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Dedicatoria

Amistades y familiares finados, nos vemos pronto, hasta el cielo esta dedicatoria, a mis padres e
hijo aquí en la tierra, esto es de ustedes.
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A mis padres por la confianza que han depositado en mi a pesar de tantas decepciones, por su
amor y apoyo incondicional en cualquier circunstancia, por su sacrificio y por jamás haberme dado
la espalda. A mi esposa por soportarme y amarme, a mi hijo por fortalezerme, a los amigos que me
han dicho; hazlo, tú puedes, me gusta lo que haces, pero sobretodo, a todo aquel que en algún
momento de la vida me ha subestimado, gracias, ustedes me han impulsado
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Sobre el autor

Joven de 26 años de nombre Israel Harim Najera
Melendez, nacido en la maravillosa ciudad de
Jiménez Chihuahua, apasionado por la escritura, a
la cual recurrió en un estado de desesperación y
depresión buscando la calma en las letras, y en
ellas encontró mucho más que eso.

Página 4/67

Antología de Israel H Najera

índice

Debo agradecerte
Siento
Charlamos
Adivina mi nombre.
Fue ahí.
Mamá
Ella y yo.
El niño y el adulto.
¿Cuánto tiempo has perdido?
Mi maestro.
Necesito.
La excepción.
Estoy pensando
Apariciones y desapariciones
Se queda en intención
Hoy estoy alegre
Ha sido demasiado rápido.
Es mas que.
Hermosa y dolorosa
Esa habitación
¿Hace cuánto?
Desnudate
Debes amarme demasiado
Página 5/67

Antología de Israel H Najera

Estos renglones
Me di cuenta
Lo confieso
Hastiado
Dejadez
Cronos vs Kairos
Soy
Así es la gente
Dos mitades
No se percatan
Pobre aquel
Señor misterio
Me restauro
Morirás lentamente
Poseo
Duele
Te compadezco
El arte es
Desorientado
Guarda eso
El preso
Hace falta.
Tu madre
Antes y Ahora.
Amo y temo.

Página 6/67

Antología de Israel H Najera

Lo que el hombre prefiere.
Estoy de lado.
Crecimiento
Corazones de Piedra.
Para mi hijo
Soy rico
intento
Me he imaginado contigo.
No más.
Vale la pena.
Paradoja

Página 7/67

Antología de Israel H Najera

Debo agradecerte
Debo agradecerte.
Debo agradecerte, tus criticas que involuntariamente me han hecho mas fuerte.
Por otra parte, debo agradecerte a ti, que has estado presente cuando el amor estuvo ausente.
Debo agradecerte, a ti por ser hiriente, me has sensibilizado, has mostrado con tu ejemplo lo que
no debo hacer.
Debo agradecerte por ponerte siempre a mis ordenes, pero también a ti, por estropear mis planes,
esos que luego supe que no eran convenientes.
Debo agradecerte tus preocupaciones y la atención a mis emociones; eso significa que soy
significativo en tu vida.
Debo agradecerte por haberme despedazado, he regresado con mas fuerza y de eso te he
culpado.
Debo agradecerte tu abrazo reconfortable, igual a ti por tu rechazo, me has enseñado a ser mucho
mas accesible.
Debo agradecer que me acompañas, que me alejo y me extrañas.
Gracias también a ti, que te empeñas en destruirme, me acostumbraste a los golpes y aprendí a
evadir ataques. Ahora soy habilidoso y siempre salgo victorioso en la batalla.
Debo agradecerte a ti, que recogiste mi toalla cuando yo la había tirado.
Debo agradecer por tu perdón, me diste la opción de hacer la corrección necesaria.
Debo agradecer tu odio, he visto que con el, sufres mas que yo, y desde ahí al odio lo repudio.
Debo agradecerte por alejarte, definitivamente que estuvieras presente, no era conveniente.
Y debo agradecerte a ti que a pesar de tanto disgusto, todavía estas aquí.
Israel Najera

11/11/17
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Siento
SIENTO.
Siento, tantas cosas que a veces ni las soporto, siento que recibo y no aporto, que no me comporto
como debiera, que no soy como era y que hay cosas que no podre cambiar, hasta que muera.
Siento que lo que siento, lo siento por gusto, como si fuera adicto al sufrimiento y alérgico a estar
contento.
Siento que no te merezco y que a esta mierda de mundo, yo no pertenezco.
Siento un hueco en el pecho y muy estrecho el conducto, por el que respiro, lo hago con dificultad,
obstruye mis vías respiratorias, la realidad.
Siento un terrible desprecio hacia mi persona, intento convencerme de lo contrario pero no me
funciona, me siento a gusto, solo haciendo lo que me apasiona.
Siento tu hipocresía, aunque me ría, solo es para que confíes en que este hombre en ti confía.
Siento alegría pero rápidamente dejo de disfrutarla por estar pensando en no perderla.
Siento que estas presente y siento miedo a perderte.
Siento que estas ausente y siento ganas de traerte de vuelta.
Siento tu duda y me siento hecho mierda, siento que estas a mi derecha y viro a la izquierda.
Siento que soy afortunado, por los seres que me han criado y lo que me han inculcado.
Siento que me odia mi gobierno, me hace vivir un infierno, siento demasiado y solo en este medio lo
externo y solo me siento entendido por mi cuaderno, siento el sufrimiento ajeno y me siento
devastado, veo tu jubilo y brinco de gusto.
Siento tu indiferencia y me da rabia, siento tu ausencia de compasión y la razón se me extravía.
Israel Nájera. 21/11/17
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Charlamos
Charlamos.
Charlamos, yo le dije, elige estar tranquilo, él me respondió: lo intento pero no acepto ni asimilo.
Le dije: Nada ganas con tanta queja, muevete, planifica, sé paciente y ten en mente que el tiempo
se agota, ahí una gota por su rostro corrió, provenía de sus ojos, era llanto y con la voz quebradiza
me dijo: estás tonto, ese pensamiento lo ignoro, cuando lo atiendo, lloro y por poco enloquezco.
Le dije: ¿Qué pasa por tu cabeza? Hay comida en tu mesa, tienes familia, una cría y a tu dama.
Respondió: Lo sé y con el alma los amo, las lágrimas que derramo son de frustración, de tener una
meta, un sueño y un plan pero no pasan a la acción.
Le dije: Pero por qué? La gente está creyéndote y teniéndote fe, pero tú no, por qué no crees en tu
potencial?
Por qué crees que lo que hagas siempre terminará mal?
Él dice que tal vez algún fracaso le dejó un trauma o algo le pasó y no lo sabe con certeza, tal vez
ahí está en su mente pero el subconsciente lo sujeta con fuerza.
Le dije: Hay algo que tú corazón carcome, anda asume y suelta tu pasado, a lo peor no te has
enfrentado, debes ser valiente, por ti y por tu gente.
Me contestó enfadado: Quién te crees para saber qué debo hacer?
Le respondí: Yo lo intenté y me funcionó, me duele verte así, una vida desperdiciada.
Me dijo: Estoy exhausto, harto de todo, el miedo es un hijo de puta, lo enfrento y ni se inmuta.
Le digo: Cuando lo enfrentes, hazlo con seguridad, que sepa que no estás dispuesto a que te
arrebate la felicidad.
Si se preguntan porque es que tanto me preocupa?
Es que él también se llama Israel, es mi homónimo y lo amo, hay fusión entre él y yo y por ende
confusión, a veces lo domino, en ocasiones él domina, yo quiero que él sea como yo, él se rehúsa
a cambiar.
Israel Najera. 17/09/17.

Página 10/67

Antología de Israel H Najera

Adivina mi nombre.
Adivina mi nombre.
Adivina mi nombre, soy el dios de todo hombre, en mi ausencia provoco hambre, me derrochan en
diciembre y me están buscando siempre.
Causando muerte y delinquiendo me obtienen al instante, con esfuerzo y trabajo aparezco, pero
después de cierto tiempo, soy amigo de religiosos y políticos tramposos, también de perezosos
pero mañosos, enemigo de ociosos brutos, me pelean hijos y nietos cuando fallece un viejo, por
tenerme en su posesión, abusan de su posición, pierden ética en su profesión y arriesgan hasta el
pellejo.
Por mi pierden su dignidad, me confunden con felicidad, me reparten con parcialidad,
frecuentemente me obtienen faltando a la verdad.
Se ambicionan por obtenerme y aun rodeados de gente los mata la soledad, crees que me quieres
y cuando me obtienes no te satisfago en realidad.
Otorgo poder, algunos me quieren porque quieren a un grupo pertenecer, uno que no les haga
padecer. Quieren trato privilegiado, tengo al patán y al barbajan empoderado y en un bar me gastan
antes de tenerme los que gustan de esa cerveza que los "desestreza" como el que me describe y
aquí les escribe.
Quien nunca me tuvo, se pierde cuando me recibe, quien siempre me tuvo, se pierde al perderme
Convenzo a viejos de ser jóvenes y atractivos aún, se autoengañan o los engaño?
Se enmendar males si sabes usarme, también se multiplicarlos a falta de honradez y sensatez
Siempre quieren más de mi, me divido y así me mido, pero si tienen una parte de mi, quieren dos y
si tienen dos quieren tres y así sucesivamente, hago lo que quiero con la gente de estrechez en
mente. Claro, adivinazte, mi nombre es Dinero.
Israel Najera 08/05/18

