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Dedicatoria

 para las personas que e conocido y para aquellos a los que les deje un recuerdo, va para mi familia y para aquellos

que aun siguen conmigo, va para las sombras de mi pasado y las luces del futuro esto es para ustedes.
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Agradecimiento

 gracias a las personas que e tenido la dicha de conocer de cada una de ellas e aprendido algo y algunas se

identificaran con algunos poemas por la misma razón.
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Sobre el autor

 buscando el desahogo de una vida que como la mayoría esta

llena de emociones y sentimientos reflexivos este libro es una

entrega de lírica pura. me considero un espejo por que me

muestro ante cada persona de acuerdo a su personalidad. soy

un romántico sin remedio y un depresivo reprimido soy muy

positivo y soy alguien que le gusta ser original.
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una noche cualquiera

luna, soledad, desaogo

SOLO UN SUEÑO!

perdoname!

AMANDOTE

MI PAREJA IDEAL!  ANIMO Y ESPERANZA!

una refleccion, una verdad,una razon,el amor y la sociedad

PROLOGO DE ANIMO

solo te pido no te exijo!

esa es mi gestion? por que no?

sueño!

despedida mental

un poco de mi!

advertencia

ESPEJO

EL PASADO

se busca

recuerdo!

     Al fin estoy llorando,( tardia despedida)

silencio

soledad, compañía.

hoy te pierdo mirna

soneto a la ilucion
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tiempo, reflexion, sueño.

SABES QUIEN SOY YO?

soneto al pensamiento de aquell o, para aquel que, sus ojos no han sido segados.

Infinito como los números es la rutina de estar junto a ti, a tu lado,pero  solo hasta que me canse

Positivo despertar sueño o si tu lo quieres una realidad

desaogo- sabiendose levantar-contraste de personalidades

A UN TERSERO

ATARDECER

ME HARTE

MUERTE

sin razon

si, tal vez de un anonimo

DICIENDO LA VERDAD

DETRAS DEL ESPEJO

viva la hipocresia

VIENTO

ESTADO DEL PAIS!

una corta verdad

supongo creo y se, que...

los recuerdos

en la mente del cobarde  morire

DRAMA POCAS VECES DEJAMOS EL PASADO ATRAS

simple demora

TO DIANA

POESIA INCONCLUSA

Página 6/195



Antología de reflejo de vida

ALCEMOS LA VOZ, ESTE ES EL MOMENTO!

AUNQUE ESTES LEJOS

SUBJETIVIDAD

conversascion inconclusa poema para enamorar

cuando nadie me ve!

AHORA SI?!

SUBSECUENSIA DE VERDADES

TESTAMENTO

UNAS PALABRAS DE ANIMO PARA UN AMIGO!

EN LA MENTE DE UN "BANDIDO"

ARREPENTIMIENTO

CON O SIN ACERTIVIDAD

LA  VERDAD DE LAS COSAS, SOLO DISCULPA.

¿A quien adjudico?

 MÁTAME

to ANDREA

ESPECIALMENTE PARA TI FANNI!

Estas palabras

SI ES QUE VALE LA PENA   

HAIKU 1,2,3

NO ME JUSGUEN

SIMPLEMENTE GRIS

BUSCAME SI NO ME ENCUENTRAS.

TE ESCRIBO UNA CARTA

PERVERSO DESTINO
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EN CALMA

NOSTALGIA

OLAS DEL MAR

SUICIDIO

¿QUIÉN?

y aun no puedo entender.

VIENTO

sin razón de vida

QUE SERÁ DE MI

A TU AUSENCIA

QUIERO

DESDE QUE TU YA NO ESTAS

COMO LA PUESTA DE SOL

ME VOY POR QUE ME CORREN 

UN LIBRO

ME ENTREGO A LA RAZON

YA NO PUEDO ESTAR CONTIGO

OLVIDO

HOY QUIERO DECIRTE

SONETO A LA SOMBRA DE UN AMOR

COMO QUISIERA, QUERER POR QUE QUIERO.

CUANDO TE HAGA FALTA

CIERRO LOS OJOS

¿QUE SERA DE TI?

CARTA A MARIANA.
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ROSA BLANCA

Después 

CUARTAS DE DESAMOR

RECUERDO.

REGRESA.

A LO LEJOS

JUNTOS

EN SUEÑOS

MORENITA OJOS CAFES

MUJERES MASOQUISTAS.

SOLO EN TI

VERDAD

A TU INDIFERENCIA

NOCTURNO AMOR

CAFE

QUERERTE

Aun tiemblo

INOMBRABLE 

NUESTRO AMOR

DE RECUERDOS

Nostalgia del tiempo

Me Retiro un tiempo

AMOR DE PELICULA

Fotografía pendiente

PENUMBRA
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PARA VERNOS

NO VUELVE EL TIEMPO

A TU LADO
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 una noche cualquiera

  
De que me sirve 
El  saber? 
Si no me permiten contestar 
De que me sirve poder? 
 Si me dejan intentar 
¡ De que me sirve amarte? 
 Si no te lo puedo demostrar 
De que me sirven los intentos? 
Si tan distante de mi estas, 
Si el destino nos separa 
¿El  tiempo,  nos podrá de nuevo juntar? 
Si tu amor es incierto 
¿Me podrías traicionar? 
Si pienso en ti cada momento 
¿Aras mismo tú allá? 
Si tuvieras un  último beso 
¿Me lo darías sin dudar? 
Si digo todo esto  
Es por que no te puedo olvidar 
Si el corazón  da su manifiesto 
De lo lindo que es recordar 
El pensamiento da compendio 
 De los pasos para olvidar? 
Una noche cualquiera 
De  mi te acordaras 
Una noche cualquiera 
 A alguien más conocerás 
Una noche cualquiera 
Dejaras de en  mi,  pensar 
Una noche  cualquiera 
Ya no resistirás 
Una noche cualquiera 
A el lo querrás mas 
Una noche cualquiera 
Tal vez no lo aseguro, en tentación  caerás 
Una noche cualquiera 
Llorare sin razón 
Una noche cualquiera 
Sin saberlo, abre perdido tu corazón 
Una  noche cualquiera 
Dejaras de hablarme 
Una noche cualquiera 
Yo iré con ilusión a visitarte 
Una noche cualquiera 
Será fatal la sorpresa 
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Una noche cualquiera 
Dejaste de amarme 
Una noche cualquiera 
Te perdí para siempre 
Una noche cualquiera... 
Pensé que podrías esperarme 
Una noche cualquiera 
Morí de amor 
Una noche cualquiera 
Morí de ilusión 
Una  noche cualquiera 
Tú me mataste 
Una noche cualquiera 
Caí sin levantarme 
Soñé con besarte 
Y en ese momento supe 
Que nunca pude 
Dejar de amarte 
De ese momento  supe,  
 Que jamás iba a olvidarte 
Una noche cualquiera 
Te tuve y te perdí 
Una noche cualquiera 
Solo me quedo bendecir 
A ti y a tu nuevo amor 
Si una noche cualquiera fuimos felices 
Espero con el  
Lo seas hoy! 
  
 Francisco Javier Martínez Ac 
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 luna, soledad, desaogo

  
LUNA 

 
SERAS MI CONFIDENTE

 
CON LA QUE CALLO Y DESAHOGO

 
ESTE SUFRIR TAN IRIENTE

 
CONTIGO FINJO

 
QUE EL DOLOR NO SE SIENTE

 
CONTYGO LLORO

 
AUNQUIE MIS LAGRIMAS NO BROTEN

 
CONTIGO SUSPIRO

 
AUNQUE ME FALTE EL AIRE

 
PERO AUN ESTOY VACIO

 
POR QUE CUANDO TE HABLO

 
ME MIRAS, PERO NO ME RESPONDES

 
MIRO EL ESPEJO

 
QUE DUDOSO ESPEJISMO PLASMA EN SU BORDE
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ME MIRO AMI MISMO

 
Y ALA VES NO ME MIRO

 
NI TRISTE NI CONTENTO

 
SOLO YO, SOLO YO...

 
APUNTO DE CAER

 
A ESTE ABISMO QUE LLAMA POR NOMBRE

 
LE LLAMAN MUERTE

 
PERO NI ELLA ASI RESPONDE

 
ES LA SOLEDAD LA QUE ACOMPLEJA 

 
ES LA SOLEDAD,  EL MÁS GRANDE TEMOR DEL HOMBRE !

 
ES LA SOLEDAD... LA QUE ME LLAMA POR MI NOMBRE.  
  
 JAVIER MARTINEZ AC  
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 SOLO UN SUEÑO!

SOLO UN SUEÑO   
  
Ha SIDO LO QUE UNA VES VIVI  
SOLO UN DESEO   
LO QUE PERDI  
NO! A SIDO MAS QUE ESO! 
E PERDIDO MI ÚLTIMA ILLUCION 
MI ESPERANZA Y MI ALEGRIA 
ELLA ME HA QUITADO 
EL CORAZON Y LA SONRIZA 
Y AUN ASI SE QUE E SIDO 
EL QUE FINJIO QUE ESTO DURARIA 
LA DISTANCIA NO SOPORTO 
NI LA FALTADE CARISIAS 
CON OTRO ME ENGAÑO 
SIN DARME LA EXPLICASION 
QUE CREO MERESIA 
E DESPERTADO ALFIN  
EL AMOR NO FUE SUFICIENTE  
PARA MANTENER ESTA RELACION VIVA! 
SOLO UN SUEÑO ! 
DONDE A AMBOS  NOS VEI 
JUNTOS, FELISES Y QUIEN LO DIRIA! 
A SI ACABO! 
SIN PALABRAS 
SIN UN BESO 
SIN UN SUERTE VIDA MIA 
Y POR MAS QUE YO QUIERA 
ESTAR JUNTO A ELLA  NO PUEDO 
ESTOY TAN LEJOS Y ELLA TAN AFLIJIDA 
ESTOY MURIENDO 
POR ESTE SUEÑO  
QUE AHORA SE, ERA UNA MENTIRA! 
Y AUN ASI NO ENTIENDO 
POR QUE AHORA ME QUE DE CON UN CORAZON 
MUERTO EN VIDA 
Y CON LA UNICA ILUSIÓN 
DE ESATAR JUNTO  A ELLA ALGUN DIA 
SE BIEN 
QUE NO PASARA JAMAS 
PERO SE TAMBIÉN 
QUE NO LA PODRE OLVIDAR 
SOLO UN SUEÑO 
DONDE ELLA MENTÍA, 
UNA VERDAD, UNA PALABRA, 
SIMPLEMENTE DESTRUCTIVA 
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UNA REALIDAD 
AMARGA ES LA VIDA 
ME ENAMORE 
LO ENTREGUE TODO SIN MEDIDA 
Y SOLO GANE 
EN EL CORAZON ESTA HERIDA 
NO ESPERO SANAR 
CON EL TIEMPO O EL DESTINO 
SI ME HICIERON DAÑO  
¿QUE MAS TENDRAN PREPARADO PARA MI CAMINO?! 
YA NO IMPORTA 
MORI DE AMOR 
Y NO FUE EL DESTINO 
FUE LA RAZON LA QUE LOGRO SU COMETIDO 
AUNQUE LEJOS ESTAMOS 
BRINDE TODO DE MÍ 
ASI LO E PAGADO 
NO PUEDO NI COMER NI DORMIR 
LA MUERTE ESTA ASOMANDO 
Y AUN NO QUIERO MORIR! 
TENGO METAS Y SUEÑOS QUE AUN NO AN MUERTO PARA MI 
BIEN SE Y ADMITO 
DESTROSADO NUNCA E ESTADO ASI 
BIEN MERESIDO LO TENGO! POR CREER EN TI 
HERMOSOS MOMENTOS TENGO 
Y POR ELLOS SOY FELIZ 
Y ASI MUERA POR DENTRO 
TAMBIEN UNA SONRIZA SE FINJIR 
EL RESTO SE LO DEJARE AL TIEMPO 
TAL VEZ ALGO MAS SEPA DE TI 
Y SOLO ESPERO 
CONSIGAS LO QUE NO CONSEGUISTE EN MI 
VIVE TU VIDA 
TALVES TAMBIEN 
ACUERDATE DE MI 
Y SI UN DIA ASI LO QUIERES 
MALDISEME POR MIL 
SOLO VIVI UN SUEÑO 
Y SE QUE FUI FELIS 
Y SI EN ESTA VIDA LOS RECUERDOS  
SON LOS QUE VALEN MAS   
NO HAY NADA MAS QUE DESIR 
MÁS SOLO,  QUE SOY RICO 
Y LA VIDA SIGUE PARA TI Y PARA MI 
PREFIERO SEGUIR SOÑANDO 
Y MORIR ASI 
ES MAS FACIL OCULTAR EL LLANTO 
PERO COBARDE ALFIN 
ES MEJOR SECAR ESE LLANTO 
Y COMO YO, EN UN POEMA DEJARLO SALIR 
SI  TU MI VIDA Y MIAMOR ME HAS ENSEÑADO ALGO 
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EN TODO ESTE TIEMPO QUE CONTIGO DISFRUTE  
FUE QUE DE LOS PROBLEMAS ALGO POSITIVO DEBE HABER 
HOY MUERO DE PENA 
Y MAÑANA LO SUPERARE 
NO BUSCO MAS PENAS 
SOLO ALGUIEN QUE ME SEPA QUERER 
PREFIERO PERDER LA VIDA 
QUE DEJAR DE SOÑAR  
Y SI ES UN SIMPLE SUEÑO 
¿QUE NO ES UNA MENTIRA LA REALIDAD? 
  

 
MARTINEZ AC FRANCISCO JAVIER 
  
 

Página 17/195



Antología de reflejo de vida

 perdoname!

este poema lo escribi despues de escuchar el problema de una amiga espero les agrade, y voy a tratar de poner tambn
de lo nuevo que e escrito y de serme pocible partes de mi libro,jijiji 
bueno aquita se llama "perdoname" 

perdoname no sabia lo que Hasia 
y si bien te perdi 
bien te supe valorar 
y si bien te quise 
cada dia creeme,te quiero mas 
y cuando no te tengo ami lado 
solo me que da la melancolia, el llanto 
y si con eso de3jo de herir tu corazon 
pues bien lo acepto 
ya que no teculpo 
yo cometi la traicion 
y la vesdad es que nunca existio la comfianza 
entre tu y yo 
y ahora sin querer pague la fianza 
de la carcel de tu amor 
y aunque nunca espere que terminase asi 
no me arrepiento porque 
aunque por poco tiempo 
comparti contigo algo mas que amor 
ya aunque ahora este llorando 
pienzo en ti, en tu sufrimiento 
y de todo me arrepiento 
pero no se que como lo ago pero te pido otra oportunidad 
por que de mi carazon no te pude sacar 
sabes ahora que en tus manos esta 
seguir con esto 
o ponerle punto final 

escrito por:francisco javier martinez ac

Página 18/195



Antología de reflejo de vida

 AMANDOTE

QUIERO AMARTE 
TOCAR TU PELO 
ATMIRAR ESAS FORMAS 
QUE EN MI PROVOCARON UN VORAS FUEGO 
QUIERO ROZAR TUS LABIOS 
AQUELLOS QUE ME DIERON VIDA Y MUERTE 
DE SOLO PROBARLOS 
  
QUIERO ENTRAR EN ESOS OJOS 
QUE ME ROBAN EL ALMA 
DE UNA SOLA MIRADA! 
  
QUIERO ACARISIAR ESOS SENOS 
HERMOSOS, SUAVES 
QUE ME LLEVARON AL CIELO 
VOLVIENDOME LOCO 
  
QUIERO SENTIR TU CUERPO 
CUANDO ROZA DIRECTAMENTE CON EL MIO 
Y ME ASE DESEARTE MAS CADA SEGUNDO! 
  
QUIERO ASERTE EL AMOR! 
TAN HERMOSA Y DESESPERADAMENTE 
QUIERO SENTIR TU CALOR 
Y DORMIR EN TUS SIENES 
CUANDO NOS VENZA EL CANSANCIO 
DE ESTE AMOR TAN FERBIENTE 
QUIERO SER TUYO 
Y DORMIR EN TU CAMA 
  
ACABAR  ASI! 
  
DESDE QUE SE PONE EL SOL 
Y LLEGA EL DIA SIGUIENTE 
QUIERO DEJARTE DORMIDA Y TRANQUILA 
Y AL RETIRARME FINALMENTE 
ME DESPEDIRE CON UN BESO EN TU FRENTE 
Y LA ILLUCION DE VERTE DE NUEVO 
SEGUIRTE AMANDO 
DARTE MI VIDA 
Y CONTIGO ESTAR 
HASTA EL DIA DE MI MUERTE 
HESERTE TAN MIA 
Y TAN LIBRE 
QUE NO PUEDAS SENTIRTE ASI CON NADIE MAS 
Y YA NO PUEDAS FIJARTE EN ALGUN OTRO HOMBRE 
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QUIERO ENTREGARTE MI ALMA 
EN EL ACTO DE SINSERIDAD Y DE AMOR MAS FUERTE 
QUIERO ASERTE MI9 MUJER 
MI ESPOSA Y PERMANESER JUNTOS 
AUN DESPUES DE LA VIDA 
Y MAS AYA DE LA MUERTE! 
CONTIGO 
!AMANDOTE!
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 MI PAREJA IDEAL!  ANIMO Y ESPERANZA!

MI PAREJA IDEAL 
NO ES AQUELLA QUE DISE TE AMO 
MI PAREJA IDEAL 
NO ES LA QUE ME RESITA EL PÒEMA  MAS LARGO 
NO ES LA QUE ME INSITA A HACER EL AMOR 
MI PAREJA IDEAL ES AQUELLA QUE ME QUIERE 
NO TE ME DESIR UN TE EXTRAÑO Y TANBIEN UN ADIOS 
LA QUE SABE, POR QUE CALLO 
POR QUE TEMO 
Y POR QUE TALVEZ, CON ELLA NO ESTOY 
ENTIENDE 
Y CONUNA SONRIZA ME DICE 
TODO ESTARA MEJOR! 
NO ES AQUELLA QUE SOLUCIONA TODO CON BESARNOS 
NO ES AQUELLA QUE VISTE LO MEJOR 
NO ES AQUELLA QUE ES LA ENVIDIA DE LAS DEMAS 
ES LA QUE ES SINSERA, HUMILDE 
Y  NO SE ANDA CON RODEOS. 
LA VERDAD ES LA VERDAD 
NO ESPERO ESCUCHAR UN TE AMO 
NO ESPERO ESCUCHAR UN TE EXTRAÑE 
SOLO QUIERO UN TE QUIERO, 
UN TEQUIERO (JAVIER) NO DUDES 
Y SI DICEN QUE EL AMOR ES SOLO UNA VEZ 
! ES UNA CRUEL MENTIRA! 
EL AMOR EXISTE CUANDO LO GANAMOS 
Y CUANDO LO SABEMOS VALORAR 
CUANDO DESIDIMOS POR FIN, DEJAR DE LLORAR 
SABER QUE LA VIDA SIGUE 
Y POR NOSOTROS , NI LA VIDA NI NADIE SE VA A DETENER O CAMBIAR 
DEBEMOS COMPRENDER 
NO ES UN JUEGO 
EL SABER AMAR O QUERER 
Y SI ESTAS SEGURO EN VERDAD 
NO DUDES EN HACER 
PERO SI TE VAS A ENTREGAR 
SIN CONOSER 
DETENTE Y PIENSA 
SOLO POR UN MOMENTO EN LO QUE PUEDA SUSEDER 
ALGUIEN NOS DIO UN CEREBRO Y UN CARAZON 
EL CORAZON PARA  QUERER 
Y JUNTOS LOS DOS PARA AMAR 
TU O MI PAREJA IDEAL 
ES LA QUE ESTA AHI CUANDO NADIE MAS ESTA 
DIGAN SI MIENTO  ONO! 
¿NO ES AQUEL AMIGO O AMIGA 
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EL QUE DE TI SE ENAMORO? 
Y NO FUE POR QUE LE GUSTO TU CUERPO 
!FUE POR QUE TE CONOSIO! 
NO FUE POR QUE TU LO QUISISTE ASI 
FUE POR QUE GANASTE MAS QUE UNA AMISTAD !UNA ADMIRACION! 
LA VIDA NO ES SENCILLA, TAMPOCO EL AMOR 
PERO LA VIDA SERA TAN DIFICIL 
COMO TU LO QUIERAS, PARA TI 
Y COMO LO QUIERA PARA MI, YO! 
LOS DESAMORES NO SON EN VANO 
LO APRENDISTE BIEN 
TAL VEZ AHORA TE SIENTES DERROTADO 
PERO SIEMPRE HAY UN MAÑANA 
QUE SE PUEDE VER 
SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE SABE ENTENDER 
SOLO OBSERBA 
MUCHOS TE AMAN 
SOLO DATE LA VUELTA 
Y APRENDE A OBSERBAR , NO SOLO A VER! 
LO QUE VALE MAS LA PENA 
NO ES  TANTO EL TIEMPO QUE PASAS CON TU SER IDEAL 
NO!, SON LOS RECUERDOS 
QUE ACUMULAS Y QUE NADIE PODRA BORRAR 
SON AQUELLAS EXPERIENCIAS 
QUE TE HICIERON REIR Y TAMBIEN LLORAR 
!EXPERIENSIAS MALAS NO HAY! 
SOLO BUENAS Y MEJORES 
LAS BUENAS TE HICIERON REIR, 
LOGRARON TU FELICIDAD! 
Y LAS MEJORES 
SON LAS QUE TE HACEN LLORAR 
PUES LAS LAGRIMAS NO SON EN VANO 
TENLO POR SEGURO 
ESAS LAGRIMAS QUE DERRAMASTE 
TU SUPIERON ENSEÑAR 
QUE NO TODO ES LO QUE PARESE Y SIEMPRE HAY LA POSIBILIDAD 
DE FALLAR, 
EN TODO MOMENTO Y EN TODO LUGAR 
(NADA NI NADIE DEBE SER TAN IMPORTANTE, 
 PARA MERESER TUS LAGRIMAS, 
Y QUIEN LAS MERESCA, 
NO TE LAS VA A PEDIR!!) 
NO SOMOS PERFECTOS! 
Y LOS ERRORES 
 NO SON SIEMPRE  PARA MAL  
 LA VIDA ES COMO MUCHOS SENDEROS  
TODOS LLEGAN A LA FELICIDAD  
DONDE PIEDRAS HAY 
LECCIONES IMPORTANTES APRENDERAS 
Y DON DE LAS PIEDRAS NO ESTAN 
LO ASEGURO 
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CAIRAS MUCHAS VESES MAS 
NO TE SORPRENDAS 
NO ESTAS SOLO 
ERES IMPORTANTE,  MAS QUE TODOS PARA ALGUIEN 
Y SI TE VAS POR EL CAMINO FACIL ( LA MUERTE) 
ESTAS TIRANDO A LA BASURA 
LA EZPERANZA Y LA FE QUE OTROS TIENEN EN TI 
LA COBARDIA NO ES MALA 
PERO DATE CUENTA 
QUE LASTIMA MUCHO MAS 
ME DESPIDO CON UN CONSEJO,UNA FRASE Y  DOS PALABRAS PARA AQUEL SABIO QUE LAS SEPA PEDIR! 
  
MI CORREO ES:  reflejo_de_vida1@hotmail.com) 
  
  
la vida es tan dificil como nosotros queramos que sea 
nada ni nadie debe ser tan importante para mereser tus lagrimas y quien las meresca no te las va pedir 
animo! 
esperanza! 
NUNCA HAY UN MAL FINAL!!!
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 una refleccion, una verdad,una razon,el amor y la sociedad

 
  
Una señal es la que se pide 
 Una respuesta es la que no se da 
 Un suplico es lo cotidiano 
 Y la soledad se vuelve vida 
 Donde las personas esconden 
 Lo que sus mascaras hablan 
 La hipocresía responde 
 Con una respuesta ya dada 
 Si en la luz te escondes 
 En la oscuridad te apartas 
 Si bien no sabes en donde 
 Abre las puertas del alma 
 Un corazón sin latidos 
 Una cabeza sin pensamientos 
 Todo lo que leas de esto que escribo 
 ¿Podría ser un juego? 
 Una solución se oculta 
 Ala vista de cualquier mentor 
 Y aunque no la vemos 
 Sabemos que esta 
 Y la deseamos con fervor 
 Y nada hay que os consuele 
 a aquellos que han desaparecido 
 Pues si una vez vivieron 
 Ahora su recuerdo es lo vivido 
 Una farsa se oculta 
 Y la verdad se calla 
 de la contrariedad falsa ilusión resulta 
 La quietud y la calma 
 Solo uno basta 
 Con la intención de ayudar 
 Pero no nos atrevemos 
 ¿Por que? ¿Por temor a la saciedad? 
 ¡Que otra cosa a de pasar? 
Para que nos demos cuenta 
 Que si no hay vida todo lo restante da igual 
 Gente pequeña 
 Sueños grandes 
 Un corazón entero 
 Y todo un ser para entregarte 
 Una razón una verdad 
 Una reflexión el amor y la sociedad 
 Todos mueren pero seguimos fingiendo 
 Cayendo más en la ignorancia 
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 Arrogancia 
 ! Soledad! 
 Francisco Javier Martínez Ac 
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 PROLOGO DE ANIMO

TRAMAS DE LA VIDA 
ERRORES Y CONFUCIONES 
PROBLEMAS 
SOLUCINES 
VIDA 
MUERTE 
TRISTESA 
 FELICIDAD 
UN DIA, EL ULTIMO 
UN PENSAMIENTO, EL MAS VANO, 
UN SENTIMIENTO, EL MENOS RAZONADO 
EL AMOR, LO MENOS ESPERADO 
LA ILLUCION, UN DESEO 
ABANDONADO 
 LA SOMBRA DEL TEMOR 
LA DUDA 
UN DESPERTAR 
LA REALIDAD 
UN SUEÑO 
DIFICIL DESCUBRIR 
LA VERDAD 
UNA  SOBERVIA 
UNA ARROGANCIA 
UN ODIO 
DE NUEVO ENPESAR 
Y CAER 
PERO SIEMPRE SABIENDOSE 
LEVANTAR! 
  
