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PÓRTICO 

 

Dicen quienes están encargados de obsequiarnos con 

paradigmas para interpretar los sueños, que no se sueña 

con el uso de un arco iris de colores, que nuestros sueños 

son el blanco y negro. 

Un poco para seguirles la corriente, escribo este sencillo 

pórtico para hacer una jocosa introducción a este modesto 

y lírico compendio. 

 

 

Leyendo con un ojo en el libro,  

y el otro jugando y de recreo,  

o, con un ojo atento y despierto  

y el otro en brazos de Morfeo. 

* * * 
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Hay horizontes” 

 
La voz de tu razón me dice en tono quedo 

que la realidad a veces nos obnubila, 
y en latir furioso, tu corazón salta al ruedo 
cómplices los dos, pues nadie nos vigila. 

 
Finges no conocer siquiera mi nombre 
no has percibido mis intensas miradas, 
no me compares con un superhombre 

solo pido comprensión desencadenada. 
 

Tu pensamiento dirá que de cuantas cosas   
cuando lees de mí, cada una de mis letras, 
y en tu alma brotan sensaciones grandiosas 
que te llevan a releerlas de la “A” a la zeta! 

 
Percibes de mí, horizontes de ternura, 

pero en ti se percibe algo más grandioso, 
es tu invitación a ir en pos de la aventura 
por largos caminos ignotos y sinuosos. 

 
Es la utopía capitana de nuestros sueños 
que nos invita a transitarlos sin temores, 
queremos del horizonte hacernos dueños 
pero ella se aleja dejándonos sinsabores. 

 
Caviloso al lado tuyo, luego me pregunto: 

entonces para qué ha de servirnos la utopía, 
me respondes gratamente sobre este asunto: 

solamente para alentarnos a caminar cada día. 
 
 

“Donde hay sueños hay un horizonte que nos presente 
eventualmente un arco iris para recordarnos que no 

caprichosamente Dios nos da la capacidad de soñar, 
también el talento y las herramientas suficientes de hacer 

esos sueños realidad.” – Hermes Varillas Labrador 
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¿Para qué sirven nuestras banderas? 

 

“En tiempos de guerra, bendiciendo banderas”  

 

Históricamente el ser humano  

inventó banderas so pretexto  

de un patriotismo exacerbado  

que termina en actos de invasión  

sin ton, razón, ni explicación 

a sus vecinos y hermanos  

con el pabellón como escudo,  

olvidando que el orbe entero  

es nuestra dulce morada  

para vivir fraternalmente. 

 

Contradictorio resulta ver 

a cada jefe de ejércitos 

en indeseable conflagración 

bendiciendo banderas y 

hasta rezando una oración; 

una hueste de hombres armados  

solo puede lograr una meta  

bastante paradójica, por cierto, 

sin lógica necesidad, ni criterio 

 erigir camposantos y cementerios. 
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Nuestra más excelsa  

y sublime bandera  

como la mejor y más digna 

de nuestras empresas 

utopías, sueños e intenciones  

consiste en el acto solidario  

de abrazarnos con el mundo; 

nuestras banderas no deben  

servirnos de escudos  

para atacar o defendernos, 

sino como manto sagrado  

para cálidamente abrazarnos  

con nuestro prójimo y hermanos 

cobijándonos con ellas. 
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 “Eres poesía hecha inspiración.” 

 

Preguntas tímidamente, 

si acaso eres mi musa, 

y yo presto respondo 

cuánto lo deseara. 

 

Que tu inspiración 

en mi se posara 

cada mañana  

y a cada hora. 

 

Que fueses fuente  

de palabras sonoras, 

de un hilo de plata 

hilvanando ideas. 

 

Y al saber de ti 

mi pluma se recrea 

recorriendo ávida 

un pálido pliego. 

 

No soy eximio vate 

solo soy un ciego 

que intenta escribir 

y ganar el Parnaso. 
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No me des tus besos 

solo quiero un abrazo 

que mantenga viva 

mi labor difusa. 

