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Sobre el autor

 No hay mucho que decir de mi, simplemente que

empece con esto por amor al arte, me acerque a la

poesia a los 12 años por influencia de uno de mis

tios y desde entonces escribo todo lo que se me
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 GRACIAS 

Grandes personas en mi camino 

Realmente creo que es mi destino

Andar sin parpadear un instante 

Crear versos constantes

Inspirar gente hacerles ver que son importantes

Aportar y en su vida ser una constante 

Simplemente seguir hacia adelante  
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 ¿Quién soy?

 Soy solo un poeta expresando sentimientos 

Poniendo en mi libreta exactamente lo que pienso 

Soy solo una persona normal en todo el universo 

Una morona de pan en un mundo gigantesco 

Soy solo una gota en un inmenso mar 

Un simple loco sin igual 

Soy el que para vivir no necesita razones 

El que piensa antes que el en todas las personas 

Soy al que han llamado de distintas formas 

Soy la capucha negra de la justicia 

El ave fénix que resurge de las cenizas 

El capitán y mentor de muchas personas 

El ente que no olvida pero si perdona 

El que sabe que es la muerte y no le teme 

El que ante todo insulto no se ofende 

El que es el alumno del destino 

El que no se para por más duro que sea el camino 

El que por amor ha sufrido 

El que sigue en mente siendo un niño 

El que de los errores siempre algo a dé a ver aprendido 

Pero más que nada solo soy un poeta herido
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 El poema que nunca escribi 

Esa mirada me volvía loco, porque cuando mire en el interior descubrí un mundo pacíficamente
caótico 

Y es que es tan única en este mundo que me hacía desear besarte en cada segundo que tuviera la
oportunidad, su voz es tan dulce y amable que con solo oírla mi mente sentía paz, pero no se
equivoquen no me enamore solo de superficial también me enamore de su interior y de lo que hay
más allá 

Me enamore de esa chica bondadosa que siempre se preocupa por los demás, de esa chica
hermosa que para hacer sonreír a los demás siempre aprovechaba cada oportunidad, 

Pero para ella no todo son rosas en esta vida, ella también sufre en su día a día y es que son pocos
en los que tiene la confianza para compartir su dolor, son pocos quienes la entienden, son contadas
las personas que entienden como sufre su alma y corazón. 

Yo una vez le dije que fuera egoísta y que por una vez en su vida solo se preocupara por ella, tal
vez no fue el mejor consejo que te di, pero te lo di solo pensando en ti. 

No sabes cómo extraño lo que éramos, sé que yo lo arruine y me gustaría arreglarlo pero eso ya se
quedó en el pasado y prefiero no volver a aquello porque sé que solo te haría daño 

Sé que cometí muchos errores, sé que te perdí por culpa de mis acciones, sé que sin mi eres
mucho más feliz y por eso me despido para siempre de ti con este poema "El poema que nunca
escribí" 

  

  

Con especial dedicación para esa chica de la que aprendí que el amor se debe cuidar o si no todo a
la mierda va a dar.

Página 9/37



Antología de UnPoetaHerido

 Hablando sobre mi

Me quería suicidar de un tiro certero, pero tal parece que mi valentía se suicido primero 

 y es que cuando me quise matar no tenia una escopeta, entonces empecé a desahogar mis
sentimientos en libretas, 

 empecé a sentir la necesidad de contar mil y un anécdotas, de poner el corazón la ira, tristeza,
felicidad y demás sentimientos en cada una de mis letras, 

 un día mis colegas vieron una de mis libretas, me dijeron que escribía como todo un poeta, 

 pero también dijeron que cada verso era demasiado triste 

 y les conteste que que esperaban si eso no era poesía, solo eran anécdotas de mi vida y así es la
vida un jodido mal chiste, 

 se retractaron y me pusieron el Alias de Poeta Herido, ya que es así como yo vivo, 

 soy alguien que viví sin vivir ya que la vida no es vida si no hay razones pa' seguir, 

 muchos dicen que el que escriba así es un talento, yo solo lo veo como un desahogo de mi
sufrimiento 

 y es que solo escribo cuando realmente siento que mi corazón palpita lento 

 y que ya no lo escucho y pienso por momentos ya se ah parado a acabado todo esto, 

 sinceramente no creo que mis escritos definan quien soy, así como no creo el echo de creer saber
hacia donde voy, 

 no creo en lo que impone la sociedad, yo solo creo en buscar mi libertad, 

 se que sera difícil en especial con la muerta viniendo detrás queriéndome llevar, 

 pero ella y yo ya hicimos un trato, el día en que deje de escribir lo que siento juro me mato.
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 Enamorado de la luna

