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Dedicatoria

 Agradezco a todos los que tuvieron el amable gesto de leerme antes de esto y los que me leerán

después, todos son parte y responsables de que estas letras lleguen más lejos de lo que deseo,

siempre estuve agradecido con el orden de las cosas y la razón es que siempre fueron complicadas

eso le da valor a la vida, lo que hacemos y no hacemos, la lucha interna...
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 Que Buscamos

En el mar de prejuicios, busco aprobación 

Me ofrezco como carne al mejor postor 

Lleno mi vanidad para hoy poder dormir 

Los importantes en la misma están. 

  

Que buscamos, sino complacer a los demás 

Agotadora la tregua por encajar, por parecer 

Mientras al ser lo dejo en sus qué haceres 

Imagen solidad de un complejo compartido. 

  

No soy lo que esperan, menos lo que buscan 

No son lo que busco, menos lo que espero 

A que debemos el juego de las máscaras 

Somos mascotas de colores y de letras. 

  

Brillo con las cosas que otros brillan 

Renunció a elegir, como todos renuncian 

No sé si busco, me buscan, o los busco 

Tan grande el mercado de renunciados. 

  

Con cada espejismo de mi persona 

Ven en mí el oasis, que todos ofrecen 

Dónde está mi desierto, mis llanuras 

La caverna inexplorada de mis sueños. 

  

Nos perdemos tantas andanzas 

Por el furor de parecernos entre sí 

Vestimos las mismas letras del mismo color 

Por parecernos al que se parece al bien parecido. 

  

Dejamos de buscar, ahora reflejamos 

¡Y no reflejamos la luz interna, no es así! 

Espejos de los renunciados por parecer 
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Ya no vemos diferentes solo mismos. 

  

Aprendimos hacer gente entre la gente 

Aprendimos a renunciar por parecer 

Aprendimos los colores y las letras 

Aprendimos reflejar los reflejos. 

  

Si es así, dejemos de aprender 

Comenzamos a olvidar, renunciemos al oasis 

Divaguemos por desiertos, llanuras y cavernas 

Vivamos desnudos libres de parecer. 

  

Seamos oscuridad, 

Perdamos el brillo ajeno 

Si vamos al mercado ofrezcamos algo nuevo 

Compañía, consejo, cobijo o tiempo... 

  

-David Berts
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 Hoy en día

Corre el día como todos los días corren, pero hoy decidido a cambiar mi mundo, los mundos,
bueno! con que un mundo que me escuche bastará, no es que diga algo que no se ha dicho, diré
algo que sabes pero ignoras, vengo a recordarte que la vida corre, que los días pasan, que pasan y
no pasan otra vez, que un minuto perdido es perdido en serio que nada se repite y que todo se
acaba, pero pido que atiendas mi tono alarmista que te detengas y medites, que te enfoques en
vivir, no digo que seas un buen hombre o una buena mujer, te pido que seas feliz eso hago y
cuando el tiempo al fin halla pasado no reniegues y extrañes, vive por favor eso te pido amigo mío,
no descanses sin merecerlo, no gastes lo que no tienes, no pidas lo que no diste, solo disfruta,
disfruta del sexo, disfruta los besos, goza a tu madre y a tus hijos, regocíjate por cada vez que
decidiste seguir luchando, ese día que estuviste dispuesto a vivir en serio, el día que hiciste feliz a
más personas de la que enfadaste, que cada minuto cuente no importa en que lo inviertas, si lo
haces bien valdrá la pena, ya sea que leas, que escribas, que bebas o simplemente descanses con
que lo hagas bien valdrá la pena amigo mío.  

  

Y eso es estar vivo, estar consciente de tu vida, estar consciente de las otras vidas, hoy en día tu
tarea principal será estar vivo, será hacer que los demás vivan, hoy en día espero sigas vivo y si no
así comienza a vivir amigo, no reclames, no adivines, hoy tú estas aquí aprovecha, que otro día
como hoy no volverás a vivir, no reclames, no adivines, espero vivas vivo amigo... 

  

-David Berts
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 Responsable de tu amor

Sin saberlo tú y yo compartimos algo, 

Compartimos eso que le dicen tiempo, 

Mientras escucho tu risa tú calmas mi llanto, 

Así no vamos y venimos conociendo.  

