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SECCIONES 
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Conticinio y silencios 

Creatividad e inventiva 
Deporte 
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Humildad 

Humor 
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Palabras del autor a manera de presentación 
 

Como en muchas oportunidades lo he expresado, no hago 
alarde de ser un excelso poeta, sin embargo, me he 
aventurado a presentar ante ustedes, eventuales lectores, 
la compilación de poemas que a lo largo de varios años he 
ido hilvanando con mucha humildad, paciencia, dedicación, 
esfuerzo y por supuesto aprecio hacia mis congéneres e 
indudablemente con respeto a los disímiles temas que en 
el día a día de mi existencia encienden mi motivación por 
darle una especie de loa permanente a la vida. 
De pronto pueden sus mercedes tomar mi actitud de 
reconocer en algunos poemas los aportes de mis 
compañeros en el Foro de “Poesía” de Yahoo-Respuestas, 
en el portal “Poemas Del Alma”, o en algunas cuentas 
personales de redes sociales donde interactúo, como 
irrelevante y hasta en cierta forma, un tanto inoficioso, pero 
en mi humilde producción literaria, esos comentarios han 
constituido mi más hermoso motivo para inspirarme y tomar 
renovados bríos en los momentos más necesarios en que 
necesité de eso que muchos llaman “musa” para la 
creatividad e invención.  
A todos ellos mi agradecimiento honesto y sincero por 
permitir iluminar mi ingenio poético propio y peculiar en el 
ameno interactuar que ha dado como resultado unos frutos 
impregnados de bondad, fraternidad y mucha solidaridad. 
Sirva esta sencilla presentación con una especie de 
bienvenida a apreciar un derrotero que he tomado guiado 
por la dirección que hace mucho tiempo atrás me indicó 
uno de los más connotados poetas latinoamericanos que 
resume en una corta frase los anhelos de quienes de una 
u otra forma nos consideramos amantes de la poesía y por 
ende de sueños y utopías, a saber: "Sólo con una ardiente 
paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará 
luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía 
no habrá cantado en vano."  - Pablo Neruda, en cita que 
hace del poeta Rimbaud, al final del discurso en ocasión de 
recibir el premio Nobel.    
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AGRADECIMIENTOS - Leit Motiv 

 

Al Creador por una nueva oportunidad, ya es mucho el 

grande obsequio al poder decir que estoy vivo, y para no 

redundar, más adelante 

poéticamente lo explico. Mi 

humilde agradecimiento 

adicional a más de un 

centenar entre familiares, 

poetisas, poetas y amigos, 

invisibles unos y otros no 

tanto, a quienes me siguen y 

sigo, por permitirme con sus 

palabras de estímulo, hacer 

de esta fecha, mi sexagésimo 

aniversario, todo un 

existencialista motivo, y 

cumplir con lo prometido. 
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CONCEPTOS EN MI FECHA NATAL 

 

Entre letras te he conocido 

bellos poemas te he leído 

algunas correcciones recibido. 

Así largo tiempo ha transcurrido 

la distancia nunca nos ha separado 

pues la amistad no la ha dejado. 

Hoy es tu gran cumpleaños 

los momentos compartidos 

jamás quedarán en el olvido. 

Por lo cual te estoy deseando 

un gran día vayas pasando 

con alegría, amistad transitando. 

¡FELIZ CUMPLE HERMES!!!!  

-  Miriam Inés Bocchio “Inesita”,  

* * * * * * * * 

El portal está de fiesta. 

Nuestro Hermes está de cumpleaños. 

Hagamos fiesta como todos los años. 

Por este gran amigo y poeta. 
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FELICIDADES 🍾🎉🎊🎈 AMIGO Y HERMANO DEL ALMA. 

Que nunca falte en tu vida en el bienestar, la salud, el amor 

y la musa. Mucha musa para que nos sigas deleitando con 

tus letras. 

Un fuerte abrazo 🤗 - Kavanaruden  

* * * * * * * * 

Feliz cumpleaños querido paisano 

Que Dios te colme de muchos años mas 

vida y salud deseando que este día lo 

compartas junto a tus seres queridos, 

un beso para ti Disfruta tu día. 

Atte. Poetisa Artemisa 

* * * * * * * * 

Otro año más logrado 

Felicitaciones has ganado 

Más no mermes el esfuerzo  

De tu pluma has buen verso 

Entre líneas te confieso  

Qué mis días has pintado  

De tu amor enamorado  

Bellas prosas han brotado 
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Feliz cumpleaños te deseo 

Y salud cada momento. 

Me despido con la dicha  

De estas líneas haber dejado.  

- Eiden Phendragon 

* * * * * * * * 

No piensen sus mercedes y especialmente Inesita quien 

inició tan bello detalle de este fusionado 

(https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-

546464) que soy un ingrato, un desconsiderado, o un 

malagradecido al no dar respuesta en el momento de tan 

cortés, fraternal y estimulante gesto, tal vez ni idea tienen 

de lo difícil que resulta ingresar a Internet en Venezuela, 

por el pésimo servicio, y más últimamente con continuas 

interrupciones y cortes de energía eléctrica, sin aviso y sin 

derecho a protesta... gracias a un mediocre régimen que 

nos ha violado, robado o pisoteado todos los derechos a 

toda una Nación con calidad de vida, que en efecto 

teníamos y nos arrebataron. Sin más lamentos, ni quejas, 

mil gracias por vuestros conceptos (dicen que nunca es 

tarde cuando la dicha llega) y se me ocurre incluir todas las 

letras del fusionado en un obsequio que me hice para tal 

onomástico: Mi “Antología Poética”, ( https://www.poemas-

del-alma.com/blog/mostrar-poema-548403), la cual quiero 

compartir gratuitamente en PDF con mis amistades en este 

ameno Foro... Sólo deben escribir vuestras direcciones de 

correo electrónico por mensaje privado y con humildad y 

mucho aprecio, les haré el envío... 
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Muchas FELICIDADES 

espero lo pasaras muy 

bien. Un abrazo. - María 

Isiszkt  

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, 
HERMES! 
Mi saludo, mi amistad, un 
abrazo, muchacho. - Hugo 
Emilio Ocanto 

 
Muy feliz cumple poeta 

Lo mejor para ud - Ángela 

Teresa Grigera Moreno  

🍷🍷 

 
Feliz cumpleaños poeta 

querido. Un sentido abrazo 

con lo mejor de la vida, hoy, 

mañana y siempre. 

