
Antología
de

oskarin



Antología de oskarin

Dedicatoria

 A todos aquellos  que en algún momento de mi vida me provocaron tanto hasta llegar al limite de tomar una pluma y

hoja para plasmar esos sentimientos
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 en que momento me perdi

  
  
En qué momento me perdí no lo sé 
simplemente sé que estoy hundido 
en un abismo de tristeza y desolación, 
  
En qué momento me perdí, no lo sé 
quizás fue en el preciso instante en que 
deje de besarte, de respirarte, de tocarte. 
  
En qué momento me perdí, no lo sé 
talvez fue cuando mis oídos no escucharon más 
tus dulces palabras, cuando mi mano dejo 
de acostumbrar tu mano, cuando el susurro de tu 
tierna caricia se perdió, o quizás cambio de rumbo. 
  
En qué momento me perdí, no lo sé 
solo sé que hoy mi vida camina de prisa y lleva un 
ritmo acelerado en el que ya he perdido el timón del 
que la dirige. 
  
En qué momento me perdí no lo sé. Pero estoy seguro de que 
lo más importante no es saber en qué momento me perdí, sino 
saber en qué momento me encontraré.... 
  
En qué momento me perdí.. 
oscar cureño carpio 
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 candado de mi desgracia

  
  
Hoy mi brazo ya no acostumbra el tuyo 
Mis besos ya olvidaron tus labios 
Mis oídos se cerraron para no escucharte 
Mi aire se comprime de saber que hoy... 
Te he perdido. 
  
Candado mi desgracia fuiste sin saber 
Pues mi corazón quedo clausurado, sellado 
Por tu maltrato, por la que un día fue la causa 
De mi desvelo, de mi alegría, de mis lágrimas que 
Derraman sueños llenos de esperanza, 
  
Esperanza que me fue robada, arrebatada del lugar 
Más profundo de mi corazón, quedando en su lugar 
  
Un candado de mi desgracia 
Pero como podré sacarte de mis pensamientos si aun 
Cuando más te odio es cuando más te amo 
Si cuando más daño me haces es cuando más me aferro a ti 
Y al insufrible que era yo a tu lado. 
  
Candado de mi desgracia has sido aún más con tus desprecios y 
Tus arrebatos, candado de mi desgracia, 
Pues mi corazón clama por ti... 
oscar cureño carpio
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 tan solo

  
  
Miro mi rostro en el reflejo de mi espejo 
Tan solo se trata de una sombra 
Sombra que se esmera por gritarle al mundo 
Que existe, que aún no se ha ido, 
Que sigue luchando por sobresalir que quisiera 
Comerse al mundo en tan solo un bocado... 
Mundo que parece estar en mi contra y que insiste en 
Dejarme en tan solo un reflejo de lo que un día quise ser 
Bajo la mirada y me doy cuenta de cuan equivocado estaba 
Al ver mi vida en un reflejo de minimizarme a tan solo un 
Reflejo 
Cuan equivocado era ese reflejo pues yo sé que la vida no 
Puede ser un reflejo, sino más bien, la vida es 
Lo que podemos ser y no de lo que un día quisimos ver. 
  
oscar cureño carpio 
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 AMOR A COLORES

Cuando el murmullo de la gente quede callado 
Por el inmenso amor que siento por ti 
Cuando al caminar la gente no nos vea con desconcierto 
Ni critique nuestro sentir....... 
Cuando el mundo entienda que podemos amar sin distinción 
Y que igual  podemos entregar el todo por el todo 
Cuando al pasear por el parque podamos tomarnos de la mano 
Sin temor a que la gente nos juzgue...... 
Algún día después de tanto y tanto esperar..... 
Algún día amor mío podre demostrarte plenamente lo feliz que me haces 
Algún día podre gritar a los cuatro vientos el inmenso amor que siento por ti 
Algún día 
 OSCAR CUREÑO CARPIO
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 ¿QUE DEBO OLVIDARME DE TI?

Que debo olvidarme de ti, no lo comprendo 
Ni siquiera lo  puedo asimilar, pues te has 
Clavado en mi corazón, cual estaca entraste 
Y sin intensión de retirarte.......... 
Que debo olvidarme de ti.... no lo comprendo 
Pues en mi corazón hay una batalla campal entre 
La razón y el destino la cabeza me da vueltas y yo 
Solo sé que debo olvidarme de ti 
De tu forma de abrazarme, de tu forma de mirarme, 
De la forma en que te entregabas a mi sin ninguna inhibición 
Sin ningún reclamo, sin ningún rechazo, sin ningún recato 
  
Que debo olvidarme de ti....... 
Como explicarle a mi corazón que hoy tú ya no estas a mi lado 
Que hoy mi pecho ya no sentirá jamás el latir de tu corazón 
Que hoy mis oídos no percibirán más tus palabras 
Que hoy mis labios no volverán a sellar tus labios 
Como explicarle a mi corazón que mi mente me pide,  me exige 
Que te olvide, que te borre como si fuera tan fácil tirar por la borda 
Tantos y tantos momento de alegría, de amor  de felicidad 
Tantos momentos de locura en los que pensaba solo vivir 
  