CD. Delicias Chihuahua

Página 11/67

Antología de Israel H Najera

Fue ahí.
Fue ahí.
Cuando vi como murieron mis amigos, cuando vi como lloraron sus madres, cuando vi todo lo que
perdieron los que quisieron vivir una vida sin mesura, cuando nació mi criatura, cuando vi todo el
dolor que provoca una muerte prematura y violenta.
Pero particularmente, cuando vi a mi madre desesperada y desconsolada por lo que ella temía,
ese día tan duro y a la vez milagroso cuando un par de balas se incrustaron en el abdomen de
alguien de mi sangre y mi madre se atemorizaba pero lo enfrentaba, y yo en aparente tranquilidad
pero mi corazón se alteraba y me desesperaba y lloraba y rezaba y toda mi familia en fe a dios se
entregaba.
Ese día que por poco y fue fatídico, pero no; entendí muchas cosas y obtuve un pensamiento
mucho mas maduro, supe lo que no quería causar, por lo que no quería pasar.
Sé que no quiero porque no se si lo podría superar.
Aprendí a valorar la vida.
Israel Najera. 23/10/17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Mamá
Mamá
Mamá, soy quien más te ama, no tengas ninguna duda, la vida te debo y a veces no entiendo
porqué a ofenderte me atrevo, me arrepiento y me lamento y lo hago de nuevo.
Jamás he querido que por mi derrames lágrimas pero así es que me demuestras cuanto me amas,
no sabía cuanto, pero hoy ya soy padre y entiendo el sentimiento hacia un hijo.
El trabajo que te costó mi crecimiento, ver mi llanto no debió ser fácil, verme frágil y tú fingiendo
fortaleza para que yo no perdiera la esperanza, hay tanto que quisiera decirte pero la tinta no me
alcanza.
Cuantos que te pasa? Contesté con un: A usted que le interesa? Cuanto has rezado? Por mi y por
mis hermanos, cuanto te ha afectado lo que a ellos les ha pasado. Largas noches en vela y
suplicando al Dios omnipotente para que a tus hijos no les sorprenda la muerte. Hay tanto que
agradecerte que no se si escribiendo esto es suficiente.
Sucumbiste a mis caprichos, no estuvo bien, hay que decirlo, pero no es tan importante, presto más
atención a tu intención que siempre ha sido la mejor, un error tras otro contigo he cometido y tú
siempre noblemente de toda culpa me has eximido, te he amado mucho y poco lo he demostrado y
lo menos que mereces es esto que te he dedicado; mil gracias por siempre estar a mi lado.
Autor: Israel Najera (México)Jiménez Chihuahua
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Ella y yo.
Ella y Yo.
Ella es omnisapiente, yo sapiosexual.
Ella es omnipresente y yo me siento solo.
Ella contiene en su saliva alcohol etílico, yo soy un chico alcohólico.
Ella es altruista y yo un mendigo, ella tiene un abrigo y yo tengo frío.
Ella es graduada en psicología, yo estoy atado a la depresión y a la melancolía.
Ella tiene respuestas y yo preguntas
A ella le fascina la lectura y a mi me apasiona la escritura.
Ella sabe escuchar, yo tengo tanto que expresar.
Ella es toda alegría y yo estoy hastiado.
Ella es toda energía y yo estoy cansado.
Ella es quien me ánima, yo tengo baja autoestima.
Ella es Rap y yo rima.
Ella es morfina y yo dolor.
Ella es valiente y yo soy todo temor.
Ella es licor y yo un ebrio sin remedio.
Ella es ternura y yo ira.
Ella sabe de medicina y sana......yo estoy profundamente herido.
Ella es paciente y yo irascible.
Ella tiene perspicacia, yo sutileza.
Ella proclama la paz, yo no quiero más hostilidad.
Ella es optimismo y yo fatalidad.
Ella quiere sinceridad y yo la quiero de verdad.
Ella sabe perdonar, yo acostumbro errar.
Ella sabe comprender, yo siempre he sido incomprendido.
Ella es racional, yo emocional.
Ella es miocardio y yo corazón
Ella es cardiología y yo presión arterial.
Ella es otorrinolaringología, a mi me falla el oído y el olfato.
Ella dibuja, yo soy un garabato
Ella da vida y yo soy corpóre insepulto.
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En conclusión....... Ella es todo lo que necesito.
11-08-17. Israel Najera. Cd. Jiménez Chihuahua.
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El niño y el adulto.
El niño y el adulto.
El niño ríe con facilidad, el adulto sonríe con dificultad.
El niño se relaciona con cualquier persona, el adulto discrimina.
El niño imagina, cree y sueña, el adulto se empeña en hacer que lo vea imposible.
El niño es sensible, el adulto duro como un roble.
El niño es noble y el adulto egoísta.
El niño conquista corazones, el adulto acostumbra hacerlos pedazos y es experto en desilusiones.
El niño perdona, el adulto toneladas de rencor almacena.
El niño ama sin condición, el corazón del adulto tiene precio.
El niño ve prioritario ser feliz, para el adulto lo primero es el dinero y la posición.
El niño apoya y sabe de unidad, el adulto busca llegar a ese lugar añorado sin importar a quien
pisar, difamar o humillar.
El niño obsequia ¡el mío! los mejores momentos me ha regalado, el adulto cobra hasta el saludo.
El niño valora, el adulto ignora.
El niño hiere accidentalmente, el adulto lo hace consciente y deliberadamente y ni siquiera se
arrepiente.
¡ Dios! ¿ Por qué no somos como niños todos?
Israel Najera. 23/10/17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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¿Cuánto tiempo has perdido?
¿Cuánto tiempo has perdido?
Cuánto tiempo has perdido, invertido en cosas sin importancia, pensando en la ausencia de quien
no quiere estar, queriendo atar a quien se quiere marchar.
Has perdido miles de minutos en lamentos, hubo cientos de enfrentamientos, de discusiones con
personas que portan corazones de piedra, que no creen en ninguna deidad, por ello la
insensibilidad, detente a pensar por mera necesidad, nunca te excedas, si has soñado y nunca
actuado, imposible ver dicho sueño realizado.
Has buscado sin cesar felicidad por doquier sin querer ver que ahí la tienes, en amistades,
familiares, tus nenes.
Toda una vida persiguiendo el dinero, acabas exhausto y muerto, sin haber disfrutado ni un
momento, tonto es el ser humano, alimenta mas la carne, la que se comerá el gusano.
Has perdido el tiempo, prestando más atención, al orgullo que al corazón, por sólo un mal
entendido te has distanciado de hermanos y o de padres, luego mueres o mueren, nunca ven
reconciliación. Sin perdón no hay paz, sin paz no hay amor, sin amor no hay vida, por ende moriste
desde que optaste por el odio y el rencor.
Demasiado tiempo pensando en el porqué de tu desdicha, culpando a personas y a factores
.....nada lograrás mientras ignores y evadas tu responsabilidad.
La vida va muy rápida, hoy aquí y mañana bajo una lápida, vivela con pasión y emoción, se
positivo, confía en la ley de atracción.
Si te odian, ama, si no te obsequian, otorga y lucha.....lucha incansablemente porque dios te
escucha.
12/09/17. Israel Najera. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Mi maestro.
MI MEJOR MAESTRO.
Grande en las aulas, gigante en tu hogar, les enseñabas a escribir y a mi a vivir, les enseñabas a
dividir y a mi a no mentir, les enseñabas a sumar y a mi a amar, les enseñabas a leer y a mi a ver
por los demás, les hablabas de gramática y a mi de como ser persona auténtica, les enseñabas
ortografía sin descuidar mi día a día, les dictabas mientras me demostrabas cuanto me amabas, les
tomabas asistencia pero en mis momentos cruciales y de vital importancia, nunca faltó tu presencia
.
Les dabas lecciones de ciencias naturales y a mi de como enfrentar los hechos reales, les hablabas
de historia y a mi de la gloria de dios, les hablabas de la independencia y a mi de comportarme con
decencia, les hablabas de la revolución, hacías que usaran la razón y a mi me enseñaste a usar el
corazón.
Les hablabas de multiplicaciones sin dejar de estar atento a mis emociones, les hablabas de
español, a mi de tener control, les hablabas de Emiliano Zapata, a mi de lo cuanto que valgo sin
usar corbata y de como se trata a las personas. Ellos te recuerdan en tu escritorio y yo te recuerdo
dándome un buenas noches en mi dormitorio.
Les hablabas de Hidalgo y a mi de las consecuencias de las cosas que hago. Les enseñabas a
pronunciar y a mi a no renunciar a mis sueños, les hablabas del triángulo y el cuadrado sin alejarte
nunca de mi lado, a ellos compás y transportador, a mi todo tu amor, simplemente el mejor
referente en educación, en su más amplia definición. Y también les enseñaste cosas que a mi, y me
enseñaste cosas que a ellos les enseñaste, pero los más bellos momentos, conmigo los pasaste.
Israel Najera. 14-05-17. Ciudad Jiménez Chihuahua.
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Necesito.
NECESITO.
Necesito dar un grito y expulsar todo esto, necesito escribir otro texto, necesito amarme para
sentirme completo, necesito no dar pretexto a solución, endurecer un poco el corazón, tal vez sea
la razón de mi depresión, necesito aprender a ignorar tu agresión.
Necesito de no necesitar de tus palabras, que mis obras no dependan de tu trato, necesito pensar
en lo que debo priorizar y seleccionar lo que debo de apartar de mi pensamiento, necesito alejarme
de quien nada bueno aporta, de quien trata de desanimarme, necesito enfrentarme al miedo, ya
que lo veo dispuesto a derrotarme.
Necesito pensar que es lo que estoy haciendo mal, debo hacer una autocrítica pero no ser tan
severo, perdonarme y perdonarte, alcanzar la paz que es lo que más necesito para mi felicidad,
necesito apreciar para no experimentar la soledad.
Necesito, no solo identificar lo que necesito, y pasar del pensamiento al acto.
Israel Nájera 08/10/17
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La excepción.
La excepción.
Siempre he querido ser la excepción, el que obtendrá un millón y del suelo los pies no quitará.
Todos moriremos y antes sufriremos más de una pérdida, no acepto que eso sea la vida, no es mi
concepto de ella, quiero ser la excepción.
Se sigue un sistema que te doma y que embiste al que se asoma, no lo quiero, voy a violar a la
norma.
Todos mienten, la abominación consienten, quiero ser la excepción.
Todos muestran apatía e indeferencia ante la discriminación, quiero ser la excepción.
Todos restan importancia a la violencia si no es en la nación, quiero ser la excepción.
Muchos obtienen éxito por medio de lo ilícito, convencidos me dicen que es la única opción, quiero
ser la excepción.
Todos tienen pretextos para ser deshonestos, la honestidad es mi elección, quiero ser la
excepción.
Nadie empatiza, todos odian sin conocer y de prisa, nadie perdona. La sonrisa de una persona, a
mi me ilusiona, así que perdón, no soy del montón, quiero ser la excepción.
Quiero ser la excepción porque eso me dará distinción, porque hace falta gente excepcional para
combatir el mal, porque si em mundo para mi es una mierda, lo lógico es que si ellos van hacia la
derecha, yo de vuelta a la izquierda, porque la parte más importante de ser valiente es atreverse a
ser la excepción.
Porque eso es personalidad y tener claro que estar bien conmigo mismo es prioridad.
Israel Najera 18/04/18 CD. Delicias Chihuahua.
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Estoy pensando
Estoy pensando.
Estoy pensando, en mi, mi familia, el futuro, en todo. Pienso y pienso, me canso, me estreso y todo
parece adverso. Pienso y mi mente es un universo, me esfuerzo en relajarme pero la calma insiste
en la espalda darme.
¿Cuál es el camino que debo tomar? ¿Debo parar, virar o continuar? ¿Debo corregir, insistir o dejar
ir? ¿Me dirijo o me dirigen? ¿Elijo o eligen? ¿Me excuso, me rehuso o no utilizo hasta mi último
recurso? ¿No me ordeno o pongo freno donde no? ¿ No lo creo o me saboteo? ¿Me estorbas o
insisto en pasar por donde estás? Hay tanto que digo que es por estar molesto conmigo. No sé por
qué lo hago. ¿Por qué hay tanto que me trago y por qué no entiendo que la solución no está en un
trago?
Una palabra me funde y me apago, una gota de agua es una derrota y soy un lago. Han bastado un
par de risas para quedarme a medias. Han bastado tus intrigas para que el pan se hiciera migas.
¿Por qué has conseguido más con la falsedad de tus palabras, que yo con mis genuinos
sentimientos, con mis sinceros sentimientos, con mis mas dolidos textos. Me han despedazado con
la mano en la cintura, no les he hecho ni un rasguño por mas que pongo empeño. No sé hacer
daño, tal vez eso será.
Israel Najera 28/02/18
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Apariciones y desapariciones
Apariciones y desapariciones.
La ira aparece cuando hay frustración, el insulto cuando no hay entendimiento y comprensión, y la
razón se ausenta cuando el orgullo se presenta, y cuando todo esto sucede el odio se alimenta. Y
la duda aparece cuando la paciencia perece y el corazón crece si de egoísmo carece y cuando
sientes que algo te pertenece,, puff, desaparece, y si sientes que algo no mereces, puff, aparece, y
si una respuesta se hace, de ahí mismo una pregunta nace.
Israel Najera 28/04/18 00:39am
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Se queda en intención
Se queda en intención.
Es frustrante tanto plan en la mente, tanta idea pendiente.
Quiero hacer todo y hago nada, mi almohada ha atestiguado el mundo que en sueños me he
creado.
Tanto proyecto a medias, escribir, aprender, emprender, no ubico una prioridad, quiero hacerlo
todo, de verdad, una ansiedad incontrolable, deseo lograr tanto, y mi tormento es el tiempo, un día
y otro y a la cuenta ni un logro.
Es agotador y trae consigo dolor, pero a pesar de que me canso, me rehuso a renunciar, quiero dar
todo a pesar de todo.
Han sido cientos de intentos, pero tal vez sea el siguiente y mientras la muerte no visite; existe
esperanza.
Israel Najera. Cd. Jiménez Chihuahua. 03/10/17
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Hoy estoy alegre