Sami. - Samantha Sanz  

Felicidades amigo, que lo pases muy bien junto a los 

tuyos en este día tan especial, bendiciones. FELIZ 

CUMPLEAÑOS !!! 

Un fuerte abrazo. -  
JADE FENIX 
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MÁS CONCEPTOS 

De Pequeño granito de anís 

Antes que nada, querido amigo, mis felicitaciones sinceras, 

me da tanto gusto que tu meta hayas logrado, he sido una 

de las afortunadas en contar con esta recopilación, trabajo 

realmente exquisito y que tú, con generosidad has 

compartido conmigo. Ojalá algún día pueda contarte lo 

mismo. 

Que puedo decirte yo, que admiro tu gran trabajo, no solo 

poético, sino altruista en favor de la naturaleza y los niños. 

Eres un gran hombre y un gran amigo. Dios te bendiga 

siempre y te llene de éxitos y felicidad tu vida. 

Te enviaré a tu correo mis comentarios; amigo, será un 

gusto y un honor para una servidora. 

Gracias por hacernos partícipes de este momento 

inolvidable. Un beso y un abrazo muy fuertes desde mi 

México para tu Venezuela. 

–Patricia Navarro. México  

* * * * * * * * 

Hermano: Me parece muy bueno lo que piensas hacer y 

desde ya te apoyo incondicionalmente. 

Cuenta con mi amistad y si puedo colocar una notita en tu 

poemario, te lo agradecería humildemente... 

Desde este momento te deseo éxito en todo lo que 

emprendas.  
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Amigo los poemas que haces te enaltecen y mi país y el 

tuyo debe valorar todas estas creaciones líricas y de 

belleza magistral que tú escribes... 

Porque poetas como tú, nacen cada cien años. 

Y no exagero. Quizás lo que quiero decir, es que tu poesía 

debe valorarse en todo el territorio nacional. 

Mis saludos y respetos. 

- Rafael D, Venezuela 

 

* * * * * * * * 

Hermes amigo: Eres un exponente de lo rural y de lo 

urbano, donde manifiestas los vocablos de es bella tierra 

en que naciste, expresivo y bello. 

Saludos cordiales. Carlos Enrique. Costa Rica 

* * * * * * * * 

Hola Hermes: Yo creo que lo más adecuado es una 

"Felicitación sincera", por llegar a culminar un sueño, más 

que una meta. Felicitaciones por tener en tu haber la 

compilación de poemas que regocijaran muchos 

corazones. Lo que más se admira, es tu dedicación y tu 

esmero, el apremio y el aprovechamiento del tiempo, 

pusiste tu mayor empeño, ya pasaste una etapa, ahora con 

toda la Fe y la Confianza que pueda albergar tu corazón, 

da el siguiente paso y ya verás los resultados. Será allí 

cuando tu Fe se ponga de manifiesto y tu espíritu de lucha 

se presentará, recuerda: jamás dudar, jamás decaer, 

porque "La siembra es opcional, pero la cosecha es 

Obligatoria".  
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De todo corazón te deseo todo el éxito del mundo, ante el 

lanzamiento de tu Obra. Reitero lo que he escrito con 

anterioridad, eres un poeta que se inspira con una 

tremenda facilidad y logras los más especiales poemas. 

Gracias sinceras por mencionarme, pero el artista eres tú, 

yo solamente te hice una recomendación que me alegra 

haya llenado su cometido. La Fe y la Confianza son dos 

virtudes hermanas que han regido mi vida y gracias a ellas 

he superado vivencias que de otra manera no hubiera 

podido resolver.  

Hermosas ironías de la vida. Yo he leído tu poesía y en 

verdad es asombrosa tu capacidad para componer los más 

bellos poemas, tú eres de los mejores y lo sabes muy bien, 

en tan poco tiempo completaste una obra poética, eso 

significa que de tus manos fluyen versos concatenados con 

una inspiración que se envidia, con envidia de la buena. Si 

analizas a los grandes poetas que ya se adelantaron en el 

tiempo, todos tuvieron tropiezos, nadie creía en ellos, pero 

todos lograron demostrar la grandeza de sus escritos, 

confía en ti, en tu capacidad poética, si lo tuyo es escribir, 

no te detengas, realiza tu proyecto, fortalecido de 

seguridad y con una FE enorme en que será un éxito, no lo 

dudes jamás. Será un gusto y un placer, escribir mis 

impresiones y mi juicio luego del prólogo, en la parte 

"conceptos", por lo pronto te sugiero que escribas un 

poema a la confianza y otro a la Fe, dado que: "La fe es la 

certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve" 

Te deseo el mayor de los éxitos, 100% segura de que así 

será. Gracias Amigo y no te olvides de la convicción.  

Un cariñoso y enorme abrazo. Ana Siomara. 
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* * * * * * * * 

¡Felicitaciones querido Hermes!!!! 

Tener una meta es motivo de alegría para el alma y lograrla 

motivo de sano orgullo. Porque a todas luces lograr una 

meta no es casual sino causal. Causal de trabajo, de 

firmeza, de sortear obstáculos para llegar a la meta 

ansiada. 

Gracias por hacernos partícipes de este logro tan preciado. 

Que sigas con firmeza hacia la próxima etapa de tu trabajo 

que es la publicación en forma de libro.  

Honrada, querido poeta de multifacética inspiración, de 

sentirme parte muy pequeñita de tu logro. En el breve 

tiempo que tengo de leer tus poesías y publicaciones, en 

general me parecieron excelentes, pero más allá de la 

excelencia en cuanto a técnicas de escritura (de lo cual no 

sé demasiado) me parecen excelentes en cuanto a la 

temática que abordás y la preocupación por temas 

trascendentes. 

¡De nuevo felicitaciones Hermes y gracias por compartir 

con nosotros el fruto de tu inspiración y tu voluntad! Un gran 

abrazo 

- Lili, Argentina 

- * * * * * * * * 

Hola Hermes: ¿Cómo agradecer tan hermoso obsequio? 

Creo que con la más sincera admiración hacia tu poesía y 

a tus valores morales y humanos. Cada poesía es un regalo 

para tus lectores - admiradores, cada verso lleva un 

susurro de encanto, que causa admiración y asombro. 
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Deseo de todo corazón que nunca falte la FE en todo lo 

que emprendas y que cada logro, por pequeño que sea, la 

Confianza lo acreciente y sea un milagro que fluyó de la 

inspiración que tus manos plasmaron en todos tus poemas. 

