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Dedicatoria

 A la vida, la que me ha inspirado a crear quimeras efímeras con las palabras.

Página 2/27



Antología de Ivan Galvan

 índice

Ser Humano

Incógnitas

El mundo debajo mis demonios

En mi México Querido...

Vacío....luego no.

Resilencia

Sin ti una locura

Poesía

Haiku

Tú

Vida!

Un Mundo que quiere cambiar...

\"De la Luna al Sol\"

\"Melancolía I\"

\"Melancolía II\"

Desearía

Melancolía III

Futuro

Sí, te extraño

Página 3/27



Antología de Ivan Galvan

 Ser Humano

Soy los ojos de quien no ve, El llanto de quien no siente, Soy la sombra que sin luz Existe y en
silencio asciende 

Soy la pasión y la demencia La lógica y sus elocuencias, Soy el bien vestido de mal Algo no más
que un animal 

Soy el ser, al que todos Los seres temen, el suspiro Que entre miedos se vierte En un corazón que
no es un recipiente 

Soy creación y destrucción, La maldad y su compasión, Soy la lágrima de quien sonríe, El dueño de
una ilusión 

Soy de carne y huesos, Domador de la tempestad, Destruyo mi mundo, busco otros nuevos, Soy
hijo de la Calamidad 

Soy pasado y futuro, Temeroso de la soledad, Soy la bestia enjaulada Que nunca aprendió a amar 

Soy pesadillas y recuerdos, Sueños y realidades, Soy de palabras ciegas, Defectos y cualidades 

Soy aquel que camina Donde no hay camino, El que emprende vuelo Donde no hay destino 

No soy un ángel o un demonio, Ni algo divino o mundano, Soy solo esto, Un ser humano...
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 Incógnitas

¿Qué es la verdad, 

si no mas que la 

ilusión de una mentira? 

  

¿Qué es el tiempo,  

si no mas que  

un calvario mental? 

  

¿Qué es el amor, 

si no mas que 

un dios mutilado? 

  

¿Qué es la paz, 

si no mas que 

el sueño de todo hombre? 

  

¿Qué es la realidad, 

si no mas que una 

pesadilla anhelando ser un sueño? 

  

¿Y que soy yo? 

Soy la verdad de la mentira, 

la cura del tiempo, 

el devoto del amor, 

el soñador de la paz 

y el sueño hecho realidad...
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 El mundo debajo mis demonios

En esa mirada apócrifa 

reside el miedo 

y sus raíces 

  

En sus labios grices 

residen recuerdos 

lacerados 

  

En sus lágrimas negras 

reside el dolor 

y su ceguera 

  

En su corazón restañado 

reside la esperanza 

y sus matices. 

  

  

*Imaginate mirarte al espejo cuando hayas renunciado a todo. Por eso son estos versos.
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 En mi México Querido...

En mi México querido 

el obrero habla penas 

y el rico escupe miserias, 

ambos son creyentes del destino 

  

La gente tiene miedo 

de tanta inseguridad, 

y los gobernantes solo 

muestran su incredulidad 

  

Nuestras autoridades son, 

el rostro de la corrupción, 

el pueblo le teme mas a ellos 

signo de nuestra situación 

  

Ya no hay seguridad, 

cada hogar es un nido 

de rejas y alambres; 

la maldad está en sus cumbres 

  

Aquí el promedio es de 

dos libros al año; 

y hay tanta gente 

que apenas viste paños 

  

El esnobismo adolescente, 

es creerce independiente, 

mas no ven que su futuro 

se está quedando sin frutos 

  

En mi México querido 

ya no hay lugar pa' los difuntos, 

En mi México querido 
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tan solo somos aves sin rumbos...
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 Vacío....luego no.

¿Lo has sentido verdad? 

ese vacío, 

esa falta de algo o alguien, 

hasta parece capricho, 

necesitar para sentirte un quién. 

Un mundo que gira lento, 

querer ser un pertrecho, 

mas no hay nadie para quién  

ser ese aliento. 

