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Dedicado a: 

 

A todos los que lean. 

A todos los que sueñan. 

A todos lo que crean. 

 

                                                                                    :)  



INTRODUCCION 

  
Con todo mi corazón.  

Deseo que esta noche tus sueños sean hermosos, que la 
vida te llene siempre de esperanzas mi querido lector. 

Lo que vemos imposible, realmente no lo es, sólo es algo 
que tarde o temprano logramos tocar, bien sea en espíritu 

o en la vida… 
 

Llénate de Luz y no de religión. Lo que buscamos está en 
nuestro interior, es la voluntad de levantarse y saberse 

capaz de hacerlo. 
Es tener la seguridad que siendo humanos sentimos, y eso 

que nuestra conciencia vierte todos los días que 
despertamos está allí y nos dice que hacer. 

 
No seamos sordos ni tampoco necios ante nuestra 
realidad. Nadie conoce su verdad, si sólo se queda 

estancado en un porqué. 
Si abrimos los ojos cada mañana es para buscar lo que 

realmente venimos a hacer en este mundo. 
Nada es por azar, las tonterías que cometemos no son por 
descarte. Todo tiene una explicación y seguir adelante es 

nuestro libre albedrío. 
 
Sobrevive, levántate, no necesitas de otro, te necesitas a ti 

mismo, porqué sin ti, nada existe. 
No soy sabia, ni quiero serlo, 

ya que los sabios se quedan solteros y sin familia. 
Si me preguntan, ¿qué quiero en la vida?, mi respuesta 

sería: Ser  feliz. 
 

“Venimos a este mundo desnudos, lo demás es 
ganancia”, palabras de mi abuela. 

 
Continuando el viaje poético iniciado en Sola Poeta, les  

presento la evolución de los versos en prosa,  
y entrego a ustedes: Sola Poeta II. 

 
July Karina Hernández Rondón. 



INHALADOR INMORTAL 
 
Sangrante dolor que me encadena a la vida para perpetuar 

el resplandor del nuevo amanecer, 
que castiga la voz de una flor ingenua cual amígdala que 

se fatiga en el beber. 
Vas... 

Veneno que opaca brevemente el espesor del tiempo, 
decadente de estas líneas inesperadas para la bocanada de 

el que auspicia la tertulia en el calor, de la pasión 
enferma aprisionada bajo la viga del acero.  

Estimulante es  la cortada de tus labios, ángel invisible, 
sin alas.  
Estás... 

¿Por qué un final en la tristeza del olvido?  
¿Por qué llegas de impaciente como las ganas por el 

vino? 
En estas manos que ancianas se sienten,  

la mueca de ese mirar etéreo, 
espacio sonriente.  

Va... 
Humo destellante y sombrío. 

Está...  
Así te miro, como polvo en el vació,  
en mis adentros más tuyos que míos,  

sin más das un aliciente, susurrante perfume apacible. 
 Ya...  
Fluyen los ríos en las corrientes calientes desde el vientre 

de un huracán. 
Esperarás... 

Cuerpo durmiente, del cual  respirarás placenteros olores 
que recuerdan la fragilidad. 

Sumergido en  la proeza  anónima del romance 
clandestino, con una esencia mortal. 

Esta noche, te quedarás... 
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RUBIA COMO UN SOL 
 

¿Qué haces cuando las lágrimas no pueden salir 
pero sabes que están allí?… 

¿Cómo haces para capturar el color de la flor que muere 
al atardecer? 

Sólo con una foto logras que un recuerdo pueda 
permanecer. 

¿Cómo le dices a tu voz que sea más aguda que la del 
gorrión 

si sabes que tu trino puede desvanecer? 
Sólo cantas a media voz, sólo miras el atardecer. 

Abajo en las minas del rey Salomón, quedaron los tesoros 
que nadie puede ver. 

Enterradas, como tu mirada, en la noche de aquel ayer. 
Querida soledad, serás la almohada de éste no volver. 

Sin fingir, ahora sé que la rueda del amor no la detiene el 
tiempo,  

ella girará sin parar y no le interesa ceder. 
Más sabios son los gatos que los mueve el interés,  

con ojos titilantes de elegancia para su comida obtener. 
Amada mía, bella mujer... 

 ¿Por qué me miras con delicia ? 
Y luego me dejas para no volver. 

Te llamas pasión, rubia como un Sol.  
Caliente en las horas del ardor, pero vacía en el momento 

del fervor. 
No regreses más amor, ya aprendí a vivir sin tu calor. 