 

Eres un ensueño 

soplo de mi musa 

gracias cada día 

por ser mi Ambrosía 

 

La pregunta de momento 

me pone a prueba 

para comprobar 

si he tomado algo de ella 

 

Es el amor la bella poesía  

de tu vida y de la mía 

y hasta la eternidad te querría 

pero te alejas inefable 

de mi ser y de mis sueños. 
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¿Qué mueve a un escritor en su amor por las letras 

 
“Los motivos de un escritor” 

 
Hablar impropiamente no es sólo cometer una falta  
en lo que se dice, sino causar un mal a las almas 
más grave aún escribir con descuido y sin calma 

escribir es todo un arte para quien tiene estima alta 
pues a pesar de cuitas y penas nos sirve de karma.  

 
Escribir a ciencia cierta, es mostrar tu personalidad 
que deseas donar como herencia para la posteridad  

el cúmulo de ideas, de amargas o gratas experiencias 
es como encerrar en una botella toda tu existencia 

para lanzarla a la mar con rumbo a la eternidad. 
 

Yo particularmente escribo para alejar un enemigo 
que en mis pensamientos es una terrible amenaza 
le llaman Alzheimer y no conoce fronteras ni raza 

escribo para compartir con mis familiares y amigos 
mi más preciado tesoro, mi pan, levadura y mi trigo. 

 
Desventurados humanos e insensatos de aquellos 

que no valoran este arte por sentirse pequeños  
abandonando el interés por las letras en la lejanía,  
si me preguntan por los amos de sueños y utopías 
son los escritores en prosa o en rima, los dueños. 

 
Me mueve también una grande y pronta necesidad 
que nada tiene que ver con falso orgullo o vanidad 

es que, para escribir, necesario es consultar fuentes 
y para ello leer suficientemente es lo más prudente  

escribo no por alarde de superioridad sino humildad. 
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¿Qué quién eres tú para mí? 

 

Quiero decirte mil cosas 

eres alegre y me gusta 

eres única, eres mi ambrosía 

eres mi talla perfecta  

eres la luz de mis sueños 

eres mi dulce alegría 

eres lontananza y horizonte 

eres el sol de mis días 

de sentirte distante 

eres mi melancolía 

y por tus besos vivo anhelante 

A veces sin poder evitarlo 

eres causa de mis lágrimas frías 

mas ellas tal vez si importan 

pues sé que eres todo para mi 

por mil motivos puedo decir 

te amo por todo lo que eres 

mi tersa flor de carmesí. 

Dedicado a mi ambrosía 

motivo de mis desvelos 

de mis más caros sueños 

y mi ingenua poesía 
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“Hacendosa Mujer” 

 
Mujer, eres remanso 
de poesía tan serena 

que en ella duermen felices 
con su canto las estrellas. 

 
Te contemplo y espero ansioso 

en tus luceros bajo tus cejas 
de una dulce mirada tuya 

que me aviva y me aconseja. 
 

El húmedo río de tu boca 
rumoroso como una acequia 
es fuente de estímulo y norte 
de mi utopía, la entelequia. 

 
Portento de madre armoniosa 

émula fiel de la bondadosa tierra 
porque pones con tu vientre 
buena semilla en la siembra. 

 
Y ya sobre el horizonte 

cual caminante en la senda 
el potro de mi verso indómito 
desbocado rompe su rienda. 

 
Queriendo decir lo grandioso 

sin afán y sin enmienda 
mujer hacedora de mundos 

Dios bendice tu buena hacienda. 
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“Sueño ser un crac” 

 

Me pondré un uniforme ganador 

en la próxima Copa Mundial, 

y así será monumental 

mi sueño de goleador. 

 

Iré del mediocampo a la meta 

con delanteros de compañía 

y entre tanta algarabía 

aplaudirán mi arte en la gambeta. 

 

Y ya al frente del área de penal 

al despertar de mi sueño 

veré que del balón no soy dueño 

ya eliminado está el Arsenal. 

 

Pero practicaré de verdad 

para aprender a ser un crack 

y así lograr convertir 

mi sueño en realidad. 

 

Una vez que esté logrado  

ese sueño tan anhelado 

llegarnos hasta la selva 

y formar un once soñado 
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en Sudáfrica espero vuelva 

ha obtener laureles preciados 

dominar al mundo a mi antojo 

con mi verso como guía de reojo 

 

 

Una oncena bien podría dominar al mundo. 

