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“El tiempo pasa como el viento, 

dejando estragos o trayendo 

sueños, dando lamentos o 

brindando aciertos, comprando 

risas y quitando momentos.   

Pero siempre hay un rayo de 

esperanza cuando se encuentra el 

verdadero amor” 
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ALMA ESTÉRIL 

 

Abismada en tus recuerdos está 

mi alma. 

Inerte, fría y sudorosa. 

Estéril, hueca de indiferencia. 

 

Esclavizada en los míos, 

Encadenada. 

Angustia, ira, y con somnolencia, 

Sin recoger los días por tu 

partida. 

 

 



 

 

Cadáver inerte son mis suspiros. 

Y en las remembranzas de mi 

aliento,  

Vago sin esperanzas. 
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CAUTIVO IDILIO 

 

En las remembranzas 

de mi cautivo idilio, 

Sofocado, abatido 

Delirante por tu ausencia. 

Mis suspiros te buscan 

insistentemente. 

Quisiera escudriñar, 

Husmear dentro de tus 

pensamientos, 

Y saber si puedo dentro de ellos, 

Hallar aquellos tibios besos, 

Que me diste candentemente. 



 

 

Palpar tu aliento con mi cuerpo, 

Y abemoladamente acariciarte. 

Pero has abarrotado tu presencia, 

De espinos ponzoñosos, 

Arrebatando mi convencimiento. 
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EN TINIEBLAS 

 

Hoy mi alma está inhabitada, 

Y en tinieblas vaga por tu 

partida. 

Furtivos recuerdos se clavan, 

Como estacas en mis 

pensamientos, 

Los cuales viajan por lugares 

escabrosos,  

Que agudizan el dolor de mis 

pisadas. 

 

 



 

 

Mi alma inhabitada esta en 

tinieblas. 

Porque mi corazón es un desierto 

dentro de mi pecho, 

Y mi cordura un abacio dentro de 

mis pensamientos. 

 

Quisiera abalar tus recuerdos de 

mi mente. 

Porque de manera denigrante,  

Mis lágrimas caen sobre el 

pavimento,  

Tiñendo mis pasos de cenizas y 

tormentos. 
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MAR SIN CAUDAL 

 

Mi corazón está en abanación, 

Por el destierro de tu corazón. 

Castigo divino,  

Que me impuso tu tortuoso amor. 

 

Mi corazón cavila por el desierto, 

De la impotencia y el desamor. 

Rastrero, opaco, 

Con nula satisfacción. 

 

Bajo el calor abrasador de tu 

indiferencia. 



 

 

Abatido ha caído en ignominia. 

Ofuscado, perdido en un gran 

abertal. 

 

Insolente, reprimido, en suspiros y 

con afán.  

Mi corazón viaja,  

En un mar sin caudal. 
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ABDICAR 

 

Renunciar, dimitir 

Cesar de esperar. 

Deponer, abandonar 

Abdicar al pensar. 

 

Que no estás, 

Que quizás, 

Aunque todo este mal. 

Mi cariño te espera, 

Aunque sienta el final. 

 


