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Dedicatoria

 A la vida y mi familia,que me enseñaron,que la vida es una lucha que libramos hora tras hora pero

que también es para disfrutarla.
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 A los que han sido nobles con mi persona.y a los traidores,porque me enseñaron que la nobleza

siempre llega lejos y los judas terminan ahorcándose ellos mismos
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Sobre el autor

 Amante de la vida y la poesía, de la elaborada y la

sencilla de la urbana y la transcedentalista siempre

que esté bien escrita
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 Vosotros

Vosotros que camináis  

en cuerpos de buitres 

con cabezas de águilas, 

amáis las sillas rotas, 

coméis en mesas de piedra, 

y conciliáis el sueño en camas 

de cartón,  

vosotros si vosotros, 

a quien os miran con desprecio 

y asco, 

a veces tenéis más corazón, 

que los que caminan con corbata, 
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 Amanecer

Amanece, 

En una ciudad que asfixia, 

pero deja respirar, 

las espadas están guardadas, 

pero afiladas,  

lo mismo que las caricias, 

las sonrisas y las manos amigas, 

una ciudad que te ofrece, 

veneno y agua, 

donde nadan delfines y tiburones juntos, 

donde puedes tomar un camino 

de cuchillos asesinos 

o un camino de libros. 
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 Pretender.

  

  

Pretender romper una puerta de hierro 

con un mazo de papel, 

tener una mirada diferente 

y conservar los mismos libros viejos y retorcidos, 

y releerlos una y otra vez, 

sembrar un bosque azul, 

escupiendo semillas buenas en el fango, 

subir una montaña en medio de una llanura, 

querer brillar como una estrella 

pero aprender de una tirana hiena, 

querer nadar con un ancla 

atada al pie, 

es hacerse amigo de lo irracional, 

un mendigo de la vida, 

optar por el fruto podrido, 

darle la mano  

a una locura mala, 

es darle la espalda a la vida, 

renunciar a la belleza, 

enterrarse uno mismo 

y entregarse al olvido.
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 Entre líneas 

Entre líneas poder descubrir  

el rostro del monstruo 

que se esconde  

detrás de cada máscara cotidiana. 

El odio 

 

 detrás de cada sonrisa dantesca, 

el veneno que se acumula 

 en cada acto fingido  

esperando ser  inyectado, 

el plan siniestro 

 

detrás de cada gesto amable, 

 

y aún así seguir el camino bueno, 

con una gran bandera verde, 

 seguir siendo valiente, 

 creciendo como un roble de raíses fuertes 

  con una mente cada día más astuta, 

 ver que tu coraza 

 cada día es de un hierro más grueso, 

 pero que dentro de ella vive 

 y se alimenta un corazón 

  más fuerte,grande sabio y bueno. 
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 Que te puedo decir

Que te puedo decir  

que las mañanas asesinas  

no se asoman a menudo. 

que el lunático tedio, 

no se presenta a diario, 

que la luna aveces no ruge, 

que la brisa también quema, 

que el canto de los pájaros  

puede tornarse tenebroso, 

que el hierro más fuerte puede quebrarse, 

que hombrecillos y mujercillas 

tambien alcanzan lunas de plata y oro 

pues no te diré una rosada mentira, 

pero si te diré  

que a pesar de este tortuoso paisaje, 

existen los ríos verdes, 

los mares buenos, 

y las aguilas nobles 

que transitan parajes siniestros, 

y no descansan hasta encontrar 

tierras buenas. 
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 Que quiere el alma.   

Que quiere el alma 

volar como gaviota encerrada, 

o como gaviota libre,

 

tener cadenas que ahogan 

o cadenas que rompen el aire, 

en esta tarde que sugiere, 

suspiros,besos, 

caricias alocadas y atrevidas, 

que quiere el alma, 

una amante 

o una amada, 

un amor que se quiebre  

con el ladrido de un búho, 

o que transcienda una hoja de hierro.
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 Volar

Volar entre un mar de murciélagos, 

entre cabezas decapitadas, 

pretender que el aire 

no llena los pulmones de plomo, 

porque tu sangre  

es más fuerte, 

y llegar hasta a esa montaña de estiércol, 

que te corta el paso, 

pero tú la circundas, 

abortas por un momento el viaje, 

te duermes, 

para continuar mañana, 

este viaje, 

donde las avispas 

aprenden a hacer miel. 
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 Caminos

Los caminos no son precisamente  

blancos,negros o grises, 

dependen a veces de los colores 

que llevas en tu cabeza, 

y si deseas esparcirlos, 

o vomitarlos, 

pueden ser verdes, anaranjados o rojos, 

y a veces es necesario pisar tachuelas 

con los pies descalzos, 

para sentirte vivo, 

otras tienes que agarrarte de cualquier poste verde, 

para que no te lleve el viento, 

quien dijo que es fácil, 

esculpir una orquidea en una fina madera, 

o arrebatarle a la vida una blanca sonrisa, 

aveces no queda más que coserse el corazón 

y continuar el camino. 
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 Duele.

Duele el no tenerte aquí, 

con este frío que quema, 

y esa fogata que ruge, 

duele la ausencia de tus besos 

que alimentaban mi boca, 

tu rubio cabello que insinuaba tantas cosas, 

y esa voz que callaba las paredes 

y me hacia viajar, 

duele la ausencia de tu cuerpo, 

tan húmedo, 

y que no temía entregarse  

al juego del amor, 

y encendía ese fuego verde, 

pero más me duele, 

el frescor de tu alma, 

que me atenuaba este frío, 

que me quema tanto. 
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 Juzgar

Juzgar es fácil, 

cuando no volteas las ventanas  

y puedes mirar tus intestinos, hígado 

pulmones y corazón, 

y no tornas la mirada alreves, 

por el temor 

de no ver el color de tu alma, 

y prefieres cubrirte  

con el mismo abrigo 

de piel podrida, 

con tal de no aparentar frío, 

pero un día la triste mentira estalla, 

y entiendes, 

que las tierras buenas  

que se labran en el alma, 

provienen de la bondad 

de la comprensión y el perdón, 

las cuales son amigas de la valentía
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 Ella

Ella esperaba ese verde amor, 

entre fantasmas muertos, 

y negras ventanas, 

y su vida era una suma de siniestros vitrales 

pintados con amargos colores, 

mientras los gatos jugaban al amor en los techos, 

y los amantes hacían lo suyo en la cama, 

el drogadicto se desesperaba porque no encontraba su pipa, 

mientras un niño lloraba porque perdió su juguete, 

el alchólico pensaba ingenuamente que esta sería su ultima copa, 

la prostituta se preparaba para iniciar su jornada, 

una niña reía y otra lloraba, 

una vida que venia y otra vida se iba, 

la vida seguía con sus dramas 

de alegrías y tristezas, 

de cantos y sollozos. 

La vida nunca se detiene 

mientras ella solo espera
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 En donde

En donde el tiempo teje 

su teñida telaraña de 

sudor,sangre 

lágrimas,sonrisas, 

besos y orgasmos, 

dos hombres siembran la tierra, 

uno siembra calaveras 

y recoge huesos,  

otro siembra nidos 

y recoge ríos y cascadas,  

el karma recorría ambos campos, 

a veces maldecía y escupía, 

otras 

bendecia y entonaba dulces y  

hermosas canciones. 
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 Sólo

Sólo un poco más de misericordia, 

aunque esté lastimado el ego, 

y confundido cuál búho  

entre Pingüinos, 

rota el alma, 

como harapos dejados a la intemperie, 

aunque el tronco, 

se pudrió, 

la tierra se alimentó de él, 

y hoy está lista para recibir 

más  semillas, 

 solo un poco más de misericordia 

contigo mismo, 

que los raspónes sanan, 

y  

de los abismos, 
suelen surgir muchos sabios.
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 Urbano

Esa poesía que nace de lo cotidiano del humo de las carros,de las aceras atiborradas de gente,que
nace del asfalto,de los árboles y campos verdes que rompen la dictadura de cemento en la
ciudad,de los trabajadores que vienen y van,del cartón del mendigo que no huele a dulces
fragancias pero que te saluda cada ves que te ve pasar,que nace de las prostitutas de las
esquinas,y de los más finos burdeles,del alchólico que casi no puede caminar,de la virtud y de la
crueldad,esa poesía que nace de lo urbano,también merece respeto,porque la poesía puede ser
una dama o una puta,pero es poesía  
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 La buena espera.

Esperando en esa espera inteligente, 

que nace de la espuma, 

esperanza que nace de los manglares y de lo urbano, 

entre gritos ahogados en la incertidumbre, 

labra el asfalto y labra también en la celeste naturaleza, 

que  la esperanza se alimenta  

de los actos  

y pensamientos que nacen, 

en los pies de piel sensible, 

y  nunca transcienden el intelecto, 

si no que lo amamanta 

con una leche pura, 

que lo hace más noble 

inquieto y apasionado.
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 Vida

La vida es cruel como un pescador sin redes, 

mezquina como una danza de piedras, 

a veces ensucia como lluvia de cenizas, 

te bota y patea, 

y no conoce tu nombre, 

pero es la vida, 

llena de delfines disecados, 

y  plantas ahogadas, 

aún así es la vida. 

  

Si no te da lo que mereces, 

arráncalo de sus manos, 

si no te da sonrisas róbaselas, 

oblígala a repetir tu nombre 

hasta que quede guardada en su memoria, 

si quiere ser mezquina  peléate con ella, 

no dudes en golpearla tan fuerte 

hasta que ya no resista, 

pero aún así es la vida, 

y nunca la desprecies.
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 A veces pasa.

A veces pasa que no pasa nada, 

 y el sentimiento se torna oscuro, 

como el aullido de un lobo 

encerrado en una botella, 

y  tan frágil que se puede romper con el zumbido de un zancudo, 

y te puede dejar mudo y sordo, 

quebrado como un río sin canto, 

sucede que la luna verde ya no te acaricia, 

y no intentas agarrar el rocío congelado en el espacio 

por miedo a quebrarlo, 

y el corazón late silencioso, avanza triste 

como procesión de grillos sin canciones, 

y tu mente se llena de fantasmas grises, 

recuerdo de amores pasados, 

de tiempos pasados que dejaron surcos 

a veces verdes y a veces grises, 

a veces pasa que la tristeza es como una camisa de fuerza, 

que te asfixia y no te deja respirar, 

a veces sucede que no pasa nada, 

pero sucede que mañana algo pasa. 
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 Guerreros y Guerreras.

Todo es una lucha 

un ciclo continuo de penas y logros, 

detrás de la llanura te espera un valle tenebroso, 

y si solo el hecho de pensar eso, te detiene 

no eres un guerrero ó guerrera, 

y si no esperas dar pasos aún temblando de miedo 

en donde los adobes 

guardan debajo de si incertidumbres, 

que pueden ser alacranes y serpientes , 

no eres un guerrero ó guerrera 

si no tienes claro tus carencias y virtudes, 

si no estás dispuestos a luchar con tus demonios 

y los demonios ajenos, 

y con hombres y mujeres que son verdadero demonios 

no eres un guerrero, 

si estando en tierra firme te perturba demasiado 

el rumor de un tiburón blanco, 

no eres un guerrero ó guerrera, 

ó si estando en un seguro barco mar adentro, 

te  perturba demasiado el pataleo de un gran león africano, 

no eres un guerrero, 

si ves grandes y temibles hombres y mujeres, 

en humanos que son sólo espectros, 

cuya moral la echan todos los días, 

al basurero en forma de papel higiénico, 

y que siempre llevan máscaras de barro, 

porque les horroriza ver su rostro en el espejo, 

no  eres un guerrero o guerrera.   
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 Ahí es.

A veces el musgo tiene sueño, 

pero sigue creciendo, 

las palmeras parecen tristes 

pero siguen siendo apasionadas, 

los baúles de buenos recuerdos tiene ganas de irse, 

pero continúan ahí, 

donde miles de telarañas siguen tejiéndose 

y cantando, 

algunas canta hermosamente, 

y otras nunca aprenderán a cantar, 

a veces la madera se convierte en elegante mueble, 

y a veces alimenta el fuego, 

ahí en donde los ecos se repiten mil y más veces, 

el intelecto por momentos se quiere secar, 

y las semillas se quieren morir 

ahí donde nacen las alas, 

y donde a veces se quiebran, 

desde ahí has de empezar.
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 Aléjate.

