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EL ESCAPE DE LA CRISIS 

 
El escribir mis penas, ha sido el motor de mí creati-

vidad, el escape de mí realidad al mundo de las ideas. La 

inspiración hecha literatura. Mis sufrimientos se desvane-

cen y se vuelven obras de arte para el mundo. Es creación 

divina de los acontecimientos y pensamientos diarios. Es 

adentrarse en un pintoresco mundo de imaginaciones. Es 

fantasear con la realidad, acercar lo justo de lo injusto, lo 

perfecto de lo imperfecto, lo posible de lo imposible. Mis 

palabras que escapan del alma es denuncia, es información, 

es educación, y sobre todo es expresión de un espíritu hu-

mano y sensible de los acontecimientos que impactan a la 

sociedad y a mí vida.  

El escape de la crisis, es algo más grande y más lu-

minoso que solo desahogarla. La gente quiere una salida o 

solución a sus necesidades y no al revés que te atormenten 

con más escombros de los que tienes. Quizás se pueda llo-

rar, sentir tristeza, pero muchas veces se quiera encontrar 

más que un consuelo o un desahogo también una salida o 

un escape a la crisis, un camino a seguir en medio de las 
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dificultades que nos agobian. Generalmente se quiere que 

alguien nos acompañe y hasta nos guie por ese proceso has-

ta el final. Hay que decir que no todos se encuentran capa-

citados y disponibles para ser ése guía, y la gente prefiere 

que te hable la voz de la experiencia, esa que solo tiene el 

que ha vivido en el país de la crisis y ha sentido y padecido 

su angustiosa locura diaria. Escape, porque cada quién le 

busca una salida a la crisis, una solución a los problemas, 

aunque sea pasajera, y aunque carezca de buena reputación 

la idea. Por ejemplo, yo puedo decir que me refugié en la 

lectura y escritura, pero hay tanta variedad de personas que 

le han dado la vuelta al asunto y han salido adelante de otra 

forma, otros vieron sus caminos en el extranjero; pudieron 

y se fueron de Venezuela, pero otros que no. Sin embargo 

cada quién ha buscado y ha logrado la manera de sobrevivir 

o de escapar a la crisis. Tampoco podemos olvidar los que 

se perdieron en el infortunio, los que sufren todavía la crisis 

y sus secuelas y los que decidieron partir quitándose la vida 

de tormento que llevaban.  

La crisis también ha permitido tomar el pulso hu-

manitario de la comunidad internacional, principalmente la 

hispana. Hemos recibido palabras de aliento y ayuda por 
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razones humanitarias del mundo. Pero también nos da tris-

teza recibir noticias de tus compatriotas que no tienen don-

de vivir y los desalojan de las habitaciones, plazas o lugares 

públicos donde se encuentren, que tengan que pedir en la 

calle, sufrir maltratos, violaciones, humillaciones y xenofo-

bias por solo venir de dónde eres, por ser extranjero. Esa 

gente no está viendo que se es un ser humano como todos, e 

hijos de Dios. Hubieron asesinatos de mujeres en Domini-

cana, ataques a los campamentos de inmigrantes en Brasil, 

destrucción de hogares y discriminación en el Perú, recha-

zo, Violencias y ataques en el Ecuador, desempleo en Co-

lombia, trata de personas y prostitución en España, etc. To-

do esto y pensar que solo el hecho de escapar de la crisis se 

necesitó reunir dinero, sacar permisos, cuadrar con la fami-

lia o amistades y aventurarse atravesando por cansancios de 

largos viajes, desnutrirse, estresarse, vomitar o enfermarse 

en el camino o en un país donde no tienes seguro, plata o 

nadie próximo qué te atienda. Es por eso que he visto mu-

chos compatriotas regresar o devolverse, y eso también es 

escapar de un asunto que veían peor que el escenario vivido 

en Venezuela. Por otra parte, también puede ser que la ex-

pectativa creada fue más que la realidad encontrada. 
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El escape de la crisis implica mucho más que huir a 

una situación complicada. Es tomar también las previsiones 

ante situaciones difíciles como cuando te decían en la es-

cuela o en el trabajo cuales eran las salidas de emergencia o 

lo que se debería hacerse en caso de terremotos, incendios, 

inundaciones u otro tipo de desastres naturales o provocado 

por el hombre. Escapar de la crisis es también huir del peli-

gro sea real que actualmente este sucediendo o inminente 

por suceder. Además del escape de la crisis también existe 

la opción de salir de los elementos que aportan a la crisis. 

En el escenario político la salida de Maduro es una de las 

primeras acciones para resolver la problemática venezola-

na, pero en la vos del gobierno se tienen en cuenta otras 

realidades o visiones, normalmente naturales en defensa del 

poder que ostentan y de la resistencia al cambio. Siempre 

hay enemigos como el imperio, la oposición, la guerra eco-

nómica, pero no quieren ver lo que ellos le están aportando 

a la crisis. Sin embargo hay personas conscientes que se 

dan cuenta de sus errores y posibles complicaciones en un 

escenario belicoso como la protestas en Bolivia, que propi-

ció la renuncia de Evo Morales, supuestamente en palabra 

de él mismo "para evitar el sufrimiento del pueblo" ante la 
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escalada de violencia, pero quizás habría que preguntarse si 

a lo que le huía era verse en un posible escenario estilo ve-

nezolano. Aun así por contradictoria que sea la vida las 

manifestaciones continúan en ese país, con una gran repre-

sión policial, violaciones de derechos humanos, y muertos. 

Hay gente descontenta con los que tomaron el poder y sus 

acciones y otras pidiendo el retorno del presidente recien-

temente electo por mayoría del pueblo boliviano. Renunciar 

a la crisis no es solamente huir del país por las obvias razo-

nes que nos afectan, es también salir de ella buscando y 

encontrando un camino interno. Un cambio para todos los 

que integramos este país llamado Venezuela. Hay un ca-

mino como la pasada propaganda del ex candidato presi-

dencial Capriles Radosnki. Hay una salida para todo este 

meollo del asunto. Hay que derribar los muros de las resis-

tencias al cambio. Abrirse paso ante una multitud de es-

combros hacia la libertad y empezar de nuevo. Reconstruir 

una vida y un país en la decadencia económica y moral. 

Consiente de los cambios que necesitamos no hay tanto 

para escapar sino para aportar a salir de la crisis.  

Finalmente hay que decir, que más de cinco millo-

nes de venezolanos huyeron del país. Por qué y sus causas 



 
 

EL ESCAPE DE LA CRISIS 

quiero plantear de la manera más sencilla y veras posibles. 

Recordando sucesos importantes que ocurrieron en la vida 

política y social del país, más un análisis breve que preten-

de revivir a la colectividad esos momentos importantes que 

nos marcaron y fomentaron a la crisis que padecemos, sin 

dejar de dar una opinión y visión al respecto de cada acon-

tecimiento. En este sentido, no dejo por fuera mis vivencias 

personales en esta crisis tan áspera, ni dejo de percibir la 

realidad plasmándola en versos, pasajes o recuerdos, algu-

nas veces tristes y melancólicos y otras de una alegría sin 

igual. Ese subí-baja de emociones y recuerdos de la reali-

dad hace un recorrido ameno e interesante por el libro, que 

se va desarrollando a medida que mis sentimientos lo ex-

presan, sin que precisamente la historia siga un patrón cro-

nológico. Es a capricho de mis pensamientos que me dejé 

llevar en cada línea, desahogando un caudal de información 

y de creación literaria como nunca antes pensé contenidas 

en mí, que con el pasar de los días crecía. 
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EL DESAHOGO DE UNA VIDA Y UN PAÍS EN 

CRISIS 
 

El DESAHOGO, es la expresión de los sentimientos 

de mí alma y de un pueblo que vive y padece la crisis. El 

desahogo es el camino para la manifestación de las ideas, 

de un sueño a construir en la realidad sea individual o co-

lectiva. Es el pasado, presente y sobre todo el porvenir que 

se expresa primero en palabras, luego en hechos. Es la ex-

plosión de la creatividad reunida en un libro, que se con-

vierte en proyecto a tomar en cuenta en la transformación 

de nuestra alma y de la sociedad que queremos. Precisa-

mente señalando y destruyendo los males que nos aquejan. 

