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 Para mi padre, hija y todos los seres místicos que viven en mi imaginación.
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 A todas las personas que confían en mi,  en especial a mi madre, que siempre está conmigo en

todo momento.
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Sobre el autor

 Joven peruano de 27 años. Licenciado en Ciencias

de la Comunicación  y amante de la música celta,

poesía y versos.
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 \"Donde está ella\"

  

  

Se apaga las luces en aquel pequeño cuarto

Había un alma que aun esta despierta

La música celta ligeramente acompañaba

a la soledad, la melancolía y la tristeza 

  

Desperté como a las tres de la mañana

me levanté y me acorde de ella

alsé mis alas pero estas aun dolían

hace mucho tiempo que ellas ya ni servían. 

  

Pero que hacer cuando el amor es tán grande

tán grande como un nido en la punta de un pequeño alfiler 

Yo estaba sólo... más sólo que nunca,

desvelándome a pesar que mañana había que madrugar. 

  

La poesía lentamente comía mis ojos, ya no era normal, ya no era el mismo 

Los duendes me dicen "donde está ella" 

Yo no les puedo responder, ya no sé que hacer... 

Parece que me equivoqué. 

  

(Antonio Arias - escritor peruano) 
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 \"El chico que me gusta\".

  

  

Recuerdo que yo estaba enamorada de él desde que tenía alrededor de 13 años de edad. Al
principio lo miraba serio, muy extraño, tal vez por la manera en que fue educado por sus padres
había mantenido una personalidad distante a diferencia de lo sociable que son hoy en día la
mayoría de chicos de su edad. Sin embargo cuando poco poco lo fui conociendo, me di cuenta que
él era muy gracioso, tenía una chispa extraña incluso más que cualquier otro chico que yo había
conocido. Es un chico que tenía temas de conversación que nunca antes había oído, y que
resultaban  muy interesantes. 

No tengo fotos con él, me gustaría un día decirle que nos tomemos un selfie, así lo pondría en mi
mesita de noche en un portafoto, así sería iluminada por mi lámpara y a compañada mis pequeños
y grandes peluches. Por el momento me gusta dibujarlo, espero algún día tomarme una foto con él. 
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 Adiós Dulcinea

  

  

  

Es preferible decir lo intenté y no resultó.. ah decir algún día....¿Si lo hubiera intentado, que hubiera
pasado? ¿Cual hubiera sido su respuesta? Siempre es bueno luchar por lo que uno quiere.  

Sin embargo luego aunque no resulte, te quedas con la tranquilidad que llegaste hacer algo, porque
en verdad ello te importaba... y mucho. 

Al menos lo intenté - me dije nuevamente - mientras regresaba a los bosques de Alejandría para
perderme entre aquella mágica vegetación, no volveré más. Sin embargo una sonrisa se dibujo en
mi rostro al recordarla, mientras mis poemas danzaban al lado de mis pequeñas gallinas. 

 Adios Dulcinea, adiós para siempre, hoy regreso a Alejandría. 

  

  

(Antonio Arias - escritor peruano.)
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 Los Extraños

  

En un mundo donde las miradas sinceras están casi extintas, 

Donde la cursilería pasó a ser estúpida 

Y las relaciones de pareja no van más allá del sexo 

  

Ahí se encontraron ellos, cada uno más loco que el otro 

Con un pasado interno, discutido. 

Dicen que las personas extrañas se buscan 

Y cuando se encuentran se atraen 

Ellos no necesitan palabras. 

  

Él y ella eran extraños, por eso se atraían. 

Se atraían porque en su corazón había magia 

El sol y la luna hacían el amor 

Cuando ellos hablaban por casualidad 

Ella era especial, y estaba sola 

El venía de otros mundos, del mismo infierno 
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