Hoy estoy alegre.
Hoy estoy alegre, ¿por qué? Porque este hombre quiere y prefiere ignorar todo lo malo, es capaz
de más, y hoy sabe que puede demostrarlo, el rencor quiere dejarlo y enterrarlo para así, el amor
reavivarlo.
Este hombre irradia alegría, hasta por el simple hecho de participar en un concurso de poesía, hoy
el día me sabe a gloria y la noche trae consigo un montón de sentimientos positivos que hacen que
de emoción, mis lágrimas derroche.
Hoy estreché mi mano con la paz, le prometí que jamás la dejaría.
Hoy me siento muy contento y es perfecto el pretexto para estarlo, pues volví a escribir un texto.
Mañana estaré muerto, pero a eso ya no le presto atención, hoy sólo quiero obsequiar mi corazón
por completo, vivir con la única pretensión de ser feliz.
Ya no importa soleado o nublado sino el que el ser amado esté a mi lado, hoy me he enamorado de
cada defecto mío, me pongo a pensar en ellos y sonrió, no desvío mi atención a cosas sin sentido,
ni insultos ni rumores, soy consciente de que ellos ven en mi sus errores, también se que hablar y
criticar no los hará ser mejores ni cambiara la realidad, la cuál sólo yo conozco.
En fin, ni este mosco que ahora mismo me pica, me molesta, esta es mi vida y la viviré a plenitud,
amaré, perdonaré, estaré conforme conmigo mismo, pues me amo y a la vida también.
Israel Najera. 30/08/17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Ha sido demasiado rápido.
Ha sido demasiado rápido.
Es demasiado pronto, hoy despierto en este 2 de noviembre de 2017 y me percato que hoy mi tía
cumple 8 años de finada, mi padre está a menos de 3 años de ser un septuagenario, y parece que
fue ayer el tiempo en que jugué fútbol a diario.
Recuerdo el primer beso dado y de eso 13 años ya han pasado.....la muerte se acerca
rápidamente, mi hermana se embarazó a los diecisiete, misma edad que en días mas cumple su
hijo.
Imaginé una vida muy diferente a los veinte y de repente aquí me veis con casi 26, cambiaron
ciertas cosas pero no lo ideado en mi mente.
Del biberón al vino y de Goku al porno.
Ayer despreocupado jugando a los tazos, hoy con este terrible miedo a los fracasos.
Del bote volado a estar enamorado, de vivir feliz y engañado a depresivo e intoxicado.
Del golpe físico, el hematoma que es efímero, al trauma, golpe anímico y duro que es perenne.
De los carritos a los carritos, de los monitos a los monitos, sólo que antes para mi y hoy para mi
hijo.
De escuchar canciones por mero placer a seguir haciéndolo pero ahora también por eludir
preocupaciones, de usar pañales a comprarlos, y a este paso muy pronto volver a usarlos.
Israel Najera. 02/11/17.
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Es mas que.
Es mas que.
Es más que un sollozo, es del alma un trozo, es la marca de un fracaso, es otro mal paso, es del
corazón un pedazo.
Es más que silencio, es del final el inicio, es el alma que reclama, no haberle atendido en el
momento propicio.
Es más que un abrazo, es mas que su regazo, es el amor infinito a pesar de no haberle hecho
caso, es la manera en que exclamo lo que mi boca calló cuando alguien me amordazó.
Es más que una palabra, es genuina preocupación por lo que pasas ahora, es confesarle al papel
lo que aquel de mi ignora, es agresión o comprensión, depende la situación y la intención; Palabra,
esta arma, de dos filos es portadora.
Es más que una mirada, tras ella se oculta una vida mal tratada, una oportunidad desperdiciada, un
alma que jamás fue acariciada, una bondad poco apreciada, una traición recibida, una razón
pérdida, una intención suicida.
Es más que su apariencia, desconoces su experiencia, es paciencia y perseverancia, enfrentarse a
la insolencia con frecuencia y una cruel adolescencia, está buscando ese sentido de pertenencia.
Es más que su pobreza, sobrevivir es proeza, él reza y tiene esperanza, pero tal parece que en él
nadie piensa.
Es más que glúteos y senos; son sentimientos buenos.
Es más que un mal gesto, es el desprecio recibido por ser honesto, un trato distinto al resto.
Es más que un momento, es otro obsequio, debes agradecerlo y aprovecharlo al cien por ciento.
Es más que la vida, es la oportunidad otorgada que a muchos les fue negada.
Israel Najera

22/05/18
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Hermosa y dolorosa
Hermosa y Dolorosa.
Es hermosa con familia, dolorosa si hay envidia, es hermosa si hay un guía, dolorosa si se confía y
la respuesta es una traición.
Hermosa cuando hay lluvia y relaja, dolorosa al ver al ser amado en una caja, hermosa si hay amor,
dolorosa cuando alguien se esfuerza y trabaja y recibe una migaja, hermosa cuando tienes a quien
quieres, dolorosa cuando se aleja, hermosa si te valoran, dolorosa si hasta tu padre te sobaja.
Hermosa si se comprende, dolorosa si es confusa.
Hermosa si hay hogar, dolorosa si sólo es casa, hermosa si hay confianza, dolorosa si la maldad,
de amistad se disfraza, hermosa si hay recompensa a tu esfuerzo, dolorosa cuando a ti no te sobra
un peso.
Hermosa con tu gente, dolorosa si ésta está ausente.
Hermosa cuando hay unión, dolorosa cuando no hay comprensión.
Hermosa en una relación, dolorosa cuando cada parte quiere imponer la razón.
Hermosa cuando hay simpatía, dolorosa cuando no hay empatía.
Hermosa cuando haces lo que amas, dolorosa cuando haces lo que los demás quieren que hagas,
hermosa cuando te expresas, dolorosa cuando tanta mierda tragas.
Hermosa cuando te aceptas y te retas a cambiar, dolorosa cuando te niegas a mejorar.
Se llama Vida.
01-08-17. Israel Najera. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Esa habitación
Esa habitación.
Esa habitación ha atestiguado cada vez que he llorado, ha sido mi escondite, a donde huí cuando
me heriste.
Me otorgó el calor, cuando el dolor me causó frío, es donde solo me río y todo secreto al creador le
confío, es donde al mundo lo creo mío.
Es el lugar donde fluye la inspiración, donde mi imaginación me dio otra vida, la soñada, donde
nada es imperfecto, donde trazo cada proyecto, es mi refugio, ahí huyo del murmullo del resto.
Es donde asumo mis errores y consumo mis licores, es donde a dios le he gritado ¡ no me ignores!
Es donde el me ha respondido: ya no llores, aquí estoy, no te abandono, yo hiero pero sano y con
un buen fin siempre lo hago.
Es donde suelto lo que trago en compañía.
Es el lugar más permisivo, no tengo miedo a ser yo, ahí todo es libertad, todo es autenticidad, el
lugar donde encontré pequeños trozos de felicidad.
Israel Najera. 22-07-17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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¿Hace cuánto?
Hace cuánto?
Hace cuánto que dejaste de apreciar cada momento?
Hace cuánto que ignoras cada sentimiento?
Hace cuánto que eres muerto en vida?
Hace cuánto que no abrazas a tu padre o besas a tu madre?
Hace cuanto que no le dices a tus hijos cuanto los amas?
Hace cuánto que a tus hermanos no llamas?
Hace cuánto que a tu pareja no le dices lo que pasaría si se aleja?
Hace cuánto que olvidaste esa amistad?
Hace cuando que descuidaste todo lo que realmente importa?
Responde con la verdad.
Israel Najera. 02-07-17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Desnudate
Desnudate.
Desnudate mujer, entregate al placer, impregnate en mi ser, te quiero ver al natural, hacerte sentir
especial, yo creo que eres espacial, sólo eso explicaría tanta belleza.
La vida me hizo mierda y tu debes ser la recompensa, así que valió la pena, estando a tu lado,
cada mañana mi rostro una sonrisa estrena, esta noche la luna le invita a que usted para mi se
desvista, eres ese ser al que cualquiera desearía como conquista, ante ti se queda corta cualquier
modelo de revista, eres la prueba fehaciente de que existe el amor a primera vista y no te quiero ni
perder de vista. No vaya a ser que huyas y así me destruyas, no, no se aleje, soy quien le protege y
viviremos maravillas, y a orillas del mar te soñé, estábamos al desnudo pero el mundo no
importaba, sólo te amaba y me amabas, yo me alejaba un instante y ya me extrañabas. Pero
desperté y me lamenté ya que la realidad era pesadilla pues usted brilla por su ausencia y cuando
está presente, usted ni nota mi presencia.
Pero por qué no te desnudas, despojate de dudas y apoderate de mi, estoy convencido de que en ti
habita lo que este hombre necesita.
Soy aprendiz de poeta, pero tu eres la musa que hace que escriba una poesía perfecta. Sé que
ningún ser humano está en condición de alcanzar la perfección, pero con base en mi experiencia,
tú eres la mayor aproximación.
Y a continuación un oxímoron: Eres la perdición de quien te encuentra, eres la inspiración en letra
de Lord Byron. Yo aquí externo mi intención y petición, la decisión es suya.
Israel Najera. 24-06-17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Debes amarme demasiado
Debes amarme demasiado
Debes amarme demasiado, si todavía permaneces a mi lado.
Debes amarme demasiado por todo lo que has soportado.
Debes amarme demasiado para aguantar mis gritos, arrebatos y exabruptos.
Debes amarme con todo el corazón si has aguantado mi maldita obsesión por poseer la razón.
Debes amarme con locura, más que yo a la escritura.
Debes amarme con vehemencia cuando hasta para mi se torna insoportable mi presencia y maldigo
mi existencia.
Debes amarme sin condición para estar ahí a pesar de mi mental condición.
Debes amarme sin ambición, ya que este pobre diablo no tiene nada que ofrecerte, ni una sola
posesión.
Debes amarme mucho más que un poco, y al no haber sido recíproco; debo estar loco. Debes
amarme tanto que creo que no lo merezco.
Debes amarme hasta la muerte, porque con tal traición, suele ser insuficiente un perdón.
Debes amarme sin límites porque han habido desplantes.
Debes amarme y no sé la razón, no soy tu única opción.
Debes amarme por no negar un beso amor este vicioso.
Debes amarme por estar siempre al pendiente de este estúpido arrogante.
Debes amarme y debes ser muy fuerte cuando soy indiferente.
Has visto mis crisis emocionales y existenciales. Has presenciado escenas de violencia, donde
descargo sin medida mi impotencia.
Sujeto nocivo, no merezco lo que recibo; Gracias mi amor porque siempre en ti consigo el apoyo
que a mi dolor es paliativo.
Israel Najera

