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 A personas que aman, Sufren y se alegran por cada día. Luchan y no bajan los brazos a pesar del

clima, del mal tiempo.
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 Amor o decepción

Shh. Has silencio, que ahí viene ese                                 que roba los corazones.                              
                          No digas nada; que no tiene piedad.                                   Cuanto menos tú
pienses, más tú sientes.                         Si te escondes. Aún así te encuentra.                                
Sí hablas, tiene una respuesta.                                             Si confías, tal vez te decepcione.            
                            Pero aún así, dale una chance a los corazones.               Que aunque arriesgue y
pierdas.                                         Habrá nuevas oportunidades.                                               Pero si
tú no quieres. Rechazalo y no pienses.                 Que el amor no tiene fronteras y desconoce.        
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 Ilusion o despecho

Él es un tarado. Tres besos me ah dado, conmigo no ah estado. Y ahora quiere volver a mi lado.
Dice que estaba equivocado, pues no sabe que soy de Estado. Frente a mí lo encuentro parado,
con un ramo de flores y un helado. Será que está enamorado o simplemente ilusionado. Pues no
sabe que lo tengo comiendo de mis manos.
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 La actualidad 

Soy lo que soy. Tengo personalidad. Tengo estilo. Mi forma de pensar, es similar al de algunos; ya
que muchos están perdidos. Pero de algo estoy seguro, es que mi camino es largo y recto. Yo no
ando con versos, ni cuentos. Yo no te canto las 40, solo me expreso en sentimientos. Es que tengo
está metrica que me da aliento, y si quieres te lo canto, sin imitar a nadie ya te lo cuento. Empuño
letras profundas, en un papel blanco que retracto con garabatos. El espejo es el reflejo, de una
realidad y no un simple cuento. Anecdotas no te cuento, pero mi letra empaña las ventanas, con
lágrimas de cristal que agrieta la mirada. Personas que sufren, ríen o lloran. avanzan o se estancan
con el paso del tiempo, no es una fantasía y si una historia más en hecho real.
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 Sueño de la vida de un simple indigente 

Sueñan cosas lindas. Sueñan cosas malas. Sueñan en casa momeno que los atan sus temores,
dolores. Sueñan que no tienen fronteras  y no pasa desapercivida. Sueñan que sus dolores los
atrapan  en cada momento. Sus develos se hacen notar. El viento los visita, enfriando sus almas y
se hace constante sus sufrimientdo en la cama Sus palpitar desvanecen  poco a poco. Los atrapan
y sofocan sin lamentos.  Entre cartón y tela en mal estado.   sienten el frío contante.  Que pesa y
estresa Piensan retroceder el tiempo y ver la vista previa. En cada momento la brisa los golpea. con
furia y ellos tanto sienten lo que los perturba.  Se culpan a si mismo aunque la culpa no son de
ellos. Quieren tener una linda y buena vida. Pero su economía  y el rechazo los  impiden avanzar
contra los latigazos de la misma. 
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 La pesadilla del arrebato 

Nunca tuve sueño como el de ayer. Eramos tan solo cuatro personas en ese sitio oscuro, mis
padres un niño y yo. Donde todo desaparecía ante nuestros ojos, personas, árboles, pasto. La
tierra era densa, no existía el color solamente nos encontramos en penumbra y oscuridad. No
podíamos hablar de comida, no existía. Tampoco  hidratación. Solamente huir era lo que hacíamos,
para tratar de escapar de ese infierno y sobrevivir. Más ese niño que se encontraba con nosotros
era constantemente acosado. se encontraba en mal estado, pálido, deshidratado, delgado, sus
ojitos colorados, por el desvelo de cada día. De pronto no pudimos huir, entre el acoso, y debilidad.
Esos al niño querían, pero este mirandome con su rostro delicado, débil... bastó con una sola
mirada continua, para saber que sucedería. La impotencia me carcomia al saber que se entregaría
a las fauces del Lobo. Solamente quería gritar, más mis cuerdas vocales me lo impedía. Mis
pensamientos se enfocaron en que solo quería descansar en un mundo eterno de tranqulidad,
colores y felicidad. De repente solo pudimos apreciar su cuerpito. y su alma ya no permanecía en
esa tormenta. Escapando nos encontramos pudimos  ver al alcance de nuestra vista un bote
oscuro, opaco. Subiendo nos, en sima de ese. Pero no podíamos explicar el motivo por el cual no
se movía, permanecía intacto. Mitad en la tierra y la otra en el mar. Cantando y dando gracias a
Dios por un día más de vida, ellos venían , siluetas grises claro, oscuros y negros. Corriendo,
arrastrandose. Con gritos, gemidos. Nuevamente a huidas nos vimos. Llegando a una única casa,
con una sola pieza y una mesa en medio de esa. Mis padres orando, pidiendo perdón . Pero  hallé
raro el silencio, la brisa ya no sumbaba nuestros delicados oidos. dirigiéndome asia afuera,
observando el panorama. Sorprendida, que desde el frente se venían imágenes de rasguños, letras
extrañas,crujidos. Corrí con miedo, temor y coraje a la vez que se encontraba circulando por mis
venas. Pero me atraparon y me entregué, por cobardía, por no creer en un ser intangible.me
entregué con el dolor de mí alma. Parecía tan real, tan real que la piel se me erizo.
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 Poema para un poeta

Poeta con tanta dulzura, que en mis brazos venía 

Y en cada anochecer mi temor desaparecía. 

