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PÓRTICO 

 

Según la Real Academia Española, se define glosa… 

Entre otros usos como: 

5. f. Métr. Composición poética a cuyo final, o al de cada 

una de sus estrofas, se hacen entrar rimando y formando 

sentido uno o más versos anticipadamente propuestos. 

 

 

Si hay un género por el que sienta profunda admiración 

este humilde poeta que les escribe, es el género de las 

“glosas”, muy utilizado en los encuentros folclóricos de 

poetas nativistas, de poetas dedicados al costumbrismo 

en los llanos occidentales de Venezuela, de Barinas y de 

estados circunvecinos.  Darles mayores detalles sería 

inoficioso y redundar en explicaciones cuando la poesía 

habla por sí misma. 

Espero que el ávido lector sienta la misma o mayor 

satisfacción que pudo haber experimentado en la lectura 

de la primera entrega  

Atte. 

El autor 
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Glosa – “Muy por encima de una película porno” 

 

Tiene un magnífico libreto 

nuestra muy íntima relación 

en lugar de adicción fue fusión 

entre mil baladas y sonetos 

más que una batalla fue reto 

y más que reto fue convicción 

entre sábanas la competición 

tratando de ser muy discretos 

quedó al desnudo por completo 

nuestra historia de sexo y pasión 

 

nuestra historia de sexo y pasión 

es cruel catalogarla de historia 

inundados de mieles y gloria 

fuimos la perfecta ecuación 

en una muy inédita narración  

a favor todo nuestro entorno 

el brillo en tus pupilas, adorno 

manifiesto en tus espasmos 

de muy sublimes orgasmos 

 viaje de ida sin retorno,  

 

viaje de ida sin retorno 

de tu cuerpo tan coqueto 
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con mis versos un boceto 

dibujé de tus contornos 

y sin causarte bochorno 

lo logré en la culminación 

y puedo decir como colofón 

pese al argumento perfecto 

y a mi signo y pendón erectos 

siempre tendrá un mejor guion 

 

siempre tendrá un mejor guion 

para tus apetitos secretos 

y de tus anhelos inquietos 

en armoniosa continuación 

entregados a la seducción 

sin prejuicios ni trastornos 

mi lava y volcán y tu horno 

en nuestra entrega amatoria 

con más premios meritoria 

 que una película porno. 

 

Bajo la orientación de los versos: “Nuestra historia de 

sexo y pasión, viaje de ida sin retorno, siempre tendrá un 

mejor guion que una película porno.” - @Poreros 

 

Disponible en: https://youtu.be/0Ub_7AYLbtE 
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¿Por qué no entender que nuestro destino ineludible es 

morir? 

 

Glosa - “Amar A Pesar De Toda Dificultad”  

 

De la eterna heredad 

la clave para ser feliz, 

obviando cualquier desliz 

en toda la humanidad, 

entre tanta dificultad 

sin ánimo de zaherir, 

por lo que voy a decir 

que se puede desnudar, 

en génesis la verdad 

nacimos para vivir. 

 

Unas veces sufrir 

otras reír y gozar, 

y sin tanto exagerar 

entre iniciar y concluir, 

entre bajar y subir 

de tanto batallar, 

entre obrar e idear 

pese a penar y gruñir, 

no solamente al dormir  

vivimos para soñar. 
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Y soñamos para avanzar 

sin ocasión de eximir, 

es necesario compartir 

pues no podemos evitar, 

se puede incluso mostrar 

a quien desee maldecir, 

que se le puede esgrimir 

no es mito la eternidad, 

pero en la perpetuidad 

nuestro destino es morir. 

 

Luego antes de partir 

sin importar dificultad, 

lección de gran bondad 

legó Jesús al bendecir, 

y deberíamos aplaudir 

sin más claves que buscar, 

o tareas que realizar 

sin el bulto por escurrir, 

y sin más que contradecir  

nuestra misión es amar. 

La anterior composición inspirada en versos, cortesía de 

Nancy Martínez, tomado de la página “Destellos del 

Corazón”, a saber: “Nacimos para vivir, vivimos para 

soñar, nuestro destino es morir, nuestra misión es amar.” 
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Glosa – Sueños gitanos, gitana inspiración 

 

Con mis gracias para poetizar 

sin haberles cruzado los mares 

van mis letras a pesar de los pesares 

Marie Carmen andaluza en su andar, 

 cuatro décimas que he de dedicar 

que no hay pueblo que se compare, 

egiptanos conozco por estos lares 

gitana su estirpe en errante manada 

caminantes en suerte y marejada  

cuando al mundo me trajo mi ma're  

 

Cuando al mundo me trajo mi ma're  

viví la fortuna de pueblo ambulante 

de un Potosí, tal vez trashumante 

sin un can que detrás hoy me ladre, 

avanzad me empuja un compadre 

que al final ya estás por llegar 

y sin tanto apuro por el laborar 

es también mi genio itinerante, 

no necesito de un comandante 

sin contar con mi menda maná  
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Sin contar con mi menda maná  

que de cuentos ya tengo bastante, 

migratorios mis versos y talante 

por toda Colombia hacia Panamá 

para dirigirse luego hasta Canadá 

y entre las cantinas y los bares 

ya van presurosos mis andares 

hacia tierras de una España cañí 

su flamenco y cielo azul turquí 

me enseñaron algunos cantares. 

 

Me enseñaron algunos cantares  

en esta mi nómada existencia, 

no hago mayor comparecencia 

son mis poemas quitapesares, 

que sean los juegos malabares 

en tu vianda, ambrosía o manjar 

de mis locos sueños por viajar 

hacia tu región Andaluza y calé 

pues en tu capitalina Sevilla soñé 

que de ellos me vargo pa' no trabajar. ¡Y olé! 

Glosa inspirada en versos del canto “El Gitano Señorón”: 

Cuando al mundo me trajo mi ma're  

sin contar con mi menda maná  

me enseñaron algunos cantares  

que de ellos me vargo pa' no trabajar. 


