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AMOR E S,

P E CA DOS,

V I RTUD E S,

P L A CERES

y ALGO MÁS…



José Joaquín Jesús Salazar Velásquez (Joaquín),
nació en la Tacarigua de Margarita, Venezuela, el 09-
09-1954. Ingº Industrial, graduado en 1979. A partir del
2000, año en que murió José Joaquín Salazar Franco
(Cheguaco), su padre, surgió en él el deseo de

expresar sus sentimientos y emociones a través de la poesía, cosa
que atribuye a que Cheguaco, a partir del día que decidió partir hacia
los confines del universo, le transfirió este arte.

En 2012 publicó su primer libro de poemas: OSA  DÍA y ahora publica
este nuevo grupo de poemas y relatos: AMO A DOS, TÚ ERES
ALGO MÁS.

Ha participado en el Certamen Poético Internacional de la Rima
Jotabé, celebrado en España,  donde ha obtenido un premio y los
accésits siguientes:

 4º y 8º Accésit, II Certamen, 2012
 2º Premio y 1er. Accésit, III Certamen, 2013
 1er. Accésit, IV Certamen, 2014
 8º Accésit, V Certamen, 2015

Finalista en el Certamen de Poesía Homenaje a Antonio Machado,
convocado por la Editorial Argerust, España, 2014

Finalista en el I Certamen de micro relatos, patrocinado por Verso a
Verso, Página Oficial de Poesía, en 2013.

Forma parte, junto con todos sus hermanos Salazar Velásquez, de la
directiva de la Fundación José Joaquín Salazar Franco (Cheguaco).
Igualmente, conjuntamente con Domingo Carrasquero y Arsenio
González,  promotor del Fondo Editorial Tacarigua.

Orden Mérito al Trabajo, 2ª Clase, otorgada por el Gobierno Nacional.

Maestre de la Orden Poético-Literaria Juan Benito, única orden
poético literaria, a nivel mundial.



PRESENTACIÓN

Nuevamente, la Fundación José Joaquín
Salazar Franco (Cheguaco), cumpliendo con su
misión de divulgar la obra literaria de Cheguaco, así
como también la de otros escritores y poetas de
Margarita, especialmente de Tacarigua y apoyar la
promoción y desarrollo de la cultura popular
margariteña, presenta este 2º Poemario de José
Joaquín Salazar Velásquez (Joaquín), denominado
AMO A DOS, TÚ ERES ALGO MÁS, en el cual su
autor incluye una selección de poemas, escritos, en
su mayoría, en rima clásica, incluyendo la Rima JB,
de reciente creación por el poeta español, Juan
Benito Rodríguez Manzanares, además de los
versos libres; todos ellos, con una profunda calidad
e inspiración poética. Así mismo, el autor nos
muestra una nueva faceta, con la inclusión de
varios relatos, que seguramente, tendrán muy
buena aceptación por parte del público lector.

Con la presentación del 2º poemario de
Joaquín, se añade uno más a la lista de libros
publicados por el Fondo Editorial de esta
Fundación, con el cual llegamos al número quince
(15), contribuyendo de esta forma con la
divulgación de los valores culturales de nuestro
querido pueblo, La Tacarigua de Margarita, ésta
Atenas en la Nueva Esparta.



OBRAS PUBLICADAS POR EL FONDO
EDITORIAL:

1. Tacarigua, El Portachuelo y la Virgen de Papaché. Cheguaco.
2. Rafael Gil Sánchez. Biografía. Cheguaco.
3. Huellas y Caminos. Aníbal Rodríguez.
4. El Gua, Gua, Gua de los Guaicos. Cheguaco.
5. Período y Ausencia. José Jesús Jiménez.
6. Vivencias y Ausencia. Domingo Carrasquero
7. Mis Bodas de Oro con Margarita. Carlos Stohr.
8. Por los Senderos de Margarita, Cuentos de Camino. Cheguaco.
9. El Sagrado Corazón de Jesús de Tacarigua Afuera. Cheguaco.
10. Obra Selecta. Cheguaco.
11. Ensoñación, Poemas de Amor. Alberto Landaeta.
12. Los Signos de la Muerte, Dichos. Cheguaco.
13. Osa Día. Poemas. José Joaquín Salazar V.
14. Refranero Popular Margariteño. Cheguaco.
15. Amo a Dos, Tú Eres Algo Más. José Joaquín Salazar Velásquez.

Fundación José Joaquín Salazar Franco
(Cheguaco)



PRÓLOGO:

Queridos amigos, ávidos lectores de buena
poesía y buena literatura, os encontráis ante un libro que
aúna poesía y relatos cortos con tal magistral y elegante
desenvoltura, que a buen seguro hará las delicias de
todas las personas que lo lean y tengan el placer de
compartir todas las emociones y sentimientos que
nuestro amigo, poeta y escritor José Joaquín Salazar
Velásquez ha vertido en este espléndido libro, Amo a
dos, tú eres algo más.

El libro, el cual en un porcentaje muy elevado lo
constituyen multitud de bellos poemas, lo abre con una
veintena de poemas en Rima Jotabé o alguna de sus
variantes en Arte Menor y Arte Mayor, incluyendo incluso
un Jotabeí titulado, Jotabeí para el autor y su rima, el
cual de nuevo, le vuelvo a agradecer de todo corazón,
pues constituye un bello canto a mi persona y mi
creación, lleno de cariño y que siempre llevaré en mi
corazón.

Además, entre estos poemas en Rima Jotabé, se
hallan diversos poemas que han obtenido premio en
alguna de las ediciones del Certamen Poético
Internacional Rima Jotabé.

Seguida a esta sección, se abre paso una
sección dedicada a la poesía con métrica y rima
establecida, y debo dar efusivamente las gracias a
nuestro poeta y amigo José Joaquín, por su gran
empeño en la composición de poesía estrictamente
estructurada, en un tiempo en que abunda profusamente
la poesía blanca y libre.

Dentro de la sección de poesía clásica,
encontramos numerosos sonetos, décimas espinelas,
cuartetos, serventesios, pareados… en Arte Menor, y
Arte Mayor, llegando incluso a utilizar en diversas
ocasiones los versos alejandrinos, dejando muy claro a
todo el mundo que quiera entender, que nuestro poeta
José Joaquín, se maneja perfectamente en el mundo de
la poesía, conoce la preceptiva poética y sabe hacer uso
de ella en todos los aspectos.



En esta sección hay numerosos poemas
dedicados; así, nos encontramos con un poema
dedicado a Chelique, seudónimo de José Enrique
Sarabia, compositor venezolano autor de numerosos
boleros como el archiconocido Ansiedad.

Siguiendo con sus poemas dedicados, también
le dedica un bello poema al maestro Antonio Machado.

Pero uno de sus poemas más sentido es, Los
libros de Cheguaco, seudónimo de José Joaquín Salazar
Franco, padre de nuestro poeta, y que fue escritor,
poeta, folclorista, cronista y multitud de cosas más, el
cual nació en Tacarigua y la elevó a lo más alto, teniendo
por ello una Fundación a su nombre en su bello país.

Y no quiero dejarme en el tintero la poesía
dedicada a su nieta Julieta Isabel, a su hija Nathalí, a los
Pecados Capitales, o a las Virtudes Capitales, todos
ellos muy hermosos y llenos de sentimientos y buen
hacer poético.

También dedica poemas a su tierra natal
Tacarigua, en Isla Margarita, a la cual también le dedica
un poema, y a Juangriego, que es la bella ciudad que
tiene el puerto más septentrional de Venezuela.

En su sección de poesía blanca y libre, quiero
hacer notar el poema, ¿Cuestión de género?, en el cual
aborda un tema de total actualidad, donde refleja la
sinrazón dialéctica de personas que realmente no
conocen el idioma en el que están hablando.

Por último, una sección dedicada a los relatos
cortos, cierra un libro que desde ya mismo recomiendo a
todo el mundo, pues incluso me atrevería a calificar de
“imprescindible lectura”.

La poética de nuestro poeta José Joaquín
Salazar Velásquez, es de fluida pluma, donde sabe
conjugar la sencillez de las ideas que quiere plasmar,
con un buen ramillete de vocablos de todo tipo, índole y
procedencia, dejando de total manifiesto la gran cultura y
manejo del idioma que posee nuestro amigo y poeta,
junto a la gracia y donaire que utiliza en todas sus
composiciones, nunca faltas de moraleja y sentimientos
como el amor, tema éste muy recurrente en la poética de



nuestro amigo y poeta. Pero es que, sin amor, nada
puede fluir de la manera en que lo hacen los versos de
José Joaquín, aunque en ocasiones, más que amor, lo
que se abre paso entre los versos de nuestro amigo, es
un desgarrado sentimiento que se aparta peligrosamente
del amor, aquí os dejo una estrofa del poema, ¿En
verdad somos felices?

¿En verdad somos felices?
tú en tu mundo y yo en el mío,
soportando hasta el hastío,
que hay abiertas cicatrices.

En su poética no abusa de metáforas u otros
recursos poéticos que puedan llegar a dificultar la lectura
de los poemas, al contrario, muy alejado de ello, los
poemas de José Joaquín se leen con gran soltura y de
manera fluida, quedándonos en ocasiones, con ganas de
más versos, ¡de más poema!, situación ésta que
podemos satisfacer leyendo otro poema de nuestro gran
poeta.

Tan sólo me resta agradecer a mi gran amigo
José Joaquín, que haya depositado en mí su confianza
para redactar este prólogo, pues aunque físicamente nos
separen unos 7.374 kilómetros de avión, gracias a la
magia que ofrece Internet, estamos tan sólo a un clic de
distancia, pero anímicamente, de corazón a corazón,
estamos siempre unidos en un lazo que ha sellado una
gran y hermosa amistad.

Querido amigo y gran poeta José Joaquín
Salazar Velásquez, te deseo todo lo mejor con este libro
y en todas las empresas que decidas iniciar.

Tu siempre amigo.

Juan Benito Rodríguez Manzanares
Poeta.



DEDICATORIA:

 A mi Reina Bella, mi esposa.

 A mis tres Princesas, mis hijas.

 A Cheguaco (José Joaquín Salazar
Franco)(+), mi padre y Mamachelo
(Consuelo Margarita Velásquez) (+), mi
madre.

