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“El arcano tiempo. Un circo con indetenible mudanza” 
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“Con Los Años Bien Vividos”  

A petición de la entrañable amiga Maritza Rosales 

 

Tener los años bien vividos es el resultado  

de haber alcanzado innumerables metas  

por supuesto más que materiales, espirituales  

sobre la base de la humildad y de la paciencia  

es tener como compañera de almohada  

en todo espacio y tiempo a la sapiencia,  

que cuando se mire hacia el pasado  

sin remordimientos al sacar la cuenta  

poder decir que existe en tu balance personal  

menor cantidad de debilidades que de fortalezas,  

es haber alcanzado la sensibilidad y la madurez  

superando inevitables prejuicios y falencias,  

tener los años bien vividos es afrontar el presente  

con menos impulsividad y mucha más consciencia  

sobre la base de los imprescindibles valores  

en especial el amor a tu prójimo y a la naturaleza  

y es una actitud de fe y esperanza hacia el futuro  

con la ayuda del Todopoderoso y de la ciencia. 
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“Décima Al Mes De Abril” 

Abril estaba dedicado a la diosa Venus, quien, nació de la 

espuma y su nombre en griego, Aphrodíte, lleva dentro la 

palabra espuma. 

 

Queda marzo atrás en el camino 

para dar paso al ardiente mes de abril 

Sol que tuesta cueros más que un candil 

de días son treinta en un racimo 

Y que digan quien se lo robó como ladino 

no en vano es el mes de la diosa de las flores 

abren para brindar sus delicados olores 

Y de colores no se diga, son bastantes 

que en su pelo las féminas lucen galantes 

por doquiera un viva y hurra para mis amores. 
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“La Pregunta De Una Maja” 

 

Tú dices a manera de interrogante 

y los diamantes por qué brillan sin sol 

yo enfático contesto en la ocasión, 

disculpa, no es así amiga mía 

estás soñando, déjate de majaderías 

es que te deslumbran en un instante. 

 

Sin el sol, su brillo se opacaría 

y sin un hálito de luz, fenecería 

es como la rosada flor radiante 

semejante al sol en arrebol 

sus pétalos tendrían mal talante 

sin su energía, su amor, y su calor 
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Tiempo 

Del ineludible tiempo qué os puedo decir, 

mil recuerdos guardados en una botella 

derrotas o triunfos en mil y una batalla; 

y si la diosa fortuna nos ha de sonreír 

razones de sobra para poder bendecir  

que la vida es difícil, pero también bella 

con puentes por doquier y tal cual muralla. 

De oportunidades siempre un abanico 

que no se valora en su real dimensión 

algo aletargado nos pasa tan a prisa 

o también a veces es la impaciencia 

de las suyas hace pronta aparición. 

Tiempo dame tiempo, deja ya el apuro 

entre el vaivén de la noche y el día 

 mientras más luz busque, todo más oscuro 

permitidme consultar con la almohada 

y no sufrir de insomnio y carestía. 

No me engañas al considerar  

que la muerte está muy lejos,  

pues sé de tu sed al devorarlo todo 

tu mayor parte ha pasado ya,  

y de la muerte es su patrimonio. 
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¿Cuál es tu estrella de fin de semana? 

 

“Un Verso Para Un Fin De Semana” 

 

Un fin de semana que pasa 

y otro que pronto vendrá 

cómo pasa el tiempo 

calendarios y relojes 

quisiera desdibujar 

detenerlo en un momento 

en un instante de solaz 

más, imposible tratar de parar 

el cierre de un capítulo más 

 

Qué poder decir del tiempo, 

siempre un abanico será 

de posibles oportunidades 

de oportunas posibilidades, 

pero nunca se le valorará 

en su real dimensión  

y en su justa inmensidad 

conforme a designios del sino 

para la posteridad. 
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Unas veces por aletargados 

y tan aprisa nos pasa 

y otras por andar apurados 

o ser demasiado impacientes. 

Del ineludible tiempo 

qué os puedo decir, 

mil y un recuerdos 

guardados en una botella 

derrotas o triunfos 

en mil y una querella. 