Me desahogo ante la realidad, ante un mundo plagado de 

incomodidad, ante la maldad pedante y galopante. Me 

desahogo con verdad como si llorara agriamente en la sole-

dad. Me desahogo ante un mundo que no puedo cambiar y 

que sin embargo vulnera mí vida, mis sentimientos, mi es-

tabilidad. Desahogo lo que siento, vivo y pienso. Escribo 

para mí y para los demás. Llorar mí realidad y mí sufrir con 

mis hermanos, es para soltar y dejar al mundo ser, al igual 

para pensar en lo que se pueda hacer. Me desahogo porque 
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es mi forma de luchar. Es mí nota de protesta ante la injus-

ticia y a la vez mí artillería y defensa. 

Mucha gente se suicida tirándose a los rieles del tren 

y hasta con sus hijos en brazos en esos momentos de deses-

peración y locura. Otros se tiran desde los puentes o edifi-

cios y muchos matan a su familia entera, pero yo me 

desahogo, porque tengo fuerzas para aguantar lo que mis 

hermanos no pueden ante la crisis. Yo me desahogo porque 

tampoco puedo salir huyendo del país de buenas a primeras. 

Me desahogo publicando los males que todos saben porque 

lo padecen, pero lo hago con gusto porque disfruto mí arte, 

mi estilo personal de llamar la atención de nuestros males, 

para hacer reflexionar a la gente y gobiernos del mundo. 

Para decir hoy y siempre que luchamos, que aguantamos, 

que esperamos y por sobre todo que nos levantamos. Me 

desahogo porque pienso en la sociedad, su futuro y como 

joven que no pierde la esperanza de participar en el cambio 

de este malestar general que se vive en el país, de cambiar 

esta triste realidad que padecemos para una situación y una 

vida mejor por y para todos. Lo que vivimos actualmente es 

un inaceptable sub desarrollo, un atraso y retroceso en todo, 

una decadencia de país; sus instituciones, gobierno, pro-
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ducción, derechos  humanos, justicia, comercio, etc. Ade-

más padecemos un alto costo de la vida, una incapacidad 

para prosperar o vivir mejor y lo más importante una espiral 

de sueños Truncados en Venezuela. 

 

CAPITULO I 

 

 

EL NO TENER LOS REQUISITOS  

 

 Siento que me he encontrado con alguien que es tan 

exigente a la hora de que todo se acomode a sus gustos, que 

me ha dejado con la palabra en la boca, con la boca abierta, 

con una arrechera y con unas irremediables ganas... -Pero 

se me pasa-. 

Siento que no cumplo los requisitos para estar siem-

pre a tu lado y me siento desesperado. No cumplo los requi-

sitos para amarte y me desconsuelo al mirarte. No cumplo 

los requisitos para encajar en tu vida y en tu organización 

de amor, y muero de pasión. Lo siento, el no tener los re-
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quisitos para amarte hasta el infinito, y vivir contigo sin 

conflicto. 

 

MI CASTIGO ANTI COMUNICACIONAL 

 

Bueno que pasa que no puedo tener mí teléfono co-

mo cualquier mortal de esta era moderno. Estoy como uno 

de los diecisietes hermanos con la cruz en la frente que no 

pudieron evadir que los mataran así se escondieran en el 

confín del mundo. Así estoy yo, que no puedo evitar que 

me roben el teléfono así tome todas las previsiones necesa-

rias. El enemigo conocido o no, se vale de la fuerza, las 

armas, cualquier clase de artimañas, habilidades, pretextos 

y descuidos, para llevárselo, o de lo contrario me suceden 

accidentes o eventos casi sobrenaturales donde lo único que 

se me pierde es el bendito teléfono. A veces me parece has-

ta una burla del destino o un castigo anti comunicacional, 

como si fuera poco ser o nacer teniendo una personalidad 

casi de mudos o de no tener que decir nada con nadie de 

nada, no más que solo lo necesario. Sé que estoy en Vene-

zuela y la delincuencia es el pan de cada día, pero lo que 
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me sucede a mí, genera hasta bulín, pena propia, y hasta 

una carga de conciencia, porque si me pongo a sacar cuen-

tas e botado una fortuna para solo el hecho de tener telé-

fono. Quisiera también echarle la culpa a Maduro y mentar-

le la madre como tantos otros... pero respiro profundo y se 

me pasa. 

 

 

MI DELIRIO POR MIEL 

 

Si es posible; que se acabe el mundo. Sí quieren; 

que se acabe Venezuela. Que no tengamos nada que hacer, 

ni nada que comer, pero que nunca se acabe tu bella sonri-

sa, ni tus ojos brillantes. Que nunca se apague tu voz que 

me tiene loco y mucho más cuando me llamas... y yo te 

respondo miel y te llamaré siempre miel, porque eres el 

dulce que necesita mí cuerpo y le da vida a mí alma. Eres 

mi deseo y mí deleite preferido. Te Amo Miel.... 

 

FUERA LOS CONTROLES 
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Tanto que lucharon nuestros antepasados por nues-

tra libertad para que vengan unos cretinos a regularnos has-

ta el pan que nos vamos a comer. Nos tienen asfixiados con 

sus controles. Entiendan de una vez que están matando las 

ideas creativas sanas y encadenando la libertad de acción  y 

expansión propias del ser humano en su entorno económi-

co. Venezuela no es subordinada a ningún imperio pero 

tampoco a ningunas ideas fracasadas. 

 

SOÑAR POR AMOR 

 

 Me enseñaste a soñar, de hecho soñé contigo, un 

posible mundo mejor. Volví de paraísos cercanos y crea-

ciones que faltaban por concretar, pero en todo esto había 

un vacío que no se pudo llenar. Entonces me fui al fracaso 

y me caí, al igual que caíste tú en la enfermedad y la muer-

te. ¡Que se acaben las ideas buenas! que se acaben las pa-

siones, pero que nunca se acabe la esperanza, la luz, y el 

amor en nuestros corazones. Dios me da fuerzas. Dios me 

da dones y me da un mundo que espera por soluciones. 
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DE FRENTE ANTE LA MUERTE 

 

  ¡No huiré más!, estoy cansado de huirle a esta pes-

te de donde sea. Me levantaré y le diré a la muerte; mátame 

de una vez, porque no huiré más. Me has perseguido y con 

tu infortunio me has plagado -pero hasta aquí he llegado- 

porque me rindo o te venzo de frente de una vez. Estoy 

contra la espada y la pared. La espada es la muerte y la pa-

red mi familia. Porque ahora de nada más tengo que afe-

rrarme sino a los efectos que ciento por mí familia y el do-

lor que les pudiera causar mí partida, mí vacío, la soledad. 

