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 El arma a esa Barrera que siempre está

Era demasiado lindo para ser verdad,
 era un sueño demasiado hermoso, 
Un propósito demasiado bien encaminado , 
Un cuento demasiado fantasioso. 
  
Tenía que haber alguna pared, 
Alguna barrera difícil de romper, 
Tenía que estar esa constante 
Que te repite mil veces que no vas a poder 
  
Ya había dado ese hermoso primer paso 
 ya me había imaginado en la gran meta 
Pero el destino es perverso 
Y la ilusión de una; ciega y  tonta. 
  
Por mas pasión que pongas en tu sueño 
Por mas amor que tengas por ese anhelo 
La vida no deja de ofrecerte desdeño 
Ni mucho menos energías para impulsar tu vuelo 
  
No te lo facilita por compasión
 ni  porque lo que quieras alcanzar; 
Sea tu mas inexplicable vocación. 
Solo te deja intentar. Soñar. 
  
Te deja creer que lo puedes lograr 
Pero es esa precisamente 
El arma mas grande que te pueda tocar 
Porque podrás mil veces caerte: 
  
Pero la ilusión siempre podrá mas
 y sin importar nada te podrás levantar 
Porque soñando estás
 y lo que tu quieras podrás inventar.
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 la expertiz que dá el dolor garrafal

En algún momento todo explota;
 el odio, la tensión y el mal
 pero es eso lo que te hace experta 
cuando se agota el llanto y el dolor garrafal 
Esa tortura que te deja seca
 y a la que crees que no le ganarás 
Esa aflicción que a tu corazón opaca 
Y que te corta todas las garras 
Para así impedirte luchar. 
Cuando acaba ese real martirio 
Y ya terminas de tropezar, 
Cuando al fin le ganas a ese suplicio 
Ya puedes empezar a afirmar; 
Que ganaste y ya eres mas fuerte 
Y que lo pudiste superar 
Que peleaste con uñas y dientes 
Y que la pena nunca mas te molestara 
Y así muy en el fondo 
Algún día solo tu alma sabrá 
Que el dolor aún sigue escondido 
Pero que si no dejas que salga 
podrás vivir en paz 
Y a como cualquier alga 
Dejarlo en el fondo del mar
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 luchas de dificultad

No siempre hay buenos o malos, 
Luz o oscuridad, 
No siempre hay dos bandos, 
A veces es solo desigualdad 
  
Esas diferencias que hace la vida 
Y que te impiden avanzar en paz 
Sabiendo que la senda sacrificada 
Te toca a ti y a nadie mas 
  
A veces el tema no es la maldad 
Sino la injusticia que te hace cambiar, 
 llenándote de rencor y menor piedad 
Y tu pequeña alma empezando a helar 
  
A veces el tema no es la bondad 
Sino la mayor suerte que te tocó atravesar 
Llenándote de menor odio y mas tranquilidad 
Y con mayor facilidad pudiendo perdonar 
  
Quizás la lucha no es entre bien o mal 
Y a veces es entre los traumas 
Y esa salud mental y espiritual 
Que causa choques y confrontaciones de más.
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 ´´Invitación al cambio  para guerreros diarios``

A través de estos versos verdaderos 
Quiero invitar a todas las personas 
Que son parte del mayor grupo de todos 
Aquellos totalmente vacios de tesoros 
  
A qué unidos como mayoría que somos 
Llenos de esfuerzo y miles de fortalezas 
Cambiemos este mundo de ladrones y poderosos 
En el que solo ellos van a la cabeza 
  
Siempre pensando en sus beneficios 
Y  haciendo nuestras metas imposibles, 
Somos más y podemos vencerlos, 
Juntos, forjémonos invencibles 
  
Terminemos de inclinar nuestros rostros 
Bajo esos, ´iconos de la injusticia` 
Y así como lo hacemos diariamente, luchemos 
Sin perder la fe bajo ninguna circunstancia 
  
Olvidemos que su dinero puede más 
Y creamos en nuestra bravura y fortaleza 
Para que al fin ellos puedan pasar atrás 
Y nosotros a un ciclo de belleza.
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 será amor??

 ¿Qué es estar enamorado? 
Es un misterio universal 
Con millones de significados 
Y una investigación colosal 
  
En la que todos se han unido 
Para poder expresar 
Este sentimiento tan definido 
Durante toda la eternidad 
  
A través de música, poesía 
O millones de otras formas, 
Archivándolo como una simple apatía 
O solo otro sentimiento más 
  
Como mariposas en el estomago 
O un sueño mágico, pero fugaz, 
Asimilándolo con un truco de mago 
Y hasta con un ilusionismo audaz. 
  
Pues yo no sé que pueda ser; 
Quizás es lo que estoy sintiendo 
Y no me logro convencer 
O quizás es solo otro mito inventado 
  
Que la gente triste y sola 
Quiere creer y nos convence a los demás 
De que existe y que da alas para volar. 
No sé que estoy sintiendo o si quiero más.
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 ´´ humilde teoría``

Muchas y miles de personas 
Pasan toda su vida 
Descubriendo teorías 
Sobre el origen de la vida 
  
Siempre tratando de encontrar 
Una respuesta química 
Y logrando ignorar 
Las palabras de la biblia 
  
Soy una simple aficionada 
A la gran poesía 
Soy eternamente amada 
Por quien me dio la vida 
  
Y a pesar de que soy nadie 
Soy todo con el dentro 
Y sin ignorar al padre 
Yo tengo un pensamiento; 
  
Dios nos trajo al mundo 
Con amor y misericordia 
Todo el pecado perdonando 
Y quitando la discordia 
  
Y en su infinita y gran bondad 
El nos quiso enseñar 
A ser buenos de verdad 
Y así nos trajo acá. 
  
Todo lo malo que nos pasa 
Solo son un par de pruebas 
Para llenarnos de fortaleza 
Y enseñarnos cosas buenas 
  
Y como todas las lecciones 
No alcanzan para una vida 
No son una, sino millones 
  
Y cuando no queda nada 
Y no nos quede que aprender 
Iremos a su lado 
Felices a agradecer
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 se va un poeta, cesan mas letras.

