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Entre sollozos y suspiros, entre atardeceres y amaneceres. 

Entre lluvia fresca y torrenciales furiosos. 

Entre la periferia y el centro mismo. 

Entre luz brillante y sórdidas tinieblas, 

florece intensa la poesía. 

 

 

SIEMPRE EN POESÍA 

 

Hablar quisiera siempre en poesía. 

Quizá muy pocos lo entenderían. 

Andar en versos, grato sería. 

Amar en rima, me encantaría. 

 

Grandioso estado ese sería. 

Aunque de loca me tildarían. 

Pero en verdad, me lo gozaría. 

Pues mi alma orate plena sería. 

 

A volar conmigo te invitaría. 

Entre nubes blancas de fantasía. 

Acariciando espumas noches y días. 

Soñando estrellas en compañía. 



CORCEL ENTRE LAS OLAS 

 

Leer poesía, inspira y divierte;  

releyendo tus versos han brotado los míos…  

Respecto a los tuyos, te escribo: 

 

Alas que se desgarran entre iridiscentes destellos,  

intentando llegar a donde no hay más rumbo. 

Despojos de sueños del viajero errante,  

que a tierra caen entre sus sollozos. 

 

Entre cabellos plateados, ondeando al viento,  

cual corcel libre ante el universo. 

Vas recorriendo tu paraíso,  

dejando profundas huellas en el camino. 

 

Donde la espuma acaricia al viento,  

como amorosa nana que te resguarda. 

Entre caballos blancos que tus pies besan,  

va tu alma inquieta, alzando el vuelo. 

 

El todo y la nada, la luz y la sombra,  

el día y la noche, aguardando tu llegada. 

 

¡Linda travesía para el viajero de sueños! 

Escritor prolijo, de diáfano espíritu. 



Besos con polvo de estrellas en la despedida, 

para iluminar aún más tu vida… 

 

 

TAN CERCA, PERO ALEJADOS 

 

Como planeta orbitando al Sol. 

O Luna en derredor de la Tierra. 

Como líneas paralelas que no se juntan. 

Así estamos tú y yo… Tan cerca, pero alejados. 

 

Como agua y aceite en vaso olvidado. 

O Cielo y tierra en opuestos marcados. 

Como este y oeste con centro alineado. 

Así estamos tú y yo… Tan cerca, pero alejados. 

 

 

SI NO LO DIGO, ME AHOGO… 

 

Tanta frialdad, de veras está de más. 

Indiferencia y castigo, no había necesidad. 

Heriste tan hondo mi alma, que de ella la esperanza borraste. 

Derrumbaste el castillo encantado, cuando apenas la entrada admiraba. 

Me helaste sin miramientos, y en mi frente un muro plantaste. 

Esperé ingenuamente, de nuevo me acogieras. 

Pero después de muchos soles, aún ese día no llega. 



¿Para qué tanta distancia, tanto hielo, tanta tierra de por medio?  

No me comprendiste. 

Sólo sé que aún no me explico, por qué así tú reaccionaste. 

¡Si no lo digo, me ahogo, y si no lo entiendes, ya ni modo! 

 

 

INESPERADO COMPAÑERO DE VIAJE 

 

Yendo entre sombras por el camino,  

mirando al Cielo sin punto fijo. 

 

Encontré un ave en calmo vuelo,  

cuyo sosiego me dio consuelo. 

 

Hasta las nubes quise llegar,  

para abrazarla en su transitar. 

 

Una ilusión negada me compungía,  

y su apacible halo me confortó. 

 

Desde ese día sigo sus alas,  

danzando alegres con las estrellas. 

 

Ahora me abriga su calidez,  

despejando brumas en mi soñar. 

 



 

LA LUCIÉRNAGA Y LA ESTRELLA 

 

Luciérnaga le preguntó a la Luna: 

¿Por qué la estrella no volvió más? 

La Luna madre le contestó: 

No te aflijas, pequeña, no te entendió. 

 

Vagando noches sin rumbo fijo, 

la Luciérnaga buscó a la estrella. 

Pero la estrella se le alejaba, 

apenas la divisaba. 

 

Su tenue luz ya no apreciaba, 

aquella estrella que ella anhelaba. 

Pequeña cosa ya le juzgaba, 

y su brillo intenso sin más negaba. 

 

Luciérnaga a la estrella vio brillar 

y de inmediato la quiso abrazar. 

Pero la Luna le aconsejó 

que la dejara marchar en paz. 

 

Ya no te quiere, mi pequeñita. 

Suéltala y no sufras más. 

Ya otra estrella te abrigará 



en las frías noches de soledad. 

 

 

A VECES… 

 

A veces me siento débil, a veces me siento frágil. 

Difusa como la nada, perdida en el universo. 

Como arena que se lleva el mar, al fondo de sus entrañas. 

Como espuma que se diluye en el alma de las olas. 

 

A veces me siento fuerte, a veces me siento recia. 

Fundida en el universo, a tono con su armonía. 

Como roca que besan las olas, irrumpiendo la inerte calma. 

Como río caudaloso que brama llegando al mar.  

 

A veces me siento ausente, a veces cercana a mí. 

Navegando por laberintos, aún sin existir. 

Como lápiz que el papel no toca, esculpiendo trazos sin ningún fin. 

Como estrella fugaz que vagando brilla, en los senderos del devenir. 

 

 

TODO ES POESÍA 

 

Todo es poesía, cavilaba un día. 

A dos manos, creo que funcionaría. 

Unir dos almas en verso abierto, 



Fluyendo juntas al universo. 

 

Eco no tuve en tal picardía. 

Quizá no había mucha empatía. 

Que la poesía nace sin más, 

en el instante en que ya no estás. 

 

Y si dos magias no se entrelazan 

es porque alguna quedó baldía. 

El caso amigo, es que no pude, 

anudar los versos en compañía. 

 

Mas sin embargo, y sin más dudarlo, 

profeso hoy día, todo es poesía… 
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