
Trigueña Bondad 
 
La trigueña bondad 
presente dijo 
marcados en su piel 
quinientos sufridos tiempos 
cinco eslabones de opresión 
 
A cuestas 
imponente muéstranse 
trotes de quinientos años 
jadeantes historias 
de caballos invasores 
 
Carromatos de  
cruces y crucificados 
transitando imparables 
la ruta permanente 
de raza asesinada 
 
Anclada conciencia 
de sí mismo 
que el arcabuz 
de tiempo 
no pudo destruir 
no hay raza muerta 
solo una larga herida 
en su historia 
 
Recorrerán el valle 
de los Caracas 
las pisadas de Cauthemoc 
junto a los brazos rebeldes 
de Guaicaipuro 
Se oirá 
el grito insurgente 
de Tupac Amarú 
y fragor feroz 
de Tamanaco 
en batalla 
 
Encuentro de todos los espíritus 
demostrando hoy 
que la trigueña y amorosa bondad 
es más fuerte que todos 
los tiempos de opresión 
 



Anda y sé T.V. 
 
I 
Allí va 
galopante  
avanzada 
el  odio 
del conspirador 
de la apariencia 
sobre la inerte 
conciencia 
del desprevenido 
televidente 
 
II 
El resplandor 
de violencia 
hurga su 
inconsciente 
sus haces 
luminosos 
aguijonean 
las entrañas 
de su alma 
se instalan en 
los abismos 
de su pensamiento 
floreciendo 
en terreno 
inoculado 
por el egoísmo 
cosechando 
falsedad en su 
conciencia 
dedicándose 
ferozmente 
a perseguir 
los diez 
mandamientos 
 
III 
Allí está 
sentado 
abismado 
perplejo 
tejiendo odios 
sin percibir 



que le fue 
despellejado el 
espíritu 
y ya no hay 
piel moral 
en su pensamiento 
 
IV 
En la batalla de 
la conciencia 
no hubo 
combate 
ni resistencia 
todos sus 
sentidos cayeron 
prisioneros 
toda su ética 
yace moribunda 
toda su lógica 
arremolinada 
sin poder 
encontrarse 
a sí misma 
toda su 
racionalidad 
arrojada al limbo 
girando sobre 
desesperanzas 
y falsos valores 
VI 
Su cuerpo vacío 
de rumbo 
voluntario 
arrastrando 
extravío y falsa 
armonía espiritual 
 
VII 
Enajenado 
movimiento 
de quien muere 
sin sepultarse 
imperceptible 
mortaja para el 
espíritu 
desnudado 
de humanismo 



de norte 
de amor 
 
VIII 
Procesión sin 
alma 
sin sentimiento 
noble 
ya no son 
familia de ciudadanos 
ni semejante 
de sus adversarios 
solo hay pus 
en sus conciencias 
les fue 
asesinado 
el quinto 
mandamiento 
 
IX 
En su entraña 
moral 
no existe la 
carga del 
NO MATARAS 
mandato ajeno 
a todo SER 
contaminado 
por la peste 
del FASCISMO 
 
X 
Ya la pantalla 
fue trasladada 
a su rostro 
se expresa 
a través de él 
gesticula con él 
grita con él 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se perderán, no podrán 
 
I 
Hora, año de aquel día en que se dice 
herida la herida de justicia social 
percepción de parto 
quiebre de la olvidada soledad de los parias 
historia tocada por ahora 
historia incapturada por ahora 
 
II 
Temprano mimetizó la oligarquía 
cientos de abrazos jalando 
copiosamente tejiendo 
invisible tela 
camisa de fuerza mental 
capturadora de voluntades 
reductora de reivindicadores históricos 
quisieron atrapar el horizonte 
y se perdieron 
y no pudieron 
 
III 
Abrióse paso el terror 
nupcias hicieronse en abril 11 
unidos a esqueletos de oligarquías primarias 
porosos huesos de monarcas vencidos 
en bautismal pila de actual mega imperio 
asesinaron la verdad y no pudieron 
asesinaron a hombres y leyes y se perdieron 
 