La muerte de un poeta 
  es la nueva ausencia de un faro 
que algún día ilumino el planeta 
Y le permitió al mundo ver mas claro 
  
Es mas que la muerte de otra alma 
Es la defunción de miles de versos 
Que pudieron en alguna trama 
Llenar cientos de corazones de besos. 
  
Sin la necesidad de conocerlos 
De tocarlos o estar cerca 
Sin la necesidad de verlos 
O conocer al que los aqueja 
  
Sin ninguna de esas ventajas
 un verdadero poeta,
 a través de sus palabras, 
Y con un talento de plata 
  
Puede llenar tu corazón 
Y hacerte sentir comprendido 
Puede llenar tu corazón 
Y alterarte cada latido 
  
Solo haciéndote leer 
Alguna de sus oraciones 
Solo haciéndote comprender 
una de sus creaciones 
  
La muerte de un poeta 
Es el cesar de sus canciones 
La muerte de un poeta  
  
Es el parar de letras con ilusiones
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 El miedo que nos confina

La cobardía o timidez muchas veces 
Te paraliza para hacer ciertas cosas 
Que a menudo no pasan dos veces 
Y te deja culpándote el resto de tus días 
  
Por no haber sido capaz de lanzarte 
Y por dejarte llevar por ese sentimiento 
Con el que jamás te enfrentaste 
Y que solo trae arrepentimiento 
  
Siempre será mejor retraerse 
 De lo que algún día hiciste mal 
Que vivir agobiándose 
Por el ¿qué hubiese pasado? tan fatal 
  
Esa común pregunta 
Naciente de aquella emoción 
La que yo no supe atacar 
Y terminó atacando a mi acción 
  
Por favor entiende, mi querido lector; 
Eso es y será siempre tu enemigo 
Y  si le das compasión o amor 
Su pregunta hija acabara contigo.
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 decepción

He visto a gente que admiraba 
Obligada a adaptarse a esta sociedad 
Llena de pruebas y trabas, 
Defraudando y ocultando la verdad 
  
Así es como un día percibí 
Que nadie es perfecto o ideal 
Así es como un día entendí 
La realidad tan fatal; 
  
Ya casi no hay gente buena 
Porque a personas como aquellas 
Se los consume la pena 
Y acaban en almas mortecinas 
  
Viendo este mundo absurdo 
Lleno de fraude y corrupción 
Donde el amor es mudo 
Y donde no hay  comprensión 
  
Y así es como personas honestas 
Terminan cambiado para peor 
U otras simplemente muertas 
Viendo este mundo de horror 
  
Solo espero que algún día 
Cundo necesite sobrevivir aquí 
Jamás escoja adaptarme a la circunstancia. 
Pero pueda subsistir.
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 nos mueven papeles

Somos una especie tonta;
 vivimos por y para papeles,  
Hojas coloradas de tinta. 
Luchamos por credenciales, 
  
Por pedazos de metales,
 vivimos solo por y para su causa, 
Luchamos por monedas y billetes, 
No avanzamos sin esta razón tan densa. 
  
Subsistimos solo teniéndolos,
 solo con ellos logramos las metas
 reír y amar son solo pasatiempos,
 no somos mejores que las bestias. 
  
Somos peor que todos los animales,
 hemos usado nuestra inteligencia
 solo para decorar papeles
 que puedan manejar nuestra existencia 
  
En resumen, nuestra vida
 es luchar por un trozos de papel
 es levantarse cada día
 en busca de este objeto infiel 
  
Y solo en eso se redacta nuestro ser 
En buscar este elemento de corrupción
 y así evitar dejar de ser
 de estar, de respirar en esta abrasión. 
  
La vocación y la pasión 
 por cualquiera que sea la acción
 es la nada si no esta la adineracion 
 y solo trae angustia y aflicción 
  
Para los sueños y mas grandes anhelos
 no es suficiente la fuerza y talento 
No son suficientes los mil esfuerzos
 pero si esos papeles que se lleva el viento.
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 batalladores de mañanas

Todos los días 
Subo a la misma micro 
Veo  las mismas almas guerreras 
En la misma lucha diaria con su destino 
  
Cada madrugada 
Nos levantamos los mismos: 
Personas ya resignadas 
A pelear por cambios distintos 
  
Cambios diferentes 
y en el fondo exactos y uniformes; 
 la riña por ser mejores, 
Avanzar y no caer con los errores 
  
Mientras otros seres 
Que jamás entenderán estos versos 
Aún duermen sin conocer desastres 
Y solo llenos de placeres inmensos 
  
A ustedes: no esta poesía, 
Mejor sigan descansando, 
Esto va para la  energía 
De merecedores de un mejor estado.
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 ´´Necesitamos ficción``

La ficción, aquella falsa ilusión 
 que nos ayuda a escapar 
De la verdadera situación 
Que  nos hace querer olvidar 
  
Aquel sueño pasajero 
Que si tomamos por mucho tiempo 
Haciéndolo muy duradero 
Podría lastimarnos mas que el cuerpo 
  
Aquella esperanza desesperada 
Que nuestra mente nos obliga a inventar 
Para evitar nuestra muerte desolada 
Después de la vida enfrentar 
  
Aquel cuento de nuestra imaginación 
Es el único que salva nuestras vidas 
Siempre que ataca la decepción 
Por esta vida de tantas trabas infinitas 
  
Aquella historia ficticia 
Que nos aparta de la realidad 
Es la única que remedia 
Nuestra agonía de verdad 
  
Por eso y por mucho mas 
Jamás te impidas soñar 
Por que por mas que lo dudes 
Solo esto te puede salvar. 
  
