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Dasmar Michée (Puerto Príncipe, Haití)

Mi fracaso era una lección

A ella ofrecí ramas de rosas,
sueños y sueños.
Un viaje a Estambul en una cometa de arena,
un crucero invisible.

Mientras,
ella esperaba billetes verdes
y decía que yo no entiendo nada
nada  del amor.

A ella ofrecí un plato de versos suculentos
viajes imaginarios en hojas navegables
desde el vértice exaltante de una geometría
pasión-cuerpo-alma.

Mientras,
ella esperaba un sándwich de Mc Donald´s
y decía que yo no entiendo nada
nada del amor.

A ella ofrecí mi bandera-patria,
mi sangre y mis secretos,
mi libro no abierto al gran público.
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Mientras, 
ella para mi aniversario
me lanzó una flor de despedida de su jardín 
                                                            [ traicionero.
Sólo tenía el contrapeso de la felicidad
una placa de honor para la muerte.
Y dijo esta vez “tú y yo nunca llegaremos a nada”
muérete hombre inútil que no sabe amar.

Allí me di cuenta
que mi amar existía sólo en libros obsoletos.
Yo Sur, ella norte.

Mi mejor amigo me ha dicho
que ser poeta no sirve para nada.
Lo entendí tarde, muy tarde. 
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Dafne Gualdrón (Barinas) 

El Por ahora

es ahora
tus 
mis
nuestros
motivos cotidianos
Acariciaste la sabana
con una brisa plena
recordando que estás 
hecho pueblo
Ahora estamos encendidos 
en faro
cual velas de Robinson
y la llamarada Zamorana de la tierra y hombres 
                                                                  [ libres
Llamaste
Acudimos
Ahora

Para siempre
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Warner “Chato” Freitez (Portuguesa) 

El que no cree en nada 
no cree en sí mismo 
yo por ejemplo creo
en los dulces labios de la soledad
creo en los misterios y cuentos que alberga 
                                                           [ mi pueblo
creo en el olor a tierra fresca que brota en 
                                              [ el patio de la abuela
creo en la amistad que dulcemente me han brindado
creo en el cocuy como forma de vida 
creo en el amor de una mujer a pesar 
                                [ de las traiciones conseguidas
creo en el glorioso partido comunista y su lucha 
       [ contra la explotación de nosotros los obreros
creo en los 186 países que votaron contra el bloqueo                         
de nuestra amada hermana Cuba
creo en mi sueño, un mundo libre 
dándole muerte al maldito imperio 
creo en mi
creo en ti
creo en el Che
creo en Fidel
creo en Chávez
creo en Nuestra América unida
creo en ti bendita y amada Revolución.
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Keiber Garcés (Lara)

La memoria es un cuento
con mensajes a los jueces
del poema social.
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Eliseo Villafañe (Barinas)

Mis 5 últimos deseos

Lo apuntaron con rifles
Alguien dijo: “¿Última voluntad?”

El poeta habló:
Que mi último suspiro sea de ternura y no de dolor. 
Y como espíritu de paz 
se cuele en su cuerpo endemoniado.

Que la sangre derramada sea manantial de antídoto, 
envenenados de odio beberán sus aguas de perdón.

Que el plomo de las armas 
sea metal precioso en mi cuerpo. 
Nada valgo ahora, pero no tendré precio muerto.

Que mis ojos no se cierren.
o quiero que la muerte crea que tengo miedo de verla.

Que esta sonrisa sea lo último que salga de mis labios.
Que recuerden mi alegría para que olviden su tristeza.
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El poeta calló. Salieron los disparos y de su pecho 
brotaron claveles rojos. 

No le dieron la muerte, le regalaron la inmortalidad.
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Rigoberto Rodríguez Entenza (Sancti Spíri-
tus, Cuba)

LAS PALABRAS

No tengo en la boca la flor que se abre en tu boca.
Los anhelos fueron hasta la fuente y entraron al agua
pero el agua no siempre es epílogo de la sed.
No tengo en los ojos el foso
donde se tensan las ondas que se extienden en tus 
ojos.
No tengo los pies en la tierra donde crece la maleza
que mis manos han de desbrozar con tus manos.
He escuchado el sonido de los tres tiempos.
He visto cómo suben las almas  
a los coches en los que nunca he viajado.
Allí te veo y allí me veo partir.
Para colmo de males, mi amor
he olvidado también hacer una fotografía
de ese instante y cuesta no recordar
con certeza, la lluvia que deja en la calle
un paño donde se refleja el hombrecito de papel
al que se le borran despacio las palabras.
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David Pérez (Barinas)

Ojos bien cerrados

Las máscaras están a mí alrededor
pero tengo mi túnica para no mostrar mi piel
y en la mano una cadena tallada con oniros
para evitar un sueño por un sueño.

