


PRÓLOGO 

Parece que fue ayer y ha pasado más de 
una década…  

Cuando Lidia y yo nos conocimos las dos 
estudiábamos primero de Periodismo. 
Durante la carrera coincidimos en clase de 
Literatura. Una asignatura optativa y, sin 
embargo, la que más nos gustaba. Por eso 
no es de extrañar que una de las primeras 
cosas que me confesó fue su amor por la 
poesía.  

Por aquel entonces, entre clases y risas, 
leí varios de sus poemas y relatos. Sus 
textos ya estaban impregnados de una 
vocación natural que luchaba por salir. 
Pero, como suele pasar, la vida siempre 
nos lleva por un camino diferente del que 
imaginamos... y es por eso que me alegra 
tanto que este poemario salga a la luz. 
Gracias a todos los que sacáis tiempo de 
donde no lo hay para cultivar una pasión. 
Gracias a Lidia por no dejar de lado su 
mayor ilusión, pues hoy podemos 
disfrutarla.  

La poesía de Lidia Villalobos ha 
evolucionado desde estos “versos 
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perdidos”, que formaron parte de su 
adolescencia. De esa etapa de la vida en 
que idealizamos el amor.  

Con su lectura seréis partícipes de un 
derroche de emociones, sentimientos, 
sueños, deseos, anhelos...  

Estos poemas nos hablan desde el interior, 
de lo más profundo y la esencia de quienes 
somos. A veces cargados de vivencias, 
otras de naturaleza y otras de libertad. De 
amor y de olvido. De dudas y certezas.  

Os recomiendo acercaros a estos “Versos 
Perdidos”. Tan solo tenéis que empezar a 
leer y dejar volar vuestra imaginación. 
Llegaréis hasta La Ciudad de las Nubes y 
más allá... Hasta donde llegan los sueños 
perdidos que se hacen realidad.  

 

Silvia Gutiérrez 
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INTRODUCCIÓN 

Hay versos que, sin más, se pierden. Se 
escapan de nuestra memoria. Se marchan 
de nuestro pensamiento. Y, sin embargo, 
no todo lo que se pierde desaparece… 

Una vez tuve un sueño, dar vida a las 
palabras para que hicieran sentir. Y 
entones nacieron mis poemas, que me 
acompañaron durante esa bonita etapa, y 
difícil a la vez, que se llama adolescencia. 
A veces, cuando los releo me pregunto si 
hice bien en esconderlos tanto tiempo, me 
pregunto si no es tarde ya para ellos. Pero 
si algo aprendí con los años es que a 
veces es bueno dar una segunda 
oportunidad y reintentar aquello que 
olvidamos en su momento, quién sabe si 
quizás ese no era su momento, quién sabe 
si quizás su momento sea ahora, o no sea 
nunca. Este poemario nace del olvido y del 
reencuentro, nace de un sueño perdido 
que al parecer no ha perdido la esperanza 
para presentarse con descaro ante mis 
ojos. Y yo, no he podido negarme, pues me 
persiguen con tanta fuerza que sus gritos 
me ensordecen. Quieren salir del cajón del 
olvido…y yo, no puedo olvidarlos, así que 
aquí los tenéis, hoy se hacen libres…. 
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BAJO… 
 

Bajo el cielo azul de esta alegre 
primavera, 

al compás del aire buscando unos ojos 
perdidos, en la inmensidad del tiempo; 

 
bajo el sol radiante de mañanas cautivas, 

al son del cantar de un pájaro al vuelo 
dormido, en la estrella lejana de mi 

pensamiento; 
 

bajo el manto negro de la luna herida, 
al ritmo de la noche subida en su silencio 

y misterio, en palabras calladas que 
escapan al viento… 

 
Y en medio, mi sombra, 

en medio, mi cuerpo, 
mis labios heridos buscando algún beso, 

mis ojos perdidos llorando por dentro, 
mi alma dormida, corazón durmiendo. 
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INTENTO DE OLVIDO 
 

Voy a empezar borrando del recuerdo 
cada minuto que yo pasé contigo, 

pediré al viento que no traiga tu nombre 
en cada uno de sus soplidos. 