 

Página 26/195



Antología de reflejo de vida

 solo te pido no te exijo!

 
se que casi no tienes tiempo  
  perdona mi insistencia  
 
  solo lee esto cuando un tiempo tengas  
 
una palabra de apoyo y animo diario  
no pido algo imposible segun lo medito  
no exijo una señal de recuerdo  
solo me gustaria un dia cualquiera  
resivir un mensaje  
de que estas bn y que eres feliz  
diciendome que el sacrificio no fue en vano  
solo deseo que estes de lo mejor  
no intento  
aserme de tus amigos el mejor  
solo quiero que sapas que aun existo  
y que aunque no estoy contigo+  
aun mando todo mi amor  
no planeo  
aserme illuciones tontas  
quiero aclarar  
no pretendo desir te olvide  
y lo que pasamos fue facil de superar  
no quiero mentir  
pero tampoco llorar  
no quiero reir  
y tal vez mi ultimo poema dar  
  la vida me a lastimado 
 
pero tambien me a enseñado  
a no comfundir el amor con la mistad 
  creo que entre nosotros  
 
una distancia hay  
pero no existe un verdadero obstaculo  
que nos pueda separar  
solo escribo  
para que sepas que me acuerdo de ti  
y a pesar de estar deprimido  
una esperanza encontre  
no fue compania  
no fue otro amor  
solo fue la intencion mia  
la que todo eso logro  
la vida es tan dificil como nosotros queramos que sea   
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la mentira y la verdad  
no propongo 
dejarde llorar  
no te pido respondas 
pero no se por que siempre 
tengo esa illucion tonta! 
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 esa es mi gestion? por que no?

Recorrer este gran camino 
 Se ha vuelto tan difícil sin ti 
 No se si solo haya sido el destino 
 O la manera en la que te perdí 
 Muy triste es lo que no escribo 
 Y sublime lo que diré 
 No fue ase mucho 
 Cuando la sima del mundo visite 
 Y hoy apenas 2 días después 
 E me aquí 
Solo Con una ilusión destrozada 
 Una idea de suicidio 
 Y la mentira de que esto no es un adiós 
 Sublime engaño De los sentidos 
 es el amor 
 Puede parecer todo casi como perfección 
 Y de repente Sufrir la muerte 
 La muerte del corazón 
 Es curioso que al verte 
 Ignorado allá sido sin razón 
 ¿Acaso después de avernos separado 
 Es necesaria la indiferencia y el odio? 
 Si no te e lastimado 
 Por que ahora el lastimado soy yo 
 ¿Es necesario el sufrimiento 
 de alguno De nosotros dos? 
 Mi vida ahora se destroza 
 y lo ultimo que necesitó Es sentirme mal por lo que paso! 
 Muero por dentro Y muero de amor 
 Parece no haber salida 
 a este conflicto de situación 
 Tú me abandonaste 
 Y después de un tiempo 
 ¿Quieres pedir perdón? 
 No entiendo 
 ¿Y a quien no le a pasado decir si 
 sin pensarlo o recordar lo que se vivió? 
 ¿Somos masoquistas? 
 Esa es mi duda mi gestión! 
 Si me asen lo mismo 
 ¿Solo aguanto? 
 ¿ y finjo que lo ocurrido nunca sucedió? 
 Que les parece! 
 ¿Tonto no? 
 Pero lo asemos 
 "lo asemos por amor" 
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 Seamos realistas! 
 Eso es el amor 
 ¿Esa es mi gestión? 
 Nunca esta de mas El prevenir antes de lamentar 
 Y cuando nos caemos No es tan difícil volverse a levantar 
 Pero si dejas que las personas te tiren 
 Y en el suelo dejen 
 Se ase costumbre 
 Es como aquel que le cae mal 
 A cuarenta de cincuenta personas 
 Y le piden que haga una lista de lo que no les gusta para que lo evite 
 y les agrade Pregunto yo 
 Si hace eso 
 ¿no se estará negando así mismo por otros a los que les importa poco si les habla o no? 
Esa es mi gestión! 
 Mi vida no es fácil 
 Al igual que la de los demás 
 Y si me propongo enfrentar mis problemas 
 En vez de llorar 
 Estoy seguro Solución e de encontrar! 
 Hoy muero de pena Tal vez como tu, lector! 
 Y lo único que escribo Es para que, adelante Salgamos pronto los dos! 
 Fácil es rendirse 
 Fácil es perder una oportunidad 
 Fácil no es la vida 
 Pero por eso Existe la familia y la amistad! 
 Animo Solo te deseo salud, valor y bienestar. 
 Javier Martínez Ac
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 sueño!

La soledad del ser humano  Es solo su miedo a la vida  ???????????????..  La ilusi?n del pensamiento m?s vano  Es
el que da sentido a la misma ????????????????.  Un instante transcurre  Y solo mueres  cada d?a
?????????????????  Sue?o! 
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 despedida mental

una vida 
una razon 
un motivo 
superar la traicion 
mantenerme vivo 
aunque roto el corazon 
y aora solo me queda 
desir lo siento 
espero te valla mejor 
despedida mental
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 un poco de mi!

la mentira es mi silencio  
 la traicion mi enfado 
 la verdad mi escudo 
 y el sarcasmo mi defecto 
 la escritura el desaogo 
 parami las palabras lo perfecto 
 si no me cres asi 
 puedo ser mas directo 
 mi perdicion el pensamiento 
 mi personalidad un cambio 
 si la vida es un sueño 
 yo vivo soñando 
 me encierro en mi mundo 
 y de ahi pocas veses salgo 
 si me mientes me molesto 
 pero atmito no siempre soy franco 
 el sendero verdadero 
 muchas veses es el falso 
 si buscas el amor verdadero 
 no todo es en vano 
 si la poecia es mi talento 
 quien soy yo para cambiarlo 
 tengo muchos sentimientos adentro 
 solo espero a alguien como tu para liberarlos 
 si los e derrochado 
 nunca me arrepiento 
 de lo que ago en el pasado 
 pues conforma el presente 
 no todo esta condenado 
 si doy un consejo 
 no se lo que digo 
 cambio de un momento a otro 
 ¿sere un buen amigo? 
 tal vez sea sierto 
 que son crueles mis enfados 
 y si son pocos mis disjustos 
 espero nunca con alguien estar enojado 
 con respecto alo que expreso 
 soy demaciado directo y ofencivo 
 no me considero experto 
 pero soy seguro en lo que digo 
 dicen, que lo que no se lo invento 
 pero porlomenos tranquilizo 
 actuo lo contrario 
 a todo lo normal 
 si eso te parese extraño 
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 ¿no quisieras descubrirlo? 
 si todo fuera cotidiano 
 cual es de lavida el sentido 
 de vivir o recordar lo sufrido 
 soy vanidoso 
 pero nunca presumido 
 se bien todo lo que ago 
 y al respecto soy atrevido 
 soy sentimental y amoroso 
 aunque atmito tambien timido 
 parami todo es extraño 
 en este mundo colorido 
 pero me gusta saber mucho 
 muchomas de lo sabido 
 no me detienen los temores 
 los problemas de la vida son mi motivo 
 para continuar cada dia y sentirme mas vivo   
f.  javier martinez ac
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 advertencia

el deseo del desesperado 
el ruego del condenado 
es el ultimo deseo 
el salir bien librado 
temores, fracasos 
un sueño anelado 
el triunfo la gloria 
el sueño dorado 
una palabra 
suicidio de la consciensia 
ipocresia que escapa 
del corazon sin cuerencia 
te amo 
dulce ilucion del inocente 
maldicion del incomprendido 
muerte lenta al desnudo 
mori de sueño, pues soñe vivo 
cancion insonora 
estruendozo alarido 
mortal para el mudo 
y hermoso para el arrogante agresivo 
sociedad vana 
ignorado el destino 
burlense mientras pueden 
es mi advertencia y mi castigo 
unas poseciones materiales 
¿valen mas que el significado de la vida mismo? 
f. javier martinez ac 
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 ESPEJO

REFLEJO 
DUDOSO ESPEJISMO 
QUE EL ESPEJO 
PLASMA EN SU BORDE 
SORDO, MUDO 
FRIO 
NI TRISTE  NI AGOBIADO 
SOLO! 
FRAGILIDAD Y DUREZA 
AL MISMO TIEMPO
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 EL PASADO

Ya el dolor a sido superado 
El temor y el rechazo 
Están en el pasado 
Agradezco lo vivido 
Pero no seguire rogando 
  
Se que es lo que esperaste 
Y hoy lo vez cumplido 
Cuenta me e dado 
De la Confusión que e cometido 
  
Pues si antes estuve enamorado 
Ahora te lo aseguro 
Ni siquiera estoy confundido 
Los dolores se han marchado 
Y el enfado quedo en el olvido 
  
Después de todo lo pasado 
Ya e aprendido 
Que si no te corresponden 
Ya no queda algún motivo 
Más sin embargo quedan 
Los recuerdos y creo que de sobra queda 
 El olvido, y los rencores. 
  
Y se hacen más fuertes 
Los suspiros y los deseos de vivir otra vez lo ya vivido, 
De sentir los abrazos 
Las caricias, los besos 
De regresar el tiempo. 
Y aunque a veces el dolor es más fuerte 
Que la voluntad para no ilusionarse otra vez 
Nos resistimos  y asemos 
Nuestro mejor esfuerzo 
Por no pensar 
El aire se nos acaba 
Igual que la felicidad 
Mas sin en cambio 
Así como respiramos  de nuevo 
Con el tiempo 
Se recupera la felicidad 
Y aunque no es fácil 
Es hermoso 
El volver a amar 
  
Y a veces no nos damos cuenta 
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Que el amor 
Se confunde fácilmente con la amistad 
Y tal vez nuestros mejores amigos 
De nosotros enamorados están 
Y sin saberlo nosotros les correspondemos de forma igual. 
 f.   Javier Martínez Ac 
 

Página 38/195



Antología de reflejo de vida

 se busca

Se busca un cari?o 
De preferencia sincero 
Se busca una persona 
De preferencia honesta 
Se busca una ilusi?n 
Cualquiera 
Se busca una esperanza 
La m?s m?nima 
Se busca el amor 
Sin importar donde se encuentre 
Se busca sanar 
Una cicatriz que no sede 
Se busca apaciguar? un coraz?n  
Que de dolor se muere 
Se busca olvidar 
La tristeza y la mansedumbre 
Impotencia de no poder hacer nada 
Se busca borrar 
Tantas ideas de una sola mente 
Se busca aprender a hablar y escribir 
Sin su nombre mencionar 
Se buscan tantas cosas  
Pero solo una persona me las puede por completo dar 
Si supiera  
Que me conformo con la felicidad 
Una mentira, un amor, una verdad. 
Una semilla que prospere  
Y alg?n fruto pueda dar 
Un d?a  
De vida mas! 
Javier Mart?nez Ac
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 recuerdo!

Ayer llore por ti 
Por lo que pasamos, 
Por lo que nos paso 
Solo, mientras miraba el cielo 
Entendí que fue amor 
Lo que demostré, 
Lo que sentí 
Es muy bello haberlo sentido 
Tengo que decir. 
Aunque muy triste, 
Saber que no volverá a suceder 
No se bien lo que sucedió 
Pero se bien 
Que no volverá a pasar 
Doy gracias a la vida 
Y una reverencia a la razón 
Por una despedida 
Y a mi por una nueva ilusión 
La palabra a quien la pida 
Y un consejo al que no 
Una rima a la agonía 
Y una poesía para el destino que de ti,  me alejo' 
Un sueño la esperanza 
Y una farsa la razón 
Espejismo suicida 
El fracaso y la traición 
Verdadera fantasía 
Dependencia de la vida 
El decir si o no! 
F.  Javier Martínez Ac
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      Al fin estoy llorando,( tardia despedida)

Sabes, es difícil olvidar 
Perdón quiero pedirte 
Por dejarte escapar 
Perdón por no verte 
Cuando tuve la oportunidad 
Perdón por marcharme 
Perdón por despedirme sin llorar 
Pero no quería que sufrieras más 
Aunque así arruine un momento  
Que no promete regresar 
  
Estoy arrepentido  
Eso claro esta 
Pero por otro lado 
Espero poder volverme a  enamorar 
  
Te deseo tanto 
Tu amor, tus labios, tu sinceridad 
Tu belleza, esa risa sin igual 
Cada vez que decías,  te extraño, 
Jamás te voy a olvidar. 
  
 Y aun lo recuerdo 
Y alegría, esos recuerdos, siempre, me saben brindar 
No pienso olvidarte 
Y aunque estúpido sea 
Al fin estoy listo para llorar por ti 
Sin ti! 
Por que ya no estas 
Aquí junto a mi 
Por que fuiste lo mejor de  mi vida 
Y,  así, te voy a recordar 
Y me hubiera gustado 
Que hubiéramos llegado a mas 
Pero el destino es inevitable 
Y su rumbo no pudimos cambiar 
¡Afortunada o desgraciadamente estamos así! 
Yo te amo tanto 
Y no puedo estar junto a ti 
Y cuando pude  hacerlo 
Solo me rendí 
Perdón por fallar 
Cuenta me e dado 
Que en verdad fuiste a la primera que ame 
Y ya no puedo amar 
Y aunque se diga lo contrario 
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Consiente estoy 
Que por completo no lo supe demostrar 
Bye.... 
F. Javier Martínez Ac    
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 silencio

Sentir                                                                   con corazón 
Pensar                                                                 con la mente 
Destruir                                                               con una palabra 
Recordar                                                             lo inocente 
Evadir                                                                  lo malvado 
Lamentar                                                            lo sucedido 
Decir                                                                    una mentira 
Confiar                                                                demasiado 
Ilusionarse                                                          sin medida 
Fallar                                                                    sin intentar 
buscar                                                                 la salida 
Y al final                                                              encontrar                       
                                      (y) callar                    
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 soledad, compañía.

Tras las nubes te escondes 
De la vida escapas 
Por que si lo ocultas  
Con migo lo callas 
Si en silencio te quedas 
Dulce sentido el que guardas 
Si para ti  gozo es sufrimiento 
¿La agonía, la quietud y la calma? 
Si la noche se esmera  en verse bella 
Reduciendo estrellas por morte 
La compasión albeas  
Hasta opacarla con tu piel, un solo roce. 
Sentir el alma 
De aquella mujer que se esconde 
Sentir que la vida se escapa 
Tras esa nube 
Ocultándose 
Y súbita escala tras la vida 
Mientras la muerte cree  posponer. 
 F. Javier Martínez Ac
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 hoy te pierdo mirna

Por tu culpa he perdido 
 Las dos cosas que más quería 
Mi dignidad  
Y al amor de mi vida 
Y no sabes cuánto me duele 
A ver perdido lo que con ella tenia 
Solo por seguir las ilusiones 
Tontas, que en ti tenía 
No tienes idea del dolor que me irradia 
Saber que la perdí a ella 
Y no podre recuperarla 
Pensar que una vez la olvide a ella 
Por el amor que tu  "me dabas" 
¿Dar? ¿Qué me has dado? Solo pena y desgracia 
Y ahora estoy llorando 
Por la miseria que ataca 
La perdí! 
Poe estúpido la perdí, 
Por siego la perdí, 
Por no ver lo que pasaba 
Por no darme cuenta 
Que la perdía y lastimaba 
Así que hoy muero por ella 
Pero es tarde para recuperarla 
Y aunque estaba prohibida en mi habla esta palabra 
No puedo contenerla 
Te odio, como jamás odie a nadie 
Y no sé cómo pude en ti fijarme 
Te odio 
Por no decirme la verdad 
Por humillarme y no darme oportunidad 
De defenderme y de más que en  ti pensar 
Te odio 
Por arrodillarme ante ti  
Y me odio 
(Mirna)por a verte perdido 
Me odio 
Por prometerte y nunca aver cumplido 
Nuestro objetiv0o e  ideal 
Hoy te e perdido 
Y no te voy a recuperar 
El tiempo corre 
Y poco me queda para dar 
 Pronto e de irme 
Y de ti no sabré mas 
Tal vez me escribas 
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Tal vez no lo harás 
No sabes cómo desearía 
Mirna, a tu lado estar 
Si te tuviera 
No necesitaría nada más 
Me odio  
Por que se que fue perla 
La que siego a tus sentimientos me hiso estar 
Que fue por ella 
Que todo lo entregue 
Que3 después de perderla 
El  mismo no volví a ser 
Hoy te pierdo Mirna 
Y no te volveré a ver 
Tal vez me3 escribas 
Tal vez si tal vez no, no lo se 
Perdóname suplico 
Tarde me acorde, 
Descubría, comprobé 
Que eres tu a quien yo amo 
Más que nunca! 
Más que a mi ser! 
Solo me queda el llanto 
De saber 
Que estarás con otro 
Y que nada puedo hacer 
Sin embargo 
Solo quiero tu felicidad 
No me importa que otro te la vaya a dar 
Sé que nunca 
Lo suficiente me e de disculpar 
Mas sin embargo te amo 
Y nunca te podre olvidar 
Hoy te pierdo Mirna 
Y no te volveré a ver 
Tal vez me escribas tal vez si tal vez no, no lo se 
Solo me quedan los recuerdos 
Que pase junto a ti 
Y es lo único que me motiva 
Para no suicidarme por ti 
Hoy te pierdo Mirna 
Ayer te perdí 
y hoy te encuentro con otro 
Que te da los besos que no te di 
El tiempo vivido 
El maravilloso tiempo junto a ti 
Es mi motivo 
Para no morir 
Son los recuerdos 
Tus caratas 
Las fotos 
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Las que me hablan aun de ti 
Son tus caricias 
Tus abrazos 
Tus besos 
Los que me hicieron vivir 
Tu sonrisa 
Tus caídas y riza 
Y todo tu existir 
Todo lo bueno que me pudo haber pasado en la vida 
¿Por qué no llegaste antes que rubí?!!! 
Porque la quise a ella?!! 
Porque no te quise a ti?!!! 
Porque si te amo 
( No te quiero dejar ir) 
Me cuesta tanto 
Tu rechazo 
Y me sentí 
Como si me hubieran apuñalado 
Aunque solo me pude reír 
Solo oculte la inmensidad 
Del dolor que sufrí 
Y te dije no hay problema 
ahora sabes que mentí!! 
Ahora sabes mi sentimientos hacia ti!!! 
Ahora sabes 
Lo que callo 
Al recibir 
Tu rechazo 
Que aunque anticipado lo vi 
Una esperanza tenia 
Y ahora la dejo morir 
Es mi culpa!! 
Más que cualquier otra cosa lose!!! 
De que me sirve el conocimiento?! 
De que me sirve el saber?!! 
De que me sirve la vida?!! 
Si no te vuelvo a ver!! 
De que me sirve la dicha prometida?!! 
Si se que jamás la volveré a tener!! 
De que me sirven las mentiras?!!  
Si no me  las puedo creer!! 
Hoy te pierdo Mirna 
Y no te volveré a ver 
Tal vez me escribas tal vez si tal vez no,  no lo se 
Te prometo algún día 
Yo regresare 
Como un hombre algún día 
Y te hare mi mujer 
Mientras tanto ruego al cielo 
Hacerme un hombre de bien 
Ser el hombre que te merezca 
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Y lo prometo 
Si lo permites  
Te desposare 
Más en cambio si prometes 
Que encontraras tu felicidad 
Estaré mas que alegre 
Recuerda, conmigo siempre tuviste libertad 
Perdona mis descuidos 
Perdona ser distinto 
Y perdón por tu amor no valorar 
Hoy te pierdo Mirna 
Y no te volveré a ver 
Tal vez me escribas tal vez si tal vez no, no lo se 
Hoy te pierdo  
Ayer te perdí 
Solo queda la esperanza que regreses 
Junto a mi 
Te quiero 
Te quise 
Y siempre te voy a querer 
Pero..,  ahora espero seas feliz con el 
Tengo que irme 
No me puedo quedar 
De lo único que me arrepiento 
Es de tu amor no valorar 
Hoy te pierdo Mirna 
Y no te volveré a ver 
Perdona estos lamentos 
Y recuerda que te ame. 
  
  
 javier martinez ac
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 soneto a la ilucion

nunca pense que la palabra amiga 
doliera tanto 
nunca pense que "despedida" 
seria una palabra que algun dia usaria 
nunca pense que pena 
fuera mi tormento de noche y de dia 
nunca pense que al verla 
me enamoraria 
ahora se que tenerla 
es algo que ningundia en esta vida podria 
y besarla 
se combierte en el sueño de mi vida 
resignarse 
pues bien lo se 
ella no regresara 
  
  
javier martinez ac 
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 tiempo, reflexion, sueño.

Haz de mi lo que has hecho 
 Con tantos otros 
Mátame i revíveme de un golpe piadoso 
Entra y provoca, por piedad, en mi corazón gozo 
Aléjate y llévate los malos recuerdos 
Dejándome esos encuentros cariñosos 
Prohibidos 
Ante la gente y sublimes ante nosotros 
Devora en mí esa pena causada por monstros del pasado 
Haz de mi alguien sincero y concentrado 
Que no teme a lo desconocido 
Y anhele lo ignorado 
Y... que... 
De lo malo siempre lo positivo logra ver 
Aquel que no teme estar equivocado 
Haz de mi lo que una vez fui 
Y regrésame lo que hace tiempo me fue despojado 
Planta una semilla nueva en este corazón 
Y prometo no habrá frutos amargos 
Dame de ti, lo prohibido y lo apropiado 
Aunque muera en el proceso 
"! Al fin estaré liberado!" 
Del peso queme a aplastado 
¡Saber qué hacer en el momento indicado! 
Creer en el amor 
Aunque mi corazón se encuentre destrozado 
  
Javier Martínez Ac
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 SABES QUIEN SOY YO?

Sabes quien soy yo? 
Soy aquel que te espera 
El que,   verte,  con  fervor  ansia 
Y si bien por mi fuera 
Ahora mismo  un beso te daría 
Soy aquel, que viendo las estrellas 
Encuentra tu rostro iluminado 
Y al ver tus ojos piensa 
Que tu "lo quieres" cuando el siempre te a amado 
Soy aquel que pesimamente visita 
La soledad al no tenerte 
Y encuentra la amargura al hallarte 
Soy aquel al que no le sirve la sabiduría 
Si no puede enamorarte 
Soy aquel extraño 
Que con una  voz infame 
Dice que no duele 
Aunque así la muerte este gustosa de acercarse 
Soy aquel..! 
Que no sabe quien es cuando esta junto a ti 
Y sueña con probar la miel 
Que tentadoramente brota de tu piel 
Aunque sepa que esos besos no sean para el 
O siquiera de ti 
Pero te encuentra y alivia 
El dolor que provoca tu arrogancia 
Pues la verdad es que evita 
Caer, en ilusiones falsas 
¿Sabes quien soy? 
¿Sabes que siempre te amare? 
¿Sabes que la platica de hoy 
Me hiso entender? 
Que te amo demasiado 
Y aun así te puedo perder 
Sabes amor, 
¿Como duele el saber? 
Que estando lejos 
Me quieres a mi  
Y lo amas a el. 
  