Que debo olvidarme de ti..... 
Quizás sea lo mejor debo olvidarte antes de que sea demasiado tarde 
Antes de que tú me olvides, antes de que se me valla la vida misma 
En tratar de no olvidarte en tratar de recuperarte, cuando en realidad 
Ya te he perdido........... 
Oscar Cureño Carpio 
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 culpable de ti y de mi

Eres culpable de ti y de mí 
Eres un suspiro, un desvelo 
Un susurro a media noche incesante insaciable 
Una palabra un camino, una razón...... 
Eres única e inalcanzable el remedio a mis males 
La alegría de mi vida eres la razón de mi existir 
Eres el regalo más preciado que la vida tuvo a bien darme 
La bendición del dios más supremo 
Eres la culpable de mi dicha, de mis alegrías de mis desvelos 
Culpable de la felicidad inmensa que emana de mi cuerpo 
Con tan sólo escuchar tu dulce voz y sentir tú aliento al susurrar 
La palabra más preciada para mi corazón......TE AMO 
Eres tranquilidad en mi disturbio 
Eres culpable de ti y de mí 
Eres Un vallado de ángeles 
  
Oscar Cureño Carpio 
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 DETALLES

  
  
Te miro y sueño con estar contigo 
Contigo en el día, en la noche 
En el camino en el destino 
  
Destino que promete, que brilla 
Destino que ínsita a aventurarse 
  
Y tú callada, presente y al mismo tiempo 
Ausente, ausente de ti y de mí  
Ausente de nosotros, del momento 
  
Momento preciso en que más te siento mía  
Pero como no sentirte, como no besarte  
Cada que te veo, si cada que te veo no hago 
Otra cosa que soñarte  
Soñarte, si soñarte.......... 
  
Oscar Cureño Carpio 
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 ¿CUANTO VALE ?

Cuánto vale dime papa cuánto vale 
*un paseo por el parque 
*un abrazo a medio día 
*una cena en familia 
*un aplauso por mis logros 
*un regaño por mis errores 
  
Cuánto vale dime papa cuánto vale 
*una plática contigo 
*una sonrisa en la mañana 
*una caminata a tu lado 
*una mirada de ternura 
*un HIJO TE AMO 
  
Cuánto vale dime papa cuánto vale 
*un amigo inseparable 
*un buen consejo de padre 
*una llamada tuya 
*un hasta mañana 
  
Quizás no sepa cuánto vale, lo único que sé es que debe ser muy caro papa pues ni con todo mi salario puedo pagar
tan solo un hola hijo.......... 
Que caro debe ser papa
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 El hombre mas viejo que el tiempo mismo

Y de pronto estábamos ahí sentados frente a frente 
Uno delante del otro sin más separación que una mesa 
Con dos vasos llenos de jugo que saciaban nuestra sed. 
A un lado un plato con fruta que con anticipación habíamos comprado 
  
Desvió mi mirada y te miro fijamente reconozco que 
He caído rendido a tu encanto, pero como no hacerlo 
Si durante muchos días espere este momento. 
Por mi cabeza pasan mil cosas, analizó el cómo es que llegue hasta aquí 
  
Las palabras comienzan a hacerse presentes te escucho 
Y trato de poner la mayor atención posible, sin embargo 
Tus ojos hermosos logran desviar mi atención, me sumerjo en ellos 
Y me pierdo en la inmensidad de su hermosura. 
  
Al fondo escucho tu voz susurrante que dice soy más viejo que el mismo tiempo 
Trato de concentrarme en la plática pero indudablemente ya no puedo dejar de observar tu rostro 
que ha logrado  cautivarme, básicamente me encuentro perdido en el paraíso de tus ojos, 
tu mirada me envuelve y me adentra a ese hermoso cuerpo 
que resguarda los ojos más lindos que nunca antes había visto......... (Continuara) 
Oscar Cureño Carpio
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 MIS DIAS NUBLADOS AUN SABEN A TI

Será acaso que en la inmensidad de mi mundo plagado de fiesta y alegría aun quedan pequeños pedazos de esos
hermosos momentos que algún día mi amado hermoso tuvo a bien darme. 
  
Será acaso que en algún rincón entre sollozos clama mi mente recordarte amado mío 
Será acaso que después del hermoso resplandor aún queda un poco de esa brisa que algún día llenaba mi alma de
hermosura y felicidad 
  
Sera acaso amado mío que hoy es solo un día de esos en que desperté y recordé lo hermoso que algún día fueron
nuestras vidas o acaso será que solamente hoy es un día de esos días muy nublados en los que la atmosfera alienta a
la mente a construir hermosos recuerdos que al final del día nublado solo quedaran en eso............. 
  
Oscar esiquio cureño carpio 
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