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Llenos de contradicciones y paradojas. 

Absurdos y sinsabores. 

Los días pasan, las horas yacen, pero de nuevo se levantan. 

Nacen ilusiones que difuminan nubarrones. 

Y vuelve a darse el ciclo de inevitables comienzos, con sus inciertos finales. 

 

 

¡PARA QUÉ! 

 

¡Para qué tantas mentiras, para qué esperanzas falsas! 

¡Para qué tanto absurdo, si la verdad es clara! 

¡Para qué soñar bonito, si al despertar se escapa! 

¡Para qué atizar el fuego, si la leña está mojada! 

¡Para qué evocar nostalgias, si en el presente ya no calzan! 

¡Para qué buscar respuestas donde la indolencia arrasa! 

¡Para qué buscar remanso en abismal borrasca! 

¡Para qué seguir luchando donde la apatía descansa! 

¡Para qué besos de Judas, con la traición a tus espaldas! 



 

 

¡TE QUIERO! 

 

No te digo que te quiero, ¡pero te quiero! 

Te quiero de sentimiento, y de quererte cerca. 

Te quiero en la noche oscura y la mañana fría. 

En el silencio y la algarabía. 

En la imaginación y la melancolía. 

En la ardiente noche y la mañana tibia. 

En la distancia y la sintonía. 

Te quiero porque me vibras 

en las entrañas y en cada fibra. 

.Del pensamiento y del sentimiento. 

En cada poro y en cada orilla. 

Te quiero porque palpitas,  

porque me trazas y me iluminas. 

Porque te tejo y tú me abrigas. 

Porque me sabes y yo te siento. 

Porque te verso y tú me rimas, 

en cada sílaba el “co-razón”. 



 

 

BRINDIS 

 

Sentada en la Luna, 

hablando con las estrellas, 

cantando con los luceros, 

en un brindis al Cielo. 

A tu cielo y al mío, 

¡al amor y a la vida! 

 

 

MICROPOEMAS 

 

1.¡Qué triste sentirte como un extraño, 

Después de tantos años! 

 

2. Tantas y tan hermosas veces siendo uno… 

Y ahora ser… ¡Ninguno! 

 

3. Déjate invadir de sueños, 



energía, buena vibra… ¡Vida! 

 

4. Cuando las circunstancias se pongan escarpadas, fija bien manos y pies,  

saca tus alas, toma impulso y remonta el vuelo con el alma. 

Hacia la cima, hacia la meta, ¡en dirección al cielo! 

 

5. El amor es el sentimiento más hermoso,  

pero cuando falla o cuando falta,  

es el más desastroso. 

Es cuna de las más profundas ilusiones, 

pero también de las más hondas decepciones. 

Amor y dolor… ¡Pareja casi inseparable! 

 

6. Tiempo de esperanza, nuevos comienzos y cosas maravillosas… 

¡Tiempo de flores, música y mariposas! 

 

7. Jirones  

Ondeando  

Sobre  

Esperanzas  

Libres. 



Unión de  

Intenciones  

Satisfechas, 

Febrilmente  

Buscadas… 

 

8. Palabras en rima, 

ancladas en versos. 

Bocados de cielo, 

latiendo en concierto. 

Ondeante certeza de 

surcos inciertos. 

Libertad plasmada en deseo 

intrincado. 

Melancolía del tiempo, 

                                     que llora en silencio… 

 

9. No hay manuales para deshacer las cosas ni para ser libres. 

Cada quien deshace la cama como le place. 

Errando se aprende, se tiende y destiende… 

 



10. Ya no quiero más tu beso. 

Ese remedo de beso. 

Que lo siento tan vacío. 

Que me huele a trago amargo, 

y me sabe a bofetada. 

 

11. La vida está llena de magia, amor y poesía. 

También de contrastes, paradojas, absurdos y agonías. 