Aléjate de la candela gris 

que quema pero no alumbra verde, 

del grito que estorba, 

y que no se mantiene 

en el aire, 

porque es hueco y le faltan cimientos, 

de la roca que se salió del río 

para no estar siempre mojada, 

y nos privó de su hermoso canto, 

y de la hoja que aunque ya podrida 

prefiere colgar de la rama, 

que no te asusten esos dragones, 

que se ven tan feroces, 

pero que no expulsan fuego, 

porque el fuego les asusta, 

de los que se creen leones, 

pero cuando viene el león, 

salen corriendo, 

de esos hombrecillos y mujercillas, 

que van por la vida ofreciendo agua seca y sucia, 

porque dentro de sí, 

se les secó los mares 

y se les secó los ríos, 

esos que mucho hablan y critican, 

pero poco hacen.
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 A todos nos pasa

No te apresures, no te inquietes 

cuando la lluvia se torna negra, 

y las polillas rojas te comen por dentro, 

a todos nos pasa, 

que se nos envénena la sangre, 

y se nos traba el corazón, 

se nos torna gris la mirada, 

y terminamos naufragando en un tranquilo lago, 

creamos huracanes con inofensivas brisas 

que pasan por el alma 

y terminamos desolados, 

como una tarde que se extiende demasiado 

y se niega a terminar, 

porque eres piedra de ceniza, 

y eres sólida roca, 

no te apresures ni te inquietes 

cuando rompes una rama, 

porque en tu caminar 

muchas has de quebrar.
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 Invierno

Es un invierno pesado 

lleno  de contradicciones 

tan  tierno y tan brusco, 

tiene caminos  adobados y tiene caminos de fango, 

he estado con princesas y también he estado con crueles villanas, 

es un invierno de miel y también lo es de hiel, 

es un invierno de sobrio y delicioso vino 

pero  también lo es de añejo y rancio vinagre 

  

Algunas veces el sol me acaricia 

y en otras ocasiones me atormenta con su melancólico bochorno, 

lo  mismo la lluvia, la brisa y hasta el canto del ruiseñor, 

  

Las certezas parecen haber crecido como nunca antes 

cual campo de trigo, cuyas espigas se yerguen orgullosas 

pintando  la tierra de dorado, 

de  este sabio invierno.
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 La serpiente buitre.

Pobre mujer es una serpiente, 

que ha inyectado su veneno en si misma 

y le está comiendo los sesos, 

ha perdido la razón  

sus palabras son como un triste espantapajáros, 

tiene una máscara de fango, 

y arremete y quiere destruir todo aquello que no entiende 

ó no se somete a su retorcido  deseo, 

se ha olvidado de amar, 

por no ejercer el noble acto de dar amor y recibirlo, 

el ocio la ha perdido en un mundo de delirio,de grandeza imaginaria, 

por la frustración de lo que quiso ser y no fue, 

yo no le temo al mal, 

lo he enfrentado tantas veces y en tan diversas formas, 

pero me entristece la miseria humana, 

como creyente hago una plegaria, 

pero continuo mi camino con la consciencia tranquila, 

mientras a mis espaldas tristemente la judas se quema, 

de ira,rabia y odio.   
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 Un tipo distinto de flores.

Hay un tipo de flores que son como el viento, 

que son como el amor, 

no lo puedes ver o atrapar, 

pero sabes que existen, 

el amor que le da sentido a todos esos sin sabores que tiene la existencia, 

convirtiendo  a simples mortales en grandes héroes y heroínas, 

que a diario escriben con la tinta de sus existencias hermosas y numerosas páginas, 

y el viento tan poético y tan brutal, 

tan  poético cuando hace bailar la hierba de los campos en armonía con las flores 

en perfecta coreografía que solo la naturaleza puede dirigir, 

tan poético como cuando se cola entre las grandes ramas de los árboles 

produciendo  singular sinfonía, 

o cuando se convierte en suave brisa que refresca y acaricia el rostro, 

tan brutal como cuando se convierte en furioso huracán,

 

y  arrasa  con el bosque con la cabaña 

y cuanto se interponga en su camino, 

dejando detrás de si una estela de destrucción y muerte. 

  

Yo sé que existe esas flores, 

son como el amor y el viento, 

no los puedes ver ni tocar 

pero sabes que existen. 

  

Ese tipo de flores 

son atesoradas en los corazones sabios, están hechas 

de hermosos momentos y de momentos amargos, por  lo tanto tienen 

cofres no descubiertos y sedientos desiertos,

 

la sabiduría consiste en aprender del dolor, 

para hacer más profundo al amor.
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 Tengo.

Tengo un gato loco, 

tengo un perro que me ama, 

una familia que me abraza, 

una luna que me canta, 

la naturaleza que me sumerge y atrapa, 

tengo el asombro despierto, 

tengo mil versos en mi cabeza 

tengo el recuerdo de una chica que se fue, 

aunque ya no me importa, 

confieso que en mis recuerdos a veces la vuelvo a besar y algo más............... 

tengo un montón de amigos y amigas 

y unos cuantos enemigos, 

tengo tanto saludos y sonrisas 

que todos los día recojo 

y los guardo en  mis bolsillos, 

tengo tantas memorias, 

tengo una patria que es bella, 

aunque hoy sangra, 

no se rinde porque es guerrera, 

tengo tantas cosas, 

tengo tanta vida, 

tengo tantas razones 

por eso no pongo excusas, 

tengo alegría, 

y por eso hoy escribo este poema
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 Sarcasmo

Señor sarcasmo, 

sus modales no son tan retorcidos 

ni su traje es tan maldito, 

su lengua no es tan pantanoso, 

y  a veces tiene más abejas que moscas como amigas. 

Usted puede hacer la verdad 

menos ponzoñosa, 

apagar muchas pasiones grises, 

esconder o disimular en un baúl olvidado 

mentiras o verdades a medias, 

para que no nazcan más soldados asesinos. 

 Señor sarcasmo usted no es tan malo, 

puede hacerse amigo de muchos hombres y mujeres nobles, 

pero cuando usted se hace amigos de los cobardes 

es solo un bruto.
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 Esta Ciudad.

Esta ciudad ruge 

pues no duerme ni descansa 

es una loca desenfrenada, 

apática bulliciosa 

y su silencio, 

es  a veces como veneno de serpiente 

y es fuego ardiente, 

que seca el corazón 

y hasta los huesos. 

es un Frankenstein 

que no tiene padre ni madre, 

es un capullo del que salió un buitre. 

¿Será algún día capullo? 

del que nazca una mariposa, 

ó se convertirá en madre de muchos buitres, 

que sólo esperan su cena
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 La noche

Las estrellas se estrellan contra las rocas, 

pero las rocas no están tristes. 

porque están acompañadas de girasoles, 

el alma no se llena de melancolía, 

porque le acompañan 

guitarras y flautas 

que entonan, 

dulces y verdaderas canciones. 

Los pergaminos no se queman, 

con un fuego gris, 

porque contienen letras de hierro, 

escritas con tinta de rocío nocturno, 

y valiente oro. 
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 Poesía

La poesía es una loca, 

y  la poesía está muy cuerda, 

puede ser subjetiva, 

y  a veces objetiva, 

es un universo aparte, 

donde un búho puede ladrar, 

una roca cantar o hasta pensar, 

un cometa de madera volar, 

te puede hacer soñar, 

pensar ,llorar y porque no reír, 

es una hermosa mujer desnuda, 

o muy bien vestida, 

en ella habitan brujas, duendes, 

existen castillos de papel, 

te puede transportar a un bosque negro, 

o hasta sentir la brisa marina, 

puede ser pacífica, 

o  puede ser incendiaria, 

habla de desamores de amores imposibles, 

de frustraciones, 

de amores carnales, 

de amores más espirituales, 

de la amada y de la amante, 

de profundos dolores, 

de la miseria del alma, 

y de su riqueza, 

tiene alas y tiene los pies firmes en la tierra,

 

puede ser sencilla o elaborada, 

cristalina o tan complicada 

como un código morse, 

muchos coquetean con ella, 

queriendo dejar su nombre 
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inmortalizado en sus páginas, 

muchos lo sueñan pero pocos lo consiguen, 

la poesía tiene vida propia, 

evoluciona cambia, 

es una hermosa chiquilla caprichosa, 

que no se queda quieta, 

ni se somete a nadie, 

lo cierto es que hoy 

en pleno siglo veintiuno, 

la poesía está más viva que nunca, 

y sigue gritando y sigue cantado, 

y sigue viviendo a su antojo.  
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 Molinos de Viento.

No arremetas contra molinos de viento, 

no sea que sus aspas te rompan la cabeza, 

y quedes maltrecho como el pobre  Quijote, 

y sin un Pancho que te ayude, 

el mundo es así, 

una maleza psicodélica, 

de libres pensadores,algunos malvados 

que han creado doctrinas crueles, 

y si no sabes donde estás parado te vuelan la cabeza, 

donde  cada quien cuida y alimenta su búho, 

hasta hacerlo más poderoso, 

para aplastar su vecino, 

y blandir una bandera más grande, 

que pueda ver todo el vecindario, 

hambre enfermiza que desfigura 

la riqueza humana, 

por ese afán de codicia desenfrenada, 

vamos cada día por ahí espantando la alegría, 

pero el no ser iluso no significa ser mafioso, 

o tirar toda esperanza por un caño oscuro, 

hay gente buena todavía, 

y tú puedes sembrar semillas verdes 

pero fijate bien donde estás parado.
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 Mujer

Seguro piensas, 

mujer con mirada de abismo, 

y pupilas cansadas 

que la tierra que pisas 

esta hueca, 

que el cielo te mira furioso, 

y que la tarde sólo disfraza su belleza, 

te  pesa el corazón, 

te pesa la carne, 

te pesan los sesos 

 miras recelosa 

el sendero nuevo, 

tienes alacranes en el alma, 

tienes telarañas púrpuras, 

tus águilas  se han escapado de tu interior, 

lo mismo que el verdor de tu alma, 

buscas nuevos océanos, 

nuevos horizontes, 

pero no divisas más que desolación, 

torretas quebradas, 

fuegos que enloquecen, 

marineros que visten de negro siniestro,

 

ebrios guiando ciegos, 

esperanzas que se volvieron locas 

y se sembraron en desiertos, 

no te niegas ningún dolor, 

estas cuerda, 

y  tranquila 

firme como una hoja de acero, 

fundida en un fuego fuerte pero benigno, 

llega la noche y te duermes serena 

como estatua quebrada, 
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te levantas, tienes el alma triste, 

pero el corazón fuerte.
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 El Cabro

El cabro es un animal bueno, 

no es para nada fruto maldito, 

de  un árbol solitario en el desierto, 

pero  este cabro tenia cabeza de demonio, 

y  que importa la apariencia, 

pero  es que  sus entrañas eran de fuego violento, 

sádico,  mentiroso y mediocre, 

 Al vino añejo le van bien los años, 

pero  a este cabro viejo, 

lo  hicieron más malo, 

mentiroso  y embustero. 

 Yo lo conocí en una noche, 

en  que más bien parecía, 

blanca  oveja, 

pero  basto un tiempo, 

para  que el tufo de su alma contaminara el ambiente, 

se  murieron las flores alrededor, 

los  árboles anaranjados gimieron de dolor, 

mi alma se lleno de sabiduría, 

escudos y espadas, 

y  hoy el cabro, 

es solo un marchito recuerdo, 

que se desvaneció en el tiempo.
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 Mirando diferente.

Hoy he caminado por un mundo distinto, 

y sin embargo sigue siendo el mismo 

he recorrido los mismos desiertos que ayer me hicieron llorar de desolación, 

y hoy me llevan a la reflexión, 

me he refugiado en oasis que en tiempos pasados ignore, 

perdiéndome de su hermoso consuelo, 

por eso hoy comprendo, 

que el desierto puede ser muy verde, 

y a veces el bosque puede ser muy árido. 

 Será que me han nacido ojos en el alma, 

o  tan solo han estado siempre ahí, 

esperando ser descubiertos. 

Hoy caminé por el mismo parque 

y dormÍ en la misma cabaña, 

pero con otra alma 

Al caminar por el parque, 

y dormir en la cabaña, 

el viento y los árboles me recitaron los mismos poemas 

de años atrás, 

Pero hoy si los escuche a diferencia de ayer, 

hoy la pasión por lo extraordinario en cada acontecimiento  ordinario 

se volvió a encender en mi alma. 

 Será que me han nacido ojos en el alma, 

o tan solo han estado siempre ahí, 

esperando ser descubiertos, 

ahora que lo pienso 

siempre han estado ahí, 

dormidos, 

esperando ser despertados.  
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 El Capitán

Hubo un momento de gran recogimiento en el mar verde, 

que era acompañado 

por la música que producían las tenues olas 

al  chocar suavemente contra la embarcación, 

que  avanzaba pacíficamente por el inmenso mar 

en  compañía del vuelo y el ruido de las gaviotas, 

una agradable brisa marina recorría el barco, 

al tiempo que unos delfines con sus peculiares sonidos 

y saltos en el agua, se unían al hermoso y pacifico momento. 