 A toda mi familia.

 A mi pueblo, la Tacarigua de Margarita.

 A todo aquel que a bien tenga llevar mi
humilde poesía por los confines de este
hermoso planeta.

 A todas esas personas especiales que
forman parte de mi vida.



MIS RIMAS JOTABÉ

La Rima Jotabé es una nueva estructura estrófica
neoclásica, creada por el profesor, poeta y escritor
español Juan Benito Rodríguez Manzanares en el
2009, cuya estructura básica está constituida por
once versos endecasílabos, con rima consonante,
divididos en cuatro estrofas, según el siguiente
orden:

La primera y tercera estrofa son pareados.
La segunda estrofa es un cuerpo monorrimo de
cuatro versos.
La cuarta estrofa es un terzo.

Dicha estructura básica es la siguiente:
AA/BBBB/CC/ABC

Además de la estructura básica, con versos
endecasílabos, antes señalada, también se admiten
versos alejandrinos (14 sílabas) y los de arte
menor.

Para cualquier información adicional, pueden visitar
la página siguiente: www.juan-benito.com



1



2

MI PRIMERA RIMA JOTABÉ

Me he enterado que existe la Rima Jotabé
y escribir un poema con su rima lo haré.

Once versos contiene con rima consonante,
divido en cuatro estrofas los once que dije ante,
cada estrofa contiene monorrimo constante;
hasta aquí vamos bien, sigamos adelante.

Un pareto, un cuarteto, inician el esquema,
continúa con pareto y con el mismo tema.

La rima del terceto es así como ve,
al llegar a este verso he avanzado bastante,
finalizo diciendo que está listo el poema.

10-11-2012
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LA RIMA JOTABÉ (*)

Empezando la rima les diré,
que le dieron por nombre Jotabé.

A rimar esta estrofa los invito,
que en cuarteto parece facilito,
conservando la métrica, aquí cito,
pues es rima constante lo descrito.

Si seguimos así yo les auguro,
terminaremos bien, se lo aseguro.

En este terzo les resumiré
las tres primeras rimas que ya he escrito,
y culmino lo dicho sin apuro.

15-11-2012

(*)  Poema ganador del 4º Accésit en el II Certamen
Poético Internacional, Rima JB, celebrado en
España. Año 2012.



4

ELUCUBRACIONES (*)

Déjame soñar despierto
y vivir después de muerto.

Déjame pensar dormido,
y tocar lo prohibido
que llevabas escondido,
en tu pecho y en tu nido.

Gozar placeres mundanos:
las caricias de tus manos.

Besar, pensando que es cierto,
un amor que ya se ha ido,
desde tiempos muy lejanos.

17-11-2012

(*)  Poema ganador del 8º Accésit en el II Certamen
Poético Internacional, Rima JB, celebrado en
España. Año 2012.
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LA POESÍA

Escribir un poema lo considero un arte,
una expresión concisa, no fácil de explicarte.

Son versos, son estrofas, que brotan de la nada,
dictados de la musa, de noche o madrugada,
que condensa palabras en forma recitada,
y se aviva a menudo con la mujer amada.

El amor, la nostalgia, la vida, el universo,
son temas que se prestan para escribir un verso.

En fin, la poesía, es oasis aparte,
es descanso y refugio de luz en la alborada,
que endereza el camino cuando el rumbo es adverso.

18-11-2012
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SI PUDIERA

Si pudiera parar nuestro destino,
si pudiera dejarte en el camino.

He de tener certeza de olvidarte,
amanecer despierto sin soñarte
y aprender a pensar sin recordarte,
has de saber que más no puedo amarte.

Si pudiera borrar lo que he archivado,
un nuevo amanecer habrá llegado.

Podremos traspasar el cristalino
caudal de tentaciones y dejarte
seguir por el camino que has trazado.

14-01-2013
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RITMANDO

Que dichoso es dormir emparejado
con la mujer amada siempre al lado.

Acariciar su cuerpo va creando,
súbito despertar de un cuerpo blando,
cual mástil de bandera enarbolando,
y un súmmum de placer se va colmando.

Silencio tronador y de pasiones,
de intermitentes flujos y emociones.

Momentos de placer me han inspirado
y en su cuerpo, cual verso voy escando,
la métrica que ritma mis canciones.

18-01-2013

8



QUIERO OLVIDARTE

Te digo que es mentira lo que he dicho,
que fuiste para mí solo un capricho.

Que pensarás amor si de repente,
te pido que te vayas de mi mente,
que de mi pensamiento estés ausente
y me dejes vivir plácidamente.

Pensarás que de mí no hay quien te aparte,
que nadie como tú podrá igualarte.

Cuando la realidad queda entredicho,
entonces la ficción es conveniente,
pero no importa amor, quiero olvidarte.

02-02-2013

9



DE PENAS Y PESARES

Amanecimos solos en un mar de pasiones,
cada quien con sus penas, oteando soluciones.

Y yo lleno mi alforja de penas y pesares
y tú llenas la tuya de hermosos malabares.
Y navegamos juntos a buscar otros lares,
donde dejar mis penas al pie de los altares.

Y cuando tú te marches, mi preciosa diadema,
junto a tus malabares, sembraré este poema.

Para que así germinen perfumadas canciones,
cuya trova se esparza por todos los lugares,
y en tu jardín de flores, el amor sea su emblema.

30-03-2013

10



DÍA DE GLORIA

Este domingo, es para mí de gloria,
porque mi versación se hace notoria.

Pues la revista Mistium me ha informado,
que en el concurso en que he participado,
a mí, dos accésits me han otorgado.
¡Qué tan grata noticia que me han dado!

Adelante, seguiré elucubrando
y en Rima Jotabé lo haré rimando.

Muchas gracias les doy con mucha euforia,
por estos galardones que he ganado,
que me animan a seguir concursando.

31-03-2013

11



JOTABEÍ PARA EL AUTOR Y SU RIMA (*)

I

Se llama Juan Benito, les diré,
el autor de la rima Jotabé.

Rodríguez Manzanares se apellida,
el poeta español que le dio vida,
a esta rima que escribo, concebida,
para el tercer certamen, bienvenida.

Además de lo dicho, es escritor,
valenciano, cuentista y profesor.

Verso a verso esta rima explicaré,
en forma amena y muy entretenida,
haciendo esta reseña de su autor.

II

Como es poco lo escrito hasta el momento,
he decidido ampliar lo que les cuento.

Es Juan Benito un gran conferencista,
así como exitoso novelista,
dramaturgo, rapsoda y ensayista
y también es un buen articulista.

Añádole además y esto no es broma,
que es codificador de un nuevo idioma.

12



Concluyo este segundo aditamento,
pensando puedo ampliar más esta lista
con otro Jotabé que aquí se asoma.

III

Siguiendo con la tónica descrita,
les paso a mencionar de su obra escrita:

“Volar”, así se llama, muy concisa,
novela de ficción, se les precisa.
Igualmente, señalo muy de prisa,
que existe “El hombre que perdió la risa”.

Están haciendo fila por la imprenta,
inéditas novelas en su cuenta.

Sugiero al profesor me lo permita,
seguir realizando la pesquisa
del gran valor que su obra representa.

IV

Además de novela hay poesía,
escritas en variada antología.

Menciono al empezar esta campaña:
“Poemas de Corazón y Guadaña”,
que lanza para el mundo desde España,
e inunda desde el llano a la montaña.

Con “Descríbeme el Verde”, en realidad,
nos pinta “Palabras en Libertad".

13



Son estas solo algunas todavía,
más no puedo listar toda su hazaña,
pues es grande la lista en cantidad.

V

Ahora revisemos lo atinente
a métrica y a rima brevemente.

Cuatro estrofas conforman el poema,
y once versos completan el esquema,
con rima monorrima, sin problema,
concluyes con un terzo sobre el tema.

Pareado al empezar y un cuarteto,
pareado y terminas en terceto.

Así vas conformando sutilmente,
tu bella endecasílaba diadema,
para brindar feliz cumplido el reto.

VI

Podemos continuar con esta historia,
con gran placer, gentil dedicatoria.

De acuerdo con la métrica aplicada,
tendremos Jotabé en forma variada:
bien con alejandrino la entonada,
o bien de arte menor, mejor que nada.

Es bueno señalar, va por delante,
la rima debe ser en consonante.

14



Seguimos avanzando por la gloria,
pues quiero continuar, esto me agrada,
solo falta que luego yo les cante.

VII

Estos versos van por el Manzanares,
son para cantar todos los juglares.

Hoy Rodríguez Juan, el gran profesor,
con su rima inunda a su alrededor
y vamos creciendo, hasta lo mayor,
con este concurso aleccionador.

Hoy el trovador tiene nueva rima,
la de Juan Benito está por encima.

Ya vamos por siete en estos cantares,
rimando al compás, cada vez mejor
y será la otra, la octava que imprima.

VIII

Mi musa derrama infinitos versos,
cada cual pregona amores diversos.

Pero en este caso, estos versos van,
siguiendo el rimar que nos dice Juan,
el gran creador y gran capitán,
porque aquí yo soy su fiel edecán.

Varios trovadores lo han confirmado,
cantar esta rima al ser de su agrado.

15



La rima se extiende en los universos,
se siente la fuerza de un huracán
y así paso a paso la he terminado.

IX

Estos versos van aumentando el estro
y en la rima llevo a mi gran maestro.

Juan Benito impulsa esta rima nueva
y mi musa exige otra vez me atreva.
A cada momento un verso me lleva,
para engrandecer este mar de leva.

Así va creciendo esta trova larga
y verso tras verso afino la carga.

Con tanto versar me pongo más diestro,
inundo mi musa aunque no me llueva
y endulzo tu mente así estés amarga.

X

Esta rima tiene el mayor relieve,
nacida en España en el dos mil nueve.

Hoy mis versos van para Juan Benito,
con mi humilde rima aquí felicito
y todo el que quiera aquí yo le invito,
rimar esta rima ante lo descrito.

Este Jotabé casi lo termino,
y otro Jotabé con mi verso afino.

16



Me siento feliz y hasta me conmueve,
este gran versar conque aquí compito,
van diez hasta acá, con otro culmino.