Pero es un regalo, que con fecha de vencimiento desconocida, 

debemos construir y disfrutar día a día. 

Con la mejor actitud, y dándolo todo, antes de nuestra partida… 

 

12. Suspiros al aire, 

como dardos sin blanco. 

Que solo el corazón entiende, 

porque de lo profundo nacen. 

Pero en pedazos se deshacen, 

porque al abismo caen. 

 

13. Tiempos de lluvia en el alma. 

De soltar, y alto volar. 



 

14. Trocitos de corazón,  

como perlitas bajo el colchón. 

Que vas uniendo con precisión,  

como tesoros de la ilusión… 

 

15. Si estás triste… ¡Quiérete! 

Si estás desilusionado… ¡Quiérete! 

Si te sientes solo… ¡Abrázate! 

Mímate, bésate… ¡Quiérete! 

Sonríe, sueña, siente, vuela… ¡Vive! 

 

16. Cuando la ilusión se escape 

y tu ideal te engañe. 

Tal vez ya sea muy tarde 

y yo ya no te extrañe. 

Tantos espejos en los cuales reflejarse…  

¡Y tú decides cegarte! 

 

17. ¿Ganas? 

¡De todo, pero de nada! 



¿Qué esperas? 

¡No esperar nada de nadie! 

¿Qué tienes? 

¡Brumas en el alma y en el corazón! 

 

18. Cada día es una nueva oportunidad para sonreír, 

para retomar con más brío y volver a empezar. 

Para ayudar, para ser generoso… ¡Para ser feliz! 

 

19. ¿Le amas aún? 

-Aunque tal vez no debería, ¡sí! 

¿Entonces por qué sigues haciéndolo? 

-Porque el amor perdona y traspasa el engaño, la mentira y la traición. 

¿Y qué lo vencería? 

-Quizás el frío de la indiferencia, que es la sepultura del amor… 

¡El crudo desamor! 

 

 

TODO PUEDE SER O TAL VEZ NADA ES… 

 

Cúspides, monte y llanura, floreciendo en el verano. 



Con caricias de letras, voz esperanza. 

Porque el calor se siente a pesar de la distancia. 

Cuando la piel y el alma, con sinceridad hablan, 

Porque un final siempre es comienzo. 

Porque las rutas se entrecruzan sin aviso. 

Cuando la vida se burla del equilibrio enquistado. 

Con carcajadas de vapor y fuego, torrente y cascada. 

Porque lo imposible es probable, y lo improbable, factible. 

Cuando todo puede ser o tal vez nada es…  

Son parte del ser… ¡Negro pastel! 

 

 

EL AMOR 

 

¿El amor todo lo puede? 

¿El amor todo lo vence? 

¿El amor traspasa fronteras? 

 

¡Solo si lo quieres! 

¡Solo con voluntad! 

¡Solo si lo alimentas a diario! 



 

No es omnipotente. 

No es un superhéroe. 

No es nave espacial  

ni submarino 

ni tren bala. 

 

¡Solo en su estado ideal o sobrenatural! 

¡Solo en su esencia infinita! 

¡Solo si logras entenderlo dentro de tu finitud! 

 

¡Si consigues transformarlo! 

¡Si consigues irradiarlo! 

¡Si consigues descifrarlo! 

 

 

GANAS DE UN BESO 

 

Ganas de un beso extraviado, 

un beso olvidado, 

un beso soñado. 



Ganas de un beso robado, 

un beso extasiado, 

cargado de estrellas,  

de Luna y de Sol. 

 

Ganas que se muerden los labios, 

consumen la sangre 

y devoran la piel. 

Ganas de un beso de cielo, 

un beso de viento, 

un beso latente,  

que arde en el tiempo, 

buscando tu ser… 

 

 

TRAMPAS 

 

Deseo disuelto en el hoy, 

que es ayer y es mañana. 

Éxtasis con sabor a lágrimas, 

que la soledad desgrana. 