Poeta que mis ojos lo veían deslumbrando de alegría 

Y en cada amanecer él huía. 

Poeta que en la tarde se hace oír 

Que en cada palpitar de ojos no lo ves venir. 

Poeta de mis amores, no te marches; quedate aquí. 

No abandones un corazón henorme,  

Que otro no encontrarás aún. 

Avanza como una ráfaga de viento, 

que se encuentra en el mar 

y olas enormes que arrastra sin piedad. 

Avanza que el tiempo pasa y te pierdes en la distancia. 

Avanza sin mirar asia atrás y no agaches la cabeza. 

Siente el ritmo de tú corazón 

y has lo que te diga sin explicación
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 Grietas y huida de una violencia

Insultos que van y vienen. 

La violencia moral se mantiene. 

Al transcurrir el tiempo las heridas permanecen.  

Formando grietas a montones. 

Inerte, el dolor es cada vez más fuerte. 

La vida lo va arrastrando. 

Su alma y corazón, están sangrando 

Por los espinos de la rosa que agarró. 

Puñaladas a montones,que acumula cada golpe. 

Se le hace insoportable tanto sufrimiento 

En tan poco tiempo. 

Los años transcurren y la enseñanza lo va deformando. 

Su vida es fea, cruel y dolorosa. 

Ya no come, no ríe. Solo llora. 

No quiere, no ama, simplemente odia. 

Por las noches sale, para olvidarse del pasado 

Presente y futuro. 

Bebida, baile, droga y placeres es lo que tanto adquiere 

en cada fin de semana. 

Al pasar el efecto del alcohol y drogas adolorido, 

entiende su situación.  

La decepción lo esta matando, por dentro. 

Siente  la tortura. Queriendo terminar en suicidio.  

Ya no respira aire puro, sus ojos se enrojecen, los 

parpados se inflaman, el alma llora,su corazón 

se debilita, su nariz se tapa impidiendo respirar. 

Únicamente utiliza su boca, pero las ganas son pocas. 

Piensa una y otra vez que sería mejor dejar de existir!?. 

Quiere una vida de alegrías, amor y no fantasía.  

Pero ve la realidad y se enfoca en la misma rutina. 

Al borde del desespero, piensa en su niño. 

Y trata de salir del poso, aunque es difícil. 

En cada noche lo despierta. 
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Es la tormenta quien lo nombra. 

Ven conmigo y olvida las tristezas.  

Pero aunque llorando lo piensa, y  lo niega. 

Prometiendo quedarse con quienes ama. 

En cada sueño una luz lo visita, con aliento de vida 

Y una dulce palabra: 

La felicidad está a tú lado, basta con luchar 

Por lo amado y encontrarás lo anelado.
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 El precio de la humildad

Lo material va y viene. Lo material se utiliza y gasta. Tiene un precio doloroso, y una felicidad
momentanea.nacemos sin nada y nos iremos de cualquier manera sin nada.  Sin embargo, hay
algo que permanece constantemente. Tiene un valor mayor, y una felicidad social poco comun. Es
muy apreciado, y dificil de encontrar. nacemos, crecemos y nos vamos con el aprecio y satisfaccion
de la humildad.
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 estrella fugaz

El tiempo es como una estrella fugaz. Rápido y sin deseos realizados. Ya que no caen del cielo
realidades que se cumplen con tan solo soñar.
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 el aborto