13/02/18

Página 31/67

Antología de Israel H Najera

Estos renglones
Estos renglones.
Estos renglones han atestiguado lo mucho que me he esforzado, me han visto cansado,
desesperado y angustiado. Han sentido mi rabia, han suplido mi labia, a falta de esta se han
convertido en mi medio de comunicación, se emocionan cuando en mis ojos ven la pasión, me
invitan a la reflexión. Ellos sólo miran y no juzgan, en conjunto se llaman textos y son sumamente
discretos.
Los adoro, frente a ellos río y lloro, me deprimo y me alegro, solo ellos saben de mi esmero y mi
obsesión con la perfección, si me pierdo ellos me dan la dirección, me detienen cuando creen
innecesaria mi agresión, ellos saben como pienso, por eso a veces preguntan. ¿En verdad quieres
escribir eso?
Ellos me piden y me exigen que los llene de letras con sentido, que sea 100% honesto, que jamás
finja y las palabras adecuadas elija, que una vez escrito, vuelva a leer y de ser necesario corrija, me
cuestionan en mi paradoja, justo ahí, a media hoja, una lágrima mía los moja, sacan de mi toda la
mierda que mi interior aloja, detienen a mi pluma si la razón de mi se aleja.
03/02/18 Israel Najera.
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Me di cuenta
Me di cuenta.
Me di cuenta, de que el odio de ignorancia se alimenta, que un sueño se realiza dependiendo de el
tiempo que trabajando en él se invierta.
Que el conocimiento no entra si no se está dispuesto a mantener la mente abierta.
Que hay a quien creí muy estúpido y hoy dudo de quien lo era por lo mucho que le he aprendido.
Me di cuenta de la fragilidad de mi existencia, y de no formar conciencia sobre esto se perderá
tiempo a lo bruto, que el timo te hace deshonesto, no astuto.
Que el coeficiente intelectual sin valores y sin moral sólo sirve para hacer mal, que lo superficial
dista mucho de lo real frecuentemente, que se debe estar conciente y ser fuerte para aguantar el
peso de lo adverso si se pretende ser diferente.
Que la sociedad tiene ciertas ideas que no tengo porque admitirlas y estar con la mayoría me
puede estar indicando que estoy equivocado, que ni debo de hacerlo si no estoy convencido, y que
lo que he conseguido es porque me lo he creído, que he sido lo que he querido y lo que he dejado
que en mi hayas influido.
Que de nada me ha servido si de ciertas cosas he huido, tarde o temprano me han alcanzado y me
han tomado cansado.
Que me ha sido difícil pero siempre menos que a otros, por ende soy afortunado.
Israel Najera 03/02/18
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Lo confieso
LO CONFIESO.
Me he sentido inferior en ocasiones, he echado un vistazo al interior del pantalón a ver si tengo
cojones.
Me he sentido demasiado irritado y he tenido que callar, esto de nada me ha servido, todo se ha
acumulado y ha llegado al punto del extremo y he tenido que estallar, eso me ha llevado a provocar
mucho daño, incluso ya me veo como un extraño y extraño tantos momentos, no me resigno a que
estén muertos.
Y lo confieso, beso a mi hijo y siento un sentimiento indescriptible, lo despido y por nada me
quebranto, hay situaciones que no afronto. Que tonto! Sólo me lamento, hay algo muy jodido en mi
mente que mi actitud es deprimente, hay algo muy podrido en mi alma porque alejo a quien me ama
y del suelo no se eleva mi autoestima.
Lo confieso, me quiso y quise quererla, jamás ofenderla pero la hice pedazos, hubo calor en sus
besos y abrazos pero yo era un iglú.
Lo confieso, a veces pienso: Soy una mierda, pero debo ser peor que eso, ya que ni una mosca se
me acerca.
Lo confieso, estoy tenso y lo expreso con claridad, siento un temor aberrante por la muerte y la
realidad en general.
Confieso que con mucha frecuencia me he sentido al borde de la demencia, que he sido preso de
la apariencia y estoy en un proceso de liberación, confieso que he estado a un paso de la rendición.
Que me frustro porque no supero cosas que pasaron hace más de un lustro.
Confieso que a pesar de lo antes dicho, no habrá hecho que me haga declinar.
Israel Najera. 21-06-17.

Cd. Jiménez Chihuahua.
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Hastiado
HASTIADO.
Hastiado de todo, de no encontrar el modo, de tanto enredo a veces creo que ya no puedo.
Tengo hastío, no sonrío ni me ocupo en lo mio.
Demasiado hartazgo ya dudo de lo que valgo, tan insoportable es la gente que de mi casa ya casi
ni salgo.
Harto de tanto esfuerzo y en mi cartera ni un peso.
Me aburro en mi curro y me frustra que mi jefe me ofende siendo un burro.
Desinteresado por casi todo lo que tengo a un lado.
Hastiado y desmoralizado por lo que me ha sucedido.
Me cansa la farsa y ver que mi meta jamás se alcanza.
Pesa como el tiempo pasa y nada pasa, nada cambia.
Aburrido, he ido al sofá y han pasado las horas y lloras y oras y añoras un cambio, pero obvio, sin
movimiento jamás lo logras.
Odio hasta el ruido. Las penas a mi alma la han roído.
No hay motivación, estoy enclaustrado solo y sólo mirando televisión.
Internet y sus redes me atraparon, así vivo últimamente, totalmente improductivo.
Excesivo consumo de bebidas etílicas han robado mis pocas ganas, así enfrento las penas. Tonto y
cobarde; cierto. Incierto futuro, todo se ve duro e inseguro.
Me sumerjo en mi dolor pero juro que pronto emerjo.
Israel Najera 19-06-17. Cd.Jiménez Chihuahua.
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Dejadez
EN DEJADEZ.
En dejadez, así me ves y así me veo, le rindo culto a dos dioses: Dionisio y Morfeo, creo que muero
lentamente, casi todo me es indiferente, cada vez es más difícil levantar la frente y vencer a mi
mente.
Solicito un relevo porque yo ya no me muevo, todo me parece un desafío y yo no me atrevo. Me
repito: No más quedarme quieto y lo hago de nuevo.
Nada parece valer la pena y la palabra más linda me suena a mierda, siempre pienso; que mas da?
Haga lo que haga seré un cero a la izquierda.
No hay ánimo, ya no me amo.
Todo es negatividad, casi perdiendo la razón con sensación de inferioridad.
Me parezco a lo que tanto temí y me compadezco de mi.
Me he vuelto loco, pues platico con un mosco y siento que de antes lo conozco, soñé con quien
quise ser y honestamente apenas me reconozco. Tanto tiempo imaginado lo que he querido pero ni
un pie he movido, bueno lo hice alguna vez pero muy fácilmente me he desmotivado, sólo miro en
mi sillón de un lado a otro, me embriago, escucho música y empapo de lágrimas mi rostro. Perdón,
este es un texto funesto pero difícil escribir algo distinto a lo que siento o he pasado.
Israel Najera. 06-06-17. Cd. Jiménez Chihuahua.

Página 36/67

Antología de Israel H Najera

Cronos vs Kairos
CRONOS VS KAIROS.
El cronos me atormenta, el kairos me reconforta, el cronos se confronta con los años, el kairos no
ve sus daños, el cronos me aflige, el kairos me da el coraje para perseguir mis sueños.
El cronos me reprocha, el kairos me ayuda a seguir en la lucha.
El cronos me dice: Ya estás tarde, el kairos me dice: Vamos, no seas cobarde.
En el cronos, habitan los infiernos del pasado y en el kairos los futuros más prósperos.
El cronos me compara con otros con la única finalidad de llenarme de frustración y sensación de
soledad, el kairos me dice; no es eso verdad, siempre estás a tiempo de conseguir tu felicidad.
El cronos me dice que ya no tengo edad, el kairos me dice: si eso te hace feliz y a nadie daña;
adelante, luchad por ello.
En el cronos mido y ordeno sin disfrutar, en el kairos no se si han pasado minutos u horas, sólo
pienso en gozar.
El cronos es estresante y el kairos emocionante.
El cronos cuando no se controla, tu te descontrolas. El kairos no hace falta ni controlarlo pues ya
está controlado por una fuerza superior llamada Dios.
Israel Najera. 28-05-17.

Cd. Jiménez Chihuahua.
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Soy
SOY.
Soy un hombre de veinticinco que lo único que pide es la oportunidad de explotar su talento y que
impacte lo que redacte, incluso después de muerto.
Soy un hombre luchador como tú, porque el dolor es característica intrínseca en el crecimiento.
Soy un hombre que llora cuando quiere y que ignora cuando algo le hiere. Soy un hombre que
prefiere el silencio ante el bullicio del necio, soy quien aún cree que no todo tiene precio.
Soy quien desconoces pero por el simple hecho de no cumplir con tus normas sociales; tratas con
desprecio.
Soy ese que se compadece cuando parece que el ser humano ya no contiene ni un ápice de
humanidad.
Soy quien desaparece cuando tu ego aparece, soy quien cuando el banquete es una crítica
destructiva, a mi no me apetece.
Soy quien crece porque quiere sin importar quien lo cree, soy quien ahora está empecinado en
enterrar todo lo que le ha dañado. Soy una víctima del miedo, una alma en cautiverio y un
mercenario, cuya arma más letal es no dejar ser vencido por el mal.
23-05-17.