Te Amo familia, pero igualito me tendré que ir y ustedes 

me tendrán que despedir. Te amo familia, pero igualito ten-

drán que llorar ustedes aquí y yo en el más allá. Me tendrán 

que enterrar y de sus mentes borrar y de sus días a días sa-

car. Qué triste es la muerte y que tan dolorosa, pero que tan 

fácil, fácil es... 

 

CANSADO DE EMIGRAR 

 



 
 

EL ESCAPE DE LA CRISIS 

No debería de pensar en eso que nadie piensa. Pero 

solo Dios sabe si lo que he vivido es para bien o para mal. 

Mí  amargura tiene que ver con la existencia de una tumba 

fría que me espera cubierta bajo la ingratitud de la gente. La 

verdad es que ya no quiero seguir emigrando, huyéndole a 

la peste del fracaso. Será que acaso ¿no se puede ser feliz 

donde uno nació? ¿Para qué seguir caminando? si ya estoy 

cansado. Solo quiero estabilidad y paz en mí vida y en mí 

alma. ¿Por qué será que la gente piensa que los sueños es-

tán al otro lado del mundo? Yo soy de los que pienso que el 

sueño debería estar aquí, construirse, lograrlos y alcanzar-

los aquí, con los demás, con nuestra gente, unidos,. ¿Será 

verdad que la gente no es de donde nace sino donde se ha-

ce? Hagámonos responsables de esto y construyamos un 

proyecto.  Que vivan nuestros pueblos, nuestro empeño, 

nuestras raíces y nuestro futuro. 

 

LOS FANTASMAS DEL FRACASO 

 

 Si ayer lloré, si ayer sufrí, hoy los mismos fantas-

mas me vuelven a perseguir. Cuanto le huí al fracaso que vi 
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cuando mi madre rodo, al igual que cuando padecí en carne 

propia la amargura de la miseria y de la estreches económi-

ca. Hoy cuando pensé, que con mi propio esfuerzo me po-

dría superar de la crisis, mi país se sumerge en una espiral 

de caos que nos envuelve a todos cada día más. Con los 

altos costos de los alimentos, la inflación acelerada, la esca-

ses de todo, en especial de los alimentos y medicinas, la 

falta de dinero en efectivo, la incapacidad de movilizar mi 

cuenta bancaria y las bajas ventas del negocio donde traba-

jo que nos conlleva a la quiebra. Siento que vivo en apuros 

y en aprietos y sobre todo que se me acaba el tiempo y 

también la plata, y eso me lleva a mí, como sé que también 

a mucha gente a un estado alto de estrés y de nerviosidad. 

 

EL AMOR EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

Dime que si es posible, que no me abandonaras a 

pesar del infierno en que vivimos. Tú me abrazaste y me 

preguntaste ¿es posible? y yo te dije creo que sí. Que todo 

pasa, que no duraría para siempre, sobre todo este caos que 

vivimos en esta ciudad. Que a fin de cuentas es el mismo 
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caos que vive el país. Por eso dime que no me abandonaras, 

que no vamos a materializar ese sueño diabólico de tirarnos 

por el quinto piso, del quinto edificio, de la quinta avenida, 

el quinto día, del quinto mes, del año 2015. Vamos olvide-

mos ese fantasma de escapar fácilmente de la realidad. Ya 

yo reaccioné porque pienso en mí madre, pobre vieja ¿Que 

será de su vida sin mí? cuanta soledad, cuanta tristeza. Yo 

tengo que agradecerle la vida y la crianza que me ha dado, 

por eso no me voy por ese camino, ni tú tampoco te irás sin 

mí, ni mucho menos así. No dejaré que te hagas daño o te 

pase algo, porque te amo. Te amo mercedes. Vamos a lu-

char para salir adelante. Vamos a morirnos de hambre en 

esta jungla de infierno si es posible, pero que no muera 

nuestro amor, nuestra esperanza. 

 

DESPUÉS QUE HICISTE MAL  

 

Hoy nos encontramos de nuevo, que mundo tan chi-

quito. Pensar que ayer fuiste mí mal, mí demonio. Pero no 

guardo rencor, solo me agrada recordar que el tiempo me 

dio la razón. Gano la seriedad, gano el comportamiento y 
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las buenas acciones. Hoy aquí vemos el mundo de otros 

colores, cada uno persigue sus objetivos y no los sueños, 

porque nuestros verdaderos sueños los venció la realidad 

amarga de Latinoamérica. Un amor, un trabajo para comer, 

vestir, salir, la estreches, aunado a la crisis económica y 

política del país. Todo se pone en contra y al final te adap-

tas y te acoplas, hacia donde te adopte el mundo. Te has 

dado cuenta que eso no era lo tuyo y lo mío tampoco, pero 

hasta aquí nos trajo el río y ni modo seguir la corriente. 

Después que me hiciste mal, tienes presente que aquello no 

valió la pena, que sigo tan igual como siempre. Tan imper-

turbable camino en medio de la gente, como en aquellos 

tiempos en que me odiabas comúnmente, pero no por malo, 

ni fuerte, sino por mi seriedad inherente, mi rostro inson-

rriente, producto de mi inseguridad presente.        

 

 MÍ FLUIR POR AMOR  

 

Pensando en tú sonrisa, pensando en tus mejillas, 

puedo inventarme un mundo, puedo hacer lo que sea, desde 

colgarme en las estrellas o amanecer tirado en las aceras. 

Por ti doblegaría mí rigidez efímera para entregarme a tus 
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brazos y sentirte en mí regazo. Por ti dejaría mis miedos, 

dejaría mis penas, soltaría todo para morir de amor en el 

hotel de la pasión. 

 

 HOY YA TE OLVIDE  

  

 ¡Hoy ya te olvidé! Ayer me hubiera cortado las ve-

nas, tirado del quinto piso o tomado un veneno mortal, solo 

por no poder olvidarte, porqué te amaba demasiado. Pero 

ya no, si acaso a veces me acuerdo de ti y cuando lo hago, 

solo una breve nostalgia invade mí alma. Hoy pienso dife-

rente lo que sentía por  ti, siento que fue una ridiculez ena-

morarme. Bueno a ver si es verdad yo no me enamoré, por-

qué yo no quería enamorarme, en realidad se enamoró mí 

corazón, quién cedió a la tentación de tu voz seductora en 

mi oído, de tu mirada fulgorizante, de tus palabras ardientes 

y tu figura a la que comparo a la miel, porque me encanta; 

la comería a besos y me chuparía los dedos. Te podría se-

guir amando así, pero de mis pensamientos te voy a seguir 

olvidando y borrando tu existir. 

 



 
 
VICTOR  A. ZAMORA 
 

33 
 

MI INFIERNO POR AMOR 

 

¿Dónde estás miel? me quise preguntar corriendo 

por esta ciudad de muros y montañas, envuelta en una nie-

bla de muerte, que me perseguían, ya no con un tenedor 

sino con un arma de fuego. Yo me escondía por un lado y 

salía por otro y ella siempre detrás de mí, ya no sé para qué 

le huía. Sin ti, mi alma en pena por este mundo no tiene 

vida. Cien años después en este cielo lo puedo confirmar, te 

amé y ese fue mí infierno a huir y mi cielo a conquistar. 