Por que no dejar de fingir 
¿Que es lo que quieres? 
¿amor o querer? 
Pregunta estúpida! 
Claro lo prefieres a el! 
Yo te respeto y te amo 
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¿acaso mi error fue procurar tu bien? 
¿Que me hace falta, vida mía 
Para ser aquel? 
Por quien suspiras y estregas tu amor y querer 
El respetarte luz mía 
Mi error y pecado a de ser 
Decirte poesía 
Y  No solo querer coger! 
Por que si la riza y la dicha 
Finges, tan bien 
Solo te pido 
Quédate en silencio 
Y asi dare lo mal por bien 
Seguiré en el error 
Por no saber que hacer 
Así, solo en silencio 
Recordando lo que fue 
El preciso momento cuando te vi 
Lo juro! Volví a nacer 
Y solo lamento 
El no haber sido el! 
¿Sabes quien soy? 
Supongo ahora 
No hace falta una presentación. 
  
Javier Martínez Ac
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 soneto al pensamiento de aquell o, para aquel que, sus ojos

no han sido segados.

GUARDAR EN SILENCIO 
ES EL ARTE VANO 
DE SEGUIR FINGIENDO 
DESPUES DE UN TRAGO AMARGO 
EN LA VIDA LOS RECUERDOS 
SON LA RECONPENSA DEL HUMANO 
PUES AUN MURIENDO 
SE SIGUE RECORDANDO 
SE EXTRAÑO LO PERDIDO 
Y SE RECUERDA LO MALO 
MUCHAS VESES EL ECO 
DE UN GRITO LASTIMERO, ES FALSO! 
Y EN OTRAS OCASIONES 
ES UN ESPEJO 
LO QUE NOS ESTA GRITANDO 
¿POR QUE NO SER  FELICES? 
CON LO QUE UNA VES LOGRAMOS 
Y SI, ASI LA VIDA  FUESE 
CUAL ES SU SIGNIFICADO 
SI POR EL CONTRARIO A VECES 
¿ NO ES SACRIFICARSE POR EL SER AMADO? 
MAS AUNQUE A ALGUNOS PESE 
POR EL ESPEJO DE LA VIDA SON REFLEJADOS 
Y CADA QUIEN SE ABORRESE  
POR SUS YA  COMETIDO SPECADOS.!
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 Infinito como los números es la rutina de estar junto a ti, a tu

lado,pero  solo hasta que me canse

Uno 
 Dos 
 Tres 
Tu, yo 
Nosotros  
Y el 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Me quieres  
Te amo 
Y en el depositas tu fe 
Siete,  me engañas 
Ocho,  te perdono 
Nueve,  te vuelvo a perder 
Diez,  comienza todo otra vez 
  lo que aparentas aveces 
 te puede sorprender 
 y el seguir finjiendo 
 parese la solucion aunque no lo es!!! 
  
Javier Martínez Ac
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 Positivo despertar sueño o si tu lo quieres una realidad

Y así  
Por fin  
Enamorado estar 
Sentir por vivir 
Vivir para soñar 
Lograr 
El sueño de todo una vida 
Sentir tal vez 
Que todo saldrá bien  
A pesar de tener tiempo en cima 
Despertar 
Teniendo la seguridad de saber 
Que traición no habrá 
Tener la certeza de saberse levantar 
Tener la ilusión 
De aquel niño 
O aquel sueño tranquilo que tiene un anciano en su sillón 
Sentir la calma 
De la falta de ausencia 
Desnuda el alma 
Para mostrar lo que ocultamos durante el alba 
Vivir 
Abrir los ojos ante lo que nos rodea  
Y poder decir algo 
Si la situación se pone tensa 
Hacer algo 
Cuando debamos hacerlo 
Creer  en alguien 
Y luchar sin temor 
Contra lo soledad y la tristeza 
Por que  cada día 
Hay una nueva sorpresa 
Una enseñanza 
Y una aventura que nos espera 
Por que seguir llorando 
Por alguien que tal vez no valga la pena 
Respirar 
Mantener la cara en alto 
Por mas difícil que sea 
La vida es tan difícil 
Como nosotros queramos que sea 
Ser pacientes 
Y no mirar atrás 
No recordar el pasado 
Que nos retrasa 
Y nos impedimenta 
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El seguir  avanzando 
Seguir 
Con forme a lo feliz que cada quien sea 
No lo hagas por nadie 
Solo por ti 
Por que aunque difícil de creer parezca 
La esperanza  y los recuerdos 
Son lo que en verdad en la vida cuenta 
Lucha por lo que te haz ganado 
Y has menos lo que no merezcas 
El amor se esconde 
Donde menos lo esperas 
Del ser huye 
Y su rastro poco visible deja 
Y solo por accidente 
Irónicamente se encuentra. 
  
Javier Martínez Ac
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 desaogo- sabiendose levantar-contraste de personalidades

En un solo acto 
Llegaste y marchaste 
Fingiste e ilusionaste 
Y juraste conmigo un pacto 
El de querer sinceramente 
Aunque no lo cumpliste 
Y  ahora me dejaste 
Después de un tiempo suplicas 
Crees que voy a perdonarte 
Pero estas  equivocada 
Muchas veces e fracasado 
Y siempre aprendi 
Que es inevitable recordar el pasado 
Me harte 
De cada mentira 
De mis errores y fracasos  
Y de hacer mas grande la herida 
Aprendi a darme paso 
A una mejor vida 
Sin ti 
Aunque no lo paresca 
Y buena a sido tu partida 
Pues mi cabeza a reflexionado 
La mentira  
Y la verdad 
De lo que es ser amado 
Una vez mas 
No por ti 
No por alguien mas 
Si no por mi 
Es que e cambiado 
Y estoy listo  
Para volverme a superar 
Pues si bien caigo 
Bien se me levantar 
Y ahora que ya no hay nadie a mi lado  
Que me apoye o me brinde amistad 
Tengo que darme fuerzas para soportar 
Para mi, por mi, y para nadie o por nadie mas 
Un anhelo no muy facil de lograr 
Algo de ironia 
Algo de verdad 
Tal vez agonia 
Que alfin logra sacar 
Todos mis poemas  
Escondn una verdad 
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Y despues de la apatia 
Me supe despertar 
Y de todos los poemas 
Un tiempo de vida 
Escrito con verdad 
  
Javier martinez ac
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 A UN TERSERO
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La distancia para quienes 
No afecta 
El amor con restricciones 
El amor que no acepta  
Irse de vacaciones 
Si no de forma correcta 
Encender la llama de las pasiones 
Y con forma perfecta 
Se rehúsa a cometer engaños y traiciones 
Y siempre respeta 
Otras opiniones 
Pues nada le cuesta 
Compartir las decisiones 
Y contra resta 
Los tragos amargos con rápidas recuperaciones 
De todo lo malo 
Lo positivo destaca 
De aquellas personas 
Que solo parece que atacan 
  
Te quiero y no me interesan las traiciones 
Pues en ti 
Mi confianza deposito 
  
Javier Martínez  Ac 
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 ATARDECER

Hermoso    atardecer el que presencio 
Mil recuerdos, en un instante 
Recuerdo, aquel reencuentro 
Ahí estabas, estrella destellante 
Dudoso plasmo 
De ilusiones,  siempre descartadas 
Corazón palpitante! 
¿Por qué desde que no está ella  
Ni un sonido irradias? 
¿Es acaso ella tan importante  
Como para dejar de latir? 
Furtivo e intenso dolor, ¿serás incansable? 
Olvídalo!, yo, tengo porque vivir 
Por mi!,  
por esta ilusión y al mismo tiempo historia incoherente. 
  
De nuevo mi espada e de blandir 
Aunque por ello ansioso aun no me encuentre 
Y en este atardecer solo me quedo decir 
Qué bien recuerdo, que fue en un día así 
Que te encontré 
Y no quise dejarte ir 
Aunque después decidiste partir 
Un títere!, solo eso fui 
Porque para ti no pude ser algo más. 
  
Un verso a la razón 
Mi motivación 
Al ponerse el sol 
Te marchaste 
Y me di cuenta que aun  así no estaba solo 
Aunque demuestras lo contrario 
Corazón. 
  
Javier Martínez Ac
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 ME HARTE

 Me harte de leer una y otra vez el cuento de hadas 
Se acabaron las ilusiones 
Las "verdades"  que solo eran soñadas 
Me harte de las canciones 
 que solo hablan de amor 
de las razones inventadas 
para perdonarte cuando pedias perdón 
me harte de esperar 
a ese alguien tan especial 
al fin desperté 
y difícilmente me dejare engañar 
me harte! 
De creer en ella o en el 
Ahora solo en mi creo, y en lo que puedo lograr 
No necesito callarme 
Para poder agradar 
Me harte! 
De aquel silencio 
Con el que de mí se solían aprovechar 
y me harte! 
De no hacer algo 
Pues soluciones a los problemas soy capaz de encontrar 
Me harte de conocerme 
Sin conocerme de verdad 
Vida, dulce tasa de te 
Al principio amargo 
Pero al final 
Al gusto das placer 
Me harte 
Pero no de vivir 
Dudo de la existencia 
Pero siempre tengo presencia 
Y la apariencia de alguien raro 
Pues la sociedad teme  
A lo que no comprende 
Y se olvido de dónde venimos y hacia dónde vamos 
  
Javier Martínez Ac
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 MUERTE

Muerte  
Silencioso escape de la realidad 
Temor de los mortales 
Termino de una vida 
Irónicamente 
Sinónimo de continuidad 
Fácil salida del cobarde mentiroso 
Triunfal entrada  
De un personaje valiente, humilde, decoroso 
Al tiempo, tiempo nunca das de más 
Oportuna o inoportuna sorpresa 
De quien  esperas impaciente 
Malaya pena 
Para los que aun quedan e intentan sobreponerse 
Minutos piden 
Los cuales no tienen 
Firme te muestras 
Y nunca te arrepientes 
No entiendo razones 
Para el temor que te tienen 
Dichosa sorpresa 
Solo una vez sucede 
Sobre actuada drama 
Involucra una de tus visitas 
Y aunque pocos te llaman 
Todos saben  que algún día vendrás de visita 
Y te esperan sin ansia 
Pero con la ilusión de un nuevo día 
Esperanza muerte y vida 
Secretos verdades 
Descubriéndose día a día  
La muerte se evita 
Dejando un regalo 
A los que se quedan esperando respuestas cada día 
  
Javier Martínez Ac
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 sin razon

tristesa 
arma de la muerte 
salida 
facil allarte 
inutil esconderse 
  
vano sentimiento 
exprecion de apagados colores 
dia lluvioso 
peligrosas combinaciones 
  
amores rencorosos 
dias de recuerdo 
un dolor remplasa a otro 
  
dia y noche 
siempre separados 
cual es su reproche 
por que estan peleados 
  
vida y muerte 
ambos illuciones 
creados por la mente del hombre 
autocompacivas creaciones 
  
divagacion 
delirio 
una cancion 
un pensamiento afligido 
sin animo 
  
sin razon 
  
  
javier martinez ac 
  
 

Página 63/195



Antología de reflejo de vida

 si, tal vez de un anonimo

Me encantan tus ojos 
Cuando miran hacia donde me encuentro 
Pues parecen luceros 
 Brillando en el amaneciendo 
Tienes eso, que inspira en mi 
La confianza absoluta 
Mas no por ello, me hago ilusiones contigo 
Y aunque pienses que esto lo escribe adrian 
No es así! Tenlo por seguro. 
Existo! 
Aunque tu no lo veas 
Aunque no lo quieras ver 
Soy como tu sombra 
Aunque nunca me oculto a tus espaldas 
Y sin embargo sigo así 
Imperceptible ante tus miradas 
Ciego ante mis vanas ilusiones 
Y expuesto ante cualquier trampa 
Diana 
Dulce poema, dueña de mis pensamientos 
Ingenuidad por parte propia 
Absurda ilusión ante mi razonamiento 
Nula esperanza, el "a tu lado estar" y si... 
Algún dio llegases a darte cuenta 
Espero tarde no sea ya 
  
Pues fácil se va, lo que fácil llega 
No te estoy obligando a nada 
Es mas, quiero tu libertad 
Y sobre cualquier otra cosa 
Tu felicidad 
Aunque no te conozca 
(Y tú no me conozcas a mi 
Dime mi amor acaso, no es el amor así) 
Miro de lejos, callado en la oscuridad 
Esperando,  algún día, tener el valor 
De acercarme y conversar 
Pero tengo miedo! 
Y no al rechazo 
Si no a tu honestidad. 
  
De un anónimo 
Si! 
Tal vez esta carta sea 
Pero me enamore de ti 
Como alguna vez todos lo hemos hecho de cualquiera 
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De un anónimo  
Si, tal vez 
Pero lo aseguro la intención es sincera. 
  
Sobretodo el consuelo 
Que  aun me queda 
Es el  de seguirte queriendo 
Aunque estas letras 
Jamás, de mi boca escuches o de tus ojos leas 
Solo debo pedir disculpas 
Y aceptar esta carga 
Que cada día aun mas pesa. 
  
DE UN ANONIMO  
SI, TAL VEZ 
Pero también  
Tal vez 
Sea el que en verdad te quiera 
DE UN ANONIMO 
Tal vez 
La última ilusión y esperanza seas. 
  
  
Dias pasan callando estas 
Ilusiones 
Algún día  tal vez las declare 
No ahora, aunque no son vagas mis intenciones 
Amar? , ahora?, es algo que pienso mis días y mis noches 
Diana disculpa 
Insensatas mis declaraciones, pues... 
Antes de conocerte 
Nulas eran mis aspiraciones 
Ante el amor. 
  
Javier Martínez Ac

Página 65/195



Antología de reflejo de vida

 DICIENDO LA VERDAD

Mucho tiempo pase 
Tratando de olvidar 
  
Mucho tiempo pensé 
Que no volvería a querer  y mucho menos a amar 
  
Muchas adversidades  supere 
Mientras creía solo escapar 
  
El deseo evite 
Y deje de recordar 
  
Un libro empecé 
Y nunca lo pude terminar 
  
Me mostré ignorante 
Cuando tuve el conocimiento ya 
  
Y al fin me decidí a tenerte 
Recuperarte y luchar 
Entenderte, 
Poderte conquistar 
  
Aprendí a  hablarte 
A hablarte sin temblar 
  
Aprendiste a quererme 
Y yo hice algo similar 
  
Me engañaste 
Y te pude perdonar 
  
Busque razones 
Que nunca pude hallar 
  
Hice preguntas 
Que no pude contestar 
  
Intente vengarme 
 Y no lo pude lograr 
  
Quise olvidarte 
Pero te recordaba más 
  
De ti, un tiempo me aleje 
Y siempre me hiciste regresar 
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Muchas veces yo falle 
Y lo supe remediar 
  
Caí muchas veces 
Pero siempre me supe levantar 
  
Para cuando tu dudaras 
Seguridad te pudiese brindar 
  
Para cuando tu calleras 
Apoyo te pudiese dar 
  
Para cuando estuvieses triste 
Te pudiese animar 
  
Para cuando necesites ayuda 
Sola nunca estuvieras 
  
Para cuando estuvieses en problemas 
No te fueras a preocupar 
  
Quise tenerte para siempre 
Pero el destino nos quiso separar 
  
Y cuando al fin lo logro... 
Me hizo pensar, y me di cuenta 
Que quería amarte 
Sin saber... 
Que te amaba ya! 
  
Javier Martínez Ac 
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 DETRAS DEL ESPEJO

detras de el espejo 
no soy quien todos piensan 
dudo me equivoco y miento 
y mantengo otra apariensia 
aunque frio y duro me mantengo 
suceptiible soy a las ofensas 
y mientras mas resisto 
mas caigo en soledad y tristesa 
no soy quien causa penas 
pero si quien las adolese 
y aunque no sean mios los problemas 
los adopto como si lofuesen 
grande es mi dilema 
y pequeña la razon que lo padese 
sueño con dejar que todo me afecte 
pero solo consigo mostrarme fuerte 
y tendre que conformarme 
con lo que unos y otros de mi acepten 
sin decirles que aquel que esta del otro lado del espejo 
es este! 
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 viva la hipocresia

Viva la hipocresía 
En, la que todos estamos envueltos 
Y aunque sabemos de esta mentira 
No nos importa, total sigamos fingiendo 
No me importa si me miras 
Pero si me hablas te contesto 
Viva la hipocresía  
En la que todos estamos envueltos 
Que solo te hablaría 
Si necesitase ayuda o dinero 
Por mi muérete algún día 
Me da igual si sigues viviendo 
Pero eso si! , mándame una postal cada 14 de febrero 
Viva la hipocresía 
En la que todos estamos envueltos 
En el exterior frúnceme con alegría 
Aunque me maldigas por dentro 
Mi vida es sombría 
Pues se lo que me rodea 
Y si el amor de los demás es falso 
Nadie nunca a confesarlo se atrevería 
Viva la hipocresía 
En la que todos estamos envueltos 
Nadie lucha contra la marea 
Y con cada pensamiento 
Nuestra mente vacíamente  
Se llena! 
Viva la hipocresía...... 
  
  
Javier Martínez Ac  
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 VIENTO

El viento susurra una palabra 
Y todo se mantiene en silencio 
Un pensamiento escapa 
Y se escucha a lo lejos un lamento 
No esta solo! 
Después, se escucha un llanto 
Un grito que destroza el oído 
Y otro corazón al escucharlo 
Que necesita: agujas, tijeras, e hilo 
Se escucha una sonrisa 
Alguien cumplió su venganza 
En la calle alguien presume 
Su infinita confianza 
Mientras tanto un ave cae al suelo 
Y se levanta 
Y cuando consigue alzar el vuelo 
Alguien dispara 
Se oye un estruendo 
El ave a caído 
Y canta el viento su lamento 
El disparo no fue de un arma de fuego 
Sino de una persona que termino su juego 
El día se torna gris 
Se escucha un suspiro 
El alivio 
Que pocas veces se deja oír 
Y maldice 
A la vida, por existir 
Una pareja se besa 
Una vez mas el mundo es de color 
¿Cuanto tiempo a pasado  
Desde que gritaste al viento 
El nombre de tu mas sincero amor? 
¿Cuando fue la ultima vez 
 Que pensaste en ello? 
¿Fue sincero o solo un juego? 
Aquello a lo que llamaste amor
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 ESTADO DEL PAIS!

Sentir, pensar, pensar, sentir 
Son dos cosas que no hacen los políticos de este país 
Las leyes están de cabeza 
A un niño en el vientre lo matan y a un narco en libertad dejan 
  
Vidas inocentes, que se van y al final 
 Todo sigue igual  
Con la parca los niños van 
Mientras los criminales felices con su dinero en el paraíso están 
  
Cuerpos se encuentran, la mayoría degollados  
Policías y civiles no luchan por la seguridad 
Por temor a que la vida les puedan quitar 
  
Otro año, ha, nuevo de ilusiones 
Siempre acaba en decepciones 
Los policías no pueden 
Ni verles la cara a los matones 
  
Aunque nos cambiemos de trabajo 
Los asesinos nos encuentran 
Esto significa acaso 
Que los policías hablan mas de la cuenta 
  
Ni en ellos podemos confiar 
¿¡Con cuanto nos arreglamos!? 
Frase célebre de su autoría 
Si ya ni en ellos confiamos 
Tendré que poner como única autoridad a la madre mía 
  
Políticos y narcos 
Cual es la diferencia? 
Si ambos buscan el robarnos 
Y al final solo nos dejan pobreza 
  
Aun que sabemos la causa 
Ignoramos el problema 
Preferimos hacernos ciegos 
Y decir nada pasa 
Mientras los indefensos sufren las condenas 
  
Escucho por la calle 
El tipo de educación familiar que recibimos 
Es por eso que no me extraña 
Lo mucho que hemos caído 
  

Página 71/195



Antología de reflejo de vida

No buscan hacer un cambio 
Ni si quiera hacer conciencia 
Lo único que buscan 
Es la propia conveniencia 
  
Pues si al mal queremos erradicarlo 
Hay que  empezar por nuestra casa 
Nuestra conciencia 
  
No hay ni un paso fácil 
Ni elevador ni escaleras 
Lo único que tenemos 
Es nuestro esfuerzo y y sus consecuencias 
  
Están triste  
Que teniendo una historia tan rica 
De una independencia 
Pasemos a ser esclavos 
De nuestra propio beneficencia 
Y nos ágamos ciegos con las ideas de la riqueza. 
  
Ni unos ni otros 
Todos tenemos culpa 
Y si en verdad queremos un cambio 
Tratemos de rescatar nuestros valores, y veremos que resulta 
  
  
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ AC
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 una corta verdad

complicado el amor sierto!
dificil enamorarse mentira!
si tu un amor confiesas
el destino para dartelo conspira
el decir nunca, es falso
pues la esperanza es siempre  la que nos guia
y si temas el siquiera saber algo
es solo temerle a la vida.
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 supongo creo y se, que...

Supongo 
Que en esta noche de tantas dudas 
Ninguna respuesta será mencionada 
Que e todas las palabras bonitas 
Ninguna será susurrada 
  
Creo 
Que el verte aquí tirada causa en mi un raro sentimiento 
Que al tenerte inmóvil 
Mientras cae el amaneciendo 
Más me trae la conciencia los remordimientos 
  
Se 
Que ahora es tarde para hablar 
Pero al verte tan serena 
Confianza me da, y puedo decirte 
Lo que no pude tiempo atrás 
  
Que 
Mientras creí estar enojado cuenta no me pude dar 
De lo que tú planeabas 
De tu forma de pensar 
Y por eso hoy me arrepiento y me despido 
Aquí, solos, en tu funeral! 
  
f. javier martinez ac
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 los recuerdos

un recuerdo 
es cuando se detiene el tiempo 
cuando el pensamiento se hace eterno 
y en el corazon se crea una marca o sicatris 
cuandola vida muestra su lado tierno 
o cuando se muestra triste y gris 
cuando vemos que un sueño alfin se a realizado 
y se pierde el sentido de vivir 
es un cuarto donde estamos atrapados 
por que nosotros mismos lo queremos asi 
y solo alguien mas nos puede liberar 
curioso engaño del sentido 
peligroso y tierno 
al que nuestras ingenuas mentes han sucunbido
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 en la mente del cobarde  morire

Quiero morir 
Cuando la noche cambie de morada 
Quiero dejar de existir 
Cuando la oscuridad no permita ver nada 
  
He decidido huir 
Y ver la vida solo reflejada 
Y no intentare descubrir 
Cual era la línea de mi destino sobre mi mano ya trazada 
  
No quiero vivir 
Una vida disfrazada 
Donde no puedo distinguir 
Ni mi mano alzada 
  
No me quiero autodestruir 
Cuando la soledad me invada 
Ni tampoco tener que decidir 
Entre mi vida y la de mi amada 
  
Quiero morir 
Cuando la noche por la oscuridad este iluminada 
Cuando no se pueda oír 
Ni una sola alma lamentada 
  
Quiero morir 
Cuando la realidad sea interpretada 
Por o como la ficticia tranquilidad de un sueño 
Cuando la maldad sea detenida 
Por la mas incauta e inocente ilusión de un deseo 
  
Quiero morir 
En el instante que deje mi cuerpo 
Y morir 
Solo hasta que me llame la voz exterior del recuerdo 
  
Cuando el vivir 
No sea, sinónimo de sufrimiento 
E injusticia 
  
Y he de morir 
En el momento que sienta y sepa 
Que nadie mas me 
necesita!
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javier martinez ac
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 DRAMA POCAS VECES DEJAMOS EL PASADO ATRAS

Quien te crees 
 Para darme tu reclamo 
Si cuando pudiste, darme la mano 
Te fuiste 
Sin siquiera darme por enterado 
  
Cual fue el pretexto 
Predominante en tu renuncia 
Cual fue tu pensamiento 
Que no te dejo vislumbrar mi angustia 
Y no permitió a tu aliento 
Susurrar como el agua, palabras turbias 
  
Quien te has creído 
Que te da valor 
La historia de tu libro a concluido 
Y en el solo acupe un párrafo o dos 
Te acercas ahora cual valiente enaltecido 
Con toda hipocresía a ¿hablarme de amor? 
  
Me cuantas lo mal que te han tratado 
La vida y el amor 
Te atreves a decir que me perdonas 
Como si el culpable de algo fuese yo! 
  
Estas equivocada 
Cansado estoy al fin 
De tus malos tratos, tus aires de grandeza 
Y si así bien la tinta empezó a derramarse solo me queda decir 
Que me canse de ti! 
  