Y si la diosa fortuna 

nos ha de sonreír 

razones de sobra 

para poder bendecir 

que la vida es difícil, 

pero también bella 

con una que otra 

infranqueable muralla 

al igual que por doquier 

sólidos puentes 

para ir en pos  

de tu anhelada estrella. 
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“Luna de mis inspiradoras noches” 

Lo declara la docta ciencia 

que no encuentra que estudiar 

acaban de pronosticar 

un hecho con evidencia 

la luna se achica en apariencia 

Que la Luna perdió tamaño 

eso no tiene nada de extraño 

para prosaicos igual que poetas 

ya notificaron en gacetas 

que la merma viene de antaño 

Tendrán que elegir otro destino 

los novios en luna de miel 

tal vez se les torne de hiel 

si deciden en el camino 

no les importe un comino. 

También problemas tendrán 

si acaso llega a desaparecer 

enfermos lunáticos de ayer 

a otro satélite se mudarán 

y su apelativo cambiarán 

Que decir de los veraneantes 

se tornarán muy aburridas 
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las olas sin sus arremetidas 

agua como en quietos estanques 

desaparecerá su ritmo ondeante 

Más la causa es un vacilón  

que será difícil de resolver 

no se podrá volver a comer 

queso en ninguna versión 

por culpa de un mega ratón 

La culpa la tiene un cantante 

que en su tristeza delirante 

clamó: luna que se quiebra 

en soledad como tinieblas 

ella tímida va en menguante 

Triste también se hallará 

 un flechado toro de la luna 

al conocer la vil fortuna 

en noches que deja su maná 

pues su amada ya no está… 

Y olé… 

 

Disculpen la tontería. Ante noticias desconcertantes los 

venezolanos tenemos por costumbre inventar un 

chascarrillo. Como decimos en mi tierra, al mal tiempo, 

buena cara.  
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¿Debería nuestra existencia transcurrir a la inversa? 

 

“El tiempo en retroceso” 

 

Una historia que no tiene el mismo inicio 

curiosamente, tampoco el mismo final 

es una historia para ponerse a meditar 

sobre la génesis de la vida y sus vicios. 

 

Es una situación que nos plantea Quino 

de su gran genio, una hipótesis racional 

debería ser lógico y algo monumental 

pues resulta que al revés anda el sino. 

 

Empezar muriendo debe ser lo correcto 

sin trauma alguno e invertido marasmo 

y de la edad senil avanzar hacia la niñez 

 

sería un modo de vida casi perfecto 

de los prejuicios a la hermosa candidez 

abandonando el mundo en un orgasmo. 
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¿Undécimo o noveno mes del año? 

 

Llegó el mes de noviembre 

 

Llegó la treintena de noviembre  

penúltimo mes del año 

y el noveno en la otrora época  

del calendario juliano. 

De allí el origen de su nombre  

para quien no lo tenga claro 

que al sumarse enero y febrero  

en el calendario gregoriano 

paso a ser el undécimo,  

un histórico detalle poco publicitado 

y se inicia con el Día de los Santos  

en el calendario cristiano 

para continuar al siguiente  

con los Difuntos conmemorados. 

En mi bella y hermosa Venezuela  

efemérides casi a diario 

El cinco el día del jocoso payaso,  

cómo poder olvidarlo 

16 Día Mundial de la Tolerancia,  
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tratémonos como hermanos 

El 18 la patrona del Zulia,  

Chiquinquirá entre los venezolanos 

coincide con la alimentación  

de niños, adultos y ancianos 

 El 20 Derechos de Niños,  

mundialmente institucionalizado 

de seguidas el día del estudiante,  

vaya un homenaje solidario 

28 Día Nacional del cartero, 

 haciendo las veces de emisario 

noviembre mes casi postrero,  

víspera de alegres aguinaldos. 
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¿Cuál es vuestro augurio para el venidero año? 

 

“Poema En Ocasión Del Fin De Año” 

 

Mi deseo en el final de 365 días del año 

que cada minuto que queda del 2017 

sea un adelanto propicio con buen pie 

de todo lo bueno en forma y tamaño. 

 

De todo lo hermoso y maravilloso 

que nos depara el venidero 2018 

fortalezas traiga cual bruñido bronce 

en un porvenir tesonero y exitoso.  