 
Matarán las horas el vago recuerdo 

de mirar tus ojos perdiendo el sentido, 
borraré del aire la esencia infinita 

que dejó tu cuerpo en todo el camino. 
 

La luz encendida que nunca apagaste 
y que nunca quisiste encender sin 

motivos, 
será inexistente en todas mis noches, 
será oscuridad entre lo más oscuro. 

 
Miraré en silencio la imagen borrosa 

que clara recuerdo entre mis sentidos, 
matando los besos que no dio mi boca 

matando el recuerdo con un triste olvido. 
 

Y no serás más el todo, serás la nada, 
y no serás más el llanto que me 

atormenta, 
y acabarás convirtiéndote en solo un eco 

que lejos, a lo lejos, suena y resuena. 
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Y cada paso que di por ti, 
entre suspiros retrocederé, 

y cada luz que encendí por ti, 
en mi silencio yo apagaré; 

 
quedará solo este corazón 

que dulcemente yo envenené 
y oídos sordos a la canción 

que junto a ti un día escuché. 
 

En el silencio de mi olvidar 
quizás un día pereceré, 

pero en la muerte de un triste amor 
ya nunca más te recordaré. 

 
 
 

ERA MENTIRA 
 

Era mentira, otra vez, 
era sueño esquivo por tus calles, 

era otro cuento, una vez más, 
de esos cuyo final sin saber, sabes. 

 
Era otra historia, una más, 

de las que se disfrazan de verdades, 
un espejismo que, sin querer, 

se me antojo pintar como un oasis. 
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Di que te hice, viento del Sur, 
di que te hice que no vienes a buscarme 

que solo el norte conmigo está, 
que no das tregua  a este desastre. 

 
Era mentira, otra historia más, 
otro cuento triste de desaires 
que sin querer, creí otra vez 

y que otra vez perdí en tus mares… 
 
 
 

MI ALMA VAGA ERRANTE 
 

Mi alma vaga errante por los pasos 
que en falso dio tras un amor de ensueño, 

por calles que perdieron el encanto 
de pintar entre colores un beso, 

 
camina por silencios olvidados, 

deleitándose en deseos y secretos, 
bebiendo de recuerdos ya pasados, 
a oscuras con ojos que se perdieron, 

 
perdida busca ilusa un despistado 
reflejo de esperanzas en un lienzo, 
atrapa sueños rotos en pedazos, 

persigue las mañanas de un enero, 
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mi alma vaga sola, confundida 
por hilos que enmarañan su sosiego, 

enloquecida busca la salida 
donde enloquece inventándose un 

cuento. 
 
 
 

EL AMOR 
 

El amor, lágrima fría, 
sonrisa de primavera, 

hielo ardiendo por la noche, 
fuego que en el día, se hiela; 

 
amor, cantar traicionero, 
ruido en la noche serena, 

pasión de olvido y de fuego, 
sentir, morir y condena; 

 
amor, amigo del alma, 

enemigo en las tinieblas, 
compañero que acompaña 

la soledad más sincera; 
 

el amor, oscuridad 
de ojos que miran a ciegas, 
sueños rotos en pedazos 
y pegados con paciencia; 
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el amor es todo y nada, 
el amor es risa y pena, 

el amor es vida y muerte, 
el amor es cielo y tierra; 

 
ese amor que a mí me atrapa 

y que sin nada me deja, 
me va rompiendo en pedazos 
pero después va y los pega; 

 
el amor... 

 
¿quién lo podría explicar? 

se conoce y no se entiende, 
nadie lo puede parar; 

 
lo sufre quien lo padece, 
lo vive todo el que vive, 

lo siente todo el que siente. 
 
 
 

TAN LARGO 
 

Es tan largo sin ti cada minuto, 
y tan corta a tu lado una hora, 

que eterna es la vida sin poder verte 
y un soplo se lleva la vida 

al mirarte; 

9 
 



 
tan corto el camino que nos separa, 
tan largo el tiempo para recorrerlo, 

que cuando llegue al final te habrás ido, 
que cuando llegue al final, 

si es que llego; 
 

recorro este camino con los ojos, 
más mi boca a la tuya nunca llega, 
yo te espero al final de este camino 

que es corto, amor mío, no te pierdas, 
 

pues son tan largos sin ti los minutos 
y tan cortas a tu lado las horas, 

que sin tu vida no es vida la mía, 
y sin tu boca, no es boca mi boca. 