Tu ser somnoliento, aletargado 

solo quiere ser anegado. 

Ver al alba gris y opaco, 

esperar a la noche, ese es tu consuelo. 

Llorar, pero no sentir nada, 

sonreir, ¡Que gran audacia!, 

suspirar y cerrar los ojos, 

quieres entrar en un sueño profundo 

y olvidar lo absurdo de este mundo. 

  

Solo te queda despertar y secar 

esas lágrimas, 

restañar heridas, ¡que dejen de 

estar vacías! 

Levantarte, el fin puede esperar, 

¡ahora hay que luchar! 

no rendirse jamás, 

que la muerte algún día llegará, 

pero entre tanto, 

¡afrontar la vida es tu finalidad!
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 Resilencia

¿Por que hacer esas metas

que siempre has anhelado

en el venidero año?

¡Preparado siempre has estado!

Excusas buscas siempre,

nada cambia estando sentado,

¡Tienes que levantarte,

Y luchar por lo que siempre has deseado!

No esperes el mañana,

vive el hoy, la felicidad

siempre te ha acompañado

Ese es el mayor regalo,

deja te quejarte y empieza a cambiar

¡que tu sueño puedes hacer realidad!
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 Sin ti una locura

He de confesarte algo, amor mío  

Me he vuelto totalmente loco, 

Pero por favor, no lo veas como algo sombrío, 

Esta locura es por amor del mas fino 

 

Vivo constantemente en la nubes, 

Tu eres el más precioso ángel, 

A tu lado todo es divino, 

Tan divino que me siento bendecido 

 

Tu belleza es tan inmensa 

Que apenas en palabras logro expresarla, 

A tu lado no existe la tristeza 

A tu lado solo hay belleza 

 

Cada minuto contigo enfermo más, 

Pero que muerte tan hermosa sería, 

Si muriera de tu amor, 

No habría mayor alegría 

 

Pero por alguna razón, 

Cuando enfermo más, más me curo, 

Porque tu amor es la mayor cura 

y sin ti, sería la mayor locura!
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 Poesía

 

Poesía es ser melómano del silencio, 

Es ser la luz de la sombra, 

La sonrisa de la zozobra, 

Es el fin del inicio 

  

Poesía es nadar y volar, 

Reírse y llorar, 

Es mirar hacia atrás 

Y nunca parar de caminar 

  

Poesía es el alma, 

Es el cuerpo que ama, 

La mente que ilumina 

Y el sendero que jamás termina.
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 Haiku

Rocío 

alma en brío,

ávida grandeza,

pura belleza.
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 Tú

Tú, la dueña de mis recuerdos, 

la luz de mi sombra, 

el destello de mi sol, 

eres la princesa de mis cuentos, 

el farol que mi camino alumbra, 

eres el más bello arrebol 

 

Tú, la estrella de mi cielo, 

el pétalo de mi rosa, 

eres la lágrima de mis ojos, 

el sueño que parece eterno, 

la realidad piadosa, 

yo sin tí no soy mas que despojos 

 

Tú, el canto de mi sirena, 

el azul de mi mar, 

la luna de mi noche, 

contigo la vida me es serena, 

¡Eres el tesoro que jamás pense encontrar!, 

tú eres el sueño de mi medianoche.... 
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 Vida!

No temas llorar, 

¡Dí con lágrimas, 

lo que no puedes con palabras! 

Ah, es casi como amar. 

 

No evites el dolor, 

también es parte de vivir, 

no sólo quieras reír; 

 ¡la noche es hermosa, y oscuro es su color! 

 

No olvides sonreír, 

¡esa es la cura de todo! 

a la mezquindad debes prescindir, 

 

debes mirar embelesado, 

a la vida que tanto nos hace sufrir, 

¡y que tanto nos ha fascinado!
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 Un Mundo que quiere cambiar...