Y no actúes con sorpresa 
Pues todo lo que comienza 
Algún día, con toda franqueza 
Sabemos, acaba 
  
Se bien, que ni lo mas mínimo que hable de ti 
Te interesa 
Y aunque una vez medio tristeza 
Ahora tus palabras son para mí 
Lo que para un carpintero, de la madera el aserrín 
  
No intentes convencerme 
Se bien que lo puedes lograr 
Pero como ya no quiero ni verte 
Lo aseguro, ¡no tienes oportunidad!  
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Francisco Javier Martínez Ac
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 simple demora

Te iras a conectar? 
Te abra pasado algo tal vez 
Espero una conversación 
Que esperanza de existir no ve 
Y de nuevo caigo en la duda 
Por no saber 
Que esperar y que hacer 
La distancia nos separo 
Y la constancia se pierde 
Olvido 
Junto a la calma te encuentras 
Y que la soledad fielmente te sigue 
Cual es la razón de la demora 
De este castigo  
Crimen impune 
Ilusión falsa 
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 TO DIANA

To diana 
Tal vez te suenen raras mis palabas 
E insonoras mis peticiones 
E in?tiles mis versos 
Me gustar?a que? 
Quites esa venda 
De tus dos ellos ojos 
Y te dieras vuelta  
Y notaras lo cruel de tus enojos 
Se que aun tal vez, no te has dado cuenta 
De lo mucho que te a?oro 
Y aun que la mitad de estas palabras 
Quiz?s no entiendas 
Mi intenci?n es de lo m?s sincera 
Me gustas e interesas 
Demasiado a decir verdad 
Y me gustar?a que..(Estoy consiente) 
?No tengo oportunidad! 
Algo contigo intentar. 
? 
Pues seg?n entiendo 
Tu coraz?n selo brindas a alguien m?s 
Aunque a veces no comprendo 
Lo mucho que sufres por el, por adrian 
Y se bien que el se excede 
Y no es lo que me sorprende 
Si no que antes de todo 
Esta el y tambi?n al final 
No se de donde sacas fuerza 
Para perdonarlo, y quererlo cada d?a mas. 
? 
Supongo nada puedo hacer 
Para cambiarlo 
Pero... La esperanza 
Es lo ?ltimo que muere 
Ojala, se incline la balanza 
Y sepas quien te quiere 
Me queda solo una confianza 
Que con frecuencia no me ofreces, 
Pero tengo la riqueza 
De cada d?a volver? verte 
A veces y solo a veces 
Cuando me miras con esos ojos 
Quisiera armarme de valor  
Y decirte todo lo que por tui siento 
Esto que devora mi alma 
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Y que precede cada uno de mis pensamientos 
Y esa imagen tuya presente en mis sue?os 
Esa imagen tuya  
Que no me deja pensar en nada m?s 
Y me hace saber 
Que aunque sea por un instante 
Aun que sea solo en mis sue?os 
Conmigo, conmigo estas 
Decirte as? y solo as? 
Sin tanta palabrer?a 
Que? 
Me traes loco 
Me muero por ti 
Y para mi m?s importante 
Muero sin ti.
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 POESIA INCONCLUSA

Disculpa que no te diga nada en persona 
Que me atemorice la idea 
De confesarte mi sentir 
 Y antes de decir cualquier cosa 
E de confesarte que me enamore de ti 
  
Que desde aquel día 
Que felizmente dormí junto a ti 
No pienso en otra cosa 
Que no puedo dormir 
Me gustas y no sé como acercarme a ti 
  
Me muero de nervios 
Si estoy a tu lado 
Y muero de miedo si de ti estoy alejado 
  
Si reposo un segundo 
Te muestras en mi pensamiento 
Difícil el estar soñando  
Si tuyo no es  mi sueño 
  
Dura realidad es la que vivo 
Yo queriéndote tanto  
Y solo puedo ser tu amigo 
Pues aunque me gustes tanto 
También a uno de mis amigos 
Remuda y macabra ironía 
La de estar yo contigo 
Sin poder hablarte de la forma que plazca mí antojo 
Sin voz de razón 
Ocultando mi impotencia y enojo 
  
Que prueba de la existencia 
Habrá mayor que la suerte 
De estar viviendo sin verte...  
y de estar muriendo en tu presencia 
 Como Xavier villaurrutia dijo una vez. 
  
Viviré con la pena, de no probar esos labios rojos 
De no ser más que amigos 
Y no tener la fortuna... 
 Que de otra forma 
Me mires con tus ojos 
  
De una forma u otra 
No tomes a mal mis declaraciones 
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Porque  aunque nulas (por ahora) mis aspiraciones 
Sinceras son mis razones 
  
Inconclusion  de las historias  
Que aun no he escrito a tu lado 
Borrado de memorias 
Pues este sueño aun no se ha logrado 
  
Y tal vez jamás se logre  
Tal vez jamás se cumpla 
Y tal vez por ti llore 
Aunque nunca  te tuve. 
  
 F.Javier Martínez Ac
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 ALCEMOS LA VOZ, ESTE ES EL MOMENTO!

Alcemos la voz  
Por todos aquellos 
Que lucharon 
Por nosotros 
Que aunque no nos conocieron 
Dieron la cara por todos 
                      
Alcemos la voz 
Por aquellos 
Incesantes 
Que aunque débiles 
Jamás se mostraron temerosos 
  
Que ante las inclemencias 
Se mostraron valerosos 
Y aunque muchas fueron las exigencias 
No se vendieron, ni por plata, ni por oro 
  
Porque el silencio e ignorancia 
Nos hacen débiles ante otros 
Alcemos la voz, 
Que nos invadan las ansias 
De ser mejores cada día 
Y dejar de lado 
La soberbia y la arrogancia 
Miedos, discrepancias y discriminación 
Porque la confianza 
Nos separa, del ayer y del hoy  
Del lo voy a intentar y del ya lo logre 
Del puedo cambiar y ya cambie 
  
Quitémonos la etiqueta de la frente 
El pensamiento 
De: mañana lo voy a intentar 
Somos inteligentes, avilés y astutos 
Dejemos de intentar  
De otros países ser sustitutos 
Y observemos lo que tenemos 
Con ambición 
Hay que dejar de ver mejor lo extranjero 
Y preferir lo nacional 
De ver también para el futuro 
No solo somos tu y yo 
Porque una nueva idea nace 
Cada minuto, segundo, y perdamos la noción del tiempo 
Y explotemos de emoción 
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Y no porque la selección de futbol meta un gol 
Si no porque al fin  
Obtuvimos, el primer lugar en educación 
Porque eliminamos de nuestro vocabulario 
La flojera, el crimen y la corrupción 
Porque podemos lograr lo que sea 
Sin necesidad de motivación 
Por esa inspiración que sentimos 
Al escuchar el himno de nuestra nación 
Y sentirnos orgullosos 
Por cada decisión, cada triunfo  
Y porque no!, de cada error que algo nos enseño 
Por la fuerza, 
El sentimiento, 
Y la emoción que sentimos 
Al contemplar nuestra bandera 
  
Porque aunque somos humildes 
De nadie nos dejamos 
Y aunque somos tolerantes 
Insultos no aceptamos 
  
Alza la voz 
En un grito de confianza nacional 
  
Dejémonos de limitantes 
De los peros 
Y demostremos 
Lo que podemos lograr 
  
La capacidad habita 
Tanto en el hombre, 
Como en la mujer 
Porque en cada nombre  
Se  esconde la virtud de un ser 
Que espera el momento indicado 
Para hablar, cumplir, exigir y crecer 
¡Este es el momento! 
No lo dejes para después! 
¡Levántate y pelea 
Por lo que tu mereces! 
¡MEXICANO! 
  
  
  
  
  
JAVIER MARTINEZ AC
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 AUNQUE ESTES LEJOS

Aunque sea de lejos 
Quiéreme como a ninguno 
Que tu serás los ojos 
Que guíen mi camino 
  
No me dejes en el olvido 
Que yo muero 
Aquí  escondido 
Que yo muero 
Sin tu cariño 
  
Porque, mi vida quiero darte, 
Poco a poco en cada quilómetro 
De la distancia que nos separa 
  
Y en cada oración que haga 
Quiero mencionar tu nombre 
Para que no me olvides 
A pesar de salir con otro hombre 
  
Aunque estés lejos 
Y yo tan cerca de perderte 
Sábete que mis sentimientos 
Son solo para quererte 
  
  
Mi vida se desvanece 
Y tú no estás aquí 
Mi pena crese 
Y muero sin ti 
Por  no tenerte 
Junto a mí 
  
Pero mi confianza es firme 
Recuérdalo siempre 
Porque mi amor es sublime 
Como el hielo que en verano desvanece 
  
No dudes de mi cariño 
No soy capaz de mentirte corazón 
Y aunque observes que actuó  como niño 
Siempre ante pongo la razón 
  
Mi lucha no es solo por mi 
También es por ti 
Es por los dos 
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Porque quiero tenerte 
Aunque sea por pocos segundos 
  
Aunque estés lejos 
Y no creas en mi 
Sabré demostrarte 
Lo mucho que puedo hacerte feliz 
  
javier martinez ac
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 SUBJETIVIDAD

Puedo morir esta noche 
Ahogado en el cauce de mis lágrimas 
Y ahorcado por las ideas 
Que aquejan mi pensamiento 
Y de entre mis duras penas 
Solo veo mi dolor y sufrimiento 
Que se hacen cada vez más grandes 
¿Será que al fin de amor estoy muriendo? 
  
De entre la noche 
Salta al asecho la desgracia 
Y todo aquel que lanza su reproche 
Solo muere en su venganza 
Solo en su consciencia  
¡Muere y a la vez mata! 
  
Hoy me toco a mí 
Después de darlo todo 
Solo me quede al fin 
Aquí  sin fuerzas y derrotado 
Solo y mas solo así, así me fui 
Todo e abandonado 
Por lo que una vez creí 
Y aunque estoy desilusionado 
Mi voluntad sigue firme 
Porque me desharé de todo aquel 
Que se burlo cuando viví 
  
Cuatro paredes de indiferencia 
Rechazo como lecho de descanso 
Y una traición en mi frente 
Recordando mí fracaso 
  
Guardo mis recuerdos 
Los de tristeza y rechazo 
 Porque aun que no sean muy cuerdos 
De mi alma tienen gran pedazo 
  
La soledad me invade 
Me tiene en vuelto en su regazo 
La muerte su espada blande 
Matando todo a su paso 
  
Hoy el sol no sale 
No hay primavera ni verano 
Solo la nieve cae 
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Negra anunciando mi descanso 
  
Mi perdición y mi martirio 
Y mientras mis palabras son llanto 
Y yo solo sonrío 
No aguanto tanto 
Y sin lágrimas me quedo vacio 
  
Sin voz 
Sin una apariencia que mostrar 
Sin rencor 
Sin ánimos de recordar 
Adiós 
Ultimas palabras que de mi saldrán 
Olvido 
Esto es la subjetividad 
  
Morí! 
Poco,  a poco, 
Sin darme cuenta 
Que nací    
Muerto ya! 
  
  
  
Francisco  Javier Martínez  Ac
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 conversascion inconclusa poema para enamorar

Y yo a ti mi vida 
Sabes me gustaría tenerte entre mis brazos y no soltarte 
Susurrarte palabras al oído lenta y suave mente 
Mientras dejas que mi calor sea el mismo que el tuyo 
Y darte un profundo y delicado beso en los labios 
Perla  dice: 
Quisiera decirte que no me digas esas cosas porque me vas a hacer llorar  
Pero eres tan lindo 
Tan delicado 
Dulce 
Javier dice: 
Solo quisiera estar ahí 
Solo quisiera tocarte una vez más 
Ser tu silueta y tu sombra 
Ver tus ojos 
Y saber que no veras de igual forma os de alguien mas 
Quisiera 
Tener una puerta mágica que me llevase directo a tu cuarto 
Y poder besarte tanto como te plazca 
Sentirte mía 
Y yo tuyo 
Y guardar nuestros secretos en la oscuridad de la noche 
Solos 
Y juntos 
! 
Te quiero y me cuesta vivir sin ti 
Pero antes de que mis palabras sigan recorriendo tu pensamiento es hora de que pare 
Pues si no mis palabras 
Se convertirán en mi tormento 
Quisiera decirte te amo 
Pero ahora no te tengo 
Tomarte por la cintura y abrazarte 
Besar tu cuello delicado 
Y presionarte a mi cuerpo 
Cálido 
Esperando 
Simplemente la miel  
De esos besos tan tuyos 
Que una vez fueron míos 
Y descubrir tus secretos 
Incluso el mas escondido 
Dime amor 
¿Acaso no quisieras tú lo mismo? 
Perla 'love  dice: 
La verdad me tomo por sorpresa todo lo que me dijiste 
Javier dice: 
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¡Te incomoda acaso este tierno deseo! 
Perla 'love  dice: 
Pero te confesare  
No, no me incomoda pero 
Javier dice: 
¿Pero qué?                                                                    
No vez acaso 
Que las ansias devoran mi carne 
Perla 'love  dice: 
Siento que tú tuviste más valor que yo  
Al decirlo 
Javier dice: 
Y tú silencio mi pecho 
Dime entonces 
Perla 'love  dice: 
Que 
Javier dice: 
Que es lo que deseas 
Que es lo que yo 
Puedo hacerte con mis manos 
Y hazme saber mi vida 
Si es erróneo lo que ago. 
Que es lo que piensas  
Quisiera yo saber 
Perla 'love  dice: 
No, no es erróneo 
Javier dice: 
No obstante tú pena  
Dudo me deje saber 
Háblame sincera 
Sin preámbulos ni malos entendidos 
No ves que muero de miedo 
Con todo esto que te digo 
Quítate la pena 
Y déjame saber tu sentir 
Quisiera ser el agua que recorre tu cuerpo 
Y ser el pensamiento 
Que llevas en mente 
Y que cada palabra que te estoy diciendo fuera correspondida 
Aunque después digas que mientes 
! 
Es demasiado mi atrevimiento 
Tal vez tú pienses 
Pero así se expresa el poeta 
A quien en verdad quiere 
Disculpa si mis palabras te asustan 
O te hieren 
Perla 'love  dice: 
No me asustan ni mucho menos me hiere  
Solo que..... 
Javier dice: 
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¡Dime habla sin miedo! 
Perla 'love  dice: 
Ya me sonroje 
Espera no se qué decir 
Me quede sin palabras 
Javier dice: 
Solo di que me quieres 
Tanto como yo a ty 
! 
Perla 'love dice: 
Te quiero, ¿comó más puedo demostrártelo? 
Tú dime 
Javier dice: 
Solo escribe como yo lo ago. 
Sin censura ni temor 
Si debes entender algo 
Es que basta de ser extraños los dos 
Te revelo de otra forma mi sentir 
Quiero que sepas 
Y sobretodo conozcas el lado atrevido de mí 
¿Y dime te agrada? 
O piensas que es una vulgaridad todo lo que te propongo 
Que solo pienso en vulgaridad 
Perla 'love  dice: 
No me molesta porque en si sigues siendo tu 
Un poeta 
Te quiero, te quiero 
Javier dice: 
Y yo a ty 
Pero estas palabras 
Van mas allá que un te quiero 
No lo entiendes 
Te amo y te deseo 
Con esta pación hiriente 
Que me quema 
Que pienso en ti más que como una niña 
Y sé que se presta a malinterpretar 
Es una riña 
Entre mi impulso natural y mi razón 
Te amo 
Y te respeto  
Pero eso no quita 
De mi mente ciertos deseos 
Y no lo oculto 
Porque mi amor para ti no tiene secretos 
Y si estoy escribiendo así 
Es porque mi amor esta creciendo 
Y no sé hasta dónde llegue 
Me faltan palabras 
Para decirte mí completa idea de ti 
Me enamora tu belleza 

Página 93/195



Antología de reflejo de vida

Y me mata tu indiferencia 
Tu intelecto me hace tu amigo 
Pero mis sentimientos tu enemigo 
 ¿Y yo te pregunto qué quieres que haga amor mío? 
Te amo y no puedo verte 
Te deseo 
Y no puedo tenerte 
¿Qué haré entonces? 
Que pasara conmigo 
Y con los dos a la vez 
Perla 'love dice: 
Me sorprendiste 
Javier dice: 
Bueno 
Dejare de escribir así 
Perla 'love dice: 
La verdad no se que pueda pasar  
Javier dice: 
Aun que me es muy difícil 
Perla 'love dice: 
Te confesare que todo lo que escribiste anteriormente 
Javier dice: 
Porque para ser sincero y no lo tomes a mal 
Perla 'love dice: 
No me molesto para nada 
Y la verdad  
Como dices tú  
Quisiera tenerte entre mis brazos 
Y estrecharte 
Javier dice: 
Jijiji estoy temblando 
Perla 'love  dice: 
Solo que por estos momentos no lo es posible y espero no lastimarte solo quiero ser realista 
Yo también siento por ti más que un querer 
Pero la verdad no me atreví a decírtelo 
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 cuando nadie me ve!

Cuando nadie me ve soy 
Aquel, el más tímido 
Cuando solo estoy 
Soy quien otros han sido 
  
En la plenitud de mis noches 
Muero, y me siento mas vivo 
Cuando nadie me ve 
Soy abstracto 
  
En la calma de mi soledad 
Me vuelvo uno de mis pensamientos 
Lastima que también aveces 
Uno de mis tormentos 
  
En el ultimo color vano de los sentimientos 
En ese en el que cada palabra se susurra 
Con la mas sincera expresión del aliento 
En esa me resguardo y cada duda 
Respondo con franqueza absoluta 
  
Cuando nadie me ve 
Me vuelvo viento, mar, arena... 
Y en mis noches cae nieve 
De indiferencia 
Simplemente eterna 
  
Cada uno de los versos 
Cada una de mis palabras 
Se vuelven mis paredes limitantes 
Y me obligan a permanecer inmóvil 
Ante el olvido 
  
Por que cuando nadie me ve  
No soy tan bien visto 
O siquiera visible 
Por que cuando nadie me observa 
Concluyo y cometo mis actos ruines 
Me vuelvo infamia y falta de consiencia 
  
Me vuelvo soberbio 
Ante mis propias inclemencias 
Y soy hombre duro como piedra 
Aunque débil de apariencia 
  
Cuando  estoy solo pierdo la nocion del tiempo 
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Y me vuelvo juez del mundo 
Pues todo contemplo 
Y discrimino de bueno o malo 
Justo o coberde! 
Cuando nadie me ve soy diferente al resto 
Tal vez sea mantener apariencia  
O un simple juego aunque lo dudo 
Aunque a veces mi imprudencia 
Pueda ser para mí un riesgo 
Pero no afecta a quienes me rodean pues solo me encuentro 
  
Cuando nadie me ve 
Soy abstracto soy simple 
Y estoy mas vivo 
Cuando nadie me ve  
No me sienten 
No existo! 
  
  
javier martinez ac
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 AHORA SI?!

Ni mi imaginación  
Ni mi franqueza  
Ni marginación  
Ni tristeza 
Solo descanso 
Solo pereza 
Caminar descalzo 
En tierra seca 
  
La vida al aire 
Al diablo las penas 
Mudos los pensamientos 
Expuestos en la mesa 
Sordos 
Los que no sientan 
Los latidos con frecuencia 
Tontos! 
  
La gota de aceite 
En el mar, ¿a la deriva? 
Sin un rumbo 
¡Pero no esta pérdida! 
Solo, ¡sola! 
Como muchos  
¿Todavía? 
  
El qué, 
¿El todo? 
¡Y sencillamente la nada! 
¡El que pierde! 
¿Quien en verdad gana? 
La dicha, el aprecio, fama... 
Espejos,  pilar de la magia 
¿Todavía? 
  
Entre brumas 
Entre paredes 
Autores de nuestras limitantes 
¿Quiénes? 
¡Inconscientemente falsos! 
Abstractos en la realidad 
 ¡E irónicamente tan reales! 
Ingenuos ególatras, 
Y a la vez tan inseguros de si 
¿Todavía? 
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En la más oscura caverna 
Se pierde la luminosidad 
Pero casualmente se esconden en el fondo 
Tan lejos, al final 
Anqué perdidas y necesitadas 
No se dejan ayudar 
¡Simplemente esa belleza,  
No quieren entregar! 
¿Todavía no? 
Pues aquí te va en español: 
  
  
Cuando en el pensamiento 
Abundan las ideas 
Candiles de luces malas 
Con seguridad en ellas albean 
Pero reteniéndolas un poco 
Muestras sus intenciones 
A quienes las crea! 
  
La vida es libre 
Como el aire que nos rodea 
Mas sin embargo nos hacemos presos 
De nuestra soberbia 
Por mas claro que se muestren  
Nuestras virtudes y problemas 
Preferimos no verlos 
Por temor a que alguien los vea 
¡Somos tontos! 
  
El ser raro 
En un mar de hipocresía 
Es un ejemplo claro 
De los estereotipos que nos dominan 
Y aunque parezcamos equivocados 
¿Alguien nos ha enseñado 
Como vivir nuestras vidas? 
Todos somos libres  
Y estamos a la deriva 
Pero no perdidos del todo 
Mientras tengamos confianza todavía 
Y a veces lo único que nos hace falta  
Es el apoyo de la compañía 
  
Los problemas y las penas 
Que aquejan nuestro pensamiento 
A veces les damos tanta importancia 
Que de la realidad nos perdemos 
No entendemos que la perseverancia 
Es la respuesta a todos ellos 
Que es lo que se gana 
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Viviendo preocupado cada momento 
Y que es el estar pleno 
¡Vivir lo que otros quieren  
Y no lo que nosotros queremos! 
  
Entre ideas y falsedades 
Fundamos nuestros miedos 
Nosotros decidimos a que temerle 
Nosotros decidimos si sentir miedo 
Damos por realidad 
Lo que nunca nos pasa 
Y si existe una verdad  
¡La damos por falsa! 
Quizás nuca entenderemos 
Lo que en verdad nos acaba 
  
En las mas adversas situaciones 
Es muy común dudar 
Pero mientras mas indaguemos 
Mas esfuerzo pongamos 
Mayor la recompensa será 
No es fácil en verdad nada lo es 
Pero si además nos hacemos necios 
Que más se puede hacer 
La  ayuda no significa 
Ser débil y necesitar a los demás 
Es ser tan fuerte para admitir una debilidad 
Y por mas que se vea difícil 
Nada es imposible 
Todo se puede lograr así que animo 
Esperanza y solidaridad! 
  
Javier Martínez ac
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 SUBSECUENSIA DE VERDADES

La verdad se esconde 
En el interior de cada ser 
Y a caprichos no responde 
Depende de cada quien el ver 
  
Abrir los ojos 
Y ver mas haya 
Sentirnos otros 
Pero con intención de triunfar 
  
Sentirnos cada día más vivos 
Demostrar lo que sentimos 
Lo que sentimos, por los demás 
Y respetarnos a nosotros mismos 
  
Dejar la cobardía 
Atrevernos a saber la verdad 
A explorar lo conocido 
Y en ello encontrar aun más! 
  
¡Porque ninguna verdad es completa! 
Completa, ni siquiera la infinidad 
Infinito el conocimiento 
Regido con asertividad 
  
 La realidad 
Real,  lo vivido 
Lo vivido, pasado es y será 
Y ver por nuestro futuro 
Sin mirar atrás 
  
Con valentía 
Defender vuestra posición 
Y con humildad resignarse 
Cuando en nuestras manos no este la razón 
  
Sin temor a equivocarse 
Humildes hasta el final 
Hasta el final descansar 
Descansar, dormir, soñar. 
  
Soñar, el cometido 
Convertir el cometido en realidad 
Realidad, lo no fingido 
Fingido, lo que sea falsedad 
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Falsedad, la mentira 
Mentira los limites 
La sátira 
Estereotipos y el que dirán 
  
Limites, los tontos 
Que no saben luchar 
Los cobardes 
Y los traidores de su propia autoridad 
  
Autoridad, la propia 
Impuesta irónicamente por los demás 
Por los demás, dudamos 
Y nos sentimos raros e imprudentes 
Equivocados y a veces marginados 
  
Marginados, los incomprendidos 
Incomprendidos por su ideal 
Ideal, el progreso 
Progreso, el que es diferente, el que esta mas alla 
  
Más allá, de el esfuerzo 
Esta la felicidad 
Felicidad, del sabio 
Cuando su conocimiento puede enseñar 
  
Más allá de la tristeza 
Esta la felicidad 
Desgraciadamente para ello 
Cada hombre busca su propia verdad 
Verdad? 
Propia? 
Relativa,  la propuesta 
De Einstein el físico nuclear 
Relativa,  la verdad  de cada hombre  
De cada hombre un ideal 
Nacer,  crecer,  morir,  procrear? 
Quien lo dejo dicho? 
Quien nos lo ha enseñado ya? 
El hombre es la medida de sus actos 
Que tan grades somos? 
  
Grande, la inmensidad 
De la ignorancia 
Que rodea nuestra sociedad 
Sociedad, hipócrita 
Reglas, modos, está bien o está mal. 
  
Mal, limitar  
A ti,  a los demás 
Y no crecer  
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Parar! 
  
Podemos seguir con la cadena! 
Pero hasta donde nos llevara? 
Vallamos en reversa! 
A este escrito bidimensional! 
  
Todo se reduce  
Y más grande se hará 
Mientras más algo crece 
Más cerca esta su final 
  
¿Final? 
¡EL FIN ÚLTIMO DEL HOMBRE ES ALCANZAR LA FELICIDAD! 
  