 
 
 

SUEÑO 
 

La otra noche tuve un sueño, 
tú y yo a la orilla del mar, 
la luna con las estrellas 

y me quisiste besar, 
 

maldito sueño, maldito, 
que me ha hecho enloquecer 

pensando que te tenía 
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y sin poderte tener. 
 
 
 

ME EQUIVOQUÉ 
 

Me equivoqué y, ni si quiera 
puedo pedirte perdón, 

por dos minutos de gloria 
traicioné a mi corazón, 

 
yo no puedo perdonarme, 
que me perdone el amor, 
como tantas otras veces 

lo he perdonado yo. 
 
 
 

MAREA 
 

Supongo que soy marea, 
sube y baja, 
viene y va 

al abrigo de la luna 
 

quien sabe si un día serás 
tu la luna 

que me mueve 
y yo las olas del mar. 
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OLVIDO 
 

De un cajón a una maleta, 
de la maleta al olvido 

y del olvido al recuerdo, 
 

vagabas entonces por mi mente, 
a veces activa 

y a veces pasiva, 
 

vagabas entonces por mis sueños, 
que eran tan efímeros 

como tan eternos, 
 

y jugabas con mis esperanzas, 
a veces muy vivas 
y a veces escasas, 

 
de un cajón a la maleta, 

de la maleta al olvido 
y ya no más a un recuerdo 
que acabará en un suspiro. 

 
 
 

TE LLEVAS 
 

Le arrancas al día mi cielo, 
te llevas el sol de mi lado, 
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me dejas la noche sin luna 
y apagas un cielo estrellado, 

 
mi día sin ti ya no es día, 

mi noche sin ti se ha acabado, 
la luz se hace sombra, amor mío, 

cuando tu no estás a mi lado, 
 

te llevas mi todo y me dejas 
la nada flotando en mis manos, 

mis ojos se cierran sin verte 
y mi alma está rota en pedazos; 

 
le arrancas al día mi cielo, 
te llevas el sol de mi lado... 

 
 
 

ERES 
 

Vienes y te acercas, más no te quedas, 
te vas y te alejas, más no te has ido, 

a veces, entre tu y yo hay un gran muro, 
las menos, sólo el aire que respiras, 

 
a veces eres aire entre mis manos, 

imposible de atrapar aunque lo intente 
y a veces eres algo inesperado, 
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que engaña al alma y creo que me 
quieres, 

 
por eso a veces tu eres silencio, 

que está cerquita mía y no se siente, 
pero otras eres como una tormenta 

que oigo retumbar antes de que llegue. 
 

 

RECUERDO 

Hoy me acordaba de ti, 
de tu boca, de tus labios, 

de tus besos, 
recordaba aquella noche 

y olvidaba que fue un sueño. 
 
 

¿QUÉ HAY DE MÍ? 

¿Qué hay de mí? 
¿de lo que siento? 

¿no te paraste a pensar 
que el reflejo de la luna 

siempre en el río estará? 
 

¿Y que fue de los corales 
esos del fondo del mar? 
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¿los vistes crecer en tierra 
a la sombra de un nogal? 

 
No nace algo si no tiene 

raíces para agarrar 
¿qué hay de mí? 

¿de lo que siento? 
si es gaviota sin su mar. 

 
 
 

CARTA DEL OLVIDO 
 

No se que decir ni contarte 
en la carta del olvido, 

tendría tanto de que hablarte 
que el tiempo se escaparía 

entre lágrima y suspiro; 
 

dime, ¿cómo llamar olvido 
a algo que no he olvidado? 
y di, ¿cómo llamar recuerdo 
a algo que no es recuerdo 
si no vive en el pasado? 

 
no eres olvido, 

porque no te he olvidado; 
ni eres recuerdo 

pues si fueras un recuerdo 
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en mi presente, serías pasado 
 

y tú no eres pasado, 
eres presente 
y eres deseo, 

y el amor y odio atados, 
odiando no haber olvidado; 

 
por eso no puedo escribirte 

una carta del olvido, 
porque no olvido y te quiero, 

porque siempre te he querido. 
 