 

HIENAS DE MÍ PATRIA  

 

Hienas que acechan mí país. Tanto dolor y sufri-

miento han alentado desde la raíz. Huir es el porvenir. No 

hay opciones para el hambre, la necesidad es el subsistir. 

Desde las colas mi pueblo grita -queremos comida, déjenos 

pasar-. Otros se pelean por ser socialistas o Capitalistas. 

Vamos Venezuela esto no es lo que necesitas.                            
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ANTE LA APLICACIÓN DE LA CARTA DEMO-

CRÁTICA PARA VENEZUELA 

 

Si algunos países se atreven hablar a la ligera sobre 

el gobierno de Venezuela podemos también nosotros seña-

lar en base a la verdad que se ve, del gobierno narcótico, 

podrido y fallido de la actual Colombia Uribista, que ha 

hecho nada para combatir la producción y el tráfico ilícito 

de drogas, que al contrario ha escalado  al primer país del 

mundo en el cultivo, amparados bajo las bases militares 

Estado Unidenses, que se supone ahora permiten con más 

facilidad el flujo hacia el gran consumidor del norte, por 

jugosas ganancias en pago de sobornos, a funcionarios co-

rruptos. Esas son las cosas que debería ver, criticar y a su 

vez en actuar la comunidad internacional, en vez de meterse 

en diferencias políticas internas de un país, caso de Vene-

zuela miembro de la OEA y la ONU.  

 Parecen que no valen nada, y la comunidad interna-

cional se ha hecho sorda, a las denuncias de los líderes co-

munitarios y campesinos asesinados por defender los dere-

chos humanos y levantar la voz ante la injusticia social que 

está sucediendo en nuestra región; caso Brasil, México, 
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Chile, Guatemala y otros. Esos conflictos han querido callar 

en Colombia, cuando deberían tener mucha más importan-

cia por la violencia continua y el desplazamiento de la so-

ciedad civil, que ha trastocado fuertemente a la familia, y 

que muchas de ellas han huido hacia Venezuela u otros 

lugares del mundo. No es poca cosa los pocos infortunios 

que se han plasmado en los libros, películas y novelas del 

país hermano. ¿Deberíamos aceptar que esto es normal? 

pues no, y debería existir un equilibrio en el tratamiento de 

los conflictos y problemas de cada país miembro. No po-

demos permitir que se arme un Show con la vida política 

venezolana a nivel internacional, solo porque nuestro go-

bierno sea de una ideología política socialista contraria a 

los intereses de Washington, Europa y otros países capita-

listas. 

 El mundo ha estado dividido y siempre lo ha estado, 

pues no hay una única opinión, ni una sola forma de ver las 

cosas, ni un solo pensamiento, y además, esa variedad ha 

permitido el avance cultural del mundo a través de la  con-

traposición continua de las ideas y el surgimiento de nue-

vas. Con esto quiero decir que Venezuela es multipolar y 

defenderemos nuestras ideas fervientemente, así como de-
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fendimos nuestros anhelos de libertad a través de la histo-

ria. Nuestra sangre derramada no fue en vano y no vamos a 

renunciar a nuestras conquistas de soberanía e independen-

cia. Que ningún imperio tenga la osadía de ofender o piso-

tear nuestra patria, porque una y miles de personas derra-

mamos sangre y lo podemos seguir haciendo para defender 

nuestra dignidad y derecho a existir como país, con nuestra 

idiosincrasia y forma de gobierno electo por el pueblo sea 

socialista o capitalista o como cualquier otra forma ideoló-

gica- política pueda existir. A nosotros no nos van a impo-

ner ningún gobierno, ni mucho menos para someterse a 

alguna elite nacional o intereses extranjeros. Quiero que 

quede bien claro; que no aceptaremos chantajes y solo ne-

gociaremos y alcanzaremos acuerdos con otro país u orga-

nismo bajo los términos de igualdad de condiciones y el 

respeto mutuo, bajo las premisas del diálogo y el entendi-

miento. 

            En otro orden de ideas ¿qué podemos decir de la 

oposición Venezolana asentada en la Asamblea Nacional?  

Que son tan sínicos y descarados que fueron electos por el 

mismo CNE que ahora tanto critican y por el cual se abstu-

vieron de ir a las elecciones presidenciales por meros capri-
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chos, porque todo estaba siendo validado y verificado por la 

comunidad internacional. Son tan cínicos y descarados que 

reniegan de la democracia Venezolana y la transparencia 

electoral cuando llegaron al poder de la Asamblea Nacional 

por esos medios y tienen varias gobernaciones y alcaldías 

opositoras. Son tan sínicos y descarados al tildar al go-

bierno bolivariano de régimen y dictadura, cuando tanta 

libertad de expresión tienen, que a cada momento llegan 

por las redes sociales de los ciudadanos, mensajes ofensi-

vos y xenofóbicos hacía los chavistas y para el propio pre-

sidente Maduro, con lamentables estados de grosería y ba-

jeza. 

 Aplicar la supuesta carta democrática a Venezuela 

viene siendo una sanción de nula aplicación para nuestro 

país. En primer término, por la desaprobación de unos 

cuantos integrantes del organismo que difieren al respecto y 

que tienen peso suficiente para vetar el proyecto, caso simi-

lar sucede en el concejo de seguridad de la ONU al vetar 

China y Rusia cualquier resolución que pretenda atentar 

contra la paz y soberanía de Venezuela. La verdad no qui-

siera tomar ninguna posición política al respecto, más sin 

embargo puedo realizar algunas opiniones: El desarrollo de 
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la OEA no ha tenido ningún efecto positivo ni influenciador 

en América Latina. No ha tenido ningún protagonismo es-

pecial en el bloqueo a Cuba, ni en el golpe de estado en 

Honduras contra Manuel Zelaya o en Paraguay contra Fer-

nando Lugo, más bien ha sido; un organismo que se ha he-

cho de la vista gorda al respecto o incluso a avalado los 

asedios ilegales contra los gobiernos de izquierda.  

 La OEA es un organismo en franca decadencia y 

que actúa a las sombras de la ONU y de Estado Unidos que 

es donde está su cede principal. Es un organismo que no ha 

servido para resolver los problemas de América. Es un or-

ganismo que se ha quedado en la burocracia oficinista y 

para celebrar una cumbre casi anual. Cuando tantas necesi-

dades de unión y entendimiento deberían alcanzar los go-

biernos de nuestros países del continente para solucionar 

graves crisis coyunturales e internas. Para poner un ejemplo 

hablemos de los desplazados y la guerrilla Colombiana, del 

narcotráfico internacional de este país, la crisis humanitaria 

de Venezuela, la pobreza y los desastres naturales en la 

región; caso terremoto de Haití, huracán de las islas caribe-

ñas como Puerto Rico y Cuba, deforestación del Amazonas 

y arrebato de tierras a los aborígenes, el desempleo, la po-
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breza o el sub-desarrollo de Latinoamérica, todavía inmersa 

en tantos males que ni siquiera se tocan en la OEA y que da 

como resultado la búsqueda de nuevas integraciones y la 

creación de instituciones más críticas y activas en solucio-

nar nuestras necesidades comunes. También nace la necesi-

dad de tener sedes diplomáticas e institucionales en el polo 

sur y con ciudadanos que trabajen en pro y para el conti-

nente, desde otra óptica y punto de vista que actualmente 

presenta la OEA.  