IV 
Luego, cuantos días cuesta la tarde empantanada 
aquella tarde en que el sol huyó despavorido 
sentencia hija de intestinal cerebro 
 
V 
Del ponente 
menguada hora de justicia, 
tan disminuidamente menguada 
que hasta sus propios pies la pisan, 
la aplastan 
 
VI 
Notificada sin entregarse a los narcisos petroleros 
a la delincuencia uniformada 



documento constitutivo de su Sodoma y Gomorra 
patente para el paro criminal de la inconsciencia 
la destrucción de la historia toda 
de la patria toda, 
de los hombres todos 
quisieron robarle el sol a los humildes 
se perdieron, no pudieron 
 
VII 
El sol abrazó al pueblo y ejército 
unidad jornalera de la historia 
alegre alegría para ahora, por la hora en la hora 
aciagamente 
la oligarquía se reproduce a 60 horas por minuto 
hombres de ayer descubrense oligarcas hoy 
a-brazos de ayer, a-brazos de hoy se identifican 
sembrando muros fronterizos 
Judas Iscariote de siempre 
ayer impidieron el paso de Bolívar 
hoy intentan capturar el líder 
tratan de cerrar el portón revolucionario a los humildes 
se perderán, no podrán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuento de bar 
 
En aquel bar de mala muerte 
de generalizada desconfianza 
una voz de sana ebriedad, gritó 
¡esto se parece a la O.E.A! 
Gaviria REPLICÓ 
la O.N.U es peor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El B.C.A de la guerra 
 
I 
La guerra trastoca todo 
comienza con "B" 
de bruto 
de bomba 
de bestia 
 
II 
Rompen la unanimidad 
del silencio de la noche 
de la niñez del siglo 
del anhelo de la paz 
 
III 
La B de Bush 
la C de Capitalismo 
copulan con la muerte 
en dolorosa orgía de sangre 
 
IV 
Más, nadie habló de bestias menores 
la A de Asno 
no la hemos pronunciado 
mister Aznar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo Vertiginoso 
 
I 
Detengámonos 
para vertiginosamente 
comprobar 
como el capital crece 
las ganancias 
se multiplican 
los super ricos 
se restan entre sí 
la energía 
se gasta 
el mundo 
avanza irracionalmente 
 
II 
Sintamos 
como vertiginosamente 
se agotan  
las fuentes de energía 
se multiplica  la miseria 
mientras el capital 
copule con la muerte 
el planeta perecerá 
ante nuestros ojos 
se destruirá 
la naturaleza 
III 
Percibamos 
con nuestra piel espiritual 
como vertiginosamente 
la mentalidad 
se hace sumisa 
se crea 
una mentalidad única 
la T.V. 
inocula falsa conciencia 
el amor 
como valor moral 
muere 
el egoísmo 
vence 
al espíritu humanista 
 
IV 



Escuchemos 
la vertiginosa 
miseria cotidiana 
con que muere  
la humanidad 
oigamos 
como el hombre 
siembra de miseria material 
a sus semejantes 
mientas su falsa conciencia 
se alimenta de miseria espiritual 
 
V 
Gritemos 
contra el signo 
de la ruta irracional 
propuesta 
por el capital global 
VI 
Retomemos 
vertiginosamente 
conciencia 
de que hoy 
los gritos silenciados 
de los hombres 
insurgirán 
 
VI 
Abracemos 
la alegría 
porque vertiginosamente 
se levantará 
la humanidad 
expulsará 
la esencia de la muerte 
tomará en sus manos 
la conducción del mundo 
construirá 
colectivos de amor 
 
VII 
Gocemos 
de que el hombre 
no vivirá 
contra el hombre 
 
 



VIII 
Vivamos hoy 
la felicidad 
del hombre nuevo 
que al fin 
abrazará 
a su compañera de ruta 
la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuentro de petróleo y pueblo 
 