Engaño que repta como víbora indiferente. 

Cuerpos que mienten, secuaces de la mente. 

Fuego que desgarra como hielo que abrasa. 

Trampas del absurdo en laberintos sin rumbo. 

 

 

MOMENTOS 

 

Momentos inesperados que te ahuyentan las tristezas. 

Que te sacan emociones en intensas sensaciones. 

Que te suben hasta el cielo y planean entre nubes. 

Momentos con sabor a fruta dulce, chocolate y canela. 

 

 

ALAS DESPLEGADAS 

 

No quiero ya más hilos de tristezas para bordar o tejer la vida. 

Quiero siempre remendar mis alas con hilos de colores, 

cada vez más fuertes y mejores. 

Quiero vuelo sostenido, con alas desplegadas, 

sobre vastos horizontes e imponentes montañas. 



Porque los años no son losas, sino experiencias, como decía un amigo. 

Son latidos y son esencia, sumergidos en espacio y tiempo. 

Porque los sinsabores y dolores, nos dejan lecciones. 

Porque la vida es según se mire, se asuma y se dosifique. 

Porque la vida es luz y es penumbra. 

Es el barco que se aborda, y a veces se desborda. 

Es aguja y es pincel. Es tinta y es compás en blanco. 

Es día a día hoy, y eternidad forjando el mañana. 

¡Es verdad, ilusión, amor y deseo! 

 

 

QUIERO 

 

Quiero escribir en tu piel con cada caricia. 

Ser pluma, tinta y pincel. 

Quiero plasmar en tu lienzo cada suspiro, cada beso. 

Ser color, calor y verso. 

Quiero vivirte en cada poro y cada aliento. 

Ser en ti aire, agua, tierra y fuego. 

 

 



TE EXTRAÑO I 

 

Cada noche te extraño. 

Cada minuto y cada día. 

Y con cada silencio, cada minuto, 

 cada noche y cada día, 

vas alejándome más de tu vida. 

Vas enfriando cada vez más la llama, 

que esperanzada, todavía ardía. 

 

 

TE EXTRAÑO II 

 

Te extraño en cuerpo y alma. 

Tanto como la muerte al verdugo. 

Tanto como la nada al vacío. 

Tanto, que ya se me escapan del recuerdo, 

la memoria, el dolor y el olvido. 

 

 

VAIVENES 



 

La vida es un compendio de altibajos. 

Aprendizajes y alegrías. Ausencias y presencias. 

Matices, vaivenes y cambios. 

Sueños, esperanzas y aterrizajes. 

Trenes, vuelos y barcas. 

 

 

NEGRO PASTEL 

 

Quisiera una oda a la agonía. 

O un sarcasmo entretenido al insulto. 

Una ironía santa al absurdo. 

O un canto polifónico al disgusto. 

 

Quisiera una sinfonía muda al desconcierto. 

O una ópera solitaria a lo incierto. 

Una zarzuela fúnebre al vacío. 

O una danza coja al desconsuelo. 

 

Quisiera una pavada a lo trascendente. 



O un tratado ilustre a lo decadente. 

Una implosión de estrellas al abismo. 

O un concierto en suspendido a la traición. 

Quisiera no querer, ni querer quisiera… 

 

 

POETA 

 

Pensador 

Onírico 

Emancipado 

Transmutando 

Amaneceres 

 

 

DESCONCIERTO 

 

Amanecer entre brumas, grises y sombras. 

Con el cristal escondido tras el cristal empañado. 

Porque el alma se enciende, pero las ilusiones cortan. 

Porque el desconcierto disipa la brasa que arde. 



Porque el tiempo es verdugo en el corazón distante… 

 

 

COSAS SENCILLAS 

 

Aquel beso que no se dio 

y flotando en el tiempo se quedó. 

Aquel deseo que se perdió 

y en el camino del viento se enredó. 