 

EL DOCTOR LOCO 

 

En la hora de la espera en la plaza bolívar me dis-

pongo a prestarle atención al viejo de aspecto campesino y 

llanero que hablaba ante los demás. Una persona dijo que 

era el medico de los pobres, porque sus consejos medicina-

les o recetas salían económicas. Sus medicinas son natura-

les y a base de experiencias en el monte. Yo no sé si llamar-

lo el doctor loco, porque con su forma de decir las cosas y 

ante el público que le rodea, lo que hace es hacernos reír a 

carcajadas, todo sin que ello se le quitara la seriedad y sabi-
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duría con que tratara cada pregunta o asunto de salud ex-

puesta por alguna que otra persona creyente. Hablaba mu-

cho y de tantas cosas de su mundo real o imaginario alrede-

dor de la medicina, pero se exasperaba furiosamente cuan-

do lo interrumpían, y puedo pensar que en su lucha a favor 

de la medicina naturista en conexión con Dios, no le estaba 

dando ni para comer, a juzgar por su estado deplorable y 

por un plátano que le enseño un conocido y lo fue a tomar 

rápido de lo más contento. Después de ahí conocí a una 

persona que me llevó a otro plano, pero quiero recalcar al 

doctor loco porque de todo lo loco valga la redundancia, 

que está sucediendo en Venezuela, esto es lo que me hace 

reír, olvidar y ser un rato feliz. Es el carisma de la gente 

que le pone un chiste a cada cosa por muy fea que sea. Es 

una manera de menguar el sufrimiento que se pasa y más en 

la calle con tus hermanos. Quedé maravillado con este per-

sonaje popular, al punto de querer ir todos los días a ver el 

especie de teatro que alma en la calle, ya que todo lo demás 

me causa  tristeza y angustia. 

 

PARA COMENZAR EL 2018 

 



 
 
VICTOR  A. ZAMORA 
 

41 
 

 Yo le doy gracias a Dios por haberme concedido un 

año más de vida, con bendiciones, cambios, prosperidad, 

conocimientos y experiencias. Pero me da tristeza ver que 

mí pueblo y mi gente está sufriendo por la escasez, altos 

costos de los alimentos y la injusticia generalizada. Esto me 

hace reflexionar sobre el escrito en el apocalipsis, que un 

jinete de caballo negro está cabalgando y su pregonar es 

hambre, racionamiento y escases de alimentos. Ahora yo 

me pregunto ¿Estamos viviendo el apocalipsis? No lo sé, 

aunque sí parece, pero le pido en oración a Dios que en este 

año nuevo y por los que vienen, detenga este malestar gene-

ral e injusto y nos dé un mundo de bendiciones, abundan-

cia, prosperidad y felicidad para todos, Amen. 

 

LOCOS/AS DE LA CALLE 

 

Loc@ sí, porque naciste o te volviste así, esquizo-

frénic@ o desquiciad@ como lo quieran llamar. Pero ¿qué 

podemos hacer, a quién echarle la culpa? Del porque vagas 

por la calle, solo Dios lo sabe. No hay rumbo, ni son ni ton 

para ti, solo camino, sol y agua, sin casi poderse evitar. Me 

pregunto ¿por qué ya no tienes familia ni conocidos que 
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velen por ti?, quizás ya no existas para nadie, quizás se can-

saron de ti o no te quieren admitir en sus vidas, quizás te 

reniegan como un animal desterrado, como una basura te 

desecharon. No hubo sentimientos, no hubo esa conexión 

familiar y reciproca como humanos por el otro, por el inca-

paz, por el discapacitado. Ni de hablar de los centros de 

atención para estas personas en la Venezuela actual en cri-

sis, donde los han tenido que soltar por falta de medicinas, 

alimentos y atención de personal, como en el caso de 

Macaira. Por eso vemos tantos locos vagando por las calles, 

muchos de ellos desnudos, causando vergüenza, risas o 

susto. 

 

LA ESPERA HUMILDE 

 

  Ayer tomé el cepillo y comencé a barrer y acumular 

de nuevo la arena desparramada por el suelo. También 

arreglaba un techo y una mesa rota, mientras tanto se sentía 

en el ambiente alegre, la espera final con la llegada de unas 

primas que venían de otra ciudad lejana, pero me sorpren-

dió que nunca quisieran entrar y no entraron a mí humilde 

vivienda y me sentí mal y triste ante esta ingratitud. Quizás 
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ayer fui humilde y feliz pero no lo sabía. Quizás el espejo 

de este río cristalino se ha llevado lo claro y lo turbio de mí 

vida. Quizás también se ha llevado mis crecidas y bajadas. 

Hoy hermoso río que no sé a dónde vas, llévate mi dolor, 

mi tristeza y mis lágrimas, que ha cambio voy a seguir es-

perando con humildad la llegada feliz de buenos y nuevos 

tiempos. 

 

MI SUFRIR SOLITARIO 

 

Seguro de que camino solo. Seguro de que no sé qué 

hacer de mí vida, o con mi vida. Seguro de que no todo es 

verse con alguien y tener sexo y mucho menos si no te gus-

ta esa persona; sus besos y todo lo demás. Te sientes vi-

viendo una mentira, haciendo un   papel de hipócrita, fin-

giendo algo que no sientes de verdad y terminas después de 

todo sintiendo el mismo vacío que solo es calmado en el 

acto. La verdad es que no encuentras ese amor ideal, porque 

también te parece una mentira, algo que no existe en la 

realidad. A veces te sientes triste, de repente desearías un 

hijo, para supuestamente ser feliz haciendo el papel de buen 

padre, pero luego caes a la realidad; la vaina esta tan jodida 
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que de broma puedes mantenerte a ti. Andabas en aprieto, 

buscando que hacer, de que trabajar; hay que comer, pagar 

la residencia, etc. Todo está en contra; te pones a vender 

pan o pasteles andinos y se acaba la harina, que hay esca-

ses, se dañan las maquinas, no hay efectivo, altas contribu-

ciones, bajas ventas y lamentablemente perdidas. Andabas 

del timbo al tambo buscando soluciones, te sientes pasando 

por un angosto camino o sobre un hilito. Buscas las últimas 

reservas en tus cuentas de crédito y si consigues adquieres 

algo de comer y ni modo te vas a tu casa a esperar el si-

guiente día. Sabes que esto pasará de seguro que sí, porque 

así como hubo momentos buenos, están los malos y nada es 

para siempre, -te repites-, ni mucho menos este gobierno de 

miércoles. 

 

FRENTE AL ESPEJO 

 

  Me miré en el espejo del vagón y me sentí mal con 

mí aspecto físico, pero no es solo ese mal  el que se ve, sino 

también el que está en el trasfondo y proyecto al mundo 

exterior. Es un malestar del alma y conciencia de no sen-

tirme a gusto de lo que soy y donde estoy. De no ser o ha-
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cer lo que quería, de no salir como el patrón convencional 

de mí familia y lo que la gente espera. Muchas veces me 

pasó, estando más joven, cuando me sentía un muerto en 

vida, un frustrado por los contratiempos de la vida y el des-

precio de mí madre. He fracasado sí, pase por diversas pe-

nas y angustias sí, pero aquí estoy, dispuesto a seguir vi-

viendo y luchando. Me gradué como administrador pero 

terminé quitándome las pretensiones, supersticiones y la 

pena para salir a la realidad de la calle vendiendo jugos, 

pasteles y pan para ganarme la vida. Me ha tocado caminar 

y sudar bastante y no solo por cuestiones deportivas sino 

también laborales o económicas de transporte. Me he can-

sado hasta enfermarme de comer granos, y me ha tocado 

comer yuca o bollitos solos. Me he sentido triste porque 

aun quisiera realizar tantas cosas y no poder, sino lo nece-

sario. Muchas veces cay en depresión, pensé en la muerte y 

por qué y para que tanto sufrir, pero no vale de nada y de 

eso me he levantado. 