Cada noche de tristeza ella me acompaña 

 viendo como mis pupilas se empañan, 

 cada noche ella esta ahí para verme ser feliz o verme sufrir, 

 siempre es ella misma, jamás me dijo porque sigue conmigo  

y es que esta ahí cuando escribo una rima o cuando enfrento a un enemigo, 

 la verdad no entiendo el porque ella es tan brillante o porque en mi vida sigue siendo una
constante,  

solo se que con el tiempo se me fue haciendo cada vez mas bella 

 y poco a poco me fui enamorando mas de ella, 

 Me enamore porque me acompaña en mis noches en vela, 

 porque a escuchado todos mis problemas, 

 me  enamore de quien conoce todos mis poemas, 

 me enamore de la luna llena.
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 Hablando sobre mi (Segunda parte)

Ya lo dije antes, la muerte y yo tenemos un trato, 

 cuando yo deje de escribir lo que siento, juro me mato, 

 pero no se preocupen que hay Poeta para rato, 

 porque más que con la muerte conmigo mismo tengo un contrato, 

 donde me prometo a mí mismo no rendirme jamás, 

 no detenerme, seguir para adelante pero no olvidando lo que he dejado atrás, 

 porque debo mi presente a mi pasado 

 y eso es lo que me hace creer en un futuro asegurado, 

 ya cuantas veces gente que me importa me a echo a un lado,  

cuantos otros tantos me han humillado, 

 cuanta gente que creí mis hermanos me han traicionado, 

 cuantas veces de idiota me han tratado, 

 pero saben que eso no importa,  

porque a pesar de todo yo no eh cambiado, sigo siéndome fiel a mismo y a mis ideales, 

 porque prefiero ser único a un idiota manipulable, 

 muchos me tachan de rebelde por ser como soy, 

 ¿Qué quieren que haga? ¿Lamerles el culo para tener su aceptación?,  

¡¡NO!!, 

 Yo paso de las normas del mundo y de las de dios, 

 ahora llamarme rebelde y pecador,  

pero déjenme darles una explicación, 

 yo no sigo normas que solo benefician a los poderosos, 

 ya que eso solo es darle más poder a entes asquerosos, 

 sobre lo de dios no tengo mucho que decir, 

 ya que es básicamente mas de lo mismo, 

 un ser divino que se hace relucir 

 y pide oraciones para sí mismo, 

Y es que mira donde estoy ni yo me lo creo, 

pero tú que puedes dile al de arriba que no lamento el ser ATEO 

 y es que puedo jurarte con la mano en la biblia 

 que dios no me ayuda en mi lucha del día a día,  

estoy harto de que me pregunten porque me comporto de una forma "Rebelde", 

 yo simplemente contesto que cada mente es un mundo diferente, 
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 y la mayoría de la gente mi mundo no entiende.   
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 Renaciendo

Es hora de decirle adiós al pesimismo 

Ya es tiempo de volver a ser feliz 

Tengo que volver a ser yo mismo 

Y no está copia barata de mí 

  

Empezare alejándome de los que me hacen daño 

Y me quedare solo con las personas que me apoyan y me quieren 

Aunque eso reduzca mis amigos a un número escaso 

Será algo que en definitiva me hará bien 

  

Ignorare a aquellos que dicen que deje los sueños en la almohada 

Y me quedare con quien me apoye en cada locura que haga 

Le diré adiós a todos aquellos que me hacen enfadar 

Y me quedare con quien me tiende la mano para ayudar 

  

Últimamente había llorado por cosas insignificantes 

Olvidándome de lo que realmente era importante 

Me había olvidado de quien fui, de quien soy y de que puedo ser 

Y los malos pensamientos me habían empezado a carcomer 

  

Pero ya es hora de volver a ser quien era 

De ser eses guerrero sin miedo 

De volver a mí forma verdadera 

Ya me urgía sacar esto del tintero
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 Color a ella 