El capitán lo miraba todo con ojos de niño, y con ojos de viejo sabio, 

viejo lobo marino de mil batallas, 

es tiempo de cambiar, pensó el capitán, 

es tiempo de ser más fuerte que ayer si cada vez más fuerte; 

pero a la vez más compasivo, mas tierno del alma, 

porque solo los hombres y mujeres más duros, 

son capaces de conservar dentro de si las almas 

más dulces y nobles, 

capaces de brindar el amor más puro.   
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 Sonrosada

Nace sonrosada la esperanza, 

con pétalos de seda, 

en una mañana naranja, 

después de despedir una guapa luna morena, 

cantando nuevos himnos, 

que aprendío en la noche, 

de un nido amarillo nace, 

ave sin plumas, 

destinada a trotar por los cielos, 

tiene una madre buena, 

que le cuida y alimenta, 

yo la miro retozar en la cama, 

para iniciar la mañana como una estrella metórica, 

dinamismo que despierta, 

y se oye los ecos de la palabra eureka, 

yo le cambio las pañales todos los días, 

mientras crece una enredadera verde, 

que apunta al cielo.
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 Entre sombras.

Entre sombras aprendes a amar la luz, 

en medio de esos pétalos amarillos, 

que se vuelven rojos, 

entre marionetas que cortan sus hilos, 

y entre otras que les hacen cadenas, 

carencias del corazón 

que a veces se llenan, 

Caminando en el bosque, 

en el claro oscuro, 

del sol que se cuela entre las ramas de los árboles, 

paísajes que se dibujan en el suelo, 

y sombrilla natural que hace el caminar menos pesado, 

entre prácmatismos y dogmas buenos, 

como que el amor siempre pesa más, 

haces caminos, 

yo me sumerjo en un azúl celeste marino, 

pero con los ojos bien abiertos, 

nunca me han gustado los sueños, 

que no tienen manos ni mente.
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 De tú a tú 

Pueden nacer, 

brisas espinosas,  

abrazos que queman, 

mientras las aguas pierden su cause, 

puede nacer un tirano gigante, 

que se convierta en un grande, 

de tú a tú puede pasar eso y más, 

como una orquídea en pico de cuervo, 

de tú a tú puede nacer una misericordia buena, 

con corazón de arco iris, 

o una cadena siniestra, 

te pueden nacer manos de tarántula asesina, 

o manos de árbol sabio
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 Entre nubes negras.

Comprendo tu fuego negro 

y tu fuego amarillo, 

pues también tengo mi cofre azul 

de terciopelo lleno de relojes rotos 

y ladrillos de viento frío. 

Entre nubes negras también  

he quebrado árboles cuando 

me he sentido acorralado, 

también he sembrado semillas buenas 

en suelos azules. 

lucho por mi arco iris con alas, 

pero no me es indiferente tus montañas derrumbadas, 

pues también cargo en mis espaldas  

mis águilas caídas 
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 Caprichosa

Caprichos es la vida, 

a veces te golpea por donde menos esperas en donde guardas tus aguiluchos más verdes más
apreciados,abriendo surcos en el alma,que el dolor calienta,que la sabiduría enfria,pero tú no te
desesperes,siembra capullos llenos de miel,para que nazcan mariposas verdes,naranja y
azules,que la vida tiene inviernos de vidrios rotos,y primaveras de hojas hermosas que se
desprenden de los grandes hombres verdes para pintar tu camino de muchos colores. 

 

Página 52/152



Antología de Edu OZ

 Alegrías 

De donde surge,tu beso escondido en tu boca rosa,de las caricias que sueltán tus manos,la cual
mantenías cautiva,cual mil mariposas traviesas,que nacen donde se desbordan los ríos para
terminar siendo mansos lagos. 

Cuando me despierto y te miro,y miró la montaña,y recorro tus bosques tan míos,como la sombra
de la hoja que provoca la luz de la luna. 

Cuando mi perro me mira,y comprendo su alma y el comprende la mía en una comunicación libre
de telarañas;cuando abrazo a mis amigos y no siento cerca ningún cuchillo,cuando la luna y el sol
se dejan ver y no me cobran por ello;cuando el gato se acurruca junto al viejo y  sólo miro y
disfruto,cuando la vida me da la oportunidad de darle la mano a mi prójimo ,cuando hago brotar una
sonrisa,cuando hago una tristeza menos triste,cuando comparto una lágrima ajena,cuando me
nacen caracoles en el corazón y comparto su canto cuando............... 
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 Lluvia

La lluvia cae como 

esa cáscada azul y negra, 

llena de tinta derretida y pérdida  

en los orificios del tiempo, 

mientras el recuerdo del cielo azul 

con esas nubes blancas sobrevive 

en mi cabeza, 

eras mi consuelo y mi dulce calor, 

tras tu piel blanca 

y tus ojos azules,  

miro desde una ventana rota por el tiempo, 

esa mesa que hoy la lluvía, 

golpea violentamente, 

en donde solíamos compartir 

y tomar el chocolate caliente, 

yo no me quiebro, 

pues me enseñas te a construir 

nuevos caminos, 

donde parece que todo  termina, 

y la melancolía pretende 

imponer su tiranía. 
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 Rayos

Rayos siempre es la misma historia, 

yo espero el tren oxidado 

pintado de verde, 

en esta ciudad fantasma, 

de sonrisa retorcida, 

de payaso siniestro, 

bebo un chocolate caliente, 

mientras espero el tren, 

y la vieja araposa, 

vende flores que robo del cementerio, 

en esta ciudad ya no se respetan  

ni a los muertos, 

pero en esta ciudad, 

yo alimento las águilas, 

que llevo en mi pecho. 
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 Caminando y mirando.

Caminando y mirando 

por una ventana rota 

pero de limpio cristal, 

que importa derramar mil lágrimas, 

si las recojo en un canasto 

para mañana recoger pétalos, 

mírame cavar en donde esta el tesoro, 

en medio de la nieve, 

hasta no poder más porque la fuerza me abandona, 

pero no muero presa de el frío, 

porque el fuego que llevo en el corazón 

me caliente y sobrevivo 

la noche para ver el sol de un nuevo día, 

para continuar mi camino, 

después de recoger mi tesoro, 

voy en busca de otro, 

porque miro con ojos de niño grande; 

que se convirtió en soldado. 
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 Pronto

Pronto te enamoras de esa mirada 

que promete el paraíso, 

y  yo por  momentos, 

 me escondo en esos ojos 

que parecen querer explorar  

los rincones de mi alma, 

más íntimos,  

tus labios permanecen cerrados, 

como las puertas  

de una caja de pandora, 

el tiempo que pasamos juntos, 

recrea mi alma, 

me gustas entrar en tus flores, 

y refrescarme con tus rocíos, 

sera que este tierno fuego  

que nos une hoy, 

será fuerte 

fuego 

que nos haga perdurar en 

el tiempo....... 
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 El alma se agita sin razón.

El mar parece agitado 

pero no lo está, 

si miras bien es solo 

un bello cangrejo jugando con un caracol, 

tantas tormentas negras, 

que anidamos en las neuronas, 

y después nos sorprendemos porque libéramos buitres 

en ves de palomas; 

si sos creyente ya tenes una gran parte de la batalla ganada, 

y lo escribe alguien que trato de ser ateo tres veces; 

y las tres veces fracaso en su faena, 

ante las pruebas de que existe un ser superior  

y creador de tanta belleza y complejidad en la naturaleza, 

en el infinito del Universo del cual somos sólo un grano de arena en una gran playa; 

del agudo intelecto humano y de la compleja alma de éste, 

si apesar del todo el mal que nos rodea e incluso habita en nosotros soy creyente, 

pero mi respeto y cariño para los ateos, 

el verdadero amor no excluye si no que incluye, 

y crea puentes de diálogo y tolerancia,  

creo en Dios creo en el amor, 

creo en el destino, 

pero también creo en el trabajo duro, 

en el estudio, 

en la perseverancia, en el perdón, 

en la paciencia en la valentía,en las buenas personas, 

en las buenas intenciones,en la ciencia, 

el mar parece agitado; 

pero si miras bien es solo un cangrejo jugando con un caracol; 

lo que ha de pasar pasara, 

y si no es lo que esperabas, 

será algo mejor, 

tú sigue con esperanza................... 
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 Escribiré una canción.

Escribiré una canción  

con notas lúgubres 

de mis lágrimas melancólicas, 

para escucharla en silencio y paz, 

para renacer desde donde nace 

la bravura de los ríos 

y la serenidad de los lagos, 

mírame ser enredadera verde  

para subir el muro 

y romper la dictadura de la varilla y el cemento, 

no esperes que me caiga, 

sin levantarme 

y poder contarte una nueva historia; 

desde el rincón donde el corazón, 

aprende a ser sabio. 
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 El caballo Rojo

El caballo rojo se cree muy importante,porque nació en cuna de oro se alimentó de lo mejor , que el
mar y la tierra podrían ofrecer,sus padres se hicieron ricos hurtanto de los bolsillos de los
pobres,pájaro maldito que creció en un nido de serpientes. 

Hoy se pavonea por la ciudad,altanero humillando a quién sigue explotando,como lo hicieron sua
padres;pero el se las da de gran señor,y hasta le agradece a Dios por su fortuna. 

Villano, ladrón mayor,es una avispa,maldito alacrán;pero la vida o el destino,se cobró tanta maldad
y el fuego consumió su vida,y su nombre de la historia borro. 
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 En las riveras de Blancos Colibríes 

En la riveras

 de blancos colibríes

 donde las palmeras cantan

 yo lleno tu boca de canciones.

 

 Mientras tu piel

 es ya mi ropa

 y el viento te acaricia el cabello

 una estrella verde nos mira.

 

 Canta el viento

 un canto melancólico

 dulce  alegre

 y liberas mil aves de tus pechos. 

Donde las sombras 

 se vuelven azules y compañeras,

 yo lleno tu vientre,

 de mil flores.
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 Si tú supieras.

Si tú supieras 

que el río que crecío dentro de mi 

se desbordo, 

me rompío los huesos  

pero me dejó intacto el corazón, 

si tú supieras que el viñero, 

produjo un vino negro 

pero que sabe azúl, 

 entonces te tomaría de la mano, 

y te llevaría, 

en donde las golondrinas cantan, 

y los cuervos solo comen manzanas.
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 La luna palpita.

Mira la luna, 

palpitar espumas verdes  

donde las rocas  

cantan melodías. 

Mira la luna palpitar 

ojos de sirena, 

donde el mar canta melodías 

de fantasmas muertos. 

  

Esta luna palpita, 

sangre buena porque es mía 

y yo tengo  

las venas limpias. 

  

Esta luna palpita 

ojos azules 

que me miran tiernamente, 

en el infinito y el finito, 

porque es eterna y es pasajera. 

Esta luna santa y pecadora, 

palpita mundo y cielo, 

porque es tan humana 

y tan divina. 
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 EL velero.

Dorados arcos 

tan lejanos 

como un ejército de tortugas, 

y una primavera con máscara azúl triste, 

arcos dorados que exhalan deseos ocultos, 

entre ternuras que no mueren 

en este bosque de cemento, 

mar agitado 

pasión roja y azúl. 

Pero en medio de todo esto 

un tranquilo velero 

en donde navego, 

me mantiene cuerdo, 

y no me hace perder la razón 

ni el rumbo. 
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 Cosas raras

Cosas raras 

tiene la vida, 

ojos que se asustan y se vuelven más astutos, 

hombres que escuchan búhos y se vuelven sabios, 

tiranas que morián creyendo  

que la nobleza 

no sube montañas, 

y que no comprenden 

que la bajeza terminará, 

enterrándolas bajo piedras 

muy grandes y pesadas, 

donde la melancolía  

y la soledad, 

terminara siendo la bebida  

de todos sus días. 
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 Persistencia

Otra vez 

de nuevo labrando 

este cemento y asfalto 

que es mi tierra, 

haciendo crecer flores 

en una computadora, 

caminando entre bosques de lunas y soles, 

y desiertos de avispas y abejas, 

no se puede bajar la cabeza, 

cuando has blandido la espada, 

y tu causa es una bandera blanca 

que lleva dentro la paciencia 

y serenidad de una fresca brisa, 

y la pasión de mil soles y lunas 

rebeldes y sabias, 

otra vez más vuelvo a..................... 
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 Cansado..

Al igual que tu amiga y amigo 

aveces la fatiga llega 

y llena mi vaso, 

al igual que esta tarde de nubes oscuras, 

se nubla tu existencia  

pero que no se nuble tu visión 

ni se quiebre tu rumbo, 

que él que se fatiga guerreado,  

se duerme con la conciencia tranquila 

porque no le huyó a las serpientes, 

ni se escondío cuando 

un tren tenebroso llegó a la estación, 

y ya no quedaba más tiempo de espera, 

entre la pasada primavera y la próxima primavera, 

en donde lo grillos tuvieron que aprender a convertirte se en 

águilas así que amigo y amiga 

nada que temer................ 
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 Poesía

Poesía 

es una flor 

vistiendo otra flor, 

el espacio vacío llenado por un aroma lejano, 

sombras que invitan a la luz 

a bailar una sinfonía que explota 

pero no destruye, 

y tu abrazo 

que arde tanto 

y nunca me quema 

poesía es............
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 Sombra pálida.