Hoy la vida esta muy mal 
Y en parte es solo culpa de nosotros 
Pero hacer esto especial 
Solo depende de que soñemos 
  
De que  nos ilusionemos 
Y solo así nos demos fuerzas 
Para seguir cuerdos 
En esta y todas las sendas
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 ´´Nuestro mundo de escasos milagros``

Vivo y vivimos en un mundo 
El que nos enseña constantemente 
Gracias a los siniestros de cada segundo 
A quitar de nosotros la palabra sorprendente 
  
Y no considerar ya nada asombroso 
Excepto las cosas buenas que puedan pasar 
Porque cualquier hecho desastroso 
Ya lo hemos visto o escuchado realizar 
  
Pero son los instantes virtuosos 
Los limitados, los únicos que nos extrañan 
Cada escasa vez que los vivimos 
Porque solo milagrosamente pasan 
  
Siendo esta la realidad de todos los días 
Cada vez que vemos noticiarios, 
Diarios o hasta revistas 
Un mundo de crímenes, desastres y robos
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 ´´solo dos constantes``

Hay solo dos cosas en la vida 
Con igualdad de condiciones 
Y que no perderemos en ninguna caída 
Ni se irá con las decepciones 
  
Hay solo dos cosas en la vida 
Que son justas para todos 
Y que jamás fallarán en la adversidad 
Dos seres con los que siempre contaremos; 
  
El mismo Dios de todos 
Y el singular ángel de cada uno 
Ese ángel que nos impide estar solos 
Aquel amigo que nos ayuda a levantarnos 
  
Aquellas lamentables mañanas 
En las que despertamos con la fe fundida 
Y sin una pisca de ganas 
De seguir caminando en la vida 
  
Aquel ser tan maravilloso 
Que va detrás de nosotros 
Cuando todo se vuelve borroso 
Y jamás juzgará nuestros actos 
  
Aquel ser maravilloso 
Que en los momentos difíciles 
Tranquiliza nuestros sollozos 
Y nos ayuda a saltar pruebas crueles 
  
Asistiéndonos siempre para no morir 
Apoyándonos para escribir bien nuestros destinos 
Y convenciéndonos que nacimos para sobrevivir 
Y para jamás darnos por vencidos
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 padres; déjennos caer

hay cierta clase de personas 
Con los que la mayoría contamos 
Hay cierta clase de personas 
Que al principio muchos no valoramos 
  
Estas personas fueron y serán siempre 
Los que juntos nos crearon 
Estas personas fueron y serán siempre 
Los que juntos nos criaron 
  
Estos grandes y a veces odiosos seres 
Nos aman y amaran como nadie 
Pero en algunos y muchos instantes, 
Por ese cariño erran mas que nadie. 
  
Todos los amores te hacen ciego 
Pero el de ellos los hace protectores 
En dosis que miden mas de un pliego 
Y que te hace guardarles rencores 
  
Quizás que una hija lo diga 
No tiene mucha importancia 
Al igual que diga una plaga 
Que su consecuencia no tiene relevancia 
  
Pero permítanme decirles algo; 
Queridos seres que nos cuidan tanto 
Hoy tengo un pensamiento vago; 
No aprendemos de su conocimiento. 

 
De los errores, todos aprendemos, 
De todos los fracasos y caídas. 
Pero jamás esto lo aremos; 
De sus sabias o eternas palabras 
  
Por que de esa misma forma 
Ustedes las han aprendido 
Por que de esa misma forma 
Por ustedes es conocido.
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 el alma no espera en vano

Intentando decir palabras 
Que consolaran a un cercano 
Comprendí que las esperas 
Que soporta el alma, no son en vano. 
  
Según la frase que le afirmé, 
Para calmar su soledad 
Esa otra persona que te anime 
Y te hable con honestidad 
  
El destino te la enviará 
Aunque a veces puedas dudar 
Te aseguro que ese amor llegará 
Y evitara que otros te puedan dañar 
  
Cubriendo tus sentimientos 
Con una almohada de cariño, 
Eliminando tus lamentos, 
Y cambiándolos por rico aliño. 
  
ya no estarás solo  y no podrás llorar 
Porque tendrás a ese ser 
Que a tu lado ha de estar 
Para poder querer y amar 
Y si el destino te hizo sufrir
 o esperar por demasiado tiempo 
Significa que le tomo mucho elegir 
Y no te escogió a cualquier trapo 
  
Sino que la mas bella y perfecta seda 
De todas las miles de telas, 
La que solo a ti te queda 
Porque cada puntada para ti está hecha.
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 ´´Traidor NO``

Las mas grandes aventuras
 se pierden por un NO 
Las instancias mas extremas 
Y el mas hermoso trino. 
 .....-..... 
Aquellas fallas que  fortalecen
 y esas otras que te hacen mas sabia 
Esas instancias que te embellecen 
Y  esas otras que solo sacan rabia 
 .....-..... 
Todas aquellas posibilidades 
De caerse  y poderse levantar 
Todos esos instantes
 que un día podrías recordar 
 .....-..... 
Un simple no lo podría arruinar
 y acabar con acontecimientos
 que en toda vida han de estar
 incluyendo dichas y padecimientos 
.....-.....  
Que inevitablemente 
Tiene una vida normal
 y buscar una diferente
 creo que esta muy mal 
 .....-.....  
Y por ese mismo motivo 
Después de esta reflexión  
Te digo que un NO no da alivio 
Sino que solo te quita acción 
.....-.....  
Soy la menos indicada  
Para dar este consejo
 pero la mas apropiada
 si ya fuese mi error mas viejo 
.....-.....  
tu primer si
 a cualquier oportunidad 
Sera tu primer si
 a una vida de normalidad 
 .....-..... 
La mía a mi edad
 aun no empieza 
Quizás pronto por piedad 
Adopte esta destreza.
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 ´´El quizás de el no puedo``

Quizás sea el orgullo,
 o la simple negación,
 quizás sea el recelo;
 de aceptar esto en mi corazón 
  
Quizás... que se yo que sea,
 pero no puedo decirte la verdad,
 no puedo decirte que cuando te vea,
 no podré evitar la felicidad. 
  
No puedo confesarte todo esto, 
No puedo decirte que idiotamente te celo, 
No puedo hablarte de este sentimiento, 
No puedo mencionarte sin sentir anhelo. 
  
A todo esto, no me atrevo,
 no me arriesgo a decir que te he soñado, 
Ni a que cuando te pienso me elevo, 
Ni a que sonrío cuando te recuerdo. 
  
No puedo tan solo olvidarte,
 no puedo buscarte un defecto,
 para simplemente odiarte,
 o al menos no encontrarte perfecto. 
  