Soy un bebé, aún no se si soy nena o varón. Tengo dos meses de gestación. Mamá aún no sabe
que esper una vida ... ya pasó un mes y ella se entera que esta embarazada. Tiene apenas 17
años cumplidos y mi papa 24. Mi mami, llora mucho... pienso que es de emisión, por tenerme y
cuidarme. Pero que raro, está triste, nerviosa... no se que le pasa... papá hoy dijo que no me quiere
y mami está confundida, no sabe que va hacer conmigo. Me da lástima, aún no lloro y no hablo. Se
que vine de sorpresa y no quiero causar dolor. Hoy mis padres hablaron con mis abuelos maternos,
pero me dolió mucho saber que mis papis les dijeron que no me quieren tener. Aún no lloro y sigo
sin entender... ¿¡Porque no me quieren!? Soy diminuto y no me puedo defender, solo pido amor.
Oh, mis abuelos me quieren... se que no me aman aún... pero no entiendo porque están triste.  No
quiero ser un peso. No quiero lástima a nadie. Solo quiero amor. Ya pasaron dos meses, mamá ya
no esta con papá. Ella lo dejó porque no trabaja, también dejará los estudios por mí. Es raro, creo
que aún no me quiere... hace mucha fuerza, corre y está muy angustiada.  No quiero que se ponga
mal, pero me hace sentir triste... Hoy di, la primer patadita y mami lo sintió, me tocó. No puedo
creerlo!!!  Pero nose porque tanto silencio. Porque no me dice nada, no habla conmigo. Solo llora
en silencio. Mamá tiene novio y no lo quiere. Ella gusta de papi, pero nose porque él no trabaja por
mí... Ya pasó un mes y ella ya dejó a ese señor. Papá apareció hoy en casa y quiere volver con
mamita. Pero aún no trabaja y no compra nada para mí. No quiero nacer sin ropita, quiero que me
quieran. Ya pasó una semana y mama se arregló con papá.  Mama esta de seis meses de
gestación, estoy enorme... Pero ella dejó nuevamente a papá, porque sigue sin trabajar.  Hoy estoy
feliz, mi abuela y mamá me comprarán ropa por primera vez. Se que aun no saben mi sexo y que
ellas se sienten extrañas, raras. Creo que me están tomando cariño. Mamá ya me empezó a decir
cosas linda y yo me muevo de alegría. Estoy a un mes de nacer y mi familia hace poco se enteró
que seré un barón. Pero mamá no busca un nombre para mí. No lo entiendo... ella se niega a
buscar un nombre. No se que le pasa, llora mucho por las noches. Extraña a papá y tiene miedo...
 Ella me hecha la culpa porque dejó sus estudios por mí, ya no tiene la misma silueta, y aún es
menor. Hoy tengo nueve meses y catorce días en su pancita.  Pero mañana si no logro nacer, le
harán cesárea. Está muy preocupada... Son las cinco de la madrugada y ya quiero nacer, no quiero
poner nerviosa a mamá... Ella va a la casa de papá, para que me de su apellido... Pasando 22
horas y aún no nací. Me encuentro junto a mis papis y gracias a mí volvieron; espero que sea por
toda su vida.  Se que nací tarde y rompieron la bolsa para que pudiera nacer, también que mama
sintió todos los puntos que le dieron a causa de mi nacimiento.  Mamá esta feliz y yo ya tengo una
familia. Ya hace tres días que estamos en el hospital, y mi papá desapareció, no nos visitó más. No
se que le pasa, mamá no dice nada, solo piensa... Hoy luego de un mes nos cruzamos con papá en
el supermercado, él estababa con una muchacha mal reconocida en el pueblo. Me dio lástima,
porque mamá solo quería una familia que luchará junta. Se que papá gusta de ella, pero está
lastimado. Ella empezó a quererme y ayer me bañó por primera vez, porque era mi abuela quien
me bañaba. Mami se siente rara conmigo porque aún es menor, dice que se siente como si fuese
mi hermana. Pero se que me quiere... Hoy estoy alegre, contento, feliz!!! Tengo cinco años y medio.
Mi mamá me lleva a su estudio, hablamos mucho, me cuida, me da lo que quiero; siempre y cuando
me porto bien y hago caso. Ella trabaja mucho y yo era muy revelde, pero me educó muy bien y
ahora me porto de maravilla. Tenemos una casa independiente, solo para nosotros dos. Hoy con
tanta emisión le dije que no le iba a fallar jamás. Ella cuando trabaja me extraña mucho y me dijo
que no puede vivir sin mí. Me confesó que si no fuese por mis abuelos ella,  no sería nada ni nadie.
Me aman. Hoy puedo decir, que mi abuelo es mí papá, se que es el de mi mamá también , que es
esposo de mi abuela, pero para mi es mi papa abuelo... Tengo familia... soy feliz!!!
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 un día más

El mundo cambia, a medida que transcurren los tiempos. Todo cambia... ya no hay tantos peces
como antes, aumenta más el precio de la vida. Se generan más y más robos, en cualquier
momento del día. El individuo se niega hacer caridad por  indigentes, con pensamientos comunes
de mal gastar el dinero. Existen muchas quejas, pero nadie ve el entorno de la naturaleza por
miedo del día a día. No aprecian el sol de cada mañana que deslumbra la ventana, la lluvia
 mojando las vestiduras y siluetas que se refresca en tan solo un instante. No aprecian el atardecer,
cuando el cielo cambia de color y el sol se oculta. Los pajaritos cantando. Las flores que alegran el
día, la brisa que despabila cada parpadeo. Ya no hay tanta alegría, no oigo las músicas de los
vecinos, niños corriendo en el barrio. Qué pasa? Disfruten de la vida, salgan, aprecien el día a día.
La naturaleza, la vida, hagan caridad por un día, un simple detalle transforma en felicidad
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 negligencia del mundo

Entre cuatro paredes me encuentro. 

En un laberinto sin salida. 

Estrecho mis brazos en lecho. 

Que trecha la vida con tanta basura. 

Se vuelve cobardía tantas de caídas.  

Que ejerce cada día. 

Mi mente se envenena en penumbra 

De tantos tóxicos que abunda. 

Este machismo absorbe mi rechazo 

De negligencias absurdas. 

El mundo cambia, por absurdos pensamientos 

Que nos imponen y dejamos imponer. 

Que lástima  me da ... 

  

Esta estaca que perfora mi corazón. 

Ya que mi alma está en soledsd. 

Distante y rotundo son estos sentimiendos 

Que abarca mí ser. 

Si cambio no volvere a retroceder. 

