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Dedicado a ti que lo estás leyendo. A ti, que te 

llegó este documento con mis versos más 

profundos. A ti, que no sabes quién soy, ni yo 

quien eres, pero aun así te has decidido a 

leerme. 

Esto es una recopilación de versos que he ido 

escribiendo en notas a lo largo del tiempo, y 

que al fin me he decidido a plasmar en un 

documento; en un poemario cuyo nombre es 

“Verté”, y que significa “Versos para ti” 

Empezare con una de mis versos favoritos el 

cual da inicio a este poemario: 

 

 

Cronos acabó con Eros 

Y juntos se reencontraron  

con Tánatos. 
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Salmo 1: 

A la vida, a la verdad. 

Porque si no corres se escapa,  

porque si parpadeas se va. 

No dejes de soñar, 

pero no cierres los ojos 

nunca, nunca jamás. 

 

Salmo 2: 

A veces las cosas no son como 

parecen. 

Alguien nace, alguien se muere. 

Alguien nació muerto, 

Alguien murió viviendo. 

No siempre son las cosas como 

parecen. 

La sonrisa falsa; 

Cuando algo de verdad te duele. 

Ya le acabaremos pidiendo, a esa 

persona, con el tiempo: 

-Por favor, vuelve -. 
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La deuda: 

No me gusta deberle nada a nadie, 

más que al tiempo; 

de quien huyo porque soy un cobarde. 

 

 

 

Veneno: 

El amor: 

Un impulso quimico-eléctrico 

que se apodera una a una 

de nuestras neuronas. 

 

 

 

Otra vez: 

Con la miel en los labios; 

Estoy lejos de ti, 

Noto mi pecho frío. 

Afirmo: -Sí, 

otra vez estoy ebrio -.  
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De ensueño: 

Soñarte, 

comerte entera, 

despertarme con hambre 

en la víspera. 

 
Cronos: 

Bien preciado y a la vez deseado. 

Soy un enfermero enfermo. 

No me achanto al verle las orejas al 

lobo. 

Esperaré sentado a ver si me pilla el 

toro. 

Se fue el amor, ahora hago el odio. 

 

 

Control: 

Al filo del avismo 

una sombra apareció. 

Ya no me encuentro con ánimo, 

hace ya que perdí el control. 
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13: 

Amanece, 

no sé porqué 

hoy parece ser día 13. 

Algunos días parecen buenos 

sin embargo, todos los días lloro 

pidiendo al cielo. 

La calma se fue 

y si vuelve; no será pronto. 

Pero hoy también amanece. 

 

¿Realidad?: 

Lo siento, 

nada de esto es real. 

Y lo siento. 

Fumo solo 

y de cara al viento. 

Lloro solo, 

a los demás les miento. 

Sonrío por compromiso 

Y sí, te añoro en silencio. 
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Sirena: 

Mi voz; afónica, 

y mi boca; tartamudeante, 

mi tez; agónica. 

Y mi cabeza; siempre pensándote. 

 

Salí de tu Mar 

Con brazos y piernas magulladas. 

-No sé a dónde vas- 

Me recriminó, aquella 

que en las profundidades me 

esperaba. 

 

 

Eres Luz: 

Mi tez apagada. 

Mi mirada también. 

Solo creo en la esperanza 

si estoy frente a ti, de pie. 
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Espejo roto: 

Mírame. 

Mírate. 

Parece que te va realmente bien. 

Yo parece que me voy a descomponer. 

 

 

 

 

Un sueño: 

Un suspiro, 

el olor de tu fragancia 

mezclada con el sudor de ambos. 

Tus uñas en mi espalda,  

mis besos por tu cuello 

que sin razón aparente bajan. 

Despertarse sobresaltado; 

porque esto solo en mis sueños pasa. 
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Plan de escape: 

La enfermedad, 

un grado entero para cuidarla. 

La vida, 

un tiempo efímero, que sin querer se 

descuida. 

La huida, 

mi primer plan y sin despedida. 

 

 

 

 

Batalla naval: 

Soy una goleta 

que navega en un mar 

de desesperanza. 

Mientras, 

la partida avanza 

y ya estoy tocado y hundido. 
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Sueño despierto: 

He soñado con este momento 

despierto tantas veces; 

Hoy te veré. 

No sé cómo será. 

No sé cómo reaccionare, 

no sé cómo reaccionaras. 

¿Yo sonreiré primero? 

¿Tal vez tú lo harás? 

Te diré que todo sigue igual. 

Sabrás entonces que todo va mal. 

Esperaré contigo en tu andén, 

sabiendo que nos despediremos y no 

me querrás volver a ver. 
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Despedida: 

Duele, 

como arrancarse el corazón del pecho. 

Duele,  

Como hablar contigo a solas sin poder 

verte. 

Duele,  

como ver a un ser querido tomando la 

mano de la muerte. 

 

 

Ansiedad: 

No me cabe ya 

Tanta ansiedad en el pecho. 

Siempre fumo, 

Ya no bebo. 

Luego de pasar todo el día fuera me 

acuesto, 

Pero no es contigo. 
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Fin: 

Al vacío, 

caigo y es al vacío. 

Cierro los ojos, 

pues pasará rápido, 

como un suspiro. 

 

Combustión: 

El invierno de tus pupilas; 

la cerilla que prende mi pecho 

empapado en gasolina. 

 

Subidón: 

El subidón de verte, 

No sé si es por mis copas de más,  

O por haberte echado tanto de 

menos. 
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Lujuria: 

Añoro la idea de dormir contigo. 

Pues éste es uno de mis mayores 

deseos, y transcurre así: 

Por la mañana, me levantaría 

prontito para hacerte el desayuno y, 

posteriormente; el amor. 

Empaparía tu piel de cientos de mis 

besos más dulces. 

Empezaría por tus labios, descendería 

por tu cuello y me deslizaría por tu 

hombro. 

Recorrería cada parte de tu cuerpo 

sin dejar un hueco libre. 

Así, llegaría a tu ombligo 

donde me detendría para desnudarte 

suavemente de cintura para abajo. 

Seguiría de esta manera lo que ya 

había comenzado. 

Embriagado de lujuria, por ti. 
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Versos sueltos: 

 

 

En el silencio. 

Apurando un cigarro, al frío. 

Escuchando como la nada consuela al 

vacío. 

 

 

 

La soledad venció, 

Así desde hace ya que vino 

y no se irá. 

 

 

 

Serías el primero  

de mis tres deseos, 

Si diera, por fortuna, 

Con una lámpara mágica. 
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Abatido, 

por errores de principios cometidos. 

 

 

Tú, sentada desnuda al borde de mi 

cama. 

Yo abrazándote por la espalda. 

Te susurro: -No me iré, todo pasa-. 
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Autor y contacto: 

 

Yo soy Mario Sánchez Navío (- Quijano.-), autor de 

este poemario. Si quieres contactar conmigo 

puedes hacerlo a través de  Instagram: 

@mariosanchezzn o a traves de e-mail a mi correo: 

mxsoncemasana@hotmail.com 