  

Poco a poco las cosas se van dando, 

Ahora tu confías y yo confío, 

Tú me dices y yo te escucho, 

Yo señaló y tu sin dudarlo vas y miras.  

  

Las cosas van creciendo, 

Se van dando de un momento a otro, 

Respiras, y sin decir nada yo respiro, 

Tú reclamas fruto, entonces yo siembro.  

  

Así tu y yo compartimos algo sin notarlo, 

Compartimos eso que le dicen tiempo, 

Tú te comprometes yo respondo, 

Las cosas van creciendo se van dando.  

  

Después de tanto compartir eso, 

Ambos de aquí para allá, al revés o derecho, 

Se dio el amor, como se da las siembras, 

Tú te comprometes y yo respondo.  

  

Con todo ese tiempo enredado, 

Yo me aferro al tiempo contigo, 

Tu permites que yo crezca en ti, 

Tú te comprometes yo respondo... 

  

-Respondo, ¡¡¡Te Amo!!! 

  

-David Berts
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 Mi afán

El afán de mis días, 

Encontrar respuesta a las preguntas, 

Un sentido a mi labor, 

La razón de mis razones. 

  

Porque cuando estoy solo, 

No puedo mentirme, tampoco a Dios, 

Ambos sabemos que estoy confundido, 

Paso lúgubres días, 

Esperando encontrar el camino. 

  

He ganado y perdido hasta llorado, 

Cansado, fatigado, harto, 

De esta incertidumbre divina, 

Quiero saber. 

  

Si estás ahí, sin ofender, 

Reclamando al menos una palabra, 

Estoy con la zozobra que me diste, 

Lo suficiente para dudar. 

  

No te culpo de nada, solo de todo, 

Si tu voluntad fuera amor, amáramos, 

No demores en esta lista de reproches, 

Por que estés o no alguien quien sea o lo que sea  

¡¡¡Me escucha!!! 

  

-David Berts
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 Ya tendrías que estar enamorada

Para que te diga lo que siento 

 ya tienes que estar enamorada: 

  

Saber que todos los días, pido por compartir mi vida 

contigo, saber que, aunque no me llames ahí estaré, 

saber que sin verte te estoy viendo 

y que sin hablarte también te hablo. 

  

Deberás estar enamorada,  

así contarás conmigo en todo momento y en ninguno, 

estarás hasta último segundo para besarme,  

y me esperaras cuando nadie más lo haga. 

  

Enamorada de mi tendrías que estar, 

así saber cuánto yo te amo, te pienso, te sueño y te extraño. 

  

Para eso tendrías que estar ya enamorada  

y así saber cuándo estoy llorando,  

saber cuándo estoy riendo, saber que estoy contigo,  

aunque esté solo. 

  

Enamorada mi amor,  

sabrías qué eres mi delirio y mi éxtasis,  

eres todo y nada. 

  

Todo porque estás ahí, aunque no lo estés,  

y nada porque sin saber estas también. 

  

Para saber cuánto yo estoy enamorado,  

amor, amor mío,  

ya tendrías qué estar enamorada... 

  

-David Berts
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 Incompleto

Estoy mal, tan mal,  

deje la mitad de mí ahí contigo,  

no me arrepiento de lo que hicimos,  

lo estoy por lo que no hicimos, 

casi todo te llevaste y lo que me dejaste no es suficiente, 

mejor dicho, lo que dejaste sirve solo para seguir, 

pero esto no es vida y está incompleto para ser la muerte, 

vuelve mi verdugo, aunque duela y quemes,  

que sin ti no puedo, quizás lo intente,  

pero el color no será el mismo,  

ni las espinas dolerán igual, 

ven y llévate lo que dejaste, 

no quiero nada que tenga tu nombre, 

las migas que recojo en mi almohada  

son esas gotas de sal en tu nombre, 

 ven y también quiero que te las lleves... 

  

-David Berts
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 Incluyéndome

Te amo, sí te amo, aunque no lo sepas, 

aunque no lo diga, mientras quizás lo niego, 

te amo, aunque no lo escriba, te amo, 

sí te amo, aunque no lo creas. 

  

Nada más soy el que debería,  

una noche más sin dormir por ti, 

seguro ni lo sospechas, pero me matas, 

me consumen los sueños contigo. 

  

Me das vida, aun así, dueles, 

me quitas lo poco que me queda, 

sin saberlo me oprimes el pecho, 

arrancas todo con un beso. 