Ya no me sirve esa táctica de antes,
 contigo no lo he logrado hacer, 
No puedo tan solo olvidarte.
 contigo no lo he podido hacer.
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 mi repetido final

Siempre llego a lo mismo, 
Siempre repito la misma instancia, 
Siempre lloro al mismo tramo, 
Y me lamento por la misma circunstancia 
  
He repetido esta historia mil veces 
Y he pasado por aquel final, infinitas más 
Pero sigo sin saber lo que quieres, 
Ni lo que muy en el fondo tramas. 
  
No tengo idea de aquel aprendizaje 
Que quieres que extraiga de esta constante 
Que me golpea como un oleaje 
Y que me obliga a gritarte 
  
Por más veces que he sufrido 
Y llorado en el baño por lo mismo, 
Por más veces que he decaído; 
De este instante jamás me eximo. 
  
Siempre termino en el mismo lugar, 
Llorando en silencio 
Y mi pena intentando ocultar, 
Sin recibir el más mínimo remedio. 
  
Pidiendo explicaciones, 
Intentando responderme; 
Para que paso estas situaciones 
Y de que debo convencerme 
  
A pesar de todo esto 
Sigo abrumada por aquella acaecida 
Que por más que intento e intento 
Siempre me hace darme por vencida. 
  
Quizás jamás termine 
Y nunca entienda aquellas señales 
Que algo me quieren enseñar 
Pero que son como fuertes puñales.
 

creado: 16/agosto/2013

Página 25/53



Antología de Eloisa Safo

 ´´impotencia ante el cambio``

Todo a lo que ya te acostumbraste 
Y confías en que jamás cambiará 
Todo lo que con esfuerzo conseguiste 
Y que piensas que nunca se acabará 
  
De un día a otro y sin aviso 
Se derrumba y pasa a nada 
Obligándote a empezar de nuevo 
Y dejándote pasmada 
  
Todo el respeto y la confianza 
Que te entregaban día a día 
Pasa a ser una gran tristeza 
Que te quita la armonía 
  
De ser la mejor de todas 
A ser solo otra estudiante 
Que llena de impotencias 
Deja de ser importante 
  
Y que ve como sus talentos 
Se echan a perder, 
Pues no dan los resultados 
Que acostumbraban a obtener.
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 ´´Oda a Naftalí``

Creador de grandes obras 
De emotivos y hermosos poemas 
  
Hombre que se canso de ser hombre 
Y que invento arte sin revelar nombre 
  
Naftalí Reyes Basoalto 
Voló y llego muy alto 
  
El conocido como pablo Neruda 
Es un poeta y no hay duda 
  
Sus versos fueron escritos con amor 
Sus versos fueron escritos sin ningún temor 
  
Y en el año del centenario de su nacimiento 
  
Yo le escribo este humilde sentimiento´ 

 
escrito el 27/06/2011

Página 27/53



Antología de Eloisa Safo

 ´´Reflexiona y no llores mas``

Has sentido que quieres llorar 
Sin algún motivo en especial 
Que la rutina te quiere ganar 
Y que tu vida está mal 
  
Te has tirado en tu cama 
Mojándola de lágrimas 
Por motivo de algún drama 
O pensando que tienes problemas 
  
Yo lo he hecho muchas veces, 
No lo hagas nunca más 
Y primero mira lo que tienes 
Habrá más cosas buenas que malas 
  
Siempre habrá más cosas que agradecer 
Que por las cuales echarse a morir 
Recuérdalo siempre para no padecer 
  
Y siempre adelante seguir.

Página 28/53



Antología de Eloisa Safo

 A un amigo de alma lirica

Usamos el mismo arte
 y compartimos el mismo amor
 por el verso y la rima abundante 
Que refleja nuestro interior 

 
Por eso querido amigo 
Te hablo por nuestro medio 
Para decirte que contigo 
Tus rimas parecen remedio 
  
Me hacen sentir alagada
 y me sacan una sonrisa 
Haces que tu cariño me invada 
Y funcione como brisa 

  
Muchas gracias por tu amistad
 y cada trozo de talento 
Que me entregas con honestidad 
Y tan grande afecto 
  
Y sobre todo porque sé 
Que a muy pocos se los das 
Ojalas jamás cese  
  
Esta linda amistad.
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 ´´Entrega inexpresable``

Ya he hecho 9 intentos 
Y solo ahora me doy cuenta 
Que no existen poemas ni cuentos 
Para expresar su entrega infinita 
  
Su eterna fortaleza admirable 
Sus ganas para seguir luchando 
Su gran paciencia envidiable 
Y todo lo que nos ha dado 
  
Mamá usted es un gran ángel 
Que agradezco día a día 
Y al que admiro hoy y siempre 
Cada segundo de mi vida 
  
Quizás no la merezca 
Pero sin usted no soy nadie 
Y aunque no lo parezca 
  
La quiero como a nadie
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 curioseando el mundo 

Aya afuera, o acá adentro
 la posición en verdad no importa 
 sin destacar el vidrio 
La verdad del mundo ahí esta; 
  
Para el que cese un momento,
 y se siente a observar,
 y deje de correr por un instante, 
Y la pueda guardar o transformar. 
  
Aya arriba o acá abajo 
El asiento en verdad no importa 
Sin acentuar el sitio 
La verdad del mundo ahí esta; 
  
Hoy en día he decidido parar 
Curiosear el mundo desde acá 
Y es de esto que les deseo contar; 
lo mismo de siempre hoy nos abarca. 
  
Los mismos eternos guerreros; 
Siguen luchando todos sus días 
Los mismos eternos afortunados 
Siguen con las mismas hipocresías. 
  
Aún continúan luchando 
Las mismas personas que madrugan, 
Aún continúan batallando 
Los mismos seres que nocturnan 
  
aun siguen los mismos beneficiarios 
Por el cariño de los papeles de colores 
Esos que ellos crearon para manejarnos 
Y crearnos aun mas rencores 
  
El mundo sigue igual que siempre 
Esperando a alguien que lo pueda cambiar 
La suerte aun no cae en el pobre 
aun se espera a ese que esto pueda voltear
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 Los pobres son otros

¿pobres?, Pobres son aquellos tontos 
Que queriendo un poco mas de dinero 
Se inclinan por oficios que no son los suyos 
dejando sus sueños en el tintero. 
  