Mis días estaban llenos de nubes grises 

No había nada bueno solo había momentos tristes 

Hasta que un día apareció esa chica hermosa 

Que vino a pintar todo mi mundo de color de rosa 

Siempre que la veo recuerdo que ella es mi luz 

La que quitó las nubes grises y el cielo volvió a pintar de azul

Ella la chica que con solo verme llego a mi corazón 

Y que con solo tocarme me hizo sentir el rojo pasión

Esa chica con sus labios color carmín 

Y que hace mi corazón palpitar sin fin 

Chica especial de ojos marrones 

Que con solo verlos me hace sentir mil emociones 

Chica que cual fruta en el amor mi hizo madurar

En este ámbito ya no estoy verde, estoy listo para amar

Chica  única y diferente a las demás 

Pura como al agua, en la cual quiero nadar 

Cuando estoy con ella el sol amarillo tiene un brillo radiante 

Y en ella eso tiene un efecto que me hace mas enamorarme 

La chica especial a la que nadie puede igualar, A la que un día me gustaría verla de blanco
en el altar 

Poema dedicado a la mujer que me hizo olvidar los momentos grises y tristes 

Y que me hizo vivir sin parar solo momentos y colores felices
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 19

Hoy es mi décimo noveno cumpleaños 

Y en vez de ser feliz me hago daño

Preguntándome ¿Mi esfuerzo valdrá algo?

O ¿Todo lo que e echó fue en vano?

Veo mi vida pasar frente a mis ojos 

Momentos de felicidad, tristeza, sonrisas y enojos 

Veo gente del pasado diciendo que siempre estarían conmigo 

Gente del presente que son simples conocido o familia, pero no amigos 

Veo a la gente que está ahí siempre para apoyarme 

Veo gente metiéndome el pie intentando tumbarme 

Veo las noches tristes de depresión donde había pensado en suicidarme 

Veo a la chica de la que me enamore y que de la cabeza no eh podido sacarme 

Veo gente amenazando con matarme 

Veo gente diciendo que daría la vida por mi 

Veo personas que intentan humillarme 

Veo mi felicidad y mi sufrir 

Veo la vida pasar tan rápido como cuando dicen que el final se acerca 

Pero se que aún no es mi final porque por pagar aun tengo cuentas 

No hablo de lo económico, no hablo de lo banal, hablo de que me hace rico, hablo de lo que me
hace especial

Hay personas a la que les debo mil y un disculpas 

Otras a las que les debo millones de gracias 

Otras con las que tengo que hablar cara a cara para pagar bien mis multas 

Y otras tantas a las que perdonar por causar desgracias 

Por eso es que no es un feliz cumpleaños 

Llevó tanto peso en tan solo diecinueve años 

No se como sera en el futuro, pero por el momento vivo en mi presenté formado por un pasado y
me siento seguro. 

Y disculpen si me alargue mucho en este texto 

Pero los que me conocen saben que así soy cuando desahogo mi sufrimiento.
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 Tú Y Yo 

Tú solo eras una chica pasando por ahí  

Yo solo alguien con la fortuna de verte sonreír  

Tú solo eras una chica sin igual  

Yo un poeta que no se supo acercar  

Tú solo eras un mujer de bellos ojos y sonrisa  

Yo a chico se enamoro de prisa a primera vista  

Tu la reina de corazones en esta baraja sin As  

Yo un simple comodín que se vuelve lo que sea para contigo estar  

Tu la dama en este tablero de ajedrez  

Yo un simple peón buscando ser tu rey  

Tu la que llego y curo un corazón roto  

Yo el que siempre te mira con cara de bobo  

Tu la que no deja mi mente en calma  

Yo el que quiere estar contigo en corazón y alma  

Tu bella mariposa salida del capullo 

Yo el que quiere ser siempre Tu-Yo  

Tu la que al final me devolvió a la realidad  
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Yo el que sabia que era demasiado bueno para ser verdad  

Tu mi hermosa musa, yo un poeta loco  

Perdón que diga Tu y Yo, pero nunca fuimos un NOSOTROS 
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 ¿Olvidarte?