La empresa que inicias necesita de todo tu potencial y 

jamás debes de decaer, ni una milésima, será difícil 

pronosticar el porvenir, pero ten la certeza de que cuando 

llegue el éxito, podrás decir: Que los sueños pueden 

transformarse en hermosas realidades. Un abrazo enorme. 

De nuevo… Ana Siomara.  

* * * * * * * * 

No me pregunten ¿Qué tanto conozco el estilo de escritura 

de Hermes Varillas? Lo bastante bien. A mí me parece que 

usa un lenguaje "apto" para todo público, sobre todo los 

mensajes tácitos que hay en cada una de sus obras. La 

humanidad, la fe, la empatía, la misericordia, la compasión, 

el perdón, etc., son temas que prevalecen y lo que me 

gusta más, son las moralejas. A veces, algunos que no 

están acostumbrados con ciertas palabras -propias de un 

país- tienden a confundirse en qué habrá querido decir, 

pero es más que todo a que no están acostumbrados a la 

lectura ni al uso del diccionario. He visto que los 

sudamericanos contemporáneos usan mucho la GLOSA, 

para muchos hispanos dentro de EE. UU. desconocida. Me 

refiero a que pregunten, a que se interesen por investigar y 

luego, si no están claros, buscar ayuda para aclarar los 

conceptos que no pudieron comprender o en su defecto, 

releer. 

Mis parabienes para el educador, escritor y poeta 

venezolano, Hermes Varillas Labrador. – Katia N. Barillas, 

San Francisco, California, EE. UU. 
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* * * * * * * * 

Ojalá pudiésemos vender nuestros libros; ojalá nuestras 

palabras echen a volar; ¡que naden en las aguas de la 

Literatura, que emerjan desde las blancas trampas de las 

tapas para que en vuelos de alas se transporten y se 

transformen en una fiesta improvisada! - Olga Mary Olymar 

(Argentina) 

* * * * * * * * 

Me has sorprendido, por la cantidad de libros. Excelente 

amigo, se ve que has trabajado duro, felicitaciones: me 

hiciste recordar aquel pensamiento que dice: “TRABAJA 

SIN CESAR, LUCHA Y ESPERA Y ASI VERA COMO TU 

CONSTANCIA UN DÍA COLMARÁ TU ANHELOS DE 

VENTURA”. Además de ser un excelente escritor, tu 

humildad engrandece tu espíritu, eres un ser humano muy 

valioso. Dios te bendiga. - Raquel Marie Morales 

* * * * * * * * 

Un aplauso de pie mi primo querido, que Dios te siga 

guiando - Diana Cecilia Mora Labrador 

* * * * * * * * 

Cuando estamos sumergidos en una montaña o en un 

bosque verde y silencioso, que todo lo que oímos es el roce 

de las hojas con la brisa y el sonido de una cascada, un río 

o un arroyo; eso nos permite hacer una introspección 

profunda para llevarnos a la reflexión y veamos con 

sinceridad lo que está bien y lo que está mal en nosotros, 

en esa circunstancia surge el momento en que Dios 

nuestro creador, nos habla mostrándonos la verdad y la 

mentira, con la finalidad que escojamos libremente el 
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camino correcto hacia la felicidad genuina. La naturaleza y 

nuestra relación con Dios, son ángeles de compañía que 

no nos deben faltar, por la sencilla razón que nos permite 

con nosotros mismos conectar. Por medio de la belleza 

natural Dios nos muestra que el amor si existe, solo es 

cuestión de saber apreciar, saber valorar y estar dispuestos 

a dar y a recibir, sin expectativas exigentes o 

intransigentes. El verdadero amor consiste en desear lo 

mejor al ser querido sin condicionamientos, ni 

cuestionamientos, como lo hace Dios en todo momento, 

dando cariño y protección como lo hace una madre con su 

niño de manera incondicional. Para una persona sensible 

ver un arcoíris en la mañana cuando va rumbo a su lugar 

laboral es la mejor señal que todo va estar bien, es una 

manifestación de Dios diciendo Buen día o Buenos días 

que si el ser humano lo recibe y lo valora en su justa 

dimensión puede estar seguro que todo le será para bien. 

La poesía del Profesor Hermes Varillas Labrador, hace una 

descripción de la naturaleza en toda su generosidad, 

puesto que en ella hay muchas bendiciones que los seres 

humanos muchas veces no vemos, producto de los afanes 

de la cotidianidad, un ejemplo concreto es un hermoso 

arcoíris de siete colores, que representa el lado positivo de 

una situación negativa, se puede ver claramente el 

resultado de la relación de la luz del sol con la lluvia. Se 

puede apreciar como un arcoíris puede adornar una 

montaña, una playa o la vista de una metrópolis, lo cierto 

es que ver un arcoíris en vivo y en directo y a todo color 

puede alegrar el alma de una persona de manera 

significativa, como lo hace leer un buen libro que edifique, 

nos deje una moraleja y un final feliz, en el cual prevalezca 

la esperanza que la vida siempre puede ser mejor que lo 

que está a la vista. – Melissa Arenas 
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 “Enamorado de la llanura” 

 

Viene el alba presurosa 

y al horizonte se asoma, 

a entregar la tarea hermosa 

que él con cariño toma. 

Enamorado de la llanura 

desde Los Andes llegó, 

ávido de aventura 

la ciencia pura enseñó. 

No te aflijas compañero 

cuando llegue la cizaña, 

que, mediante Dios primero, 

siempre brillará el mañana. 

Y enlazando poesías 

con el saber de la historia, 

sigue la cuesta del día 

seguro de la victoria. 

 

- Mariana González, Con todo respeto para Ud. 

profesor. La Colonia de Mijagual, 
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Décimas A Esta Mi Antología 

 
 

Presento mi variada Antología 

en setenta y siete secciones, 

producto de mis creaciones 

de un homenaje a la poesía, 

con ilusión y algo de fantasía 

como un modesto contertulio, 

letras en la víspera por junio 

sin ajustada medida ni rima, 

entre los bordones y primas 

en este singular día de julio 

 

En este singular día de julio 

del año dos mil diecinueve, 

en que de letras me llueven 

en tal ocasión de plenilunio, 

con mis versos de mi peculio 

compilados con gran alegría, 

hacia mis sueños y utopías 

de alcanzar este nuevo peldaño, 

en esta fecha de mi cumpleaños 

les presento mi humilde Antología. 