Estamos atrapados, 

como ave en jaulla, 

la mezquindad nos embaula, 

somos canarios cansados 

 

Caminamos y caminamos 

persiguiendo nuestros sueños, 

del mundo queremos ser dueños, 

del mundo queremos ser amos 

 

Ufanos nos sentimos, 

orgullosos de nuestras luchas 

y nunca escuchamos las ayudas 

de nuestros hermanos sufridos 

 

El mundo llora tragedias, 

fuma nuestros desechos, 

y uno siempre esta satisfecho 

del pasar de nuestros dias 

 

Odiamos más de lo que amamos, 

amamos más de lo que luchamos, 

y esque nunca nos sentimos 

seres realmente queridos 

 

¿Trabajas para vivir 

o vives para trabajar? 

¿Crees que tu vida nunca va acabar? 
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¡Todos estamos cerca de morir! 

 

¡Un cambio en el mundo queremos 

y no veo cambio en los corazones, 

tenemos las suficientes razones 

para hacer el cambio que tanto deseamos.! 

 

Ayudemos a nuestros hermanos, 

si sufres no te quedes callado, 

si caes no te quedes derrumbado, 

¡recordemos como ser humanos! 

 

¡Volvamos a mirar al cielo, 

aprendamos de nuestro pasado, 

no te averguences de haber llorado, 

curar al alma debe ser tu anhelo! 

 

Plantemos un arbol, 

salgamos a caminar, 

¡al mundo debemos salvar! 

todos somos hijos del mismo Sol 

 

Cosechemos la paz, 

a la violencia no debemos alimentar, 

aún hay heridas que restañar, 

hay que ser esa estrella fugaz 

 

que ilumina al manto nocturno, 

que lo enbellece y rejuvenece, 

que al vehemente estremece 
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y al creyente hace diurno 

 

Hoy los invito a reediseñar 

nuestros lánguidos corazones 

que son como las marchitas flores, 

¡pero que no dejan de embelesar! 

 

¡Derribemos los muros del miedo 

y al alma salir dejemos, 

así un nuevo mundo ver podremos 

en nuestro mirar fúlgido de nuevo....!
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 \"De la Luna al Sol\"

Soy pequeña a tu lado, 

refulgente eres de día 

pero la noche para tí es impía, 

te escondes de ella, ya lo has demostrado 

 

Yo enciendo las pasiones, 

tu enciendes la vida; 

la haces mas fluida, 

yo, inspiro canciones 

 

Me consideran misteriosa, 

a tí, emanador de bríos 

¡Nunca te ven sombrío!, 

a mi me ven como piedra preciosa 

 

Crean leyendas sobre mí, 

a ti te ven como un dios 

que nunca has de decir adios; 

los mitos son para tí 

 

Mi luz es una albura opaca, 

la tuya es oro hecho rayos, 

¡pero el pasar de los años 

a tu destello aplaca! 

 

Tan lejos de mí estas 

y tan lejos de tí estoy, 

nuestro tiempo es hoy, 
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¡nuestro tiempo es jamás! 
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 \"Melancolía I\"

Ante mis calvarios y mis pesares 

entiendo al que es desafortunado 

pues para mí, sólo hay males 

 

Me siento exhausto, aletargado, 

perseguir tus sueños es tarea ardua, 

jamás creí estar tan cansado 

 

Y esque las ilusiones fluyen como el agua, 

quiera que la realidad fuese falsa 

pero no puedo librarme de ella, es una jaula 

 

En este mundo la esperanza no alcanza, 

es como la riqueza, unos gozan de ella 

y otros sufren su pena 

 

Ya no vemos anhelo de esa fugaz estrella 

de querer pasar por nuestra mirada; 

¡La felicidad no existe si no se halla! 

 

Dejamos de creer en cuentos de hadas 

para "crecer y ser felices", 

ahora creemos en el señor dinero 

y no maduramos y somos infelices.
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 \"Melancolía II\"

Me pongo a recordar 

cada rostro, cada mirada que he visto, y que 

probablemente nunca vuelva a mirar. 

Las estrellas en el firmamento 

que no volveré a observar, 

las tantas historias que no volveré a escuchar. 