Israel Najera. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Así es la gente
ASI ES LA GENTE.
Así es la gente, en su mayoría indolente, muy pendiente de lo ajeno, castigando lo bueno y
venerando lo malo.
Es selectiva en lo que quiere escuchar e indiscriminada en su manera de criticar.
Así es la gente, muy poca es benevolente, de frente mil sonrisas y a tus espaldas te hacen trizas.
Así es la gente, miente cuando le es conveniente, dice la verdad sólo cuando esta no perturbe su
tranquilidad o cuando esta les traiga comodidad.
La edad les interesa más que la capacidad, tienen agilidad mental para hacer sus propias
conjeturas, quieren saber pero les da pereza y prefieren que otro venga y los convenza.
24-01-17. Israel Najera cd. Jiménez Chihuahua.
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Dos mitades
DOS MITADES.
Son dos mitades, una necesita la otra aporta, una grita y la otra escucha, una lucha, la otra espera
motivación, una toma la decisión y la otra la apoya, una es huella dactilar y la otra su dedo pulgar,
una dice no puedo, la otra dice yo te ayudo, ya verás que podemos, una dice estamos bien, la otra
vamos, podemos estar mejor, una guarda rencor, la otra le dice ya perdona, eso no te funciona, una
ama ver el amanecer, la otra es más nocturna y ese punto donde convergen es especial para las
dos, sólo se quedan sin voz, se ven y se besan y no piensan mas que en su mundo, sólo existen
ellos por un segundo. Una está en lo profundo, la otra le gusta adentrarse, una quiere irse, la otra
llega y le entrega su corazón y así, la hace cambiar de opinión, una dice no hay opción, la otra dice
aquí estoy yo, una dijo Ojalá viniera y la otra la oyó, una huyó y la otra fue en busca de ella, a una
le hacen mella, la otra la reconforta, una está exenta de ira, la otra poco a poco aprende a
comportarse con mesura, una se acostumbra y no intenta, la otra la alenta e impulsa a salir de su
zona de confort, una enfrenta la adversidad, la otra la respalda y le trata de dar tranquilidad, una ya
ha padecido suficientes injusticias, la otra tiene como principio la equidad, una le obsequia cosas
invaluables y la otra las valora, una ignora sus defectos, la otra se enfoca en sus talentos.
Israel Najera. 19:57hrs.

25-01-17
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No se percatan
NO SE PERCATAN.
Discuten, se insultan, no ven e ignoran el daño que causan.
Corrigen a gritos, insultos y palabras altisonantes, olvidando que son sólo infantes.
El niño temeroso manifestó su inconformidad a cambio recibió un golpe que lo dejó sin dientes.
El niño se equivoca y no le hacen ver su error, creen que lo verá, causándole dolor.
El niño no sabe lo que es el amor, lo comparan con otro infante siempre recriminando y diciendo:
Por qué tú no eres mejor?
Reprobó y lo castigaron, aprobó con buenas notas y no lo felicitaron.
Lo subestiman, dudan de su capacidad, el niño fantasea y le trituran sus sueños, pues le hablan de
lo que ellos llaman: Una cruda realidad.
Siempre tras cada discusión entre sus padres, él teme, sabe que ahora lo que viene es una una
descarga total de frustración hacia su persona.
Le apasiona la música pero nunca será cantante, al menos el eso cree, se lo hicieron creer, que él
nunca sería importante.
Ahora ya es adolescente y cree que nada vale la pena, llega a casa borracho y drogado sabe que
así los golpes de sus padres dolerán menos.
Dejó la escuela y no trabaja, quiere dinero fácil sin importar el terminar en una caja, total, no cree
importarle a nadie y nadie cree, tampoco el, que puede obtener dinero honestamente, él no se
siente capaz, lo convencieron de que es inútil y frágil.
Su futuro no se ve nada agradable, su cruel final parece inevitable, aún así parece no importar, su
padre no está en casa, está en la cama con otra, de su madre ni una llamada para saber dónde
está, no le importa si llega a casa.
El tiempo de reacción se está agotando.
Me pregunto si no los veré pronto arrepentidos y llorando.
Será demasiado tarde.
07-08-17. Israel Najera. Cd. Jiménez Chihuahua.
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Pobre aquel
POBRE AQUEL.
Pobre aquel, que no es fiel a un ideal solo porque unos cuantos le digan que esta mal, pobre aquel
que presta demasiada atención a lo superficial y que nada le importa la moral. Pobre de aquel que
se enamora de la superficie y que ignora o ríe de lo que el interior contiene, pobre de aquel que se
detiene al instante en que le dicen que no puede, pobre de aquel que nunca cede la razón, porque
siempre poseerla es una presión terrible, pobre del insensible porque seguramente morirá sin
compasión, pobre del que se siente superior por lo material que tiene en su posesión, aun cuando
en realidad ni siquiera sea de su propiedad o fue adquirido de una manera que debería dar pena,
pobre de aquel que almacena toneladas de rencor en su corazón sin siquiera dar cabida a un
gramo de amor, pobre de aquel que no le interesa el dolor de los demás y que ademas propone
mientras descansa en un curul, como joderlos mas, pobre de aquel que esta mas atento a los
demás que a su persona, pobre aquel que no se ilusiona, que no se motiva, que nada lo inspira y
que mira al resto con ira y frustración y trata de ponerlos en su misma situación, pobre de aquel que
cuando la estupidez es colectiva, le parece suficiente justificación, pobre aquel que el color de su
piel le parece que es razón para sentirse superior, pobre aquel que cree lo que no ve( excluyendo
lo referente a la fe), aquel que no tiene incógnitas y por ende tiene un concepto reducido y limitado
de lo que es la vida, pobre de aquel que esta se la entrega a lo que solo su cuerpo satisfaga, pobre
de aquel que no haga lo que su corazón le dicte, pobre de el que evite lo desconocido, ahí puede
encontrar maravillosas cosas y grandiosas personas, pobre de aquel que su mayor aspiración no
es su propia superación, sino convencerte de tu limitación, pobre aquel que sus problemas no
asume, que presume y carece, que parece pero no es, pues vive de apariencias, que padece pero
no dice por temor a burlas, esa es la verdadera pobreza.
Israel Najera. 22-01-17.
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Señor misterio
El señor misterio.
El señor misterio a mi me dicen, siempre serio y regularmente ebrio, pocas veces sonrio y si lo
hago, algo parece ocultar mi sonrisa, tristeza inmensa sin razón aparente, la gente dice: ¡que tipo
tan raro! En más de una ocasión me cuestionaron queriendo introducirse en mi corazón y el
resultado siempre fue poco satisfactorio, nunca he sabido explicarme, solo lo he hecho con dios, a
solas en mi dormitorio, sé que es necesario buscar ayuda pero ante mi interrogante siempre
obtengo una respuesta muda. Nadie sabe lo que pasa, hay quien entiende que no todo hay que
entenderlo, hay quien juzga y abiertamente se expresa con desprecio hacia mi persona y es
frustrante, a veces logro callarme, a veces sólo etiqueto de ignorante al agresor y no se si estoy
equivocado pero creo que se lo ha ganado.
Me he sentido menos por pertenecer a una minoría y por sentirme incomprendido, pero veo el
proceder del resto y agradezco estar "loco" y si estoy equivocado pues me alegro de estarlo.
Israel Najera 01/04/18
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Me restauro
ME RESTAURO.
SUFRO PERO SIEMPRE ME RESTAURO, ME HAN HERIDO PERO SIEMPRE ME RESTAURO,
LLORO PERO SIEMPRE ME RESTAURO, ME HE VISTO SUMERGIDO EN UN LAGO DE
TRISTEZA, PERO TENGO LA CERTEZA DE QUE SIEMPRE ME RESTAURO.
Las lágrimas han empapado mis almohadas, me han provocado arcadas e insomnio, bajo el
dominio del demonio, pero luego de cierto tiempo, le sonrio al sufrimiento, le digo hasta luego, lo
clausuro y me restauro, y con el amparo de cristo, insisto y sigo vivo, porque cuando el amor en si
mismo es progresivo, en esa misma proporción el dolor es menos nocivo, este puede ser muy
agresivo, pero tu esperanza lo amansa y tu experiencia lo hará entrar en decadencia, a mi me ha
dejado en terapia intensiva, pero mi fuerza ha sido más agresiva, me puso en coma, pero me
rehuso a morir y con calma me levanto de la cama, dentro de mi una voz exclama: No te rindas! La
paz invade mi ser, mi mente evade lo que mi progreso pueda entorpecer y logro ser el de antes,
pero hoy con más fuerza y sensatez; me restauro.
04:47 PM.

11-09-16. Israel Najera.
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Morirás lentamente
Te vas a morir lenta y dolorosamente.
Si sigues pensando en el peor escenario, si te autocompadeces a diario, si no entiendes de una vez
por todas que el cambio en tu vida es necesario, si le prestas demasiado tiempo a un pensamiento
innecesario.
Mueres si no te mueves y jamás te atreves, o si tu vida pierde sentido de lunes a jueves.
Morirás, sufrirás y nada conseguirás si sigues mirando atrás.
Vas a morir lentamente si buscas siempre la aceptación de la gente, y si tratas de darle una
explicación a este mundo demente.
Vas a morir de dirigir tu atención a lo negativo y nocivo sin mirar la dicha de estar vivo.
Vas a morir lento mientras no digas: Me acepto, me amo, lo que quiero, lo merezco y lo busco.
Tu muerte es inminente si no aprendes a dominar tu mente.
Vas a morir; detente, observa y reflexiona, tienes mucho que ofrecerle al mundo, tu muerte sería
una pena.
05/01/18 00:49h.
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Poseo
Poseo.
Poseo, la vida y es mi mayor trofeo, poseo un par de manos y por eso escribo, un par de ojos y por
eso leo.
Poseo lo más importante, incluso el arte que creo.
Poseo mi libertad, no soy un reo.
Poseo mi fe, no soy ateo, poseo belleza interior, aunque al exterior me sienta feo.
Poseo mi paz, entre tanta violencia que veo.
Poseo lo principal, estoy libre de todo mal o por lo menos eso creo.
Poseo amistades entre tantas rivalidades que veo.
Poseo sinceridad, entre tanta falcedad que siento, que palpo y olfateo.
Poseo mis piernas, cuando tantos quisieran a pie dar un paseo.
Poseo empatía entre tanta envidia que veo.
Poseo este momento y lo invierto escribiendo; concedido deseo.
Poseo un hogar, un lugar y espacio donde contar lo que veo y opinar lo que creo.
No poseo todo pero si lo suficiente, lo que me alimenta y hace fuerte.
12/06/18

