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“¿Niños de la calle en un mundo indolente?” 

Pequeñines de sucia y triste carita 

que engañados a la calle van 

a vender su inocencia y su sonrisa, 

en días soleados o noches de alquitrán 

Van expuestos a la desventura, 

al maltrato de un mundo tan voraz 

y por pocas y míseras monedas 

deshojando su vida ven pasar 

Mansas ovejitas aguardan los lobos 

impacientes y de actitud procaz 

de filosos dientes en algún recodo 

no les permiten tregua ni solaz 

Escucha inmundo mundo 

este llamado y voz de alerta 

acaso no has de reflexionar 

el maestro de maestros expuso 

una lección para la posteridad 

dejad que a mí vengan, fue su credo 

y a él pronto llegarán 

comentando la falta de decencia 

obligados a un laburo en sitio tétrico y oscuro 

de padres sin conciencia 

por viles centavos procurar 

¡huellas puras en caminos blancos 

que Jesús nos ha de reclamar! 
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 “Motivos para sonreír” 

 

Cuando el día se torna de un tono entre gris y oscuro 

busco afanosamente detalles en el rostro de un niño 

en su cándida y pícara mirada, todo el amor y cariño 

que irradia a pesar de serios obstáculos y muros 

señal sin duda del por qué Dios confía en su futuro 

 

Evoco una frase de Libertad y el humorista Quino: 

¡Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido  

que es ir por ahí desentonando con todo el mundo!; 

me olvido entonces de rostros alterados e iracundos 

vendrá un tiempo mejor cuando la crisis se haya ido. 
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¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestros niños y niñas? 
 

 “Acompáñame mamá y papá” 
 

Acompáñame mamá y papá 

que estoy en la justa edad 

en que mi tierna inocencia 

no conocen de maldad. 

Regaladme de vuestro tiempo 

unas horas para jugar 

sean mi guía por el campo 

y déjenme maravillar 

de la flora y de la fauna 

que viven en libertad. 

No al encierro en un cuarto 

ni juguetes de oquedad 

prefiero una fábula o un cuento 

a un frío televisor que mirar, 

o un abrazo y muchos besos 

que golpes con agresividad, 

quiero atrapar el limpio aire 

bien lejos de la ciudad 

con mi cometa multicolor 

llevar un mensaje de paz 

que se lea por todo el orbe 

“No al maltrato y la orfandad” 

es mi sueño favorito  
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de amor y fraternidad 

y los padres tengan presente  

para la posteridad 

su deber para con los niños  

no admite excusa irreal 

mientras mayor sea el compartir  

menor la irresponsabilidad 

de traer niños al mundo  

en la mísera y cruel soledad. 

 

Disponible en audiovisual, en: https://youtu.be/tcz5xifS8_o 
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“Dame La Mano Ya” 

Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo 

como lo hiciese Cantinflas en apenas unos días 

quiero ir a tu lado en tus sueños más fecundos 

quiero que me acompañes y me inspires poesía 

escalaremos cimas, nadaremos mares profundos 

seguro la diosa aventura nos dará su bienvenida 

a nuestro ímpetu gitano que de Egipto es oriundo 

como propios vagamundos y con Moisés como guía 

que nuestra causa sea por este planeta moribundo 

en el arca de un Noé y con sus velas extendidas 

vamos pronto vamos ya, no perdamos más segundos 

por consciencia universal, por Pachamama agradecida 

dame la mano, pronto, que es como un sí rotundo 

supongo que no me dejarás con las mías extendidas. 

 

Disponible en: https://youtu.be/myZoVArVp-A 
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¿De qué color es el cristal con que se mira la candidez e 

inocencia? 