La dicha que lastima mi ser
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 armonía

Cada vez más alegre. De empuñar letras profundas que escribo en papel blanco con garabatos. Si
mi letra no dice mucho, lo lamento, no me estreso. Confieso. No pesa, ni estresa, mi destreza. Que
belleza, la naturaleza que despierta con melodías armónicas cada día. Fumo la luz del día, como el
vicio que no tengo. Oigo con alegría noches y días... Siento recorrer la brisa, que me eriza y visita
pájaros hermosos que vuelan con tranquilidad, la libertad es gratificante, para sus diminutos
cuerpos que ni en silencio se quejan.  Que hermosa, la naturaleza, ya no me estresa es una belleza
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 creemos conocernos bien

En ocaciones mis amistades me dicen, me conoces bien, muy bien. Pero mi respuesta es simple,
no; no te conozco, no te conozco bien. Sinceramente ni yo me conozco. Mis familiares no me
conocen bien, y vice versa. Me preguntarán ¿porque?, ¿porqué digo esto?, ¿porqué pienso así?
Pues... es simple; antes que nada. Pensé conocer a una amiga, compañera llamada Marcela. Se
que la estaba conociendo en el liceo, llegando el momento en hacer tarea domiciliaria en grupo de
tres personas. Estando mi gemela y Marcela. En el cual empezamos a juntarnos para hacer esa
tarea. Día a día, durante una semana, eso era lo que llevaba en hacer la tarea... Pero todo iba tan
bien, teníamos confianza en nuestra compañera, tanto que hasta el sexto día de juntarnos me
olvidé de mi celular sobre la mesa; justo cuando mi madre nos llamó a mi hermana y a mi.
Volviendo a la tarea ¡¡No vi el celular sobre la mesa!!, mi mamá llamando, y este no sonaba.
Buscando y buscando, sentí una diminuta vibración cerca de la mesa, al aproximarme
minuciosamente, logré encontrarlo por de bajo del sillón. Diciendole así ¡¡''Ja, hasta que te
encontre, bajas el sonido tú mismo, y tienes patas para caminar''!! Se que sonó irónico, pues creí
estar conociendo la. Desde entonces, esperando a que ella se fuese, nos dijimos mi hermana y yo ''
no hablaremos, ni nos juntemos con ella'' eso dijimos... Pero resultó que estando a mitad de año
volvimos a hablar. Nos hicimos buenas amigas, y pues a pasado muchas cosas ; entre otras...
malas. Al transcurrir 6 años de amistad, ella me engañó con un chico que en el cual comenzaría
una historia de amor. Desde entonces, no hablé con ella por un mes. Pero dije, me hizo un favor,
no valen ni mi amistad, nada... hasta un año no hablé con ella, la perdone. Pero esta más que claro
no sería lo mismo. Dada la casualidad de que un día muy hermoso pasando por el almacén me
crucé con ella, ésta invitando me a su casa a conocer un amigo de su pareja... entre tanta
insistencia, empecé a conocerlo, y dada la ocasión  nos enoviamos. Una vez creí conocerlos a
todas mis amistades, mi novio, mi familia. Pues mi mente es una farsa. Marcela queria hacer
gancho de su amiga con mi novio, eh ingenio una mentira; en el cual ''supuestamente yo lo
engañaba con un amigo de mi hermano'' y en fin. Para mentir frente a mi no le daba. Que ingenua
la mente, la confianza, los sentimientos. Tanto así que en ese momento mi novio me confronto. Le
dije la verdad, - es mentira lo que dijo Marcela. No soy de engañar, traicionar. Preguntándole ; si
cree en mí o prefiere creer en la mujer de su amigo. Siendo esa mi interrogante, él respondiendo -
eres una cualquiera, regalada, y otras malas palabras que no quiero mencionar... ¡¡ Ups!!! Mi mente
me traicionó, que bobo y atrevido decia por dentro ; entre risas le dije: Claudio sabes muy bien que
paso contigo y el estudio, ayer estuviste en casa todo el día, toda la noche ; es más cocine para ti,
hice esa torta dulce de manzana que tanto te gustan saborear... y aunque no te acordabas, entre mi
pregunta ingenua que ignoraste creer, con desconfianza. Preferiste creer en ella y no en mí... y así
fue como se disculpó delante de todos los precentes, y me fui dejándolo ahí, en ese preciso
momento. Transcurrido el tiempo los eh saludado, hasta ahí no más de eso. Se como son, mas o
menos; pero no los conozco... no conozco lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan.  Desconozco
sus actos.  Yo no me conozco, no conozco más allá de mi físico; si se lo que en momento deseo,
me gustaría tener, si conozco mi caracter, pero desconozco de lo que seria capaz de hacer, de
como seré el día de mañana. Intenamente años atrás diría no o si, depende de la circunstancia.
Hoy en día podría decir nose. Antes no mentía, suponía que no mentiría; no hablo solamente de
simples mentiras ppiadosas, hablo mas allá de eso. No ocultaria nada a mi confidente amiga, a mi
mamá. Pues tengo muchas cosas guardadas que solo Dios sabe. Hice y dije cosas año y medio a
tras que no suponía decir y hacer. Desde ahí me di cuenta que no me conozco.  No conozco a mi
gemela, no la conozco bien, últimamente me a dicho una sola cosa que me ah dejado anonadada.,
se que no es nada de otro mundo, ni nada por el estilo. Pero me sorprendió. En fín pienso que uno
mismo se desconoce. No se si es desconfianza, o el mundo es tan grande que internamente
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también expande lo real 
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 mujeres con ego y sin cerebro