 

EL BALLENATO 
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Dicen por allí; que el que nace para triste ni que le 

canten canciones. Pero yo considero que los ballenatos na-

cieron para esa gente triste. No los coloco, pero tengo que 

escucharlos de las cornetas de mis vecinos. Qué forma de 

describir las desilusiones amorosas y de la vida. Sobre todo 

los clásicos te provocan cantarlos, repetir su letra en voz 

alta. Recordar viejos tiempos. Amores del ayer, cuando se 

amanecía al sabor de una bebedera con los compinches. Las 

conversaciones eternas hasta el despuntar del alba y yo en 

mi cama sin dormir, pensando tantas cosas en silencio, o 

soñando despierto con paraísos, amores y en la eterna feli-

cidad que otros ya disfrutan afuera. 

 

CUANDO TE VAS Y VUELVES 

 

Cuando te vas y vuelves ya no es lo mismo. Cuando 

te vas; recuerdas las alegrías, las conversaciones, las amis-

tades son cálidas o tiernas y las sientes muy cerca como tú 

familia, se siente el afecto y eso te pega en el alma y te dan 

ganas de volver, y al hacerlo vienes radiante, quisieras que 

todo vuelva a ser como antes, pero te das cuenta que no es 

así. Que hay una cierta distancia, de repente te sientes como 
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un extraño. ¿Cuantas vivencias han pasado donde tú o ellos 

no estaban? ¿Cuánta gente se ha ido, cuantos se han casado 

y marchado? De repente la gente se acostumbró a vivir sin 

ti, al igual que tú te adaptaste a tú nueva vida de la cual 

dependes, y ni modo; regresas a tu mundo con ese sabor 

amargo y triste de que todo haya cambiado tanto y muchas 

cosas quizás hayan quedado en el olvido, incluido tú. 

 

EL ROLLO DE MI VIDA 

 

Sentí que se me apagaba la estrella, la luz de mí vi-

da y salí a la calle y quise llorar por mí infortunio, pero me 

levante para buscar en mis raíces una explicación a todo 

esto y no la encontré. No he encontrado mis raíces paternas, 

pero si vi un camino y lo seguí, aunque no haya sido exac-

tamente lo que quería, un trabajo digno. Sigo sin entender 

el porqué de mi mala suerte en algunas cosas donde le pon-

go o le puse empeño; el caso de mi carrera universitaria, el 

proyecto de mí negocio, entre otras cosas. Reconozco que 

me precipito, me pongo nervioso, algo no me deja pensar 

con cabeza fría y acabo como tirándome por un barranco. 

Con esa frustración puedo salir a la calle y ver con cara de 
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pesimista todo difícil y muy cuesta arriba de comprar o de 

lograr superar, y más en este país en crisis. Sé que no debe-

ría ser así, porque me hago daño y sufro, por eso trato de 

olvidar, de pasar la página para seguir con otro sueño, con 

otra meta, porque la vida sería una completa monotonía por 

no tener cosas que hacer, aspirar , resolver u objetivos que 

lograr. A veces pienso en el suicidio, a veces mí cuerpo 

pareciera no tener fuerzas, pero es el desánimo lo que me 

está matando, al igual que la soledad. Busco esa persona, a 

esa aventura que me haga olvidar y que me levante los 

ánimos, veo en el reloj y siento que es la hora de darle al 

cuerpo y al alma su alimento preferido; el amor. Luego al 

estar relajado o más tranquilo, vuelven a surgir las ideas, 

vuelvo a ponerme en acción y veo rostro, luz en el camino 

y todo gracias a Dios que me fortalece. 

 

 SOSPECHA 

 

Solo Dios sabe a quién le entregas tú vida y tú alma 

y el porqué de tu caminar en estas noches oscuras y solita-

rias, por lugares impropios famosos de la perdición. Del 

porqué de tu mirada brillante bajo esta luna teñida de miste-
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rio y sensaciones extrañas. Sospecho; que has hecho cosas 

que me desagradarían a mí y a una buena parte del mundo 

también. Sospecho que me mientes. Sospecho que me ocul-

tas cosas. Sospecho que hay caras de hipocresía que se cae-

rán, como mascaras de papel. Sospecho que dolerá y todo el 

mundo lo sabrá.  

 

SENSACIÓN EXTRAÑA 

 

¿Por qué será que me gustan tantos tus bellos ojos 

brillantes, verdes de fiera salvaje? Esos verdes aceituna que 

me inspiran en la locura. ¿Por qué será que se quedan tan 

fijos en mí y ya no quiero que se aparten más? y ¿por qué 

me han hecho llorar de emoción y de amor? O Dios si esto 

es tan bueno para mí; ¿por qué tengo que sentir miedo, y 

por qué se tiene que desaparecer de mí vida, esa persona 

que amo después de sentir el fuego de su amor en mí piel y 

en mí alma? Si solo pudiera oír de nuevo su voz, de ver su 

sonrisa, de internarme en sus ojos, creo que no necesitaría 

más nada de este mundo para ser feliz y para sentirme vivo, 

dejaría de anhelar y solo pensar que vale la pena estar aquí, 

pero solo junto a ti, persona que amo, junto a ese ser, que se 
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ha ido de mí vida y que no he vuelto a ver ni que fuerce los 

caminos. 

 

MI YO FELIZ  

 

Cuando yo dejé de tener miedo, y me dejé llevar, y 

empiece actuar, veré llegar a mí vida la libertad. Cuando no 

permita que el egoísmo me acompañe; veré fluir en mi vida 

el amor, la felicidad, la generosidad y nada me faltará. 

 

DE NUEVO LA PAZ 

 

No sé el porqué de tú maldad, de tú cizaña, de tú 

mentira hacia mí. Si es porque trabajas para el diablo, pues 

ahora ríndele cuentas de tus fracasos y frustraciones a él. 

Yo solo sé que te arrepentirás y no podrás con tu conciencia 

que la padeces. Ahora que para mí ha bajado la marea, le 

doy gracias a Dios por alejarme de tu lado para siempre. 

Cuando sientas un gran tormento recuerda que me lo hiciste 

a mí. Cuando te hieran, te lastimen, te rechacen, recuerda 

que también me lo hiciste a mí. Nunca quedará impune y 
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sin justicia la maldad hacia el otro, tu hermano de este 

mundo. Nunca se quedará sin regresar a tí la maldad que le 

has propinado o le deseas a los demás. Bajo la paz y tran-

quilidad que siento en mí vida y en mí alma estoy bien. 

Pocas cosas me perturbaran y menos los recuerdos de repa-

rar un daño cometido, de regresar atrás a pedir perdón. De 

una oportunidad de no volverlo hacer, de componer o arre-

glar las cosas. Mis caminos son más seguros con Dios y el 

amor hacia los demás y libre de una carga de conciencia. 