Siendo sincero no sé cómo carajos sigo vivo 

Si últimamente fumo y bebo más de lo que escribo 

Fumo y bebo ¿Para qué? Para de mi mente poderte sacar 

Uso el humo del cigarrillo y el vicio del alcohol para tu vacío llenar 

Y es que sin querer siempre te tengo que pensar 

Rondas en mi mente constantemente y sin cesar 

Y sin César es como tú prefieres estar 

Y es paradójico, estas sin mí, pero tú en mis textos estas 

Apareces en mis cuentos, poesías y canciones 

Para mi mente eres la más grande de las adicciones 

Eres eso que de mi mente no me eh podido sacar 

Eres esa incógnita en la ecuación que no puedo despejar 

Eres la princesa de este gran cuento de hadas 

La que me hizo volar sin siquiera tener alas

Yo estoy loco por ti, como el quijote por dulcinea 

Y aunque no lo creas, por ti haría lo que fuera 

Porque al hablar contigo no me importa la fecha en el calendario 

Y créeme que si fuera necesario, como en Romeo y Julieta moriría por tus labios 

Y si, sé que este no es mi mejor poema, pero lo escribí con sinceridad

Y es que siendo sincero no te eh podido olvidar 

Pero sabes, está bien, si no entiendes déjame explicar 

Tú eres mi inspiración, mi musa y la excusa para seguir haciendo mi poesía difusa así que...
 ¿Olvidarte? ¡¡¡JAMAS!!!
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 Involución

No veo la luz en esta oscura cueva  

No entiendo, ¿Cómo es que debo superar esta prueba? 

¿Cómo salir y perder el temor a los de allá afuera? 

Si ahí ya no hay personas, solo hay bestias  

Hoy en día ya nadie tiende la mano para ayudar  

Se preocupan por si mismos, nada mas 

¿Dónde se ah quedado la solidaridad?  

Empiezo a creer que este es el fin de la humanidad  

¿Humanidad? De eso ya tenemos muy poco  

Jugamos a rompernos y nuestros valores se quedaron rotos 

A los que buscamos la paz y el amor hoy en día nos llaman locos  

Locos por pensar diferente, locos por no ser como los otros  

Ellos solo actúan y por los instintos se dejan llevar  

Mientras que a mí y a los míos nos llaman pecadores por pensar  

Y es que vivo en un mundo donde triunfo nuestro instinto animal  

Lo de hoy es cazar y matar a los nuestros, sin si quiera razonar  

Nos estamos dejando llevar por la ley de sobrevivencia del más fuerte  
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Mientras que al débil por decisión unánime le damos muerte  

Que yo siga vivo aquí, creo que es cuestión de suerte  

Aunque también creo que ya me matarán, parece ser que soy de los siguientes  

No entiendo cuando dimos pasos hacia atrás para creer que matar era una solución  

Simplemente ese hecho no entra en mi mente, no le veo razón  

Luchare hasta el final con tal de encontrar una solución  

Pero por mientras viviré en esta terrible distopía causa de la involución 
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 Se acabaron los te quiero 

¿Qué fue lo que nos pasó? No lo entiendo  

De un día para otro todo ha quedado muerto  

Dejamos de lado vivir rápido, para empezar a morir lento 

Y es que simplemente se acabaron los Te quiero  

Ya no existía el sentimiento reciproco que nos teníamos  

Para poder sobrevivir lo decíamos, pero mentíamos  

Ya nada era igual, últimamente solo nos heríamos  

La relación se volvió dañina porque ya no nos queríamos  

Si seguíamos juntos era solo por causa de la rutina  

El café, el pan, la típica merienda matutina 

Y al salir de casa el ya frio beso de despedida  

Y asi cada maldito día juntos, viviendo una falsa vida  

No sé en qué momento fue que los sentimientos se acabaron  

No logro comprender por qué los te quiero se agotaron  

Tal vez fue por las cosas que los demás inventaron  

No supimos reaccionar y las discusiones nos acabaron  

Igual ya para buscar una razón es demasiado tarde  
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Ya no existe ese sentimiento que antes era grande  

Fue consumido poco a poco por ambas partes  

Hasta que desapareció y ya no está en nadie  

Todo lo que pase contigo lo agradezco  

Si yo lo arruine, te digo que lo siento  

Pero de nosotros ya expiro nuestro momento  

Porque simplemente, entre tu y yo se acabaron los te quiero 
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 NO SÉ...