Pobre no es aquel pequeño empresario 
Que siguió sus sueños y es feliz. 
Y tampoco aquel ser visionario 
que anhela y se ve como actriz 
  
Pobre no es ese humilde bombero 
Al que le apasiona calmar el fuego 
Y guarda cada acción como un tesoro 
Por que su aspiración jamás renegó  
  
Pobre es ese que para el resto de sus vida 
Tendrá que vivir resignado 
Sabiendo que pudo ver su meta cumplida; 
Esa que lo haría sentir realizado 
  
Sabiendo que pudo elegir lo que amaba 
Y trabajar siendo el mas radiante 
Pero eligió lo que le agobiaba 
Por un pedazo de diamante. 
  
Aquellos seres son los que dan lastima 
Son esos los que incluso provocan asco 
Porque eligieron otra cima 
Y prefirieron ignorar el alma a ser francos. 
  
Son ellos los verdaderos pobres 
Los ricos son los que siguen sus sueños 
Y los que simplemente no eligen; son admirables 
  
Porque luchan para que otros puedan conseguirlos
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 Quien los defiende a ellos

Tu y yo podemos defendernos   
Golpeamos o lloramos según el reflejo. 
Tu y yo vivimos momentos 
Cantamos, reímos, quedamos perplejos 
------ ·----- 
Cada persona que pueda leer esto 
Ha nacido y crecido 
Y antes que nada; sido un cigoto. 
Es una etapa de la vida ser fecundado 
 ------ ·----- 
Y le guste o no a cualquiera 
Nadie tiene el derecho de cortar ese ciclo 
De impedirle a una vida seguir viviendo afuera 
De cortar esa historia sin un triciclo 
------ ·-----  
De matar ese cuento que quedará vacio 
De destruir fotos esperanzadas 
De abolir nuevas sonrisas de un nuevo niño 
Y hacer invisible; nuevas almas 
 ------ ·----- 
Nadie en todo el mundo puede decidir 
Por alguien que aún no nace 
Si no viene al mundo, para no sufrir 
Porque esto a ellos no les parece 
 ------ ·----- 
Porque quizás él ahí dentro 
Esta esperando ansioso por salir 
Y quiere decirle al mundo que por dentro 
Es mejor que todos y puede levantarse e insistir 
 ------ ·----- 
Que tiene mas fortaleza que nadie 
Y sin importar que venga se podrá levantar 
Y sin importarle a nadie 
El quiere nacer y la vida enfrentar 
 ------ ·----- 
Y sin importar por cuanto tiempo venga 
El quiere llegar aquí y cumplir con sus misión, 
A entregar el talento o la ayuda que traiga 
Y a crear de a poquito, de sus libro cada oración. 
 ------ ·----- 
El no puede expresarles todo esto 
El no puede defenderse 
El no puede clamar los actos de otros 
Ni  gritarles que no quiere morirse 
------ ·-----  
Ellos no pueden defenderse 
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Aun no tienen sus manos y boca 
Y si alguna ya las tuviese 
Al golpear o llorar no parara la sentencia.

Página 34/53



Antología de Eloisa Safo

 mañanas ovallinas

El futuro se congela esperando, 
Los peones de mañana se pueden ver parados; 
En cada esquina en cada lado 
Y suben a otro viaje diario desesperados 
  
El presente camina ya jadeante 
Van directo a su rutina y sus constantes 
Esperando de la vida algún presente 
Que los incite a que sus almas sigan fuertes 
  
El paisaje a estas horas porfía por calles 
Pero no hace jamás que mi cuento calle 
Y si que tu; destino, no brilles 
Para que lo malo que escribes estalle 
  
Después de un momento se ven mas historias 
En mi ciudad; frente al hogar de cuerpos 
Se juntan solo las mas guerreras almas 
A esperar su viaje a distintos duelos. 
  
También y después de todo esto 
En mi casa grande se ven pájaros y perros 
Los pájaros vuelan alto y chocan a cada momento 
Los perros caminan rápido para no llegar atrasados 
  
Los pájaros odian las luces verdes 
Y los pobres perros las esperan con esperanza 
Las aves ya tienen canas verdes 
Y los cuadrúpedos ya no sienten lo que su pie pisa 
  
Un poco mas allá durante la misma mañana 
Hay mas gente, pero ahora votada 
No son aves ni perros solo buscan luz albina 
No son presente ni futuro , solo son la fe fundida 
  
No batallan ni vuelan, solo respiran 
Solo sueñan en el suelo y caminan como perros 
A veces recuerdan como Vivian 
Pero todos voltean a verlos y solo juzgarlos 
  
Todo esto se aprecia en las mañanas ovallinas 
Todos estos seres por mi casa grande transitan 
Todas estas personas despiertan con sus historias 
 Y todos estos ovallinos son los que mis versos plasman. 
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 ´´gracias papá``

Como un ángel guardián 
Del cuida y da paz 
Eres como un superman 
Tú eres eso y mucho más 
  
Ho padre querido 
Tú eres mi luz y mi camino 
Ho padre querido 
Hoy te agradezco por darme cariño 
  
Gracias padre mío 
Por escucharme, cuidarme apoyarme 
Gracias padre mío 
Porque no te cansas de darme
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 me haces tanto enfadar

Tu me haces tanto enfadar 
Logras fruncir mi ceño cada segundo 
Cada vez que intento dejarte de amar 
Cada instante en el que trato dejarte en el olvido. 
  
Cada momento en el que te busco defectos 
Y pensando que esa será mi gran solución 
Descubro que ellos son mis mas grandes gustos. 
Tu haces tanto enfadar a mi corazón. 
  
Cada día que pasa e imagino poder verte, 
cada noche que te sueño y merodeas por mi cabeza 
Y cuando no te veo al bajar de la nube de mi mente; 
Siempre me haces enfadar con tanta fuerza. 
  
Cada pedazo de tiempo que deseo tu simple hola, 
Cada mirada a tu foto intentando ya no amarte 
Y logrando el mismo amor que me traga como ola, 
Cada frustrante ilusión me hace tanto odiarte. 
  
Porque quisiera usar la memoria que tu me robas 
Para no olvidar formulas o ecuaciones , 
Porque quisiera usar los sueños que tu me quitas 
Para no pensar en tantas imposibles. 
  
