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PÓRTICO 

 

En algunos de mis libros lo he manifestado con 

discreción, sin embargo, ahora lo sostengo con 

vehemencia, para qué encargar la realización de un 

prólogo, si la obra debe hablar por sí misma, sin 

necesidad de quien la presente, ni quien haga elogios 

rimbombantes de su contenido.  

 

“Acostado está en su hamaca 

derrochando infinita pereza,  

empero, no tiene quien lo meza,  

una de sus extremidades saca  

en medio de su modorra y resaca, 

en todo rancho habas se cuecen 

cuando el ocio y la fama crecen, 

el llanero en bastas soledades 

hace uso de sus capacidades 

y por sí mismo coge y se mece”  

 

Como lo expresé muy folclóricamente en otra oportunidad: 

“Quien no tiene quien lo meza, saca la pata y se mece” 
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“Décima Al Mes De Abril” 

 

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

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

palabra espuma. Y por supuesto, que más propicio puede 

ser un poema dedicado abril para abrir ese sencillo 

compendio de décimas. 

 

Queda marzo atrás en el camino 

para dar paso al ardiente mes de abril 

Sol que tuesta cueros más que un candil 

de días son treinta en un racimo 

Y que digan quien se lo robó como ladino 

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

abren para brindar sus delicados olores 

Y de colores no se diga, son bastantes 

que en su pelo las féminas lucen galantes 

por doquiera un viva y hurra para mis amores. 
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"Décima en honor a la Pachamama" 

 

Una casa hay en alquiler 

donde el dueño no cobra renta 

sin embargo, casi nadie lamenta 

de su mal uso por doquier 

que insensatos han de cometer. 

 

Es nuestra Pachamama bondadosa 

Gea o Gaia en honor a viva diosa 

aire, agua y energía nos regala 

y a sus afrentas, de perdón hace gala 

devolviendo por cada insulto, una rosa. 
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¿Vestida o desnuda? 

 

“La naturaleza al desnudo” 

 

Parece gracioso para la mollera 

 que se diga y se sostenga  

que la naturaleza en primavera 

se viste de múltiples colores,  

cuando en realidad es la desnudez  

sin pudor de las aromáticas flores  

mostrando con excelsa belleza,  

los órganos reproductores  

a los insectos que trasladan  

entre ellas su fecundador polen. 
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“Motivos para sonreír” 

 

Cuando el día se torna de un tono entre gris y oscuro 

busco afanosamente detalles en el rostro de un niño 

en su cándida y pícara mirada, todo el amor y cariño 

que irradia a pesar de serios obstáculos y muros 

señal sin duda del por qué Dios confía en su futuro 

 

Evoco una frase de Libertad y el humorista Quino: 

¡Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido  

que es ir por ahí desentonando con todo el mundo!; 

me olvido entonces de rostros alterados e iracundos 

vendrá un tiempo mejor cuando la crisis se haya ido. 
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“Docentes recién graduados” 

 

Alegría y orgullo en los hogares 

se acaba de celebrar un grado, 

y vemos con mucho agrado 

los motivos son singulares. 

Jóvenes de todos lares 

el número es elevado, 

son más de un centenar 

que han de garantizar, 

un proceso escolar colmado 

de saberes y valores muy animado. 
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“Réplica de un poeta agasajado” 

 

De tu muy sutil y elocuente declaración 

quisiera responder a tus dulces halagos 

hay razón para amar hasta tus defectos 

somos péndulos entre virtudes y pecados. 

Eres suerte de perdición y salvación 

perdido estoy en tus cálidos abrazos 

pues tus brazos son fortísimas ataduras  

de las que fácilmente no saldré librado 

y tu fiel amor es mi tabla de salvación 

sintiéndome como feliz niño mimado. 
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“Décima Al Deporte” 

 

En invierno o en verano, 

con lluvia o con sequía 

transcurre la vida mía, 

“Mente sana en cuerpo sano”, 

dorado consejo mi hermano 

que ágiles atletas repiten, 

los hay quienes compiten 

buscando laureles y gloria; 

más, importante será la victoria 

si la pugna se torna en convite. 
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“Décima Al Amor Y Al Alma” 

 

El alma para amar ha sido creada 

y hablar de amor es hablar de alma 

es hablar de paz, de fe, virtud y calma 

dichoso del que a una llamada 

de placer fatuo evade su jugada 

pues en prudente acción entiende 

que su talante no se vende 

es de hecho su máxima fortaleza 

obrar en cada acto con nobleza 

lo pasajero es vacío y nos ofende. 
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¿Se puede ahogar un pérfido amor?  

 

Estentóreo desagravio 

 

Quiero gritarlo a los cuatro vientos 

que todo el mundo lo tenga en cuenta, 

tu acerbo amor para mi representa 

eco de cuitas que ahogan mi silencio 

vendaval de angustias en mi lerdo tiempo. 

 

Deseo tener un dilatado y estentóreo pecho 

con la fuerza de mi voz, ahogar el maltrecho 

recuerdo de ese amor traidor e ingrato 

sepultar tu desprecio, tu engaño y tu maltrato 

y ganar una vida con sosiego por derecho. 
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“Santísima Cruz De Mayo” 

 

Adorada Santísima Cruz  

que ayer fue tu celebración, 

dadnos tu protección 

y a los campos lleva tu luz, 

en el nombre de Jesús 

ofrendadnos tu bendición, 

para una cosecha abundante 

es nuestra petición, 

con flores luces galante 

y mi décima para ti es canción. 
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¿Es válido comparar el cuerpo de una fémina con una 

guitarra? 