¡ Sombra ! 

¿ De qué ?  

De un fantasma que nunca existió  

en otra forma que no fuera esa, 

de un tren con destino  

a un precipicio de solo 

espinas grises. 

Yo me marcho sin equipaje, 

de este pantano que aspiro a ser bosque, 

pero nunca quiso 

escuchar un árbol, 

adiós............ 

 

Página 70/152



Antología de Edu OZ

 De deseos quebrados.

De deseos quebrados, 

nacen águilas  

que cantan como ruiseñores, 

pueden nacer buitres grises, 

selvas tenebrosas que se instalan 

en nuestros mundos internos, 

o bellos atardeceres que pueblan  

el alma de árboles buenos. 

Hombres y mujeres que parecen perdidos, 

pueden abrirte nuevos caminos 

donde la ironía no habla alto ni fuerte, 

y el sarcasmo le da vergüenza salir  

cuando no defiende una buena causa. 
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 Avecilla

Te hilo en mi mente, 

tan tiernamente 

y tan apasionadamente, 

que me desbordas y me calmas, 

me inquietas 

y serenas, 

avecilla de mayo 

y exótica flor,       » tu aroma me lleva  

a mundos tan placenteros 

y realidades tan claras, 

como veranos ardientes 

e inviernos tan verdes. 
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 Tarde lluviosa.

Tarde lluviosa, 

de una noche que espera 

un insomnio gris, 

de campanas que cantan verde 

y aveces cantan negros latidos 

de un corazón que se las ha arreglado, 

para caminar aún en medio de tortuosos 

caminos; 

en esta espesa neblina 

yo dibujo un plano, 

de una estructura que se levanta 

poco a poco, 

en medio de una lluvia 

que duele y limpía.  
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 Aveces te veo de esa forma.

Me hueles a mar y arena,  

a lluvia de pajáros muertos 

a veces, 

cuando volteo los ojos 

y te veo como una estatua, 

y quieres arañar mi espalda, 

y te robo un beso, 

donde crecen 

mil sabrosos duraznos. 
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 Y te olvido descaradamente.

Y te olvido 

margarita de pétalos fangosos, 

y ojos de estrellas grises 

hundidos en un olvido profundo 

y siniestramente cómplice 

de una canción de jazz, 

que aminora el peso del alma, 

y te olvido descaradamente 

y sin remordimientos, 

porque olvidarte es volver a vivir, 

y sentir el alma divagar y explorar  

reír y llorar 

construir y destruir 

cuando se te había olvidado que tenías una dentro de ti 

se te abren nuevos horizontes, 

cuando tu corazón de águila vuelve a latir 

y tu niño resucita 

el intelecto se despierta y agudiza, 

y empiezas un nuevo camino, 

en donde las estrellas piensan, 

y los versos rompen la roca. 
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 Aquí

a 

 Aquí con la mente serena, con mil mensajes en mi célular, 

pero nuevamente sin ti querida mía, 

en este parque incrustado en el asfalto de la ciudad, 

donde un tenue calor me abraza y el viento 

mueve suavemente las hojas de las palmeras y los árboles y hace caminar las hojas por las aceras
y el césped, 

de un momento a otro el viento se vuelve fuerte 

y produce un agradable estruendo ayudado por las hojas 

y las ramas de los árboles, 

estoy sentado en este parque yo lo disfrutó, 

todo,en el camino al parque me encontré 

un antiguo personaje de esos que ya casi no existen,lo conocí cuando las medusas tenían alas, 

y las rocas eran más que rocas,en ese entonces despertaba en mi una especia de miedo y ternura, 

hoy fue tan solo una sorpresa él volverlo a ver , 

tuve la impresión que el tiempo se había congelado en forma de una hoja verde, 

una extraña melancolía recorre el parque canta y baila, 

ella no es mala ni atormenta, 

la verdad su compañia no me molesta 

mientras yo sigo sentado en este parque 

pero sin ti querida mía, 

pero con la mente serena. 
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 Viento.

El viento es tan caliente que quema, 

el sol desgasta y quiebra el suelo, seca las hojas y los últimos charcos que dejó la lluvia de ayer. 

El viento es tan caliente que quema, 

ahí en ese mundo  invisible y real donde habitan los sentimientos, 

en donde viven reyes y reinas, esclavos y hombres libres,  hay ciudades miserables y ciudades
opulentas, héroes y heroínas y hombrecillos y mujercillas. 

El viento es tan caliente que quema, 

y el mar hoy está tan caliente también, que no se disfruta ni refresca, a veces eso pasa, y cuando el
viento está tan caliente quema ahí en el mundo donde habitan los sentimientos, y tu lo sientes no
importa si eres rico o pobre, yo tranquilo me siento bajo la sombra de un hermoso árbol, y junto a
una dama llamada paz empiezo una amena tertulia, mientras el viento está tan caliente que quema.
¿Por cuánto tiempo? No lo sé y la verdad no me importa, yo continuo mi tertulia con la dama. 
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 Nueva Primavera.

Un viento frío llega y su sonido no pasa desapercibido 

el alma tiene lágrimas y surcos profundos que le atraviesan 

en una ciudad que hoy parece más gris que ayer, 

tranquilidad, 

que mañana vendrán nuevos amaneceres donde 

hoy gobierna una tirana oscuridad, 

nacerán nuevos ojos y nuevas manos, 

el sol alumbrará diferente el parque  

que hoy parece opacado por una fea melancolía, 

y podrás oir nuevamente a la flores cantar, 

y disfrutaras nuevamente el verdor de los árboles, 

yo sé también que te preocupa ese accidentado huracán, 

impulsivo loco y descontrolado, 

que   destruyo tus amados puertos  

pero tú construirás mil más, 

de donde partirán mil barcos, 

para surcar dos mil mares, 

estas abatido también por las tijeras locas que te cortaron las alas, 

pero te nacerán unas nuevas alas más fuertes más sabias, 

más audaces y nobles, 

que te llevaran a alcanzar nuevas alturas, 

donde los hombres y mujeres forjan el carácter, 

y doman los caballos más bravos, 

cierra por un momento los ojos, 

y siente como la primavera toca a tu puerta, 

y acaricia tu piel, 

solo deja la pasar y permítele abrazarte, 

que hoy termina un ciclo y empieza otro. 
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 Creer y caminar de nuevo

Una tormenta eléctrica se desata dentro de ti, 

cuando las piezas del rompecabezas no encajan, 

y buscas esa pieza perdida, 

en la piel, el aire, la tierra, 

las neuronas, 

pero es en vano, 

detén esa lucha y búsqueda obsesiva, 

que te desgarra el alma, 

y te hiere el espirítu donde más duele, 

te pudre la sangre, 

y te confunde el intelecto, 

hay preguntas y situaciones, 

que son como el infinito y misterioso universo 

 solo tienen sentido, 

si las miras con ojos de niño, 

y con ojos de hombre de ciencia, 

solo así podrás disfrutar de su belleza e inmensidad, 

ya detente princesa y príncipe, 

que lees mi poema, 

no te dejes determinar por ese momento de confusión, 

que te hizo tropezar, 

cuándo los árboles parecían 

que nuevamente empezaban a cantar, 

así es la vida acéptalo, 

eres humano y caéras, 

muchas veces queriendo crear una rosa  

crearas un gusano, 

a todos nos pasa. 

pero eres perfecto y perfecta  

a pesar de tus imperfecciones, 

levántate y continua tu camino, 

a pesar del dolor, 

la pena, 
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el cansancio, 

el tedio, 

la confusión y el aturdimiento 

que hoy te acompañan, 

recupera la fé que ayer te hizo fuerte, 

vuelve a amar, 

a construir, 

a llorar y a reír, 

a vivir a mil, 

que eres verde enredadera que crece 

mirando el cielo, 

iluminada y admirada por las estrellas y la luna, 

que mira el mar y la montaña  

con ojos de niño y de grande, 

porque eres grande y naciste para ser grande, 

vuelve a confiar en ti, 

crea en medio del helado viento, 

una nueva sinfonía. 

  

  

  

  

 

Página 80/152



Antología de Edu OZ

 Camina.

Camina pero primero 

Viste el alma de ventanas,  

y desvistete de esas cortinas oscuras  

que te pesan y no te definen, 

alimenta tu fuego interno, 

ese que a pagaste ayer por miedo 

a que se descontrolara, 

confia en ti, 

alimentate de pasiones buenas 

cada ves más grandes, 

si quieres, puedes enamorate de una sirena, 

pero antes debes estar dispuesto  

a vencer un bravo mar, 

apuesta a la cumbre más alta 

y no te dejes aminorar por las mil caídas que sufrirás antes de alcanzarla, 

entierra tus dudas en un hueco muy profundo, 

vive tus miedos más oscuros con la intensidad de un loco y la paz de un cuerdo hasta que estén de
rodillas ante ti, 

llora, ríe sin desenfado, vive a mil, 

pero no te rindas; sólo camina. 
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 De amores locos

De amores locos 

nacen procesiones 

de muertos y carnavales  

que amarran el alma o la liberan, 

y amamantan la pasión, 

donde los cuerpos explotan 

suelen nacer, 

rosas y nueces en el alma, 

fuegos tan intensos, 

que te consumen pero no te destruyen, 

mujer de mil tonos, 

de miradas que matan y reviven 

donde los caracoles cantan. 
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 La Leona. 

Mi leona se aleja de mi; 

leona en celo de singular belleza 

mirada ardiente,  

que juega en la puertas de mi umbral y el suyo, 

de ese deseo que no se reprime  

porque es descarado y apasionado, 

como noche de diciembre ventosa, 

y misteriosa como troncos con un musgo verde agradable, 

leona mía y sólo mía tú  

me reclamaste y yo me dejé reclamar, 

aunque hoy lejos estás, 

pronto volverás más fiera, 

más hermosa, 

más mía y yo más tuyo. 
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 Abismos

Abismos sin fin 

canciones rotas 

que bailan sin ritmo 

preguntas que no tienen respuestas, 

porque muchas cosas no tienen sentido, y la vida no es siempre justa, más bien aveces se asemeja
a una luna con botas  de plomo que se bajo del cielo, y camina ya sin brillo, destruyendo a su paso
el bosque, es mejor dejar la oscuridad consumirse por ella misma, pues el mal es irracional, solo
busca destruir, busca una nueva luz, nutre un suelo nuevo y abandona el desierto. 
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 Rompecabezas 

Rompecabezas de mil partes; 

con piezas demasiado cinicas 

pero que encajan, y al final  

todo encuentra sentido, 

o termina siendo un río  

revuelto 

de caminar torcido y perdido,  

en una excursión a un hoyo  

negro. 

Rompecabezas de aves con 

alas rotas en un campo 

minado, algunas terminarán  

volando más alto y siendo  

más astutas,  

otras terminaran siendo  

comida de gusanos. 

Rompecabezas de espíritus,  

cuerpos e intelectos  

cansados 

algunos terminarán siendo 

buenos y grandes líderes; 

otros grandes y poderosos 

villanos, otros hombrecillos y  

mujercillas, y otros  

terminarán siendo sólo  

zombies y sombras. 
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 Danubio 

Como el gran río Danubio 

es mi alma un torrente de emociones que pasa del odio al amor y del amor al odio, pero nada de
esos arrebatos de humor, 

pueden apagar la llama de ternura que abriga mi alma y conserva este amor por la vida que llevo
dentro de mi. 

Ni la vieja costumbre de cargar en mis espaldas lunas oxidadas, 

aunque estoy aprendiendo a desecharlas cada ves más pronto 

y algunas veces ya ni las recojo 

si no que las miro con desprecio y continuó mi camino, 

o esa costumbre de enamorarme 

de la chica mala; 

que solo me deja veneno en el alma, 

estoy aprendiendo ha encontrar el dulce lado del amor, 

en los labios correctos, 

a valorar los verdaderos amigos y apartarme de las personas falsas que cargan vacijas huecas, 

ya no soporto ver derramarse tanta agua, 

y ver como se pierde en el suelo; 

como el río Danubio es mi alma un torrente que al verse incomprendido explota furioso, 

pero después me calmo; cuando recuerdo que yo también me he equivocado, me equivocó y me
equivocaré,  queriendo pintar elefantes verdes he pintado elefantes pálidos y lúgubres, 

y entonces me lleno de misericordia y comprensión 

Como el río Danubio es hoy mi alma, un torrente que pasa del 

amor al odio y del odio al amor, 

pero sigo guardando la ilusión del niño, 

la ambición por la sabiduría; la ternura y la pasión por la vida. 
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 Amapolas Rojas.