 Ellas dicen que son mimosas y hermosas. Que son lindas por dentro y por fuera.  Se creen
interesantes con novios y amantes. Y utilizan a sus amigas para resaltar su belleza. Piensan que
tiene cabeza y en realidad les sobran torpeza, tropiezan con la inteligencia y destreza, que belleza
la coincidencia que baja el ego en un parpadeo que inconcientes, vienen a consentir con sutileza
para forjar una amistad falsa a favor de intereses
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 una anciana con rostro de jovencita

Parece mentíra que hace poco me sentía una anciana, recaída y frustrada. Con rostro de jovencita,
pero por dentro, nada. El vacío me llenaba y mi mente adoptaba el silencio, la rabia, y las pocas
ganas... que murmurando estaban al acecho de todo perjuicio y mala fe. Los espinos se
desvanecen constantemente. La búsqueda de mi amor, que al mal pudo curar y esta anciana con
apariencia de jovencita y recaída, se levantó con tan solo un parpadeo que en ese momento el
viento calló con tanta seguridad eh insistencia , este rostro de jovencita y espíritu de niña,
rejuvenece cada día más!!!
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 locas pasiones

Aqui me ven, de puño cerrado, escribiendo letras profundas y rotundas, en un papel blanco. Que
escribo con garabatos. Ya no estoy pendiente del hilo, que mañobraba los sentidos. Hilo que en
bajada se encontraba, sostenido entre muros construidos.  No creo en coincidencias, ni locas
pasiones. Confieso el conocerte da perspectiva la dicha, de estos poemas que abarcan sentido y
realidad. Poemas que si no se escriben, no existiria poets, como autor. Es el desahogo que tal vez
hablando no se entienda como expresando en una simple libreta. Entiendo que el tiempo pasa tan
apresurado, como las conversaciones que animan mis dias, fortaleciendo la vida. Es el alivio, que
adquiero al saber todo lo que Dios hizo por nosotros. La creacion del universo y estos sentimientos
locos. Confieso lo conozco poco. lo que tiene para cada uno es tanto que desconozco.
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 herencia

Muchas personas que se encuentran en estables condiciones economicas, reflejan   asia con
indigentes. Quienes demuestran supuestas superioridad. Sin embargo aunque otras luchan por el
dia a dia, sufren de frio y ordas de calor. Manchando vestiduras que llega al alcance de la vision
con el desprecio ageno. Que corrompe con silencio los llantos del indefenso. No existe grandeza
mas enorme que el del que pasa ambre y aun pienza en el mañana. No existe desventaja para el
justo sino el injusto, quien cree poseer todo, mas la consiencia afecta sus neuronas. Que de todo
queda en nada. Por perder todo de la nada. Que hermoso, es vivir una vida, aun siendo doloroso
vivirlo en la calle, que tratandose de riquezas y  paraiso, el noble es el que hereda todo lo que el
injusto perdio y no aprecio.

Página 26/51



Antología de Keroley silva

 chau tecnologia

Lo siento si a veces quiero abrir nuevas heridas y retroceder cosas de la vida. Ese amor que quedo
en el pasado y renovarla en otra persona que aun desconosca. A veces pienso en el tiempo que
me abraza fuerte haciendo despabilar de la cruel realidad, en la que pasan meses , años y aun sigo
aqui. La misma de siempre, sin avances, mas que las secuelas que deja el dia a dia a veces quiero
encontrar a esa persona que sepa amar, que me haga olvidar de las caidas o mas bien, volver a
sentir esa niñez, que por mementos me hacian viajar en nubes suaves, en que en esos precisos
instantes pareciera hacerme flotar, en el que crei estar mal y olvidarlo.  O tal vez volver a tener
amistades, generar con sutileza una conversacion constante, para demostrar esa confianza. No
simplemente con mjes.  Pero vuelvo a retroceder y sentir, que sinceramente es muy diferente,
dificil, complicado. Porque si hablo amistad de chicas: hoy en dia es hola, como estas? Y chau. O
tal vez, hablan lindo en tu presencia y por detras te dan con un puñal. Si son chicos: muchas veces
una de las partes termina dañada , con perspectiva distinta. O puede ser que resulte bien la
amistad, pero por fuera las personas mal interpreten ya que en la actualidad sus pensamientos son
retorcidos. Dando a entender cosas que no lo son. Es el  simple deseo de querer sentirse viva, no
por momenros; sino cada dia. Sentir esa libertad que la brisa acaricia tu suave mejilla, sentir esa
juventud, esa inosencia, esa pequeña distraccion que hace querer volver a realizar lo mismo. Salir
mas alla de esa conversacion que utilizamos con la tecnologia...
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 Verte

Me ahorro las palabras, 

que mi mente habla 

carcomiendo mi ser .  

Que tonta es la mirada 

Que no razona y solo ve. 

Me dirigio a lo alto de la cumbre 

Para giar mi visión, 

pero noto que la tuya ya se aclaró.  

