
 

 

Dedicado a: 

Todo aquel,  que posee  un  mundo en azul 

guardado en su interior. 

 

July K 

 



Escritos en Azul  

1 
 

 

Utopía  

El presente qué pasa como una película ante 
tus ojos.  
Donde eres un actor más del mundo que a 
su vez te mira.  
 
Un futuro, del que no sabes cuantos giros 
dará y en donde estarás, pero si sabes que 
viene por ti.  
Como las canas en tu cabello y las marcas 
del tiempo en tu piel.  
Vivir, seguir con tus sueños y por ellos, pues 
el pasado ya quedo atrás, solo tendrás un 
recuerdo atado al reloj que no se detiene.  
 
Es el ser hoy, contigo mismo, es continuar.  
 
El olvido no existe y la función vuelve a 
empezar.  
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Íntimo.  
 
Eres, lo que mi corazón calla.  
 
Eso sagrado y guardado    que conmigo vive 
dentro, en la esperanza que aún se haya 
cuando en mis ojos te miro y la piel habla...  
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El Sapo  

Me miró y asombrado no quería marcharse, 
pues vino a darme sus reverencias.  
 
Pero, aunque acepte su saludo tuve que 
sacarlo de casa, pues no es bienvenido 
aquí.  
 
Así, de buena manera lo dejé en libertad 
para que busque su rumbo.  
 
En sus ojos vi la angustia, el temor de ser 
asesinado por depredadores, pues solo 
quiere vivir. Al igual que muchos en este 
mundo, todas las criaturas merecen esa 
oportunidad.  
 
Con ellas compartimos un viaje, del cual 
nadie saldrá con vida.  
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Por eso, si al indefenso ves mal por su 
aspecto, debes mirar también su derecho al 
existir.  
 
En esta luz y oscuridad parecemos iguales, 
pero lo único que nos une  
es el deseo de respirar hasta el último 
aliento en paz, sin ser perseguidos, 
mancillados, exterminados, juzgados o 
maltratados.  
 
¿No sabes cuándo un sapo puede salvarte? 
 
Ni donde, por un sapo puedes hundirte. 
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En azul. 

 
En azul está la tarde, igual que un corazón 
que arde.  
Testigo silente de tantas interrogantes sin 
soluciones importantes.  
 
Pero las deja allí, en algún lugar sin 
nombre, complejo es el pensamiento del 
hombre.  
En azul también el cielo lo mira y a veces, 
solo a veces, le responde.   
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