Como río de amapolas rojas 

de contemplar las estrellas, 

extasiadas 

como luces de primavera 

entrando por las ranuras de mi alma 

cobijando mi frío, 

mis rocas son rubíes 

y mis lágrimas son rocío 

que lava mis penas, 

aminora mi cansancio 

y alimenta mi fuego, 

todo eso lo haces tú, 

cuando tu sonrisa entra 

en mi, 

y tu cuerpo se funde 

con el mío. 
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 Poco a poco

Poco a poco como enredarera 

verde que sube desde la base hasta la copa del árbol me fui enamorando de ti, 

te fuiste compenenetrando y abrazandote a mi tronco, hasta llegar a ser parte de mi, tu esencia ha
llegado hasta mis raíces; 

te he dejado ser avecilla que canta entre mis ramas, dulces  

melodías que recrean mi alma 

donde los desiertos acaban y empiezan los bosques, 

y las lágrimas se convierten en bálsamo que sanan mis heridas; 

me enamoré primero de tu espíritu noble y después 

de tu bello cuerpo, 

fueron primero tus nobles sentimientos detrás de tu ruda mirada lo que me envolvío, antes  que me
amarrara a tu hermoso cuerpo para poder volar juntos hasta el cielo, 

este loco amor se ha convertido en una hermosa sinfonía, tú mi dulce tormenta has armonizado mi
vida, 

y has traído paz y armonía a mi existencia; 

me has enseñado como amarte y yo he querido aprender, y a la vez me has amado, hemos
alimentado este amor como avecilla que ha crecido en un nido de dulce y tierna pasión. 

  

  

  

 

Página 89/152



Antología de Edu OZ

 Girasoles y Caracoles.

Rodeado de alacranes y flores 

entre bravos volcanes y dóciles montañas  

transcurre cada día. 

  

Yo  no dejo que la monotonía de las horas 

rompa mis campanas, doble mis guitarras, 

o pudra mis pianos; 

tornando mi música lúgubre, 

será porque tengo alma de marinero, 

y el bravo mar en vez de cerrar mis ventanas 

las abre, 

y los inviernos fríos y prolongados 

no me asustan, 

y cada vez que alguien me quiere aplastar 

mis raíces crecen más fuertes, 

y vuelvo más fuerte; 

para demostrar de la madera que estoy hecho, 

y aunque sea en otro escenario,  

y en otro tiempo, 

siempre veo al que preparó la soga 

para ahorcarme, 

ahogarse en ella, 

pues a su manera y en su tiempo, 

a pesar de todo,  

la vida es sabía,  

y el que siembra nobleza, 

recoge belleza,  

y el que siembra bajesa y vileza; 

recoge estiércol y espinas, 

que quedan clavadas en su garganta, 

corazón y alma, 

yo hoy estoy más fuerte que nunca; 

lleno de paz y alegría; 
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con las manos llenas de espadas buenas, 

y el corazón lleno de girasoles 

y caracoles 
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 Olvido

Con una sonrisa genuina 

a pesar de los naufragios verdes te olvido como un kilo de polvo que se pierde en el viento,  

para ya no poderte encontrar en mis mundos, ya no tienes forma ni textura como un  fantasma que
se apaga en las sombras, 

es mejor así; hay un hermoso camino por recorrer y yo quiero  

caminar por el y aveces volar,  

porque desde arriba donde duermen las estrellas, tienes un mejor panorama, y si haces silencio las
puedes oír cantar, y si aprendes su idioma puedes charlar con ellas y hacerte sabio. 

Primero quise que tu recuerdo fuese un viento de primavera, que se quedara en mis mundos
refrescándolos y acariciándolos, hasta que comprendí que se acercaba otra primavera, y si no te
sacaba de aquí adentro, me robarías espacio y tiempo para alimentar y embellecer la nueva, adiós. 
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 Al filo

Al filo de dos abismos camino, 

se han marchado las gaviotas y  

y sólo quedan buitres que  

vuelan sobre mi cabeza, 

pero me importa una........ 

porque mis flores ya no se  

asustan cuando les pasa un 

un gran cocodrilo cerca, 

de fondo se escucha un  

blues 

como un cuchillo filoso 

que me corta y me hace  

sangrar pero no me  

desangra 

porque mi sangre es más  

abundante y profunda 

que mis heridas. 

Si es cierto voy de rodillas,   

pero con la cabeza en alto, 

porque no me detengo a 

pesar de las lunas negras, 

que llevo sobre mis  

espaldas y que me pesan 

como una tonelada de 

plomo; 

todo parece sombrío 

como si la esperanza se 

hubiera vestido de luto, 

pero mi corazón sigue verde  

y fuerte y mis neuronas  

han enriquecido y  

fortalecido,  

un mar de dudas afloran 
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en mi interior 

parece que mi entorno 

se ha convertido en tierra  

propicias, para que crezcan  

miles de hongos malignos, 

pero la lluvia bajo la cual  

he seguido mi doloroso camino, 

no ha caído y se ha perdido, 

ni las semillas, 

que he esparcido, 

mientras herido continuo a mi destino. 

Vuelvo la mirada hacia atrás, 

y veo el bosque que he dejado como legado, 

tomo nuevas fuerzas y me levanto , 

con mi cabeza en alto y mi corazón lleno de orgullo bueno y verde, 

mañana de seguro me volveré a caer, 

soy un ser humano, 

pero no me detendré, 

con el alma en las manos, 

seguiré 

porque tengo corazón de soldado verde. 
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 GRANDE

Grande el hombre o la mujer  

cuya vida es una poesía, 

llena de seda y de retazos  

de tela, 

a veces parecera un Frankenstein 

roto, 

pero es un niño tierno, 

y es un soldado, 

que aprende de los bosques como de los desiertos, 

puede hacerse amigo de las hienas como de las ovejas,puede ser un villano por un día, 

porque es humano 

y no reniega de su condición si no que la tiene  

presente, 

como el pez que sabe que pertenece al agua, 

puede quebrar mil cristales, 

pero seguirá haciendo muchos vitrales, 

para nuestro deleite, 

no se detiene porque el hombre grande, 

tiene mirada de horizonte, 

y no mirada de avestruz.
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 En aquel lugar.

Donde las rosas verdes duelen, porque sólo puede sentir las espinas, donde los suspiros quedan
suspendidos en el aire, y dejan un hueco en el corazón, encontrás mil razones para reír,para amar,
para continuar en un camino azúl y en un camino verde también; hacia tu destino  

mientras una reina mala construye un castillo de estiércol, 

y un rey pérdido y cegado por tener demasiada ambición gris 

crea un imperio de tristeza y desolación, 

tu crea un himno lleno de esperanza, 

donde las rosas tiene espadas y usan internet, 

porque los imperios buenos nacen, 

a partir de suaves melodías, 

que suelen convertirse 

en nobles huracanes, 

que acogen en su pacifico interior, 

a hombres y mújeres buenas. 
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 Dulce despedida

Dime por qué las estrellas 

me nutren hoy el alma, 

y mis ojos vuelven a tener brillo, 

dónde el amarillo se torna naranja 

y el azul verde. 

Adiós cariño 

adiós cariño 

fue un gusto conocerte 

ya nada volverá a ser igual, 

el molino de agua no tiende a volver atrás 

y el tiempo tampoco, 

no puedo cambiar nuestra luna, 

ya nada volverá a ser igual, 

adiós cariño 

adiós cariño, 

ya nada volverá a ser igual, 

nuestros bosques ya no volverán  

a cantar igual, 

adiós cariño 

adiós cariño, 

te digo adiós 

en una dulce despedida. 
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 No será

No será por falta de hambre 

de alcanzar la cumbre azul 

que muera el águila, 

y se apague la pasión por falta de fuego en el corazón. 

Los soldados azules, 

hacen crecer sangre en huesos secos, 

encuentran  pozos de agua nuevos 

cuando se secan los viejos, 

por eso ellos no dejar morir el fuego de la pasión, 

aunque aveces el alma se llene de ataúdes viejos, 

y las venas se tornen pálidas 

 Los soldados azules están acostumbrados 

a caerse ml veces y levantarse dos mil, 

cuando el camino sabe a vinagre, 

caban profundo, 

hasta encontrar miel, 

o simplemente siguen 

su camino hasta que los grises 

se tornen verdes, 

no sienten melancolía o tristeza 

por los puertos que dejan atras, 

si no alegría y esperanza 

por los que están adelante. 
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 AZUL

Me sumerjo en un azul profundo, 

con estrellas y algas 

mientras escucho un blues 

que me mira con ojos tristes, 

que tiene guardado en su alma de coral, 

sueños azules y diligentes, 

un azul de dolores y esperanzas, 

que crecen como árbles de raíses de mármol y miel. 

  

Me sumerjo en un azul, 

que me mira con recelo, 

cuándo camino o cuando duermo, 

yo me despierto en sus profundidades, 

dejando que el dolor me traspase  

pero no me desgarre, 

 que me rompa 

pero no me despedace porque 

este es un azul profundo  

un momento 

de dolor, 

de señirse las sienes, 

de domar el caballo blanco, 

para que me lleve a un lugar mejor, 

de escuchar con los oídos bien 

abiertas verdades que aunque nos duelan, 

nos permitan crecer en una dirección correcta, 

un camino que no se tuerza con cualquier brisa 

que pretenda ser uracán, 

porque un corazón bueno no le teme al dolor, 

cuándo el dolor trae consigo sabiduría, 

que aunque se aprenda con lecciones duras, 

suaviza el alma y la fortalese.
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 Otra ves le escribo a la poesía.

Poesia tan intelectual y tan emocional, 

como un pez dorado con  

corazón visión y la agudeza de un  

aguilá calva. 

Te acercas flaca, 

de piel blanca y ojos café, 

nariz pequeña y bella, 

y me hablas de poesía. 

Y tú ojos verdes, 

de nariz hermoso pero distinta, 

te acercas y me hablas de otras cosas, 

contigo flaca me conformria con 

un beso y contigo ojos verdes, 

no me alcanzaría solo un beso, 

ambas son tan blancas de piel, 

pero tan diferentes, 

pero ambas son poesía.  

Ocurria tambien esa misma tarde que dos hermanas 

ya mayores pero joviales y llenas 

de vida, 

se relacionan entre sí como dos niñas, 

dos señoras de alta sociedad, 

pero llenas de humildad, 

le decía una a la otra, 

sos un caso Nely, 

y yo solo gozaba con el entusiasmo 

y la vida que ambas transmitían, 

y ustedes señoras son también poesía, 

y a ti poesía que te diré, 

qué escribiré más poemas, 

uno tras otro, 

sobre ti querida amiga, 

 poesía, 
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tengo tanto que decir. 
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 Diario de un naufragio.

Siempre te han dicho 

que abandonar el barco  

es de cobardes, 

pero quedarse en él  

cuando sabes que se dirige 

a unas rocas negras que lo harán pedazos  

es una tontería, 

y no puedes llevar contigo solo 

lo que llevas adentro 

o el peso 

no te dejara nadar para alcanzar 

una nueva costa, 

y si solo llevas adentro carroña, 

deja entrar dentro de ti un buitre  

y no le dejes salir hasta que la haya consumido toda la carroña, 

pero ten cuidado no vaya hacer que te consuma también 

el corazón y las enrañas, 

entonces saca al buitre 

y si no quiere salir sácalo del cuello, 

y si solo tienes un desierto dentro de ti, 

míralo como una oportunidad para preparar una tierra nueva, 

rica en neuronas y pasiones buenas, 

donde puedan crecer muchos 

árboles buenos, 

con alas de águila.
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 Mi luna

Mi luna hoy está triste y meláncolica, 

como marinero acompañado solo por su barco encañado, 

me acompañas desnuda florecilla, 

de ojos verdes, 

y sonrisa de niña, 

y llenas mi blues de algo de alegría, 

yo te miro con un aire de esperanza, 

soy como un pez herido, 

pero que respira, 

por sus branquias aire puro y pacifico, 

donde las margaritas son amigas de las algas, 

mi luna mira el amarillo con el verde, 

fundirse creando belleza, 

ya mi luna no está tan triste porque, 

es la luna de un soldado, 

de un soldado verde, 

y los soldados verdes, 

encuentran belleza, 

en medio de jardines negros, 

para después ir en la búsqueda de jardines 

verdes, azules, naranjas y amarillos, 

o sembrar nuevos soles y estrellas, 

cuando se vuelven viejos y se apagan, 

por eso aunque hoy mi luna está triste y meláncolica, 

está serena y llena de esperanza. 
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 Sangre.

Sangre que recorre todo tu cuerpo, 

puede ser aveces una serpiente 

qué deja su veneno en tus venas 

asegúrate de encontrar un buen antídoto 

no vaya ser que el veneno te maté, 

un león puede ser también 

entonces encamina para bien la pasión 

qué el libera dentro de ti, 

no te dejes aplastar por nadie, 

defiende te pero con medida y justicia 

pero no te sobrepases, 

los leones suelen liberar la cólera, 

aveces es bueno tenerla, 

para defender la causas justas 

y tu dignidad, 

pero nuevamente ten cuidado, 

no te sobrepases, 

se juicioso. 

y agresivo para defenderte 

y defender  las causas justas, 

pero se también amante de la paz  

y la conciliación, pero nunca a costa  

de tu dignidad, 

tu dignidad no tiene precio, 

se un híbrido de un fuerte mar y un pacífico 

lago, 

así ha de ser tu sangre, 

para que te mantenga despierto pero  

tranquilo y en paz.
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 Tú mi flaca.