No sé si para el amor estoy listo, le pregunte a cupido, pero me clavo el visto 

No sé si para vivir con alguien estoy preparado, le pregunte a mi sombra, pero dejo el tema de lado 

No sé si estoy listo para ser un buen padre, le pregunte al mío, pero ya era demasiado tarde 

No sé si pueda sentar cabeza con una mujer, le pregunte al hoy, pero la respuesta estaba en el
ayer 

No sé si estoy listo para amanecer con alguien cada mañana, le pregunte al destino, pero no me
dijo nada 

No sé si el amor es un juego para dos, le pregunte a un experto, pero ni él sabía que es amor 

No sé si mi vida solitaria me ha llenado de todas estas dudas, le pregunte a mi alma, pero se quedó
muda 

No sé si mi vida se ha vuelto bastante monótona, le pregunte a mi familia, pero todos repetían lo
mismo, como esta anáfora 

No sé, en resumen nada de amar ni de la vida, le pregunte a mis textos, pero ni asi respuestas
conseguía 

No sé nada de nada, soy una bestia ignorante, aun asi seguiré haciendo preguntas, para ser más
culto, aprender de los errores y no ser el de antes 

Y asi, a lo mejor algún día ya no tenga tantas preguntas sin solución y logre tener solo mis
pensamientos y mis latidos puros del corazón
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 DROGA

Últimamente ya no tengo idea de que escribir 

Solo pongo el boli sobre el folio y este empieza a fluir 

A veces odio todo lo que sale y arranco el escrito 

No puedo escribir mediocridades mi cuaderno es bastante estricto 

  

  

Pero, ¿Cómo culparlo por ser lo que es? 

Si yo lo hice así, haciendo rimas al cien por cien 

Recuerdo que antes tenía bastantes razones por las cuales rimar 

Tenía una musa a la cual mis versos dedicar 

  

  

Pero ella se fue, ya no está y lo tengo que aceptar 

Un nuevo jardín donde poderme inspirar es lo que necesito encontrar 

Necesito algo que me recuerde por qué empecé a rimar 

Solo recuerdo que de pronto mi cuaderno sufrió una metamorfosis 

  

  

Paso de ser un diario a ser un poemario, donde mi vida me ponía a contar 

Y así fue como el poeta nació, aunque se le volvió una obsesión, de rimas diarias necesitaba su
dosis 

Y como toda droga, se volvió dependiente de ella y no la podía dejar 

Sonara tonto, pero una parte de mi vida empezó a arruinar 

  

  

Los versos se habían vuelto una verdadera adicción sin cura 

Y al igual que los narcodependientes, fui tocando la locura 

Pero en vez de huir de ella, yo solo la acaricie 

Vi que no era tan mala y de ella me enamore 

  

  

La, loca locura en constante locomoción 

El tonto poeta haciendo prosa con pasión 
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Un poeta rimando en prosa que tiene por musa ahora una locura hermosa 

Los versos una droga 

Y así cada, año, mes, semana, día y hora
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 INFELIZ

Varias personas me dicen -me duele verte así-

Pero son pocas las que hacen algo para hacerme feliz 

Y es que últimamente mi vida va en declive 

No sé cómo regresar a la felicidad que alguna vez tuve 

   

Y sé que está mal sentirme como me siento 

Sé que debería arreglarlo y volver a luchar hasta quedarme sin aliento

Pero no puedo, simplemente no sé cómo hacerlo 

Me gustaría repararlo, pero solución al problema no encuentro 

  

Recuerdo aquellos momentos de felicidad 

Y de verdad quisiera regresar 

Regresar a cualquier momento donde nada tenía importancia 

Volver a ser aquel infante lleno de ignorancia 

  

Y es que, mientras menos sabes da la vida más feliz eres 

Mientras más te llenas de dolor, menos quieres 

Mientras más odio, mucho menos amor 

Mientras más habla el corazón, menos habla la razón 

  

Sé que es estúpido todo lo que siento en estos momentos 

No sé si estoy avanzando rápido o muriendo lento 

Sé que hay mil y un razones haya afuera para seguir 

Pero no las encuentro y eso es lo que me hace infeliz 
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 A.M.O.R.