I 
Dos órdenes 
dos de diciembre 
dos manos 
anudando vientos 
dos sentimientos 
riñendo 
acatamiento y conciencia 
batallan 
 
II 
Arsenal espiritual 
que vence 
estallido 
del anillo 
organizacional 
apropiador de libertad 
atropellador de la razón 
flagelador de cotidianidad 
 
III 
Explosión 
que anegan alegría 
gruesas manos 
que gritan 
su atareado quehacer 
abriendo metales 
despertando el gigante de hierro 
volviéndolo a su trajinar 
de peinada llamarada 
 
IV 
El llenadero 
de su conciencia 
desvistió su ser 
del ropaje de injusticia 
vistiéndolo de pueblo y de soldado 
anudo su corazón a la bombona necesaria 
encendió el calor de la esperanza 
hirvió el alimento de la historia 
V 
Despojo la línea de la mar 
de la ociosa presencia 
de nave aprisionada 



devolviéndola al maternal movimiento 
senda de sal 
melodía de viento 
alegre sol que se entrelaza 
bulliciosa alegría de puerto 
que corre a su encuentro 
 
VI 
De solidaridad 
llenó los poliductos 
una gota 
abre el camino de voluntad 
transitando 
bondad por litros 
galopando 
por barriles fraternidad 
estampida de nobleza 
que ahoga conspiraciones 
pulveriza mitos 
inunda amor 
al encuentro 
de petróleo y pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cooperativa, espíritu de fuego 

 
Cooperativa, sol andariego 
del trajinar humano 
levantada aurora 
eres ahora 
 
Espíritu de fuego 
forja espiritual del 13 de abril 
regada conciencia 
renovada patria 
regenerada dignidad 
del excluido 
arma de colectiva conciencia 
destructora del instrumental egoísmo económico 
 
Futuro alcanzado, eres 
cielo capturado 
por el amor humano 
al semejante 
prefigura del mañana 
perfumada senda humanocrática 
sosiego amoroso y comunal 
abre brechas de esperanza 
eres 
economía colectiva 
sonreídas por amaneceres 
en revolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoy te toca 

 
Cierra el guardarropa de la historia 
sonrientes púas encadenan tiempo 
ola social tragada por el conciliador mar de timidez política 
silente ahoga esperanzas, asfixia pensamientos 
ola rebelde sin cabalgar el favorable viento 
aliento fraguante de los pueblos 
que pudo tomar las playas del oprobio 
y regar de frescura al fatigado tiempo de los humillados 
y no los tocó 
 
Dura historia 
párpados carcajeantes de visión ilusa 
¿Finaliza ahora tu rol restaurador? 
pértiga social 
¿Dónde colgaremos tu discurso? 
índices rectores 
¿Qué puñal electoral acuchillará la conciencia rescatada? 
criba del proceso 
muerte incluyente, vida excluyente del humilde 
teñido funeral del ciclo perecido 
velorio social de urna electoral 
hueco del olvido social 
póstumos tiempos 
hoy nos tocan 
hoy te toca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La primavera rota 

 
Abril 
el tacto caraqueño besa 
la piel de lo cotidiano. 
femenina imagen citadina 
tropical movimiento voluptuoso 
frescura de sonrisa acariciante 
ensordecida algarabía comercial 
polucionado pulmón del cuerpo de hormigón 
asfixiada vista de aglomerados cuerpos 
sabor de aceite de motor 
a cada metropolitano paso 
y no obstante 
primavera habitual 
en el espíritu habitante en cada espacio 
 
Rota primavera de aquel 11 
cuando la ambición transformó en odio 
sus ansias de despojo 
cuando la iracunda codicia 
con cuajados pasos de maldad 
dirigióse a Miraflores, 
dejando tras de sí 
bufido enajenado, 
espesor de pus mediática 
letal  arma disparada 
por generales en felonía 
 