XI

Con este versar mi rima concluyo
y en el Jotabé mi nombre lo incluyo.

Quiero saludar a todo el equipo,
de este concurso donde participo,
que será el mejor, único en su tipo
y aspiro ganar, se los anticipo.

Vamos culminando así poco a poco
y a seguir rimando aquí les convoco.

Seguimos creciendo, en el mundo intuyo,
porque este concurso es el prototipo,
siendo Juan Benito el que prendió el foco.

11-05-2013

(*) Poema ganador del 1° Accésit en el III Certamen
Poético Internacional, Rima JB, celebrado en
España. Año 2013.

17



PALOMA

Hurgando con pasión en lo prohibido,
siento aún tu calor aunque dormido.

Se eleva mi paloma y surca el cielo,
llevándote un mensaje en cada vuelo,
y cada vez regresa sin consuelo,
porque ya no consigue lo que anhelo.

¿Por qué te has alejado? si te quiero.
¿Por qué? si muy bien sabes por ti muero.

También mi fiel paloma allá en su nido,
se muere de pesar y desconsuelo,
por culpa de un amor aventurero.

20-05-2013

18



AVENTURA (*)

Sigamos adelante cual dos aventureros,
disfrutando el amor, amor de los viajeros.

Quiero probar el terso sabor de tu mirada,
y dedicarte un verso aunque no digas nada.
Quiero saber qué piensas cuando estás muy callada,
para saber si puedo entrar en tu ensenada.

Pintar sobre tu cuerpo sin pincel ni pintura,
mi embravecido mar en esta noche oscura.

Amanecer contigo contando los luceros,
para cambiar luceros por besos de mi amada
y recoger las velas de esta nueva aventura.

02-06-2013

(*) Poema ganador del 2º Premio en el III Certamen
Poético Internacional, Rima JB, celebrado en
España. Año 2013, publicado en el libro La Rima
Jotabé 2009-2016, escrito por el poeta español Juan
Benito Rodríguez Manzanares, creador de la Rima
JB.

19



PASIONES (*)

Hoy quisiera contigo soltar mis emociones
y amanecer perdidos en un mar de pasiones.

Navegar por tu cuerpo y sentir el placer
de avivar la pasión en tan bella mujer,
transformando la llama de tu fuego al arder,
en susurros de amor que no logro entender.

Hoy quisiera decirte que te sigo queriendo,
a pesar del otoño que nos viene siguiendo.

Naufragar en el mar de nuestros corazones,
abrazado a tu cuerpo, aferrado a tu ser,
hasta caer rendidos cuando esté amaneciendo.

09-01-2014

(*) Poema ganador del 1° Accésit en el IV Certamen
Poético Internacional, Rima JB, celebrado en
España. Año 2014.

20



REINA BELLA

Si tú sigues pensando que tengo otra mujer,
yo te abriré la mente para que puedas ver.

En verdad si la tengo aquí en el pensamiento,
la tengo a cada instante, siempre en cada momento
y tú no te das cuenta a pesar que lo intento,
pues siempre estás buscando los amores que invento.

Pensarás que estoy loco persiguiendo una estrella,
pero es que la persigo porque te busco en ella.

Aunque estás a mi lado no puedes entender,
que la mujer que quiero no la saqué de un cuento,
sino que esa mujer …eres tú Reina Bella.

03-02-2014

21



¿QUÉ LE PASÓ AL AMOR?

I

He colgado el amor muy sutilmente
muy cerca del rescoldo de tu mente.

Lo ha ido consumiendo la rutina
y con paso muy lerdo se encamina
a buscar una nueva vitamina,
una razón de vida en otra esquina.

¿Qué le pasó al amor? ¿Se ha vuelto viejo?
ya no refleja luz frente a tu espejo.

Se ocultó como el sol en el poniente,
en una noche oscura y cristalina,
brindando en otra luna su reflejo.

II

¿Qué le pasó al amor? Se te olvidó,
que como yo te amé nadie te amó.

Las costuras del tiempo, me parece,
van abriendo su brecha y desvanece
todo el amor de ayer que hoy languidece
y el árbol del placer ya no florece.

Tal vez es que el amor se ha transformado
y lo que ayer fue amor hoy es pecado.
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Vivir tu indiferencia despertó
amores que el otoño reverdece,
retornando recuerdos del pasado.

III

Tener que soportar tu indiferencia
convierte el tierno amor en penitencia.

Se van acumulando los rencores
y vienen de improviso otros amores,
con cantos de sirena arrulladores
a mitigar las penas, sinsabores.

¿Qué le pasó al amor? No has comprendido,
que el amar sin amor lleva al olvido.

La Rima Jotabé me dio sapiencia
para plasmar en versos los dolores
de un corazón cuando se siente herido.

01-11-2014
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POR EL CAMINO

Camino solo y triste, desolado,
en busca del amor que te has llevado.

Hurgando en los umbrales del camino,
algún rayo de luz, rayo divino,
que alumbre la razón de mi destino,
para sacarme de este torbellino.

Pero es insoportable el desconcierto,
sentir que tú no estás cuando despierto.

Recojo en mi pensar lo que has dejado
y sigo en mi vaivén de peregrino,
buscándote en la arena del desierto.

01-05-2015
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EXCUSAS

Son tantas las excusas que ya me has presentado,
que entiendo que no quieres estar más a mi lado.

Que es tarde, que es temprano, son parte del invento,
me duele la cabeza, este no es el momento.
Mas yo por muy tarado, nuevamente lo intento
y siguen las excusas, cada vez en aumento.

Quizás estés cansada, pero esta melodía,
se repite a menudo y casi todo el día.

Por eso he decidido marcharme acongojado,
buscando mitigar la historia de este cuento,
con mi fiel soledad, que en mí siempre confía.

04-07-2015
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DESALIENTO

Camino solo y triste, muy cansado,
en busca del amor que te has llevado.

Hurgando en los recodos del camino,
algún rayo de luz, rayo divino,
que alumbre los meandros del destino
de este humilde y cansado peregrino.

La dicha se transforma en desaliento,
pero sigo adelante a paso lento.

De tanto caminar sólo he encontrado
la triste compasión de algún vecino
que alivie mi dolor y sufrimiento.

04-07-2015
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HOY QUISIERA ……

Hoy quisiera decirte, sin temor y sin prisa,
que el amor nuevamente te ha otorgado la visa.

Visa de residente aquí en mi corazón,
donde residen todos los que aman con pasión,
en busca de un amor, en pos de una ilusión,
materia primigenia desde la creación.

Yo te estaré esperando hasta que tú decidas,
fijar tu residencia, sanar nuestras heridas.

Quisiera nuevamente perderme en tu sonrisa
y resurgir contigo henchidos de emoción,
para que nunca más separen nuestras vidas.

13-08-2015
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CADENCIA

El arte del versar un estribillo,
con métrica y con rima no es sencillo.

Porque puedes rimar perfectamente,
con métrica precisa y consecuente,
pero hay algo que falta, un ingrediente,
que le da la ilación correctamente.

Es el ritmo o cadencia que el poeta,
debe añadirle siempre a la receta.

Conforman estos tres un buen platillo,
que no deben faltar, ni estar ausente,
para que en el versar logres la meta.

14-09-2015
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PRESENTE (*)

Aquí estoy, aquí estaré
con la Rima Jotabé.

En el quinto aniversario
de un concurso extraordinario,
que en el mundo literario
se comenta casi a diario.

Es por ello, felicito
al poeta Juan Benito.

Nuevamente voy con fe
con mi verso solidario,
al concurso ya descrito.

21-02-2016

(*) Poema ganador del 8° Accésit en el V Certamen
Poético Internacional, Rima JB, celebrado en
España. Año 2015.

29



30



MIS RIMAS CLÁSICAS
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IMAGINARIO AMOR

Te invito a conversar y tú me esquivas,
te quiero acariciar y te sonrojas,
propongo terminar pero te enojas,
pero sin decir nada me cautivas.

La fuente del placer cuando se aviva
no admite ciertas dudas ni congojas;
el amor es amor sin paradojas
y tú eres el amor que me motiva.

Eres mi inspiración a cada instante,
imaginario amor que de repente,
me inunda de pasión estimulante.

Y que me importa amor si estás ausente,
si quererte y desearte es lo importante
y tú sabes que yo si estoy presente.

13-01-2013
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EL HAMBRE MATA

Dícese que el hambre mata,
pero el hartazgo también;
es cuestión de cada quién:
el morir por comer mucho
o morir de un hambre ingrata.

Cada quien tiene la opción,
de morir de inanición
o morir como Don Tello:
quien estaba muerto de hambre,
pero también “full” de aquello.

Esa muerte no es maluca,
pienso yo, pensando mal,
pues al cabo y al final,
aunque mueras como un fiambre,
cultivaste bien tu yuca.

Al final la rima entono
y es motivo de tristeza,
que no cabe en la cabeza,
que se vayan muertos de hambre
y también “garrete e’mono”.

18-01-2013
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MARGARITA ERES ……

Margarita has de saber
que eres tu mi consentida,
eres perla, eres mi vida,
del caribe mar, mujer.

Eres flor del continente,
eres pueblo de aventura,
bien por obra de natura
y el trabajo de tu gente.

Eres isla de grandeza,
son tus playas sin igual,
el motivo principal
de tu singular belleza.

Eres base del turismo
extranjero y nacional,
nuestra fuente principal
de esta tierra de optimismo.

En tus pueblos se apacigua,
el sopor de la resaca
y entre todos se destaca,
nuestro pueblo Tacarigua.

20-01-2013
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NUNCA SE SABE

Dice un dicho muy plebeyo,
que es muy cierto y oportuno,
que hay que pedir cual ninguno,
un pedacito de aquello.
Si lo pido no atropello,
se lo digo en mi versar,
que este dicho popular,
da en el centro de la clave,
porque nadie nunca sabe
cuando te lo quieren dar.