 

. 
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SECCIÓN: Abrazos. (A manera de dedicatoria)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un abrazo es una poética composición, 

que de forma magistral escribimos  

usando como pergamino la piel, 

es la maravillosa pieza musical 

que hago sonar con tu escultural 

cuerpo de guitarra en un divino vergel. 
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¿Cuál es el traje de mejor linaje? 

“Un traje muy especial” 

Yo sé que el abrazarte tal vez está demás, 

solo quiero obsequiarte con una sincera amistad, 

por eso he comprado un traje que te quiero regalar, 

confeccionado con linaje de la más alta calidad, 

sin saber tu talla y número me atreví a seleccionar, 

uno que no tiene precio por su singularidad, 

existe uno que se amolda a tu bella humanidad, 

se trata de mi abrazo con mucha fraternidad. 
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El anterior poema escrito de todo corazón en 

agradecimiento a la amistad brindada por tantas personas 

en momentos que me recuperaba de un terrible 

accidente…  

En especial a mis primas hermanas Anaida Soledad, Luz 

Miley, Diana Cecilia, Alba Mora, a mis sobrinas Lherghy 

Rodríguez Mora, Jairekc De La Rosa, Yerika Ynes Eslava 

Pérez, a la enfermera de confianza "Mariíta" de mi tía 

Ramona, a mi hermano José Vicente, quien a falta de 

camilla o de silla de ruedas, hizo de camillero humano 

cargándome en sus brazos en mi condición de inválido, y 

a toda mi familia que me hacen reafirmar cada día más, 

mi agradecimiento al Todopoderoso por mi existencia.  

Gracias por sus atenciones, sus oraciones y buenos 

augurios. 

 
"...Históricamente el ser humano inventó banderas so 
pretexto de un patriotismo exacerbado que termina en 
actos de invasión a sus vecinos con el pabellón como 
escudo, olvidando que el orbe entero es nuestro hogar 

para vivir fraternalmente. Nuestra bandera no debe 
servirnos de escudo para atacar o defendernos, sino 
como manto sagrado para abrazarnos con nuestros 

semejantes cobijándonos con ella. Nuestra más excelsa y 
sublime bandera como la mejor de nuestras empresas e 
intenciones consiste en el acto solidario de abrazarnos 

con el mundo…” 
 

http://www.frasedehoy.com/autor/1063/hermes-varillas-
labrador 
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¿Es la distancia un obstáculo para cobijar abrazos? 
 

“Dadme tus brazos en un abrazo" 
o 

“La importancia de nuestros abrazos” 

 
Protégeme con tus abrazos 

que me dan seguridad 

signo leal de solidaridad 

confiado estoy en tus brazos. 

Sean tus brazos mi fortaleza 

sumados a mis propias fuerzas 

y ante situaciones adversas 

lléname con tu nobleza. 

En verdad los necesito 

tu contacto físico es mi salud 

son necesario y caro requisito 

tus abrazos dicen muchísimo 

y en prueba de gratitud 

que te bendiga el Altísimo 

Recibe mi humilde abrazo 

con bondadosa cordialidad 

es prueba de reciprocidad 

déjate abrigar en mis brazos 

Sean mis brazos tu oportunidad 

para calmar tristezas y cuitas 

que venzas tu gran desdicha 

con mucho afecto y fraternidad. 



 

 
 

22 

ANTOLOGÍA POÉTICA – HERMES VARILLAS LABRADOR 

No temas a la cruel soledad 

si me llamas, presto acudiré 

para obsequiarte con bondad 

y si sientes tu sol en el ocaso 

sin demorarme te protegeré 

nuevamente con otro abrazo. 

Que cese ya esa distancia 

que nos separa a los dos 

y que tanto tu vida y la mía 

compartan la dulce fragancia 

sin desventuras ni melancolía 

abrazados por designio de Dios. 
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“Los poemas son abrazos” 
 

Los poemas son abrazos  
son retozos a la distancia,  
son signos de tolerancia 
con muy fortísimos lazos. 

 
Los poemas son el vaso 

colmado de la abundancia, 
son promesas con infancia 

son semillas cual embarazo. 
 

Son como tierno regazo 
para niños en lactancia, 
y son luz en alternancia 
del alba hasta el ocaso. 

 
Son estentóreo clarinazo 
son los rorros en crianza, 

son pedagógica enseñanza 
con entregas por retazos. 

 
De pinitos hacia firme paso 

con tenaz perseverancia 
vuelo lejos de la ignorancia 

en blancos y alados Pegasos. 
 

Son el transporte sin retraso 
hacia el humor sin arrogancia 
con mucha o poca importancia 

para el bufón y el payaso. 
 

De moradas cual Parnasos 
son la más dulce estancia, 
mecenas en trashumancia 
de logros con un plumazo. 

 
Son el apoyo y porsiacaso (1) 

 en viajeras circunstancias, 
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son mi alimento y ganancia 
de mi licor un guamazo. 

 
Para un necesario chispazo 

de inspiradora fragancia 
que calme anhelos y ansias 
plasmado en un firme trazo. 

 
Son un acertado saetazo 

de un Cupido con constancia, 
sin alardes de elegancia 

divinas musas sin reemplazo. 
 

Son caricias según el caso 
con un iris en lontananza 
 y en recíproca confianza 

son refugio entre tus brazos.  
 

Y para el odio y el rechazo 
que urgen de ambulancia, 
de liados en beligerancia 
los poemas son abrazos.  

 
(1) Porsiacaso = En Arg. y Ven. Alforja o saco 
pequeño en que se llevan provisiones de viaje. 

Como réplica a una interrogante de mi buen amigo y 
poeta peruano Alcibiades Harias. 
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“Abrázame” 

- Alma Karemnina & Hermes Varillas 

 

Abrázame en mi tiempo de soledad  

que es mi momento de libertad,  

 

abrázame que en la inmensidad 

del silencio en mis conticinios 

 

hallarás poesía y musicalidad, 

abrázame con naturalidad 

 

que yo humildemente te doy 

un recíproco abrazo sin maldad, 

 

abrázame que para hacerlo  

yo te reservo espacio y lugar  

 

en lo profano de nuestra intimidad, 

abrázame que luego del abrazo 

 

sin miedos y por añadidura  

sólo Dios dirá lo que vendrá. 
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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. 