Israel Najera.
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Duele
Duele.
Duele darle reset al pensamiento y vivir en pretérito, duele lo que no será más y la partida de almas,
perder a quien amas.
Duele el presente, con gente ausente, con estas malditas ansias incontrolables de verte.
Duele la traición sin maldita explicación, duele no haber otra opción más que la resignación.
Duele la carencia, es difícil, te sientes débil e inútil. Crees ser el único y te sientes patético.
Duele que no me comprendas, que las mierdas de mi mente, las entiende sólo un demente.
Duele tenerte y sentirte ausente, pero más duele que esto a ti te lo digan, porque duele hacer daño,
más que recibirlo; es extraño.
Duele sentirte indiferente, si para mi eres tan importante.
Duele y demasiado haber fallado y desilusionado.
Duele ver como el miedo, de mi se ha apoderado de nuevo.
Israel Najera 18/04/18 CD. Delicias Chihuahua
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Te compadezco
Te compadezco.
Te compadezco porque a ti no me parezco, porque a tu grupo no pertenezco, por no saber leer o
comprender lo que en mis letras ofrezco.
Te compadezco si esto te parece grotesco, te compadezco por no darme lo que me merezco; tú
serás castigado y yo recompensado.
Te compadezco por estar pensando lo mismo que en el pasado. Tener siempre los mismos
pensamientos es estar quieto y no avanzar.
Te compadezco por el escarnio, el cual solo tu envidia pone en evidencia. Te compadezco por tu
creencia, pero no por tenerla, sino por ser fanático al punto de que dicha creencia te hace
mantenerte estático, dejando a dios todo y sin tú mover un dedo.
Te compadezco si te molesta que yo triunfe, lo voy a seguir haciendo.
Te compadezco si te alegra mi infortunio, vivirás triste eternamente.
Te compadezco si lo que has mostrado es todo lo que tienes para detenerme, te será insuficiente.
Te compadezco si me apartas porque por alguna extraña razón no me soportas o me infravaloras.
Ignoras lo que aporto cuando colaboro y a un grupo me incorporo.
Te compadezco por tener solo dinero. Yo tengo todo lo demás, lo intangible y lo que me hace ser
sensible.
Israel Najera 03/02/18
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El arte es
EL ARTE ES.
EL ARTE ES, DESNUDARTE DE LA CABEZA A LOS PIES, EXPONER TUS EMOCIONES,
TRANSPARENTAR TU ALMA Y CONQUISTAR CORAZONES, ILUSTRAR SENTIMIENTOS CON
MELODÍAS, CON PINTURAS, INTERPRETACIONES, ETCÉTERA, YO LO HAGO CON LETRA.
El arte es para mi, algo así como la expresión mas exacta de una emoción, la traducción del
corazón, la multiplicación de sentimientos dividido en pensamientos, la mejor opción de expresión
para el introvertido, es el perder estrés y miedo, al menos por un instante, vivir en el arte es como
evadir la muerte, te mantendrás presente en la memoria de la gente eternamente, el arte te hace
trasladarte, sentirte un viajero del tiempo, el arte es mostrarte tal cual, el arte es cuando tu mente
experimenta la introspección, el arte es conjunción de experiencias y creencias, es de imposible
comprensión para almas carentes, para mentes limitadas, el arte te permite conocerte a fondo y
sorprenderte, el arte es inherente al sentimiento y al intelecto, el arte no es algo en concreto, es un
concepto relativo a la interpretación de cada individuo, el arte logra el amor mutuo entre escritores y
lectores, tal vez parece que exagero, pero el arte es extremo, lo amo por comprenderme y no
juzgarme, por haberme esperado a que lo descubriera, por demostrarme quien era, quien soy y
quien puedo ser, el arte para mi es esto, dejarlo todo en el texto.
Israel Najera. 07-09-16. 20:40hrs.
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Desorientado
No me oriento y reviento a la menor provocación, la depresion me consume y lo presume....muero
poco a poco, consumo alcohol y el es recíproco conmigo, intento desviar mi atención de aquello
que me jode y no lo consigo, me siento optimista y de forma inmediata me contradigo, persigo
felicidad y se camufla color marrón.
La mierda y su maldita obsesión por impregnarse en mi.
Estoy desalentado, mirando a la botella de al lado, esta vacía y pone en evidencia mi miseria, mi
corazón es anarquico, a bombear sangre, es lo único que el cabrón obedece.
Y me pregunto ¿Cómo ignorar estas ganas que tengo por las mañanas, de dejar mi cuerpo
adherido a las sábanas?
¿Cómo aceptar que hay cosas que ya no vuelven, que las personas mueren y las que hieren, lo
hacen una y otra vez y te toca aguantar que queden impunes?
Es una proesa, levantar la cara ante cada incumplida promesa que la vida te hace, hay quien nace
bondadoso, respetuoso e impetuoso y de eso solo queda un trozo, la sociedad crea bestias para
que posteriormente nos gobiernen.
Yo aquí como maniquí sin la menor intención de mover un dedo, ¡puñeta! No puedo o tal vez ya no
quiero, no me apetece, no le veo el caso.
Estoy cayendo en la mentalidad que tanto odié y que tanto critiqué. ¡Haz esto! ¿ Para qué o Por
qué?
Israel Najera
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Guarda eso

GUARDA ESO.
GUARDA ESO EN TU MEMORIA, EL PRESENTE, ESTE INSTANTE, ESE BESO, ESE SEXO,
QUE MARCARA TU HISTORIA, QUE TODO PASA DE MANERA EFIMERA Y SE AÑORA.
La sonrisa de tu cría, la luz de un nuevo día, la compañía de tus amigos y familia, cada discusión
estúpida que acaba en el colchón, ese trago de ron, ese silencio, esa paz a solas en tu alcoba, la
lagrima que se derrama tras el drama de estas palabras, cuando estas las escuches de tus padres,
de tus mayores, luego sabrás que eran sabias, esas rabias, esa ira contenida que un instante
elimina, la presencia de la persona indicada, ese llanto que tanto te atraganta, la tormenta, un día
soleado, tener aun al ser amado a tu lado, el rostro de tu padre derrotado, tras una semana
exhaustiva de labor, el amor sin condición de tu mascota, el abrazo de los tuyos tras el fracaso, el
beso que sella un eterno compromiso, el olor del guiso de tu madre, platicas con quien te escucha,
la lucha con tus impulsos por contenerse ante esos labios, el te amo de quien amas, tus lágrimas
de arrepentimiento harán que esquives esa piedra, aunque tropieces con otra, recuerda, los
tropiezos eliminan obstáculos, germinan nuevas ideas para alcanzar nuevas metas.
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El preso

EL PRESO.
HE ESTADO PRESO DEL NERVIO, EL VICIO, EL MIEDO, SUFRIMIENTOS, SENTIMIENTOS,
SENSACIONES DE LAS CUALES, A RATOS, ME HA LIBERADO EL VERSO.
Me expreso por eso, para liberarme, desahogarme, suprimir la tensión, mi elección es el arte, ante
cualquier situación, puede ser frustrante que en el presente no lo logre, pero sé que llegare a la
cúspide de mi pasión, la que he de labrar, con cada obra, sé que sobra potencial, no está nada mal
lo que hago, aún no me propago, pero causare estragos, como los sábados; los tragos, mis versos
hoy son relámpagos, mañana serán rayos, sé que hay fallos, soy humano, pero cada vez más me
perfecciono, me funcionó en algún futuro diré, me inspiré en lo que miré y por ende, asi seguiré, no
me virare ante lo adverso, mi progreso depende de eso, de mi esfuerzo y valentía, y este es mi día
a día, desvelos entre tragos y recuerdos, entre arrepentimientos efímeros y planes perennes.
HE ESTADO PRESO DEL NERVIO, EL VICIO, EL MIEDO, SUFRIMIENTOS, SENTIMIENTOS,
SENSACIONES DE LAS CUALES, A RATOS, ME HA LIBERADO EL VERSO.
Soy un preso, el celador es mi temor, alrededor de un lustro ya llevo convicto, espero un milagro, el
delito de que se me acusa, es que existo!, vaya injusticia! Prisión vitalicia, eso me desquicia, pero
me sobra pericia y algo de malicia y la labia que suelto en el texto, a mí me libera, en cada palabra,
este hombre se esmera con la convicción de que mañana prospera, que valdrá la pena la espera, a
veces se altera, se desespera, su ritmo cardiaco se acelera, sueña con que algún día, en su cofre,
guardara la catástrofe; como si fuera algo tangible, quisiera que fuera posible y que matar sea
admisible, aunque sea a mis miedos, esos que dan piquetes a mis dedos, que le dan enredos a mi
mente y no dejan que me percate de los cambios que debo realizar, los que al azar me han elegido
y por más que se los he pedido; no se ha ido, que hicieron nido en mi cabeza, y hasta el más
pequeño de ellos, me estresa y me amenaza.
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Hace falta.
Hace falta un cálido abrazo en esos días donde parece que es inútil tu esfuerzo, hace falta un beso
intenso cuando el dolor es tan inmenso que a ser vencido estás propenso, hace falta quien te diga
ánimo, si faltó quien te dijera Te amo, hace falta quien te haga entrar en razón cuando sólo estás
guiándote por el corazón, hace falta comprensión cuando estás despedazado, hace falta que
cuides a quien tienes a tu lado, hace falta que te perdones si has fallado, hace falta que rectifiques
y que no critiques todo, por que te aseguro que de ese todo no conoces ni la billonésima parte,
hace falta que empieces a amarte, hace falta que sepas alejarte de quien no te merece y también
de quien no has merecido, hace falta que parezcas menos y que seas más. Hace falta que confíes
y que vayas por lo que te pertenece.
Israel Najera. 09-10-17
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Tu madre
Tu madre.
En ocasiones no vas a comprender por que te reprende, yo te puedo asegurar que de la manera en
que procede es la mejor manera en que puede hacerlo.
Si piensas mal de ella es seguro que te equívocas, ella ha tropezado con mil rocas y se ha caído y
le ha dolido pero por ti se ha levantado.
Cuida lo que le dices, creeme, la ofendes y la hieres y en el fondo eso no quieres.
Yo se de eso.
Tú no debes imitarme en todo, me equivoco demasiado y tu debes ser mejor que yo.
Ella y yo tuvimos diferencias, muchas discusiones y la lastimé pero jamás olvidaré que juntos
creamos nuestro tesoro más preciado y ese eres TÚ.
No provoques ni su llanto ni su ira.
Mirala como te mira, contigo irradia alegría, por ti y tus hermanas ella su vida daría.
Mucho antes que nacieras, ella te esperaba, ella te anhelaba y al verte por primera vez, sus ojos de
llanto se desbordaban y a partir de ese momento sus ánimos se renovaban.
Por eso cada que dudes de su amor, recuerda todo esto, te soy honesto, no te miento y si quedaba
alguna duda, a quien me dirijo en este escrito es a mi hijo.
Autor: Israel Najera (México) Jiménez Chihuahua.
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Antes y Ahora.
Antes y Ahora.
Antes admiraba a los malotes, ahora a los inteligentes, antes buscaba encajar, ahora me da orgullo
ser de los diferentes, antes los creía valientes, ahora ignorantes.
Antes no distinguía lo irrelevante de las cosas importantes, ahora entiendo que las dificultades en la
vida son parte de sus ingredientes.
Antes ignoraba cosas que ahora considero interesantes.
Antes era osado, ahora con em miedo no puedo, peleamos y siempre cedo.
Antes era todo egoísmo, ahora el mundo y yo, somos uno mismo.
Antes me parecía justificable lo que ahora me parece despreciable.
Antes el tiempo no importaba, ahora me pregunto qué pensaba? Pues no sabía la rapidez con la
que la vida pasaba.
Antes tenía en el fútbol retas, pero me divertía, ahora tengo metas pero eso me agobia.
Antes buscaba el relajo, ahora la estabilidad en un trabajo, antes no admitía un consejo, ahora
aunque a veces no parezca; lo cojo.
Antes no pensaba demasiado, ahora mi mente es mi mayor limitante.
Antes tenía el corazón de un infante, ahora mi pasión por el arte.
Ahora me daba pena lo que ahora me enorgullece, síntoma de que se crece.
Antes me parecía una tontería todo lo que ne contradecía, ahora veo que son verdad, tantas cosas
que la gente me decía.
25/06/18 Israel Najera.
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Amo y temo.
AMO Y TEMO.
AMO ESCRIBIR, AMO MIS TEXTOS, TEMO ACUDIR A PRETEXTOS, NO PULIR MIS
TALENTOS, AMO A QUIENES ME APOYAN, TEMO NO COMPLACERLOS.
Amo la lluvia, temo a no controlar mi rabia, amo el levantarme cada día, temo caer por la envidia,
amo a mi familia con todo mi ser, temo a verlos fenecer, amo a las personas positivas, temo a las
malas vibras, amo que me digan lo que piensan, temo a las sonrisas falsas, amo el olor a otoño,
temo que muera ese niño interior, temo a tantos falsos a mi alrededor, temo a que a los míos, les
causen dolor, amo mis frases, aunque a veces temo que provoquen furor, amo que mi inspiración
les de motivación, amo manifestar mi opinión, temo a no hacerlo de manera correcta, temo que la
espera sea muy larga para alcanzar mi meta, amo que duden de esto, que insinuen que hago
plagio, debo estar haciéndolo bien, por ello creen que un ser común y corriente sea incapaz, no
tenga la mente, amo la paz, temo a que me la roben tan fácilmente, amo ser auténtico y con un
cerebro caótico, temo a ser el único loco en un mundo donde ser cuerdo es la mayor locura, amo la
música, temo a la crítica cuando esta es destructiva, amo a quien me motiva, temo a quien perciba
mi dolor, y me de ahí, donde más duele, temo a quien suele ser muy crédulo, se creera la peor de
las infamias y causará muchas lágrimas, amo quien soy y temo ser el que los demás quieren que
sea, temo a ser indeseable y tan simple como esto: Temo morir porque amo vivir.
21: 45 hrs. Israel Najera.