Arte único y especial 

Muchos lo han de conocer 

Obra increíble sin igual 

Real al cien por cien 

   

Abrumante sentimiento 

Maldición bendita 

Obstructor de pensamientos 

Renacedor de almas marchitas 

  

Arquitecto de sueños futuros 

Maravillosa ilusión real 

Organiza sentimientos puros

Reviste la felicidad 

  

Admite equivocaciones 

Madruga por preocupación 

Olvida las traiciones 

Regala felicidad por montón 

  

Abandonarte jamás lo hará 

Miles tal vez lo olvidaran 

Ojos tristes lo recordaran 

Real sentimiento que no puedo explicar 
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 GANAS

Mi madre preocupada, por verme despierto a altas horas de la madrugada, 

 la que creía mi gente diciéndome que no sirvo para nada,  

mas gente de alrededor diciendo que mis metas serían frustradas, 

 que mis poemas son simples cuentos de hadas, 

 eso era antes de que la inspiración llegara, 

 antes de que el poeta luchara con el mismo cara a cara, 

 hoy en día leen mis poemas y puedo ver en su cara, 

esa expresión abrumada, 

 veo como se tragan sus palabras, 

ahora todos dicen que siempre me apoyaban, 

 solo mienten para ver si así me agradan, 

¿pero saben? yo no he olvidado nada  

y lo único que siempre me apoyo fueron mis ganas, 

mis ganas de seguir y no parar, 

 mis ganas de volverme a levantar, 

mis ganas de no rendirme jamás, 

mis ganas y nada mas.
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 CHICA PARADOJA

Me pase la vida entera buscando a alguien que me quisiera 

Me pase noches enteras en vela, preguntándome ¿Dónde está mi dulcinea? 

Me pase años buscando a la mujer perfecta, pensando que con ella mi vida estaría completa 

Me pase pensando tantas tontas cosas bellas, las cuales compartir con esa bella doncella 

  

Pero al final me enamore de ti, de alguien que no siente lo mismo por mi 

Me enamore de una chica paradoja, porque no está conmigo, pero está en cada una de mis hojas 

Me enamore de Rusia, porque eres fría y difícil de conquistar, pero aun así lo quise intentar 

Me enamore de una reina perfecta, mientras que yo soy un campesino que cuida su tierra muerta 

  

Quise conquistarte con intenciones puras, pero el miedo al rechazo me mostraba de forma insegura

Quise conquistarte bajándote la luna y las estrellas, pero mi mente ante ti se congelaba y solo tenía
ideas de rayos y centellas 

Quise decirte las cosas más hermosas, pero solo pensé en las espinas y no en ti, hermosa rosa 

Quise darte todo un universo, pero solo e podido escribirte estos versos 

  

Y es que la verdad, quise darte todo, pero a la vez te di nada porque solo estoy loco 

Loco, pero loco por quererte y ser necio de no entender que no sentías lo mismo por este poeta
andante 

Loco por pensar en ti a cada segundo y creer que eres quien completa todo mi mundo 

Loco por creer que eras mi otra mitad, pero solo eras un amor de arma mortal 

  

Créeme cuando te fuiste comprendí que yo era el único que me podía hacer sentir realmente feliz 

Cuando te fuiste y me dejaste destrozado, entendí que yo soy el único que en verdad me ha amado

Cuando ya no estuviste conmigo, descubrí que no necesitaba de alguien para seguir vivo 

Cuando decidiste marcharte para siempre, entendí que por más que quisiera jamás iba a tenerte 

Página 30/37



Antología de UnPoetaHerido

 VEINTE

Dos décadas viviendo en este mundo 

Suena a tanto y parece que solo ha sido un segundo 

Según mis amigos en este tiempo he hecho tantas cosas 

Pero para serles sincero a mí la verdad me perecen muy pocas 

  

Aun me quedan muchos sueños por lograr 

Me quedan muchas experiencias por vivir 

Hay muchos lugares en el mundo que antes de morir quiero visitar 

Muchas cosas y experiencias que me quedan por escribir 

  

Hay tantas cosas que no he hecho y quiero hacer 

Me falta demasiada gente por conocer 

Tanto del camino llamado vida que me queda por recorrer 

Todas las veces que me quedan por despertar para ver un nuevo amanecer 

  

Veinte años a un anciano tal vez le suene a poco 

Para un niño es mucho y hasta le parece loco 

Para mí es la edad idónea para seguir luchando por mis sueños 

Para seguir con los proyectos viejos y crear muchos más nuevos 

  

Poner cada día más y más empeño 

Hasta conseguir vivir el sueño estando despierto 

En estas dos décadas de vida me ha pasado tanto 

Gente que llega a la vida y hace reír, otros que se van y hacen soltar el llanto 

  

Experiencias buenas de noches de diversión largas 

Aunque también están esas que son iguales, pero amargas 

Amores de verano, otoño, primavera e invierno 

Y la casi siempre crédula idea de que todos serán eternos 

  