Miraflores nuestro puesto de combate 
para la P.M. nuestro sitio de fusilamiento 
ah, desgracia 
gatillo asesinador de patriotas 
cámara de T.V. asesinadora del alma colectiva 
que justificó el oprobio 
con nuestra sangre 
explosión antiprimaveral 
todo en inhumano acto 
girando alrededor 
de órdenes transpirada 
por la bestia del norte 
 
 
 
 
 



Mujer tropical 

 
He desnudado el viento 
con tu imagen 
sinuoso y fuerte 
ondulante y cadencioso 
cual la playa 
melodía de montaña 
cual tu maternal voz 
 
He visto lo infinito 
en el universal mar de tu mirada 
que fusionan azules 
he besado la piel del universo 
en tus labios 
 
He anhelado ser tu complemento 
tú mi mar 
yo tus continentes 
tú mi quietud 
yo tu tormenta 
tú la suave tibiés del alma femenina 
yo el pez que nada en el regazo de tus aguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puño de tierra asesinada 

 
Madre tierra que todo lo das 
al colectivo humano 
noble corazón de la naturaleza 
apuñalada estas 
perseguida en tus entrañas 
millones de años rotos por egoísmo 
ambicioso acto 
de humanicidio 
 
Ensangrentado rostro 
del paisaje 
creación violada 
armonía estrujada 
deslumbradora 
inconsciencia humanicida 
 
Forjado brazo 
movimiento de sudoroso egoísmo 
dorada eterna ambición 
¿Dónde terminará el último esfuerzo de tu cuerpo? 
¿En que anaquel del mundo exhibirán tu oro? 
¿Cuántos deslumbrados ojos ignorarán tu sufrimiento? 
el egoísmo diseñado en precioso metal 
las joyas seductoras de maquillados cuerpos 
no podrá maquillar la tierra herida 
ni sanarán el puño de tierra asesinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tierra apuñalada 

 
Ambición regada 
tierra apuñalada 
creación violada 
 
Ensangrentado rostro 
del paisaje 
millones de años 
rotos con ultraje 
 
Por qué en toda era 
fue sólo quimera 
la ambición minera 
 
Sueños egoístas 
de ser gran señor 
tu muerte termina 
allá en Nueva York 
 
Ahora renace 
regada de amor 
concepción humana 
que la minería de gran concesión 
la que le otorgaron 
a aquel gran señor 
que materializa la gran ambición 
ya no es compatible con revolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conciencia 

 
La rebelada conciencia 
develada 
regada de trigo y bondad 
niégase a ser difuminada 
anclando su agitado mar 
en el dar amoroso 
de los pueblos 
 
Remolca el horizonre 
material 
humanízase 
cual tañido del tiempo 
traciéndese 
 
De sí, ensemíllase 
en sí (hombre nuevo) origínase 
para sí, la infinitud 
amazona que galopa mundos 
eres 
 
Te acacrician 
manos de todos los tiempos 
tacto imaginario 
de la historia 
abrazo del humano total 
eres el tiempo del tiempo 
saboreaste el grito del amor 
antes que balbuceara la esclavitud 
Presencias 
la batalla 
del gemido infinito 
del primer hombre aprisionado 
por la necesidad 
monarca de todos los males 
el trono destruido del egoísmo 
verás 
 
Frescura de libertad 
sentirás 
regada el amor humano 
avanza el hombre amoroso 
avanza, AVANZA 
 
 



Inalcanzable desafío 

 
Adversario 
¿Por qué? 
mi presencia cuajan tus párpados de furia 
¿Por qué? 
vistes de urna para enfrentarme 
¿Inhalastes polvillo momificado de los huesos de Caín? 
¿Qué caverna milenaria obscurece tu idea? 
¿Por qué? 
tu ira busca muerte en mi 
 
Desafío a muerte 
inalcanzable para ti 
tengo una sola muerte 
es sólo MIA 
no puedo dártela 
 