Si queréis averiguar,
pon en práctica el consejo
y te pones cual pendejo
a pedir para probar.
Si una te lo quiere dar
y le das su probadita,
el corazón te palpita,
pues de cien, si sólo es una,
algo es algo, peor ninguna,
la ganancia es infinita.
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Si al pedir tienes paciencia,
sin que importen los fracasos,
siempre ocurren batacazos,
que te premian la insistencia.
Puede ser por coincidencia
o por cosas del destino,
que la puso en tu camino
o cual ficha de algún juego,
vas pidiendo como un ciego,
hasta que ¡al fin! llega el kino.

27-01-2013
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PECADOS CAPITALES

Los pecados son pasiones,
de por sí pecaminosas,
referidos en sus prosas
en distintas religiones.
Son deseos, tentaciones,
naturales del humano,
que eludir debe con sano
uso fiel de la razón
y de todo corazón,
evitar ser un profano.

Que son siete, han señalado,
los pecados capitales,
el origen de los males,
que al seguir habré indicado.
Pues, según he conversado,
la lujuria lo encabeza,
se los digo con certeza;
sigue el orden la codicia,
que es igual que la avaricia
y el orgullo y la pereza.
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Continuando en el terreno
de pecados y de insidia,
es también pecar la envidia,
que es desear el bien ajeno.
Paso a paso concateno
los pecados poco a poco
y es la gula aquí le invoco,
un exceso en el comer;
culminando has de saber,
que la ira vuelve loco.

28-01-2013
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RECORDANDO CANCIONES DE CHELIQUE

El rumor de una cascada,
siento si te vas de mí,
pues, cuando no se de ti,
tengo el alma desolada.
Hoy mi musa atolondrada,
clama por robarte un beso
y he vuelto a llorar por eso,
y en un momento contigo,
mi propio yo, no consigo,
estar aquí como un preso.

Si no he podido olvidarte,
es porque te necesito,
así que amor yo te invito,
ven conmigo para amarte.
Aunque no pude besarte,
cuando al fin supe de ti,
al tenerte frente a mí,
te he pedido sin resabios,
no te muerdas más los labios
que Chelique ya está aquí.
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Tanta ansiedad hoy me embarga,
que ya no se ni quien soy,
por eso a pedirte voy,
ayúdame con la carga.
Sabes que la lista es larga,
pero ha llegado el momento,
de rezar con fundamento
y pedirle a la Chinita
de Maracaibo bendita,
nos de la paz y su aliento.

29-01-2013
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JUANGRIEGO

El mar embravecido se enternece
al ver atardecer tan colorido.
Juangriego es un crepúsculo dormido,
que el manto de la noche desvanece.

Después al despuntar la luz del día,
el alba rinde a Dios la pesca dada,
las naves al cobijo en tu ensenada,
entonan una dulce melodía.

Insignes hijos tuyos le han versado,
al mar y a tu crepúsculo escarlata
y al pobre pescador siempre olvidado.

Menciono sólo dos en forma grata:
el insigne escritor Lárez Granado
así como el cantor Francisco Mata.

01-02-2013
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EN EL DÍA DEL AMOR

¿Qué puedo regalarle al ser amado,
en día tan especial como el presente?
¿Un viaje en alta mar, cruzando un puente,
que nos lleve a un paraje ilusionado?

O quizás lo que siempre he regalado:
una cena, unas flores, un pendiente.
¿Algo convencional o diferente?
y de tanto pensar nada he pensado.

Y me he puesto a escribir que podía ser
y mire usted, cual guiado por la estrella,
me ha inspirado un soneto a mi mujer.

Por eso en esta noche, reina bella,
te dedico con amor y gran placer,
los versos de un plebeyo a su doncella.

Le añado un estrambote pues mañana,
será tu cumpleaños vida mía,
brindemos al amor y por tu día.

14-02-2013
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TERRAZGO

A pagar el terrazgo está obligado,
el que siembra y cosecha en tierra ajena,
ora maíz, tomate, berenjena,
o cualquier otro fruto cosechado.

Es una tradición desde el pasado,
usada en muchos pueblos, comúnmente,
pero esta tradición hay mucha gente,
que cuando siembra yuca no ha pagado.

Es el caso señor, aquí les cuento,
cuando siembran la yuca en la colina,
en una parcelita que camina.

Si siembran con placer hasta el hartazgo,
paguen en todo caso su terrazgo
y cuiden con amor al macilento.

19-02-2013
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LOS LIBROS DE CHEGUACO

I

Hoy le rindo tributo al gran Cheguaco,
el escritor, el poeta, el folclorista,
promotor cultural, también cronista,
nacido en Tacarigua, lo destaco.
Con Che por José y por Joaquín, Guaco,
su nombre popular, junto al sombrero,
que fue siempre su eterno compañero,
de trabajo, parranda y aventura;
por eso en estos versos, mi escritura,
expreso mi sentir tacarigüero.

II

Sus treinta y cuatro libros publicados,
son motivo de orgullo y desde ahorita,
empiezo a señalar: Tacarigüita;
con La Guardia; Altagracia y El Cercado.
Historias de estos pueblos y poblados,
escritas en sus libros, son reseñas,
de nuestras Ingenuidades Miteñas,
así como en Algunas Tradiciones,
de relatos, de cuentos y emociones,
en Mitos y Creencias Margariteñas.
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III

Es un placer viajar Por los Senderos
de Margarita, oyendo El Guá, Guá, Guá
de los Guaicos, que también obtendrá,
de este gran escritor tacarigüero.
Por eso les expreso muy sincero,
leyendo sus Consejas y Leyendas,
continuarán viajando por las sendas
de sus finas Leyendas y Creencias,
con historias, relatos y cadencias,
de tradición oral en las moliendas.

IV

En La Tacarigua de Margarita,
y con La Voz de un Pueblo Agradecido,
en un lenguaje sencillo y muy fluido,
la historia de su pueblo allí está escrita.
El Maco y La Asunción, ciudad bendita,
fueron en él motivos muy puntuales,
también los distinguidos Generales:
como Arismendi; Gómez y Mariño,
de La Virgen del Valle con cariño,
y Usos y Costumbres Tradicionales.
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V

Rastrojeos de la Historia y El Murmullo
del Breñal, de su tierra siempre amada,
son y serán Un Grito en la Hondonada,
motivo de su prosa y de su orgullo.
Menciono Los Terrazgos, pues intuyo,
que ya me quedan pocos por nombrar:
también cosechó Brotes en su lar,
Sobre la Tierra Ñera, El Corazón
de Jesús, su amado Santo y Patrón,
y sobre la Artesanía Popular.

VI

Los Signos de la Muerte ya avizora,
el final del relato, gracias mil,
faltando por nombrar Rafael Gil,
Matasiete y su fe libertadora.
Juegos Tradicionales, los de otrora,
recuerdos del pasado en el presente,
legado de Cheguaco y de su gente,
compendio que su libro Obra Selecta,
resume en forma clara, muy perfecta,
la esencia del gran hombre, que está ausente.

22-02-2013
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¿QUE TE PASA?

Y esa cara, ¿qué te pasa?,
se te nota que estás triste.
No me digas que perdiste
el dulzor de tu melaza.

Al mal tiempo buena cara,
eso dice algún refrán,
unos vienen y otros van
y lo oscuro siempre aclara.

Encontrémosle el sentido
a tus falsos amoríos,
que son tuyos, no son míos,
son campanas sin tañido.

Siempre vienes cual paloma,
a buscar en mí refugio.
Yo conozco tu artilugio,
ya no siento ni tu aroma.

Es tu amor barca sin viento,
que en las olas va durmiendo
y tu estela va surgiendo,
sola, triste y sin aliento.

25-02-2013
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VIRTUDES CAPITALES

Así como hay pecados hay virtudes,
basadas en principios teologales,
pecados y virtudes capitales,
que más que bien o mal son actitudes.

De lujuria, es virtud la castidad,
que lleva a dominar el apetito
por el sexo casual y algo fortuito
y actuar con más responsabilidad.

De avaricia, es la generosidad:
compartir con cariño y amor profundo,
sin esperar por nada en este mundo;
solo Dios premiará nuestra bondad.

De soberbia, virtud es la humildad,
persona muy modesta en el actuar,
que sus logros no suele proclamar,
pues conoce cuál es su habilidad.

A la ira se antepone la paciencia:
sufrir y tolerar adversidades,
con fortaleza y sin debilidades,
basado solamente en su creencia.

De la gula, contraria es la templanza,
que exige un equilibrio moderado,
en el uso y disfrute de lo creado,
poniendo en punto medio la balanza.
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De la envidia, es virtud la caridad,
que es desearle y hacerle siempre el bien
al prójimo, sin importarle quien
es objeto de su amor y piedad.

De pereza, es virtud la diligencia:
haciendo siempre el bien con prontitud,
sin esperar por ello gratitud;
sólo el amor de Dios y su indulgencia.

02-03-2013
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HASTA LUEGO

El amor es la esencia de la vida,
es el rayo vital que nos motiva,
faro de luz que nuestro cuerpo aviva,
paraliza la acción su despedida.

Sin un amor la vida está perdida,
estamos como barca a la deriva,
horizonte de sombra que furtiva,
esconde una esperanza en su guarida.

El corazón se une a la memoria,
conservando los dos una esperanza:
divisar tu figura en lontananza.

Si alguna vez te marchas de esta historia,
el día que te vayas, te lo ruego,
no me digas adiós sino hasta luego.

22-03-2013
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NOCTAMBULANDO

La noche languidece y tu figura,
alumbra con tu bello resplandor,
imagen de un momento seductor,
que al cielo le disloca su cordura.

Las noches de jolgorio y aventura,
invaden la memoria del cultor,
que sueña con el fuego abrasador
del calor de tu cuerpo y tu dulzura.

Sempiternos recuerdos van quedando,
testigos de un amor omnipresente,
en noches de pensar, noctambulando.

¿Por qué al amanecer, cual penitente,
pensando, sin pensar, alucinando,
despierto para ver que estás ausente?

22-03-13
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SI VUELVES

Si vuelves otra vez vas a encontrar
los restos de un gran fuego consumido,
la barba mustia de un león dormido,
que le faltan motivos para andar.

La razón que tuvimos para amar,
la echamos a la noria del olvido
y por más que lo intente no he podido,
zarpar con otra barca a navegar.

Pasiones que en el tiempo han naufragado
en un mar de ilusión contradictorio,
de horizonte perdido, abandonado.

