
 
LA REALIDAD DE MI FANTASÍA 
 
1  
El mundo es mi fantasía… 
Y al mismo tiempo es mi realidad. 
De él tengo que asir todo cuanto pueda, 
Aun la mínima partícula de aire 
Que quepa en mis pulmones, 
Pues ciertamente  en esencia, soy inmortal…  
Y estoy en esta Tierra forjando el mundo  
Que eternamente llevaré entre mis brazos 
El día en que yo muera.  
Y siendo de este modo, el hecho de mi vida… 
El paisaje terreno de  perennes estrellas  
Quisiera yo bordar  y al mismo tiempo jugar, 
Con el sorbo de luz que fluye…  
Hacia el agua dormida  
En el regazo del invierno, 
Y se posa en mi pecho como la mariposa  
Que a volar en los vientos  
Me conquista y a surcar cada día  
La inmensidad del cielo 
Para ir ensayando la partida. 
Y caer, hermosamente,  
Como un copo de nieve,  
Que va de blanco, pintando 
Los cipreses, pinares y abedules 
Que, cariñosamente cubren nuestro suelo. 
 

 
 
 
2 
Y así seguir viviendo en esta realidad 
Como la fantasía a la que no desprecio, 
En medio de la naturaleza… 
¡Oh planicie que arrulla la alborada! 
¡Oh lluvia que moja mis deseos  
Y empapa el intelecto de mi pueblo! 
¡Oh tentación que a mis sentidos reta! 
¡Oh maldición que a mi ego condena 
Y me obliga a luchar para ser alguien  
En medio del susurro y la maldad 
De este Universo! 
Mas quiero estar aquí, sólo por este tiempo 
Para formar mi propio mundo. 
Mundo en que la tierra rebose de alegría 
Mundo en el que pueda yo sembrar 
Las mieses del amor y cosechar con ellas 
La esperanza, en tinajas de arcillas,  
Y guardar la cosecha en el cofre del oro 
Que aquilata los sueños que me quedan. 
Y que ese mismo oro sirva  
 Para robarle a la ignorancia las riquezas 
 Que nos dieron los dioses 
De las aguas y los suelos, en la fertilidad 
Y devolver con ella, a los hombres la Fe. 
 
 



3 
Quiero aprender del mundo, 
 Por qué las blancas nubes  
Cargadas de este cielo;  
Temprano en la mañana, 
Duermen junto al rocío y luego, 
Surcan hacia los vientos su destino 
Para verle la faz al mismo sol. 
Quiero abonar al fin los pastizales 
Que huyen de las aves del futuro 
Con las semillas que llenarán 
 Los campos de alegría. 
Quiero también, en mente imaginaria 
Estar en el romance de lloviznas sensibles 
Que caen tiernamente y bañan 
La eterna madrugada con luces de colores 
Que nos llegan del Cosmos. 
En fin, esa pasión, que llaman “muerte”,  
Se aproxima -quiérase o no-, a cada quien, 
Más sin embargo pudiera ser la sombra  
Que ofrendará mi vida al horizonte  
Y entonces en el Ocaso de mis días, 
Esa sombra, anunciará la partida del Sol. 
Así moriré, bajo la tarde, cada día 
Junto al crepúsculo encantado 
Que muere hacia el Oeste. 
 
 
 
 

4 
Mas surgiré a la vida en cada aurora, 
Impetrándole al brillo del eterno presente 
La promesa prendida en la antigua semilla 
Que me trajo a este tiempo… 
Para no dejar huellas que frustren mi camino. 
Cientos de imágenes terrenas 
Consumidas… ¡No se perderán! 
Vivirán enervando la visual sensación 
Del nuevo espacio en el que viviré 
Entre mis fantasías;  
Millones de sonido grabados  
En la forma material de mi cuerpo 
Vibrarán sobre el cielo de mis tempestades; 
Y el sonar de la lluvia cuando cae  
Y el cantar las aves, cuando trinan 
¡Retumbarán…!  
En la esfera en la que he de tornar 
Hacia el eterno tiempo,  
Donde mi realidad deviene en fantasía. 
 
 
5 
Cuando por fin me aleje, quiero ver 
Multitudes de labios sonrojados 
Sonriéndole a la vida, estos serán los cantos 
Que arrullen mi partida, cuando viaje feliz. 
Al lejano Universo  que me espera… 
Y cuando alguien pregunte,  
En alguna Galaxia, 



¿Qué de donde proviene tanta dicha? 
Diré que es de la Tierra,  
Pues en ella forjé un mundo propio; 
De celestiales fábulas nimbado 
Y de ondas melodiosas que no cesan 
¡Y ese será mi mundo, para siempre. 
Sé que habrá muchos mundos 
Para todos los que de aquí procedan 
Yo los conseguiré… Pero ahora les digo 
Que si alcanzar quisieran tales mundos 
Vivan en alegría; destierren la tristeza 
Y eternamente, viajarán con la dicha 
De haber nacido aquí, en la bendita Tierra. 
 
 
9 
Mas no debo olvidar, que el beso de mi amada 
Plasmado quedará, cual estampa sagrada 
En la onda celeste de mi propio destino 
Para que ella,  cuando algún día me encuentre 
Entre los Universos, sepa que el beso es Faro 
De luz y sentimientos; y que no tema, 
Que entre rayos y oscuras tempestades 
El beso la guiará hacia su amor eterno.  
Y quiero agradecer, el mundo que me llevo 
Aquí en el pecho, lo he reunido 
Momento a momento; pues nada he olvidado 
De todo lo que he visto acontecer de pleno. 
Mi pecho es como un Arca  
Repleta de recuerdos, ellos me servirán,  

Para reconstruir un mundo nuevo… 
Y una paloma volará desde aquí, 
Cuando las aguas le devuelvan su nido. 
Y eso al fin lo sabré, cuando ya no soporte  
Los destellos solares o las Albas perdidas 
O los días postreros,  los que ya no retornan; 
Y aun así, no cambiaré mi fantasía; 
De pasión, de ilusión y deseos. 
La dura realidad la he llevado en mis hombros 
Mucho tiempo… 
Y Esas tonalidades, propias del pensamiento 
No pintarán mi casa, pues yo ya estaré lejos...  
En el mundo sutil, hacia el que viajo… en el, 
¡Toda la realidad, devendrá en fantasía¡ 
¡Y toda fantasía devendrá en realidad! 
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