Por esas, una y otras mil razones 
Tú; retrato de mi mente: me haces tanto enfadar 
Por inspirarme en mis mas lindas creaciones 
Convertidas en lira y no poder dejarte de amar 
  
Tú; estúpido  recuerdo que jamás me deja en paz 
Me haces tanto, tanto, tanto enfadar 
Porque por mas versos que invente no te logro dejar atrás 
Porque ni con mi pasión mas grande me puedo desahogar 
  
Hiciste que mis versos ya no pudieran ayudarme mas 
Lograste que ni ellos me pudiesen consolar 
Conseguiste  inutilizar mi poesía ante tus síntomas 
  
Tu estúpido imposible, me haces tanto enfadar.
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 Los que crean remedios, los que mas cayeron

A los que mas patea la vida 
A los que mas traiciona el destino 
A los fortalecidos con el alma destrozada 
A esos que la suerte dejo en el abandono 
  
A ellos finalmente se le acaba debiendo 
Los cambios mas grandes y hermosos 
Porque son los que avanzaron cayendo 
Y con mas de mil traicioneros tropiezos. 
  
Y gracias a cada puñalada biográfica 
Iban ganando los mas fuertes sentimientos 
Junto a la braveza y la fe mas épica 
Y posible de existir solo en infinitos 
  
Son aquellos renacientes de las peores pruebas 
Y que aun así no han parado de avanzar, 
Esos que su existencia se han tragado las penas 
Y sin detenerse no han cesado de soñar. 
  
Son aquellos a los que le terminamos debiendo 
Los inventos y cambios mas sublimes y revolucionarios 
Porque cada pisoteada nunca los fue hundiendo 
Solo les sumo razones para crear remedios 
  
Son esos empecinados en no morir 
Para crear soluciones que jamás les dieron 
Los prodigiosos seres que deberíamos seguir 
  
En vez de verlos sufrir y seguir por nuestro sendero
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 No siempre es lo de siempre

 No siempre la edad es sabiduría 
No siempre una sonrisa; es alegría 
No siempre  lo mas bello queda en la memoria 
Y no siempre el soñar; es fantasía ilusoria 
  
No siempre, es simplemente lo de siempre 
Porque de todas las corrientes somos responsables 
Y de todas las acepciones el astro tiene hambre, 
A veces el mundo al revés le gana a las constantes 
  
A veces niños pueden ser profesores de sabios 
A veces alegría es solo tristeza oculta 
A veces el recuerdo rescata momentos malos 
A veces un sueño es la caída mas incierta. 
  
No siempre, es simplemente lo de siempre 
Porque a veces lo exótico puede tener un lugar, 
Renacer de la ausencia y hacerse presente, 
Derrotar la rutina y empezar a jugar. 
  
A veces lo mas alto puede llegar al suelo 
A veces el cielo puede bajar por un momento 
A veces el mas pobre puede lograr su anhelo 
  
a veces las caídas hacen un cuento perfecto.
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 almas ambulantes

Caminan por las calles sin esperanza 
Rodeados de miradas  asqueadas 
Sus almas heridas cual matanza 
Y sus cuerpos hundidos en turbias aguas 
  
Viven mareados para no pensar 
Para tapar sus ojos ante la verdad 
Porque ven a los problemas acechar 
y no quieren conciencia ante esta realidad 
  
Deambulan con su mente suicidada 
Para no recordar las pruebas presentes 
Avanzan con el alma estrangulada. 
Lo hacen callando las penas latentes 
  
Sus vestimentas y cabellos sucios 
Los hacen ser mirados con desprecio 
Su apariencia acompañada de perros 
Causa que se alejen sin remedio 
  
Nadie se atreve a ver su mirada 
Sus ojos tristes y dolido interior 
Todos se apartan de esa vida desdichada 
Que en el fondo solo tiene temor 
  
Son cuestionados por cada paso 
Pero nadie les ofrece la mano 
son la figura viva del rechazo 
Nadie los quiere cercano 
  
Escuchen; seres que caminan tan rectos 
Mirando con asco hacia abajo 
Ellos son simples seres mas indefensos 
Aterrados de luchar fijo 
  
Son pobres personas cansadas 
Tristes y quizás como todos erradas 
Engañados por aguas turbias 
Que les dicen que sus penas serán olvidadas
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 matamos la naturaleza

Hoy  oí a las aves con sus clásicas melodías 
Pugnar una guerra ya perdida 
Con el ruido artificial de cientos de bocinas 
Y con el grito de gente perdida 
  
hoy solo yo, entre tantos errantes 
Escuché al viento fallando 
Al intentar matar el sonido de motores. 
vi al aire que mueve casas; cayendo. 
  
Pero lo peor; es que eso no fue lo peor, 
fui la única espectadora de esas fallas 
De los errores que un día fueron esplendor 
Y que opacaron: mentes magnificas 
  
La inteligencia mato a la naturaleza 
Porque ningún inventor comprendió jamás 
Lo que teníamos y su gran pureza. 
Se centraron en maquinas para problemas. 
  
Hoy vi al sol: esa luz gigante e inagotable 
Intentando locamente lucirse 
Y siendo escondido por casas inagotables 
Y solo por segundos lograba expandirse 
  
Hoy vi un hermoso campo en mi paisaje 
Invadido por tantos y tantos cables 
Y por mas que intente asimilar luces no encaje. 
Vi postes gigantes interminables 
  
Hoy vi árboles muertos de pena 
Rodeados de lo que hoy llaman evolución 
Agonizando en una tierra  no plena 
Y sin ganas alguna de una revolución 
  
No se si ellos me habrán visto en aquel palco 
Viendo unos de sus actos finales 
Pero sinceramente les agradezco 
Y les pido perdón por ser tan miserables.
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 Revolución a revelación

Lo peor de crecer  no es ser mas grande 
Ni esos simples cambios hormonales 
Lo peor de aquel inevitable instante 
es descubrir los males mas triviales. 
  