Si sólo tu presencia es un jolgorio,
tu profunda mirada no ha logrado
reavivar el amor de Juan Tenorio.

22-03-2013
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¿EN VERDAD SOMOS FELICES?

¿En verdad somos felices?
tú en tu mundo y yo en el mío,
soportando hasta el hastío,
que hay abiertas cicatrices.

Puede ser, si tú lo dices,
que hay calor cuando hace frío,
porque es todo un desafío,
maldecir cuando bendices.

Entendamos los motivos,
son los míos o los tuyos,
que oscurecen lo afectivo.

No conviene que el orgullo
y el hablar irreflexivo,
nos convierta en un murmullo.

28-03-2013
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HIPOCRESÍA

Que hipócritas que somos cuando el amor se acaba,
fingiendo que hay amor cuando no existe nada;
durmiendo con desdén en cama separada,
pero mostrando al mundo que cada quien se amaba.

Pasiones reprimidas, que el deseo no amainaba,
que fluyen en la mente, de noche o madrugada.
Volcanes que dormidos rugen en la hondonada,
hasta expulsar el fuego que su vientre inundaba.

Hay una encrucijada que al final del camino,
con luz nos va dejando señales de advertencia;
depende de cual tomes, forjarás tu destino.

Podrás seguir fingiendo, vivir de la apariencia,
ocultar la pasión de un amor interino,
más no podrás callar la voz de tu conciencia.

04-04-2013
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NOSTALGIA

Hurgando en el baúl de la memoria,
encuentro que en el fondo está grabado,
un bello amanecer que del pasado,
me muestra una sutil dedicatoria.

La nostalgia que busca escapatoria,
de tiempos idos, que ahora han despertado,
un frágil sentimiento que guardado,
hoy irrumpe valiente con euforia.

Expresando con grácil erotismo:
que “el cariño seguirá siendo el mismo,
aunque con otra encuentres el amor”.

Que se fue consumiendo con dolor,
con el paso del tiempo y de la vida,
lo que fuera notable despedida.

14-04-2013
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AMORES DE ESTACIÓN

Tu linda primavera se ha dejado,
muy suave sucumbir ante este otoño,
con brotes de pasión que cual retoño,
un vástago de amor ha despertado.
Hoy vienes a decir que has encontrado,
insertar otro amor en tu libreta,
y te vas alejando muy discreta,
sin explicar motivo ni razón,
dejando mi afligido corazón,
cual un viejo molino sin veleta.

Si el invierno te alcanza repentino
y buscas el calor de alguna mano,
espero cuando llegues al verano,
consigas remediar tu desatino.
Volverás a encontrar en el camino,
quien calme tu frenética pasión,
más, nunca logrará tu corazón,
brindarles un amor puro y sincero;
lo tuyo son amores pasajeros,
amores del camino, de estación.

16-04-2013
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CUANDO ESTEMOS MÁS VIEJOS

Y que haremos después, cuando estemos más viejos,
seguro te pondrás a buscar tus reflejos.

Yo en cambio seguiré buscando mis poemas,
hasta no poder más o se agoten los temas.

Quizás olvide el nombre de la mujer amada,
pero no olvidaré su amor ni su mirada.

Y reñirás conmigo como siempre ha pasado,
pero al cabo de un rato estarás a mi lado.

Y así nos pasaremos las noches y los días,
vagando en nuestra casa que parece vacía.

Y cuando nos vayamos nos iremos felices,
diciendo muchas cosas sin saber lo que dices.

Y quedarán mis versos, las hijas y los nietos,
la rueda de la vida que no guarda secretos.

24-04-2013
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¿HACER EL AMOR?

¿Por qué hacer el amor?, si ya está hecho
y en cada corazón está guardado,
sólo falta que pongas más cuidado,
y lo escuches latir en vuestro pecho.

El amor está hecho. Al prodigarlo,
hacemos del amor el don de vida,
donde el amor carnal tiene cabida,
como un motivo más al expresarlo.

Expresamos amor haciendo el bien,
amor filial, a Dios, al universo,
a la flora, la fauna, haz un esfuerzo,
de prodigar amor no importa a quien.

Por eso nuevamente me pregunto,
¿por qué hacer el amor?, si ya está hecho.
Sólo el amor carnal hazlo en tu lecho,
y practica el amor en su conjunto.

24-04-2013
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SUTANA

Sutana nació para ser bella,
sus ojos cristalinos son la fuente,
que bañan a su piel, la cual se siente,
tan suave y tan brillante que destella
relámpagos de luz a cada instante.
Sus pechos son manzanas desbordantes,
de jugosa pasión y lozanía,
que inspiran el cantarle cada día,
a tan bella mujer que la natura,
dotara de esbeltez y gran cordura.

25-05-2013
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AMIGA SOLEDAD

No me acompañes tanto soledad,
basta de oír mis quejas y reclamos.
¿Acaso me acompañas por maldad?,
¿o te agrada saber que solo estamos?

Sigamos, ven acá, dame la mano,
Dejémonos de llantos y dolores.
Que importan los secretos del arcano,
si podemos buscar otros amores.

Amiga soledad vente conmigo,
entiende, de verdad, yo soy tu amigo,
mejor nos olvidamos de esa ingrata.

Hoy quiero confesarte en forma grata,
bajo la luz de un sol rojo escarlata,
me estoy acostumbrando a estar contigo.

28-05-13
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HOY QUISIERA

Hoy quisiera perderme en un mar de pasiones,
como se pierde un barco en noche de tormenta.
Hoy quisiera contigo soltar mis emociones
y amanecer perdidos hasta perder la cuenta.

No dejes que el dolor tu corazón carcoma,
vivamos el momento que el tiempo no perdona,
no es tarde para amar cuando el amor se asoma,
inténtalo de nuevo si alguno te traiciona.

Contigo yo quisiera apagar los luceros,
en un cuarto menguante, por obra del destino,
que solo quedes tú alumbrando el camino
y solo ver tus ojos a través del sendero.

Conmigo has de venir si yo te lo pidiera,
es lo que pienso yo, no espero defraudarte
y así pasar el día y hasta la noche entera,
para quererme tú y yo para adorarte.

05-06-2013
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ESPERANZA

Y sigo contemplando el infinito,
oteando tu silueta en lontananza,
tratando de encontrar algo expedito,
que dé a mi corazón una esperanza.

Y siento tu calor que de repente,
irrumpe cual volcán en erupción,
pero son sólo cosas en mi mente,
que nublan el sentido y la razón.

Despierto contemplando que a mi lado,
tu cuerpo angelical se desvanece,
más yo sigo aferrado a ese pasado,
que cada día que pasa más se crece.

28-06-2013
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SIEMPRE TACARIGUA

Aquí está Tacarigua y sus pintores
para pintar sus valles, serranías.
Igualmente, decenas de escritores,
que le escriben relatos, melodías.

Pueblo sobresaliente en la cultura,
que destaca a nivel profesional,
con una floreciente agricultura
y cantores de talla sin igual.

Con gente meritoria, muy cabales,
que por toda la tierra están regados
o que en el propio pueblo se han quedado,
apoyando en labores culturales.

Igual es meritoria la labor
de varios organismos, fundaciones,
que ayudan a este pueblo acogedor
a llevar adelante sus acciones.

Su Casa de Cultura es un baluarte,
así como Moculta, el Comité,
la Fundación Cheguaco les diré,
Muchachos de la Plaza, clase aparte.

La Fundación Salud y la Pro Niños,
Juegos Tradicionales, Pro Deporte
y Tacarigua Siempre, con cariños,
el bienestar del pueblo son su norte.
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Poniendo gran empeño, sin igual,
basado en el apoyo de su gente,
publicando sus libros igualmente,
es labor de su Fondo Editorial.

Con esta versación le rindo honor
a un pueblo con historia muy antigua,
destacando su fuerza y su valor
y así serás por siempre Tacarigua.

03-07-2013
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ESPERANDO

Y si yo te dijera que ya no quiero verte,
que sólo nos veremos más allá de la muerte.
Pensarás que es mentira, pues de tanto quererte,
no es posible que ahora en odio se convierte.

Y yo pienso lo mismo, pues estás en lo cierto,
yo te sigo queriendo, mi amor por ti no ha muerto.
Tú tienes otro amor, has pisado otro puerto,
pero mi corazón para ti sigue abierto.

Cuando quieras volver yo te estaré esperando,
espero que sea pronto, sabrá dios hasta cuando,
porque el tiempo envejece y se pasa volando
y cada vez que pasas nos quedamos mirando.

Y si tú regresaras cuando no pueda amarte,
¿dejarás que te sientan mis manos al tocarte,
que acaricie tu piel y me dejes besarte?
o te irás para siempre sin que vuelva a mirarte.

05-07-2013
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PENSARES

Quisiera dibujarte sin lápiz ni papel
y esculpir en tu cuerpo un bello amanecer,
para cuando despierte, amanecer con él
y seguir a tu lado hasta el atardecer.

Quisiera sumergirme entre tus pensamientos,
pensar junto con ellos momentos placenteros,
para dejar a un lado nuestros remordimientos
y navegar muy juntos cual dos aventureros.

Cuando el sol de la noche ilumine tu rostro,
a través de la luna que asustada te admira,
te envolveré en mi cuerpo y ante ti yo me postro,
para que tú comprendas que mi amor no es mentira.

Después de dibujarte y en ti yo sumergirme,
acariciar tu cuerpo, suavemente sin prisa,
enfilaré el velero con rumbo a tierra firme,
hasta que nos despierte el vaivén de la brisa.

12-07-2013
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COSAS DEL DESTINO

Y vamos caminando por distintos caminos,
caminos que se encuentran por cosas del destino.

Y todo nos parece un cuento del pasado,
pasado ya al olvido porque estás a mi lado.

Y hablamos del dolor, de noches de tormenta,
tormenta de pasiones que ahora se acrecienta.

Y empezamos de nuevo a vivir emociones,
emociones que envuelven a nuestros corazones.

Y así se van pasando las noches y los días,
días de muchas pasiones y noches de alegrías.

Pareciera que vuelven los cauces a los ríos,
que pronto se desbordan con otros amoríos.