Hay un búho que se estaciona en el suelo
para inclinar su cuello hacia mis ojos
y darme cuenta que también tengo una máscara.
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Hugo Rojas (Barinas)

Nómada
azuza
como reloj de arena

llegas a la memoria
y te vas
cuello encantado
olor a mandarina

Baúl de los últimos besos
de caricias
hechas de rastros
para que vuelva.
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Leonardo Ruiz (Barinas)

Un pintor de Trípoli

Siguiendo el recuerdo de la mirada,
el pintor orientándose por el aliento de los otros
ora hacia la meca.
Un olor de sandalias y chilabas sudadas
le hizo sentir el fervor que antaño respiraba
su pincel, hasta el día aciago en que,
tras la explosión, una lluvia de fragmentos
(vidrios, esquirlas y polvo de los muros)
lo privó para siempre del sentido de la vista.
Nunca más volvería a tener ante si
el esplendor de la luz sobre los miraretes
y las formas del cielo.
Sólo por la fuerza de la fe en sus ojos
vería la otra luz, la luz de la memoria.
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Ramón Arroyo Pérez (Barinas)

El hombre que perdió sus ojos

Estaba consciente que aquella batalla aun no 
terminaba, sin embargo tenía el presentimiento que 
algo desconocido podría ocurrirle antes de cualquier 
desenlace cercano o con cierta lejanía en el tiempo. 
Ahora podía considerarse el dueño del horizonte, 
se encontraba en el umbral de sus mayores triunfos, 
pero impertérrito, inexplicable se presentaba ese mis-
terioso augurio que, interrumpiría el disfrute de su 
fortuna ganada en épocas de infortunios para otros.

Haber culminado sus estudios de derecho en 
aquella universidad andina, como el único invidente 
de nacimiento con la máxima distinción honorífica 
de ese colonial seminario; lo hacía digno de admi-
ración de sus compañeros de clase y líder de sus 
acompañantes sin vista. Todo ello le había llevado a 
América del Norte invitado por un afamado bufete de 
abogados latinos en Miami, con las promesas propias 
del  adecentamiento socio económico y la posible 
incorporación de la visión.

Ahora se encontraba aquí, treinta años después 
de sus publicitados triunfos en todos los periódicos 
regionales y nacionales del país. Relataba cómo se 
había sumergido en un líquido acuoso rodeado de 
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prolijos y ostentosos objetos a veces nunca usados, 
hasta que un día para otro se encontró sin casa hi-
potecada que la banca inmisericorde le arrebató; sin 
derecho a los alegatos del extranjero que no tenía 
ojos.

Setenta y dos horas escasas le habían dado para 
abandonar el país, las mismas le alcanzaban para 
que su esposa condujera la 4x4 hasta la frontera de 
México; allí mismo donde, tres días después le aban-
donarían con cachivaches inservibles e impagables 
para un “charter” de bajo costo Distrito Federal- Ca-
racas.

He recuperado los ojos, asienta, cada vez que 
me descubre asomado por las desvencijadas paredes 
inexistentes que me separan de su casa.
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Juan José Guevara (Barinas)

Tengo el deseo de leerte mucha poesía
               pero
                     tengo miedo
                               de que te empalagues con ellas.   
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Antonio González (Barinas)

Cronos aguafiestas
¿y si el reloj se equivoca?

Si no hay matices que nos indiquen 
cuando será la alegre llegada 
o la triste partida 

Si nos arruinamos la mañana o la noche
si echamos a perder la vida misma
con mirarnos las muñecas
y perdernos en tal ironía

Si la alegría es perdernos
hasta buscar la ayuda para ubicarnos
en la rutina 

Si ya llegó la caducidad
de las temporadas en que el cuerpo
de presencia se desbordaba

Y a pesar de la continua presencia
de Cronos como aguafiestas 
que la paciencia nos agota
nunca llegamos a pensar
si el reloj se equivoca. 
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Derlym Pérez (Barinas)

El elegido

Él tenía el poder de convertir las cosas
lágrimas en sonrisas,
dolor en besos y viceversa.
Podía convertir el dinero en vino 
y otros tipos de licor.

Una palabra en arma
un susurro en sensación.
Él cada noche habitaba mi flanco izquierdo,
allí nacía un nuevo estado de la materia.

Ese hombre no era el mesías,
pero tenía el poder de convertir las cosas.



20

Miguel Antonio Guevara (Barinas)

Dalila en silencio nos observa.
Lleva su índice a la boca.
Relaja los brazos. 
Arranca la piel que sobra de sus dedos.

Los rulos de Sansón dibujan un pozo sobre sus pies.

Ninguna lengua alcanza el decir
de sus dudas y titubeos.
Corta la fuerza de un mundo
que habita al más inocente de los hombres.
 
Dalila nos pide que seamos cómplices.
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Giondelys Montilla (Barinitas)

 Al príncipe lo acusaron los jueces de actos 
lascivos contra un cuerpo inerte y lo condenaron a 
seis meses de prisión. Lo habían atrapado besando a 
una muerta que llamaban Blanca Nieves. ¡Qué tipo 
tan abusador! –dijeron las vecinas- y llamaron a la 
policía…



Este cuadernillo ha sido construido, corregido, comen-
tado y editado en el taller Literario Pasajeros del Sur, 

en los espacios del Instituto Museo de las Culturas del 
Llano, Barinas, Venezuela | Nuestra América. 

En el Bicentenario de la Campaña Admirable, año 14 
de la Revolución Bolivariana.

Estamos en el Corazón del Círculo. 
Tenemos Patria, que nadie se equivoque. 
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