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Versos que desde muy profundo afloran. 

Que desde diversos flancos te van inundando. 

Gotas de alma, como lágrimas de savia, 

que poco a poco al ser van desnudando. 

 

ANTÍDOTO 

 

Témpanos de hielo como dagas en mi alma. 

Lluvia incesante inundando mi corazón. 

Ilusiones hechas trizas envolviendo mi existencia. 

Y llegas tú… 

Cálida frazada como cura para mi alma. 

Oportuno resguardo para mi corazón. 

Justa cohesión y consuelo para mi existir. 

Antídoto certero para las penas y el dolor…  

¡Ese ser eres tú!  

 

 

DESVARÍOS 

 

Saltando entre nubes, sorteando estrellas y siguiendo tu luz. 



Persiguiendo mariposas, besando flores y acariciando sueños. 

Endulzando tristezas, sonriendo lágrimas y asustando temores. 

 

Entre alados corceles, astutos gnomos y juguetonas hadas. 

Entre hojas de otoño, brisa de invierno y fulgor de primavera. 

Entre sábanas frías y ardientes almas, se va encendiendo mi corazón. 

 

Ay, ay, ay, si con una simple mirada pudiera yo abrazarte. 

Y con mis pensamientos, entero acariciarte. 

Si con mi alma llegara a besarte y en mis entrañas abrigarte. 

 

El corazón no sabe de razones y la razón no sabe de amores. 

El infinito no entiende de amarras ni las amarras, de nuevos horizontes. 

La ilusión no aprende de dolores ni los dolores de esperanza. 

 

Los viajeros se encuentran en el hoy, en el ayer y en el mañana. 

La magia se alimenta de fantasía, de ilusiones, y de enigma. 

Las estrellas brillan en el siempre, y en el nunca jamás, se apagan. 

 

Y tú y yo, aquí y allá, en la noche y en el día. 

En lo que no fue y en lo que sería. 

Siendo uno y siendo todo, juntos, pero en la lejanía. 

 

De sentirte no me cansaría. 



De entregarme no me privaría. 

Pero mi alma orate, y desbordante, sólo desvaría… 

 

 

DIME... 

 

¿Qué se hace con lo que sería?  

¿Con lo que sólo en sueños se podría?  

¿Con lo que la historia propondría? 

 

¿Qué se hace sin el aire que te llega cada día? 

¿Qué, si eres manantial ardiente de vida? 

Dime qué se hace, ¡y yo lo intentaría! 

 

Que una oleada de tristeza me ha inundado...  

Luego de euforia y alegría...  

¡Son los contrastes de la vida, su misterio y su osadía! 

 

Mi amigo, dime, dime... Si en verdad funcionaría... 

 

 

FUIMOS UNO Y FUIMOS TODO… 

 

Hicimos el amor entre versos, entre cóncavo y convexo. 



Entre el límite y el infinito.  

Entre la laguna y el torrente. 

Entre tu alma y la mía, tejiendo sueños entre espumas. 

 

Hicimos el amor entre nubes, con la Luna y las estrellas. 

Abrazando el universo y llegando hasta el átomo. 

Descubriendo lo sublime y abrazando lo incierto. 

Abrazando en esencia, luz y sombra, noche y día. 

 

Hicimos el amor sin tocarnos, con la imaginación y la magia. 

Besándonos el corazón y acariciándonos el alma. 

Regalándonos vida, llenándonos de fuego y de calma. 

Fuimos uno y fuimos todo, en intensa travesía. 

 

 

UN POCO TARDE… 

 

¿Fuego, entrega y dulzura? 

Si ya mi calor yacía en agonía… 

¿Por qué regresan a envolverme ahora? 

Sus llamas no me encienden como otrora. 

Pues su frío constante apabulló las mías. 

 

¡Ahora sí! Tal vez un poco tarde… 



¿Despertar los latidos dormidos? 

Tarea de titanes con final incierto. 

Invocando viajeros de espacio y tiempo. 

¡Hoy estuviste aquí, sí, te sentí, ese eras tú! 

 

Pensamientos, recuerdos y anhelos… 

¡Qué fuertes resultan en las horas oscuras! 

¿Aventura, ternura, locura? 

Vacíos que se van llenando con nuevos palpitares. 

¿Qué te hizo regresar a navegar en mis mares? 

 

 

¡SEIS, COMO VERÉIS! 

 

Seis que forman uno. 

Seis letras como antídoto y puerto seguro. 

Seis como musa en un laberinto que se esfuma. 

Seis poemas que se adentran en la espesura. 

 

Días no vividos, lo importante que en verdad no importa. 

La fantasía, irrealidad o sueño que nos absorbe, y que en últimas es quizá lo que perdura. 

Seres desconocidos o extraños, cuyas almas se conectan de repente y profundamente,  

en laberintos entrelazados, como parte del conglomerado imaginario del Odnum 

encendido… 

 



Seis como locura y cordura. 

Seis en que se inmiscuyen tantos. 

Seis como risas y llanto, plagados de alma y quebranto. 

Seis como veréis, queráis y entenderéis. 
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