 

Cada sueño y utopía con su secreto 

cada amanecer con su esperanza 

cada corazón con su noble deseo 

 

y el mío en un augurio concreto 

sean vuestras las bienaventuranzas 

es mi mensaje solidario como credo. 
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¿Un capítulo más en el libro de nuestra existencia 

 

“Una página de agradecimiento al Altísimo” 

 

Ayer culminó un capítulo más 

en el libro de nuestra existencia 

más hoy con buena fe y conciencia 

auguremos éxitos en los demás 

capítulos que quedan por escribir 

en nuestra obra sencilla y particular 

nada de que ufanarnos o lamentar 

es la verdad y humildad en el existir 

y a partir de la página presente 

en la compilación del calendario 

tratemos de ser consecuentes 

y dar gracias al Eterno a diario 

por su infinita y loable bondad 

tanto en el presente como antaño 

al propiciar condiciones y permitir 

darnos un nuevo abrazo de Feliz Año. 
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¿Quién no ha sentido un momento de dejo y tristeza? 

 

“Cuando el cansancio acabe conmigo” 

 

Cuando el cansancio acabe conmigo 

vendrán nuevos poetas con renovados bríos 

que reclamarán la gloria y ocuparán mi sitio 

no es raro que de un momento a otro 

se esfumen por arte de magia esos motivos 

que me hicieron inspirarme en la vida 

para escribir inefables notas y sentir 

que la motivación se aleja y pone distancias 

dejándome como desamparado y dormido. 

Sintiéndome triste y demasiado frustrado 

por no captar aromas de tardes al vilo 

por no poder atrapar en mi pluma, desamoríos. 

La poesía es sentimiento de un enamorado 

más no quiero en mi trabajo elegías ni ruidos; 

el reloj me hiere con sus agudas y lerdas agujas 

que hacen que el tiempo no tenga sentido 

pero tengo esperanza en un espíritu renovado 

para decirle al cansancio estoy de nuevo vivo. 
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¿Acaso vivimos tiempos apocalípticos? 

 

“Capitales de la deshonestidad” 

 

No estoy claro si es el anunciado 

o el triste final de la humanidad, 

lo que sí sé es que una sociedad  

donde los valores éticos, morales  

familiares y de espiritualidad  

se apaguen como ardiente fogata  

en medio del cruel cierzo e invierno,  

del odio, la intriga y la maldad 

paradójicamente se verá consumida  

por el fuego de las otrora ciudades 

pecaminosas Sodoma y Gomorra,  

capitales de la deshonestidad. 
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¿Por qué de tan mala fama para el karma? 

Generalmente cuando se habla de un karma, se hace 

alusión a un castigo eterno que se debe soportar de 

manera estoica como si se tratase de una desgracia. 

“Mi karma no es castigo o desgracia” 

 

No sé por qué oculta razón 

se tiene al karma como un mal 

o cruel castigo que a la sazón 

vuelve al hombre anormal 

 

si el karma es fuerza espiritual 

en sucesiva reencarnación  

y en pos de la perfección 

para el logro de su felicidad. 

 

No se trata que debes soportar  

de manera estoica y sin razón 

y sin derecho a un reflexionar 

 

como si se trata de una desgracia  

por el contrario, es la clara ocasión 

de ganar del Creador su gracia. 
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¿Es el tiempo el culpable de nuestro letargo? 

“Reloj, mi carcelero” 

 

Reloj, no marques las horas: 

es el estribillo de una canción 

que del tiempo hace mención 

y evoco cuando tú demoras 

con tu embeleso, mi ave canora. 

Ven pronto con tu vivo musitar 

que de hastío puedo expirar 

con el reloj como carcelero 

las doce, marca el minutero 

y el insomnio me hace delirar. 

Reloj, no marques las horas 

no llenes de desesperación 

mi estoicismo y buena intención 

minados en inoportuna deshora 

cuando aún no aparece mi aurora. 

Haz que mi amada haga el milagro 

cada segundo un recuerdo agradable 

mas no será el tiempo, el culpable 

si hemos de entregarnos al letargo 

sin buscar salidas a ratos amargos. 
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¿Es la perfección una insoportable manía? 

¿Es una insoportable manía la tendencia perfeccionista? 

 

“La perfección: Herencia divina” 

 

El afán de la perfección  

los hace a algunos seres  

insoportables totalmente  

como imperfecta manía 

El sensato busca la perfección  

con paciencia y sabiduría  

para aprobar decididamente  

sus trabajos y obras algún día. 

El autor de la creación 

insufló bondadosamente 

creatividad e imaginación 

al hombre con iniciativa 

a su imagen y semejanza 

esa fue su perfecta autoría. 

Inspirado y como comentario a una frase de Pearl S. 

Buck:  

"El afán de perfección hace a algunas personas 

totalmente insoportables" 

 