No vuelvas, aquí ya no hay rencor. 
Yo giro con esa rueda y sola estaré mejor. 

Te llamas pasión, llama en la oscuridad quemante hasta 
el dolor. 

Te llamas pasión, que todos anhelamos con 
desesperación.  

Ya no regreses amor, quédate en esa foto guardada cual 
hermosa canción. 

¿Qué haces cuando ella toca la puerta y las ganas 
tiemblan como un ciclón? 

Le dicen deseo, dorada y valiosa. Le dicen tentación, 
divina y preciosa.  
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Cortaste mis alas sin aviso ni compasión.  
 Petrificas la calma infringiendo temor.  

 
Luna fría, vuélvete a dormir, no me hables al oído, 

no quiero más dolor, no eres el amor. 
Eres rosa espinosa, rubia como un Sol.  

 

ARMADURA  ELEMENTAL 
 

En este mundo mágico te protegeré de las pesadillas y 
otorgaré la calma. 

 
Más anhelada que la pasión por el alma. 

 
Indestructible amor blindado por la pureza. 

 
Real majestad que confiesa su fragilidad ante la 

verdadera belleza. 
 

Te cuidaré de la negra noche, y descansarás con 
seguridad tu cabeza. 

 
Duerme vencedor de mil batallas,  mi reino te brinda 

calidez, tierra fértil en desnudez  
 

Paraíso secreto, reminiscencia  de  Túnez.   
 

Templaré las cuerdas del destino con agudos hilos de 
metal, y no habrá más guerras en nuestras tierras, 

bendecidas  son las tumbas por la cal.  
 

Y  serás socorrido si hay ataqué por sorpresa,  
 

de quien en las sombras no resiste la armadura elemental. 
 

En este mundo mágico,  
seré el agua y aurora,  

tu pan y vino, aceite y sal. 
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NO MÁS DE UNA VEZ 
 

Baña mi cuerpo con licor y bebe de esta copa en las 
sombras, que la penumbra nos abrigue con la luz que 

nombras tan parecida al amor. 
Fuma mi respiración y deja caer tu fuerza sobre mi piel, 

que la luna mire con envidia aquel donante de pasión 

bajo el embrujo exquisito de un palpitante corazón.  

No frenes a la bestia que agita tus ganas, sé cómo las 

olas, vertiente en vuestro llenar al deseo y  no midas la 

intensidad, pues no existen los cuentos de hadas.  

Cojean las horas indecisas sobre la cama. 

Que no llegue el Sol, 

porque no hay un después, 

ni habrá un mañana. 

Las viejas nieves en las sienes lastimarán con los 

recuerdos por miedo al tal vez,  

pero recuerda que aquí se vive, no más de una vez.. 

 

CALLADA 
 

El silencio no duele, sólo dice la verdad. 
La verdad puede doler, pero el dolor también habla. 
Ya no hay sal en la cortada, nunca lamentes nada. 

Las cenizas y el cigarrillo acompañan la callada, son 
excelentes asesinos silenciosos porque nunca dicen nada. 

La madera estuvo allí con muda mirada y sin lengua 
escuchó aquella oración desolada.  

Mi sangre también hablaba. 
El silencio no duele, yo fui tuya mientras tú en mi mar 

respirabas. 
El silencio no duele, sólo son más frías las madrugadas. 
Prefirió el delfín despertar de un sueño que en pesadillas 

sus ilusiones moldeaba. 
Preferí morir sin tu olor que vivir de la nada. 

El silencio no duele, sólo dice lo que temías o que tal vez 
esperabas. 

Abrazando esta muerte, moriré callada. 
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EL  AMANTE MUERTO  
 

“Mi pasión desbordada se siente castrada,  
 

copulando silente, abrazando la nada, 
 

amanecer hiriente, escuchando alada tonada, 
 

queriendo poseerte, anhelando ser amada, 
 

sombra de un estigma irreversible que controla mi razón,  
 

cáncer que carcome la elegancia, 
 

instinto dominante que es letal combinado con amor. 
 

Y camino de revés, tal cual andan los cangrejos. 
 

Bifronte decisión es aceptar la derrota, más no dejando al 
enemigo lejos. 

 
Eterna lucha bipolar es la moral versus el deseo”. 

 
Así, cantaba la Luna, 

 
la escuchaba el viento, porque a un hombre amaba 

mientras el Sol no iba su encuentro. 
 

Pero el hombre al mar se echaba y jamás volvería a su 
lecho... 

 
Pescador, no mires la Luna si estás tú mar adentro, la 

fortuna podrías perder por la deuda del amante muerto. 
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