 
Gracias al Dios Todopoderoso por dotarme 

de dos extremidades con brazos y antebrazos 

que me permiten dar muchos abrazos. 
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SECCIÓN: Actitud  
 
 
 

 
 

Hagamos esfuerzos denodados  

para que nuestro amor  

hacia el ser que más amamos, 

hacia nuestros familiares, 

hacia el entorno y el prójimo 

hacia un Dios Creador del universo 

valga la dicha y la alegría,  

no la pena y la tristeza. 
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“No es cuestión de leche, es cuestión de actitud” 

Carlos Saúl Rodríguez,  

coterráneo tachirense, 

me permito este espaldarazo 

no somos naves al garete, 

ni dependemos tampoco  

de la buena o la mala leche. 

Apoyo tu exposición  

no creo en la anhelada suerte, 

como dices es cuestión de actitud  

y de lo que te decretes. 

La vida no nos ahoga,  

pese a que apriete muchas veces, 

aprendemos de las caídas 

de los éxitos y de los reveces  

que Dios no juega a los dados  

con el destino de la gente. 
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“De Cada Dificultad, Haz Un Bastión” 
 

Preguntas qué hacer con los obstáculos 

y parafraseando a un gran humorista: 

“Haz de los impedimentos escalones  

para aquello que quieres alcanzar” 

que es más o menos como cotejar: 

Si por esas cosas de la vida 

tropiezas con una rama 

y al suelo vas a parar, 

deja ya de despotricar, 

recógela y haz un bastón. 

De tus amenazas y dificultades, 

haz tus grandes oportunidades,  

 y de tus falencias y debilidades,  

tus más grandes fortalezas  

para que puedas alcanzar tus metas. 
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¿Qué tan relativa es tu bienvenida a mi vida? 
 

“Relativa bienvenida” 
 

Aún lo recuerdo osada me decías: 

“por algo el destino te puso en mi vida… 

el destino decide quién entra en tu vida”. 

 

Te aclaro en el acto, no sean tan distraída, 

yo no te discutiré esas lavativas, 

más soy quien decide en contrapartida, 

quién se queda por el resto de días, 

a menos que tú misma decidas tu partida. 
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“Extrema Riqueza y Cruel Mendicidad” 

 
 

Tantos “mendigos” en el orbe 

es una paradójica realidad, 

pues tan indolente la actitud 

y la falta de digna humanidad, 

de apenas pocos “méndigos” 

que aún niegan la solidaridad, 

méndigos son todos aquellos 

cual infames se niegan a dar, 

pero que tienen en su poder 

riqueza e infinita posibilidad, 

la desproporción es terrible 

insólito, pero con credibilidad, 

uno de cada cien es rico 

y en cruel miseria la mitad, 

de la población del planeta 

es “la cuenta que no da na´” 

 

Inspirado en una muy oportuna y aleccionadora 

explicación gramatical: "Mendigo" es el que pide limosna; 

"méndigo", el que no la da. 

 

EXTREMA RIQUEZA: La mitad de la renta mundial está 

en manos del 1% de la población en el orbe. 

http://radioteca.net/audio/la-extrema-riqueza/ 
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“Glosa existencial” 

  
 Aunque la vida no sea una cruel lucha  

aunque las adversidades te provoquen, 

en magistral jugada de un enroque 

te dirá el Eterno si atento escuchas: 

Si hay fe, la satisfacción es mucha 

poco a poco que sea tu paso al trote, 

sin importar si te toman como monigote 

que sea tu ímpetu la viva energía, 

alejado un tanto de blandenguerías  

sé fuerte para que nadie te derrote. 

 

No vayas a tirar todo al propio cipote 

sin haber intentado hacer la prueba, 

aunque no somos esclavos de la gleba 

deja que la dignidad como semilla brote, 

en tenas aventura como el Quijote 

si tu orgullo no deja que te arrodilles, 

en sabia lucidez que te maraville 

satisfecho con la frente en alto, 

sin nerviosismos y sin sobresaltos 

sé noble para que nadie te humille. 

 

Que tu valor y bondad con la luz brillen 

con algo de buen humor y de picardía, 

y sin pasarte de sarcástica y cruel ironía 
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la risa y regocijo que te desternillen, 

sean dagas que a la adustez acuchillen 

para una amena paz sin más contienda, 

sin la búsqueda de odiosas prebendas 

sean los sueños las victorias posibles, 

y aunque parezca actitud algo risible 

sé humilde para que nadie te ofenda. 

 

Pues ya es tiempo de que aprendas 

que las penas compartidas se dividen, 

y de alegrías que a tu pecho convalide 

como el caballo viejo sin sus riendas, 

ya que el gozo se multiplica en calendas 

para que el nexo de amistad se consolide, 

este vate trovador con modestia te pide 

desdeñar malas ideas de la cabeza, 

que sea la solidaridad tu gran fortaleza 

y sigue siendo tú para que nadie te olvide. 
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Glosa inspirada en los versos: 

 
Sé fuerte para que nadie te derrote, 
sé noble para que nadie te humille, 

sé humilde para que nadie te ofenda. 
y sigue siendo tú para que nadie te olvide. 

- Chari Guardia 

 
 



 

 
 

36 

ANTOLOGÍA POÉTICA – HERMES VARILLAS LABRADOR 

¿Qué tan grave es una crisis de valores para toda una 
Nación? 

 
“Ni tan calvo, ni con dos pelucas” 

 
Que no te impresione, ni pretendas acumular: 

El dinero, pues cuando mueras no te lo has de llevar 

Títulos, eso es cuestión de terrible vanidad y banalidad 

Apariencias, los payasos gustan de la teatralidad 

Concupiscencia, eso es sinónimo de lujuria y vulgaridad 

Egocentrismo, alimentar el ego es mostrar codicia y 

voracidad 

Grandilocuencia, la marca de un charlatán es la 

ampulosidad. 

Odio, es la forma de apreciar al prójimo quien acumula 

maldad. 

 

Impresiónate y busca con denuedo y afán: 

Altruismo y generosidad son valores escasos en la 

humanidad 

Integridad, nada como tu actitud correcta de verticalidad 

Humildad, es la modesta conmemoración a Jesús con 

espiritualidad 

Conmiseración, la forma de agradar a Dios es la fiel 

solidaridad. 

Bondad, ser bueno es ser sensible y es signo de 

magnanimidad. 

Utilidad, es aprovechar tus capacidades y gran potencial. 
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Efectividad, que con esfuerzo sostenido lo puedes lograr 

Objetividad, nada hay como luchar por la liberadora 

verdad. 