“A tus glaucos ojos” 

A tus ojos glaucos quiero escribir 

y a tu mirada que es un poema 

tan tierno ángel de gracia infantil 

con un bello adorno como diadema 

En tu rostro germina la candidez 

inocencia pura como un emblema 

conmueve a todos, tu gran sencillez 

tal vez seas actriz del gran cinema 

Que Dios te guarde niña preciosa 

y que te libre de algún problema 

bastantes espinas tienen las rosas 

armoniosa es natura como sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CON INOCENCIA SE PUEDE SALVAR EL MUNDO 

9 

“Los Ojos De Un Niño” 

Niño de afligido rostro enlodado 

que en tus ojos reflejas bondad 

tu inocencia símbolo de libertad 

cuentan sobre ti y un potentado 

un encuentro real e inesperado 

Al verte el rey en tal condición 

ofreció daros bienes a montón 

sin inmutarte respondes calmado  

me tapas el sol, hazte a un lado 

mostrando lo vano de la ambición  

En tu corazón atesoras solo ternura 

que es tu más grande y noble riqueza 

y por tu cualidad y blanca pureza 

el maestro Jesús con gran nobleza 

te protege bendiciendo tu travesura. 

 

Disponible en: https://youtu.be/lUWoCY5om8Y 
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“Música maestro” 

 

Hay música en la esquina, y en la calle, y en el viento, 

y hay notas que nacen como magistral concierto, 

desde la tierna infancia en románticos arpegios, 

hay armonía y ritmo hay polifonía en el talento, 

en la naturaleza hay canto los pájaros sus sabios 

maestros. 

 

Dios bendice a cada instante cada día, a cada momento 

a todo amante de este arte por aprovechar el tiempo 

es un ser con sensibilidad y para nada violento 

es un niño divertido con la música por dentro. 

 

Que si me piden recordar no lo haré con fundamento 

pero doy gracias a mamita antes de mi nacimiento. 

 

Me obsequió con melodías con cantos que agradezco 

fue una forma de motivar mi llegada al Universo 

 

Y a la patrona Santa Cecilia 

le dedicamos estos versos 

 

 

Disponible en audiovisual: 

https://youtu.be/zbm6FIAgYAc 
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“Un acróstico para mi príncipe” 

 

En mis sueños te idealicé 

nunca irme de tu lado pensé 

motivo de vivir condenado  

a Dios oré y le imploré 

nada malo te ocurra  

una y mil veces lo digo 

el más hermoso motivo 

longevo en mi oración 

 

Ignaro sea quien crea  

en su malsana intención 

si cree que no me ocupa 

una tarea de educador 

saberlo mañana doctor 

 

Valoro tu condición 

artífice de mis sueños 

recto en tu aspiración 

igualar a tu viejo padre 

loable será tu labor 

ligera tu despedida 

a un mundo de éxito 

sin mucha algarabía  
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Pues de tu humildad 

a todo pulmón y alma 

refuerza el corazón 

gracias le doy a Dios 

amanecerá y veremos 

serás mi digno sucesor. 
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¿Hasta dónde la sed por el vil metal, no fue suficiente la 

lección en Chile? 

 “Niños de socavones” 

 

Una plegaria al cielo 

quiero con fe elevar  

de manera solidaria 

por acciones de hielo 

con pretensión de subyugar 

en condición muy precaria 

a niños en socavones 

en minas de Potosí 

cual si fueran batallones 

de obreros a esclavizar. 

El hombre en su frenesí 

y ambición por el vil metal 

no le importa sepultar 

juegos e infantiles sueños, 

inescrupuloso empresario 

del mundo te crees dueño 

es un ruego contestatario 

no se puede tolerar y esperar 

se repita en el Cerro Rico 

en Chile eres ogro estepario 

y en el Ecuador, muladar 

detened ya tu sed por oro. 
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¿Cuánto aprenden nuestros niños, cuando creemos que 

no nos están mirando? 

 

Perdóname, mi príncipe. 

 

Niño de mirada triste 

y de un amor inmenso 

te veo y solo pienso 

el motivo que te asiste. 

 

Acaso no eres candidez 

de ángel caído del cielo 

por qué esa faz de hielo 

dilo sin miedo ni timidez. 

 

Tienes razón mi angelito 

he sido un mal ejemplo 

al no valorar tu atención  

 

desde ya y sin condición 

nada de obrar cual delito 

y espero verte contento. 
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¿Qué ingredientes emplear para hacer niños? 
 

