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 A mi madre querida.
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 El Miserable

Hay un sujeto que siempre anda con la soga al cuello, anda por los suburbios de la vida, sin
encontrar siquiera alguna salida. Su peste lo acompaña, la calma nunca lo abarca, pues él
solo desea su final.
 
Es el miserable sin hallar respuesta; la maldad de este mundo, una sin razón de argumentos sin pensar, crueldad
hiriente e ignorante, sumán el dolor en el corazón del miserable.   Ya no siente sus pasos, ya no tiene razón, todo no
tiene significado, si ya nada importa. El solo lleva su poca vida al abismo, abre los brazos y deja volar sus tristezas. Allí
murió el miserable, pero ahora ya no siente dolor. Ya nó.
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 Me He Dado Cuenta (Desahogo, Capitulo I)

 Señores, Por primera vez en mi vida, me he dado cuenta que siempre voy a sufrir, que a ratos reiré, a pocos lloraré, y
a largos extrañaré.  
 Que todo el mundo me manejará a su antojo si yo lo dejo. Que afectará a mi mente la soledad,  los vicios
siempre estarán alrededor de mi  y si caigo en la tentación, les seré esclavo. 
 Si estuviera por caer a un agujero oscuro, macabro y asqueroso, solo me podrán rescatar las personas que me aman. 
Me he dado cuenta que Dios siempre estará conmigo esperando a que vuelva a su lado,  apesar de que yo me aleje. 
 Me he dado cuenta que he cometido grandes estupideces  en mi vida, y también me he dado cuenta  que nunca es
tarde para corregirlos. 
 Me he dado cuenta que es bueno aceptar los errores, que es bueno desahogarse por las noches, llorar y
pedir perdón a esa fuerza amorosa. 
 Señores, Hoy me he dado cuenta, que todo lo puedo, con Dios.
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 Calor

La tarde calienta fuertemente la piel blanca, 
la cual se torna rojiza de tanto ardor, 
me quiere desmayar, 
me quiere hacer delirar, 
me siento mareado y ofuscado, 
busco un lugar donde refugiarme, 
lo hallo, 
y siento como mi cuerpo agradece eternamente una sombra refrescante y calmante, 
están dulce sentir la brisa alegre que viene desde el mar, 
me siento y pienso que el "Calor" puede matar. 

 

 
(c) Jose torres. Todos los derechos reservados, 2013
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 Memorias II

Quiero compartir con ustedes, lo que escribì el 09/09/2011, minutos antes de cumplir 20 años (cumplo años a la 13:55
PM. ) 

 
13:12 pm

 Hoy a pocos minutos de entrar a las dos  decádas de vida, me encuentro muy pensativo  y reflexivo, sobre mi pasada
vida, sobre  todo lo que hice y no hice. Adiós base uno, adiós niñez,  he vivido iluciones, decepciones, pobreza, 
milagros, penas y alegrias, pero me enseñó que apesar de eso la vida es "bella".    Recuerdo que cuando era niño,
deseaba como un loquito crecer, ser grande y vivir como los adultos, pero escuchaba  a los adultos decir que cuando
se es niño  se quiere crecer, y cuando eres adulto quieres  ser niño de nuevo; pero yo no le hacia caso, quería crecer.   
Ahora me doy cuenta que la niñez s una hermosa etapa ahhh!, y cuanto la extraño!, y me doy cuenta que nunca más
seré niño pero así es la vida, así es la vida, se termino la etapa de mi niñez,  empieza otra. Lo único que queda es:     
VIVÍR    _________  
 no hay marcha atrás, no... 
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 Noche Agría

Cavilándo por los sueños de tinieblas, 
me encontré con un mundo de penas, 
gente ahogándose en sucios lugares 
de apuestas y no de acciones. 
  
Tenían una inusual sonrisa roja, 
que atizaba la incertidumbre de saber, 
si algún día se les vendrá la marea 
que bañe sus dolores de no poder. 
  
Mas el penoso sueño me hizo despertar  
con gotas tenebrosas en la frente. 
Intente abrir la ventana, 
y no vi sol que me caliente. 
  
Hay camino mío! no me desampares, 
no me dejes solo, con este pesar.
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 Brotes De Amor

Tus sueños y recuerdos vienen a mi mente, 
pero me pregunto, ¿Que recuerdo de ti? 
si yo nunca te tuve enfrente, 
solo te imagine en esos sueños en mí. 
  
Nunca formaste parte de mi físicamente 
fue una ilusión inocente,  
lo sé, pero me llenaste de tu presencia 
y de un vuelco me vuelvo a la inocencia. 
  
!Oh¡ cualquier ojo de niña 
me recuerda a tí. 
Veo allí horizontes de paz, azúl, 
como cuando del mar brotabas tú.
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 BLASON II (Version Jose Torres)

Deseo de todo corazón saber de quien desciendo, 
de que español corre mi sangre, que corre 
alegremente  por mis venas haciendome sentir 
un blanco hispano de Torres. 
  
Tal vez sea del tataranieto del Quijote 
o tal vez será del nieto de Becquer, 
por eso pienso que tengo que saber 
que llevo sangre aventurera y de arte 
  
También  sé que llevo entrañas autóctonas  
del antiguo Perú, las raza indígena 
que se ha mezclado en mi vida 
cuando mis ancestros peleaban entre sí. 
  
Ahora le rindo homenaje a mis antepasados, 
desciendo de España, pero Perú es mi país. 
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 A ti Amor! :3

Tus ojos endulzán mi vida, 
tu mirada calienta mi alma, 
en tu ser encuentro la paz 
necesaria 
(Que mi Dios se alegra al vernos) 
y que yo siempre añoraba. 
  
Yo sabia lo difícil que era amar 
pero en ti nació el amor como una 
flor en primavera 
tan fácil y tan puro como 
una sonrisa tierna. 
  
¡Ay este pobre e inocente corazón  
se alegra al saber que  
siempre estarás a mi lado 
y se que nuestro Dios  
bendice nuestro amor! 
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 Sufro de amor

De las rosas caen las gotas de agua suavemente, 
Sufro de amor... 
Dolores terribles y agobiantes aquejan al mundo inerte, 
Sufro de amor... 
Van y vienen habladurias sobre ti, sobre él, sobre aquello, yo 
Solo sufro de amor... 
  
Hoy lloré como nunca, me senti destrozado  
en cuerpo y alma, puedo seguir llorando 
mi terrible vida, mi terrible comienzo 
Aveces me fue mal, aveces he muerto. 
  
Sufro de amor al pasar las noches frias que calan mis huesos. 
  
Me ilusionaste con tu mirada, con tu dulzura, crei en ti, maldita 
sea crei en ti, de que forma quieres que te lo diga, me deje ir 
al vacío por ti, quede expuesto a toda esta desagradable vida 
por ti, por tu amor desagradecido, las lagrimas me salen, no me 
dejan seguir 
  
La vida continua, yo voy solo sufriendo de amor...
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