Tú mi flaca, 

dejas un aire blanco 

cuando te acercas, 

me deleitó en tus fragancias 

y dejó dentro de ti mis esencias, 

tú me dejas tus flores 

avecilla  que viaja  

ligera de equipaje, 

al menos eso pareciera 

cuando me abres las ventanas 

y yo dejo entrar mi aire dentro 

de ti, 

y recorro tu habitación más íntima, 

regálame otro amanecer, 

y otro más, 

talvez mañana yo te regale 

una luna que no sea de papel, 

y tú me regales una estrella 

que no se asuste 

y se vaya. 
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 Cierre Primaveral.

Cierre de puertas  

cuando la primavera desnuda de pasiones 

habla con una voz contundente. 

  

Tienen que morir los gusanos 

para que renasca el alma, 

dónde el corazón duele, 

no me des razones para morir, 

cuando las gaviotas se esconden 

en los huecos de los árboles 

para no volar 

sobre el mar naranja, 

yo las voy a buscar 

de manera tierna pero decidida, 

te doy mi mano 

y si no la tomas me marcho 

desde puertos quebrados 

por el peso de sus lágrimas, 

parten barcos en busca  

de tierras reverdecidas, 

dónde el invierno 

tiene un olor a primavera 

yo atiso nuevos sueños, 

y forjó un acero más fuerte. 
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 Bochorno.

Me importa poco y creo que es mejor, 

y a la vez todo me importa, 

yo me entiendo y eso es más importante, 

que el verano que me ha dejado exhausto 

de esperar que la primavera me cantara  

una canción diferente, 

me preocupa más la excencia del soldado, 

que he sido, uno que no se ha dejado  

vencer, 

puedo caminar con la cabeza en alto 

sin que el canto del presumido ruiseñor 

me aturda o doblegue, 

puedo mirar a los ojos no porque sea  

perfecto si no porque me he atrevido, 

a ver hacia adentro, 

y he reconocido mis fantasmas 

aún los más oscuros, 

por eso, 

en medio de este bochorno 

puedo caminar tranquilo. 
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 Pantano Verde

Por qué sigo aquí cuando las caricias se han vuelto tenebrosas medusas 

y el brillo del sol más parece un canto melancólico de un triste alcohólico, que una imponente
sinfonía de Mozart, que con su luz armonisa  el entorno. 

Por qué sigo aquí si el asombro se escondió detrás de una ventana negra, por qué mis ojos
melancólicos se cansaron de ver el mismo cinismo pasearse y divertirse por esta ciudad de
cadenas pesadas, y mis oídos se embrutecieron de escuchar la misma canción aburrida, entonada
por esos ruiseñores oscuros y torpes. 

Sigo aquí en este pantano porque a pesar de tanta negra melancolía y maldad solapada, no me
han podido doblegar, porque creo en mis Águilas, tengo el corazón verde, y este pantano no es
oscuro si no verde porque yo así lo he hecho. 
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 Octavia

Por que te quieres morir Octavia, 

flor con alas, 

que hasta hace poco escribía poesía  

en la corteza de los árboles 

y en las piedras de los ríos, 

tu cuerpo desnudo es una escultura, 

y tu alma un valle de suspiros, 

sueños, luchas, lágrimas, triunfos, derrotas, 

caídas, nuevos comienzos, virtudes y pecados, 

un valle lleno de buenos soles, 

que hoy  esta vacío y triste, 

tus lágrimas que eran rocío son hoy 

gotas de candelas siniestras que queman tus mejillas, 

tu mirada de guerrera urbana, 

y dulce princesa, 

esta hoy vacía, 

hoy sólo entregas el cuerpo 

pero ya no entregas el alma, 

déjame abrazarte Octavia, 

llora mujer sana tu niña interna, 

mira la luna llena de árboles buenos, 

escucha su canto, 

para que serenes el alma, 

yo te prometo que vendrán mejores tiempos 

mi querida Octavia, 

solo deja que este viento furioso 

pase sin que te quiebre el alma.
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 Tú eres

Tú eres mi Norte, 

la cara oculta que en la neblina 

ilumina mis senderos, 

que con su sonrisa  

abraza mis frutos podridos, 

cuando mi alma llora 

los frutos perdidos, 

tú me abrazas con esa ternura infinita, 

que todo lo sana y me impulsa de nuevo, 

cuando los bosques se vuelven desolación, 

tú te conviertes en mi bosque bendito, 

refugio de mi alma, 

la tierra donde caen mis lágrimas, 

donde lo infinito se une con lo finito, 

donde lo mundano se une con lo divino, 

lo perfecto con lo imperfecto, 

solo porque tú sabes calmar, 

mi espíritu inquieto, 

cada vez que convierto 

las violetas y rosas 

en moscas y gusanos, 

solo porque tú me entiendes en 

esos momentos de desolación y oscuridad 

es que sigo aquí creando un nuevo  

y alegre blues, 

con esta guitarra vieja, 

que le canta a la luna, al sol y a la lluvia, 

a la estrella perfecta y a la imperfecta también. 
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 El árbol triste.

La noche llena 

de razones 

no comunica hoy su sentir, 

porque el sinsabor de un árbol 

que se secó esperando ser águila, 

lo hace cantando una triste canción, 

un búho lo ve desde otro árbol 

y le dice: 

la luna todavía ilumina 

el cielo 

y los ríos cantan 

entonces tú no dejes  

morir el alma, 

crea un nuevo sueño 

donde renascas 

lleno de esperanzas verdes. 
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 No provoques al lobo.

A mi que me importa 

si hoy el cielo se parte 

en dos, 

porque un hombrecillo 

de sonrisa torcida 

tose piedras huecas, 

el tiene un pecho frío 

de escopetas mojadas y 

herrumbradas, 

y yo un pecho caliente y de buen acero, 

sigo su juego mientras el atardecer 

deja claro quién es quién, 

la reconciliación 

siempre es un buen antídoto, 

pero por si acaso, 

también tengo un veneno 

azúl verdoso, 

¡cuidado con provocar mucho al lobo! 

que te puede devorar, 

y aveces yo soy lobo.
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 Trébol.

Ves trébol que la vida no se equivoca, 

a pesar de las calabazas huecas  

que aveces tratamos de utilizar  

para tratar de recoger agua del lago azul 

y la catarata de ojos abiertos. 

No se equivoca a pesar que hemos quemado muchos jardines azules y verdes  

que al principio parecían estériles, 

pero si hubiéramos podido ver más allá del caracol 

torcido, y no los hubiéramos dejados abandonados y despreciados 

hubiéramos podido ver surgir preciosos robles rojos, 

naranja, verdes y azules. 

Ves trébol la vida no se eqivoca 

y siempre nos da nuevas oportunidades, 

de encontrar la luz, 

cuando cosemos con una buena aguja y con un buen hilo, 

un buen corazón con un agudo, persistente y astuto intelecto. 
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 Atardece

Atardece entre mariposas que nacen 

de murciélagos y otras de palomas, 

muchos vidrios rotos 

Incrustados en el corazón, 

y otros que han formado hermosas  

figuras de vidrio, 

pero también hay martillos esperando 

destruirlos, 

y escudos que las defienden, 

atardece 

y se acerca la noche 

y tras de esta 

amanecerá, 

y todo empezará de nuevo, 

la vida continúa..........
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 Son momentos.

Son momentos como tornados, 

que se posan en las pestañas, 

del capullo que todavía sobrevive 

detrás de las vendas, 

y que mantiene dentro de sí al príncipe, 

con vida y pasión, 

son momentos en los que sólo quedria 

estar con una amazona para dejar fluir la pasión, 

en ves de buscar, 

una amazona con bellos pies,  

que tengan raíces, 

para combinar la pasión con la ternura, 

y quedar juntos para construir, 

algo más que un fugas colibrí rojisimo de pasión. 

Son momentos, lo cierto es que el príncipe todavía está vivo y lleno de pasión, 

y todavía llama la atención. 

Pero al fin al cabo prevalece el amor, 

que abraza la pasión, 

pero al lado de la ternura, 

se mantiene en el tiempo, 

como una bella rosa rojisima 

de pasión, 

esculpida por el fuerte viento, 

y la tenue brisa. 
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 Esta vez no.

Esta vez no dejaré que el tedio 

quiebre la copa y se derrame el vino, 

que la sed seque la boca 

hasta provocar el vómito 

que expulse lo más precioso, 

que crece en el interior de nuestro ser 

donde el ojo no ve, 

que el miedo doblegue mis rodillas 

que me roben el fuego verde de mi mirada, 

que mi boca ya no produzca besos tiernos, 

que el egoísmo me seque el corazón, 

que la compasión se me escurra por un 

agujero,  que me crea mil mentiras, 

y se me olvide la verdad, 

esta vez  no abandonare el camino, 

aunque el polvo se acumule en los pulmones 

y en los huesos, 

esta vez no soltare tu mano de flor y hierro, 

esta vez te prometo, 

no olvidaré que soy humano, 

porque ya el viejo reloj se ha hecho poeta  

de tanto medir el tiempo, 

y hoy me recita sus versos 

por eso y mil razones más 

ya no me dejaré engañar 

por una verdad mentirosa 

cuyo fuego maldito quiere engañarme 

y consumirme 

esta vez no podrá 

porque yo lo extinguire. 

 

Página 116/152



Antología de Edu OZ

 Las pupilas.

Las pupilas aveces lloran lágrimas negras 

que queman la piel por el ácido 

que se guarda por años y 

se acumula en los riñones y el corazón. 

  

Pero la luna y el sol las consuelan, 

con sus luces tan díspares  aminoran el dolor, 

para que en el alma, 

se siembren nuevas semillas verdes.
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 Los ogros alegres.

Cuándo esperando 

en el ocaso de su agonía 

donde el verde callo su discurso 

y las gaviotas emigraron 

a los pantanos. 

de repente los ogros 

se volvieron alegres 

y las pupilas volvieron a brillar.
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 Bendito.

Bendita la luz que no se deja amedentrar 

por la oscuridad 

 no se seca en medio del río  

que se quedó sin agua. 

Bendito el hombre y la mujer 

que renace más noble del dolor, 

del que construye del polvo de estrellas 

nuevos universos, 

del que se quita el sombrero, 

lo lava y recoge del río 

agua para calmar la sed del  prójimo. 
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 Esfuérzate más.

Cuándo el aire 

es como un cuchillo  

que se mete en tu garganta, 

te corta sangras y no puedes hablar 

entonces esfuérzate más, 

Si un día la melancolía y la soledad 

te visitan vestidas con unos vestidos azules tristes 

y es como una gran anaconda 

que no te deja respirar, 

entonces esfuérzate más, 

si  el cansancio crece como un ancla gigante, 

descansa un momento, 

pero después esfuérzate más. 

Los grandes hombres y grandes mujeres, 

no les está permitido jamás soltar la espada 

 ante ningún dragón malo 

porque son profundos como el mar y como rosas brillantes que se alimentan de polvo de estrellas. 
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 Volverás 

Volverás con con las alas  

hechas cenizas,  

o renacidas en unos manantiales,  

con los sueños como ropas rasgadas  

o vestidos de bellas enredaderas verdes., 

vendrás lentamente por aquella esquina oscura 

o por  un camino guiada por delfines anaranjados. 

La verdad es que ni siquiera sé si volverás. 
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 El amor loco malo y el amor loco bueno 

El amor loco malo es un remolino de codornices 

un Quijote oxidado, con óxido malo 

una abeja que pica con tres aguijones uno detrás del otro,  

un corazón teñido de negro y abrazado de telarañas,  

telarañas donde se tejen siniestros pensamientos,  

donde el aire se vuelve pesado y cuesta respirar,  

por eso te ahoga y te seca los ríos del corazón,  

por eso el amor debe ser cuerdo, un loco bueno 

como la nota de una guitarra que compone una canción,  

debe tener pasión pero de la que no se desborde como lava de volcán después que este hace
erupcion y termina quemando todo el bosque, 

 debe tener pasión que se desborda  pero no quemar el bosque, si nodebe hacer lo mas bello,
nutrirlo   ampliarlo, hacer que las mariposas verdes se vean más bellas y sean  más fuertes hacer
crecer más árboles, ampliar sus terrenos dar más libertad al  ser amado una libertad que los  una
más y crear un compromiso más fuerte entre los seres amados pero siempre libre y sanó pero
nunca debe crear cadenas oscuras que asfixien y que maten al contrario debe dar vida nunca
muerte 

El amor debe ser artruista cuando el tiempo se torna tosco, 

debe ser racional y estoico para que cuando lleguen los monstruos no salga corriendo, 

un amor cobarde no sirve pues no sabe mantenerse en pie cuando se caen los árboles,  

el amor debe ser loco pero  loco bueno que está cuerdo, y si algún día se vuelve loco malo y
cobarde aprender de la experiencia para hacerse un loco bueno, cuerdo y generoso que de libertad
tenga compromiso y alas grandes. 
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 Vacíos y desiertos.

