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Versos que como agua van fluyendo y por mis dedos se van escurriendo. 

Versos que del corazón se escapan y los organiza la razón. 

Versos que como tinta humedecen mi pluma, mi pluma de letras, sin ton ni son… 

 

¡¿FUE?! 

 

No sé si fue verdad o fue mentira, 

o si la verdad es mentira. 

Pero lo que sí sé,  

es que, verdad o mentira, 

simplemente ¿fue? 

¡Fue, es o será… 

Carga de gran complejidad; 

pasado, presente y futuro, 

todos en uno! 

 

Con mariposas aromando 

Y flores revoloteando. 

Con gotas de rocío ardiendo 

y maderos humedeciendo. 

Con los ojos palpando 

y con las manos admirando. 

 

 

 

 

 

 

 

El “odnum” al revés 

y mi cabeza a tus pies. 

 

Versos pindáricos brotando del suelo. 

Virajes inesperados  

en la senda hacia el  Cielo. 

Todo empieza y en nada acaba, 

como nada empieza  

y como todo se acaba. 

 

Quien entendió, entendió 

y quien lo intentó, ganó. 

Porque lo que no se hizo es peor, 

que lo que se hizo y fue error. 

 

Porque el que la hace la paga 

y el que no la hace se apaga. 

Como el fuego abrasa 

a aquel que incauto lo abraza… 

 

 



UN POCO DE IRONÍA  

HACE PARTE DE LA VIDA… 

 

¡No esperes nada de nadie, 

porque el que espera, persevera, 

pero no siempre prospera! 

 

Esperando me encontraba, 

pero nada me llegaba. 

Con paciencia y esperanza, 

como dice la enseñanza. 

Pero en esperar no está la clave, 

si de hacer poco se sabe... 

 

¡Así que, no lo pienses tanto, 

arriésgate y actúa, 

porque entre espera y espera, 

la vida desespera! 

 

Y recuerda que…  

¡En este mundo tan global e impersonal, 

seas conocido o desconocido, 

ahora que lees, estás conmigo, 

y cuando escribo, estoy contigo! 

 

 

ESCRIBO 

 

Escribo de lo que me nace, 

o tal vez, de lo que me place. 

Escribo de lo que me inquieta 

o me emociona,  

de lo que a mi alma le ilusiona. 

De lo que a ti o a mí nos presiona, 

o sobre a lo que el Ser se abandona. 

Y en últimas escribo,  

porque es la manera en que he podido 

liberar mis entrañas de la impotencia  

y del olvido. 

 

En un lugar donde ser libre 

resulta imposible, 

 a menos que suceda algo increíble. 

Donde la libertad de expresión 

vive en el bolsillo del comprador 

o en la casa del Emperador. 

Donde la libertad de prensa, 

ni siquiera se piensa. 

Donde las diferencias se arreglan 

a punta de bala, monedas o 

 indiferencia. 

 

¡Escribo porque me gusta! 

 Y quizá en el cuasi anonimato. 

Donde no me condiciona 

ni la paga ni la fama ni ¿el recato? 

Y donde se puede experimentar 



una breve “plenitud”  

del  “yo” en su “relativa libertad”. 

  

 

CANSADA 

 

De esperarte me he cansado; 

de buscarte y no encontrarte. 

Mas aquí estoy a tu lado, 

como paciente flor que espera 

a su mariposa aventurera. 

 

Recia mariposa cansada, 

agita de nuevo tus alas. 

Deja que tu vuelo te guíe  

de nuevo hasta mí. 

Que mis pétalos te abracen 

al roce de tus alas 

y mi tallo sienta tu presencia en mí. 

 

¿Qué te pasa, mi anhelada mariposa, 

que en tu lento vuelo no me alcanzas? 

¿Dime por qué en mí, presta no te posas 

y dejas que el otoño  

mis pétalos marchite, 

estando aún en primavera? 

 

Sacúdete del polvo  

que empaña tu vuelo, 

pues el tiempo, gota a gota, 

va horadando la roca. 

 

 

 

 

 

 

¡Vuela alto y llega a tu puerto, 

que la flor, mustia se torna,  

mi anhelada mariposa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIDA 

 

¡Que la vida te ha golpeado,  

que la vida te ha engañado, 

que te ha decepcionado. 

Pero mira cómo también  

te ha enseñado, te ha emocionado 

y te ha gratificado! 

 

Que la vida esto, que el destino lo otro. 

Pero ¿será que es la vida,  

que es el destino, o será más bien 

el timonel de esa vida? 

¡Fija tu rumbo, alza tus velas, 

agarra el timón y reemprende el viaje! 

 

Nunca es tarde, dicen por allí. 

Siempre que haya vida, habrá esperanza 

y siempre que haya sueños,  

habrá razones para vivir. 

 

Respira hondo, toma fuerzas  

y divisa el puerto. 

Labra el camino, que con amor y ganas, 

cuando menos pienses,  

estarás en la meta 

 y vislumbrando siempre 

la siguiente a alcanzar. 
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