Y vamos nuevamente buscando otro camino,
echándole las culpas a cosas del destino.

15-07-2013
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TIEMPO

Tiempo, dime, ¿cuántas vueltas has dado?
o vas en línea recta sin retorno,
sin recoger las horas que has dejado,
perdidas en la vida y en su entorno.

Dime tiempo, en realidad, ¿qué has hecho?
Devuélveme el amor que había soñado,
que de tanto soñar estoy maltrecho
y por más que tú pases no he olvidado.

Si vas a regresar tengo derecho,
a disfrutar el tiempo que he perdido,
con el amor que sólo aquí en mi pecho,
he llevado por siempre algo escondido.

No pienses que has pasado y que el olvido,
cual molino moliendo va la vida,
porque a pesar del tiempo que he vivido,
no han podido borrar en mí esta herida.

21-07-2013
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RECORDANDO AL POETA
ANTONIO MACHADO (*)

Yo escucho los cantos a orillas del Duero
y me voy soñando caminos de España,
andando senderos, valles y montaña
y acampo a la sombra de algún limonero.

En viejos olivos, sedientos, en flor,
soñando despierto, me pongo a la espera,
a que llegue el alba de la primavera,
para estar al lado de mi viejo amor.

Era una mañana y abril sonreía,
mis coplas mundanas a mi mente afloran,
y nos vamos juntos, cual dos que se adoran,
recitando a coro poemas de un día.

Recorriendo a dúo los campos de Soria,
haciendo caminos con mi lento andar
y si algún momento quieres preguntar,
te diré que nunca persiguió la gloria.

Mas, sin perseguirla, fue glorificado
por su pueblo amado y a través del mundo
se ha multiplicado su verso fecundo,
que ahora y por siempre será recordado.

05-03-2014

(*) Poema finalista en el Certamen de Poesía
Homenaje a Antonio Machado, convocado por la
Editorial Argerust, publicado en España, en la
Antología Poética “150 Poemas Homenaje a
Antonio Machado”, en el 2014.
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LA LLEGADA DE JULIETA

(Con motivo del nacimiento de nuestra nieta Julieta
Isabel)

Muy cargada la maleta
que Nairobi descargó
y de pronto apareció
bella y linda la Julieta.
Muy preciosa nuestra nieta,
Dios la cuide y la bendiga
y proteja de la intriga,
de la envidia y la maldad,
que una gran felicidad
a toditos nos prodiga.

Hoy estamos muy contentos,
celebrando la llegada
de esta reina, ángel, hada,
que alegra nuestros momentos.
Se disipan sufrimientos,
y el amor surge a granel,
impregnando nuestra piel
con sus llantos y rabietas,
recordando que Julieta,
su pronombre es Isabel.
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La familia Salazar
y también la de los Balza,
bailan tango, twist y salsa,
celebrando sin parar.
Muy felices hay que estar,
pues la vida nos permite
disfrutar este convite
de otra vida que nos llega
y que Dios hoy nos entrega
en un ciclo que repite.

17-11-2014

72



NATHALÍ

Sin mucho en el querer, pero al final queriendo,
hoy se va la princesa que al final nos quedaba.
Se marcha entre sollozos, pero también sonriendo,
porque encontró el amor, que a su lado esperaba.

Muy solos nos quedamos, (como tiene que ser);
son cosas de la vida que tienen que pasar,
que los hijos se vayan a formar otro hogar,
esperando los nietos que tendrán que nacer.

Hoy tiene Nathalí su príncipe encantado
y Guillermo feliz porque estás a su lado.
Que les vaya muy bien y que Dios los proteja,
en esta nueva vida, conviviendo en pareja.

Aquí estaremos siempre, pendientes del rebaño,
de nuestras tres princesas que con amor cuidamos,
para que muy unidos y por siempre sigamos,
disfrutando la vida, a pesar de los años.

04-05-2016

73



74



MIS VERSOS LIBRES
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LOS TUYOS Y LOS MÍOS

Cuando quede muy solo,
sólo con mis recuerdos,
buscaré algunos tuyos
para morir con ellos.
Yo me iré para siempre,
con tus sueños en mano
y cuando tú te vayas,
te llevarás los míos,
para juntos sembrarlos
donde soplen los vientos
y nuestro amor se esparza
por todo el firmamento.

14-04-2013
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CONTINUEMOS SOÑANDO

Porque quiero que sepas vida mía,
que he creado este amor para escribir mis versos,
porque el amor contiene motivos muy diversos,
de inspiración profunda, dolor o de alegría.
¿Es amor verdadero?, a veces me confundo.
Parece tan real, que surge esta pregunta.
Y si es verdad que existe, aunque en la realidad,
no te pueda encontrar, porque en verdad te has ido.
Y cuando tu regresas, surge la inspiración,
que da vida a mis versos.
¿Y a ti que te parece, que te estoy traicionando?
mejor no me respondas, continuemos soñando.

17-04-2013
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SOLEDAD

Solo en la lejanía,
solo en el pensamiento,
solo por lo que siento,
solo en cada momento.
Solo contigo afuera,
solo contigo adentro,
solo con tu alegría
y los pesares míos

¿Por qué solo?,
porque solo me encuentro,
tratando de encontrar
alivio a mi tormento
y solo puedo hallar
momentos del pasado,
que vienen a aumentar
la soledad que siento.

19-05-13
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¿CUESTIÓN DE GÉNERO?

Se ha hecho muy común, creo anodino,
que alguna gente incluya en su oratoria,
con una rimbombancia muy notoria,
tanto el masculino como el femenino.

Así podrás oír cuando se expresan:
“niños y niñas, señores y señoras,
trabajadores y trabajadoras,
médicos y médicas,
ingenieros e ingenieras”
y así por el estilo es como empiezan.

Y me pregunto,
¿es esto importante?
Entonces cuando hable,
tendré que decir:
jóvenes y jóvenas,
adolescentes y adolescentas,
estudiantes y estudiantas,
pacientes y pacientas,
camaradas y camarados,
testigos y testigas,
dentistas y dentistos,
periodistas y periodistos,
pilotos y pilotas.
Y así muchas más,
que es largo escribir.
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Y si en Tacarigua,
estoy conversando
con un viejo amigo,
tendré que decirle:
¿cómo estás temigo?
Y si es una hembra,
esta si es temiga.

Si a alguna mujer,
por algún desliz,
se le sale un peo.
¿Cómo he de decirlo?,
si peo es masculino.
¿Será entonces pea?
Y si está borracha,
y pasa lo mismo,
¿es doble la pea?

Si aún la academia,
no se ha pronunciado,
le dejo estas dudas,
que aquí yo he planteado.

20-05-2013
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SOLEDAD RETÓRICA:

Hoy he perdido un sueño,
un sueño muy hermoso,
hermoso por lo bello,
bello por lo grandioso.

Muy solo voy quedando,
en este inmenso llano,
después que tú te has ido,
como agua entre las manos.

Aun cuando te vayas vida mía,
aun así, te seguiré queriendo,
y aun cuando por ti estoy muriendo,
aun así, yo seguiré viviendo.

Te ofrezco el mar para que no te vayas,
caminar sobre el agua hasta cruzar el río,
contarte los luceros en la noche de playa,
todo lo haré por ti, pues te quiero amor mío.

Sin embargo te vas, no te importan mis ruegos,
has levado tus anclas en busca de otro puerto,
si alguna vez regresas puede que ya esté muerto
o ya tenga otro amor, pues el amor es ciego.

Amiga soledad, solo cuento contigo,
no te apartes de mí ni del camino,
ayúdame a salir de este castigo,
encuéntrame otro amor, no seas mezquina.
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Tú también estás sola amiga soledad,
día tras día solita vas quedando,
tan solitaria que te he visto llorando,
y ya que estamos solos, te ofrezco mi amistad.

28-05-2013
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SILUETA

Enamorado de tu sombra sin tocar tu cuerpo,
descifrando al vaivén de tu silueta,
palabras que extraviadas en la noche
albergan un mensaje sin destino.

Aunque oírte no pueda por ahora,
solo mi corazón sabe que existes,
que eres la inspiración de esta alma triste,
manteniendo un motivo para amar.

Es absurdo este amor, pero es amor,
porque existes en mí aunque estés lejos,
que no puedo olvidar porque el olvido,
de inmensa soledad me va a llenar.

Recojo tu silueta al despertar
y guardo mi pensar plácidamente,
para que al regresar al día siguiente,
te encuentre convertida en realidad.

07-06-2013
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y ALGO MAS…
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FULANA Y EL MIL AMORES (*)

Fulana, una hermosa mujer en la plenitud de
la vida, nacida y criada en este pueblo, del que
nunca se ha alejado, nació en una noche
tormentosa, a solas con su madre y su padre,
porque en el pueblo no había partera y no hubo
tiempo de llegar a los pueblos vecinos en busca de
una, debido a lo apresurado del parto y de la
tempestad que se desarrollaba en ese momento.
Desde pequeña deslumbró por su belleza, pero, sin
embargo, era demasiado nerviosa, quizás debido a
lo traumático de su nacimiento.

Pasado el tiempo de su niñez y
adolescencia, rodeada del cariño de sus padres,
pues era única hija, se enamoró y contrajo
matrimonio con un joven del pueblo, en el cual casi
todos los jóvenes la pretendían.

Pasados varios años de feliz unión
conyugal, empezaron algunas desavenencias entre
la pareja por el hecho de no haber podido tener
hijos. Ante esta situación, el marido, una noche de
tantas, sin que Fulana se percatase de ello, agarró
sus pertenencias y se marchó, dejando tras de la
puerta un verso con la siguiente declaración:

Me voy porque eres machorra,
no me importa si eres bella,
eres luz o eres estrella,
no soporto tu modorra.
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Eres lenta en el amor,
y en cuestiones del hogar,
no te puedo soportar,
cada día estás peor.

