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Introducción
Tristezas, decepciones, desamor, malas decisiones y des-
pedidas fueron compañía perenne, castigo cruel que 
condenaron al bardo a una agobiante soledad. 
En el atardecer de su sufrida vida, un arcoiris reluce en el 
horizonte colmando el cielo de brillantes colores.

¡Una nueva ilusión!… Una mujer que llenó el vacío que 
había quedado en el alma tras la anterior despedida; apa-
rece como ángel salvador para cubrir con sus cálidas y 
protectoras alas al poeta. Los mejores sentimientos co-
mienzan a brotar como retoños en tierra fértil después 
de iniciar la primavera; el deseo reaparece con una fuer-
za desconocida e indomable. El ser humano, dormido 
por años de silencio y pesadumbre, consigue olvidar y 
retomar un nuevo camino, entregarse a una pasión pro-
hibida y desenfrenada que alegra sus días y llena de espe-
ranzas los tiempos por venir. 

UTOPÍAS es el fiel testigo de ese anhelo… el resumen 
perfecto de una bella historia de amor.
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