Hoy lo haremos desde Sudáfrica… os lo juro. 

 

 

Una muy buena pregunta para estos días que se avecinan 

que cambiarán el modus vivendu en buena parte del orbe, 

lo que significa que literalmente el Mundial de fútbol toma 

las riendas de la actividad diaria de millones de personas, 

a saber, quienes practican la disciplina, además de 

fanáticos, aficionados, curiosos y hasta quienes adversan 

la disciplina del balompié. 
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“Momentos de desilusión” 

 

Importante y harto delirante 

ese momento en tu lecho 

yo que como paria sin techo 

de tu amor estaba anhelante 

 

Para mí ha de ser emocionante 

vernos tendidos sobre la cama 

tratarte como dulce y bella dama 

disfrutar cada suspiro, cada instante 

 

Luego del frenético derroche 

de pasión y fuego quedas extasiada 

cual diosa angelical muy mimada 

doy por gloriosa nuestra noche 

 

El sol en mi cuarto se hace dueño 

me pregunto y respuesta no consigo 

estuve acaso o no estuve contigo 

despierto y veo que solo fue un sueño. 
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“Velando Tus Sueños” 

 

Cómo desearía velar por tus sueños 

mientras plácidamente duermes; 

ser para ti especie de alado Hermes, 

mensajero de felices y risueños 

proyectos, utopías y empeños. 

 

Y velando contemplarte en silencio 

llenando tu recámara de incienso 

y de mil estímulos que inspiren 

magníficos sueños donde se miren 

nuestros corazones llenos de contento. 
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“Tu Mundo Al Revés” 

 

Puse mi vista en tu divina figura 

sobre ese tu cuerpo escultural 

y como la tuya, mi mente vaga en el tiempo 

con la esperanza de poderte alcanzar 

 

tus movimientos crearon una magia en el aire 

que me impulsan a intentarte besar 

empero, imposible no es mi ilusa utopía 

y conforme estoy de poderte soñar 

 

mi gran fantasía se forjó de tal modo 

que no distingue la realidad 

ahora tus recuerdos llenan mis pensamientos 

 

perdido en un laberinto, creo transitar 

y a cada paso que doy 

tu mundo al revés deseo enderezar. 
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“A Tu Interrogante” 

 
Que si me importas me preguntas 

y solamente atino a contestar: 
Es tan real y tan verdadero 

como aguas de río hacia el mar 
que descendiendo a paso lerdo 

un día le han de acariciar 
 

Que si siento algo por ti 
me preguntas tímidamente 

y pienso en el instante 
cómo mostrar modestamente 

tantos sueños e ilusiones 
cifrados en ti, rosa radiante  
que cruzan por mi mente 

 
Y sin embargo con ello 

conforme no he de estar 
ni tampoco satisfecho; 

es que mi deseo va 
mucho más allá. 

 
Abrazarte y hacerte sentir 

el calor que hay en mi pecho 
que nos permita perder 

en ese instante 
los miedos y temores nuestros 

que te permita vencer  
y perder sin problema ni demora 

ese miedo y temor 
hacia tu aliento… 

 
Tu todo, que te desea 

Que te camela y que te adora. 
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“En mis sueños, siempre calculadora” 

 
Bella Ambrosía fuiste para mí 

ahora te sueño y me desconcierta, 
pensar que hasta en mil sueños 

vivo sacando cuentas, 
son más de ocho meses sin ti 
y aunque eso no me molesta. 

 
Cien veces me pregunto si te herí 

fingiendo tu amor en venta, 
nunca de tus besos fui dueño 

a pesar de pagar la renta 
de tus caricias que nunca sentí 

ahora acabó la fiesta. 
 

Distante a más de mil leguas 
y a ti solo te interesa 

que te envíe el vil metal 
para calmar tu intención aviesa 

de tu orgullo materialista 
sin alma y sin conciencia 

 
Quiera que Morfeo en esos sueños 

de mis cuitas permita que venza 
mi destino onírico fatal 

que lágrimas sean la resta 
multiplique amores y dicha 

y suma de alegrías, la diferencia. 
 

 

 

 

 

 