¿Quieres mi vida? 
tengo una sola, 
temprano la doné a la alegría 
vivo en ella, por ella, para ella 
no hay desafío posible 
de tu vencido odio 
a nuestra amorosa alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Padre Villar 

 
I 
En paz descansa  
quien en paz vivió 
regando vida 
desgranando alegría 
acariciando futuro con su obrar 
 
II 
Más aún estás allí 
entretejiendo sueños 
para fabricar el ropaje 
del niño limpiabotas 
 
III 
Aún estás allí 
entrelazando abetunadas manos 
abrazando ingenuas expresiones 
reprendiendo pícaras actitudes 
sembrando de esperanzas la vida 
y para no fracasar 
tercamente 
sembrando de vida la esperanza 
 
IV 
Y ya ves padre Villar 
no has muerto 
porque aún estás allí 
donde sembraste vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con dignidad 

 
Ningún imperio ha destruido la dignidad de un pueblo 
de ella siempre es la "aurora" 
ninguna alma imperialmente retorcida 
sobre el cáliz de amor humano 
ninguna arma militar ha podido mellarnos el corazón de patria 
porque una silaba de patria basta para armarnos 
ninguna bomba vencerá el Ave Fénix de conciencia revolucionaria 
porque anegados de su espíritu marchamos 
ningún imperio sobre nuestra soberanía 
porque de libertad estamos hechos 
ningún imperio sobre nuestra bolivariana herencia 
porque llego la hora de los postergados tiempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humanidad 

 
I 
Humanidad a dónde vas galopante, viajas de prisa 
transportando amargura 
para incinerarla en el basurero de la historia 
 
II 
Han querido arrancarte el  corazón 
despellejando el sentimiento 
apuñalando el amor 
con acerados haces de luz 
para borrar la esperanza de tus ojos 
 
III 
Y tu, aun sigues aquí 
atrapando el futuro con tus poderosas manos 
para ofrecerla al siempre niño- hombre 
para que no sucumba en la perenne pugna 
entre ser hombre-muerte 
o llegar a ser humano amoroso 
 
IV 
Árdua tarea te ha tocado 
cuando estás lista para saltar 
el pequeño abismo que separa 
un milenio cristiano del otro 
 
V 
Humanidad has nacido con la vida misma 
has presenciado con dolor 
la  carcelaria angustia 
de la  enajenada opresión de la conciencia 
 
VI 
Te han vestido con cadenas 
pero también has navegado 
con el hermoso viento de la libertad 
has muerto en la cruz junto al hombre 
has resucitado esculpiendo de amor  a la humanidad 
VII 
Cuando atrapasteis el cielo con el amor 
(y la humanidad infinitamente pronuncia el verbo amar 
voz de amor que retumba entre los siglos) 
el hombre-muerte decretó tu altísima peligrosidad 
e intento derrotarte con: la esclavitud, la crucifixión, 



la cicuta, la pólvora, la explosión atómica 
más sólo pudo hacerlo con la sumisión de la conciencia 
 
VIII 
Y no obstante pervive el amor humano 
pues nació con el hombre mismo 
el amor acaricia la historia 
clava sus dedos en cada hecho 
zarandeándole las hojas de su alma 
haciendo persistente su presencia 
no hay historia despojada del amor 
 
IX 
n permanente pugna el hombre-muerte 
la muerte de las ideologías decreta 
encarcela el movimiento de la historia 
encadena al hombre  en el humanicida pensamiento del tener 
crucifica su espíritu en el mercado 
impone un pensamiento sumisamente único 
le proporciona la cicuta de la oferta  y la demanda 
 
X 
Dolorida humanidad que ve pasar contingentes 
de despojos de espíritu, de almas deslumbradas 
consumidores sudorosos  
que suman éxitos mientras más consumen 
y más consumen mientras más perecen 
tropel que corre al acantilado del tener 
deslumbrados, vacíos, sin sabor de amor humano 
nadando en mar de espejos donde no pueden ver sus almas 
porque allí no existen sentimientos 
solo están las nauseabundas fauces del mercado 
 