Se que dices tanto en silencio 

Y me incomoda el no vernos otra vez 

Miro a las estrellas e imagino 

Mis ojos brillar al verte amanecer. 
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 Sentir

En desvelo te encuentro,sin temor a rosarnos  

Pero mi mente es invadido, tenazmente por pensamientos  del solo tenerte 

Me exijo contener sentimientos ,"locos de momento" 

Porque el no tenerlos me corroe el aliento. 

Pero me adueño del frío,  como si ese fuese mi manta y aún así él procura escapar 

No detecto mi corazón,  está suplantado una roca en ocación  

No puedo hacerle daño , pero tampoco mimarlo 

¡Fría como la nieve! me dicen 

Oscura como en penumbra me encuentro 

No quiero lastimar , por el hecho de querer sentir... 

Pero es dificil comprender como exigir a mi corazón  que palpite apresuradamente 

Como decir le a mis ojos que deslumbre mi mirar y si mis manos no sienten nada 

Si mi intelecto se aferra al querer tenerte, pero no siento nada. 

Solo una noche , mi mente habla. 

Solo un momento, mi cuerpo siente. 

Pero mi corazón no siente nada. 

Que fría es la nieve 

Que fría es la interperie  

Que fría es la brisa. 

Pero más frío es este corazón  que no siente nada. 
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 Las apariencias engañan

En la noche de ayer me pasó algo muy interesante en el barrio. 

Vi patrulleros en la esquina de casa. Fue muy extraño, jamás los vecinos habían tenido
problemas... pensaba yo, en ese preciso momento. 

  Me vi con la tentación de saber más,  tratando de averiguar con Magela ; la vecina de al lado de
casa y me comentó que Mariela los había denunciado.  Lo que me pareció muy raro ya que eran
muy buenos amigos. 

Fui entonces hablar con ella y me comentó  que los vio de noche descargando del auto una bolsa
negra y que también andaban con una pistola en la mano,.  me dijo que Daniel el vecino que vive al
lado de su casa sabría más ya que se entera de todo... 

Lastimosa mente golpe y golpe, pero no salió nadie. Juan que vive en frente de su casa me llamaba
y cruce apresurada mente. Me dijo que no ve a Daniel desde ayer de noche, que Mario y Analia
bajaron del auto muy de prisa con dos bolsas en la mano, una era negra y parecía tener algo... caía
sangre de una de esas bolsas y tenía una pistola en la mano.  

Mi vecino y yo nos enfocamos en el anciano que desapareció desde la noche de ayer... rara vez se
lo había visto salir de su casa. Pero Juan está noche me dijo que los policías habían encontrado
una pistola con sangre y un cuerpo torturado, ¡¡pobre anciano!! Nos comentamos... en fin Mario y
Analia  estaban en su casa muy tranquilos, ya la policía se había ido. 

De pronto Mariela ; su mejor amiga me comentó  que la pistola era de agua y la sangre era la salsa
que se le había roto al caerse la bolsa que traía el maniquí  y que Daniel estaba de vacaciones con
sus hijos... 

A causa del allanamiento , ellos se quedaron sin cocinar, el maniquí no se pudo reconstruir y su hijo
no jugó con la pistola de agua.
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 Que la escritura no se pierda

Que la escritura cobre vida y no se encuentren desorientados. 

Se que el mundo avanza y junto con ese , estas rimas. 

Que no se pierda lo lindo de estas lecturas, y que si acaso quedáramos mudos... el entendimiento
sobreviviría. 

Se que este carece  melancolia de metáforas y fácilmente excedería este cándido poema. 

Pero de todos modos, lo elemental siempre debe persistir...  
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 Sosiego 

Me acostumbré a esta soledad 

Que me abraza fiel mente 

Sin temor a perderle, sin temor a tenerle 

Me acostumbré y la adoré  

Como se adoran a los dioses 

Esta soledad 

Que de soledad no tiene nada 

Con la falta de tolerar alguno que otro  

Reproche y locuras ajenas 

No se extrañan esos días  que la demencia invadía  

Celos poco consistentes de niño ingrato e indecente 

Caprichoso por solo tenerme 

Muriendo por dentro al solo verlo 

No bastaba con solo la mirada 

Esos reproches meramente inventados 

culpando el alma mía 

que de culpa no existía  

Esta soledad que me acompaña sin deberme nada  

Sin quitarme nada 

No me aprovecho de esta relación recíproca  

Que tanto me ama,  sin ventaja de nada 
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 Pérdida 

Siento extrañarte inmensamente 

Desde el día en que mis manos 

Dejaron de tocarte... 

Solo la brisa acarició tu suave mejilla 

Y la luna reflejó en mi rostro una 

Pizca de lo que se perdió 

Se que no volverás  

Que no te tendré presente 

Y de luto me encuentro. 

Perdiendo el amor de mi vida
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 LIBRE

Me sentí libre 

Desde ese momento 

En el que me hice fuerte 

  

Noté crecer mis alas 

Y poder extenderlas 

Volar lejos de la madriguera 

Sin alguien que me detenga 

  

Soñaba muchas veces 

Tenerlo todo, pero los sueños... 