“Ingredientes para hacer niños” 
 

Muy cándida composición 
y que no tiene parangón; 
es casi un enigma saber 

si hay algunos en este cuartel 
y por lo que vibra en cada pecho 
de qué cosa ellos están hechos 

ellos son la honestidad y la verdad 
son para Yolita Barry y su originalidad 

con la carita sucia y el pelo desgreñado 
y Violeta (Hada Madrina) va a su lado 

son la pureza caminando sin apuro 
y Mael dando pasos muy seguros 

asegura: son la sabiduría en miniatura 
con Kitty haciendo travesuras 
son enanos llenos de filosofía 

y es María Hodunok nuestra guía 
 

Son la ternura y la candidez 
con Raúl Gonzaga y su intrepidez 

la esperanza en el futuro 
y Susy Shines nos dice “lo juro” 

que no conocen de maldad; 
repite Rosa de Otoño con ingenuidad 

sin actos violentos y trágicos 
son el remedio mágico 
para un padre cansado 

El Hombre de la Rosa pausado 
agrega: de la faena del trabajo 

buscando inquieto un atajo 
sin ánimo de competir 
al escucharles decir: 

“Hola papito, ¿cómo estás?” 
Y en ese instante de solaz 
desaparece toda dolencia 

de sus vocecitas en querencia 
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en menos de un desparpajo 
dice Raquelinamor “no me rajo” 

Están hechos de dulzuras 
de espontaneidad hecha lisura 

de bendiciones celestiales 
Bienvenidos entre rosales 

y Poeta sublime con solemnidad 
en alegres cantos de Navidad 
pues de Jesús tienen su linaje; 
Beatriz Blanca con su ropaje 
de entusiasmo y curiosidad 

y de un encanto tan especial 
dice EdithElviracolquirojas 
inclúyanme en una estrofa 
con expectativas abiertas 

que pueden cerrarles la puerta 
del taller, del depósito, del garaje 

dice Elizabeth con o sin coraje 
pero nunca la de tu corazón 

lo ratifica Hermes como colofón. 
Hermes Varillas (Poemas Potosinos) 

 
Magnífica composición 
que no tiene parangón; 

es casi un enigma saber 
de qué ellos están hechos 

ellos son la honestidad y la verdad 
con la carita sucia y el pelo desgreñado 

son la pureza caminando sin apuro 
son la sabiduría en miniatura 

enanos llenos de filosofía 
 

Son la ternura y la candidez 
la esperanza en el futuro 
y no conocen de maldad; 
son el remedio mágico 
para un padre cansado 
de la faena del trabajo 
al escucharles decir: 
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“Hola papito, ¿cómo estás?” 
desaparece toda dolencia 

en menos de un desparpajo 
 

Están hechos de travesuras 
de espontaneidad hecha lisura 

de bendiciones celestiales 
de alegres cantos de Navidad 
pues de Jesús tienen su linaje; 

de entusiasmo y curiosidad 
y de un encanto tan especial 
que puedes cerrarle la puerta 

del taller, del depósito, del garaje 
pero nunca la de tu corazón. 
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Sórdido mundo que no velas por tus inocentes 

 

 “Loa a la Inocencia” 

 

Cándido ángel celestial hecho niño 

que no sientes vergüenza por nada 

en ti los juegos tienen feliz morada 

y tu inocencia todo sonrisas y cariño. 

 

A pesar que el mal ha hecho estragos 

a lo largo de la historia mil infanticidios 

de Herodes al holocausto cruel homicidio 

y todavía se cometen por estos pagos. 

 

Llegará el día del juicio final inesperado 

en que aún no se haya tomado conciencia 

un nuevo día de los inocentes declarado 

 

a pesar de tanto progreso por la ciencia 

millones con hambre y frío desamparados 

deambulan por las calles en triste indigencia. 
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¿Pueden tener conciencia quienes defienden la legalidad 

del aborto? 

 

“La Candidez De Nuestros Niños” 

 

Muchos hijos, tiene el padre Abraham 

y hablar de los hijos es hablar de amor 

pero quienes hablan con acervo dolor 

es muy probable que hijos no tendrán. 

 

Quienes no los tienen ignoran placeres 

y enormes satisfacciones en la vida 

garantizadles abrigo, salud y comida 

y tendréis esplendidos amaneceres. 