En mi vida están los amigo y la familia que tienden la mano cuando lo necesito 

Y también los malos que no creen en mí y abucheen mi empeño en vez de darme mi mérito 

La vida es triste y feliz, pero hay que saber ver el punto medio 

Página 31/37



Antología de UnPoetaHerido

Aprender a ver todo en la zona gris y no discutir si esto o aquello es blanco o negro 

  

Escribirme esto después de mi último cumpleaños es bastante raro 

Cuando cumplí diecinueve estaba pasando por momentos realmente malos 

Pero al parecer para mis veinte la balanza ya encontró un equilibrio para compensar la tristeza del
pasado 

Creo firmemente que no todo está arreglado, pero para que arregle todo aun me quedan bastantes
años 

  

Espero no haya sido tedioso para nadie leer este texto medianamente largo 

Pero solo quería expresarme y desearme a mí mismo un feliz cumpleaños
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 ERA DIGITAL

Hoy todos vivimos consumidos en alguna red social 

O dime ¿Cuánta gente no mendiga un par de likes? 

O que tal, los youtubers opinando sobre alguna polémica social 

Para asi conseguir que un video suyo se haga viral y asi ganar más 

  

  

La gente presume que es bastante sana a la hora en la que se va a alimentar 

Y si no dime ¿Cuántas fotos no ves de platillos deliciosos en el Instagram? 

También están aquellos famosos que te traen cierto pique 

Y se la pasan tirándose mierda en Twitter 

  

  

Ya hoy en día todo lo importante es online 

Vivimos a través de una pantalla y ya no convivimos con los demás 

Ya nadie se sienta a comer en familia, se perdió la tradicional charla familiar 

Pero si algo pasa nos enteramos por el grupo de la familia en el Whatsapp 

  

  

Dime ¿Qué tal esas chicas que se sienten modelos y suben varias fotos llenas de filtros? 

Se les olvida que la belleza es algo natural y que la atracción es un instinto 

También está toda esa gente triste en Tumblr queriendo dar su opinión 

Y toda la gente con talento, que es ignorada, porque las personas no le dan click a un botón de like
follow o suscripción 

  

  

Hoy en día, a varios su dignidad les importa un carajo 

Lo que importa es ser un influencer de la sociedad 

Dime ¿Para qué estudiar o buscar un trabajo? 

Si al final harás lo que sea para tener fama en tu ciudad 

  

  

Lamentablemente esta es la triste realidad 

Todo es pantalla, tablet, computadora o celular 
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Nos olvidamos de lo demás que si era natural 

Todos hemos sido atrapados por alguna red social
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 Mi mayor enemigo 

Primero vino el señor tiempo con mi pasado intentándome atrapar, Entonces yo como un capullo
corrí para poder escapar, pero eran esfuerzos en vano porque siempre me pudieron alcanzar,
aunque por un momento me dejaron solo y sentí paz, pero fue eso, solo un momento ya que luego
volvieron a atacar y fue en ese momento cuando el mensaje pude descifrar, el pasado no se puede
abandonar solo dejándolo atrás, es parte de ti, siempre lo sera y aunque no quieras siempre te
acompañara, para recordarte que los mismos errores no debes cometer o si no vas a fracasar,
cuando comprendí esto el señor tiempo desapareció, pero antes de irse algo expreso, me dijo "Haz
aprendido la primera lección"

Tiempo después apareció el señor destino, dijo durante este tiempo has sido una buena persona,
en veces una buena pareja, mas de las contadas un buen amigo, algunas un buen hijo y mucho
mas, pero no haz aprendido que cada roca con la que haz de tropezar no es un obstáculo si no una
oportunidad que hay que aprovechar, luego de eso me dio un libro, me dijo que en el estaba escrito
mi destino, léelo si quieres pero saber demasiado de ti a veces significa peligro, el se fue y me dejo
solo, ¿leer o no leer?, le pregunta me volvía loco, No quería, quería que mi vida fuese sorpresa y
del destino nada quería saber, pero a la vez la intriga me mataba, quería saber como la historia
terminaba, fue en ese momento que la curiosidad le gano a la razón, abrí el libro y lo que vi me
sorprendió, solo había hojas en blanco, al principio no lo comprendí, pero al rato lo entendí, nadie
puede escribir mi historia por mi, nadie me puede decir donde esta el final de mi camino, yo soy
quien escribe mi destino, en eso regreso el señor destino y digo "La segunda lección haz
aprendido", luego desapareció y nunca lo volví a ver, espero el destino este bien.

