
Retazos de VERSOS DE CUARENTENA ABRIL MAYO AÑO 2020 

Corresponden con los envíos trasladados (junto con una flor) a , mis amigos de 

Funes y Barbastro, en los días del confinamiento por la pandemia de la “Covid 

19”, enviados cada mañana -antes de la jornada laboral-, entre el 26 de abril y el 

11 de mayo. Versos pretendidos, que no pretenciosos, amanecidos en la 

premura de las mañanas con el noble intento de amenizar sus despertares. 

Versos que intentaré, en tiempo componer, en mejores modos. 

 

ABRIL 06 (cumpleaños aislado) 

Me nacieron los sesenta 

en primavera encerrada, 

bullendo de brotes fuera 

de larga espera adentro, 

vacías las calles de ruido, 

plenas en triste silencio. 

Canto hoy al amanecer 

de mis, ya, sesenta años, 

poblados de locas alegrías, 

de abrir sendas a recorrer, 

sin rehuir, ahora, destinos 

que broten sobre mis días. 

jmeo Mendillorri 060420 

 

abril 26 

El cielo llora, desconsolado, 

para lavar la impura tierra, 

otrora libre del Ser Humano. 

Su fértil lagrimeo muestra  

la pena de su desasosiego 

por lo poco que aprendemos. 

   jmeo Mendillorri 260420 

 

 

 



abril 27 

Sople el viento doquiera 

pues tengo puertos diversos. 

Sople la pena mísera, 

que me arropan mis versos. 

   jmeo Mendillorri 270420 

abril 28 

Si de agua vistes la senda, 

por tus lloros en esta vida, 

da oportunidad al camino, 

de templarse con tu vino. 

   jmeo Mendillorri 280420 

abril 29 

Amado es el tiempo aquel, 

que en recuerdos perdura. 

Ajado por el miedo, aquel, 

que no contempló cordura. 

   jmeo Mendillorri 290420 

 

abril 30 

Sírveme caliente el tiempo, 

que a su paso, yo, lo enfrío. 

Sírveme aunque frío tu beso, 

que, en mis labios, lo caldeo. 

   jmeo Mendillorri 300420 

 

 

 

 

 

 

 



mayo 01 

Debes, el viento, escuchar; 

debes, su esencia, oler; 

debes, el entorno, ver, 

para un seguro caminar. 

Para poder siempre aprender; 

para poder siempre entrever, 

peligros que han de acechar. 

   jmeo Mendillorri 010520 

 

mayo 02 

No clames al propio Cielo 

por tu ajada, y triste, soledad. 

No busques culpable alguno,  

pues fue solo tu terquedad. 

Mírate ante tu sordo espejo, 

y descubre tu propia realidad. 

   jmeo Mendillorri 020520 

 

mayo 03 

La rama, flexible,  

pandea sin romper 

ante el peso de aves. 

Así te enseña qué hacer, 

con el peso de tus males: 

acomódalos en tu saber. 

   jmeo Mendillorri 030520 

 

 

 

 



mayo 04 

Añoro tanto vuestras sombras, 

que sólo vivo en el día, 

para que el Sol las muestre. 

Pero si no sois presente, 

la tristeza rasa mi alegría 

convirtiendo luz en penumbras. 

   jmeo Mendillorri 040520 

 

mayo 05 

Te he visto llorar tanto, 

que no sé cómo consolarte. 

Te he visto gritar tanto, 

que no acierto a entenderte. 

Te he visto reír tanto, 

que solo, ya, puedo amarte. 

   jmeo Mendillorri 050520 

 

mayo 06 

Vives el día en silencio, 

vives la noche en ruido, 

alguien diría, es un necio. 

Solo trabajador nocturno,  

que paga un alto precio 

para vivir en este mundo. 

   jmeo Mendillorri 060520 

 

 

 

 

 



mayo 07 

Observo desde mi ventana 

la fina trampa de la araña, 

junto al foco de la farola. 

Discreta pasa inadvertida 

a la polilla que, allí, aletea. 

Atraída y, de luz, borracha, 

para quedar, sinfín, colgada, 

triste destino, en su presa. 

Lección de vida aprendida 

para evitar la luz cegadora 

de promesa embaucadora, 

que solo busca tu pernada 

y, a cambio, no te da nada. 

   jmeo Mendillorri 070520 

 

mayo 08 

En dulce silencio humano 

nace pronto la mañana, 

mecida por aves, su trino, 

confortada en su balada. 

   jmeo Mendillorri 080520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mayo 11 

DESPEDIDA Y CIERRE, QUERIDOS AMIGOS 

Libres, con talento, de lasos confinamientos, 

dejo de incordiaros con mis hermosas flores, 

dejo de enviaros, en alba, mis sentimientos. 

Podéis ya explayaros, como por el aire, libres 

de mis intentos, sentido nato, por expresaros   

los ríos de mi anarco pensar, ansiando mares. 

 

Mares pintados de azul verdoso, por amistad, 

llenados a cubos de verso rápido trasnochado,  

no faltaré, así lo creo, a decir sincera verdad, 

sí por callarme no expresase, que fue penoso 

al haber sido concebidos en la cruda realidad 

de aciagos días de sociedad anulada en curso. 

 

Soledad de cercanías, de pasos amigos vacía, 

que no del incuestionable calor, sin mal pago, 

de mí, digo en verdad no la merezco, familia, 

que ha ido acompañando el temblor del paso 

de este infausto y ajado encierro, con alegría, 

quebrando, pronto, mis pesares con un beso. 

 

Adiós, ayudantes de vida, en verdad, amigos, 

pronto a vernos ya , sin artilugios, volveremos 

convirtiendo en abrazos  cercanos, los versos 

las flores trasladadas, en sanos sentimientos 

y la pasión del despertar, en albores conexos, 

para llenar, presente y vida, nuestros tiempos. 

 
jmeo Mendillorri 110520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETRAS NUEVAS ADAPTADAS AL 

CORONAVIRUS DE CANCIONES FAMOSAS 
 

 
 

 

 

 



 
 



 