 

 

“Nuestra escala de valores, es el apoyo y sostén de 
nuestro tejido social, una mano lava la otra, y las dos 

lavan la cara… con amor, con sensibilidad, con dignidad” 
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“Eres” 

 

 

 

Eres el tiempo perfecto 

en mi estación preferida, 

eres temporada comedida 

en mi inefable calendario 

 

Es tu existencia y tu vida 

un cúmulo de privilegios, 

eres música en arpegios 

de mi mundo atribulado. 
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Eres musa e inspiración 

en mi frecuente conticinio, 

grato evocar nuestro idilio 

cuando me hallo solitario. 

 

Eres colirio, aliciente y alivio, 

eres bálsamo y medicamento 

antídoto en mi padecimiento 

para mis ojos y pies cansados... 

 

Eres mi presentimiento 

y lo confieso con humildad, 

eres el móvil de mi felicidad 

sin ser para nada exagerado. 

 
 

Como amante del deporte del calapié, inspirado en la 
imagen cortesía de Quebolu.com, y, por supuesto en el 

tema musical del vídeo que os comparto que fueron 
elementos posteriores al poema inicial que me movió 

escribir y que pertenece a mi dilecta amiga Koro, 
disponible en: https://www.poemas-del-
alma.com/blog/mostrar-poema-509616. 
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“Lo Que Se Dice Del Amor” 

 

Lo dijo un ermitaño en su libre albedrío 

amar es beber calmados, luz de un limpio río; 

lo dijo un poeta con inspiración y con gracia 

el amor es de por sí, lo más parecido a la magia; 

 

lo dijo un viajero contemplando hacia el camino 

el amor es otear en lontananza tu destino; 

lo dijo un trovador declamando sus versos 

el amor es la canción para deleitar al Universo; 

 

lo dijo un bohemio brindando con uno trago 

el amor es un licor, el mejor por estos pagos; 

lo dijo un estudiante muy ecuánime, por cierto 

el amor es la lección de mil libros abiertos; 

 

lo dijo un desquiciado en su terrible locura 

el amor es la panacea y es maravillosa cura; 

lo dijo el navegante levando el ancla sin apuro 

es vencer toda tempestad y llegar a puerto seguro, 

 

lo dijo una costurera, sin rodeos muy decidida 

si el amor te aprieta es que no es de tu medida 

lo dijo un escéptico levantando su mano diestra 

el amor no es lo que dicen, es lo que se demuestra, 



 

 
 

41 

ANTOLOGÍA POÉTICA – HERMES VARILLAS LABRADOR 

 

lo dijo en una esquina un confiado invidente 

el amor causa ceguera para quien es incoherente, 

 

y ahora digo yo, lo digo a todo el mundo 

amar es un milagro, de hecho, muy fecundo, 

 

el amor es actitud que incluye tus actividades 

hay razón para amar sin traición ni frivolidades. 
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¿Cuánto de nuestro patrimonio pueden robarnos? 

 

¡Que no nos roben el alma! 

 

Con dedicación y amor por lo que hacía 

un hombre construyó un gran emporio 

un hermoso lugar donde concurrían  

comerciantes venidos de otros territorios. 

 

Ocurrió que un envidioso con poder 

de manera astuta y en acto de cobardía 

quiso un día arrebatar sin devolver 

todo lo edificado con sudor y energía. 

 

Amparado en ardides el robo cometería 

del producto del trabajo de muchos años  

de la noche al día, sal y agua lo convertiría 

sin importar razones causando mucho daño. 

 

Trágico resultado como insano proceder 

lo que antes fue excelencia, logro y valía 

llegó rápidamente a decaer y fenecer 

por designio de la mala fe y la villanía. 

 

Preguntaron al afectado por la medida 

su respuesta fue por demás elocuente 
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pudieron arrebatarme todo cuanto tenía 

pero jamás ideas y sueños de mi mente 

mucho menos mi espíritu ni el alma mía. 

 

Cualquier parecido o coincidencia  

con la realidad de la falta de conciencia 

o con hechos de algún país y entidad 

no es causalidad sino mera casualidad. 

 

La anterior composición como invitación a ver y comentar 

nuestro vídeo: 

 “Anécdota del maestro arpista Ignacio “indio” 

Figueredo.wmv”, disponible en:  

https://youtu.be/J4u51OY2bnU 
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SECCIÓN: Agricultura.  
 
 
 
 

 
 

Agricultura: Pan con mantequilla en la mesa, sólo que 

sería abundante para todos si no prevaleciese la 

ambición, el egoísmo y la pereza. 
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¿Qué mana del seno de la tierra? 
 

 “Loa a los agricultores” 
 

Labriego que todas las mañanas 

inicias tu labor a hora temprana 

de tus rudas manos, la delicadeza 

pan y mantequilla en cada mesa. 

  

Son todos los humildes labradores 

en sus diarias y tan arduas labores 

del seno de la madre tierra, el sostén  

que mana bondadosamente leche y miel 

 

Bienaventurado tú que mantienes la fe,  

la esperanza e ilusión en un mañana mejor,  

antes que ser un funesto sepulturero  

de promesas y semillas eres el sembrador. 

 

Siguiendo el ejemplo digno y bregador 

de un humilde campesino y santo varón 

que en estas lides no tiene parangón 

¡Albricias! al patrono San Isidro Labrador 
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¿Cómo debemos comer frutas 
 

“El alimento perfecto” 

 
Por el medio de la calle con su estentóreo pregón 
contento viene el frutero entonando su canción. 

 
Llevo la piña para la niña también el dulce melón 

de cítricos la mandarina y el inigualable limón. 
 

Naranja dulce de Valencia, parchita con su ácido sabor 
llevo el mango de hilacha y el afinador cambur pintón. 

 
De los Andes traje la mora, cocos de Cata y El Playón 

el corozo de los Llanos del Arauca y su cajón. 
 

De Mérida la pomarrosa y semerucos de Falcón 
para una surtida tisana, mantengamos la tradición. 

 
Con guanábana y lechosa, hagamos la invitación 
a un ameno compartir el día de la alimentación. 

 
Fruta fresca divino manjar alimento a la perfección 

cómala usted mi casera, siga esta recomendación… 
 

si es antes de cada comida como útil prevención 
al menos quince minutos y le hará una mejor digestión. 
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¿Sabías cómo se deben comer las frutas? 
“La Fruta, El Alimento Perfecto” 

La fruta es sin dudas el alimento perfecto, 

requiere de poca energía para ser digerida 

pero se desconoce el secreto en la comida 

para que en el cuerpo haga el mejor efecto. 