XI 
Árdua tarea, mas el grito intemporal del amor humano 
abrazará el nuevo milenio con potentes brazos de alegría 
dibujará el rostro del porvenir 
con la fresca caricia de la esperanza 
decretará el amor entre los hombres, 
expulsando al egoísta lobo que lo habita 
 
 
 
 
 
 
 



Un rasguño en el cielo 

 
El crepitar de la conciencia 
hízose eco de pueblo 
renaciendo postergados tiempos 
del ideal de colectiva humanidad  
empuñada por la historia 
 
                    II 
Semilla libertaria, polen  de 1789  
verbo esparcido desde el crucifijo 
luz de Ayacucho y Santa Clara 
espiga naciente de Bolívar 
arbusto creciente en Zamora 
recio árbol del 4f 
flor  de abril 
esparcidos pétalos del diciembre 2002 
emanados frutos misioneros 
alimentos de histórica conciencia 
forjadora del hombre del futuro 
                   III 
Fraternal y colectivo amor 
productivo accionar material 
quehacer de concienzuda mano 
sísmico grito 
quebrador del silencio de la historia 
penetrante pensamiento 
que por la grieta del rasguñado cielo 
traerá a los hombres 
los negados cielos 
de innobles tiempos  
del humanicida EGOÍSMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misiva a mi semejante 

 
I 
Es verdad 
Tu irreconocido 
Semejante soy 
 
II 
Soy tu Desdentado 
Con un bollo de pan 
En un bolsillo 
Y en el otro 
La constitución Bolivariana 
 
III 
Soy tu denigrado 
Tu excluido 
Tu embriaguecido 
E irracionalizado 
 
IV 
Y tú eres 
Mi reconocido semejante 
 
V 
Eres el éxito de tu ego 
Valor del perverso 
Cálcuo egoísta 
De tu egolatría mediática 
 
VI 
Reconozco en ti 
El desdentado de espíritu 
Incapaz de saborear 
El amor por la Humanidad 
 
VII 
Te reconozco 
En tu avidez material 
En un bolsillo dinero 
En el otro mercancía 
La ecuación cerebral 
De tu ideal dinero 
 
VIII 
Reconozco fácilmente 



Tu sumisión mental al imperio 
Tu actitud 
Manipulada por los medios 
tu falsa conciencia de la vida 
 
IV 
Y tú eres 
mi reconocido semejante 
 
X 
No hay semejanza entre nosotros 
ni en espíritu 
ni en cuerpo 
ni en la riqueza social distribuida 
 
XI 
Incapaz de reconocerte en ti mismo 
Huérfano de clase 
De conciencia de sí mismo 
Desinformado 
Y mentalmente clonado 
 
XII 
Y no obstante 
Sé que eres mi semejante 
porque mi mente 
está preñada de infinitud 
lo sé en mi cotidiano andar 
por la prefigurada senda del futuro 
 
XIII 
Se que cuando el odio 
Con que preñaron tu mente fructifique 
Y si cosechan éxito quienes te utilizan 
Y a quienes irracionalmente sirves 
Tu vida material acompañará 
La ruina fraudulenta de la petrolera 
El regalo de la REGALÍA 
El precio vil del impuesto 
 
XV 
Cuando sientas 
Tu seguridad social 
comercializada 
lacerada 
con la compra venta  
de tu salud corporal 



 
XVI 
Cuando ahogues las noches 
Con tus gritos de ahorrista acorralado 
De padre adolorido 
Por el techo de tu hogar 
Ejecutado en sentencia 
Servida al banquero aquel 
 
XVII 
Cuando tu piel espiritual 
Sea chamuscada por la cruel globalidad 
Y te sientas parte de los miles 
Sustituidos por un botón de máquina 
 