El sol hoy ha estado intenso 

sin embargo las tormentas de mi alma 

me han dado una tregua 

la señora de negro y mirada rota que le gusta sentarse 

en una esquina de mi alma a cantar tristes y solitarias canciones  

hoy no me ha visitado. 

  

No es que la melancolía se haya mudado 

de mis entrañas, 

pero estos días que me he dado han serenado  

mi mente y mi espíritu, 

los vacíos se han llenado de rosas, 

antes he tenido que sacar muchas rosas negras 

pero siempre hay que estar vigilando porque estas 

rosas son tercas como cerdos sin amor, 

y siempre quieren volver aunque les eches a patadas  

una y otra vez. 

  

Te diré que estoy en un desierto 

y no puedo salir corriendo de él, 

solo tengo una opción atravesarlo 

y en eso estoy, 

porque los desiertos son parte de la vida 

con sus enanos de lengua podrida, 

y sus gigantes con sesos de mono malvado, 

pero también son parte de la vida 

los bosques, las cascadas, los ríos y los mares 

y todo aquello que hace pensar a las púpilas y le da 

músculo a los sesos. 
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 Grosero

Es un tiempo grosero 

lleno de dolor y tristeza 

de soledades frías y hambrientas  llenas de riquezas y gollerías 

y otras llenas de pobrezas y miserias, 

de depresiones escondidas detrás de una sonrisa 

y otras que no se esconden y se dejan ver en los rostros, 

de árboles verdes y frondosos pero cuyo tronco está lleno de gusanos 

que los comen por dentro, 

hace ya mucho tiempo antes que esta pandemia llegara 

 que muchos morían en Estados Unidos por no tener dinero para pagar sus gastos médicos, 

y algunos enfermos eran abandonados por los hospitales en los callejones 

por no tener dinero para seguir pagando sus gastos, 

hace ya mucho tiempo que Europa se está resquebrajando y fragmentado  

de forma escandalosa, donde la desigualdad crece como la pobreza convirtiéndose 

en una enredadera que abraza todo el continente embruteciendo a los pueblos, 

donde los poderosos que son como grandes y malos perros hambrientos se alimentan de la 

carne que no es otra si no la misma sociedad, de la que ya no se creen parte porque ellos 

no tienen patria, viven en Washington, París, Berlín, Roma, Brazzaville, San José, Brasilia su
dominio es el mundo del cual se creen dueños, cada vez quieren más poder 

y riqueza, 

Ellos son los mismos que tienen a África muriendo de hambre y bañada de sangre, 

a Ámerica Latina  en una eterna pesadilla de subdesarrollo, violencia encadenada con 

una deuda externa inmoral que la asfixia y no la deja respirar ni crecer, 

ellos roban, matan y su sed de poder y riqueza es tan profunda y siniestra como el  

mismo infierno, 

tiene sus lacayos en la política,en todos los partidos políticos, en todos los países 

en muchos medios de comunicación, 

Si no te habías dado cuenta ya el dolor existía hace mucho tiempo en el mundo, 

la marginación, la esclavitud de los trabajadores, todas esas plagas ya vivían 

con nosotros pero estábamos adormecidos, 

este virus solo ha acrecentado el dolor, le ha hecho universal 

ha puesto más sal en las llagas, 

paradojicamente un virus que ha traido tanto dolor, muerte y distanciamiento, 
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nos ha unido nos ha despertado la conciencia, 

un virus que ha nacido en la naturaleza que tanto hemos dañado, 

que nos ha desgarrado y dañado, 

espero nos haga abrir los ojos y despertar de este letargo siniestro 

en que hemos vivido para detener esta locura de desigualdad creciente, 

para ser consciente del sufrimiento del prójimo, 

del mal que actua y domina en el mundo, 

porque en medio de esta pandemia han surgido héroes anónimos, 

actos heroicos y en muchos casos ha sacado lo mejor del ser humano, 

no nos privemos de soñar con un futuro mejor y más justo. 
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 Canto y poesía

Canto por que quiero 

aunque tú no lo quieras 

o más bien porque tú no lo quieres canto más duro, 

aunque grite la pared yo canto, 

aunque el vidrio ya no quiera ser vitral yo canto, 

y quien dijo que para cantar tengo que abrir la boca 

para escribir poesía tengo que unir palabras, 

si la vida es papel y yo soy tinta, 

se escribe poesía con una sonrisa, 

con una plegaría al cielo 

cuando se continua caminando aunque lleves en tu espalda 

cien hienas de pantano triste, melancólico y perverso 

pero llevas en tu pecho un corazón de león bueno, 

cuando me tomo un café, 

acaricio un perro, 

y algunas veces hasta cuando enfurezco, 

también escribo poesía, 

canto porque que quiero por decisión propia 

canto porque me da la gana 

no le pido permiso a nadie, 

porque he visto rosas convertirse en soldados, 

melancolías viejas y herrumbradas  

en fuertes abrazos, 

canto y canto cada día mas fuerte. 
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 Siempre.

Siempre que el cielo se vuelve  rojo 

de furia, 

porque  se vuelve a quebrar  

 mi pieza favorita de porcelana, 

y tan triste como la rosa que se comió sus espinas 

no seas indiferente a la agonía de la rosa, 

ayuda la que el dolor y la compasión son maestros  

en hacer que renazcan individuos fuertes y misericordiosos 

para que mañana cuándo sanen sus llagas abiertas tiendan su mano a seres que agonizan en
tundras profundas 

y siniestras, 

y en cuanto a tu pieza de porcelana recoges los pedazos, 

diles adiós, se agradecido por tener y conservar el arte que te permitío crearla, 

siéntate sereno bajo la luz de la luna y las estrellas, 

la luz del sol, 

en medio de una lluvia, 

en la playa o la montaña, 

y crea más piezas de porcelana, 

aprende a ser agradecido y misericordioso 

no te conviertas en un ser siniestro y oscuro. 
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 Serenidad

Mantén la serenidad del alma aunque el corazón 

respire con dificultad, entre el bullicio de tus pensamientos negativos 

siempre encontrás la luz en el amor verdadero que es una rosa intelectual,  

que sabe volar como el águila, y que es paciente como el invierno que  

siempre espera al verano con ternura y calma que es infinito como el universo. 

Camina seguro en medio de la incertidumbre en medio de dragones y serpientes, 

se siempre valiente, siempre conserva una mirada llena de esperanza  

y compasión, eso lo lograras llevando y haciendo crecer todos los días 

valores eternos. 

Ánimo, 

 has brotar muchas sonrisas en tu  rostro y en los rostros ajenos 

que tus lágrimas sean lágrimas nobles para  que alimenten semillas verdes naranja, rojas, blancas,
azúles y buenas 

nazcan árboles con corazón de luna y sol, 

que den frutos de esperanza, amor, compasión, fuerza, 

alegría, misericordia 

y que canten hermosas canciones en medio de los desiertos. 
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 El alma

El alma debe ser fuerte y impresionante 

como la serpiente vencida entre el pico del  águila, 

humilde y útil como el saco del agricultor que contiene las papas, 

debe ser útil como la papa que alimenta, 

hermosa como el pavo real, 

inocente como un niño, 

agresiva como un tigre verde 

para no dejarse morir, 

el alma debe ser tan tierna como la mirada de un perro a su amo 

y tosca como las benditas manos del agricultor  

será que te atreves a sentir y escuchar tu alma
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 Los laberintos

Camina en medio de las tinieblas 

con el corazón brindado pero encarnado 

lleno de sangre vivo de pasiones certezas y incertidumbres 

pues ellas son parte de la vida, 

pero no guardes pájaros oxidados 

sueña águilas amigas de gaviotas, 

de ruiseñores sin jaulas, 

las flechas no dejaran de caer, 

pero no puedes andar siempre cubriéndote con un escudo 

porque no podrás ver el sol y la luna, 

la playa y el río, 

pero tampoco sé ingenuo y baja la guardia siempre, 

tú tienes que encontrar el balance, 

pero camina sereno en medio de laberintos.   
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 Hormigas y Dragones

Ten siempre la sabiduría para saber cuando 

sacar la espada y cuando mantenerla en su sitio, 

hay dragones que no merecen ser decapitados 

ten cuidado también de no convertir una hormiga en 

un dragón, 

al estúpido lo alimenta que le presten atención 

no pierdas tu tiempo en él, 

el tiempo es precioso y no se devuelve, 

la prioridad del sabio es la cordura y el conocimiento 

y discutir con un necio  

es perder el tiempo y empobrecer las neuronas 

además de debilitar el alma.
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 Sobre el alma y otros asuntos

Cuándo la vida pierde sentido y te sientes como arco iris en blanco y negro 

recurre a las neuronas pero no olvides al corazón, 

y a esa señora llamada alma, 

porque a veces hay muchos duendes asesinos que se meten  

donde ella vive y la acuchillan, 

está pálida y sola y tú ni te das cuenta 

no la dejes ahí tan solitaria y triste vestida de melancolías 

comparte con ella un buen libro 

abrázala bien fuerte y con ternura escuchalá y háblale, 

y se crees en Dios ora, 

la vida nos hiere como el hacha al arból azúl, 

que está sembrado en una pradera naranja, 

los ríos suelen cantar,  

pero cuando los herimos  suelen gritar tan fuerte 

que nos pueden dejar sordos, y cuando lo maltratamos demasiado suelen  

deprimirse tanto hasta secarse 

la vida es un carrusel a veces estás arriba y a veces abajo 

es una aventura en donde si no tienes el norte bien definido, 

se puede convertir en una tortura, 

pero a pesar de su rudeza sigue siendo, fuerte, tierna y noble 

y vale la  pena ser vivida y defendida.    
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 Esperar la primavera

EL camino puede ser tortuoso eso lo sabemos, 

nos podemos perder en los laberintos de la vida 

y el azúcar saber a sal, 

ahí donde la melacolía reina, 

 la mamá pajáro 

llora en el nido vacío 

porque le han robado sus polluelos, 

llora también el corazón 

cuándo le roban sus sueños, 

le arrancan sus amores 

sus besos sus suspiros 

le visten de púrpura 

llora se desespera pero no muere 

porque siempre espera la primavera. 
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 Porque me da la gana

La tormenta me ha quitado mi mejor ropa, 

las hormigas se han robado la miel de mis labios, 

mi voz se seca y se hunde en un laberinto meláncolico 

donde no encuentra luz ni eco, 

las hienas malvadas se han liberado en mi alma 

ahí donde el lobo no piensa y no siente y es solo una bestia, 

en esos lugares donde la luna se pierde en el pantano, 

cuando mis labios ya no te desean, 

la vida se desfigura y todo parece una caricatura, 

donde pareciera que lo divino y lo humano se deforman, 

ahí yo sigo amando, esperando trabajando por sueños en 

donde los ríos no cantan porque están demasiados deprimidos  

tienen frío, están llorando, sangrando, 

donde la locura parece haberle ganado el pulso a la cordura 

yo sigo cuerdo yo sigo amando y sonriendo porque si.........porque  

me da la gana 
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 Viento fuerte

Hace un viento fuerte afuera 

yo en mi habitación en Costa Rica 

le escucho con respeto y admiración, 

mientras eso sucede  han entrado unos alacranes en mi alma 

que quieren montar una fiesta roja eso no me agrada eso alacranes siempre vuelven 

a veces cuando los bosques están tristes, solitarios y meláncolicos y a veces cuándo están verdes
y frondosos, 

eso lo tengo claro, 

a veces estoy fuerte y a veces cansado, 

sé que tengo que expulsarlos, 

 en su lugar a veces invito mariposas, ardillas bellas aves y otras bellas criaturas 

 a veces simplemente expulso los alacranes y me duermo sereno en el bosque, 

pués confío en su nobleza ya este triste o alegre, mi amigo verde es bueno 

por cierto no solo me vistan alacranes a veces tengo que expulsar cuervos malos, serpientes malas
y otros bichos, 

pero no me importa, así es la vida no soy perfecto y a veces abro puertas que no debiera 

nunca  seré perfecto pero tampoco soy mediocre o de alma fría, 

por eso nunca me  cansaré de expulsar de mis bosques todo tipo de bichos y de invitar bellas
criaturas para aprender y disfrutar de ellas 

yo nunca podré descuidar mis bosques debó cuidar de ellos. 
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 El jardín, la muerte, el dolor la vida y algo más

El jardín tiene olor de muerto melancólico 

de ropas viejas picadas por cuervos buenos que se metieron dentro de la tierra 

y del seno de su oscuridad 

sacaron semillas puras y que esparcieron por el jardín 

y en el jardín nacieron bellas señoritas, 

el jardín ahora huele a muerto sabio y lleno de paz 

una paz profunda como un mar de azucenas y brava como un río de rosas, 

no toda muerte termina matando otras dan vida, 

no todo dolor por profundo que sea deforma el corazón, 

muchos le dan forma le hacen fuerte y sabio, 

la noche continua su vigilia 

mientras un poeta canta otro llora, 

mañana tal vez se inviertan los papeles o tal vez no 

por eso la vida ha de ser vivida con un espíritu solidario 

porque es una espada de dos filos, 

y nadie está a salvo de ser herido por su filo más doloroso. 
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 La vida

La vida es un pedazo de tela 

cocido con aguja fina 

que a veces llora y a veces ríe 

no se entrega ella, 

 como mujer indómita que es 

a cobardes, 

ni a villanos 

ni a orgullosos que no conocen la belleza y sabiduría de la imperfección 

a egoísta 

 que dejan podrir el pan antes que compartirlo, 

a quienes no se aman, 

o se aman de manera enfermiza 

viviendo en un mundo muy estrecho, 

a cobardes, 

o intrépidos estúpidos  

que la arriesgan sin tener un motivo superior y generoso 

La vida es una tela 

cocida con aguja fina, 

que se marchita con los años, 

pero cuando es vivida generosamente, 

al final del camino termina 

y deja más vida 
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 Lo que es importante para mi

Cada fracaso es una estrella que recoges del suelo para que nazcan mil más, quién le teme al
fracaso le teme al éxito porque no hay triunfos sin caídas ni gloria sin heridas, ama con tanta pasión
hasta que te duela que el tibio nunca experimenta el amor que llena el vaso exigente del alma. 