El problema mas grande de esta etapa 
No es que empecemos a gritarles 
Es la inmensa pena que nos atrapa 
Cuando dejan de ser nuestros héroes 
  
Esta crisis no se basa simplemente 
en nuestros repentinos atrevimientos 
Se  trata en el fin de la ilusión vigente 
que nos hacia creerlos perfectos 
  
Crecer significa saber un poco mas 
Descubrir errores que duelen 
Y luchar aunque no los cambiemos jamás 
Crecer es ver como no te entienden. 
  
Crecer es el dolor de una revelación 
Que se desahoga con una sola cosa; 
El génesis de un espíritu de revolución 
 naciente de una verdad asquerosa.
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 Pasión celestial

Mientras mi alma siga en mi cuerpo 
Mientras aun tenga estos dedos prestados 
Mientras aun conozca el tiempo 
Mientras todos sigan siendo estrujados 
  
Mientras el mundo necesite este arte 
Mientras mi alma pueda expresarse 
Nadie jamás me impedirá amarte, 
Mi interior no dejará, de en ti apoyarse. 
  
La pasión que yo tanto profeso 
No son solo simples palabras con magia 
Que forman lindas estrofas y versos 
Es una expresión amiga de la galaxia 
  
Son sentimientos que mutan 
Transformándose en letras magnéticas 
Que se meten en tu interior y te hechizan, 
traspasándote emociones armónicas. 
  
Es una técnica que roza estrellas 
Que camina con querubines 
Que te hace sentir que destellas 
Y que te muestra mil colores. 
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 Muta el dolor y cuida el interior

El prodigio de la vida es nuestro interior 
Pero se va ennegreciendo con el dolor 
Las fallas que nos hacen llorar y odiar 
Y las caídas que crees no superar 
  
No dejes decaer al ente sacrosanto 
Que se oculta en tus adentros 
Limpia sus heridas con un poco de llanto 
Pero aléjalo de malos sentimientos 
  
Acaricia cuando la vida te golpee 
No falles cuando te decepcionen 
Ayuda cuando nadie te levante 
No mientas cuando te traicionen 
  
Si sabes como duele ese choque 
Abraza y jamás lo hieras 
Si recuerdas el daño de ese fraude 
Solo entrégale lo bello que tengas 
  
Si entiendes lo difícil de volver a pararse 
Tiéndele tu mano y ofrécele tu apoyo 
Si aun repasas el pesar de que te mintiese 
No le entregues el suplicio que fue tuyo. 
  
Convierte tus dolores mas grandes 
En dones prodigiosos para otros 
Porque solo de los llantos mas garrafales 
Nacen  los aprendizajes mas hermosos.
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 En que momento??

en que momento mis manitos 
dejaron de tocar el suelo 
con aquella hermosa facilidad. 
no fue en el mismo momento 
en el que tu humilde hojita 
cesó de rozas su trozito de tierra. 
en que momento mi cabeza 
se lleno de sistemas y técnicas 
cuando fue que nació mi vocación. 
no fue al mismo tiempo 
en el que tus hojas y ramas 
dieron frutos verdaderos 
ni al son del bello momento 
en el que te llenaste de aves 
que hoy me despertaron temprano. 
en que momento mi mente 
se abrió ante tanta basura 
y mi corazón se lleno de manchas. 
no fue en el mismo momento 
en que inviernos y primaveras 
comenzaron a cambiarte de humor 
en que momento mi poesía 
dejo de ser solo a mis padres 
y con tantos ´´itos`` de por medio. 
no fue al mismo tiempo 
que tu magia de fotosíntesis 
te convirtió en el árbol  
que hoy veo por mi ventana. 
  
mis esfuerzos aun no rinden frutos, 
mis hojas aun no son tantas 
y mis ramas mucho menos, 
es que nosotros los humanos; 
somos un poco mas lentos 
pero en una cosa podemos coincidir: 
después de tanta evolución y cambio, 
la vista desde aquí, ya no es la misma.
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 franja invencible de tierra

Puede que tenga mil defectos; 
Que la desigualdad la invada 
Y la injusticia sofoque a cientos. 
Pero aun así jamás será derribada 
  
Porque desborda entes de fortaleza 
Porque cada nuevo asalto  
Empodera aun mas su grandeza 
Y porque  esta tierra ya todo soportó 
  
Las cenizas son ya a este paso 
Solo un polvo raro y enojado 
Superable con el coraje inmenso 
Que muchas veces nos ha levantado 
  
El agua es ya a esta hora 
Solo una masa de gotas malcriadas 
Superables con esa ira 
Que aparece con sus manchas dejadas 
  
El suelo es ya después de todo 
Solo un sustento infiel y defectuoso 
Superable con el tesón impávido 
Que se presenta ante lo desastroso 
  
La naturaleza nos ha probado 
Con miles de pruebas mortales 
Y ya que todo hemos superado 
Puedo decir que mi chile es invencible 
  
Ella; esa tierra larga y angosta 
Podrá tener mil defectos 
Pero tiene la fuerza mas infinita 
Y los seres mas grandes e invictos.
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 alumbramiento poético

Las letras me rodean inquietas, 
Los versos me suplican que los cree, 
Mi poesía sabe que al fin las horas 
Alcanzan, para lo que no estudié 
  
Para este arte que me roba el alma 
Por que lo único que te pide 
Es que tu mente no tenga cima 
Y  tu interior se desborde 
  
Porque al único evento que te invita 
Es ha hacer una explosión interna 
Que con las letras haga , armonía perfecta 
Y así también la creación mas plena. 
  
Las palabras no se forman para salir 
Todas quieren que las modele 
Es un éxtasis que nadie puede abolir 
Y un efecto hechizante que te envuelve . 
  
Es la madre de la sacra poesía 
Dando a luz  en mi interior 
Y clamando como una bestia 
Para que esta venida sea con fervor
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 dichosa plaga

Es una patología exótica  
De la que nadie se puede escapar 
Vuelve a la mente somática 
y con sus síntomas puedes chocar 
  
Se confunde con un sentimiento 
pero provoca un conjunto de ellos 
Capaces de hacerte adicto 
A sus magistrales efectos internos 
  
El amor no es una simple emoción 
Es un virus que se activa 
Con una especial y única conexión  
Que te atrapa y te deja cautiva 
  
Que tiembles tan torpemente 
No es una simple casualidad 
Que tu estómago se apriete 
No debe ser una habitualidad 
  
Cambiar tus ideas por recuerdos 
No es para nada un suceso normal 
Reír sin encontrar sentidos 
Es mas bien un avance a nivel facial. 
  