Fulana, al levantarse en la mañana notó la
ausencia de su esposo; sin embargo, no le causó
ninguna sorpresa, puesto que a veces él se
levantaba más temprano de lo acostumbrado y se
iba a sus supuestas labores en el campo. Cuando
salió a la sala de la vivienda notó el papel pegado
en la puerta de la casa. Se dirigió hacia este y verso
a verso fue leyendo el poema. Al concluir, a pesar
de la mala noticia, ni se inmutó y continuó como si
nada hubiese pasado. Sólo unas breves lágrimas
brotaron de sus ojos, las cuales secó
inmediatamente y se dirigió a la cocina a comenzar
sus labores diarias y a atender a sus padres, que ya
para esa época, eran bastante mayores y
necesitaban de sus atenciones, quienes, unos años
más tarde, fallecieron en la paz del Señor.

A partir de ese momento, Fulana se la
pasaba siempre en su casa, ensimismada con sus
recuerdos del pasado; sin embargo, a pesar de sus
no tantos años, aún mantenía la belleza de su
rostro y su cuerpo de mujer estilizado, por lo que la
mayoría de los hombres del poblado, no perdían la
esperanza de tenerla a su lado. Sus ojos, de color
verde esmeralda, provocaban sumergirse en ellos y
nadar hasta las profundidades del mar de sus
pensamientos e insertarle un huracán de pasiones
que la hicieran despertar de su pasado.
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Cada día lo dedicaba a las labores de su
hogar y a prodigar el bien sin mirar a quien y menos
para los lados, para no ver la infinidad de miradas
que se entrecruzaban a su paso, para fijarse en su
inalterable belleza, cuando, de vez en cuando, se
dirigía a la iglesia del pueblo a colaborar con las
labores eclesiásticas.

Un día de tantos, se acercó a la ventana de
su casa el “mil amores”, que así llamaban a uno de
los habitantes del poblado, un tanto introvertido y de
pocos amigos, a quien hasta se le había olvidado
su propio nombre y, a pesar del sobrenombre,
jamás se le había conocido novia, pero, de vez en
cuando, se tomaba algunos tragos y se convertía
en un gran cantante de música ranchera mexicana,
de esas que llamaban de despecho. Bajo los
efectos del alcohol, que para ese momento tenía, la
saludó muy amablemente y le ofreció cantarle una
canción. Ella respondió al saludo con una grata
sonrisa y oyó atentamente la melodía. Así continuó
el “mil amores”, cantándole a su ventana, cada vez
que tenía unos tragos encima y ella agradecida de
sus canciones, con su grata sonrisa, pero sin
mediar palabras entre los dos.

Cierto día, el “mil amores”, estando
totalmente sobrio, se decidió a declararle su amor a
Fulana. A tal efecto, se dirigió a la iglesia del
pueblo, a donde la había visto pasar hacía varios
minutos. Al entrar, la iglesia estaba sola, por lo que
empezó a buscarla y, al asomarse sigilosamente a
la sacristía, quedó paralizado al ver tanta belleza,
completamente desnuda, en brazos del sacristán.
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Así estuvo, por varios minutos,
contemplándola, hasta que, totalmente
impresionado por tanta belleza y por las escenas de
amor, se marchó a su hogar completamente
destrozado y desilusionado, donde permaneció por
varias horas sumido en un mar de lágrimas.

El “mil amores”, durante cierto tiempo,
mantuvo para sí su terrible experiencia y se
conformaba con practicar el onanismo teniendo fija
en su mente la bella figura desnuda de la que tanto
amaba; pero un día, bajo los efectos de unos pocos
tragos, le contó a su más grande amigo, lo que le
había sucedido, rogándole que no divulgara a nadie
su relato. Sin embargo, poco a poco, la noticia se
fue conociendo, contada de un amigo a otro,
siempre con la rogativa de que no se lo contara a
nadie. Esto fue el detonante para que varios
hombres del pueblo pudieran acceder a lo que tanto
habían deseado. Uno de los pocos que no utilizaron
esta estratagema para acceder a sus favores
amorosos fue el “mil amores”, porque lo de él fue
amor verdadero, no por placer.

Varios de los que se enteraron de lo
sucedido, muy discretamente, le decían a Fulana
que para guardar el secreto debía acostarse con él.
Ella, temerosa de que en el pueblo se supiera la
noticia, accedía a tales requerimientos. Así, con el
paso del tiempo, fueron varios los que
discretamente gozaron del placer de estar con
Fulana.
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Pasados varios meses, se corrió la noticia
que Fulana estaba embarazada y, al cabo de nueve
meses, en una noche tormentosa, sólo con la
compañía de una vecina, quien, a pesar de los
comentarios, siempre le demostró una amistad
sincera, pura y desinteresada, trajeron al mundo a
un hermoso varón, pero por lo complicado del parto,
lamentablemente Fulana falleció después de varios
días de agonía.

El que había sido su esposo, al enterarse de
la noticia, se hizo cargo del hijo de Fulana, pues él
no había logrado tener ninguno, a pesar de las
varias mujeres que había tenido y, con el correr del
tiempo, el pueblo empezó a llamar al niño “el mil
amores”, a pesar que el verdadero “mil amores”,
fallecido a causa de una rara enfermedad, jamás
estuvo con Fulana, pero no era por eso
precisamente el nombre dado, sino en recuerdo de
los tantos amores con los que estuvo, tratando de
guardar el secreto del sacristán.

Tratemos de ahora en adelante,
buscar que la amistad sea verdadera,
una amistad muy pura y muy sincera,
que en las buenas y en las malas siga avante.
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No creas en la amistad por interés,
pues solo buscan tu favor a cada instante,
son amigos que se van, no son constantes,
pues tienen doble cara, al derecho y al revés.

(*) Relato finalista en el I Certamen de Microrrelatos,
patrocinado por Verso a Verso, Página Oficial de
Poesía, en 2013.
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PENDEJONOSOY

En un pequeño pueblo, conformado por
unas pocas casas, al que se accede a través de
una tortuosa vía de tierra y piedras, situado a unos
ocho (8) kilómetros, aproximadamente, de la vía
principal que lleva hasta la capital del estado, vive
un personaje muy popular, al que todo el mundo
conoce como “pendejonosoy”. Este mote o
sobrenombre, tiene como origen que, al susodicho,
cuando alguien le decía que era bruto, él le
respondía: “seré bruto, pero pendejo no soy”.

Los habitantes del pueblo, en general, están
dedicados a las labores agrícolas o a la cría de
ganado, cuyos productos venden en la capital; sin
embargo, “pendejonosoy”, además de las labores
del campo, se dedica a hacer muñecas, con las
hojas secas del plátano y con cuero de cabra,
cuyos productos vende a la orilla de la vía principal
y son muy conocidos por los compradores de
souvenir, por la calidad del producto.

Cierto día, al atardecer, se divisa a lo lejos
un vehículo, el cual, al llegar a la primera casa del
pueblo, que era donde vivía “pendejonosoy”,
pregunta por el Sr. Merejo. A lo que
“pendejonosoy”, un tanto pensativo, le responde:

 Caramba amigo, yo por aquí no conozco
a ese señor y mire que yo conozco a
todo el pueblo, porque aquí todo el
mundo se conoce. Fíjese que yo
conozco a Fulano, Sutano, Mengano,
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Perucho, Mono Blanco, El Conejo,
Chuito, pero a Merejo, la verdad que no
lo conozco.

 ¿Y cómo para qué lo busca Ud.?
 Pues, me dijeron que él hace unas

muñecas muy bellas y quisiera negociar
sus productos con él.

 A caramba, pero entonces ese a quien
Ud. busca soy yo. Lo que pasa es que
de tanto llamarme “pendejonosoy”, hasta
mi propio nombre se me olvidó.

 ¿Y cómo para qué fue que dijo que lo
buscaba?

 Queremos comprar toda su producción
de muñecas, para venderla en otros
países.

 Pues mire que eso no se va a poder,
porque yo lo poco que produzco es para
venderlo aquí mismo, a la salida del
pueblo, y es para la gente que ya está
acostumbrada a comprarme, porque si le
vendo todo a Ud., que voy a hacer con
los que siempre me han comprado.

 Y mire Ud. una cosa. Yo seré bruto, pero
pendejo no soy.

La gente del pueblo se fue acercando a la
conversación y ante la negativa de “pendejonosoy”
a venderle su producción de extraordinarias
muñecas al comerciante que había llegado, algunos
se ofrecieron a hacerlas y vendérselas, pero,
lamentablemente, cuando el comerciante regresó a
buscar la producción que habían acordado, no las
aceptó porque las mismas eran de muy mala
calidad.
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Pasado algún tiempo, “pendejonosoy”,
continuaba con sus labores agrícolas y fabricando
sus muñecas, que cada día eran más cotizadas por
los visitantes. La gente del pueblo no entendía cuál
era el secreto de “pendejonosoy”, para que sus
muñecas quedaran tan bien confeccionadas.

Su esposa y sus dos hijos: un varón y una
hembra, lo ayudaban en la confección de las
muñecas; sin embargo, ellos sólo conocían el
proceso de confección, más no lo referente a la
selección de la materia prima, lo cual era de la
exclusiva responsabilidad de “pendejonosoy”,
donde, según él, residía el secreto de la calidad de
sus productos.

Después de algunos años, “pendejonosoy”
se enfermó y ante la insistencia de su hijo de
conocer el secreto de la confección de las
muñecas, este accedió a decírselo sólo a él y le
entregó un cuaderno en el cual estaba detallado
todos los pormenores del proceso de la obtención
de la materia prima; información esta que le había
dejado su padre.

Una vez fallecido su padre, el hijo de
“pendejonosoy”, tomó el control de la confección de
las muñecas, tomando siempre en consideración
los detalles heredados de su padre, para la
obtención de la materia prima. Con tanto celo
guardaba ese secreto que destruyó el cuaderno que
le había entregado su padre, para que el mismo no
fuese a caer en manos extrañas. El negocio fue
creciendo y así mismo el bienestar de sus
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habitantes, porque varios de ellos empezaron a
trabajar en la fabricación de las muñecas y en la
casa donde vivían y fabricaban las muñecas se
puso un aviso comercial que decía:
PENDEJONOSOY, Fábrica de Muñecas. Las
muñecas adquirieron renombre en toda la comarca
y hasta se empezaron a exportar, bajo la
denominación de origen PENDEJONOSOY, como
ya se le conocía, tanto a las muñecas como al
pueblo mismo, a cuyo pueblo ahora se podía
acceder a través de una carretera pavimentada,
obra ejecutada bajo el patrocinio de la fábrica de
muñecas, en cuya entrada se colocó un aviso que
decía: “PENDEJONOSOY, el Pueblo de las
Muñecas”.