  
  
  
Escrito por mí, por Javier Martínez Ac
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 TESTAMENTO

 
La última voluntad de mi existencia 
Fue alcanzar la felicidad 
Entre tantos males 
El bien supe encontrar 
  
Naci como los bueyes 
Humilde e ignorante 
Y ahora que muero soy culto y tan semblante 
Me hice fiera y mate mis interrogantes 
  
Dudas tuve, temores y miedos 
Por  suerte nunca estuve solo 
Siempre conté con familiares y amigos sinceros 
Al reto, a la cara hay que verlo 
  
No dejo grandes cosas 
Nunca pensé en llevarme 
Más que mis posesiones más preciosas 
Mis pensamientos, recuerdos y memorias 
Esos se irán conmigo 
Es lo único que me importa 
  
Pues descubrí en mi camino 
Que es lo único que no se pierde, borra o te roban 
Puedes ser feliz mientras vivas en ellos 
Lástima que no puedes vivir en sueños 
Tienes que afrontar la realidad 
Y recordar para no perder tus esperanzas! 
En la encontrar la felicidad! 
Tus anhelos! 
  
El único legado que he podido dejar 
Son unos cuantos versos 
Un poco de mi pensar 
Y aunque no sean muy buenos 
Muchas penas me ayudaron a desahogar 
  
Liricas, reflexiones 
Amores, cuentos 
Son sensaciones 
Que sentí y plasme en ellos 
  
Luchas deseos 
Y la inquietud de hacer pensar al mundo 
Intente lograr en estos 
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Pero admito que no todo fue felicidad 
También tuve derrotas, desilusiones y fracasos 
Como todo ser! 
  
Más nunca deje de pensar de creer 
Y sobre todo de seguir mis sueños 
Siempre quise luchar y crecer 
Para tener lo que ahora tengo 
  
Logre tocar 
Los corazones de los que me conocieron 
Y supe valorar a mis amigos sinceros 
Nunca les negué ayudar 
A aconsejarlos en tiempos adversos 
Y nuca me negué a platicar y desahogarse cuando lo pidieron 
  
Tuve la fortuna de hallar 
Amores, pasiones y tropiezos 
Pero me enorgullezco de encontrar 
El valor para siempre decir lo que siento 
  
Mostré debilidad 
Y fui vulnerable por mucho tiempo 
Pero me canse de llorar 
Y me enfrente a cada uno de mis miedos 
  
Mi interés en los demás 
Me hiso saber comprenderlos 
Y más que sentirme más 
Me sentí parte de ellos 
  
A muchos cause 
Pensamientos de reflexión 
Y a otros demostré 
Como son causantes de su propia aflicción 
  
Siempre respete las ideas de otros 
Mas nunca me menos precie 
Ante, habladores y celosos 
Siempre me mantuve en pie 
  
Cada persona que llego a compartir 
En poco de su vida conmigo 
Estoy seguro no se arrepintió 
Y gano otro amigo 
  
Siempre busque una buena conversación 
Antes que cuerpos despampanantes 
Eso es una efímera ilusión 
Añoro de los ignorantes 
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El buscar la riqueza 
Siempre me causo gran interés 
Dando por carencias la ignorancia y la avaricia 
De aquel que solo busco, el mas obtener 
Me llene de  riquezas una vez que supe que 
De todas las riquezas la más grande es el saber 
Acumule tantas como pude y nunca me sacie 
Fui muy rico y me mantuve 
como una persona de la cual se puede aprender 
  
Nunca me considere sabio 
Ni mucho menos el mejor 
Pero después de muchos años 
Mi trifulca frutos dio 
  
Después de tanta controversia 
Por averiguar el quien soy 
Me di cuenta que eso solo, lo decido yo 
Y por ello  
Me siento pleno 
  
Y en uso de mis facultades 
Sanas y sin ninguna alteración 
Le dejo al mundo este escrito sin alguna aclaración 
Porque cada quien tiene su verdad e interpreta las cosas 
Como gusta interpretar 
  
Cada quien vive buscando su propósito 
Y pierden el tiempo en preocupaciones y temores sin fundar  
Nunca hacen nada por tratar de lograr 
Lo que siempre han querido 
Y que tan cerca de ellos esta 
  
Una vez leí en un libro 
Que el universo conspira a nuestro favor 
Pero no puede hacer nada 
Si no tenemos la intención 
Que cada uno se hostiga con fervor 
Y mientras más se lastima 
Más se enoja y pierde de sus pensamientos el control 
  
Se vuelve idiota! 
Asi es aunque lo diga un servidor 
I ni a idea mas remota 
Tiene de su situación! 
  
  
Tal vez no represente mucho 
Que un extraño nos cuente lo que vivió 
Pero somos libres de cómo interpretar la información 
Hay quienes, me tomaran por enloquecido 
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O alguien que fracasa y al fin perdió razón 
Hay quienes crearan que soy presumido 
Y hay quienes dirán, soy hablador 
Pero... 
Al fin y al cabo no es testamento de muerte 
Porque lo que logre tal vez con suerte 
Al mundo solo doy 
Es libre de tomarlo quien tenga valor 
Tal vez así después de mi muerte 
Alguien pueda recordar a este que una historia conto 
Y pueda servirle para darse cuenta  
Que a veces  
Nuestras ideas son solo opresión 
Cuando deberían percatarse 
De que vemos lo que otros quieren que veamos 

Y no nos oponemos!
 
Somos víctimas de nuestra recesión 
De nuestra complicidad 
Y de nuestra propia voluntad! 
  
La vida que hasta ahora he vivido 
Ha sido grata con mí ser 
Y aunque tristezas e tenido 
 Nunca supe decaer 
  
Me mostré altivo 
Ante cada situación 
Y brinde abrigo 
A quien busca una solución 
  
No nos esforcemos por buscar una absoluta verdad 
Pues cada quien tiene su forma de ver 
Y por más que tratemos de actuar con sinceridad 
Nunca podremos ver las cosas como alguien más 
  
Es por ello que a mentalidades tan interesantes encontré 
Me enriquecí de ellas y supe aprender  
Mas solo lo que me sirvió tome 
Y las cosas negativas de mis pensamientos supe detener 
  
Por ello escribo este testamento 
De sabiduría en tampoco tiempo 
Y sin más que decir por el momento 
Le encargo me juzgue justamente, solo el tiempo 
  
Siempre me arrepentí 
De no saber cómo expresar 
Lo que sentía sin exagerar 
E irónicamente acabe aquí 

Página 106/195



Antología de reflejo de vida

Escribiendo solo lo que alcance a comprender 
De mi vida 
  
El fin último del hombre es alcanzar la felicidad 
Pero que nos hace felices 
Desafortunadamente lo que quieren los demás 
Y simplemente echamos raíces 
De odios y de inseguridad 
Pensamos que nuestra felicidad 
Es la misma para todos 
  
¡Aprendamos a pensar! 
  
Lo que somos, 
Lo que queremos, 
¿Que deseamos en verdad? 
Porque si no nos conocemos 
Simplemente somos parte de la oscuridad 
Porque si a nadie vemos 
Quien por nosotros vera 
  
Mi legado y mis esperanzas  
Las deposite en muchos más 
Porque la vida no es para siempre 
Y el conocimiento se transmite cuando se alcanza cierta edad 
¿Porque en un mundo de odio 
Hay que aprender a odiar? 
Si sembramos odio 
Odio habremos de cosechar 
Todo es un círculo vicioso 
Donde nos encontramos, al principio y al final. 
  
Me enorgullezco de escribir como lo hago 
Y de conocer otras formas de pensar 
Porque si juntos trabajamos 
Juntos también podemos triunfar. 
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 UNAS PALABRAS DE ANIMO PARA UN AMIGO!

  
La fortaleza 
No siempre significa fuerza física 
Si no la determinación y destreza 
Con las cuales afrontar los desafíos, nuestra lirica. 
  
Muchas veces perdemos la razón 
Los problemas aquejan nuestros pensamientos 
Y no nos dejan ver la solución. 
  
Pero siempre hay que sacar fuerza 
Para ser capaces de afrontar la cuestión 
Y aunque nuestra situación sea de lo más adversa 
No hay nada que no se resuelva con una acción 
  
Nunca estamos solos y jamás lo estaremos 
Por más que queramos, por más que lo intentemos 
Tenemos  familiares, compañeros y amigos 
Que aunque parezcan tan lejos están más cerca de lo que pensamos. 
  
Se bien,  son ustedes una familia y fuerte 
Y de otras situaciones peores han salido 
Que también se no ha sido por pura suerte 
Y su esfuerzo para lograr algo nunca es fallido 
Y mientras más unidos, lo aseguro, no tienen a que temerle 
  
  
No hace mucho me entere de lo de tu pequeña 
Pero que mas podíamos hacer, sino orar por ella 
Por su bien y por tu familia para que las fuerzas  repusiera 
Fueron largos días pero agradecemos a dios 
Que solo quedo en un incidente y no se convirtió en tragedia. 
  
El señor nos tiene diversos planes y diversas pruebas 
Y no las pone  para perjudicarnos,  ni mucho menos para molestar 
Nos pone pruebas para aprender y ganar experiencia 
No es a la meta llegar, sino como llegamos a ella 
  
La luz de la salvación nos alumbra 
Y a veces parece dejarnos en tinieblas 
Y en ciertos momentos  que la luz nos vislumbra 
Tenemos que ser dichosos y hacer conciencia 
Que en esta vida de altas y bajas 
Buenos y malos 
Nunca estaremos solos 
Nos tenemos entre nosotros (hermanos), 
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Y dios a su vez nos tiene en sus manos. 
  
Quiero recordarle que cuenta con nuestro apoyo 
Y aunque tal vez no me conozca  meto mis manos al fuego por vosotros. (Su familia) 
  
  
  
Al reto a la cara hay que verlo! 
Nunca pierda la esperanza! 
Por muy lastimada un ave siempre alza vuelo 
Su mayor  escudo en su perseverancia para no caer al suelo. 
  
Tiene una bonita y hermosa familia 
Cuídela y protéjala 
Quiérala y ámela 
Porque ellos hacen lo mismo por usted 
  
Nunca pierda la esperanza y su fe! 
Porque con ella 
Dios entre tinieblas siempre la luz le permitirá ver! 
Nunca se aflija por cosas que no tienen razón de ser! 
Busque caminos buenos, y nunca dejara de crecer! 
Porque somos nuestras acciones! 
Y el tiempo jamás podremos retroceder! 
Mire hacia adelante nunca se rinda y todo saldrá bien! 
Me despido con esta gran frase: 
¡EL FIN ULTIMO DEL HOMBRE ES ALCANSAR  LA FELICIDAD! 
Sea feliz 
Con su familia, consigo mismo, y duda en pedir ayuda cada vez que la llegase a necesitar. 
  
FJMA
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 EN LA MENTE DE UN "BANDIDO"

En la punta afilada de mi cuchillo 
Se encuentra mi tolerancia 
Porque a mí me han enseñado desde chiquillo 
Que en este mundo o mueres o matas 
  
En la mirada llevo maldad 
Y en mi saco, penas 
Por que mas que voluntad 
Hay que aprender a dejar de hacer cosas buenas 
  
El que tiene, por hábil tendrá, 
Y  el idiota ni pa´ comer,  una moneda 
Porque el que no tranza no avanza 
Y el que estudia, trabajo en ningún lado encuentra. 
  
Huyendo de la policía, 
De criminal me tachan sin darse cuenta 
Que no puedo hacer otra cosa 
Se trata de simple supervivencia 
  
No quiero vivir así! 
Pero de otra no me queda! 
Porque así naci! 
Y lamentable lo que me espera 
  
Deplorable el  vivir de esta manera 
Poca comida y sin esperanza de mejora 
Porque aunque  nuestra conciencia no lo quiera Robaremos aunque sea para comer hasta que nos llegue la hora.
 
  
Bandido, ladrón, grita la gente por ahí 
No saben que lo hacemos lo hacemos solo para comer 
  
Porque es fácil criticar sin saber 
De  la boca lanzan puñaladas 
Y solo puedo decir 
En la punta de mi cuchillo esta mi tolerancia 
  
Sé que con nada puedo justificar mis actos 
Sé que pertenezco a esos a los que les llaman menos aptos 
En este mundo  de altos y bajos 
Soy quien más lucha y nuca crese ni un tanto!
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 ARREPENTIMIENTO

Antes de la tibia sensación que causan mis placeres 
Se siente energía de un alma muerta 
Antes de la creación de mis ayeres 
Se escondía la felicidad de mi existencia 
  
No sé cuándo, ni cómo, ni donde 
Ahora sé que la he perdido 
No sé dónde se esconde 
O siquiera que alguna vez hubiese existido 
  
Ese sentir 
Que ahora solo ocupa el vacio de la indiferencia 
La pérdida de mi conciencia 
Y el llantón de mis noches 
Porque desde hace mucho ya no soy el mismo 
  
Hace un mes o tal vez dos 
Era tan dichoso  y agradecido por la vida 
Y pase a ser un rencoroso 
Que cierne su razón en rencores y desdichas. 
  
Porque desde hace uno o dos meses 
El sueño no concilio 
Solo pienso en matar 
O en el cómo hacer sufrir a mis enemigos 
  
Antes del desastre el silencio desesperante 
Que hace perder las esperanzas del valiente 
Antes de morir el aliento susurrante 
Que aunque omiso su aviso advierte 
  
Así me siento 
Simplemente culpable 
De un lamento 
Un crimen lamentable 
  
Tan solo y sin querer compañía 
Como un oasis en desierto 
Con todo lo necesario para dar vida 
Pero el futuro siempre es incierto 
Y por más que busque salida 
Parase ser en vano mi intento 
  
Sin nada que decir 
Sin nada que ofrecer 
Con el miedo de vivir 
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Y con la efímera sensación de placer 
  
Locura de amanecer. 
  
Hasta que los rayos del sol 
Vuelvan a quemar mi cara 
Y el dolor  me devuelva  la conciencia 
Por que todas las noches son largas 
Cuando vacías las penas en una almohada 
Porque ninguna ciencia 
Te dice como recuperar  distancias 
Y tiempos pasados 
Porque las ansias 
De cometer los pecados 
Son simples instancias 
De lo que temes y lo que has rechazado 
  
Lo que perdí y no recupere 
Lo que olvide y por desgracia recordé 
Y aunque cerré los ojos, lo volví a ver 
Simplemente el reflejo de mi ayer.
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 CON O SIN ACERTIVIDAD

Ante la pena nublo mis ayeres 
Pago mi condena 
De todos los crímenes  que cometiese 
Porque para mí no hay mas pena 
Que haber fallado a quien se aprecia y quiere 
  
Ante el dolor pongo mi espalda 
Ante la negligencia mi razonamiento 
Ante el peligro mi espada 
Y ante la oposición mi pensamiento 
  
No dudo en ser despiadado 
Con quienes muy  crueles han sido 
Porque más que ser un desalmado 
Doy paz a quien lo ha merecido 
  
Mi escudo es un espejo 
El reflejo de las vidas 
Y por más que parezca  asperjo 
Siempre la luz en el tiene cabida 
  
Porque ante la indiferencia me opongo 
Al rechazarse así  mismo 
Porque al querer ser como todos 
Siempre caeremos juntos al abismo. 
  
Para el rencor tengo mi ira 
Para el amor solo mis recuerdos 
Para  la muerte solo vida 
Y para el dolor una despedida 
  
Porque todos temen a quien en verdad son, 
Porque cuando son sinceros, 
No obedecen ningún patrón de conducta, 
Y  se convierten en su mayor temor, 
Porque sus deseos, 
Cumplen sin restricción alguna., 
  
¿Cuál es la cara que logran poner 
Cuando ya nada los asusta? 
Por que actuamos sin saber 
Sin saber somos víctimas de nuestra astucia.
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 LA  VERDAD DE LAS COSAS, SOLO DISCULPA.

  
No sé qué fue lo que dije 
o siquiera si dije algo malo 
y perdón quiero pedirte 
por que te quiero demasiado 

Nunca quise lastimarte 
o a quienes sea que haya lastimado 
aunque no puedo mentirte 
cometo errores soy humano 

Y ahora decides irte 
a pesar de que tan lejos estamos 
solo quiero decirte 
que me disculpes y no entiendo cómo es que así acabamos! 

Creo que me conoces tanto como solo dos personas 
y creo que sabes, no soy de inventar chismes 
y ahora me dices esto porque te enojas 
en vez de explicarme y decirme 
la verdad de las cosas 

no te culpo por lo que sientes ahora 
por un muy mal momento estas pasando 
pero piensa que luego hacemos cosas 
de las que a veces nos arrepentimos debes en cuando 

espero ELLA te haiga explicado siquiera la mitad de lo sucedido 
por que si no, estas buscando culpables 
donde nunca los ha habido. 

Nunca hubiera pensado 
que nuestra amistad de esta forma acabara 
supongo que hay veces qué rogar 
no sirve de nada 

sabes lo mucho que te quiero 
lo que siempre te he querido 
sabes cuánto me han lastimado 
y hasta las estupideces que he cometido 

y créeme si fueras otra persona 
tal vez me daría por vencido 
"PERO ESRES MI CHONA" 
¿crees que esto la haría un traidor mal amigo? 
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lo hago por que en verdad te estimo 
por que eres mi mejor amiga 
y tal vez mi único amigo 
no sabes cuánto me duele 
el saber que sin tenerte 
ahora ya te e perdido! 

Como dices tú, te deseo suerte 
para que veas la luz en tu camino 
y hasta que Hayes a la muerte 
de esto tu ser nunca se halle arrepentido 

te recibo siempre con los brazos abiertos 
por si decides cambiar de parecer 
pero si decides ser presa de tus propios sentimientos 
creo que de ti no volveré a saber 

en fin, me despido, tal vez por última vez 
ya sé que no te gustan los versos 
pero me gustaría que este pudieras leer.
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 ¿A quien adjudico?

Albean en mis pensamientos 
Las sombras sutiles del recuerdo 
Que parece tan distante 
Y al mismo tiempo tan eterno. 
  
Vociferan en mí 
Las notas tristes del desamor 
Que en otras instancias me hicieron sufrir 
Pero que ahora me son frías a la razón. 
  
Busco frente al espejo 
A aquel que nunca e sido 
Busco aquel brillo en los ojos 
Que poseía  antes de llorar ríos. 
  
En las palabras que escribo 
Escatimo en los detalles 
Porque hoy,  más que ser esquivo 
No busco versos grandes. 
  
Me encuentro en mi faz 
Duro y tan frio como el hielo 
Tan cediendo de  lograr 
Cualquiera de mis anhelos. 
  
  
No sé de ninguna forma 
A quien le gusta el blanco y a quien el negro 
Porque para ser franco 
No hallo una sola persona 
A quien pueda llamar el mismo 
  
Porque aunque  muchas son mis  honras 
Ya no sé si en verdad soy yo quien las ha conseguido 
De entre tantas otras 
No sé,  si he de ser yo,  quien estos versos escribo. 
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  MÁTAME

No muero  por que me rechacen 
Los rechazo por que muero 
No hago caso al daño que me hacen 
Por que daño a quien me entrego 
  
  
Mátame cuando no me recuerdes 
Con la sutil brisa de la indiferencia 
Entre las paredes de la ausencia 
Una vez que al fin me odies 

 
Cuando el cause de mi llanto 
Al fin haga crecer mis temores 
Consuman  mis intentos 
Y  para siempre me olvides 
  
Mátame! Cuando no vuelva a escuchar tu voz 
Cuando no pueda sentir tu fas 
Cuando para ti no sea lo mejor 
Mátame cuando no encuentre paz 
  
  
Para cuando tus miedos no disipe 
Para cuando no pueda hablar 
Mátame cuando no pueda decirte 
Lo que quisieras escuchar 
  
Ahógame en tu olvido 
No me dejes respirar 
Hazme cautivo 
En mi propia libertad 
  
Mátame cuando tus sueños dejen de ser míos 
Cuando tus anhelos exijan mi partida 
Cuando en mi muerte encuentres la salida 
A tantos problemas y malos juicios 
  
Mátame ahora 
En este preciso instante 
Por que no estas conmigo presente 
Ahora que el alba da paso a la aurora. 
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 to ANDREA

Una vez más, te pierdo sin tenerte 
Te encuentro sin hallarte, 
Tengo miedo de perderte 
A pesar de que se sientes como yo este laso fuerte 
  
Hasta luego mi niña, 
Espero verte pronto, 
No dejes que la aflicción ciña, 
Su peso indeseable en tu rostro 
  
Descansa y sueña, 
No olvides que te quiero, 
No olvides que la esperanza, 
Es el alma de nuestro sueño 
  
Hoy me doy cuenta, 
Que al fin vuelvo a creer, 
Gracias mi niña, 
Por  hacerme saber 
  
Que aunque el pasado nos aflija, 
Siempre hay un mañana al cual ver, 
Te quiero demasiado, 
Tanto que 
  
Puedo decir que me ha fascinado, 
Todo de ti, tu forma de ser 
Quiero decirte, 
Conmigo jamás te vas a perder 
  
Quiero ser luz en tu camino, 
Nunca te dejare caer 
A pesar de la adversidad la necesidad y el tiempo, 
Por que nada de lo que pueda suceder 
Puede cambiar lo que por ti ahora siento! 
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 ESPECIALMENTE PARA TI FANNI!

no pienses en venganzas! 
las cosas, por algo pasan! 
no pienses en estar sola! 
siempre alguien nos acompaña! 
  
no dudes en decir lo que sientes! 
no seas desconfiada 
se que mucha gente nos miente 
y otra abusa de nosotros con sus palabras 
  
yo estaré contigo en las buenas y también en las malas 
no lo debes de dudar jamas 
no importa lo lejos, no importa lo demás 
todo saldrá bn! ahí estaré yo para poderte ayudar! 
  
no dudes de mis intenciones 
nada ganaría haciéndote daño 
por que para mi eres una gran amiga 
y lo ultimo que quiero es tu fracaso 
  
vales demasiado y eres muy especial 
no te dejes vencer, mucho menos antes de comenzar 
cuando todo esta en nuestra contra 
solo significa que hay que esforzarnos mas! 
  
no pienses en hacerle un mal a nadie 
por que bajo tus reglas caerás 
no busques hacer un daño 
no busques amargarte mas! 
  
todo pasa por una razón 
y lo que se hace se paga 
por que en cuestiones del corazón 
lo mejor es que mantengamos las heridas bn cerradas! 
  
ama y perdona  con valor resiste! 
lo injusto, lo villano, lo cobarde! 
hermosamente pensativa y triste 
esta al caer la silenciosa tarde. 
  
tkm niña, piensa antes de actuar, 
jamas pienses en venganza 
por que siempre para mejorar 
debemos perdonar y mostrar templanza! 
  
tranquila TODO SALDRA BIEN! 
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 Estas palabras

Busque el poemas mas tierno 
Y la frase  más linda 
Y aun que por mas que se me hiso eterno 
Dicha palabra aun no existía 
  
Quise buscar tu nombre entre el brillo de las estrellas 
En el eco del mar  y en lo suave de la brisa 
En la miel de las abejas y hasta en lo hermoso de tus risas 
Quise buscar tu nombre y solo lo halle  en lo hermoso de la vida 
  
Quise verte mi niña hermosa 
A pesar de la distancia y lo lejos 
Quise alcanzar la cima 
Y lo  logre en cada beso 
  
Quise morder tus labios 
Aunque tarde fue mi reflejo 
Por que el siquiera probarlos 
Me hiso vivir en sueños 
  
Busque la forma de robarle al tiempo 
Unos instantes para estar contigo 
Quise arrancarme el corazón del pecho 
Y hacer en el nuestro nido 
  
Quise tenerte cerca 
Y no soltarte ni un momento 
Pero tristemente tan cerca 
Tuviste que marcharte lejos 
  
Quise recordar tu risa 
Tal cual a pequeño y mínimo detalle expuesto 
Y ver cuando tu cara ciña 
Ese brillo particular en tus ojos 
  
Sentir el sabor de tus labios besando mi cuello 
Darte mis fieles caricias vertidas en tu espalda 
Tomarte con ternura hasta mi pecho 
Y brindarte paz y calma 
  
Decir lo mucho que te quería 
Entrando yo  a través de tus oídos 
Dejando que mi ronca vos agá cosquillas 
Al escucharme  decirte que ya no puedo ser tu amigo 
  
Expresarte con señas 
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Lo mucho que te adoro 
Y verme reflejado en ti 
En ese hermoso  par de ojos 
  
Contarte lo mucho que te extraño 
Y lo cruel de tus partidas 
Porque desde que no estas vivo soñando 
Que regresas y devuelvas mis alegrías 
Me encantas y no busco mas forma de decirlo 
Por que desde hace tanto mi razón y mi pensamiento 
No funcionan cuando estoy contigo, y que rompo en llanto 
Por la impotencia de quedarme helado cuando al fin gustas oírlo 
  