Se le debe consumir con el estómago vacío 

la razón es que las frutas en principio de vida, 

no son como se cree en el estómago digeridas, 

son digeridas en su paso al delgado intestino. 

Un dato más, no tome jugo envasado en lata 

o en recipientes de vidrio. La mayoría de casos 

su estructura original varía y se vuelve ácida 

ya que el jugo es calentado en el proceso. 

Coma fruta sólida o en jugo contenido en vasos 

veinte minutos antes de comer, dorado consejo. 

. 

Disponible en: https://youtu.be/Q_x0GIjsnYo 
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¿Qué hará la humanidad después que muera el último 
árbol? 

 
 “Una nueva siembra más allá de nuestro Solar 

sistema” 

 
Qué inconsciente es la especie humana 

dado el tamaño limitado del planeta Tierra 

sin embargo, los fabricantes de guerras 

por ambición a otro orbe mueren de ganas. 

 

Y por ello sueñan que en un nuevo mañana 

pues a la idea voraz y conquistadora se aferran 

agarrar maletas y fortuna y en pos se destierran 

para habitar un nuevo edén con edad temprana. 

 

Digno para una reflexión pues las mentes insanas 

no cesan de viles sueños y proyectos que aterran 

cuando muera el último árbol de la faz de la Tierra  

morirán con él la enferma codicia y aspiraciones vanas. 

 

Y tal vez el hombre desquiciado en desérticas sabanas 

en solitario se mirará las manos y llorará sus penas  

y un nuevo Noé lo lleve para intentar una nueva siembra 

 en su arca luminosa por allá en feraces galaxias lejanas. 

 
La última estrofa inspirada en una ecológica frase de 

Hugo Covaro. 
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“Versos al agro” 

 
Silvestre poeta me califican 
y conforme con lo que hago, 
quiero dedicar unos versos 

a la noble actividad del agro. 
 

Como un humilde homenaje 
cumpliré con este encargo, 
si hay actividad tesonera, 

créanme, no es para vagos. 
 

¿Qué sería de la humanidad 
sin la alimentación a cargo 

de labriegos y agricultores?, 
ni imaginar tales estragos. 

 
La historia trae a colación, 

causa de un hondo agravio, 
el vil y funesto holodomor, 
el letal costo, es muy largo. 

 
En África mueren de inanición 
por miles los seres humanos, 

de lágrimas por tanto dolor 
podríamos construir un lago. 

 
Feraz de hecho es la Tierra, 

pero hay casos, sin embargo, 
donde hay erial y desiertos 

ocurre un verdadero milagro. 
 

Me refiero al genio en Israel 
la miel obtenida de lo amargo, 
un paradigma en producción 
y no es un exagerado halago. 

 
Que si se trata de fructificar 
válidos innovación y ensayo, 
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para cosechar abundancia 
no se necesita ser magos. 

 
Todo supongo es pundonor 

para tener un maná de pago, 
leche y pan en fiel oración, 

el hambre es rea del trabajo.  
 

Qué triste observar en mi país 
al campesino en un letargo 

por indolencia gubernamental 
importan y quiebran el campo. 

 
La torpeza es cruel y garrafal 
de nuestro destino tan aciago, 
inventar o errar fue el pretexto 
y todo se quedó en amagos. 

 
El alimento más que nunca 
sabe a rancio o en rezago  

con una burda dieta obligada 
cuerpos enjutos o magros. 

 
Aboga San Isidro Labrador, 
por el esfuerzo tan gregario, 

por el fruto de la vid y del sudor, 
brindo con loas, vino y trago. 

 
Como un sentido homenaje a varios amigos, a Fabio 

Robles en Costa Rica el país de la “pura vida” quien en 
asuntos relacionados con el campo y la actividad del agro 
es un “tico” baluarte y conocedor de la materia,... otro, el 
colega y amigo Jesús María González ·"chemaría", y un 

tercero, el recordado carioca Polan Lacki, alto funcionario 
de la FAO, inspirador de mi proyecto de escuela técnica 

agropecuaria de modelo posible bajo desarrollo endógeno 
escrito en el año 1997, el cual luego de cristalizado, el 

régimen oprobioso decidió arrasar como lo ha hecho con 
todo el sector agrícola y pecuario. 
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“Soneto a San Isidro Labrador” 
 

Una plegaria que es canto 

en mayo, el mes de las flores, 

primavera de bellos colores 

don del Creador en el campo, 

 

por un varón que es un santo 

el patrón de los agricultores, 

es su ejemplo con milamores 

trabaja el buey sin descanso, 

 

pidiendo por tiempos mejores  

piadoso de hinojos entretanto, 

el buen San Isidro Labrador 

 

con desdén a sus detractores, 

ora como campesino con fervor 

a Dios, Hijo y Espíritu Santo. 
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“Entre gustos y colores, café de los mejores” 

 

Entendido que, ni por gustos ni colores,  

ni por nimiedades, discuten los doctores. 

No exijo en cuanto a formas y colores,  

cualquier taza, acepto, de milamores,  

sin embargo, me gustaría una,  

en particular, en cuanto a sabores,  

del exquisito café Juan Valdez,  

es el mejor entre los mejores,  

y disculpen mi falta de modestia, 

que la publicidad es ad honorem...  

Tengan un buen día amenizado  

con el canto de un sietecolores 

y en lontananza un bello arcoíris. 

He dicho, señoras y señores. 

 
Según el DRAE (1) milamores: Hierba anual de la familia 

de las valerianáceas, … se cultiva en los jardines, y en 

Italia se come en ensalada. 

 

(2) sietecolores: Burg. y Pal. jilguero. En Chile, Ec. y Perú. 

Pájaro con las patas y el pico negros, el plumaje 

manchado de rojo, amarillo, azul, verde y blanco, la cola y 

las alas negruzcas, y un moño de color rojo vivo en medio 

de la cabeza. Habita en las orillas de las lagunas y 

construye su nido en las hojas secas de totora. 
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SECCIÓN: Agua  
 
 
 
 
 
 
 

 
No es de extrañar que la Tierra sea considerada un súper 

organismo con vida y que sus arterias y venas sean los 

cauces por donde corren manantiales y ríos. 
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“Agotada el agua potable en el planeta” 

 
Sin ánimo de exagerar, tampoco de una treta 

mi hipótesis para nada es descartable, 

pues de toda nuestra agua potable 

que no se trata de una cruel jugarreta, 

una vez agotada el agua en el planeta 

y los desiertos comiencen a agobiarnos, 

no habrá un oasis donde refugiarnos 

y no tendremos saludables alimentos 

que nos sirvan como medicamentos, 

ni lágrimas tendemos para lamentarnos. 

