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Versos en construcción, 

para cautivar tu atención. 

Porque dicho en verso es más intenso. 

Porque lo trivial se hace especial. 

Lo importante rebasa lo urgente. 

¡Y lo latente, se hace presente! 

 

EN TI PENSABA, Y RECORDABA... 

Recordaba cuando con ansia añoraba tus besos... 

Cuando anhelaba tu presencia, tu voz y tu apacible calor... 

Que tus manos, tu piel y tus labios, como mariposas recorrieran mi cuerpo... 

Que tu alma se fundiera en la mía y tu ser candente rebosara mi interior... 

 

Cuando descansar en tu pecho quería, y dormirme en tus brazos deseaba... 

Perderme en la miel de tus ojos y hasta lo más profundo llegar... 

Poder extasiarnos en armonía total y en esa plenitud anclar... 



Ahora sonrío por esa fantasía… ¡ilusión desvanecida! 

En ti pensaba, y recordaba... ¡Tan sólo eso y mucho más! 

 

¡MIL MADRUGADAS, PARA NADA! 

Cuando de largo ante mí pasabas, 

yo de tu huella no me despegaba. 

Cuando en mi mente me susurrabas, 

incauta y loca, yo suspiraba. 

Ni de tu sombra me separaba, 

de día y de noche, en ti pensaba. 

 

Mil madrugadas, yo te esperaba, 

mientras el tiempo, así pasaba. 

Cuando el invierno llegó en verano,  

y la primavera se deshojaba, 

por fin llegaste a estación cerrada,  

¡con llave añeja y lata oxidada! 

 

 



¡VAYA CONTRADICCIÓN! 

A veces no sé qué nos pasa. 

Verde desconsuelo, azul agitación. 

Amarillo pobreza, rojo desolación. 

En qué consiste la vida, apiñados en un rincón. 

En qué consiste la esperanza, sembrada en un cajón. 

La paz se nos pinta negra, por el gris de la resignación. 

El blanco se nos escapa, por las grietas de la prisión. 

La libertad nos frena y nos libera la sumisión. 

 

A veces no entiendo qué es lo que pasa. 

Confianza en castillos de arena y temor en el lugar de amor. 

Terruños desbaratados, con bolsillos abultados. 

Cuellos almidonados con la sangre de los despojados. 

Indígena, blanco, amarillo y negro, en mezcla extraña de segregación. 

Hermanos en riña y enemigos en conjunción. 

Naturaleza inerte y roca en evolución. 

¡Hemos desterrado a Dios, a un callejón! 

 



Y EN CONCLUSIÓN… 

Ni fuiste tú, ni he sido yo. 

Verdad difusa y confusión. 

No importas tú, ni importo yo, 

en triste embrollo de rebelión. 

A terminar mejor, me dedico yo, 

¡mis alocados versos en construcción! 
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