Se exigente contigo hasta el punto de llorar de frustración y compasivo hasta el punto de llorar el
llanto dulce de quién lo ha dado todo y siente llena el alma y encuentra paz para empezar de nuevo
más fuerte y sabio 

Cada cicatriz ha de emanar la miel de la nobleza cada vez más fértil y dulce, te debe hacer más
fuerte y compasivo para que sea una cicatriz que tenga sentido. 

Ignora al necio no pierdas tu tiempo en él entre menos te afecten sus comentarios y lo que piensen
es señal de que estás creciendo, ten la mente abierta lo mismo que el corazón, pero guarda dentro
de ti valores innegociables y si caes se benevolente contigo y aprende una lección de humildad
para ser benevolente también con tu prójimo, siempre aspira a volar alto quita los lastres y
ennoblece tu mirada forja un carácter y voluntad de hierro y un alma de niño cada día 
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 Pasión 

Mantén la pasión en medio de la tormenta, que la vida es mezquina con los que vacían el corazón
de pasión y generosas con los que alimentan la pasión con cada paso que dan, con los que se
levantan más fuertes después de cada caída, se compasivo con tu prójimo y contigo mismo, que
tus neuronas busquen siempre nuevos horizontes y tu espíritu nuevas y más elevadas alturas, que
tus pupilas irradien ilusión que nunca te canses de aprender, de errar y enmendar que la perfección
consiste en aceptar nuestra imperfección y aprender de ella cada día cada momento cada segundo
de estar siempre despierto y de encontrar nuevos y mejores caminos. 
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 Solo pienso

Porque el mar se enoja el marinero no pierde su pasión por él, porque la vida te golpea no dejas de
amarla, donde el cobarde abandona el valiente encuentra un motivo para destruir un paradigma y
crear uno nuevo el desierto tiene oasis y las rosas ostentan espinas así es la vida el fuego es para
unos herramienta de destrucción y para otras donde se forja el acero más fuerte, algunos los mata
las pasiones y otros tienen tanta pasión que siempre encuentran un nuevo camino 
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 Decisiones

A veces el alma está envuelta en una neblina 

y en una nube de gaviotas tristes  que le perdieron sentido al mar 

el alma está herida gime llora   

no debes ignorarla 

ni suprimir el dolor, 

el intelecto la emoción están enjauladas 

pero al valiente no lo detiene el dolor, el miedo la incertidumbre  

ni la espinosa y tormentosa melancolía 

no puede existir vergüenza en quién siempre encuentra un motivo superior 

para levantarse de los profundos  y más oscuros hoyos, 

cuando el alma, el intelecto y la emoción se unen 

siempre encuentran un motivo para guiar sus gaviotas y devolverles la alegría, 

y la neblina un día volverá y otro también, 

pero también lo hará el sol, la luna las estrellas, 

amaneceres, atardeceres y anocheceres y habrá un alma y un intelecto sanos 

para disfrutarlos al final tú decides que camino tomar.....
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 El amor es un errante caballero

El amor es un errante caballero a veces tan sabio otras tan terco que escala sauces para terminar
cayendo en hormigueros crea universos maravilloso para terminar con la estrella más opaca y no
se percata hasta que siente secarse el corazón, entonces la pupila se despierta y ve en realidad la
mujer que tiene en frente no el ideal que su distorsión creo, para entonces ya el corazón ha sufrido
las consecuencias de su ceguera pero no importa porque el amor aunque nunca es sarcástico y
siempre es tierno también es fuerte. 
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 A veces el dolor

A veces el dolor camina por la calle 

vestido elegantemente o con harapos 

a veces sonríe a veces llora, 

a veces es una rosa en medio de la muchedumbre que capta la atención de las miradas 

y a veces una flor marchita que no llama la atención, 

a veces es un fuerte acero  

y otras el espectro de una triste y melancólica sombra, 

a veces una sonrisa que parece auténtica 

a veces no puede ponerse máscara 

a veces te hace sudar frío a veces y a veces te quema, 

a veces es como una soga que parece ahorcar el alma  

hasta hacerle desfallecer, 

pero también el dolor  

puede convertirse con el tiempo en sabio y sereno maestro 

puede ser el comienzo de un nuevo camino, 

el fuego que enciende una flama noble y llena de pasión 

puede darle alas de águila al búho 

puede romper mil paradigmas y hacer nacer miles nuevos, 

puede ser la diferencia al ser el ladrillo que se mantiene con cicatrices  

pero firme y sano del alma 

mientras los demás se quiebran  
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 Si supieras

Si Supieras que marcas diferencias en mi 

como la rosa de la que solo aprecio sus pétalos y omito sus espinas 

como el caracol que un día se le metió entre ceja y ceja volar 

y un dia le nacieron alas, 

más allá de tus locuras te amo con un amor intenso 

que no ata si no libera pero que tú no entiendes 

y que a mi por largos lapsos me confunde 

talvez al final todo no acabe tan bien 

no lo sé mi dulce princesa loca y tosca 

pero despiertas algo en mi que marca una diferencia 

entre el rocío de una flor y el rocío que nace de una ventana  rota
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 Estoy bien

Estoy algo cansado con los pensamiento  

Inquietos y ansiosos, 

los árboles parecen aveces aburridos y caminan arrastrando los pies las nubes hablan diálogos
tristes muchas veces y hasta el sol llora, la luna recita muchas veces poemas demasiados tristes,
tengo el corazón herido y contraído, mi mirada transmite una tristeza que ahoga. 

Pero estoy bien porque detrás de este escenario han crecido convicciones firmes, lo demás son
solo emociones, tengo claro cuál es el camino a seguir y por eso estoy tranquilo y estoy bien. 
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 Sigues conmigo 

Tú sigues conmigo   

en la soledad que tritura  

o la que edifica 

en el amanecer  

o el anochecer  

cuando camino  

o cuando duermo 

en la pesadilla  

o en el más dulce sueño. 

En los más dulces bálsamos de mi alma   y en los más amargos dolores y llantos    por eso te sigo
amando te sigo escuchando sigues estando presente  

en cada espacio que necesita ser llenado de margaritas y rosas, en cada vuelo de águila, en cada
lágrima que fermenta el suelo bendito de mis más puras aspiraciones y en cada gota de lluvia que
escribe un verso al caer al suelo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Página 146/152



Antología de Edu OZ
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 Nos miramos en este mundo apocalíptico

Me miras y yo te miro en un mundo apocalíptico que se destruye a si mismo 

nuestras miradas son asombro y esperanza espanto y valentía 

un mar de hombres, mujeres y niños que sufren llenan el espacio con 

sus lamentos que es una triste y dolorosa canción que estremece el alma de los 

seres humanos sensibles al dolor, 

vamos caminando entre el fuego y el bosque de  los más nobles ideales de la humanidad 

que se niega a ser devorado, 

aún entre tanto dolor el amor  no se calla 

y aunque su voz es apenas  es un  dulce susurro  entre tanta maldad y crueldad 

ese suave susurro hace temblar al villano 

porque mientras el amor viva el mal nunca podrá estar tranquilo a pesar 

de sus demostraciones de brutalidad barbarie y ostentosa fanfarria, 

y el amor es eterno nunca muere, 

a veces tan pequeño como una gota de rocío, 

tierno como un niño y una niña jugando en la playa, 

gallardo como el padre y la madre que no dejan de luchar y amar 

a sus hijos hermoso como el corazón de una mujer 

sobrio y valeroso como un hombre noble, 

el amor no necesita hacer aspavientos porque el es fuerte como una roca 

y tierno como el árbol que acoge a los pajarillos y se deja tranquilizar por su 

hermoso canto 
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 Esperanza en medio de la tormenta gracias a ti

Hoy en que el dolor no cede y no deja nacer la certeza de la esperanza 

pero tampoco la puede matar porque sus raíces son tan fuertes y bellas 

como el roble que sostienen. 

Me acuerdo dulcemente de ti y me duermo tranquilo y en paz medio de un blues que solo escucha
mi alma recordando tu mirada de alma buena, esa manos que se hacían una para hacer su trabajo
con amor y pasión, 

para amar y para orar en una coherencia que edificaba, 

esa paz que transmitías al  estar cerca de ti al oír tus palabras y escuchar tu voz y cuando cantaba
la belleza de su alma se volvían melodías- 

Ese carácter dulce y noble pero que se volvía fuerte y combativo para defender sus ideales, ese
intelecto agudo que nos enseño a hacer coherentes con lo que pesábamos y lo que hacíamos
disciplina de militar y dulzura de flor para comprender y acoger al caído, ya no estás con nosotros
físicamente, pero hoy que el corazón ha atravesado un desierto de humo y polvo de melancolías
que ha atacado a la esperanza pero no lo han matado ni la mataran de eso estoy seguro porque las
semillas que sembraste en nuestras almas están más vivas que nunca princesa y guerrera.    
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 CONQUISTA

Camina seguro en medio de la tormenta y el caos 

emprende un nuevo horizonte con la convicción  

del que se siente triunfador entre la muchedumbre que a veces  hunde y otras encumbra 

porque los caracoles que hacen la diferencia son los que evolucionan hasta que les 

nacen alas vuelan tan alto que dialogan con águilas eso marca la diferencia   

Sé tu la diferencia si no hay camino abre uno nuevo, 

si hay un paradigma malo que te detiene destrúyelo y crea uno nuevo, 

pero no te detengas no dejes morir la ilusión nunca  
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  ¿ Está todo tan mal ?

Yo creo que a veces nuestra realidades no son tan malas 

como las percibimos, 

el buitre no es una criatura tan oscura 

piensa, 

la luna resalta y su brillo y abriga más cuándo la noche es más oscura, 

él que ha caído mucho y no se rinde tiende a tener un alma  

llena de mariposas y nobles espadas, 

quién ha bajado al profundo hoyo del dolor existencial y caminado  

por el valle de la soledad la melancolía y las perdidas  

tienda a desarrollar un alma mas contemplativa y hermosa 

el dolor maestro y verdugo algunos seres humanos los convierte en monstruos a otros 

los derriba, en algunos siembra una apatía que les acompaña hasta el final, 

a otros les arranca la vida. 

Mira con comprensión a todo ser humano y respeta su  

realidad y si puedes ser un árbol para brindar tu sombra a quien lo necesita 

que bueno sería, en este mundo se necesitan muchos arboles buenos.     
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 Tienes derecho

Tienes derecho a dudar de la catarata 

sagrada, 

a increpar el destino que te ha marcado 

cicatrices no deseadas en el alma 

cansarte del dolor que te ha oprimido por años 

y querer tirarlo al río que se lleva  

los troncos no deseados  

callar los pajarillos cuyo canto no te agrada 

tienes derecho a querer dejar todo tirado, 

a veces se puede dejar ciertos pesos y cambiar  

ciertas realidades de forma sencilla 

pera a veces solo la calma y la consistencia puede ir a 

abriendo nuevos caminos. 

También hay realidades que hay 

que asumir con valentía y esperanza 

Tienes derecho a hacer berrinches  

cuando el alma se cansa 

pero no puedes quedarte 

en la desilusión del momento 

en la apatía que envuelve el alma 

vivir con heroísmo 

no significa el no vivir amarguras y cansancios 

es volver encontrar la luz después de que  

la oscuridad te absorbe  
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