01-09-16.
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Lo que el hombre prefiere.
LO QUE EL HOMBRE PREFIERE.
EL HOMBRE PREFIERE, VIVIR EN LA OPULENCIA, POR CUALQUIER MEDIO, MENOS POR SU
INTELIGENCIA, EL HOMBRE PREFIERE CEGARSE, ANTES QUE ENTERARSE DE LA
INMUNDICIA QUE LO RODEA Y OPTA POR JUSTIFICARSE Y DELEGAR LA
RESPONSABILIDAD DE SU DESASTRE.
El hombre prefiere sentarse a esperar que la vida se le solucione, pero nada propone, va por el
gozo efímero, pero obtiene y causa sufrimiento perenne, a su ambición no pone pausa, su objetivo
es el dinero y no habrá nada que lo frene, el hombre presta demasiada atención a su exterior, sin
saber que es el producto de su interior, prefiere el castigo a la prevención, el látigo a la
comprensión, prefiere la razón que asumir un error y enmendarlo, prefiere poner trabas a su
semejante y no ayudarlo, prefiere odiarlo antes que perdonarlo, prefiere ser aceptado a ser
singular, aunque esto implique que provoque tanto daño, pocos con personalidad, oculta el llanto
por no mostrar supuesta debilidad, prefiere la mentira que le divierte o reconforta a la verdad que lo
lástima, prefiere herir a quien ama, porque el si le aguantara, prefiere enamorar sin dar la cara, esta
muestra cuando sus palabras ya causaron el efecto deseado, prefiere ser admirado por su fortuna y
no por su cabeza, sabe que eso a pocos les interesa, reza y espera, lo prefiere antes que actuar, yo
también rezo, pero pienso que no es sólo eso, prefiere criticar y denostar sin conocer cada caso,
prefiere no intentar por temor al fracaso, prefiere subestimar e infravalorar el esfuerzo de otros por
no aceptar que el ha sido incapaz, el problema no es que no pueda, el problema es que no ha
creído, el problema es que ha perdido demasiado tiempo en cosas insignificantes y dejado para
después las importantes, el hombre prefiere robar que pasar hambre, prefiere causar impacto con
supuestas anécdotas que son fantasía, en lugar de hacer algo meritorio como lo hace un servidor,
modestia aparte con mi poesía.
Israel Najera. 27-08-16. 14:35hrs.
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Estoy de lado.
ESTOY DEL LADO.
Estoy del lado del que cree que a pesar de todo, debe seguir luchando del que se enfrenta al miedo
porque desea progresar, del lado del que no ve mal rezar, pero sin dejar de actuar.
De quien cree en avanzar sin necesidad de a nadie pisar, de quien no pide gratis, sino se quiere
esmerar, del que cree que vale la pena luchar y que no todo se ha perdido, de quien ha sido distinto
sin seguir siempre al instinto, de quien no deja el intento, quien jamas se da por muerto.
De quien da vida, de quien ofrece sabiendo que recibirá menos de lo que se merece, de quien
crece, a base de su esfuerzo, y no tiene ni un peso ajeno, de quien piensa que es prioridad ser
bueno.
Israel Najera

27/09/17
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Crecimiento
CRECIMIENTO.
CRECIMIENTO, ESTE DEBE SER CONSTANTE, POR QUÉ QUEDARSE EN UN PENSAMIENTO
LIMITADO Y EN UN SENTIMIENTO GUARDADO DEL PASADO?DE ACUERDO, LA
PERFECCIÓN ES INALCANZABLE, PERO DESDE MI PERCEPCIÓN, LA GENTE SE ALEJA DE
ELLA Y SE QUEJA.
Demasiado pesimismo, has a un lado el conformismo, Por qué te empeñas en ser el mismo? Aún
viendo, todo el sufrimiento y descontento que eso te ha provocado, no te dejes ser influenciado por
el ánimo social, que se imponga tu ética y moral ante lo que la gente ignorante te proponga,
querrán arrastrarte junto con ellos, así es que intentan liberarse de su culpa, porque cuando esta es
colectiva, hay quien piensa que puede eximirse de su responsabilidad. No vayas por lo fácil, eso lo
hace el débil, tu eres capaz de más que eso, hace falta compromiso, que tu ingreso sea honesto,
que tu gesto sea amable, que triunfe ese ser noble que hay en ti, que tras la ofensa no optes por la
venganza, debes de crecer, ser pequeño, no te llevará a conseguí tu sueño, pon empeño a lo que
haces, destaca sin poner la estaca en otro, que tu logro sea limpio y claro, haz las cosas bien,
como pocos, aunque te miren raro, en cada una de esas miradas está la incógnita; Como lo hizo sin
mancha? Recuerda, si en tu vida algo mal marcha, prudencia, paciencia y perseverancia son las
tres cualidades que harán que no pierdas enfoque, que un mal deseo hacia ti, te provoque sólo
pena, que veas más en tu vida que en la ajena, no sólo detectes tus defectos, haz algo por
minimizarlos, acepta errores, nunca sabes el aprendizaje que puedes extraer de ellos, a veces
debes detenerte, mirar en tu interior, practicar la introspección, te garantizo, que tras la reflexión
serás mejor persona, razona, forja tu propio criterio, no sigas a las masas, ellas sólo buscan
moldearte, debes alejarte de la gente que sólo crítica y te intoxica.
17:40hrs.

21-08-16. Israel Najera.
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Corazones de Piedra.
CORAZONES DE PIEDRA.
ESTAMOS EN LA ERA DE CORAZONES DE PIEDRA, DONDE LA MALDAD IMPERA, DONDE
NADA SE TOLERA, DONDE UNA ARMA SE DISPARA A CADA SEGUNDO, ES UN MUNDO
SUMERGIDO EN EL ODIO.
Aparentemente, sólo con pensar diferente, te ganas el desprecio de la gente, y abrir la boca es un
precio que se paga muy caro, donde lo que es raro es repulsivo, así es donde yo vivo, un lugar
donde a un ser vivo le arrebatan la vida, de manera despiadada, pero nadie dice nada, y para
colmo lo llaman deporte o incluso arte, un mundo resignado a estar dominado por el miedo, donde
el chantaje es el lenguaje del gobierno, donde al infierno no se teme, porque hay quien asume que
en el estamos viviendo, donde el diablo es un recurso muy utilizado y un aliado de personas con
sotana, un mundo donde dios no embona y lucifer se corona, donde la labia sabia es ignorada y la
malvada es proclamada, donde de nada o poco sirve tu empeño si no sabes ponerte de rodillas y
dejar pisotear tu dignidad, donde hablar con la verdad es peligroso, donde la supuesta salida a los
problemas, alberga en la pólvora, donde se descuida el ahora y se lamenta en el mañana, donde
hay hambre de sangre y se peca de gula, donde la escuela está en la calle y en docente es como
un indigente, donde las lágrimas son derramadas por los valientes y ocasionadas por los cobardes,
donde la muerte llega indiscriminadamente, por fanáticos creyentes, donde se sueña con la paz u
te despierta el sonido de las balas, donde no vale el interior sino el color, sea de tu piel o tus
billetes, donde el dolor de unos, es el regocijo de otros, donde un hijo es vendido y un padre
infravalorado, donde a tú lado está la envidia esperando tu descuido, donde las aulas se vacian y
las cárceles se abarrotan,, donde fingen ser papás, pero fungen los abuelos como tal, donde el mal
se fomenta desde la placenta, donde se aparenta como mecanismo de defensa, donde una ofensa,
lejos de ser perdonada, suele ser castigada, donde la vida es prestada y pagada con intereses,
donde no obtienes lo que te mereces, sino lo que te pueden dar, te tienes que conformar, donde
llorar no es para hombres?, jamás he escuchado pensamiento mas machista, donde se es
masoquista y se vota por el verdugo, y nuestro yugo es su sonrisa, donde en misa hay golpes de
pecho, y al llegar bajo su propio techo, planta su puño derecho en la mejilla de su esposa, donde
hay huérfanos sin casa y mal paridos con mansiones, donde muchos soluciones proponen, pero
unos cuantos sus razones imponen, donde como dijo Nach: Los niños compran pistolas al igual que
coca colas, donde llorar a solas, ya es una necesidad que te libera para lo que otro día te espera,
donde la verdad se oculta, y la mentira, mata.
22-11-15. Israel Najera.
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Para mi hijo
PARA MI HIJO.
PARA MI HIJO, INEFABLE LA MANERA EN QUE DIOS ME BENDIJO, CON SU LLEGADA, LA
VIDA NO VOLVERÁ A PERDER SENTIDO CON TÚ EXISTENCIA, AFLIGIDO ME SENTÍA Y CON
FRÍO, HOY MI HIJO ES MI COBIJO.
Hijo, ante todo y ante todos a ti te elijo, hoy te protejo y mañana te dirijo, jamás me alejo de ti, me
necesitas y yo a ti, por ello pase lo que pase, siempre seguire aquí, tal vez habrá conflictos y
discusiones, tratare de entender tus emociones y estaré atento a lo que sientes, y aunque hoy no lo
comprendes, te diré que me sorprendes con tu ternura y cariño cuanta felicidad alberga en un niño!
Sueño con que nunca se borre de tu rostro esa sonrisa,, que cuando seas puerto, entiendas que de
amor nadie muere, que si algo hiere, por naturaleza cicatriza, espero que el sufrimiento sea
pasajero cuando no puedas eludirlo, que cuando te surjan dudas, no vayas a dudarlo en venir hacia
mi a contarlo, te prometo mi respuesta más honesta, pero si aún eres inmaduro, primero meditare si
no te afecta, otra cosa que quiero que entiendas mi niño, es que si te hago daño, siempre será
involuntario, yo me lanzaria a un rio sin salvavidas por ti, caminaria entre candentes llamaradas, si
eso evitara tus lágrimas, hoy yo te hago una promesa de amor, quiero que tengas la certeza, de
que nada ni nadie hará que eso cambie, ni problemas ni un disgusto, ningún acontecimiento, te
tengo siempre en mi pensamiento, en ocasiones miro al cielo y digo; Dios, cubrelo con tu santo
manto, que el único llanto que derrame, sea de felicidad, y que me ame, casi como yo a el, igual,
imposible, inenarrables los minutos junto a el, todo es alegría, me regocijo en compañia de mi hijo,
mientras pueda te alejare de todo mal, no conoceras amor igual que el de tus padres, real e
incondicional.
20:38hrs.