 

QUÉ NO SE CAIGA 

Que no se caiga la hoja 
de esa ramilla del árbol, 
que no se caiga la hoja 

porque estará eso indicando 
que el invierno va llegando 

helando la flor más roja; 
 

que no se caiga la hoja, 
la hoja que no se caiga; 

 
que aguante la primavera 

tan pequeña que me queda 
de ilusión aquí en este alma, 
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no, que la hoja no caiga, 
que no se caiga la hoja, 
la hoja que no se caiga. 

 
 
 

SUEÑOS 
 

Como un sueño en pensamientos 
que mis manos desvanecen, 

como magia que al soñar 
el viento a su merced mece, 

 
como un sueño, todo pasa 
cuando ni lo has percibido 

y ni su olor has sentido 
penetrar por sus entrañas; 

 
yo ya, que ni de soñar me acuerdo 

y es que fueron ya tantos los sueños 
que sin yo querer se me esfumaban, 

que no llegaba a sentir su aroma, 
como tampoco los alcanzaba, 

que así, como ese sueño lejano 
se escapó lo que un día soñaba; 

 
y sin embargo vuelven los sueños 
muy despacito, junto a mi alma, 

que vivir sin sueños ya no puede, 
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tal y como no puede la mar 
ser ya la mar sin los marineros, 

tal y como no puede latir 
mi triste corazón sin Febrero; 

 
por eso sueño soñado 

serás como un sueño, sueño, 
pero darás vida a un alma 

que está muriendo de sueños 
 

que se rompen en pedazos, 
pero que mientras son sueños 

dan vida a este corazón 
que muere sin soñar sueños. 

 
 
 

SUSPIROS 
 

Mira tu que un suspiro 
vaga la aurora del alma, 
pues significa que nace 

un amor en tus entrañas; 
 

¿cuántas auroras malditas 
habrá ya sentido mi alma, 

de esas que nacen tan pronto 
como tan pronto se acaban? 
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A VIVIR 
 

La locura 
me ha ensañado a estar cuerda, 

la amargura 
me ha enseñado a ser feliz, 

el recuerdo 
me ha enseñado el olvido, 

y el olvido 
me ha enseñado a vivir; 

 
a vivir sin tus ojos, 

sin los besos que no di, 
a vivir, aún sabiendo, 
que me muero sin ti. 

 
 
 

JUGAR 
 

Yo juego con las palabras 
a cambiarlas de lugar, 

esta va aquí, esta aquí abajo 
y la otra aquí bien está; 

 
yo juego con las palabras, 
una va acá y la otra allá 
y este juego me da vida 

y es el que me hace volar; 
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¿que sería de mis manos 
sin letras que dibujar? 
¿que sería de mi vida 

sin palabras que rimar? 
 
 
 

DESCONSUELO 
 

Yo que vi luz en tus ojos, 
como ve luz la mañana, 
y en tus palabras sentía 

que el viento me susurraba; 
yo que llegué al mismo cielo 

de lo prohibido del alma, 
apagué la luz y olvidé el susurro… 

pero no hubo calma, 
llora ahora mi alma por llevarla al cielo 

y después bajarla. 
 
 

 
¿DÓNDE? 

 
Cambiaba besos por mentiras 

que supiesen a verdad 
¿ya que había perdido todo, 

que importaba no ganar? 
y entre risas y suspiros 
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las madrugadas se van 
sin nada tras los cristales, 

sin alas para volar. 
 

Las palabras que más duelen 
son las que, con un puñal 
camuflado en un deseo 
dan en el alma sin más. 

 
¿Dónde quedaron los sueños? 

¿los cuentos para soñar? 
Di, ¿qué parte del dictado 

había olvidado copiar? 
 