Por que así vivo la vida desde que te conocí 
Que vivo mis días pensando y mis noches soñando en ti 
  
Te dedico unas letras 
Unos versos inspirados en tu persona 
Por que en estas breves palabras 
Confieso lo mucho que cada día me enamoras! 
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 SI ES QUE VALE LA PENA   

  
  
vale la pena sentirse aflijido sin razon!? 
vale la pena sentirse aflijido? 
por que no es solo el corazon, 
el que siempre sale herido. 
.................................... 
vale la pena romper un lazo 
por querer hacerlo mas fuerte?, 
fuerte es romper una ilucion 
aunque esta no se cuente. 
...................................... 
contar? vale la pena recordar..., 
estos hechos tan lamentables? 
lamentable olvidar 
por que todos fuimos bulnerables. 
y no supimos valorar. 
.................................... 
vale la pena? 
por que pena es estar lejos, 
lejos es una condena, 
condena, pena y muerte. 
.................................. 
no vale la pena tener tal suerte 
de alejarte apesar de estar tan lejos 
de no mencionarte 
aunque sea en pensamientos? 
.................................. 
por que apartir de hoy 
tu no estas aqui y yo aqui tan lejos. 
por que el mismo ya no soy 
por que eras parte de mis recuerdos. 
................................................. 
enserio te condenas a vivir en mi olvido 
hablar en mis silencios 
y respirar en mis oidos 
cuando parese que alfin e muerto? 
....................................................... 
vale en verdad la pena? 
por que en verdad solo existe el delitho 
cuando no se dive lo que uno piensa. 
...................................................................... 
pecado el silencio 
pecado la autocondena 
condena la que lleva el necio 
que no sabe diferenciar una situacion de un problema. 
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............................................... 
f.javier martinez ac 
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 HAIKU 1,2,3

1 
indagando en mi mismo... indagando en alguien mas 
indagando sin ser el mismo... el mismo no deja de indagar 
indaga sin encontrar respuesta... por que respuesta no quiere encontrar 
no quiere encontrar verdad.... en el fondo de los problemas. 
_________________________________________________________________ 
2 
no busco por que no encuentro....encuentro lo que no busco 
cuando menos lo espero encuentro... y encuentro cuando menos busco 
a mi al rededor es vacio por que es nada... y en la nada, nada encuentro. 
_________________________________________________________________________ 
3 
caigo sin caer en vdd.... por que verdaderamente estoy cayendo 
caigo en soledad... y aun así mas rodeado me encuentro 
por que rodeado de verdad... en mentiras voy callendo 
porque solo la vdd nos deja solos....por que en medio de la mentira encuentro. 
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 NO ME JUSGUEN

NO ME JUZGUEN por lo que puedo ver en los demas, 
 jusguenme por lo aquello que no noto,  
juzguenme cuando actue sin pensar, 
 por que cuando actuo sin pensar soy otro, 
 juzguenme cuando me quede en silencio, 
 cuando deje de pensar en la razon, 
cuando tenga razon en guardar silencio, 
 y cuando en silencio quede mi corazon. 
jusguenme con benebolencia, 
 por que no puedo evithar ser como soy 
por que entre la verdad y mis dolencias, 
 lo unico verdadero soy yo. 
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 SIMPLEMENTE GRIS

simplemente gris... 
simplemente neutro... 
simplemente inmóvil... 
simplemente muerto. 
  

simplemente simple... 
simplemente malo... 
simplemente triste.. 
simplemente harto.. 
  

simplemente gris.. 
simplemente neutro.. 
simplemente decepcionado. 
  

simplemente  harto del gris, de las decepciones y de lo harto. 
simplemente cansado 
simplemente estresado. 
  

simplemente gris 
simplemente llano 
simplemente no estoy feliz 
simplemente hoy amaneció nublado. 
  

simplemente todo es gris. 
simplemente todo falso 
por que es muy fácil confundir... 
todo en este día nublado. 
  
simplemente simple. 
simplemente gris. 
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 BUSCAME SI NO ME ENCUENTRAS.

BUSCAME EN TUS OJOS CUANDO TE DIGO QUE TE AMO, 
ENTRE TUS MANOS CUANDO TENGAS FRIO, 
ENTRE LA VERDAD CUANDO DIGO FINJO, 
Y EN LA SOLEDAD SI SIENTES NO TENER AMIGOS. 

 
 
BUSCAME EN LA OSCURIDAD DE LA NOCHE 
Y EN EL ROCIO DE LAS MAÑANAS, 
BUSCAME TAMBIEN A MEDIA NOCHE 
SI SIENTES QUE ALGO TE FALTA. 
  

 BUSCAME EN LO PROFUNDO DE TUS PENSAMIENTOS 
CADA VES QUE TE SIENTAS DEPRIMIDA 
Y EN LO JUSTO DE TUS LAMENTOS 
CADA VEZ QUE TE SIENTAS AFLIJIDA. 
  

 BUSCAME EN EL SILENCIO, 
EN MEDIO DE ALGUN MAL TRAGO, 
BUSCAME EN EL DEPRESIO, 
SI ALGUNA VEZ NO JUSTIFIQUE MIS ACTOS. 
  

 BUSCAME AL SALIR EL ALBA, 
Y AL CAER EL SOL, 
BUSCAME CUANDO SIENTAS CALMA, 
Y TALVEZ SI DEBES PEDIR PERDON. 
  

 SIENTEME A TU LADO, 
QUE NUNCA ME ALEJO, 
QUE AUNQUE PARESCA ESTAR TAN LEJOS, 
SIEMPRE TE E CUIDADO.  
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 TE ESCRIBO UNA CARTA

te escribo esta carta, 
con palabras de amor, 
tan puras tan ciertas 
como mi noble intencion. 
  
te escribo esta carta 
para decirte mi amor 
que te has convertido en mi todo 
mi luz mi adoracion. 
  
te escribo esta carta 
para confesarte solo lo cierto 
que eres lo que mas amo 
y cada dia crese esto que siento 
  
te escribo una carta 
aunque quisiera escribir una declaracion 
pues en cortas palabras te declaro 
la dueña de mi corazon 
  
te escribo una carta 
te escribo una cancion 
te escribo un poema 
pues eres mi adoracion 
  
te escribo te amo 
te escribo con sinceridad 
por que no se ni como me llamo 
cada vez que a mi lado estas 
  
te escribo con esfuerzo 
esfuerzo para no olvidar 
por que eres tan dueña de mi pensamiento 
que solo en ti puedo pensar 
  
te escribo una carta 
te escribo una cancion 
te escribo un poema 
de escribo de corazon. 
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 PERVERSO DESTINO

destino ganas otra partida  
una vez mas veo como me alejas del amor de mi vida 
por mucho que nos antepongamos, suframos o lloremos, 
te aferras por separar nuestras vidas 
en vagas palabras 
que por si mismas ya son destructivas 
encierras tus verdades 
perversa hipocresia 
mal de males 
hoy nublas mi guia 
quizá mañana otro sol sale  
pero aun por ello no se prolonga mi vida 
no se recupera el tiempo perdido 
y no seran suficientes las abstractas caricias 
ganas otro asalto  
y no me queda mas que irme vencido 
a los aposentos del sueño 
 donde vivo dormido 
la gloria de mis anhelos 
y el poco amor que aun mantengo vivo.
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 EN CALMA

  
En la oscuridad me siento artista de colores varios, 
Y en mis desvaríos doy vislumbres de poeta. 
Que los años hagan en mi más que daños, 
Y mas que un artista un poeta, 
  
Que las flores dejen de espinar mis manos, 
Para poder mostrarles caricias perfectas, 
Y que el tiempo me haga sabio, 
Para aprender a mantener mi mente siempre abierta. 
  
Que el viento me deje probar su libertad, 
Para no sentir que el tiempo vuela, 
Y que la vida no me permita ver realidad, 
Para pensar de la gente simplemente cosas buenas. 
  
Y que el mar me acoja en su vaivén, 
Para arrullarme si estoy medio dormido, 
No precisamente para dormir en el, 
Si no para cuidarme mientras estoy herido. 
  
Lléname sol de tu luz radiante, 
Despeja de tantas nubes mi pensamiento, 
Has de mi camino, uno brillante, 
Para luego no caer en el arrepentimiento. 

 
Silencio déjame entre tus muros, dormido, 
No dejes pasar ni un solo eco, 
Que ya paso el momento de haber oido, 
a tantos corazones huecos. 
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 NOSTALGIA

En el viento, 
Tu nombre, implícito hayo, 
En la respiración y mi aliento 
Pero cuando voy a decirlo callo 
Por qué no entiendo mucho de lo que siento 
Por qué siento que con esto me are daño 
Dime, dulce esperanza mía, 
Si solo has de querer ser sombra en el pasado 
Si en este amanecer me busques, cuando yo no te hallo 
Y me extrañes con todo tu ser... 
Aunque acabe de partir de tu lado. 
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 OLAS DEL MAR

Olas del mar 
Déjenme verlas,  una vez mas 
Antes de su partida. 
Déjenme contemplarlas 
Antes que se hallen escondidas. 
  
Aunque me lastime 
Brevemente su luz intensa 
Robada de un sol, moribundo pero tenaz, 
Que ahora se esconde tras sus crestas. 
Déjenme ver su espuma densa 
Y ver su vaivén danzón del mar. 
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 SUICIDIO

Nos busques en la muerte 
Aquello que no lograste en vida 
Vive para lograr verte 
A ti mismo como la salida 
  
Deja el silencio, la nostalgia y la melancolía atrás 
Que la reparación poco a poco cese 
Que no importe ni una palabra más 
Porque la vida en balanza se cierne 
  
No creas en las patrañas 
De promesas mal hechas 
Deja que te consuma el fuego voraz 
Y has de tus acciones mechas 
  
Busca en el rojo tu paz 
Que los demás colores buscan salvarte la vida 
Porque la vida es hermosa al  compas 
Del sonido de la sangre en la heridas 
  
No pierdas tiempo en planear detalles 
El que mucho planea frustra sus ideales 
No busque justificaciones tales 
Porque vivir o morir son instintos elementales 
  
Si han de morir esta noche 
Aquellos mártires afligidos 
Que no blasfemen reproches 
Del camino que han elegido 
  
Que no esperen conmiseraciones 
De aquellos que consideren amigos 
Que nadie con tan pocas visiones 
Puede ser digno de causar ni siquiera llantos fingidos 
  
Que no esperen comprensión 
Porque no se puede esperar algo de lo cual se carece 
Que no esperen compasión 
Porque ni siquiera entre ustedes mismos la tienen. 
  
No esperen que la gente conozca su versión 
Porque  la historia con ustedes muere 
Porque simplemente no hiere 
Cuando alguien ni siquiera nos importo 
  
¿El mundo estará mejor sin mi? 
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Frases patéticas de chicos confundidos 
¿Qué no vale la pena vivir así? 
Eso solo lo dicen los fracasados sin motivos 
  
Que mientras ustedes juegan a las amenazas 
Las amenazas juegan a los amigos 
Porque la soledad no amenaza 
Amenaza el  "yo no tengo enemigos" 
  
Rebuscando en las mentes 
Los sentimientos inconscientes 
Que dan rienda suelta a los actos 
Que no entienden los inocentes 
  
Porque si muero,  muero en vano 
Por nunca vivir normalmente 
Porque me sometí al régimen tirano 
Que vivió mecho tiempo en mi inconsciente. 
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 ¿QUIÉN?

¿Y ahora quien llenara mi copa de ilusiones? 
¿Quién me brindara su amor? 
Y ¿quién me hará sentir tantas emociones 
Que me hagan olvidarme del dolor? 
  
¿Quién sostendrá mi mano en los caminos inciertos? 
Y ¿velara mis sueños en la noche oscura? 
¿Quién pondrá devolverme los alientos 
Para volver a tener una respiración pura? 
  
¿Quién iluminara mis presentes con una sonrisa? 
Y ¿Quién me hará ver luz en las sombras? 
¿Quién me regalara una caricia? 
Para sentir que realmente mi alma no está sola. 
  
¿Quién  oscurecerá mis ayeres? 
Para no recordar el dolor vivido 
¿Quién me dirá que no me quieres? 
Con la intención de verme vencido 
  
¿Quién buscara en mi pecho? 
La última gota de amor recibido, 
Para demostrar como un hecho 
Que alguna vez hubo quien me haya querido 
¿Quién pondrá sus ojos en los míos, 
Y vera más allá de lo que yo veo? 
¿Quién dentro de estos ríos 
Podrá realizar mi mayor deseo? 
  
¿Quién  entenderá  lo que soy verdaderamente?, 
Sin prometer ilusiones falsas 
Y podrá entenderme vagamente 
En mis aciertos y mis faltas 
  
¿Quién secara mis lágrimas esta noche? 
Esta noche que brotan tan descontroladas 
¿Quién puede dejar de lado su reproche 
Y decirme  que no son desperdiciadas? 
  
¿Quién en este mundo puede prometerme amor? 
¿Quién en este mundo puede brindarlo sin condición? 
¿Quién en este mundo se convertirá en sepultador? 
¿Quién? , ¿Quién?... ¡Por favor díganme quien! 
Porque hoy debo enterrar... un corazón. 
 

Página 136/195



Antología de reflejo de vida

 y aun no puedo entender.

Ya hace un tiempo que partiste 
Y tu aroma no se borra de mi aliento 
Ni el sabor de aquel momento triste 
En el que tu adiós fue lento 
  
Y no dejo de pensarte 
De extrañarte insipientemente 
De quererte 
Y no puedo ser más paciente 
  
Pero se que es hora de dejar eso en el pasado 
Sé que es tiempo de olvidarte 
De dejar de vivir aprisionado 
Por un amor que ya nada siente 
  
Es momento de dejar de crearse ilusiones 
De vivir en el presente tiempo 
De dejar de pensar en la oraciones 
Que inmortales lanzaste al viento 
  
Es hora de dejarte ir 
De cambiar una vez más mi vida 
Es hora de dejar de sufrir 
Y aceptar que esta fue nuestra despedida 
  
Es tiempo de secar las lágrimas de dolor 
Con estas ganas de salir adelante 
Porque sé que este fue amor 
Más sin embargo no pudo ser algo constante 
  
¡Y por ello muere hoy!, 
Muere en la sombra de mis recuerdos 
En las esperanzas que me doy 
Para vivir sin remordimientos 
  
Porque a pesar de darlo todo 
No fui yo quien dijo nada siento 
El que postro su mano en mis hombros 
Y con toda culpa dijo me arrepiento 
  
Porque no fue el tiempo quien nos hiso daño 
Porque no fue la distancia la que nos mantuvo lejos 
Porque lo nuestro no duro ni un año 
Por mucho que espere ni por muchos complejos 
  
No murió por temor a la verdad 

Página 137/195



Antología de reflejo de vida

Si no por temor a la culpa 
Porque no supimos distinguir la realidad 
Si no que no vimos lo que el destino nos oculta 
  
Murió por ti, murió por mí 
Murió por la fragilidad de nuestros lazos fuertes 
Y por la casualidad de hacer de ti 
Alguien madura y consiente 
  
Lo nuestro murió por la culpa 
Culpa que sentimos 
Sentimos que se oculta 
Ocultamos lo que sentimos 
  
Sentimos temor 
Sentimos que no era suficiente 
Porque aunque sentimos amor 
No pudimos ser valientes 
  
Porque estábamos tan bien 
Tan juntos y unidos tu y yo 
Que nunca esperamos conocer 
El final de nuestra suerte 
  
Porque no fuimos suficiente 
Para mantener la llama viva 
Porque lo que ella ahora siente 
Es que la amistad es lo que la motiva. 
  
Donde quedaron nuestros miles de sueños 
Nuestras pruebas superadas 
Nuestros caminos juntos aunque inciertos 
Donde están ahora que me hacen falta 
  
Como renunciar a tus manos 
Cuando me brindaban caricias cálidas 
El dulce sabor de esos labios 
Y los abrazos al  caer los días 
  
Donde quedaron la promesas del mañana tan seguro 
Porque seguro ahora se tengo, esta soledad 
Por qué sé que aunque me haga el duro 
Muy blando no podre evitar ser por dentro 
  
Si es que logro entenderlo un día 
Espero no ser menos ingenuo 
Para que pueda ver con alegría 
Cuando me nombres como solo un recuerdo. 
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 VIENTO

Acaríciame viento,  
 Que quiero sentir tu roce.  
Llévate contigo el recuerdo, 
 De esas palabras y esas voces 
  
Has volar lejos, 
 Esos sentimientos de penumbra,  
Has esos recuerdos tan viejos... 
 Para olvidarlos ahora que mi mente los vislumbra. 
  
Tráeme en cada soplo... 
 Aquellos recuerdos de gran alegría, 
 Y que en mi corazón sean acoplo, 
 De estas ansias mías. 
  
Llévame del lugar donde me encuentro, 
 Para no pensar más en las horas, 
 Llévame, suplico, lejos!, 
 Y déjame para siempre a solas. 
  
fjma
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 sin razón de vida

Y que fuese de mi, si mi vida no fuese sueño.?  
Acaso fuese presa del desdeño de la muerte.? 
Porque la muerte no es para mi ni mas grande, ni mas pequeño 
Preocupar de mi suerte.
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 QUE SERÁ DE MI

que sera de mi

cuando mi sien no sienta tu pecho
cuando tu calor se desvanezca
cuando no compartamos el mismo lecho
y cuando tu esencia desaparezca

que sera de mi

en la inmensidad de las noches de recuerdo
en lo impasible del mar turbio
y trate de sentir tu cuerpo
para sentir que alguna vez fui tuyo

que sera de mi

si un dia, sin darme cuenta escapas
de este amor que me mantiene altivo
si un dia entre mi sabanas
no encuentro mas el amor que me tenia cautivo

que sera de mi

si a mis labios faltan los tuyos
y su roce no siente mi cuerpo
si a mi fas le faltan tus ojos
y sin tu amor, mi vida!, me halle muerto

que sera de mi.
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 A TU AUSENCIA

a tu ausencia le dedico mis versos,
mis noches en vela, y las amargas,
mi falta de abrazos y besos,
y la perdida de mis esperanzas.

a tu ausencia que no mata,
pero como hiere,
y esta noche haciéndome tanta falta.
y tu que no vienes!

tu ausencia que hace tiempo,
siento con un rigor extremo
y dia a dia solo contemplo
lo mucho que sin ti ahora temo.

por que soy tan vulnerable,
lo soy sin tu presencia.
por que me sentía invencible
y ahora me escondo de mi sombra.

donde estas que no te encuentro,
dime si te sientes sola!
que hoy que muero desde dentro,
es tu ausencia la que me asola.
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 QUIERO

A mis labios les hacen falta los tuyos
 pues mi ganas de besarles son muy grandes
 quiero posarme en tus sueños nocturnos
 y saciar esta necesidad de besarles
 
 Quiero posar mis manos
 entre la suavidad de las tuyas
 y sentir el calor al tocarnos
 y mi frio con tu roce disminuyas
 
 Quiero abrazarte en la inmensidad de la oscuridad
 quiero sentir tu aliento, tu presencia,
 te esencia y tu verdad
 para soportar quizá tu ausencia.
 
 Quiero detener el tiempo
 en el momento de nuestro encuentro
 para no tener ningún contratiempo
 a la hora de expresar todo esto que llevo dentro.
 
 Quiero susurrarte al oído, sin temor y sin medida
 lo mucho que te quiero, que te extraño
 y lo importante que eres en mi vida
 por si algún día la distancia nos hace daño
 
 Quiero probar de tu boca,
 la miel dulce que en ella se encuentra
 y cuando sienta que tu suave piel me toca
 sentir como se hace mía tu piel que se adentra
 
 En la aventura y desventura de querernos
 de estar juntos y adorarnos
 de tenernos y valorarnos
 y de cada día aun mas, aun mas vida mía
 hacer crecer el arte de amarnos.
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 DESDE QUE TU YA NO ESTAS

Mis sueños, jamás fueron los mismos, 
Desde el día de tu partida. 
No volví a soñar que nos casamos, 
O que  caminamos juntos por la vida. 
  
No volví a soñar con nuestras metas, 
Con nuestros objetivos y anhelos. 
No volví a pedir deseos a los cometas, 
Ni mire más... tu fas en los cielos. 
  
Deje de mirar el lugar donde te sentabas. 
El lugar donde miraba si me sentía solo 
Porque entendí que simplemente ya no estabas 
Que lo que pase conmigo ya no controlo. 
  
Y no es lo mismo ver esa silla vacía, 
Donde una y mil veces pose mi mirada, 
Donde tantas veces busque tu sonrisa, 
Y hoy al ver hacia allí, no encontré nada. 
  
¡Ya no estas!, y todo se siente tan vacío! 
Verte a lo lejos, sin poderte saludar... 
Me deja ahora este corazón tan frio. 
Supongo solo me queda el resignar 

 
He de aceptar este  destino 
El de verme condenado a tu ausencia 
El de tragarme las ganas de pedir clemencia 
Y el aceptar que te perdí sin haberte perdido. 
  
Ya no miro esa fotografía 
Donde nos vemos tan unidos... 
Y es que recordar que estuvimos juntos 
No precisamente provoca en mi alegría. 
  
He movido tus cartas, detalles y dibujos, 
A una carpeta escondida en mi librero. 
Pues no tengo el valor para tirarlos 
Ni la fortaleza suficiente para romperlos. 
  
Mi cielo no brilla ahora igual que antes, 
A perdido sentido el mirar las estrellas 
Perdió el sentido recordarte y sonreírles 
Pues ya ninguna me alegra como tu lo hacías. 
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He perdido hasta la noción del tiempo. 
Y en mi mente solo palpita una fecha 
Vivo diario aquel recuerdo, solo...le contemplo 
¡¿Dónde estuvo el error..., la malicia hecha?!, 
  
  
¡Ya no puedo, siquiera mencionar  "amor"! 
Ya no concibo en mi mente, ni sueños, ni metas 
¡Deje de luchar!, ¡ya no me queda valor! 
Desde que tu ya no estas...
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 COMO LA PUESTA DE SOL

cual a sido el crimen
de quien es condenado a la soledad
pues e de conocer mi sentencia
aunque nunca conocí mi libertad

puedo ver en la lejanía
los destellos de un mar que me atrae
y aunque por completo no me atrapa
por mas que quisiese no e de acercarme

veo como muere lentamente
la ultima esperanza del día,
la ilusión y muestra de fe mas grande
y como con ella se apaga la vida

vuelvo mi cien hacia atrás
y no encuentro mas que nostalgias
y aunque no me gustaría de nuevo vivirlas
aun no evito preguntarme que habrá pasado con ellas

con aquellas luciones que en mi mente vivían,
con aquellas metas que una ves jure cumplir,
y que hoy veo con fe vencidas, apunto de morir
de perecer por la misma razón que con vida las mantenían

los rayos de la vida que no se dispone a rendirse,
llegan hasta mi fas y pareciese querer provocar mis lagrimas
al grado de no reducir su ataque a mis recuerdos
y empeñarse tercamente a contemplar lo hermoso de la lucha

lucha que libra la vida de aquella esperanza 
que entre mar manso se cierne
lucha que libré y libramos como aquella luz
lucha que perdimos y hoy recuerdo

entre toda la oscuridad
aun veo que como en todo
siempre habra luz
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 ME VOY POR QUE ME CORREN 

me tiene arto la poca madurez de la gente 
y su falta de conciencia 
me tienen arto con la indiferencia 
y con sus actitudes crueles 
.. 
no quiero escapar 
pero es que los enfrento con flaqueza 
y aunque a veces quiero gritar 
me abstengo para mantener mi franqueza 
... 
hay muchas cosas 
que intentan hacerme últimamente llorar 
y sé que en todas ellas 
la solución seria olvidar 
... 
por ello entre mis penas 
vaciles, desdenes y revuelos 
quiero vaciar estas ganas 
de pensar y continuar mis desvelos 
... 
por aquello que ya no vale la fatiga 
los abusos y los maltratos 
de aquello que solo me castiga 
y que no da tregua ni hace tratos 
... 
me repugna tener que ver cada día 
los odios y las discusiones infundadas 
no por que atenten contra mi alegría 
sino por el hecho de ser despiadadas 
... 
quiero ver hacia adelante 
olvidarme de esto que hace daño 
no pensar en lo que dejo vacilante 
porque entre todos me hace sentir extraño 
... 
me arto el sentimiento 
de ser ajeno a la conciencia común 
de no poder dar valides al pensamiento 
y que la gente crea q son los únicos cargando cruz 
... 
me apena, me molesta, ME ENFURESE! 
pero me aterra tanto perder lo poco q me queda 
¿es que acaso yo provoque este dilema? 
sé que no es así y esto me entristece 
... 
me siento mal hermano 
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me siento fatigado y afligido 
sé que ahí estas y me tiendes la mano 
pero aun así siento el corazón oprimido 
por ese ser que me hace daño
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 UN LIBRO

 
  
Un libro abierto, es un cerebro que habla, 
  
Cerrado, un amigo que espera, 
  
Olvidado, un alma que perdona, 
  
Destruido, un corazón que llora.. 
  