VXIII 
Entonces 
El precipitado destino que construiste 
Te habrá alcanzado 
Y la piel de tu brazo rozará 
La mía procurando el pan del basurero 
 
XIX 
Los amos del mundo 
Te habrán hecho mi semejante 
En miseria material 
Y mi espíritu mirará la perplejidad del tuyo 
Arruinado 
sin efectivo para pagarte a ti mismo 
 
XX 
Entonces te explicaré 
Lo que te hicieron 
Y te reconoceré mi semejante 
Porque mi espíritu 
Anidó al hombre nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Playa tropical 

 
I 
MAR 
Sólo tu puedes hacerlo 
penetrar íntimamente  
en el cuerpo de la roca 
 
II 
Sólo tu puedes  
al oscilante y voluptuoso  
movimiento de las olas  
poseer el duro cuerpo  
de la rocosa tez del globo 
 
III 
Sólo tu puedes 
con el milenario copular 
de tus vaivenes 
extraer el fruto orgásmico  
rendido en arenilla 
para en delicia natural 
ofrecerlo al hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varadas paradas 
 
I 
Las letras del anhelado destino 
Cruzan al parabrisas de sus ojos 
Su epidermis se inunda del alerta 
Multitud de ojos expelen desconfianza 
Dueños del peligro como hecho 
Que el conductor sabe rutinario 
 
II 
Ha, sociedad Varada en paradas 
Justificado temor inexplicado 
Que atraviesa las almas citadinas 
Maldiciendo al lobo victimario 
Sin sospechar que son victimas 
De la peste del egoísmo filicida 
 
III 
Milenario terror patriarcal 
Educadamente del tener 
Refinada egolatría 
Quien te roba tu espíritu de humano 
También robó el alma al ladrón 
aplastando el amor colectivo 
 
IV 
Liberado amor del primitivo cristianismo 
cabalga por América en la palabra patria 
universalizándose en la espada de Bolívar 
irrumpiendo  el conductor del amor 
Transportando a todos 
en el bus de la revolución 
Sacándonos de la varada parada 
De la patria UNIVERSAL 
 
JEAN CABOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El fabricante de helados 
 

 
Un helado con sabor a vuelo de aves 
Con el  color de la mañana tropical 
Con el caribeño frescor de la brisa 
Con la abundancia del Orinoco 
Con la ternura de una madre 
Con la sonrisa de un bebe 
Con la alegría del amor 
Con el olor del alba 
Con el otear del ideal 
Con la tersura delicada de tu verbo 
Con la fuerza de la solidaridad 
Con la majadería del quijote 
Con la esperanza alentadora del futuro 
En  fin un helado de vida 
Que solo puede ser concebido 
Por el espíritu amoroso de la revolución 
Y sembrado en el bondadoso 
Corazón del combatiente 
Para alimento de su conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La celeste ventana 
  
 
 
I 
La celeste ventana de tus ojos 
Capturo la amorosa quimera de Bolívar 
Fraguada  alegría del proceso 
Tejida historia de humano ropaje 
 
II 
El tricolor de tu canción de cuna 
El despertar de patria y de bolívar 
El estallido de colectiva conciencia 
El firme plante, frente al imperio 
 
III 
Grito de pueblo, agosto15 
Cascajos regados de manipulación 
Quebrado escudo mediático 
Que no pudo secar el néctar de conciencia 
Que no pudo enceguecer 
El otear infinito de libertad 
Que no pudo aplastar 
El pensamiento de pensarse libre 
He allí el grito de tus ojos 
Rompiendo el silencio de aciagos tiempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mano amiga 
 
Alumbramiento de una nueva conciencia 
conducta elevadora del humano 
mano que dando se eleva 
mano que da por el mundo 
infinita conciencia de hombre universal 
valor demostrativo del nuevo mundo posible, 
donde el amor al semejante es superior a cualquier ganancia comercial 
el amor y la solidaridad no se detienen 
el amor humano continúa, 
la misión Barrio Adentro también. 


