el menor temor.

Que felices seremos algún día
al vivir disfrutando de alegría
en nuestro hogar nacido del amor.

Tacarigua, 6 de julio de 1945.



A MI MADRE
En el día de la madre
se aglomeraron los buenos sentimientos
y no sabemos
como iniciar el diálogo
al pensar que muchos
las tenemos ausentes,
menos una:
la que hemos hecho madre
e impide que hoy hablemos
imaginariamente.

El año es tan pequeño
para querer a la madre
que nos trajera al mundo,
y lamentablemente
se nos hace imposible
todos estos anhelos
de hacerlo un siglo enorme
y así tener el tiempo suficiente
para recompensarle sus desvelos.

Madre: la humanidad no tiene
el caudal suficiente de bondad
que pueda ser más grande
que el de ustedes.
Todo lo amargo lo apartan del camino
y les endulzan la vida a sus hijos en penas
como si fueran las dueñas
o señoras
de todas las colmenas.



ALGO QUEDÓ DE TI
A papá
Padre:

Todavía sigo viendo tu bondad
hasta en el ramaje de los árboles,
cuando brindan sus frutos de manera sencilla,
y nuevamente he vuelto a palpar
esa alegría que llevabas a cuesta
al mirar sonreír a mis hijos
repitiendo tu nombre.

Me parece
que antes de partir
se quedó por olvido 
tu presencia entre todas las cosas
que tanto acariciastes
porque en ellas pusistes
el afecto mas hondo.

Padre:
Creemos que eternamente
estarás con nosotros
porque siempre nos acompaña
el inmenso recuerdo que tenemos de ti.



CON ELLA EN EL RECUERDO

Entre numerosos ruidos
paso casi todo el día
respirando el aire impuro
que las máquinas despiden.
Esto me hace recordar
a mi terruño lejano
con brisas alimenticias
que nos mataban el hambre.
Brisas que tambien servían
para mecernos la hamaca
cuando la madre ocupada
dejaba que nuestro llanto
se saliera hasta la calle…
Como no voy a encontrar
a este ambiente tan distinto
si yo nací en una cuna
con sus barandas de playas…



CIUDAD GUAYANA

Ciudad Guayana

de ti quedaron recuerdos

cuando este viejo

vino buscando

conocer estos ríos

tan llenos de grandezas.



LA ROCKOLA VECINA

A ella le acercamos unos dedos

untados de dinero

y vomita alegría.

Anoche no dejaba

que el sueño

se acercara a mi cama.

Fue una lucha tremenda

que al dormirme

soñé con las estrellas.



MIS ESPERANZAS

Un manojo de esperanzas

guardo en mi morral viajero

que me hacen la compañía

en todo momento bueno.

Ellas  son las que me alejan

el maldito desespero

cuando pienso que fracaso

y se mueren mis anhelos.

Por eso las cuido mucho

y les brindo mis afectos

pues las tengo destinadas

a que me sirvan completo.

Y en ese viaje final

de una manera corriente

me servirán de aeromozas

en el avión de mí muerte.



CINCO DE JUNIO

En la tarde de un cinco de junio

me juraste amar

y borraste de mí el infortunio

y así pude olvidar.

Hoy renacen en mi las ternezas

que produce el amor,

se alejaron también las 
tristezas, 

junto con el dolor.

A TOCUCHARE

El mar te acaricia

tiernamente

como si acariciara

a un niño

abandonado….

Desde muy lejos

he venido a brindarte

mi mejor alegría

porque casi todo el año,

la tristeza se adueña 

de tus playas.



PUEBLO EN LA PLAYA

Visita de un recuerdo mío

traten de recibirlo

con alegres canciones

de manera que se lleve

una buena impresión

y pueda que vuelva a visitarlos.

DÉCIMAS

Cielo y terruño nativos

donde naciera aquel día

siendo la gran alegría

tus turísticos motivos

aquí lejos donde vivo

tu recuerdo lo acapara

todo, María de Guevara

con sus senos y el cariño

como si fuéramos niños

que todavía amamantaras



GLOSA
Por consejos que te dieron
Me abandonaste traidora
Yo disfruté en buena hora
Lo que otros no consiguieron

Desde joven te busqué
y te brindé mi cariño
yo para ti siendo un niño
te traté de buena fe
me preguntaré el por qué
de los malvados que fueron
esos que te convencieron
y así tu me abandonaste
yo no podré perdonarte
por consejos que te dieron

Yo sigo pensando en ti
porque mi amor fue sincero
aunque no he sido el primero
que sufra lo que sufrí
yo por eso conseguí
y hoy maldigo hasta la hora 
cuando nos halló la aurora
en tan grandiosos momentos
eso es lo que yo mas siento
me abandonaste traidora.

Aunque fuiste inmaculada
cuando tu llegaste a mí
son cosas que recibí
como una gran puñalada
en los brazos de la amada
que quise hacer mi señora
te hiciste conmovedora
demostrando ser honrada
lo que de hoy no existe nada
yo disfruté en buena hora.

No valen lamentaciones
cuando no existe remedio
uno se muere de tedio
si no buscas diversiones
las mujeres a montones
puede hallarlas si se fueron
pero si las devolvieron
que se vayan para el cielo
y tener como consuelo
lo que otros no consiguieron.



A JUANA PRIMERA

Pueblo de mujeres bellas

lo ha comprobado su Juana

que en la ciudad de Santa Ana

fue la primera entre ellas

no es motivo de querellas

pues su belleza es radiante

todas las participantes

vieron que estaba sobrada

y en el distrito aclamada

de manera emocionante

HOY HE VISTO A LUIS JIMENEZ

He visto a un compañero

y hemos hablado

del problema

que nos une actualmente:

estamos sin trabajo.

Fuimos obreros.

De los tantos obreros

que hicimos producir

a esta tierra amada.

Ahora,

seguiremos por el mismo camino

y vamos acompañados

de  unos hijos

que serán la continuación 

de nuestras vidas.



MERCEDES

Sus ojos se hicieron verdes
de tanto mirar al mar,
que antes sus pupilas eran 
como miel de colmenar.
Pero una tarde de enero
su novio se fue a viajar
dijo que a buscar fortuna 
para poderse casar
y los ojos de Mercedes
en un continuo llorar
íbanse palideciendo
como las olas del mar.
Así pasaron los años
después de un mes otro mes
las pupilas de Mercedes
perdieron su limpidez.
Sus mejillas antes frescas
se marchitaron también
igual que blancas gaviotas
que se atreven a volar
abrían las alas albas
bajo un cielo de cristal.
Pero la noche llegaba
y con ella la oscuridad
y nada la paz turbaba
esa negra inmensidad.



Mar que mi amor te llevaste,

no me lo devolverás.

Niña no llores la ausencia

del novio que se te fue

que la juventud es breve

y muy larga la vejez.

Niña si te dejan sola

abre tu pecho a otro amor

porque en la vida florece

solo una vez la ilusión,

y aunque el te jura que vuelve

no te pongas a esperar

ni mires las olas verdes

ni pidas consuelo al mar.