El amor es una enfermedad 
Pero una que  nadie lanzó 
Una que provoca  felicidad 
Y por eso nadie radicalizó 
  
  
Es un viral que todos quieren 
Y que nadie quiere extinguir 
Uno que hace que lo esperen, 
Un mal bueno que no se debe abolir.
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 cobro del moho social

Incluso el pueblo mas admirable 
Se convierte en la mafia mas grande. 
El papel que nos mantiene es inestable 
Y hace que la corrupción abunde 
  
En momentos como estos; 
En que el dinero rige al mundo 
Todos los malos son correctos 
Y el valor del juicio es el mudo 
  
Se tratan de inventar conceptos 
Que cubran lo que están haciendo 
Y crean también mil pretextos 
Que deje la putrefacción creciendo 
  
Han llegado a permitir lo ilegal 
Para cobrar impuestos y ganar mas. 
Vivimos en una realidad brutal, 
Los crímenes ya son como emblemas 
  
Quieren aprobar que algunos asesinen 
Y cambiar las muertes por papeles, 
Quieren asentir que otros se envenenen 
para llevar fajos como estandáres 
  
Quieren apoyar lo que hoy se hace 
Pero de manera oculta e informal 
Quieren con los que delinquen afiliarse 
Y obtener un beneficio material 
  
En la actualidad no importa quien muera 
Ni quien caiga a lo mas fondo de un hoyo 
Ya no tratan de abolir o denunciar esa basura 
Ahora  es su mas buena fuente de apoyo.
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 efecto altozano

La lira no es un intento mas  
De formar verdades dulces, 
No es que no veamos los problemas 
O cada una de las cruces 
  
Este no es un genero fantasioso 
Que esconda las crueles realidades 
Entre un lenguaje bello y armonioso. 
Los poetas ven todas las verdades 
  
La poesía tiene en cuenta; 
Cada injusticia de esta cruel vida, 
Cada  llanto que revienta, 
Y de este camino, cada difícil caída 
  
No es que  veamos estas realidades 
Y las plasmemos de forma linda 
Es que las vemos desde lugares 
En que se logra ver siempre la salida 
  
La poesía eleva al que la escribe 
Y lo hace apreciar mejor 
Lo que su pueblo a diario vive.  
Desde el cielo, todo tiene solución.
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 admiración v/s dolor

solían ser como regalos benditos,
seres que siempre tenían la solución
parecían ser dos entes perfectos
ser como ellos era mi gran ilusión 
solían ser mis heroes favoritos
seres que siempre tendría a mi lado
parecían solo dar bellos momentos
ser como ellos era lo mas anhelado 
ahora el miedo me invade y consume día a día
cada ves que pienso en poder parecérmeles
ahora son la causa de mi extingida alegría
y mi admiración es usada como pisapapeles 
no quiero herir como ellos lo hacen
me aterra decepcionar y mentir a alguien
le temo a sus defectos que hieren
no quiero lastimar ni hacer llorar a nadien 
tengo miedo de terminar siendo como ellos
después de haberlos visto como seres mágicos
personas especiales que eran mis regalos.
ellos solían ser dos heroés únicos 
duele verlos ahora como almas rotas
gente que simplemente ha vivido errando
y sin dimensionar, ido dañando a otras.
duele tanto ver su blanco apagado.
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 droga que desata

Es que pienso en poesía y todo quiere salir, 
Mis deseos y mis gritos emergen de mí, 
Las emociones más grandes desean vivir 
Y exploto en los versos lo que a decir; temí 
  
Y puedo sacar al fin todos los reproches, 
Todos los: porque a mí, que me desgarran, 
Los quiebres profundos de tantas noches, 
Y las palabras de odio que me amarran 
  
Y me vuelvo capaz de golpear al dolor 
Y de expulsar al fin las voces que me guardo 
Aquellos: ¡es injusto! Llenos de calor 
Aquellas frases que solo en mi interior he bramado. 
  
Con la poesía puedo escupirle a todo lo malo, 
Puedo gritar un te odio, o un te amo 
Sin preocuparme a que alma calo. 
Puedo liberarme de mi negro moho. 
  
Logro recuperar finalmente mis sueños 
Y soy capaz de aliviar mi alma, 
Veo mis dolores hechos pequeños. 
La poesía es la droga que me calma.
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 imposición de la vida

Mil metáforas pasan por mi cabeza 
Quiero poder contar de alguna forma más amena 
Tanto dolor, tanta tragedia y tristeza 
Pero ¿cómo minimizar esto que me desmembrena? 
  
Pude darme cuenta que las lágrimas harían un camino eterno 
Pude ver cuántas de ellas bastan para hinchar los ojos 
Pude dimensionar cuanto dolor es capaz de provocar un solo humano 
Pude ver cómo funcionan y hacen cadenas los corazones rotos 
  
Pude juntar mi rabia y gritarle a Dios que ya parara. 
Pero nadie me pregunto si quería poder, todo aquello 
No fue opcional pasar por tanto y que todo me matara 
Yo no quería ni merecía, aprender nada de eso 
  
Podían de forma más sencilla enseñarme esto mismo. 
No, en realidad no, de otra forma no hubiese entendido 
No habría como matar todo, mi tan terco positivismo 
No estaría mirando mi lado esperanzado fallecido 
  
¿Pero por que la vida debía dispararle a tanto de mi sin piedad? 
¿Qué tiene de malo soñar, creer, querer luchar? 
No puedo convencerme que esto fue una lección y no brutalidad 
Porque yo solo quería pensar que se podía, y avanzar 
  
No era necesario mostrarme así que los sueños no se hacen realidad 
O que las personas no son héroes, ni dignas de admirar 
Ni que ser felices es solo una leyenda de algunos y no la realidad 
O que nadie contestará cuando el dolor me haga gritar 
  
No era necesario enseñarme todo eso de aquella horrible forma 
Pero más que cualquier cosa; no entiendo porque estaba mal 
Porque creer todo posible y querer volar fue como ir contra una norma 
Y anhelar colores en mi destino fue como un crimen mortal.
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