 

Una vez agotada el agua en el planeta 

por la irracional acción del ser humano, 

en comportamiento peor que los marranos 

con heridas a la Terra como mil saetas, 

por efectos que no son morisquetas 

con el loco afán a otro astro mudarnos, 

será muy tarde para reivindicarnos 

cuando ya contaminemos la última gota, 

y luego de tan colectivo suicidio y derrota 

ni lágrimas tendemos para lamentarnos. 

 
Inspirado en la frase del mismo autor: “Una vez agotada el 

agua en el planeta, ni lágrimas tendemos para 
lamentarnos.” Dedicado al Maratón Cultural Y Literario 

Por La Conservación Del Agua. 
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“Agua, por favor” 

 
Agua, vital líquido 
que en la Tierra 
eres abundante, 
en proporción 
ocurre igual  

en nuestros cuerpos 
es por ello que tu fuerza 

resulta más que inquietante. 
 

El que no tiene cabeza 
y el agua no sabe ahorrar,  
tendrá que tener espaldas  

para poder asimilar  
el sol del desierto  

que más temprano que tarde  
habrá de soportar 

 
Dice un poema gaucho: 

Por qué será que 
A veces somos 

como los puercos, 
antes de beber el agua, 

la ensucian. 
 

Esperemos que no suceda. 
No quiero ser escéptico 

tampoco extremista; 
que una vez agotada  

el agua en la Tierra misma,  
ni lágrimas tengamos  

para lamentarnos. 
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“Por La Conservación Del Agua Nuestra Más Cordial 
Bienvenida” 

 
Comenzamos este poema 

dándoles la grata bienvenida 
bendita sea la bella sinergia 
si hace homenaje a la vida. 

 
A la vida y a la naturaleza 

por conciencia ambientalista 
la poesía posee gran belleza 

inspirada en lo que está a la vista. 
 

Está a la vista y sin anteojos 
nos duele la profunda herida, 
depredadores ven de reojo 

las secuelas de su afán ecocida. 
 

El afán ecocida que envilece 
innecesario es pasar revista, 

y nuestras esperanzas crecen 
con poesía ecologista y paisajista. 

 
Con loas animalistas y naturistas 
y se dan en este encuentro cita, 
sirva este modesto audiovisual 

de estímulo para quienes las recitan 
 

Declamarán los sensibles versos 
que a un cambio de actitud invitan, 

por respeto a la Creación y el Universo 
por los seres que en él libre habitan. 

 
Que en el orbe habitan desde siglos 

los cambios sean por la paz y justicia, 
libres ya de inminentes peligros 

sea esa nuestra mejor conquista. 
 

Mejor conquista como suave armiño 
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que sea como maternal caricia, 
por el futuro de nosotros los niños 

en lontananza un arco iris se divisa. 
 

Por un ambiente sano en lontananza 
con paciencia y sin mucha prisa,  

lo decimos con candidez e inocencia 
sin feos rodeos ni cortapisas. 

 
Sin más rodeos ni cortapisas 

el evento cuenta con larga lista, 
de escritores y de bardos 

y de bellas y diligentes poetisas. 
 

Y ya por fin para despedirnos 
el temario de los maratonistas, 
se nos olvidaba mencionarlo 
es un elemento de vital guisa. 

 
En él ahondarán sus mercedes 

 y no crean es táctica escurridiza,  
tampoco falta de agua en el cuerpo 
que produce memoria olvidadiza. 

 
Desde el arco iris de los niños 

donde la poesía es amor y es delicia, 
deseamos un baño de mucho cariño 

y nuestras más emotivas ¡ALBRICIAS! 
 

Hermes Varillas Labrador 
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

 
Disponible en: https://youtu.be/e9fU3GyztYg 

 
Un poema dedicado muy especialmente a todos los 

participantes en el Maratón Cultural Y Literario Por La 
Conservación Del Agua, y a sus organizadores en el 
programa NOCHES BOHEMIAS DE PURA POESÍA 

(NBPP) de mi amiga Katia N Barillas. 
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“Soneto al agua y al padre río” 

 
En aguas del padre río 

que es decir del Orinoco, 

en busca de un tal mañoco 

voy con mi libre albedrío. 

Cuidándome de un resfrío 

son mis utopías de loco, 

sin atrevimiento tampoco 

de cometer actos sombríos. 

La concienciación es lo mío 

por la necesaria conservación, 

del agua y su manifestación 

por su uso con racionalidad, 

el planeta será terreno baldío 

si sigue el saqueo y oquedad. 
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“Agua bendita, para la sed agua” 

Límpida y bendita agua 

que desciendes desde cielo, 

unas veces en forma de hielo 

de alturas como el Aconcagua. 

Se dice en abril, mil aguas 

desde la época de mi abuelo, 

recuerdos de mi arroyuelo 

donde soñaba con piraguas. 

Pan profuso de mayo con aguas 

o de pronto los dulces buñuelos 

buenas son tortas y bizcochuelos 

si cierran panaderías en Naguanagua. 

Río sonoro con enfurecidas aguas 

revueltas para el anzuelo, 

y a punto de miel y caramelo 

de represa para la Macagua. 

Para el sediento dadle agua 

por un solidario consuelo, 

 de la ilusión es espejuelo 

por espejismos en enaguas. 

En las subterráneas aguas 

del aljibe en el subsuelo, 

no me pongan más señuelos 

nado en la presa de Camatagua. 

De plantas vistosas, la majagua 
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y de rosáceo fruto, los ciruelos, 

no monto caballo en pelo 

ni me paseo por Managua. 

De mil molinos con agua 

que irrigan el feraz suelo, 

humedeciendo mil anhelos 

saludos a Katia de Nicaragua. 

Y para finalizar con masaguas (*) 

de desiertos que son flagelos, 

el chivo barbado se quedó lelo 

viendo al cerdo ensuciar la fuente de agua. 

 (*) Residuos de comida que se recoge para los cerdos. 

Dedicado al Maratón Cultural Y Literario Por La 

Conservación Del Agua. 

 