  
  
  
  
en un libro vivimos experiencias 
  
que una vez alguien mas vivió 
  
nos reímos de esas vivencias 
  
y hacemos nuestra la historia de quien escribió 
  
  
  
  
  
en un libro hayamos miles de historias 
  
situaciones, reflexiones, lugares y recuerdos 
  
encontramos aflicciones, pero también victorias 
  
que refuerzan las aspiraciones que tienen nuestros sueños 
  
  
  
  
  
un libro calla, aun pudiendo decir tantas cosas. 
  
puede ayudarnos y motivarnos en los problemas. 
  
Puede hacernos  ver lo sencillo y maravilloso de cosas hermosas 
  
Y recordarnos también lo bello de nuestras experiencias. 
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Que curioso es leer un libro 
  
Y tener la sensación de que este nos lee a nosotros 
  
El tener la maravillosa oportunidad de asirlo 
  
Y ver en el nuestra vida y la de otros 
  
  
  
  
Un libro no espera ser leído porque si. 
  
  
  
  
  
Un libro comparte su conocimiento 
  
Solo a aquellos que disfrutan descubrir y conocer 
  
Pues aunque no restrinja  a nadie su pensamiento 
  
No todos leen por el gusto de saber. 
  
  
  
  
  
En un libro podemos derramar nuestras lágrimas 
  
En un libro podemos encontrar esperanzas 
  
Podemos también reírnos a carcajadas 
  
Y también encontrar fuerza para resolver problemas. 
  
  
  
  
  
Un libro es un  compañero 
  
Que no busca mas, que, estar contigo 
  
Para encantarte con su desdeño 
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Y también para  poder ser tu amigo 
  
  
  
  
  
En un libro, quienes  hemos podido leer uno. 
  
Hemos amado una historia, 
  
Nos hemos perdido en los tramas 
  
  
  
  
  
Hemos anelado que no acabe nunca 
  
Porque no hay cosa tan nostálgica como concluirlo 
  
Y entre todas las cosas que se trifulcan 
  
Un libro siempre es el que ayuda a unirlo 
  
  
  
  
  
Un libro suele llenarnos de sueños 
  
Y de nuevas aspiraciones 
  
Puede hacernos más domeños 
  
Y ayudarnos a expresar nuevas emociones 
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 ME ENTREGO A LA RAZON

si mis noches contasen mis penas
y mis sueños lo cruel de mis pensamientos
mis emociones se volverían pesadas cadenas
y mis verdugos fuesen mis sentimientos.

mis manos tomasen mi cuello
con intenciones de acabar mi infortunio
y se acabase levemente mi aliento
en la trampa de mi preludio

¿y que, si mis pies ya no andan por tus senderos? 
¿que si me harto de la espera?
no me culpes por alguna vez haber sido tuyo
si no por nunca haber sentido mis pies en la tierra.

¿acaso es la vida de un trama tal,
que amenaza mi existencia por lágrimas
sangre, y la añoranza de poder luchar?
no estoy de acuerdo con ese final!

harto me encuentro de la paciencia,
de las noches en vela esperando tus palabras,
de las ilusiones hermosas de inocencia,
y de las promesas que nunca vi realizadas.
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 YA NO PUEDO ESTAR CONTIGO

tus manos ya no me tocan,
aunque la ciernas sobre mi cuerpo,
y tus caricias ya no me provocan,
y tu calor ahora solo me tiene yerto.

tus ojos ya no me son tan bellos
ni tu boca tan provocativa
ya no son tan especiales los momentos
que antes me mantenían con interrogativas

ya no me confundes en un mar de sentimientos
ya no gozo tanto el estar contigo
nuestros tiempos ahora parecen tan desiertos
que aveces ni siquiera te siento al estar contigo.

ya tus caricias me son tan vanas,
y tus besos, ya no trascienden,
y te trato con actitudes ufanas,
por que nuestros corazones ya no se entienden.

tus palabras al oído,
ya no provocan en mi revuelos
mis ilusiones contigo han partido
y hoy contigo no tengo mas anhelos.

no me mal entiendas.
que nunca fui hipócrita contigo
pero espero comprendas
que mi amor por ti a concluido.

que en las noches 
ya no te hallo en mis sueños,
y en mis tardes,
aveces me olvido de ti.

discúlpame si te lastimo,
pero algo te prometí.
puedo ahora haberte herido,
pero, te aseguro, jamas te mentí
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 OLVIDO

En mi mente dan mil vueltas, 
Las sobras del recuerdo, 
Llenándome de siluetas, 
E impidiendo el olvido. 
  
No es que quiera olvidar lo vivido, 
No es que quiera cambiar mi destino, 
No es que quiera vivir en olvido, 
No es que quiera ser fugitivo., 
  
Pero a veces me gustaría olvidar, 
Lo mucho que fui feliz hace tiempo, 
Para poder aun más valorar, 
Si alguna vez soy feliz de nuevo. 
  
Yo no olvido para reprimir tragos amargos, 
Yo no olvido para  reprimir tristezas, 
Yo no olvido para en mi memoria tener mas espacios, 
Yo no olvido para deshacerme de mis penas. 
  
Pero  como me gustaría olvidar!, 
Todo aquello que me hizo tan alegre, 
Para volverme a enamorar, 
Y nunca recordar, que inocentemente, 
Antes lo estuve de alguien mas.

Página 154/195



Antología de reflejo de vida

 HOY QUIERO DECIRTE

Hoy quiero decirte, 
Lo mucho que me gusta, 
El tener oportunidad de oírte, 
Diciendo que te encuentras exhausta. 
  
Me gusta verte, y aunque cansada, 
Una sonrisa nunca falta en tu rostro, 
No importa lo difícil de la jornada, 
Tus ojos siempre se iluminan como astro. 
  
Me encanta que sin enamorarme, 
Me buscas sin alguna pretensión, 
Intentas sin excepción aceptarme, 
Y ante mis decisiones no presentas objeción., 
  
Como puedo negarte algo a ti, sin que me lo pidas, 
Darte humildemente uno de mis besos, 
Que cada día eres mas importante en mi vida, 
Y te conviertes en el objeto de mis deseos. 
  
Como negarte cualquier cosa que me pidas 
Si fijas en mi, tu dulce y tierna mirada, 
Si en esa mirada  mis esperanzas veo cernidas 
Si en tus ojos mi alma veo reconfortada.
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 SONETO A LA SOMBRA DE UN AMOR

  
  
Perdona amor pero mi piel se equivoca 
Mis manos ya no sienten tus manos 
Y  mis labios ya no sienten tu boca 
Ya no siento lo mismo al vernos 
  
No que mi piel simplemente ya no sienta 
Si no que se apagó en mi la llama 
Y por mucho que mi corazón lo intenta 
Tu corazón al mio ya no llama 
  
No mal entiendas mis palabras 
Aunque ya de por si es difícil entendernos 
Pues tú eres presa de tus estigmas 
Y yo por  mas que intenté no pude vencerlos 
  
Yo te quiero! 
 Aunque mi querer ahora sea diferente!, 
No es que ahora te quedes sola, 
Porque ahí siempre para ti estoy presente, 
Pero la sombra de la duda aun me asola. 
  
Sé que no es tu intención mentirme 
Pero yo soy demasiado perceptivo 
Sé que jamás has querido herirme 
Y por ello me conservo altivo 
  
Y hay cosas que no has podido decirme 
Por temor a ganarte un enemigo 
Pero esas cosas hicieron decidirme 
Que de hoy en adelante solo sere tu amigo 
  
Porque aunque te quiera y me gustes 
La opinión de otros reina en tu mente 
Y aunque te lo pruebo con disgustes 
Solo consigo que menos puedas entenderme 
  
Yo ignore mis dudas, por que enamorarme quise de ti 
Pero aunque al principio soporte ciertas amarguras 
Quiero que sepas que fui paciente. Demasiado para mí 
Y ahora después de esperarte solamente crecieron mis dudas. 
  
Porque el tiempo nunca  nos favoreció 
Siempre una aventura más que una relación 
Nuestra historia pareció 
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Y yo busco realidades, no simplemente ficción. 
  
Siempre tuviste prioridades 
Lugares, situaciones y personas 
Y entre ellas nunca estuve yo 
Y perdón si confundo las realidades 
Pero si algún día me perdonas 
Entenderás el bien que te hago hoy 
  
Tú sabes que soy una persona de planes 
De luchas, de sentimientos y verdades 
Y necesito de alguien que vea sin pesares 
Y pueda sin temor hacer de sus metas realidades 
  
te necesite junto a mi muchas veces 
Y de ellas solo pude contar con tu ausencia 
Sé que y también falta te hice en momentos y lugares 
Pero aunque no me vieses siempre oculte mi presencia 
  
Por eso y más 
Por eso y cortando 
Te  pido poner punto final 
A esta relación que 4 meses hemos estado ocultando. 
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 COMO QUISIERA, QUERER POR QUE QUIERO.

esta cruzada de pensamientos
que no da calma a mis emociones
no deja claros mis sentimientos
y no explica todas estas reacciones

estas ganas de quererte tanto
si quererte cuando debiera
me confunden y rompo en llanto
ante toda esta impotencia.

me frustra y me enfada!!!
la confusión que yace dentro
de mi existencia y arraigada
me destruye sin remordimiento.

como explicar la situación
de la manera mas clara
si por mas que busco solucion
la vida pareciese reirse en mi cara.

tratar de querer, cuando en verdad,
quisiera quererte.
como quisiera probar esa libertad
de quererte sin querer.

que suerte y que pena.
tienen aquellos sentimentales
que se enamoran y se alejan 
sin planearlo ni a detalles.

cuando yo quiero quererte por que quiero!
y no puedo quererte por miedo.
a no quererte por que ya te quiero.
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 CUANDO TE HAGA FALTA

 
  
que seria de ti si un dia 
te le vantas entre sus brazos 
y te das cuanta de que aun eres mia 
que no se borran de ti mis besos. 
  
que pasaria si te das cuenta que estabas confundida 
que no era el, el indicado si no yo 
como sanar las heridas de lo que costo la perdida 
que hoy te hace sentir en el abismo de tu fallo. 
  
¿como llenarías el vació ? 
de amor que sientes en este momento 
cuando la conciencia te hacer perder el brio 
con el que decididamente me dejaste muriendo. 
  
como llenar el vacio que el sexo te deja 
despues de haber pasado la noche entre sus brazos 
por que apesar de ello el corazon se queja 
por que no hallas que te llene en el lixir de sus besos. 
  
ni en el refujio de sus brazos 
que para ti ahora parecen yertos 
y entre  tristesas y sollosos  
lloras por que ahora jams estaremos juntos. 
  
¿que haras vida mia? 
sabiendo que ya no formas parte de mi 
sabiendo que perdiste tu valentia 
por que ahora yo, ya no siento nada por ti. 
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 CIERRO LOS OJOS

a mi mente perturban los sueños
las cicatrices y los deseos
y aunque no aniquilo tus recuerdos
soy presa de mis desdeños.

porque no se trata de ser masoquista
en lo que al amor se refiere
ni ser tomado pesimista
por recordar aquello que me hiere

 pero es mas melancólico y mas vano
el decir que no se siente
la nostalgia por que a pesar de todo soy humano
y hay muchas cosas que el corazón reciente 

y a pesar de los intentos cumplidos
y también los errados
no puedo evitar sentir haber perdido
y recordar de nuevo con los ojos cerrados.
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 ¿QUE SERA DE TI?

¿que sera de ti?, de tus noches sin sueño.
de tu desamor con desdeño
de tu piel suave y delicada
de tu corazón que sigue sin dueño.

¿que sera de tus labios rojos?
de tus ojos opacos y profundos
de tus secretos tan ocultos
y de tu actitud vivas

 ¿que sera de tu aroma?
que sera de tu dicha
ahora que añora
evitar su desdicha.

¿y que sera de tu voz?
que de tus besos
¿que sera de tu cuerpo?
ahora que parese piedra.

¿que sera?
¡dímelo tu! que yo, ya no se
donde quedo el deseo fugaz
por que ya no recuerdo, cuando se fue.
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 CARTA A MARIANA.

Cada día siento como me acostumbro a tu presencia 
Y me van sobrando cada día los "te quiero" 
Y me falta el aliento cuando te veo 
Y como resiento cada vez mas tu ausencia. 
  
Se mi amor, que a pesar de mi apariencia, 
Mis tratos y mis gestos 
Dejo espacio a la intriga y mi conciencia, 
Me hace pensar en nuestros buenos ratos 
  
Nuestros encuentros, nuestros abrazos. 
Lo tierno de los momentos que pasamos 
Las caricias suaves que practicamos 
Y hasta lo dulce de los besos que nos damos. 
  
Y aunque muchas sombras nublan a veces nuestro pasado 
Sé que nuestro presente será nuestro futuro si luchamos, 
Si perseveramos, sin rendirnos, si nos queremos, 
Si queremos sin dañarnos. 
  
Y veo como nuestra costumbre, sin hacerse rutina 
Se vuelve constante, se vuelve fuerte 
Y en las noches al llamarte, incluso sin nombrarte 
Te siento a mi lado y no tenerte se hace mi ruina. 
  
Cariño mio como mas podría yo explicarte 
Lo mucho que e llegado a quererte 
Y entre mi seguridad y mi miedo de perderte 
Temo y te quiero cada día mas.
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 ROSA BLANCA

a lo lejos, ya siento tu fragancia
y esa frescura de primavera
que no se confunde a la distancia
rodeada por tierra albera

¿que escondes entre pétalos blanquecinos?
que a mas de uno suspirar provocas
mas placentero tu aroma que el sabor de los vinos
y mas blanco tu color que el de calizas rocas

que tristeza cortarte
por el placer de quien te adora
pero mas triste el ocultarte
y ocultar tu belleza abrumadora

no te cubras de espinas!
que dolor me causa el tocarte
rosa blanca que inspiras
la amistad de aquel que te arranque.
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 Después 

¿Que dirás de mi el día que me abandones? 
Dirás acaso que ¿no fui lo que esperabas? 
¿Que mate tus ilusiones? 
¿Que nunca estuve cuando me necesitabas? 
  
¿Que mi piel siempre hallabas yerta? 
¿Que mis besos no sabían a nada? 
¿Que la puerta de mi corazón no hallaste abierta? 
¿Que no había para ti brillo en mi mirada? 
  
¿Que fui lo peor que pudiste encontrar? 
¿Que no te cansas de arrepentirte? 
¿Que sufriste conmigo hasta llorar? 
¿Y que fueron razones suficientes para irte? 
  
Que falso, y que triste. 
Escuchar a lo lejos tu argumento 
De lo que supuestamente viviste 
Y de lo que fue tu tormento 
  
A pesar de que aunque solo fuiste 
Un bloque de hielo en su momento 
Que se olvido en el instante en que tuviste 
Las atenciones de quien te dedico hasta su aliento. 
  
  
Pero eso queda entre nosotros 
Tú con tu afán de ser mártir 
Y yo con el peso en los hombros 
De simplemente dejarte seguir.
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 CUARTAS DE DESAMOR

A la sombra de tu ser me escondo, 
Silencioso cual figura de piedra, 
Y aunque mucho decir quisiera, 
No queda más que callar en el fondo. 
  
Sutil!, mudes lastimera, 
Cuya aflicción en mi reposas, 
Y te busco felicidad efímera, 
 aun sabiendo que con mi sufrimiento gozas. 
  
¿Porque, voz, me traicionas 
Ahora que tanto quiero decir? 
No busco lastimar a las personas 
¿Porque te burlas así de mi? 
  
¿Y que ganas, esperanza mía 
Con el mal que me ocasionas? 
Te burlas acaso de mi cobardía 
O del buen corazón que te añora. 
  
Recuerda bien que algún día... 
Todos nos engañamos por otras personas, 
Y que no hay completa alegría 
Cuando de pronto el querer gestionas.
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 RECUERDO.

lejos, muy lejos, triste y culpable. 
donde estas, como te encuentras. 
quien calmo tu espíritu indomable 
que hasta hace unos años demostrabas. 

 

 
hace tiempo, mucho tiempo, dulces y suaves 
tus besos alimentaban mi boca 
y tus caricias se hacían plumas de aves 
erizando la piel que toca. 

 

 
quizás si, quizás no, todo debió continuar 
las flores debieron florecer, y los pájaros cantar 
nuestros anhelos debieron fluctuar. 
y solo quizá, no debí dejarte marchar. 

 

 
tal ves si, o tal ves no, no lo se realmente 
lo mejor fue seguir adelante 
quizá fue mejor mirar de frente 
y borrar tu nombre de mi mente.
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 REGRESA.

No hace falta hablar de ausencias 
De arrepentimientos ni flaquezas 
No hace falta extrañar presencias 
Ni exponer mis tristezas. 
  
Es cierto, mucha falta me hiciste 
Y mucha falta en verdad me haces. 
No sé a dónde fuiste 
Pero se bien que no podre encontrarte. 
  
Desde tu partida muchas cosas han cambiado, 
Muy grises se han puesto los días. 
Y muy solitarios mis veranos 
Ya la hiel me sabe amarga. 
  
Los mares se me hacen diminutos. 
Y cada día son más pequeños 
Pues tantas lágrimas derramaron los segundos 
Que corren desde el día que ya no te tengo. 
  
Te has ido con mis esperanzas 
Mi perseverancia, mi valentía y mi fe, 
Te fuiste con mi suerte y mis fuerzas 
Muy amargo sabe mi te. 
  
  
¡Por favor!, ¡por lo que más quieras! 
Por lastima o conciencia 
¡Pídeme lo que deseas! 
Por favor Regresa, que no aguanto tu ausencia
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 A LO LEJOS

Déjame verte, entre mis desvelos 
Entre mis sueños no dormidos 
Entre  mis metas y mis anhelos 
Déjame verte cuando me haya ido. 
  
En la no sensación de tus caricias 
En tu aliento vació de ganas 
En tu mirada ausente de ansias 
Y en los besos que ya no me das. 
  
Déjame extrañarte ahora que estas 
Ahora que te recuerdo y me olvidas 
Ahora que no me pides nada más 
Ahora que no tendremos más días. 
  
Déjame verte, así de linda, así de ausente 
Así de hermosa e indiferente 
Aunque sea de espaldas aunque inconsciente 
Para que no tengas que recordar lo inexistente. 
  
Déjame despedirte sin darte la mano 
Sin darte una carta, sin llorarte, sin sonreírte 
Déjame darte un adiós como un extraño 
Sin conocerme y sin conocerte.
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 JUNTOS

Desde hace unos días lo he pensado 
Los momentos vividos, las risas 
Nuestros desvaríos, y nuestro pasado 
Que se resume en nuestras caricias 
  
Eres lo que quiero respirar 
El aliento que sale de mi pecho 
Las manos que quiero tocar 
Y lo último que quiero ver en mi lecho 
  
Hermosa dama, vida mía, corazón y alma 
¿Qué será de nosotros en tiempos venideros? 
Que me quiten mi cordura, mi paz y mi calma 
Pero que jamás separen nuestros senderos 
  
Que mi fe se vuelva ciega a tus palabras 
Si es que tus palabras me hablan de estar juntos 
Que mis ojos cachen todas tus miradas 
Si estas solo me llaman hacia ti. 
  
Concédeme la paz y la calma de dormir a tu lado 
Donde no hay estruendo de males o ansias 
Donde el silencio se rompe al compás de tu latido 
Si es que en tu pecho guardo mis esperanzas. 
  
Quiero despertar entre tus brazos 
Tus respiraciones y tu fragancia 
Para no romper nuestros lazos 
Desde que haya muerto el alba.
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 EN SUEÑOS

EN SUEÑOS

a mis noches dedico tus sueños,
para hallarme protegiendo tu descanso
princesa de mis anhelos
princesa de los encantos

déjame tomar tus manos mientras descanses,
para que ni en sueños te sientas sola
y sentir lo que sientes cuando sueñes
y saber si te acuerdas de quien tu mano toma.

hermosa dama, cara de ángel
mientras mas te veo, mas quiero soñarte
sin embargo prefiero, morir de insomnio
antes que siquiera un segundo, dejar de mirarte. 

descansa, descansa luz mía. es hora de acostarse.
es hora de que tu mano y la mía vuelvan a juntarse
aunque sea en sueños, aunque sea ya tarde
pero que aunque sea un día de mi en sueños puedas acordarte.

fjmac
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 MORENITA OJOS CAFES

dejame cuidar tus sueños.
de las amarguras de la vida
dejame cuidar de ellos
aun a costa de la mia.

mi morenita ojos cafes
mas brillantes que el lucero
dejame verte sonreir 
y con tu rostro ilumina mi cielo

dejame tomar tus manos
para que nunca mas te sientas sola
dejame decirte que te quiero
y asi acabar con el frio que te asola

mi morenita piel canela
risa escandalosa, risa contagiosa
dejame ser tu centinela
para que no vuelvas a perderte 
ni en el vaiben de las olas
para que siempre primorosa
seas feliz morenita piel canela
y siempre pueda verte
dulcemente y sin demora

dejame estar a tu lado
desde hoy y para siempre
para estar siempre a tu costado
desde enero hasta diciembre.

mi morenita mira quien te llama
este humilde escritor
que aunque muy humilde te ama
muy alto arde la llama en su interior.

dejame besarte morena 
labios suaves como el algodon
que en esta noche negra
quisiera yo, mostrate mi amor.

casate conmigo! dejame enamorarte
que quiero conquistarte hoy mañana y cada dia
desde ahora y hasta acabar mi vida
por que seeguro estoy que quiero amarte morena mia.
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ciertamente no somos nada parecidos
tu admiras las olas de tu mar escondido
mientras yo tras ellas te veo timido
por que bellesa como la tuya admiro

morenita piel canela ojos de amanecer.
yo te amo, hoy, siempre y desde ayer,
si me quieres y si no, aun asi yo te voy a querer
por que me pierdo, me caigo y me enbrujo en esos ojos cafes. 
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 MUJERES MASOQUISTAS.

Quiérelas sin lastimalas.
a la fuerza no las toques, 
ni con los pétalos de las rosas
o con pensamientos destructores. 

 
no permitas que se rompan en llanto.
mas a expensas de tus palabras,
pues aunque no existe hombre santo.
pecado mortal es lastimarlas. 

 
amalas de a poco en poco,
para que día a día se sientan adoradas
y no pierdas interés en sus ojos,
o te perderás las mas hermosas miradas. 

 
quizá no debes ser tan dulce,
cuando hablar de sentimientos se trata,
pues así como muchas quizá te escuchen,
muchas de ellas finjen estar interesadas. 

 
no demuestres debilidad, a la hora de demostrar amor
ellas se acostumbran muy rápido,
es preferible ser mas frió cuando sientas dolor
a ser lastimado por confiar y ser estúpido. 

 
como las hay cariñosas, tiernas y comprensivas.
con aquel amor domeño, que las trata con indiferencia.
mientras que el que su alma entrega sin medida,
mil penas pasa, por entregarles la vida. 

 
muy poco valoran el amor sincero,
mas valoran al villano que las maltrata,
por que "puede cambiar" y ser muy tierno,
una vez se les pase la emborrachada. 

 
trata no llevarles rosas ni flores,
los detalles no son bien apreciados
es mejor ignorarlas y ser desconsiderados
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para ser así por quien suspiran sus corazones 

 
es increíble ser comprensivo, amable y detallista.
con una mujer no funcionan los caballeros,
ellas prefieren a los insensibles lastimeros
que aquel caballero que con cumplidos les conquista. 

 
mujeres que prefieren los malos tratos,
antes que una tierna caricia,
prefieren pasar malos ratos
antes que ser felices en sus vidas. 

 
mis respetos para ustedes, ciertamente no entiendo.
por que por quien les hiere dan la vida
y con quien las ama son frías como hielo.
mujeres, mujeres masoquistas.
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 SOLO EN TI

en tus manos puse mis fuerzas
y en tus piernas mi cansancio,
en tus sueños mis esperanzas
y en tus ojos mi camino. 
mujer de luz, que guías mi destino.
con la bondad de tu ternura
que si caigo, me distraes con tu hermosura
cuando mas lo necesito. 
mujer hermosa, voz angelical.
guíame con tu vibración sonora
a donde sopla la brisa del mar,
que quiero estar contigo ahora. 
sostén mis manos con tu vitalidad,
sostén mi fortaleza en tu respiración,
que ¡necesito de ti!, para continuar
aunque mio no sea tu corazón. 
dedícame tu sonrisa cálida
tus suspiros al universo
¡dedícame tu mirada!
¡dedícame aunque sea un verso! 
pero no me dediques tu partida,
no me dediques tu distancia...
por que si tu te vas, querida...
yo sin ti me muero. 
fjmac
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 VERDAD

la verdad te duele?
a mi también me duele!
pero duele mas tener que decirla.
duele mas callarla por temor. 

 
que la verdad te duele?,
hazme el bendito favor!
por que es mas cruel saberla y no decirla.
que tragarse el temor y revelarla. 

 
a mi también me duele la verdad!
pero me causa mas dolor que no la escuches
que no te importe por mas que cueste pronunciarla
y que este esfuerzo enorme no valores!! 

 
que te duele la verdad?
a mi me duele mas que no sea mentira...
me duele mas esta soledad impía..
al pronunciarla de mi boca al viento... 

 
solo tu alma sabe... si te duele..
si me estas mintiendo...
pero a pesar que no la escuches..
no deja de ser verdad. 
F.J.M.Ac
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 A TU INDIFERENCIA

si piensas que sufro por tu indiferencia...
vilmente te equivocas..
mas pena me causa una dolencia,
que las caricias con las que no me tocas. 

 
si piensas que muero por anelar tu boca,
querida mia muy bien te equivocas
pues ni tu indiferencia ni tus miradas impias
quitan el sueño a este que tanto te nombra. 

 
las caricias que no me das, los besos que no son mios,
me dal igual a fin que... quiza ni mañna ni hoy me tocan.
pero mas preocupado me siento yo fantasia mia
por que se que estando aqui, no me miras, no me tocas. 

 
y el dia que en mi te fijes, y veas mi soledad, arpia.
no te dare ni una sonrisa, ni caricia, ni gesto de boca.
prefiero quedarme sin ti, y que seas mi alegre fantasia
a que estemos juntos por un tiempo sin que seas totalmente mia. 

 
difruto mas de tu indiferencia, quiza por masoquista.
quisa por mi exitacion loca de no tenerte,
por que nadie me quita la manera sexista.
de fantasearte sin que puedas verme. 