Eran simple sueños 

  

Hasta que luché continuamente 

Y aquí ven mi esfuerzo 

Empuñando letras profundas 

En la que escribo en papel blanco.
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 Sentir

Intento sentir el amor 

Cuando al amor lo perdí  

Cuando creí no sentirlo 

  

Busqué desesperadamente 

Encontrar algo que jamás  pude tener 

Pero cuando lo encontré y lo tuve 

Reproché el tenerlo 

Creyendo que no sentía nada 

  

Busqué desesperadamente reconstruirlo 

Pero cuando este se rompió 

Traté de reconstruir en otro lo que sentí 

  

Pero mis brazos estaban fríos 

De no sentir lo que antes sentía  

Mi rostro sin gesto 

No podía disimular lo que se veía  

Y mi corazón roto 

Por perder el amor de mi vida
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 Agradecidos 

Será un simple billete 

Unas simples letras 

Escritas a lapicero. 

  

Pero son letras profundas 

Que con gratitud se hacen notar. 

  

Con las faltas y necesidades 

Que pasan muchas personas 

  

Que hasta uno pasa por desespero 

Dudas y nerviosismo. 

Tanto, que el desvelo se hace presente. 

  

Y como no agradecer por tanto... 

Si Dios es quien suple  

El alimento, la vestimenta y los gustos 

  

Este billete me vino a la mente Dios 

El mismo está presente en todo 

Y cuando menos esperamos  

  

cuando más necesitamos  

Cuando creemos que estamos solos 

En el momento que sentimos no poder seguir... 

Él se hace presente!!!
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 Selectivo

Y la soledad me benefició. 

Nos hicimos uno. 

  

Desde el momento que me refugié 

en el reflejo de mi espejo,  

me propagó una inmensa pasión. 

  

Fue la dicha de tanta emoción.  

Me volví selectivo. 

Sin contra tiempos, sin expectativas. 

  

Sentí ver todo desde la cumbre, 

Pero no verte a ti. 

  

Sólo se que  

La brisa acarició mi frágil mejilla 

Llevándose la última lágrima,  

Que derramé por ti
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 Poemas impresos

Y sí algún día fuese reconocida. 

Que sean mis poemas, 

los que aquí resalten. 

  

Sí desaparezco de la faz del mundo 

Y mi cuerpo sea succionado 

por la tierra. 

  

Tengan presente... 

Que mis poemas quedarán impregnados 

Como parte de mi ser. 
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 Amor a la poesía 

Amo inmensamente la poesía. 

Que infringe en mi una pizca de imaginación.  

  

Siento beber el suave nectar de cada frase 

Desnudando los sentimientos 

Que confiere el autor. 

Amando la adrenalina y pasión. 

  

Honrad al humilde lector o autor. 

En crear una silueta , 

recorrer el sentimiento inexplicable 

De un alma confesando al amor 

  

-¿ Qué culpa tiene el alma mía? 

Si con pasión siento recorrer 

Su exuberante y delicada piel 

  

Si creo en cada frase suelta 

Y me dejo llevar , 

Por su sabor a miel  

  

¿ Y qué si me centro en sus pensamientos 

Y me envuelve su locura? 

¿A caso saldría lastimado 

Con mi propia forma de ser? 

  

Seré un fugitivo... 

Si me rechaza el mundo, 

Pero haré llegar mis pensamientos 

Hasta ascender a ti. 

  

¿ A caso no sería amor? 

Por sólo vernos a huidas. 
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Lo siento...amor mío,  

porque el flechazo fue duro. 

Pero mas lo fue el no volverte a ver. 

  

Vengo ante ti, 

entregandote mi corazón. 

Haz lo que quieras con el, 

Su humilde servidor. 

  

Pero te suplico. 

No me dejes vivir, 

Si crees que no le pertenezco. 

  

Porque el estar así, 

Es morir en vida. 

No tortures mi frágil alma, 

Por llevar su nombre. 

  

Mejor clávale una daga 

Que así moriría por amor. 

  

Pero si lo que siento, 

es correspondido. 

Haz de este fugitivo 

Dueño de su corazón. 
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  Remoto

Te tengo celos... 

Celos del no tenerte 

Del haberte tenido  

Y retrasado mi vida. 

  

Del estar lejos, distante. 

Tú, con tu vida 

Y tú amante. 

  

Cambiaré una parte de mí. 

Me arriesgaría a fallar, 

No quitaré mi privilegio  

Del poder luchar. 

  

Pero dejemos que esto sea espontáneo. 

Sin medir el trayecto 

Y que nuestro cuerpo no sientan, 

Callar en silencio.
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 Resguardo

Se refugio en el inmenso bosque  

Escapando de la tortura del desprecio 

Que acechaba constantemente 

su triste corazón.  

  

Resguardo que generó un vacío  

En su vida , aún golpeada, aún herida. 

El arrebol deslumbró sus ojos claros 

Como en las constelaciones veía color. 
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 Extrañarte

dime galán , 

  

que ah conquistado este corazón 

  

difícil por momentos 

  

  

  

dime como olvidarte, 

  

como alejar mis pensamientos 

  

como dejar de hablarte eh imaginarte, 

  

si un mensaje me hace sonreír  

  

  

  

si se iluminan mis ojos , 

  

si amanezco pensando en ti 

  

sabiendo que haces falta aquí  

  

  

  

mi corazón palpita, 

  

mi mente te piensa  

  

¿Cómo matar estos sentimientos!? 