 
 

SE ACABÓ 
 

Hoy se me acabó la tinta 
que tenía en el tintero, 

 
se me acabaron las rimas, 
se me acabaron los versos 

 
se secaron las palabras 

de un amor que ya no siento, 
 

sin embargo, tengo un lápiz 
que aún sabe escribir poemas 
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y mientras lápiz escriba 

sangre corre por las venas. 
 
 
 

EGOÍSTA 
 

Si fuera más bondadoso 
mi corazón malherido, 

si dejara lo vivido 
en brazos del mar furioso, 
si abriera un día los ojos 
más allá del horizonte, 

si pusiera hoy en tu nombre 
los nombres de las desgracias; 

 
si viese el hambre, la guerra, 
las muertes y las barbaries, 
los nunca cesantes males, 
los llantos sin esperanza... 

 
¡Hay si no fuera egoísta! 

como quizás estoy siendo, 
¡Hay si el triste pensamiento 

lo apartara de tu pista! 
 

y es egoísta, lo siento, 
y no conoce más pena 
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que la de tu amor maldito, 
que la de tu gran condena, 

 
y no abre sus ojos tristes 
a verdaderas tristezas, 

y no llora por las guerras 
y sí por lo que no diste; 

 
No llores, egoísta, y piensa 

que tienen porque llorar 
otras gentes desgraciadas 

y no lloran como tú 
que estás llorando por nada. 

 
 
 

¡¡QUÉ MÁS DA!! 
 

Y que más dan las locuras 
que despiertan mis anhelos, 

si abro los ojos, te busco, 
pero ya nunca te encuentro, 

 
que más dan las madrugadas 
que me despierto en un sueño 

si luego sueño contigo 
y al despertar no te veo. 
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ME PREGUNTO 
 

Me pregunto si habrá algo 
que un día me ate a ti, 

a tus calles, a tu cielo, a tu brisa... 
a tu forma de vivir; 

 
si habrá un cuento que me ate 

con las cuerdas de la vida, 
si serás suspiro en ella 

o allí donde ella se mira; 
 

si serás recuerdo 
a serás verdad o mentira, 
al abrigo de esta tarde, 

me pregunto yo en tu orilla… 
 

 
 

SEGUIRÉ 
 

Seguiré siendo sombra, 
ráfaga callada de viento, 

mar embravecido, en calma, 
lluvia, sol, rayos y trueno; 

 
seguiré siendo espía en silencio 

de tus ojos, 
seguiré siendo legión, batalla 
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por tus besos… 
seguiré perdiendo; 

 
seguiré siendo esclava incansable 

de los sueños, 
seguiré renaciendo a escondidas 

con los versos… 
seguiré sintiendo; 

 
seguiré siendo loca, 

estrella perdida en el cielo, 
noche que oscurece y se aclara, 

alba, tarde, lucero… 
 
 
 

TODO SIGUE IGUAL 
 

Todo sigue igual, 
las mismas caras, los mismos sueños 

y el mismo recuerdo en mi cabeza, 
los mismos llantos, los mismos besos 
y el mismo elixir que me envenena; 

 
todo sigue igual, 
no cambia nada, 

sigo escribiendo las mismas penas, 
todo siempre igual, sin esperanzas, 
sigo orbitando en la misma esfera; 
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todo sigue igual, 

los mismos días, los mismos años, 
el mismo despertar que me atormenta, 
los mismos ojos, las mismas manos, 
y tu mismo recuerdo en mi cabeza… 

 
 
 

SOÑÉ QUE SOÑABA  
 

Soñé que tú me llevabas 
en un barquito velero, 

y que a la luz de la luna 
me decías un te quiero; 

 
y que contábamos juntos 
las estrellitas del cielo, 

y por cada una que había 
me regalabas un beso; 

 
y que un día nos perdimos 

en una isla desierta, 
sin buscar nunca el camino 

para poder estar cerca; 
 

y soñé que no soñaba, 
soñé que aquello era cierto 
y que cuando despertaba 
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no tenía que repetirme 
¡qué bonito son los sueños!; 

 
luego soñé que soñaba 

y aquello ya no era un sueño. 
 