 

“Tu cuerpo de guitarra” 

 

Cómo quisiera en tu cuerpo de guitarra 

lograr las notas excelsas para un canto, 

en suerte de idioma como el esperanto 

obsequiar al mundo con música bizarra, 

una pieza mágica en el lugar de marras. 

Y acariciando en toda tu tersa figura 

lograr que tu piel me inspire lisuras, 

engalanar el aire con bellos acordes; 

ser en tu preludio una suerte de borde 

tu himno amoroso lleno de dulzura. 
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“Verdadero amor” 

 

El amor verdadero  

sin condición tal 

es el amor ideal,  

el amor sin miedo 

limpio y duradero 

que nace del alma 

sin prisa y con calma 

sin exigirse en pago  

algo más que halagos 

y la verdad es su mejor arma. 
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“Elegíaca poetisa” 

 
Y tu estentóreo grito viajó tan lejos 

que a mis oídos llegó un susurro 

para dar por respuesta un arrullo 

a tus cuitas de este piadoso viejo,  

más su afecto ya es un odre añejo 

 

Así que espero no tomes con afán 

sea tuya nuestra luna de alquitrán 

motivo de tu melodiosa inspiración 

ya no guardes en tu alma la canción 

pues tus esperanzas cumplidas están. 
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¿Armoniza el placer enajenado con la dignidad y el 

honor? 

 

“Vendedora de sudores” 

 

Máscara teatral es tu cruel destino 

por obtener unas míseras monedas 

en tu danza incesante una rueda 

que recorre un interminable camino 

sin patria chica que te depare un sino. 

 

Sin amor propio que enaltezca tu labor 

subsistencia acre es la venta de tu honor 

en noches de alcohol y aire de alquitrán 

de tu reputación cuántas cosas no dirán 

ignorando la causa de tu hiel y tu sudor. 
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“El algodón de azúcar” 

 

Hoy que amaneció el día triste 

de pertinaz lluvia y melancolía 

a un lado dejad miedo y cobardía 

para poner tus fortalezas en ristre 

tu inspiración de esperanza se viste 

mirando las cosas bellas de la vida 

tu dilecta musa aupando te convida 

a saborear en su dulce compañía 

algodón de azúcar y dejéis tu elegía 

a dignidad y amor propio dad cabida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Décimas 

 

 
21 

“Décima a la salud” 

 

Cosa muy seria es la salud 

tanto en pobres como en ricos, 

de ella abusan sólo borricos 

que derrochan alegre juventud, 

y ciegos van rumbo a un ataúd. 

Por eso vaya a ellos mi consejo 

prudente a la hora del manejo, 

de autos, motos o bicicleta 

sea cauto con el sida es mi receta, 

si quieres llegar feliz a viejo. 
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“Sonreír Es Un Acto De Sabiduría” 

 

Hace tiempo que leí una frase muy divertida 

escrita por el caricaturista Quino en Mafalda 

¡Comienza tu día con una sonrisa en tu cara 

y verás lo entretenido que es en la sobria vida 

ir por ahí desentonando con todo el mundo! 

Después de quedar absorto y meditabundo 

Coincido y digo: ¡Ríe y el mundo reirá contigo; 

llora y llorarás sólo, por los siglos de los siglos! 

Para sonreír no se necesita hacer gran esfuerzo 

solo pocos músculos. Toma mi consejo, amigo. 
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“Fabricantes De Guerras” 

 

Absurdo proceder de mentes enfermas 

los llamados fabricantes de guerras 

que prefieren gastar un gran dineral 

antes que erigir una escuela u hospital 

la razón? Un oscuro motivo encierra. 

Increíble realidad que causa soberbia 

son cobardes ocultos tras la refriega 

manipulando como carne de cañón 

a soldados de imprudente corazón 

que alucinados a la lucha se entregan. 
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¿Qué es lo más profundo en el ser humano? 

 

“De la superficialidad” 

 

Lo más profundo que hay en el hombre  

de muy buena voluntad son sus sueños  

de los cuales él es el único amo y dueño 

acompañados de sus sentimientos nobles 

también lo es una sonrisa y gesto risueño 

abierto y sincero; todo como la dulce miel 

que se elevan hasta donde llega el infinito 

lo contrario no tiene apellido ni nombre 

es conformarse que apenas lo sea su piel 

es torcer sus intenciones desde sus pinitos. 
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¿Podemos desenvainar espadas en el amor 

 

“Una Espada Llamada Sincero Amor” 

 

Como quisiera explicarte mi bien amada 

o de qué clase de recursos hago alarde 

si las veces que a tu corazón llego tarde 

buscando en Dios una poderosa espada 

llamada sincero amor y de mimos forjada 

con bellas letras ornada y una sutil canción 

si hay misterio por lo que te noto desconfiada 

es un misterio que tiene su justificada razón 

aquel que no interpreta una sincera mirada 

menos entenderá una detallada explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