 
F.J.M.Ac
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 NOCTURNO AMOR

  
Te amo, más que a nada, más que a nadie. 
Te amo, comiendo pasta en la torreta, o una ensalada en applebes, 
Incluso te amo mientras comemos palomitas frías y quemadas en la calle 
En medio del frio clima. 
  
Yo te amo. 
  
Te amo por las noches, cuando el mundo parece callado y desierto, 
Cuando mi respiración hace eco y juega con el viento y me recuerda... 
Que no estas a mi lado. 
Te amo en medio del día, incluso cuando hay tanta gente y ruido que 
No puedo pensar en nada mas, que en la realidad tan sombría que vivimos. 
  
Incluso en el calor de la batalla, del día a día contra la impotencia... 
De no lograr un mundo mejor para ambos y la incertidumbre de no 
Poderte ofrecer lo que mereces, yo... yo te amo. 
  
Te amo cuando te digo que te quiero, cuando con mis ojos te digo lo que callo, 
Aunque no me entiendas las miradas ni las palabras que de mi boca salen. 
Te amo ¡cuando me enojo y siento que dejo de amarte! Y entonces... 
Cuando estoy en el punto cumbre de mi alteración, te amo, te amo mucho más. 
  
Tal vez no me escuches, ni me entiendas, ni me ames realmente, 
Pero eso no evita que yo... te escuche, aunque no me hables. 
¡Ni que te entienda!, aunque tú misma no te des sentido, 
Y sobre todo aunque me digas que me amas y no sepas que es el amor... 
No evita que te ame sin palabras... sin promesas y sin ilusión. 
Te amo desde hace ya más de un año, te amo y no sé hasta cuando... 
Durará mi amor, pero el hecho es que esta noche te extraño... 
Y te extraño... porque lo extraño seria en verdad no extrañarte... 
Porque extraño seria... no extrañar tu amor. 
  
Buenas noches... 
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 CAFE

Esta mañana como cualquier otra... 
Me levante y tome enseguida mi café, 
Entre el frio de la mañana, y el de tu ausencia, 
Ya se me hiso costumbre beber dos tazas. 
  
Y no es que me sienta solo, no es nostalgia, 
Pero cada vez el café es más amargo, 
Cada vez calienta menos el alma 
Y es más difícil beber tu recuerdo. 
  
En las noches antes de rendirme al sueño, 
Me hace compañía tu tasa, 
Porque esta tan vacía la casa... 
Que solo tomando café vuelve tu recuerdo. 
  
El olor del café, imita tu fragancia 
Imita el calor de tu pecho, 
Incluso el aliento de tu boca, 
Pero nunca puede tus caricias y tus besos. 
  
...........................................................[reflejodevida] 
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 QUERERTE

Busque el brillo de tus ojos,
incluso cuando no querías verme, 
y el sonido de tu pasos cuando de acercabas a mi,
Seque las lágrimas de tus ojos aún cuando iba a perderte,
Y apesar de todo sigo aquí. 
No se si es mi maldición o mi suerte,
La que siempre me conduce a ti,
Por que que doloroso es ser feliz al quererte,
Cuando tu no me quieres ami. 
Pero más terrible abrazarte, más terrible hacerte reir,
Más terrible amarte y podertelo decir!,
Me entristece terriblemente buscarte,
Y me entristece más hayarte, hayarte tan lejos de mi. 
................................[reflejodevida]
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 Aun tiemblo

No hay mejores días, que esos días
 Donde sé que quizá podré verte,
 Y perdernos en las alegrías,
 De estar juntos hasta volver a perderte,
 
 Buscarte en las tardes, dichas grandiosas,
 Como las de tomar tus manos suaves,
 Y soltarlas solo hasta que estén sudorosas
 Soltarlas discretamente secarlas volver a tomarlas.
 
 Y de noche extrañarte desde el crepúsculo hasta el alba,
 Y no saciar mi sed de ti en mis sueños,
 No saciar mi cuerpo y mi alma,
 Morir de ansias de verte hasta que el sol de nuevo nazca. 
Aún me queda la sensación del beso de ayer,
 Aún tiemblo del sólo recuerdo,
 Y cómo olvidar lo que pasó al ver,
 Cuando tus manos rozaron mi cuerpo.
 
 Cuando jugaste con tu cabello,
 Y embrujaste mis ojos en tu mirada,
 Cuando te envolvía con mi cuerpo.
 Y me pediste que jamás te soltara.
 
 Eso sobrepasa el recuerdo,
 Eriza mi piel y me exalta,
 El recordar tu cuerpo y mi cuerpo,
 Recostados amándonos eternos a través de la mirada.
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 INOMBRABLE 

Que repugnancia me causa tu recuerdo, 
Que lastima y que tristeza recordarte, 
El solo pensar que una vez pude amarte 
Y ahora odio hasta tus silencios. 
  
En mis noches me pregunto ¿Como pude quererte? 
Con que afán te entregue mis sentimientos, 
Si ahora con solo empezar en verte 
Me pudro de ganas de estar muerto 
  
Qué vergüenza el pensarte, 
Tan cerca y tan lejos de mi presencia 
Y sentir que una parte de mi puede tocarte 
Aunque con mis ojos nunca te vea. 
  
El solo escuchar tu nombre 
Causa nauseas en mi persona 
El pensar que estabas con otro hombre 
Cuando jurabas ser solo mía mujer engañosa 
  
Encontrarte con él, desconcertada y sin ropa 
En la misma cama donde juntamos nuestros sueños 
Hallarte traicionera, repugnante, asquerosa! 
Después de verte cambiar de dueño.
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 NUESTRO AMOR

Nuestro amor es de silencios, 
De miradas al aire, 
De suspiros al viento, 
De acrecentarse,  con recuerdos. 
  
Sin nada, de qué hablar 
De miradas esquivas, 
De ansias de vernos, 
Y de sonrisas espontaneas. 
  
Nuestro amor es de contemplación 
De pensar el uno en el otro, 
De no vernos todo el tiempo, 
De dedicarnos cada canción. 
  
Nuestro amor es de distancias cortas, 
Tú en tu morada, y yo, yo en la mía 
De la sorpresa de encontrarnos día a día, 
Sin horarios. 
  
Nuestro amor es de entendidos, 
De miradas, miradas que lo dicen todo, 
De la piel que pide caricias, 
Y del tiempo que se vence en nuestros brazos. 
  
¡Que amor tan nuestro! 
Tan de todo, 
Tan de amarnos, 
Tan de querernos. 

 
Nuestro amor es, sin cercos, 
No tiene horario, ni límite, 
No se atiene a nada, 
Y aun de la nada lo tiene todo. 
  
Nuestro amor es de silencios, 
De miradas al aire, 
De suspiros al viento, 
De acrecentarse,  con recuerdos. 

 
Nuestro amor, es, de ser libres.
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 DE RECUERDOS

Hoy por la noche el viento roso mi faz, 
La luna con su luz ilumino mis sueños, 
Las brisas de mar me dieron paz, 
Y un suspiro evoco nuevamente tu recuerdo, 
  
¡Que noches tan luminosas!, 
Fueron aquellas donde estabas a mi lado, 
Donde no éramos nada, y lo éramos todo, 
Y al final nadas fuimos, perfectas, gloriosas. 
  
¡Que versos, que estrofas, que rimas! 
Que amor tan oculto y expuesto, 
La simple idea de besar tu boca mientras dormías, 
Mientras yo deseaba y protegía tu gesto. 
  
¡Soñaba tus labios, como se sueñan los milagros! 
Y tú, tu nada más, me querías como quien quiere al viento 
Sin razón, sin motivo claro, sin querer queriendo 
Y yo queriéndote, porque te amaba, por amarte queriendo. 
  
Esta noche de luna, de mar y de viento, 
Vienen a mí solamente, 
Tu faz, tu inocencia y mi recuerdo.
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 Nostalgia del tiempo

Esta tarde lluviosa llena de fortunas e infortunios,
De momentos vacíos y de esperanzas fallidas
Ha sido testigo de mi mirada perdida,
Siempre alta, siempre al mirando al horizonte.

Me llegan y me llegan recuerdos,
Soy consciente de los males, las causas vacías
Que me llenan hoy de pensamientos
De verdades, de tu honestidad y mi valentía,

De mis ganas de no hacer nada,
Después de haber hecho y entregado tanto,
De tus ganas de arreglar todo apresurada,
Y querer lograrlo cuando se nos acabó el tiempo.

Cuando tú lo sientes todo, y yo, yo ya no siento nada,
Cuando tu estas tan lastimada y yo tan yerto,
Cuando ya no somos nada, y lo somos todo sin serlo,
Y tan distantes, estando tan cerca, y siendo extraños.

Solo espero algún día me perdones, pero no aguanto.
No puedo estar con quien no quiero, con quien no amo.
Y ahora que quieres amarme, quererme tanto,
Y decirte que lo intente todo pero no soy santo.

Ahora en esta tarde vienen a mi memoria tantos recuerdos,
Cuanta felicidad no pasamos, cuantos problemas arreglados,
Cuantas horas llorándome tus penas, estando enamorados,
Cuantas horas buscándote, aun en los días mas nublados.

Cuando recorrimos distancias incomprensibles,
Con los pies descalzos en el suelo,
Cuantas veces no soñamos, con un te amo por teléfono,
Y nos encontramos de día para soñarnos de noche.

Mi amada, ahora se la respuesta a lo que me cuestionaba,
Que haría vida mía si un día me faltaras una noche
Si no pudiera abrazarte, ni verte ni escuchar tus reproches
Como quisiera ahora no tener esa respuesta.

Todo cambia, las cosas, las personas y el tiempo,
Nosotros cambiamos y el amor fue desapareciendo,
Nuestros ojos perdieron brillo,
Y nuestras manos, ya no sudaban al tacto entumeciendo.

Nuestras palabras se drenaban, se drenaban de sentimientos,
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Los te amo fueron pretextos, comodines, sin sabores,
Y nuestros besos, ellos también cambiaron, no temblaron los labios,
No saboreamos nuestros alientos.
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 Me Retiro un tiempo

¡Que pare este sueño! 
Ya no soporto más esta tortura, 
Este chantaje de niño pequeño, 
Que poco a poco hace que pierda mi cordura. 
  
Que palidece mi fas 
Y con velocidad casi fugas 
Esfuma mi sueño 
Se lleva mi paz. 
  
Mata cada una de mis ilusiones 
Sueños, esperanzas y anhelos 
Que rompe mi corazón en mil partes 
Y rompe  mis ganas de vivir con ellos 
  
¡¡¡¿Cuál es el problema de la vida?!!! 
¡¡¡ ¿Que es lo que tan terrible yo le he hecho?!!! 
Que no le veo la comedia o la gracia, 
De lograr haber amado y hoy de amor estar muriendo 
  
¿Por qué debo renunciar a lo que tanto amo? 
¿Por qué renunciar a lo que con tanta ilusión, 
Anhele fuera más que simplemente eterno? 
¡Y hoy mata mis días!, y roba mi razón 
  
¡¿Por qué no puedo luchar como normalmente lo haría?! 
¡¿Por qué soy tan impotente ante tal situación?! 
¡¿Por qué no luchas por lo que es correcto?! 
¡¿Por qué no lo haces por nosotros corazón?! 
En vano son mis reclamos, 
A la vida, a la suerte y al amor, 
Me voy, me voy con mis recuerdos, 
Y me guardo lo que me queda de amor, 
Me llevo lejos mis sueños, 
Me llevo lejos mi dolor, 
  
Me llevo lejos  lo que ya no tengo, 
Y aquí no vuelvo, ya no hay nada para mí 
Me atengo al capricho del viento, 
Y por capricho, ojala un día me regrese a ti, 
En mejor y más cálido tiempo 
Cuando en verdad pueda hacerte feliz.

Página 187/195



Antología de reflejo de vida

 AMOR DE PELICULA

Nuestro romance fue de película
Nos enamoramos el uno del otro a primera vista
Con la voz al viento y la imaginación latente,
Sin tocarnos, nos sobraron caricias. 

Tuvimos la chispa que pocas veces surge entre dos personas
La emoción, la ingenuidad y la ilusión de eternidad
Que solo se da cuando se ama de verdad
Y no importa si nos conocíamos o si cruzamos miradas. 

Fue de aquellos, en lo que todo iba perfectamente rápido
Sin presiones, sin tiempos, sin límites ni espacios,
Con suspiros lentos, con brazos abiertos, sin abrazarnos, 
Y después de haber cruzado extensas tormentas la luz encontramos. 

Era demasiado perfecto, y no se hicieron esperar las dificultades
Una detrás de otra, como si todo estuviera en nuestra contra,
Como si fuese pecado el estar juntos, juntas nuestras entidades,
Y en vez del cálido sol, la vida se convirtiese en penumbra. 

La luz dejo de iluminar nuestros sueños, las fantasías irreales
Y sembró en uno de los dos la fatal semilla de la duda,
Las discusiones fueron absurdas y desgastantes,
En ti cambio el aura, la calidez y la dulzura 

Las promesas se destrozaban bajo las realidades,
Y nuestra realidad se volvía menos alegre,
Se separaban nuestras miradas, nuestras verdades,
Y nuestro amor tan puro e ingenuo parecía desintegrarse. 

Yo espere, que todo fuera parte de un trama de amor,
Que las cosas se solucionaran poco a poco,
Con tiempo y paciencia, y cuando me alcanzo las conciencia,
Mi faz, mi cuerpo y corazón se llenaron de terror
Fuimos fugaces, fuimos efímeros, fuimos cortometraje,  

Indefensos, vulnerables, y débiles ante las amenazas del amor.
Y aunque quise hacerme a la idea que al final todo sería mejor,
Decidiste renunciar, dejarme, escapar y ceder al temor.
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Que causo tanta inseguridad, porque encontraste verdadero amor, 

Me causo tanta frialdad, enojo e impotencia
Porque era lo correcto, porque no combatimos a la vida
Porque pudo más nuestra conciencia
Y dejamos que lo que nos quedó de tanto amor fuera a la deriva. 

En mi ser espere, que fuera una película de amor,
De esas que inician mal y terminan en encuentros,
Esos finales Con besos, bodas y felicidad
Pero no encontré besos, ni boda, ni felicidad. 

Termino como cualquier película de la vida real,
Con un "adiós", con un "no pudo ser", "te amo pero"
Con lo efímero y hermoso que es un amanecer
Y lo doloroso que puede ser el perder. 

No deje de amarte, ni extrañarte, ni de pensar en ti,
"Fuiste la que menos duró y que más deseaba que durara" 
Y hoy mi película es aprender a vivir sin ti,
A la orilla del camino que pudo ser a tu lado, a la orilla de la nada.
 

F.J.M.Ac
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 Fotografía pendiente

No me queda más que esta despedida, 
Nada más, solo esta esperanza moribunda 
Esta creencia ilógica, esta fe vacía, 
Que me agobia y de tristeza me inunda. 
  
No me queda ni su perfume, 
Ni sus caricias y mucho menos su cuerpo. 
No me queda su sonrisa, sus ojos, su cabello 
No me quedo siquiera una foto de recuerdo. 
  
Su fragancia natural, sin disfraz, 
Ya no danzara dulcemente en mi olfato 
Ni evocara su recuerdo, ni siquiera fugaz 
Y quizá un día amanezca y lo haya olvidado por completo. 
  
Sus caricias que me hacían perderme, delirar 
Y cerrar los ojos deseando detener el tiempo. 
No volverán, se aislaran en lo que pueda recordar 
Y pertenecerán a quien tú, en adelante, decidas amar. 
  
Tu cuerpo que me decía mas que todas tus palabras... 
Se quedara callado para ocultarme quizás... 
Tus preocupaciones, tus enojos, tus tristezas 
Y ya no me pedirá abrazos, ni te amos ni caricias 
  
Te sonrisa perfecta no se mostrara al verme, 
Se ocultara y se reprimirá de solo pensarme, 
Buscará salir desesperadamente 
Para ocultar que mis palabras no podrán alcanzarte, 
Más feliz y valioso fue sus ojos contemplar 
Y de las pocas cosas maravillosas que pude disfrutar 
Fue contemplar sus ojos llenos de ganas de amar 
Que tan cafés y tan oscuros ya no me van a mirar. 
  
Su cabello que a mis brazos se aferraba de forma singular 
Que no me soltaba, que me apresaba y no me dejaba marchar, 
Más negros que la noche, que las estrellas de tus ojos ocultaban, 
Y que hoy no sentiré de nuevo, quizá jamás. 
  
No sé si alegrarme del recuerdo 
O deprimirme de lo que perdí, 
Pero aprovechando que estoy cuerdo 
Debo decir que nunca deje de pensar en ti. 
  
Tu aroma, tus caricias y tus besos se tatuaron en mí 
Dudo algún día olvidar tu recuerdo, 

Página 190/195



Antología de reflejo de vida

Dudo tenerte  como te tuve "ayer" 
Pero guardo la esperanza y revivo el anhelo 
De volver a verte, aunque finja no quererte 
Aunque finja que no te noté. 
Es que es tan grande el vacío que dejaste, 
Que con demencia lo llene. 
  
Me quede esperando el momento indicado, 
La oportunidad perfecta, la situación ideal, 
Para inmortalizar nuestra felicidad 
Y aunque quizá estuvo errado 
Bien dijiste que así era menos la dificultad 
De estar lejos sin vernos, de terminar. 
Aun guardo la foto, esa foto ilegal 
Que aunque me imposibilita olvidar 
Me hace llorar por toda esa felicidad. 
  
No aparecemos juntos, 
Incluso borrosa tu faz esta, 
Pero tus ojos luminosos, 
No me mintieron jamás. 

 

 
F.J.M.Ac  (reflejo_de_vida)
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 PENUMBRA

La inmensidad de la noche...
Y yo aquí vestido de negro.
Siendo una parte y parte de nada,
Siendo sombra, silueta cansada.  
Libre, sólo, pensante, vacio.
Será el.manto nocturno inmenso,
Será el sueño, quiza el frio,
Esta nada del instante. 
Esta paz del alma
Que escalda los huesos
Que mantiene mi boca cerrada
Que mantiene mi angustia y roba mi sueño. 
No hay luna, ni luz clara,
Sólo penumbra, sólo yo,
Con la faz apesarada
Con los ánimos vencidos, 
Que.mi voz se hace silencio,
La noche es tan inmensa
Tan inmensa que devora el sonido
Y hela mis esperanzas. 
Es tan fría, como mi voz, de duda,
Como mi afán de continuar
Y en noches.como esta sin luna
No me deja siquiera pensar. 
El.día aún es tan lejano,
Y yo me hundo más y mas,
En este abismo tirano,
En esta lucha por la cordura y paz. 
Por que en tiempos donde todo se a nublado,
No queda de otra, no hay oportunidad
O vives acostumbrado
O mueres de frialdad. 
  
F.J.M.Ac 
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 PARA VERNOS

Busquémonos entre las variables, 
Entre las inconstantes adversas 
Entre los momentos afables 
De nuestras conversaciones amenas. 
  
En la simplicidad de las sonrisas 
En la cotidianidad de los esmeros 
Donde encontremos motivos sinceros 
Para amar cada uno de nuestros días. 
  
Busquémonos en las tardes lluviosas, 
En el vapor que desprende el café 
En las noches donde las ideas sean tormentosas 
Y en las tardes tranquilas y cálidas como el té. 
  
Que nuestros versos se fundan en el aire, 
Y nuestros alientos creen poesía, 
No importa si no estamos juntos todavía, 
Porque la vida es más cuestión de tiempo. 
  
Que nuestras miradas se encuentren furtivas, 
En los avistamientos tiernos y curiosos, 
Que nuestras ansias se vuelvan lascivas, 
Mientras que nuestros deseos se hagan más puros. 
  
  
Busquémonos bajo el manto nocturno, 
Cuando solo sea cómplice la noche, 
Y lancemos a ella el reproche, 
De los días que no pudimos estar juntos. 
  
Busquémonos en los mensajes de buenos días 
En los deseos puros de buenas noches, 
En los primeros pensamientos de los días, 
Y en los sueños más dulces de las noches. 
  
Ya habremos de encontrarnos mutuamente, 
Y recuperar con ello el tiempo perdido, 
Detendremos el tiempo incluso el de nuestros latidos, 
Para sellar nuestro pacto con un solo beso.
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 NO VUELVE EL TIEMPO

  
el tiempo no pasa en vano, 
ni las dificultades o las penas,
tendemos a equivocarnos,
pero no podemos elegir la condena. 
  
los actos mas simples,
pueden desencadenar muchas tragedias,
y aunque inocente sea la encomienda
podemos herir, el tiempo no espera. 
  
arriesgarnos por simples juegos,
no mitiga ilusiones pasajeras,
pues puede mas el desasosiego,
de no hallar estabilidad de quien la esperas, 
  
podemos quedarnos quietos,
simular que nada o muy poco afecta,
podemos creer con falsedad "no es cierto"
pero siempre tener presente... "El tiempo no espera" 
  
cada minuto que pase,
cada distancia extensa,
se daña y se pierde una pequeña parte,
de lo que alguna vez fue una existencia. 
  
nada vuelve, nada regresa,
nada sigue siendo igual,
la libertad no se pierde,
pero la confianza tampoco se recupera. 
  
que pase el tiempo,
que desgaste las fibras internas,
que dañe lo construido y su cimiento,
con la amarga nube de la ausencia. 
  
que pasen las horas,
los días sin esmero,
la indiferencia y la sombra,
que siga muriendo el deseo, 
  
que a final de cuentas, y sin tanto rodeo.
somos efímeros, temporales, inciertos,
y lo único que de ello aseguramos
es que nunca pasa en vano el tiempo.
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 A TU LADO

  
¿Que si puedo estar contigo eternamente?
Amada mía, si soy tuyo íntegro
Si soy sombra, agua y viento.
Si te has vuelto mi mundo entero. 
El que este, o no a tu lado
Se ha vuelto una condición de necesidad,
Necesito de tu sien, tus manos
Necesito de ti incluso la libertad. 
Pues soy preso por voluntad
De la prisión a reja abierta de tu amor
Que caigo y vuelo por tu felicidad
Y me retuerzo y grito tu dolor. 
Sería más fácil preguntar
Si soy pues... Capaz de estar sin tu amor.
Sería más correcto y sagaz
Cierto y con razón 
Pues imposible me es imaginar
Que yo tenga una vida sin tu calor
¿Que más ha mi mente de pensar,
Si no en tu clamor? 
Si no es en la libertad
Que me brindas encerrándome en tus brazos
¿En que podría yo pensar y no morir de desencanto?
¿Qué sería de mí sin tu encanto?
Sin tu actitud vivaz
Sin tu ternura al besarnos. 
¿Aun así preguntas vida mía si yo he de estar a tu lado?
¿Y de que otra forma explico mi existencia?
Si no a la búsqueda y permanencia
Con el ser a quien tanto amo 
No busco mayor respuesta 
No encuentro mayor encanto
Que vivir contigo eterna
Y permanentemente enamorado. 
  
F.J.M.Ac
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