 
 

NO PIDAS  
 

No pidas que olvide el sueño 
que me mostraste aquel día, 

ni que olvide las caricias 
que entre lágrimas nacían; 

 
ni que olvide aquellos besos, 

ni esas palabras benditas 
con las que yo me salvaba 

a la vez que me moría; 
 

no pidas que no te quiera, 
ni que crea que esto es mentira, 

ni pidas que no te espere… 
pues lo haría toda la vida. 
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NO DEJES  
 

No dejes que entre suspiros 
se marchite un sentimiento 

al abrigo de la luna 
que un día lo vió nacer; 

 
no dejes que la memoria 

te borre de mis recuerdos, 
y haz revivir cada día 
lo que por ti quise ser; 

 
no dejes que el miedo a todo 

mate esto que yo siento 
y ya que hiciste que nazca 

déjalo libre crecer; 
 

no me dejes que te olvide 
que si te olvido... te invento. 

 
 
 

PERMANENTE ESPERA 
 

Permanentes recuerdos que no borra el 
tiempo, 

se dibuja tu sombra en mi pensamiento, 
y en la nana dormida del canto del viento 

va tu risa llorando en mi frío invierno; 
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permanentes imágenes, sin borrar, en 
silencio, 

colorea las nubes el sentir de tus besos, 
y en la sombra del árbol de olvidados 

recuerdos 
a ver si se va el tuyo, tristemente me 

siento; 
 

permanente la espera…permanente el 
silencio. 

 
 
 

TIEMPO 
 

Poquito a poco se viene, 
poquito a poco se va, 

pasa el tiempo por tu lado 
y nadie lo detendrá; 

 
días que pasan 

cual pasan, 
seguidas olas del mar, 

 
semanas que andan 

y andan, 
y no se quieren parar, 

 
meses que vienen 
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tan pronto, 
como tan pronto se van, 

 
años que vuelan 

cual sueños, 
por almas al despertar; 

 
poquito a poco se viene, 

poquito a poco se va, 
pasa el tiempo por tu lado, 

disfrútalo que se va. 
 
 
 

TE ESPERO 
 

Te espero, 
por si te da por coger 

y equivocarte de nuevo, 
por si te da por pedir 

que te regale otro beso; 
 

te espero, 
por si te da por pintar 
de colores este enero 
o por hacerme soñar 

que esta vez no será un sueño; 
 

te espero, 
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por si a tus ojos les da 
por mirarme en el recuerdo, 

y a tus manos por volver 
a agarrar las mías de nuevo; 

 
te espero, 

así sin más, 
consumiéndome en un cuento, 

para ver si así me da 
por cansarme de esperar 

y volver a andar, de nuevo. 
 
 
 

LO SIENTO 
 

Lo siento por estos días, 
por esta boca de ensueño 

que se ha entregado a otros labios 
para olvidar que tus besos 

van a parar a otra boca, 
y tus manos a otro cuerpo, 

 
para olvidar la locura 

y este maldito tormento 
de saber que tus mañanas 

nunca serán de mis sueños. 
 

 

31 
 



PIEDRAS EN EL CAMINO 
 

Dejar atrás los errores, 
no creer en la reventa, 

que a destiempo los suspiros 
se convierten en tormentas, 
y entonces no valen gritos, 
entonces no valen penas, 

mirar atrás sólo sirve 
para envenenar cadenas; 

 
no vale creer en cuentos, 

ni esperar más primaveras, 
ni releer cuentos rotos, 

ni rescatar las sospechas, 
sólo vale este presente 

y el camino que nos muestra, 
toca pues, de la mochila 
sacar todo lo que pesa, 

que a veces seguir andando, 
conlleva sacar las piedras... 