16-08-16 Israel Najera.
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Soy rico
SOY RICO.
Soy rico, lo único que me falta es dinero, pero no importa, tengo paz, amor, gente buena a mi
alrededor y eso me reconforta, tengo tanta dicha, un padre que me escucha y una madre que
lucha, casi no hay mancha en mi alma.
El cariño de mi niño y aparte de mi mente ni una sola limitante para perseguir mi sueño.
Tengo riqueza porque uso la cabeza, porque hay unión en mi casa, porque el odio no me alcanza y
si lo hace, no me afecta.
Soy rico porque por cada uno que me menosprecia, diez me alientan y me tratan dignamente y con
afecto.
¿Rico? Lo soy porque no soy tonto y mi intelecto me hace verlo ya que tengo un concepto de
riqueza mucho más amplio que el promedio, soy rico porque tengo más remedio que enfermedad y
porque cada vez menos siento la soledad.
Israel Najera. 30-01-17. Cd. Jiménez Chihuahua.
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intento
INTENTO.
NO ES FÁCIL, PERO HAZ EL INTENTO, ES MÁS DURO EL ARREPENTIMIENTO, Y AL LLEGAR
NO HAY VUELTA ATRÁS, PORQUE ESTE INSTANTE, AL SIGUIENTE ESTÁ MUERTO, ASÍ
QUE, QUÉ ESPERAS? HAZ EL INTENTO.
El éxito es consecuencia de una secuencia de intentos, descubre tus talentos, en cada hombre hay
miles, el problema es que a veces creemos que el talento es para unos cuantos ! Pero que tontos!
Somos magníficos, por desgracia, demasiado atentos a los críticos, generalmente, gente sin vida
propia que vive en la inopia, haz realidad eso que consideras utopía, un día Davinci y Picasso se
dieron cuenta de eso, y mira lo que paso, por qué temerle al fracaso? Si tan sólo es otro paso en
falso pero que enriquece, y quien quiere aprende y crece, si te fortalece o acabas derrotado,
depende del enfoque dado, que pierdes? Nada. Que ganas? Aprendizaje y más coraje para
enfrentar la vida, la duda es dura y quien no experimente, vivirá con ella, además es bella la
sensación de estar luchando por lo deseado en contra de lo que una sociedad malvada ha
pronosticado.
NO ES FÁCIL, PERO HAZ EL INTENTO, ES MÁS DURO EL ARREPENTIMIENTO, Y AL LLEGAR
NO HAY MARCHA ATRÁS, PORQUE ESTE INSTANTE, AL SIGUIENTE ESTÁ MUERTO, ASÍ
QUE, QUÉ ESPERAS? HAZ EL INTENTO.
La opinión de decenas, de centenas o hasta miles de imbéciles , no vale ante tus propias
convicciones, si lo crees, convencete y decidete, enfrentate a lo peor con lo mejor que tienes,
antes de luchar por tus sueños, despierta y date cuenta de las múltiples posibilidades, plantea una
postura positiva para cualquier desenlace, poco o nada merece que declines, cuestionate lo que
opines cuando te afecte, probablemente sólo tu, eres quien te dice; "Detente", tu mente te juega
chueco, cuando tu dices; " Yo quiero", ella te dice "No merezco", cuando dices " Yo crezco", ella te
dice "eres pequeño", piensa como un niño, ignora obstáculos y que tu vista sea directa hacía la
meta.
Israel Najera.

14-08-16. 20:46hrs.
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Me he imaginado contigo.
ME HE IMAGINADO CONTIGO.
ME HE IMAGINADO CONTIGO, HE PENSADO EN SER MÁS QUE TU AMIGO, HE SOÑADO QUE
ME PERTENECES Y HE DESEADO QUE ME BESES, MILES DE VECES.
A veces sueño, que tu cabeza posa en mi regazo, mientras sostengo tu cabello, acaricio tus
mejillas y te beso, y así estoy continuamente como hoy, deseoso de verte, ansioso por tenerte a mi
lado y platicar, pero jamás sucede, rara vez dios me lo concede, pero que mas da? Si nada
conseguiria, soy de pocas palabras, y frente a ti, seguro me las quitarias, tu presencia me paraliza y
tu fragancia me hipnotiza, anda regalame una sonrisa, enamorame más, rescatame, mi corazón
agoniza, y es que cada que te veo, mi deseo es envejecer, explorando todo tu ser, ver al cielo
imaginando tenerlo, sólo para los dos y escuchar por la eternidad tu voz mientras ambos,
experimentamos el verdadero concepto de la felicidad.
ME HE IMAGINADO CONTIGO, HE PENSADO EN SER MÁS QUE TÚ AMIGO, HE SOÑADO QUE
ME PERTENECES, Y HE DESEADO QUE ME BESES, MILES DE VECES.
Quiero estar en las buenas y en las malas, de gala y en pijama, te quiero provocar más de una
lágrima de felicidad, quiero que olvides a mi lado lo que es soledad, quiero que seamos la envidia
de esas personas frustradas que gozan de ver, vidas de otros destrozadas, que vean que somos
uno mismo, porque al amor sólo lo vence el egoísmo, y el optimismo respecto a esta relación, se
basa en conozco tú corazón y mi intuición poco me falla, saltare cualquier valla para que estemos
unidos, tu haz lo mismo, algo me dice, no debemos rendirnos.
Israel Najera.

09-08-16. 20:08 hrs.
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No más.
NO MÁS.
No más paz mediante balas, no más guerra, no más bestias en la tierra, no más esta pobreza que a
millones de personas se aferra.
No más crías en la calle sin guías, no más familias sin sustento económico, no más sufrimiento
agónico en ancianos, no más seres humanos explotados, no mas culpables en tronos e inocentes
castigados.
No más aliados del diablo, no más ignorar lo que hablo, no más de lo mismo, no más eufemismo
que confunde al ignorante, no más el dinero triunfante, no más el obrero y su sentimiento frustrante,
no más salir adelante deshonestamente.
No más mente estrecha y boca ancha, no más vida con mucha mancha, no más mujeres ultrajadas,
no más tus carcajadas ante mi derrota, no más lágrimas mías, me expresaré aunque te rías.
No más creer ser inferior, no más ser lo que fingías, comienza a ver en tu interior, ser mejor
aunque no haya quien te aliente, vista al frente, no más miradas afligidas hacia el suelo, no más
sueño sin empeño, sin despertar y comenzar a buscarlo.
No más dolor por color de piel, no más mi papel sin tinta en las líneas, no más mis córneas
visualizando la decadencia de este mundo, no más intolerancia ante la mínima diferencia, no más
existencia sin trascendencia, no más muerte en vida, no más jugarte dicha vida, como un idiota
suicida, no más fortuna adquirida por hambruna y sangre del hombre.
Israel Najera.

17:35hrs.

12/07/16.

Página 65/67

Antología de Israel H Najera

Vale la pena.
VALE LA PENA.
VALE LA PENA, PONERSE EN PIEL AJENA, VALE LA PENA EL PERDÓN, SI ESTO SANA TU
CORAZÓN, POR OBTENER LA PAZ, VALE LA PENA NO PELEAR LA RAZÓN, A VECES VALE
LA PENA QUE TE CUESTIONES LAS COSAS, SIEMPRE Y CUANDO NO DEMASIADO, LAS
RESPUESTAS DE ESTE MUNDO SUELEN SER MUY DOLOROSAS.
Vale la pena que hoy te levantes diciéndote: Nada me joderá, responderé a la ofensa con una
sonrisa, viviré menos a prisa, no caeré en la provocación de idiotas que sin razón lanzan críticas
digeridas, dirigidas hacia mi con la única intención de dañar, vale la pena aguantar y callar, cuando
no hay nada positivo que opinar, aprender a ser consciente de lo consecuente de tus palabras y
acciones, seleccionar relaciones, personales, laborales y sociales, que evites vengarte, que
prefieras que las cosas estén bien, siempre que no haya necesidad de perder tu dignidad, buscar la
verdad en sus diferentes vertientes, pues esta, pocas veces es absoluta, darte la oportunidad de
conocer a quien crees que es alguien por quien aparenta y resulta lo contrario, para bien o para
mal. Vale la pena ceder tiempo a quien necesita ser escuchado, hacer a un lado compromisos por
tus hijos, vale la pena la pobreza, si la salida de ella que te ofrecen es ensangrentada, si conlleva
ver a una familia destrozada, valen la pena las penas y decepciones, son lecciones enriquecedoras,
si así tu lo decides, que brindes apoyo a quien parece no merecer, tal vez su vida es una mierda y
para hacerlo entender, debes hacerle ver que no todo es como parece, si no agradece, en tu
conciencia no quedó, vale la pena decir Puedo e intentar, si es tu pasión hay que entregar el
corazón, vale la pena reconsiderar tu decisión, escuchar incluso la opinión más absurda, sembrar
duda y cosechar cambios, valdría la pena hacer compromisos sociales, tengo la firme convicción de
que la Unión como la fe, mueve montañas, vale la pena hacer lo correcto, aún cuando esto te
provoque sufrimiento, vale la pena reconciliarse, dejarse la piel en lo que quieres, el estrés y
esfuerzo arduo, abre los ojos como un búho, todo esto vale la pena. Vale la pena intentar ser mejor
persona.
18:37 hrs.

26-06-16. Israel Najera.
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Paradoja
Paradoja.
Que paradoja, lo que más he repudiado, en el fondo de mi corazón se aloja.
Que paradoja, a quien quiero cerca, mi actitud lo aleja.
Demasiado cobarde para la vida y paradojicamente con un temor aberrante a la muerte.
Soy sensible pero crítico; eso es paradójico.
Quiero éxito pero soy un parásito y eso no me deja ¡vaya paradoja!
Quiero felicidad en la vida pero sigo hurgando en la herida, quiero dejar de cometer los mismos
errores pero no cambio mis andares; es paradójico, como no querer viajar pero si conocer otros
lugares.
Siempre fatigado para perseguir lo que tanto he anhelado, vivo en paradoja, siempre he pensado
pero jamás he actuado.
Busco aprobación de cierta gente pero me desagradan paradojicamente.
Me considero inteligente pero en ocasiones he actuado como un primate, paradojicamente.
Hubo a quien consideré ignorante, luego vi cuanto le aprendí, paradojicamente.
El político quiere ser único, con el apoyo de multitudes; eso es paradójico.
Quiero triunfar pero nada me mueve de mi lugar; esta paradoja es la que me hace llorar.
02/08/18 Israel Najera
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