La siguiente fue una visita doble, la mas difícil y la mas noble, yo te traje a este camino dijo la
señora vida, yo te sacaré de el dijo la señora muerte, Reflexiona en lo que haz echo en tu día a día,
no diremos mas, te deseamos suerte, Me desconcertaron demasiado, no sabia  a que se referían,
me pregunte ¿Y ahora que hago?¿Como esta prueba superaría?

Pase horas dándole vueltas al asunto, sabia que era imposible retroceder en este punto, al final
hice lo que me dijeron, revise en mi día a día y los recuerdos vinieron, ver a mi madre feliz dando a
luz, ver a mi padre triste cuando mi abuelo entro en el ataúd, ver tardes felices jugando con amigos,
varios momentos tristes y luchas con enemigos, vi tantas cosas que a la vez se me hicieron pocas,
al final de varias comprendí, la vida se vive en los momentos que estas feliz, pero la muerte te da
advertencias con los momentos triste y las dolorosas experiencias, La vida y la muerte regresaron,
"La lección haz aprendido, ahora ve por el último reto, tu mayor enemigo", ¿Mi mayor enemigo?
Pregunte pero ellas ya se habían ido al igual que el Tiempo y el Destino 

Mi mayor enemigo jamás me visito, hoy aun en día de esa prueba busco la solución o buscaba,
porque al final mi mente con esta letra de inspiración, la solución encontró, MI MAYOR ENEMIGO
SOY YO
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 La habitación vacía

Primero desaparecieron nuestras mutuas sonrisas, después dejamos de enviarnos los mensajes de
buenos días, y así sin darnos cuenta, de prisa la habitación se quedó vacía 

  

Me gustaría preguntarte, ¿por qué te fuiste?, pero no lo pregunto, porque sé que le respuesta me
pondrá aún más triste, me gustaría ir a buscarte, decirte que te quiero y que me creas, pero no lo
hago porque no estoy seguro de que harás cuando me veas 

  

Me gustaría que me regresaras todo lo que te llevaste, no hablo de los muebles, de la televisión, ni
de los trastes, hablo de lo que realmente llenaba la habitación, nuestros sueños juntos, nuestras
noches de pasión, nuestras largas noches de conversación, en fin, de nuestro amor 

  

La habitación ya no es lo mismo sin ti aquí, ahora es como una celda fea y gris, es una cárcel, los
recuerdos hacen de barrotes, quisiera escapar, pero es lo único que me queda para recordarte 

  

Estoy pensando en deshacerme de todo lo que me recuerda que alguna vez viviste conmigo, pero
no puedo, porque los recuerdos felices son algo que no puedo tirar, no es fácil mandarlos al olvido,
me pregunto si tú piensas algo similar hoy en día, si piensas en mí, en volver y tal vez hacer que la
habitación ya no este vacía
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 HOJA EN BLANCO

Llevo mucho tiempo con este bloqueo mental, 

ver el folio en blanco es algo que no me deja de atormentar, 

la hoja y el boli ya solo me miran como si fuese un extraño, 

no entienden que el no usarlos es algo que me hace bastante daño. 

  

Intento hacer algo para no ver más hojas en blanco, 

pero cada vez que tengo una nueva idea, al intentar plasmarla, me estanco, 

sinceramente toda esta situación ya me tiene harto, 

es hora de realmente intentar hacer un cambio. 

  

Juro que busco inspiración hasta en las cosas más pequeñas, 

intento avivar mi fuego con cualquier tipo de leña, 

pero sigue siendo completamente inútil, 

creo que es hora de aceptar que me he vuelto un poeta fútil. 

  

Intento pedir consejo para recuperar mi inspiración y aliento, 

pero todo lo que consigo es que me digan que todos los escritores pasan por esto en algún
momento, 

sé que la gente lo dice con buena intención y que debo darle tiempo al tiempo, 

pero no creo que haya tiempo suficiente, este bloqueo me esta llenado de malos sentimientos. 

  

No poder escribir nada me pone triste e iracundo 

y para hacerme sentir lo contrario, no existe nada en el mundo, 

pero aún así albergo esperanza, de volver a sentir cosas buenas y no solo odio 

cada que me veo cara a cara con ese blanco folio.
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