 

LÁSTIMA 

 

Lástima que cae la lluvia y no moja mí alma, porque 

me hace falta mucho de esa natural frescura y limpieza inte-

rior reparable. Me hace falta mucho purificar y sanar mis 

heridas internas. Lástima que lloro en el vacío y no encuen-

tro consuelo. Lástima que pasa la brisa y no seca mí sudor 

abrazador, ese que llora mí cuerpo. Lástima que mi vacío es 

tan grande habiendo tanta gente. Todo se me ha vuelto un 

concreto pesimismo difícil de romper. No tengo paz en mí 

alma mientras no logre mis anhelos y deseos, mientras no te 

tenga a ti. 
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PERSONAS ENFERMAS 

 

Hay y vemos personas que están envenenadas en 

cuerpo, mente y alma, y su veneno es como un fuego que 

las va consumiendo poco a poco. Cuando vemos una per-

sona en continúo odio y rencor, estamos viendo una perso-

na envenenada y enferma. Cuando sentimos que descargan 

su furor hacia nosotros, es porque no aguantan su tormento 

y lo quieren aligerar con nosotros. Piensan que debemos 

sufrir porque ellos sufren. Piensan que debemos llorar si 

ellos lloran. Son unos verdaderos irresponsables de sus ac-

tos. No saben controlar sus sentimientos, se desequilibran 

fácilmente. A veces llegan al punto de ser infelices si noso-

tros reímos, son los agua fiestas de tú felicidad. Se pueden 

convertir en los tropiezos de los caminos de tú vida, de tú 

prosperidad y hasta de tú éxito. Hay que tener cuidado con 

las personas enfermas porque muchas veces, quieren ser 

solo ellas y para ellas y nadie más.  

 

¿QUIÉN ERES TÚ? 
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¿Quién eres tú para andarte por mi vida y no ser na-

da ni nadie para mí? ¿Quién eres tú, para no mirarme, no 

hablarme, no sonreírme y yo queriendo? ¿Quién eres tú, 

para herirme con tanta ingratitud y desprecio? ¿Quién eres 

tú, para ser tan poco en mi vida y valer mucho para mí? 

¿Quién eres tú, para ocupar un vacío lugar en mí vida y en 

mí corazón? ¿Quién eres tú, para despreciar lo que soy y 

siento por ti? ¿Quién eres tú, para ocupar mis pensamientos 

y sentimientos? ¿Quién eres tú? 

 

YO QUISIERA 

 

Yo Quisiera volverte a ver y volverme a montar en 

el tren de tú vida. Llegar al palacio de tus brazos. Mirarme 

al espejo cielo de tus ojos y Embriagarme en el vino de tus 

labios. Yo quisiera que no fueras un sueño, sino mí realidad 

diaria. Yo quisiera que fueras tú, quién iluminara mí alba. 

Yo quisiera tomar la fuente de tú vida. Yo quisiera que me 

amaras y no me olvidaras. Yo quisiera que mí único destino 

y camino fueras Tú. Yo quisiera que solo tú fueras el alfa y 
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el omega de mí vida. Yo quisiera y quisiera tantas cosas 

pero solamente me conformaría contigo... 

 

LA DANZA DE TU CONQUISTA 

 

Empezaste a jugar a orillas del río y luego simple-

mente te dio miedo lanzarte a la corriente. A donde fue tú 

mirada picarona, tú sonrisa burlona, tus gestos imprudentes 

y tu voz elocuente, y que has hecho de mí un maniquí que 

sigue esperando por ti. Sin embargo tus recuerdos los llevo 

gravados en un espejo de agua, que se desboronan y se bo-

rran al simple soplar de nuevos vientos. Pero se reconstruye 

y quiero que vuelvas, vuelve por favor que los recuerdos 

me matan. 

 

VICIOS 

 

Eres de mí raza, eres de mí gente y andas por el ca-

mino de la muerte. ¿A dónde vas? Deja la ingratitud ya, que 

con o sin lente puedo reconocerte. ¿Qué quieres? ¿Que bus-

cas? no vaciles y responde la pregunta. Me quieres engañar, 
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me quieres vacilar, pero date cuenta que de allá vine ya. No 

te quiero lastimar, no te quiero regañar, solo te quiero acon-

sejar; que dejes el vicio ya, o no sé a dónde vas a parar, que 

ni siquiera te sabes controlar y cometes cualquier estupidez. 

¿Hasta cuándo iras por el camino de la muerte? mejor únete 

a nosotros los decentes y buena gente y deja de ser depen-

diente e imprudente.  

 

MIRADA CRUEL 

  

Ya no sé qué hacer, lo que pasa entre nosotros es 

muy cruel. Con esa mirada puedo enloquecer. Son deseos, 

son anhelos, cargados de intención y poca reacción. Para 

que pasas, para que me miras, si desapareces a la vuelta de 

la esquina. A dónde vas, a donde te escondes y porque lla-

mo y no me respondes. Porque tanto delirio, porque tanto 

misterio, pareces un ángel pero del castigo, porque me atas 

a tú martirio. Qué debo hacer, que debo entender, mira co-

mo me tienes a tus pies, lloro e imploro y tú solamente me 

miras a los ojos; que se desbordan como una fuente de 

atracción. ¿Qué haces mirándome así; tan intensamente? 

Acaso no vez que me seduces y me produces sentimientos 
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profundos. Estas jugando con fuego, en un campo abierto, 

pero detrás de un árbol, hay una pantera que nos acecha. Yo 

solo sé qué, hay celos y peligro. Como quisiera borrar ese 

viejo cas set de nuestra ilusión, retener como lentes de sol 

esa visión que me penetra el alma. 

 

NO TE ESPERASTE 

 

Ni siquiera esperaste que me bajara del camión, 

cuando lloraste de la emoción. Te levantaste, me alzaste y 

te volviste un arte. En la noche parpadeaban las estrellas y 

la luna llena y de repente todo esto fue ocultado por dos 

estelas. 

 

QUEMADO CON TÚ MIRADA 

 

Con la mirada de tus ojos me he quemado el alma. 

Recibí una descarga eléctrica y perversa de amor inaudito y 

me he quemado. Ahora solo quiero sanar mis heridas, y me 

duele demasiado tardar en recibir la cura que solo tienes tú. 

Por favor, no tardes en venir a consolarme y en poner tus 
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manos milagrosas sobre mí corazón ardiente. Si supieras 

cuanto sufro y me desespero, en esperar tu consuelo, oh 

ángel del amor y de los anhelos. 

  Cuando tú me miras siento fuego en el alma y me quemo 

lentamente y es qué, en tú mirada hay llamas, hay algo más 

sobrenatural que me envuelve. Prefiero morirme antes que 

seguir aguantando el fuego de tú mirada recorriendo mí 

cuerpo y mi alma sin consuelo. 

 

EL SOL DE TUS OJOS 

 

Tus ojos son el reflejo del sol, que me dan un res-

plandor de amor y de pasión. Cada vez que se encuentran a 

mi alrededor los busco porque son mí obsesión. ¿Dónde 

están tus ojos? ¿Dónde se ocultaron? Ellos son el faro de mí 

vida, la luz de mi camino y el deseo de mi alma. Ello es la 

razón de mí existir, cada noche y mañana los quiero ver 

frente a mí, iluminando e irradiando mi porvenir. Estoy 

enamorado de tus ojos, porque me iluminan el alma y en 

ella se enciende una llama de calor y emoción a montón. 

Por favor mírame más e irrádiame más, con esa sensualidad 

hasta el final de la eternidad. Juguemos a las miradas y ju-
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guemos contentos que ni el viento nos interrumpirá. Hay 

fuego y hay pasión, como hay flechas que se clavan en el 

corazón. Pero nada nos preocupará, nada nos molestará, 

porque nuestro amor va más allá. Tú buscas los míos, yo 

busco los tuyos y a la final danzamos juntos. ¿Qué falta? 