 
 
 
 

EL MUSEO 
 

De un museo de palabras, 
de historias y de ilusiones, 
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de recuerdos, de miradas, 
de tristezas y pasiones, 

 
de almas envenenadas 
por el alcohol del olvido, 

de las noches malgastadas 
y los días mal vividos; 

 
por himno, la libertad 

y por miedo los fracasos, 
por sueños, el triunfar, 

por bandera, los abrazos; 
 

del museo de los suspiros, 
de amores y experimentos, 

de los cantos a la luna 
y los lamentos al viento; 

 
ese museo es una casa 
cobijando cuatro sueños, 

que dibujan ilusiones 
y colorean recuerdos; 

 
morada de un sueño mío, 

desilusiones y miedos, 
de esperanzas y de olvidos, 

de suspiros y te quieros; 
 

que aunque es casa rezagada 
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de muebles viejos y antiguos, 
acoge año tras año 

nuevos sueños coloridos; 
 

tengo un museo de palabras, 
de historias y de ilusiones, 
de recuerdos y miradas, 
de tristezas y pasiones, 

 
ese museo es la casa 

donde riendo y llorando, 
voy descubriendo la vida 

y como me va engañando, 
 

voy construyendo un camino 
que no se dónde me lleva, 
con un sueño de la mano 
y esperanza en la maleta. 

 
 
 

A VECES  
 

Algunas veces osas presentarte en mi 
camino 

y hacer resucitar ilusiones desgastadas, 
confundir a mi alma retándola a suspiros, 
prometiéndole al fin alegres madrugadas; 
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le dibujas estrellas en cielos de deseos 
y le das escaleras por ver si las atrapa, 

le susurras canciones a un oído cansado 
de escuchar las mentiras transformadas 

en nanas; 
 

y este corazón, que dejó de creer 
en los cuentos de hadas que un día tú 

contabas, 
entornaba la puerta queriendo ver quien 

era, 
y tan pronto la abría…de nuevo la 

cerraba. 
 
 
 

TARDE PARA SER MAÑANA 
 

Y esto quedará en el olvido 
y todo habrá sido nada, 

y en la puerta los suspiros 
que a destiempo se escapaban, 

pedirán a gritos nunca, 
no volver a las mañanas; 

 
lo había advertido el día, 

que la noche me engañaba 
y me había dicho la tarde 

que al llegar la madrugada, 
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un día, así, sin más, 
las historias se acababan; 

 
esto que nos inventamos, 

que salía de la nada, 
no era más que el espejismo 

de almas desconsoladas, 
y cuando abrimos los ojos 
el tiempo ya se escapaba; 

 
salimos a perseguirlo… 
tarde, para ser mañana. 

 
 
 

SOLEDAD 
 

En esta soledad que amo y maldigo, 
en esta soledad devastadora, 

en caminos de sueños, ya perdidos, 
buscando tantos besos a deshoras; 

 
en este sin sentido indiferente, 

en este despertar sin madrugadas, 
en noches de insomnios y de relentes, 

en días que efímeros se antojaran; 
 

al son de canciones apagadas, 
al abrigo de inviernos y septiembres, 
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a la sombra de árboles de otoño, 
esperando primaveras que no vienen… 

 
Me quedé aquí, frente a unos ojos, 

Imaginarios, que sin existir ya duelen, 
dormida en sueños rotos a jirones, 

despertando con unas manos, ausentes. 
 
 
 

MIS POEMAS 
 

Te entrego el alma en los versos 
que escribo en la soledad, 
cuento mi vida entre letras 

que no llegan a acabar, 
sólo siento entre palabras 
que con el viento se van; 

 
tanto escribo de tristeza 

y tanto de soledad 
que se escapó la alegría 

y no la pude atrapar, 
 

entre letras y papeles 
todo mi tiempo se va 

y en el fondo de un poema 
mi alma entera hallarás, 

 

37 
 



sentimientos sin sentido 
que no puedo controlar 

y que en palabras describo 
cuando ya no aguanto más, 

 
mi manera de calmar 

la rabia que va en mis venas 
y mi forma de contar 

secretos que me encadenan, 
 

y es así, y así es sin más 
lo que hay en mis poemas, 
amigos fieles que guardan 

secretos en las tieblas, 
amigos que nunca fallan 

y que siempre están ahí cerca. 
 

A la espera de unos ojos 
que, con ellos, se detengan. 

 
 

 
ATARDECER  

 
Y en el atardecer de tu mirada, 

verás caer el sol sobre el camino, 
más ha de amanecer, quizás mañana, 

sobre el oscuro asfalto, retorcido.... 
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