Los lugares en los que he estado 

y nunca volveré a estar, 

las sonrisas que he esbosado 

y las lágrimas que he derramado. 

Me pongo a recordar 

cada momento de mi vida que ha pasado 

y los que aún no han llegado. 

Y la melancolía que nace de estos recuerdos 

también es felicidad, 

porque estoy feliz de haberlos vivido 

a pesar que han quedado en el pasado.
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 Desearía

Desearía ser mejor poeta 

para expresar mejor lo que a mi corazón aprieta, 

Desearía alzar vuelo como las gaviotas, 

nadar como un delfin, correr como una gacela, 

Desearía que mi madre fuese eterna, 

ver la muerte como una historieta, 

Desearía la paz entre naciones, 

la cura del cancer y el SIDA, 

que la vida no se mida por porsiones, 

si no, por emociones. 

Desearía un verde planeta, 

mares, ríos y lagos cristalinos, 

Desearía perderme en miles de caminos 

y en todos encontrar un mismo destino. 

Desearía un amor al cual dedicarle mis versos, 

mis besos, mis abrazos, mi cuerpo, mi ser, 

no tener que caer para crecer. 

Desearía una estrella fugaz para cada amorío, 

un sol brillante y con brío 

para cada humano perdido. 

Desearía un silencio por cada grito, 

un perdón por cada herida, 

un padre y una madre por cada hijo. 

Desearía contar las estrellas en el cielo, 

las lágrimas que alguien ha derramado en el mar. 

Desearía que los pinguinos tuvieran mas 

hielo en donde caminar. 

Desearía un sueño hecho realidad 

y un reloj que no diera la hora 

si no momentos. 

Desaría que la luna fuese de queso 

y que el distante sol fuese eterno. 

Desearía que todos fuesen felices, 
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que nadie sufra, que si alguien llorace 

fuese de felicidad y no de angustia. 

Desearía que todo esto fuese verdad...
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 Melancolía III

Una mirada dice más 

que mil palabras, 

Pero mil palabras no 

pueden describir una mirada 

 

Es la razón 

contra el corazón; 

tu mirada  

o tus besos 

 

...Y soy de paja 

que se quema 

y arde por tí: 

tú eres la llama 

 

Sólo deseo que este sueño 

efímero, imposible 

sea realidad: 

amarte hasta la eternidad 
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 Futuro

Ante el temor de la muerte 

uno olvida reír, 

olvida como vivir; 

te sientes impotente. 

 

No sabemos cuando moriremos, 

no escogimos nacer. 

Es un enigma el qué hacer 

en todo lo que viviremos. 

 

Es cierto, el futuro es un misterio, 

el pasado un calvario, tal vez 

el presente un regalo es: 

el tiempo un cementerio. 

 

La vida es hermosa, 

y no saber qué nos espera 

es tan solo otra manera 

de disfrutarla.
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 Sí, te extraño

Y el día llegó 

Apenas y nos dijimos algo 

Sabíamos que tarde o temprano  

pasaría 

y debo confesar 

que al principio me alegré 

 

pensé 

 

si apenas y me preocupaba mi familia 

¿Porqué me esforzaba tanto en darte lo mejor del mundo y de mí? 

Al fin y al cabo decidiste que ese no era tu estilo 

Pero han pasado un par de semanas 

Y duele tu ausencia 

Y me duele pensar que alguien mas te coge 

Me duele pensarlo 

Porque decías que nadie te lo haría como yo 

Me atormenta pensar que a alguien más se la estas chupando 

Que lo llevas a aquel parque donde lo solíamos hacer 

A oscuras y bajo el nervio que alguien nos descubriese 

Me desgarra el alma de tan solo pensar 

Que alguien más te hace reír 

Como cuando reíamos haciendo pendejadas 

En la calle mientras caminábamos  

Unidos de la mano 

Tomados del alma 

Que alguien más te dice loca 

Divertida, fuerte, extravagante, caliente 

Única 

Sí, te extraño. 
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