 

Es egoísmo negarle hijos a este mundo 

pero más inhumano incluso es abortarlos 

lavarse las manos hace el vil infecundo 

 

para evadir culpas y responsabilidades 

recordemos el divino mensaje solidario 

dejad vengan a mí, no poseen maldades. 

 

¡No al aborto de las semillas de la esperanza y el futuro!! 
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¿Qué tan fácil es evocar tu infancia? 

“Algo de mi niñez” 

 

No sé cuál fue el detonante 

pero de pronto esta mañana 

inicio del mes de noviembre 

se me vino a mi memoria 

de manera fugaz y recurrente  

tiempos perdidos a lo lejos 

apenas con cinco años contaba. 

 

Como si fuese un claro reflejo 

recordé casi con asombro 

detalles de mi infancia pasada 

en la rural capital uribantina 

Pregonero, campiña nublada 

arrullada por aguas de un río 

solo dos edificios destacaban  

en construcción para la época 

el Colegio de monjas para niñas 

y la sede de una entidad bancaria. 

 

Al descuido de nuestros adultos 

clandestinas reuniones nocturnas 

cual pilluelos enfrentado un reto 

en la segunda edificación no acabada  
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compartíamos allí infantiles secretos 

que emoción producía cada velada, 

de nosotros uno hacía de vanguardia 

para que el celador no nos pillara. 

 

Era una especie de casa de ladrillos 

con nuestro ingenio levantada 

tenía ventanas a los costados 

fungía como tienda de campaña. 

 

Compartíamos allí el “currunchete” 

preparado por nosotros mismos 

con ingredientes de casa hurtados. 

 

Esas eran reuniones de altura  

en el pueblo había pocas moradas 

que tuvieran un segundo piso 

y grupo de niños pueblerinos 

con indómitos sueños en marejada. 

 

* currunchete: Dulce típico de los Andes venezolanos, 

preparado de manera muy fácil con dulce de papelón, 

llamado también panela, y, mezclado al fuego con trozos 

de queso, pan dulce y en algunos casos miche 

callejonero. 
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¿Nada que ambicionar en la cándida infancia? 

 

“Añorando la cándida edad” 

 

Esos años de la infancia  

que el tiempo nos arrebató 

quisiera devolvértelos yo, 

tu candidez cual fragancia 

de delicada flor al amanecer 

tus juegos y sueños ignotos 

y reparar tus juguetes rotos 

con curioso empeño y placer. 

Inexplicable que de adultos 

olvidemos esa tierna edad 

cambiar por deseos ocultos  

nuestras hadas y castillos  

será hasta la posteridad 

que añore ese mundo sencillo. 
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¿Dónde está la infancia de nuestros niños en esta era 

electrónica?  

¿Acaso por comodidad se la hemos encomendado a los 

violentos vídeos juegos? ¿El humanismo, sensibilidad, 

solidaridad y conmiseración de nuestra generación de 

relevo está asegurada con los actuales patrones de 

cuidado de nuestros niños en los hogares? Disculpen, no 

generalizo, pero es mi preocupación, el número 

significativo de niños atrapados por la violencia 

cibernética. 

 

“Murieron los sueños infantiles” 

 

Y la inocencia aquella que nos permitió jugar 

sin temor alguno a lluvia o tempestad 

a duendes y ogros de actitud procaz, 

me pregunto yo, en dónde estará 

nos la arrebataron adultos sin alma 

olvidados de pronto por ambición banal 

sin juguetes ni sueños, pero en soledad 

soledad que abruma y prohíbe cantar 

en el patio ajeno la ronda al compás 

de otros niños llenos de felicidad. 

 

Hoy los niños nuestros en peligro están 

los juguetes de antes y su diversidad 
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por ciber violencia, trocados están 

enajenada la inocencia por la maldad 

el trompo y la cometa olvidados están 

caballos de madera por la tv inmoral 

que poco enseña al niño solidaridad. 

 

El mensaje es claro, debemos actuar 

la era electrónica nos quiere quitar 

los sueños y alma de nuestra heredad 

volvamos con ellos a la familiaridad 

de juegos y cuentos que han de formar 

los niños de Jesús en amor, unión y paz. 
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¿Pescador de sueños ídem pescador de estrellas 

fugaces? 