Un algodón por si las lágrimas se salen de la fuente de la 

emoción y del amor y con el corazón en la mano; nos toca-

mos, besamos y amamos. 

Hay una esperanza, hay una fe, hay un fuego que se 

enciende en mí ser cuando tus ojos no me dejan de ver. 

Pero tengo tiempo que no veo tus bellos ojos y cada día 

siento que se alejan más de mi sistema de alcance, tampoco 

hemos vuelto a coincidir en el camino, pero quiera el des-

tino que se haga un eclipse de amor a nuestras vidas.  

 

EL CONTADOR 

 

Me gustas que me hayas confundido con el conta-

dor, porque él te puede llevar los libros pero yo tú corazón. 

Mientras él cuenta tus caprichos y gastos yo pagaré cada 

una tus cuentas del deseo. Yo más que contarte, te cumpliré 
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cada uno de tus anhelos y esa será nuestra pasión y diver-

sión. Ahora te anotaré en mi alma, para que cumplas los 

tributos de amor, sin falta y sin demora, porque si no tu 

sanción será pagarme el doble de lo que me debes amar. 

Seré tu contador del amor y de mí no te podrás evadir. De 

mí no te podrás escapar, porque te fiscalizare y te descubri-

ré tus secretos para usarlos a mi favor. Te amaré contándote 

cada una de tus fallas, para que me pagues a mí y a tiempo. 

Te asesorare en la empresa de tu vida y te administrare el 

departamento de tu corazón. 

 

TU CALOR  

 

No hay calor ni fuego a la distancia amor, solo hay 

témpanos de hielo en este mundo gris. Camino y me conge-

lo lentamente sin ti, y aun así puedo ver que existe una es-

peranza a través de esta niebla y este mundo sin sol. Solo tú 

y yo, sabemos cómo entrar en calor y encender la luz y el 

amor. Solo tú y yo, podemos encender la chispa que le de 

vida a nuestra alma y nos aparte del frio, la tristeza y sobre 

todo la soledad de este oscuro mundo. Solo tú me podrás 

hacer feliz, acortando la distancia que me separa del resto 
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de la humanidad. Solo tú me darás el calor individual que 

de la gente común no puedo ver, ni sentir. 

 

JUEGO DEL CORAZÓN 

 

¿Por qué será que me enamoro tan rápido? Echaron 

dados; una mirada y un punzón en el corazón decidieron la 

suerte de mí vida. Ahora me tienes en tus manos, en este 

otro mundo que no conozco, donde mi único sol eres tú. 

Donde no hay fuego que pueda dominar, porque solo tú lo 

enciendes. Donde no tengo calor en tú ausencia. Donde el 

aire, la bebida, y la comida, son tan innecesarios delante de 

tu presencia. Jugué con el amor y me envicie a tal punto de 

enamorarme de usted. Lo que yo pensé que sería un juego, 

mi corazón se lo tomo en serio. Me gustaron sus labios, sus 

besos, sus sentimientos y ya no quise dejarlos más. Sueño 

con ellos, me entusiasmo por ellos, vivo para ellos y por 

ellos, y ya no es un juego, es una adicción, es una obsesión, 

es el amor que ha llegado a mi corazón. 
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RECUERDOS DE UN TORRENCIAL AGUACERO 

 

Como pensar que solo tú y yo veíamos el torrencial 

de lluvia caer a las afueras, y como dos niños asustados 

llorábamos. El techo sonaba estruendoso al igual que los 

truenos y solo la virgencita de Coromoto nos acompañaba. 

La colocamos en la puerta y rogamos que calmara la tem-

pestad. El ranchito se podía caer de un momento a otro y el 

caudal del agua como un rio loco rugía en llevarnos; pasan-

do muy cerca de nosotros por detrás de nuestra casa. Pero 

hoy de todo aquello solo queda un recuerdo y un susto que 

se llevó la corriente, algo tan distante, como de aquí al mar 

donde fueron a parar nuestras lagrimas inocentes que no 

pudimos controlar, como no hemos podido controlar nues-

tros caminos ni destinos. Como no hemos podido controlar 

los golpes de la vida, los infortunios, las lágrimas derrama-

das por cada dolor o sin sabor.  
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AGUA BENDITA DE AMOR 

 

De agua eres y de ella vives. Si no tienes fuerza es 

porque quiet@ estas. Te han o te has estancado, pero aun 

así te acumulas, te aguantas hasta romper tus propios lími-

tes. Aguas de los más puros sentimientos que limpia mis 

heridas y sana mi alma, que sacia mi ser con amor y placer. 

El amor claro y bueno es tu bandera, solo cuando el am-

biente o el hombre cruel y malo te contaminan; peligrosa te 

vuelves. Ven, pasa y apaga el fuego de mí ser, hazme más 

humano con la frescura de tus besos y las caricias sobre mi 

piel en la ducha natural del amor. Agua de Dios báñame de 

amor y abundancia infinita, como el cielo y el mar, que tu 

presencia bendita nunca nos falte. 

 

NUESTROS PROCESOS 

 

Si me miraste y sentiste fuego en tú alma-yo más- 

Si te atrajiste por mí -yo más, por ti- 

Sí te enamoraste de mi-yo más, por ti- 

Si pensaste en mi -yo más, por ti- 

Escriba el texto aquí
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Si sentiste desilusión, miedo, celos o rabia alguna vez -yo 

también- 

Si dudaste alguna vez -yo también- 

Si te fuiste y decidiste regresar, porque me amas -yo tam-

bién- 

Sí vacilaste -yo igual alguna vez- 

Si me ha mentido, sepa que yo también. 

Si me ha ocultado algo, sepa que yo todo no se lo he dicho.  

Si ha sentido cansancio o aburrimiento alguna vez- yo tam-

bién he pasado por esa- 

Nota: Comprenda que somos humanos y hay que tolerar-

nos, perdonarnos y amarnos.                   

                  

LO QUE PUEDO VER 

 

Puedo describir mi mundo deshecho, puedo descri-

bir la luna, el sol y todo a mí alrededor.  Puedo describir tu 

piel, tus piernas, tus brazos y el pirsin en tus cejas. Puedo 

describir nuestras miradas inquietantes; pero lo que no pue-

do describir es lo que siento por ti. Hay cierta duda de lo 

que, en verdad es. No se pueden precisar cuáles son esas 
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mariposas que revolotean entre nosotros. Es como el viento 

que no precisa hacía donde soplará constantemente; si a 

nuestro favor o en contra. 

 

ENTRE LA Y 

 

Hoy me encuentro entre dos caminos, como la Y 

que esta al salir de mi casa. No sé qué acción y opción to-

mar, porque cualquiera tiene su pro y contra. Esto lo consi-

dero una prueba que me da la vida. La decisión correcta 

solo Dios la puede saber. ¿Dios mío porque me pasa esto? 

Parezco un títere del universo. La vida no ha tenido compa-

sión con migo, me ha dado fuertes latigazos y opciones de 

prueba. A veces me pregunto ¿porque? ¿Por qué esto? 

Quiero vivir en armonía de lo que soy con lo que quiero y 

deseo alcanzar, pero siempre hay un obstáculo, una tranca. 

Vivir a plenitud cuesta. 

 

 

 

 