  

¿Cómo olvidarte!? 
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¿Cómo dejar de quererte!? 

  

si eres perfección para mi 

  

  

  

momentos que nunca olvidé, 

  

momentos donde hiciste revivir 

  

lo que creí que estaba muerto en mí  

  

  

  

dime como dejarte ir, 

  

sí creí haberte perdido, 

  

si creí estar más alejada de ti 

  

  

  

dejé de buscarte, 

  

dejé de llamarte ... 

  

Pero me buscas 

y aquí estoy, presente... 

Dejas de escribir silenciosamente 

  

dime como rechazarte como olvidarte 

y no quererte de una vez 

Si apareces de la nada 

Y desapareces como si nada 
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 Permanente 

Desasosegada por titubear

En qué determinado punto

Desaparezca mi maquinacion. 

  

De que como en la fragua

Forjan los metales,

Así forjó estás escrituras

Con mi humilde alegoría.  

  

Pero será crucial

Si mi mente quedara impreso

Innegablemente de la adquisición. 

  

Anhelando esa permanencia,

Que ejercería con enorme regocijo

En este simple corazón. 

  

Que hasta en sueños

Redacto hermosos poemas,

Sin fin de destinatario.

Aportando en las hojas vacías, 

Que no tienen límites

Y versos sin punto final.
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 Mi vida en un poema

Mis manos tiemblan 

con profundos suspiros. 

mi mente enfurece 

por la falta que dejan; 

quejas hueca ,frases que flotan  

y comentarios absurdos. 

  

perpleja me dejan, si confían 

en estas letras, 

creyendo que Redacto mi vida entera. 

loca estaría si por cada poema  

una parte de mi radicaría.   

  

si muchas personalidades influyen aquí  

que dejas para mí . 

si mi imaginación,  

traspasa sus entendimientos, 

lo siento... 

 no nací para ser un libro abierto.
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 Bella mujer

Le dije que bella mujer. 

Al mirarme se enojó y  me dijo: 

- crees que soy bella porque me ves, Pero.. 

¿ si conoces mi interior, seguirás diciendo lo mismo? 

Podría engañarte con mil versos, 

Mil cuentos y una silueta hermosa... 

Pero en verdad se lo que soy. 

¿A caso no has agarrado una manzana roja, reluciente y hermosa... 

Pero al probarla fue arenosa? 

¿Y que quisieras? 

¿Quedarte con una simple visión o con un hecho de probarla y saborearla? 

- al decir eso me dejó atónito, 

Me mostró una expresión fría y a la vez 

Seductora ,al marcharse. 

Al instante abrí el entendimiento,  

Al darme cuenta de lo hipócrita que fui. 

Es un simple reflejo; 

que mis ojos quieren ver y saber. 

Mi ingenuidad ante ese momento había sobrepasado el poco entendimiento que creí tenerlo. 

Al volver a verla; 

Mis ojos brillaron, mi corazón se aceleró; 

Pero mi mente se detuvo 

En el simple reflejo de dicha hermosura. 

Ella se acercó 

y dándome un beso en la mejilla... 

- Me dijo , ¡¡¡ahora entiendes... 

Del porque el físico no lo es todo!!! 

Pero te diré algo, lo que ves es lo que soy. 

No pretendo que te enamores de mi 

Superficialmente, pero si de mi interior. 

Y si a caso retrocediste... 

Es porque predomina más un sentimiento genuino, que una apariencia ideal. 

Es por eso que me gustas; por lo que eres y no lo que pudieras aparentar. 
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La silueta desaparecerá en un determinado momento,sin piedad no quedará nada de ella. 

Pero lo que quedarán son alegres sentimientos y experiencias que permanecerá hasta el último
trayecto de nuestra existencia. 

Eso quedará inerte, más la belleza física será polvo al igual que cualquier otro cuerpo.  

Quedarán de igual manera ,porque el tiempo no será compasivo 
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 Nosotros como verdaderos contendientes

Con este simple raciocinio  

Que carcome mi mente 

inundando el alma  

Ahogando las penas 

que ejerce dicho hecho 

La voluntad no es más 

 que una simple competencia.  

Vigor que deja inerte los sentimientos  

De un gran corazón  

Que a pocas palabras  

Opaca dichoso sentimiento  

Y la presión se apodera de nuestra vida... 

Es ahí que a uidas nos vemos , 

sin reconocerlo. 

Nuestra vida es inaccesible 

en inmensa sociedad, 

que constantemente nos apuñala 

sin empatia. 

Si en tan solo los primeros voleteos, 

Nuestros quejidos son insignificantes. 

Y la tempestad se lleva nuestro pequeño anclaje. 

el espejo delata nuestra mirada, 

El reflejo crudo y real desnudo  

Ante nuestro mundo marginal 

que a duras penas avanzamos oscilando 

Razgando el alma y el poco corazón  

Que aún queda en este inmenso mundo. 

Poniendo precio a lo que por amor cree pagar  

Dejando de coexistir  algo que crías poder obtenerlo con tan solo competir. 

Sí es la sociedad quien nos hace esclavos  

De nuestra vida y es esta quien es nuestra verdadera contendiente. 

Uno mismo debe disputar,  

No tener por competencia otro ser. 
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