Aquella caricia dormida, 

que en recuerdo revivió 

y en el presente descansó. 

Las cosas sencillas, pero de gran valor. 

La misma Luna que se mira, 

desde cualquier rincón… 

 

 

LA EDAD JUSTA 

 

Tengo la edad del tiempo  

y la edad del viento. 



De la música y de la poesía. 

La edad del beso y la edad del verso, 

que nace en la noche y a pleno día. 

Tengo la edad que quiero  

y la edad que entrego. 

De lozana rosa u hoja marchita. 

La edad que canto y la edad que siento, 

que con la Luna marcha y con el Sol regresa. 

Tengo la edad de la musa y de la magia. 

Del hada inquieta y del árbol recio. 

La edad del río y la edad del sueño, 

que corre libre y florece ahora. 

Tengo la edad del tiempo  

y la edad del viento. 

La edad del vino y del infinito. 

La edad justa y la edad inconclusa,  

erguida en silencios y eternos bríos… 

 

 

LLUEVE EN EL ALMA 

 



La vida es bella, aunque el cielo, poco a poco se desgaje en lágrimas. 

Y el amor, ya no esté en las góndolas… ¡Llueve en el alma! 

 

 

CUPIDO 

 

Cupido apunta y su puntería falla. 

Y en errático disparo,  

a una nuez le ha dado. 

El corazón, atolondrado,  

da tumbos con la flecha que pasó a su lado. 

¡Pobre Cupido, pobre corazón enamorado! 

Aún no atinas, Cupido… 

¡Suelta el arco y lánzalo a un costado! 

 

 

FUGAZ ETERNIDAD 

 

Castillos que se desmoronan en la fugaz eternidad del tiempo. 

Príncipes que se disuelven en la página de la mitad del cuento. 

Lazos de amor con falso oro, que se rompen y se los lleva el viento. 



Historias que se marchan del edén y parten al jardín del momento. 

 

 

BRILLA DE NUEVO LA LUZ 

 

Afortunadamente, a pesar del invierno o del fin de un cuento,  

vuelve a brillar la luz en el firmamento. 

En unos ojos, en un abrazo o en unos labios. 

En una sonrisa, en una voz o en un tibio beso. 

En una palabra, una melodía o algún gesto de amor. 

En la esperanza y en el silencio. 

En el alma y en el corazón… 

 

 

ILUSIÓN 

 

Razones del corazón y de la emoción. 

Ilusiones que nacen en el vuelo de las cenizas. 

Caricias y besos que con alas llegan, y suavemente se quedan. 

Hilos de grana y oro que van tejiendo sonrisas. 

Anhelos que poco a poco se materializan. 



Remanso de vida y energía, que acuna y cobija. 

Días de Sol, nubes blancas y brisa… 

 

 

DESILUSIÓN 

 

Qué se hace cuando el pecho se desgarra indefinidamente. 

Cuando las ganas de llorar no faltan. 

Cuando el alma se desborda en llanto. 

Como lluvia desgranándose en invierno. 

Qué se hace cuando no hay ilusión, sino desencanto y desvelo. 

Qué se hace cuando todo muere, cuando la decepción te alcanza. 

¡Qué se hace! 

 

 

NAVIDAD 

 

Nacimiento del Salvador. 

Alegría en los corazones. 

Ventura, luz y verdad. 

Ilusión, ternura y perdón. 



Dones que se comparten. 

Amor, unión y generosidad. 

Días de armonía, respeto y paz. 

 

 

PASAN LOS DÍAS 

 

Los días pasan cual golondrinas surcando prestas el firmamento. 

Anunciando lluvia, fuerte tormenta, sombría espera y fuertes vientos. 

Vaticinando encuentros y desaciertos. 

Enarbolando banderas de sueños muertos y despejando horizontes en el desierto. 

Con el frío inerte de cuerpos yertos, que en cada esquina hoy se divisan. 
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