 

“Un pequeño pescador de fugaces estrellas” 

 

Veo en mi pequeño hijito 

al cósmico principito 

atrapando fugaces estrellas 

para obsequiar con todas ellas 

a las musas que habitan la mar 

Más allá del mismo infinito 

lo veo deseoso de navegar 

en la oscura alfombra del cielo 

y en la continua labor de pescar 

escogiendo las más bellas 

y con ellas ornar y coronar 

de todas las musas, una doncella 

con rostro y cuerpo bonito 

y lleva por dulce nombre “Mamá”. 
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¿Cuánto vale la inocencia de un país petrolero? 

"Vendo la inocencia de un país petrolero" 

 

Niño con cara sucia y rostro sonriente 

que en el transporte colectivo ofreces 

ricos caramelos y chocolates con nueces 

en economía informal a regañadientes. 

 

Tú que perteneces a la generación de relevo 

y que deberías estar en el aula de una escuela 

en ti se puede mostrar el maltrato y sus secuelas 

de un rico país petrolero que contigo es malevo. 

 

Tu inocencia es tal que aun con injusticia y maltrato 

que la vida y el destino te depara en el camino 

con tu ir y venir en un comercio servil e ingrato 

no importa lluvia ni sol ni incomprensión a veces 

es la sociedad quien impone tu rol de clandestino 

sigue endulzando paladares a pesar de tus reveses. 

 

Y pensar que el primer mandatario prometió cambiarse el 

nombre si no acababa con los niños pobres deambulando 

en las calles. No tiene necesidad de cambiarse el nombre 

porque sí los está acabando sistemáticamente de hambre 

e indolencia oficial. 
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¿Cómo hacer para fotografiar un ángel? 

 

 “Una niña linda y bella” 

 

Hay una niña linda y bella 

llena de inquieta juventud 

con un destino como estrella 

Dios le depare vida y salud; 

en su actual edad primaveral 

que de gracia tiene la virtud 

matinal, soberana y angelical 

y de encanto la leal gratitud, 

su navidad particular la celebra 

en el mes de marzo en Los Teques 

con torta, turrones y conserva 

sin esperar regalos por trueque; 

lo malo es que de sus hábitos 

tiene el chimó como feo vicio 

en entusiasta risa de ánimos 

empero no tiene desperdicio 

tantos que es hasta cierto punto 

a veces tímida y hasta egoísta 

y para que no le sigan la pista 

se niega a permitir por mal asunto 

retratarse de paparazi o aficionado 

de farandulero o curioso indiscreto 
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no vaya a ser que revele el secreto 

su talante cándido y a la vez refinado. 

Su alegre y hermoso nombre Yolimar 

como el iluminar de miles de centellas 

como las olas y profundidad de la mar 

toda la gracia y bendiciones para ella. 

 

Dedicado a la amiga Yolimar Torres, en "La Fontanera" 

donde fuimos atendidos como huéspedes al lado de mi 

compadre Manuel Pérez, casi una semana de agradable 

compartir en ambiente de fraternidad y rodeado del clima 

de montaña para una estadía de solaz... Todo un 

remanso de paz y silencio que perturbamos como 

nuestras ocurrencias. 
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“Actividad Lúdica Como Derecho” 

  

Tras de una pelota rodando 

es lógico hallar a un pequeñuelo 

y tras de una fantasía infantil 

del tamaño de un pañuelo 

la cara inocente y cándida 

que le obsequió desde el cielo 

el Creador lleno de bondad 

por las criaturas de este suelo, 

son nuestros niños la ilusión 

de avecillas en mágico vuelo 

pongamos todo el amor, 

con fe, preocupación y desvelo 

por su integral formación 

sin amenazas de duelos 

no es cuestión de apatía 

ni de tomadera de pelo 

no neguemos sus derechos 

a sus alegres y traviesos juegos 

y los juguetes por favor que sean 

como en tiempos del abuelo. 
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 “Tras de una pelota” 

 

No se trata de adivinanza 

es dulce descripción 

suave como terciopelo 

son la gracia y el candor 

como elixir de vida 

para los abuelos 

tras de una pelota 

es muy lógico hallar 

a un ágil pequeñuelo 

y tras de una fantasía 

la cara inocente y cándida 

y la afición por el caramelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