Un día de tantos, el pueblo amaneció
alarmado con la noticia del fallecimiento del hijo de
“pendejonosoy”, al parecer debido a un infarto
fulminante, que no dio tiempo prestarle algún auxilio
médico. Su madre y su hermana, afligidas por tal
acontecimiento, cerraron la fábrica por algunos
días, mientras pasaban el dolor de la muerte de su
familiar.

Una semana después del lamentable
acontecimiento se dispusieron a continuar con el
proceso de elaboración de las muñecas, para lo
cual disponían de suficiente inventario de materia
prima. Sin embargo, una vez que este fue
disminuyendo se les presentó el grave dilema de
conseguir nueva materia prima, la cual, a pesar que
la obtenían en el mismo pueblo, no conocían el
secreto de su recolección, puesto que el fallecido
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no les había permitido conocerlo. Esto no las
amilanó y decididas a continuar con la tradicional
fabricación de las muñecas “PENDEJONOSOY”, se
dispusieron a recolectar dichos materiales. Así lo
hicieron, pero lamentablemente, cuando empezaron
a fabricar las muñecas con este material, el
resultado era unas muñecas con una diferente
apariencia y de menor calidad.

Ante esta situación buscaron
desesperadamente en toda la casa, tratando de
encontrar alguna información que hubiera dejado el
difunto sobre la confección de las muñecas, pero
dicha búsqueda fue en vano. El secreto se había
ido a la tumba con su dueño.

Poco a poco los pedidos de muñecas fueron
disminuyendo y la fábrica tuvo que despedir a los
empleados que tenía. Sólo quedaron la esposa y la
hija de “pendejonosoy”, fabricando unas pocas
muñecas para venderlas a la orilla del camino,
como lo hacían inicialmente.

En el cementerio del pueblo, en la tumba
donde reposan los restos de Merejo y su hijo, se
pueden leer estos versos que, en forma de epitafio,
le dedicó su pueblo:

El secreto de Merejo,
yace aquí en esta tumba
y este pueblo se pregunta,
¿fueron brutos o pendejos?
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MURMULLO

De los vericuetos insondables de la vida,
surgió un personaje que se la pasaba peleando con
sus pensamientos, al que llamaban “murmullo”,
porque casi no se le entendía lo que decía.

Murmullo vivía solo, porque sus padres
habían muerto cuando aún era un adolescente y se
mantenía gracias a las limosnas que la misma
gente del pueblo le proveía.

En cierta ocasión, sentado en la plaza del
pueblo surgió esta conversación entre él y su propio
yo, pero por el momento sólo pudimos oír sus
respuestas, porque como comprenderán su propio
yo le hablaba sólo a él y en voz muy baja:

 Cualquier día de estos me voy a
arrechar contigo y te voy a meter un par
de carajazos para que dejes de estarme
hablando güevonadas.

 Yo entiendo que tú me quieras ayudar,
pero es que a cada momento estás
hablándome y casi ni me dejas dormir.

 Hay días que casi no duermo porque ahí
estás tú aconsejándome, diciéndome
que debo hacer, que no tome, que no
me arreche con los que me echan vaina
y yo como un mismo pendejo hablando
contigo.
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 Por eso es que todo el pueblo me cogió
pa’loco, porque me la paso hablando
contigo.

 ¿Quién carajo eres tú?
 Cómo es eso que tú eres yo, si yo estoy

aquí sólo.
 Mi pensamiento, ¿qué es eso?
 A mí es que me agarran pa’loco, porque

a ti nadie te ve.
 Está bien, me voy a portar bien, voy a

seguir todos tus consejos para que dejes
de fastidiarme.

Pasaron varios días y la gente del pueblo
empezó a notar que “murmullo” había dejado de
hablar solo, no tomaba, no fumaba; sin embargo, se
la pasaba pensativo y casi no respondía al saludo o
a la jodedera de la gente del pueblo. Algunos le
preguntaban si estaba enfermo, porque se la
pasaba tan callado.

Un día, nuevamente sentado en un banco
de la plaza, entabló esta conversación:

 Caramba mi pensamiento, ahora si es
verdad que me jodí, primero era porque
me la pasaba hablando solo y ahora es
porque no hablo.

 Ahora me la paso es pendiente de lo que
tú puedas decirme.

 Estoy cumpliendo, ya no bebo, no fumo,
pero lo malo es que ahora casi no hablo
con nadie, sino pendiente de ti.

 Okey, te voy a hacer caso nuevamente.
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Pasados algunos días, la gente empezó a
notar el cambio en “murmullo”, parecía una persona
normal o más que normal, pues ahora no bebía, no
fumaba, era muy respetuoso, colaboraba con las
actividades del pueblo y, además, ahora hablaba
más claro; sin embargo, el sobrenombre de
“murmullo” había quedado para toda la vida. Así fue
pasando el tiempo y “murmullo”, que antes era
popular, ahora se hizo más popular en el pueblo y
en el momento de elegir la Junta Comunal, algunos
por jodedera, otros, porque consideraban que se lo
merecía, lo lanzaron como candidato, resultando
elegido como Presidente de la Junta Comunal de su
pueblo.

Estando en el ejercicio de su cargo, actuó
con gran honestidad, consiguiendo recursos para
los proyectos que, por votación del pueblo, eran de
más urgente necesidad y presentando cuentas
periódicas sobre los recursos invertidos.

Dada su gran popularidad y su honestidad
en el ejercicio del cargo, le propusieron que se
lanzara como candidato para la Alcaldía del
Municipio al que pertenecían, con lo cual, en
primera instancia, no estuvo de acuerdo, aduciendo
que esos eran cargos para políticos y que él no
estaba de acuerdo como actuaban la mayoría de
los políticos, que sólo les interesaba el voto del
pueblo y después se olvidaban de ellos.

Fue tanta la insistencia, que al final cedió a
la propuesta y aceptó ser candidato a la Alcaldía
Municipal, cuya elección ganó por amplio margen.
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Al tomar posesión de su cargo, agradeció a
todo su pueblo por haberlo elegido y dejó claro que
como candidato independiente actuaría con total
honestidad, sin compromisos políticos con nadie.
Para ello, nombró personas de reconocida
capacidad y honestidad en los cargos oficiales.

Los politiqueros de oficio no veían con
buenos ojos la actuación de “murmullo”. Algunos
buscaron la forma de penetrar su círculo de amigos
y discretamente empezaron con su labor de
aduladores. Se estrellaron contra el muro de
contención de la honestidad de “murmullo”, por lo
que probaron suerte con la insistente invitación a
alguna que otra celebración. En una de tantas
invitaciones rechazadas lograron engancharlo, en
cuya celebración “murmullo”, después de mucho
tiempo sin probar alcohol, pero ante la insistencia
de sus amigos aduladores, se tomó unos escasos
tragos. Así empezó a caer en el círculo vicioso de
las invitaciones y a divertirse con algunos tragos de
alcohol.

Con el correr del tiempo empezaron los
problemas con “murmullo”, quien se la pasaba más
en las celebraciones sociales que en la
administración de su cargo. El alcohol lo atrapó
nuevamente y no hacía caso de las
recomendaciones de sus verdaderos amigos y,
hasta su conciencia quiso ayudarlo, pero sintió que
a “murmullo” se le habían subido los humos a la
cabeza, por lo que optó por abandonarlo antes que
las llamas le alcanzaran.
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Ante sus reiterados problemas de
alcoholismo y el incumplimiento de sus funciones, el
Concejo Municipal lo destituyó del cargo y se
convocó a nuevas elecciones, cuya presidencia
recayó nuevamente en los politiqueros de oficio,
que habían detentado el poder durante mucho
tiempo.

“Murmullo” se convirtió nuevamente en un
borracho y volvió a estar insistentemente hablando
sólo, en ficticias reuniones como Alcalde, pero esta
vez, en verdad hablaba sólo, porque hasta su
conciencia lo había abandonado.

Brillaste más que un cocuyo,
muchos fueron los amigos
y también fueron testigos
del declive de “murmullo”.

Por tu propia decisión
aprendiste a superarte
y también fuiste baluarte
de tu propia destrucción.
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EL HIJO DEL CARDENAL

Fulana y Sutano constituían una pareja muy
honorable y de un bien ganado prestigio en el
ámbito social de la ciudad donde residían.

Ella, dedicada a las labores del hogar, era
una bella mujer, de piel muy tersa, ojos verde claro
y un cuerpo estilizado, cuya belleza provocaba
pensamientos pecaminosos en la mayoría de los
hombres que la miraban. Él, un apuesto caballero,
dedicado por completo a sus empresas y a su
esposa, a la cual amaba intensamente. Sin
embargo, les preocupaba el hecho que, en cinco
años de casados, no habían podido concebir un
hijo, a pesar de los múltiples tratamientos médicos
a los que se habían sometido.

Cierto día, a pesar que muy pocas veces
tomaban alcohol, para celebrar lo bien que les
estaba yendo en los negocios y para limar ciertas
asperezas surgidas entre ellos, motivado a la falta
de hijos, decidieron tomarse una copita de brandy,
de una edición especial, que tenían guardada
desde hacía varios años. Les pareció de tan
exquisito sabor, que decidieron tomarse una
segunda copita, con la cual, además del gusto, les
fue despertando sus deseos amorosos, los cuales
habían ido perdiendo, motivado a que no habían
podido concebir. Tan bien la pasaron esa noche
que durante varias noches estuvieron tomándose
sus dos copitas de brandy y satisfaciendo sus
deseos amorosos, hasta agotar la referida botella.
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Para su sorpresa, a los pocos días ella
empezó a notar síntomas de estar embarazada,
como efectivamente lo confirmó a través de su
médico, y, a los nueve meses, tuvo un hermoso
varón, al cual le dieron por nombre Mengano; sin
embargo, sólo en secreto entre ambos, comenzaron
a llamarlo “El Hijo del Cardenal”, porque según
ellos, gracias a sus dos copitas del susodicho
brandy, pudieron tener la dicha de concebir su tan
anhelado hijo.
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