  

Ahora estás aquí, mejor quédate, 

si te vas llévatelo todo, incluyéndome. 

  

-David Berts
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 Pero contigo...

Me conozco de pies a cabeza,  

de corazón y de razón, 

me sé de memoria hasta las fauces, 

hasta llegue a aceptarme como soy. 

  

Y por qué se cómo soy, 

lo que soy y donde estoy, 

digo lo que digo sin temor, 

sin temor a equivocarme. 

  

Acepto que me gusta ser un perdedor, 

dejar todo a medias y sin final, 

soy tan vago que ya intenté todo 

aun así, nada he podido terminar. 

  

Pero... 

aunque sea una sabandija, 

alguien tan común y perdedor, 

escribiendo y haciéndolo mal. 

  

Solo una cosa a medias me persigue, 

la vez que me acobarde contigo, 

siendo perdedor de algo estoy seguro, 

que otra vez a medias no quedare contigo. 

  

Siendo una sabandija todo es permitido, 

empezar, volver y dejar, 

pero contigo no podría, una vez más, 

a medias contigo eso nunca me lo perdonaría. 

  

-David Berts
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 Amanecer en ti

Este amanecer sin ti fue  

como beber sin saciar la sed

es igual que respirar y asfixiarme

como ver, sin los colores.

Tu ausencia significa tanto

es estar incompleto

vivir sin estar vivo

como estar, pero no ser.

Ahora que no estas, 

puedo escucharlo todo

siento el frio y el calor

vuelve quiero perderme. 

  

Perderme en ti mi amor

no escuchar, no ver y no sentir,  

no sentir más que tu aliento y tu ser. 

  

-David Berts
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 Nunca había sentido algo así

Imaginar que una mano extraña toca tu cintura,  

que tu piel suda sobre la piel de alguien más,  

como tu gozas de un placer que no es mío,  

me matan los celos, la rabia,  

me muero cuando tú confiesas mi temor,  

que mi pesadilla es la verdad,  

sí paso,  

me decepciona el hecho de haberte perdido así,  

la sangre se me disuelve, el cuerpo se me paraliza, 

solo de pensar que una mano extraña toca tu cintura,  

los celos, la rabia, furia, la furia me consume,  

no sé cómo no sentir que caigo en ese vacío infinito,  

donde nada podrá ser igual,  

jamás podré borrar de mí mente como una mano extraña toca tu cintura... 

  

-David Berts
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 A usted poeta

Te imagino, reclinado con insomnio, 

con los ojos cansados de tanto leer, 

ansioso de poder dormir esta noche, 

con el sereno frío sobre el pecho. 

  

Te imagino, con sed de lágrimas, 

sé que las vas ahogando verso con verso, 

aunque jamás lo digas sé que sufres, 

y te amo poeta por eso también sufro. 

  

Te imagino, con frío y sin mí, 

no te entiendo muchas veces, casi nunca, 

aun así, me apasiona verte apasionado, 

siento que me amas cuando estas así. 

   

Te imagino, exhausto y agobiado, 

buscando esos sueños que anhelas, 

te ahogas en la sequía de esta noche, 

y aquí sigo poeta velando tu sueño. 

  

Te imagino, durmiendo en la madrugada, 

descansa mi amor, y sueña mi poeta, 

aquí estaré esperando el amanecer, 

el amanecer en tus ojos color miel... 

  

-David Berts
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 Con guantes

Boxeador has nacido golpeando desde el inicio, 

Por las verdades infinitas del mundo 

Has aprendido a juntarlas y convivir con ellas, 

Por eso a tu gran sabiduría se suma la eterna lucha, 

Un mundo donde todo vale, cada golpe, 

Cada suspiro, los rasguño y las instancias, 

Por eso boxeador vivirás para pelear en este mundo. 

  

                                                                  ¡¡¡Con suerte saldrás victorioso de la eterna lucha!!! 

  

-David Berts
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 Mujer Sicario

Anima ingrata y seductora, 

Asesina que deambula por los bares, 

Me dejaste el alma fracturada, 

Infeliz, volviste reales mis temores. 

  

Viví con este engaño de tenerte, 

Sin saber que eras una sangre fría, 

Escurridiza solo quiera poseerte, 

Mutilarte y ponerle fin a tu carecía. 

  

Tu reputación dice que eres infalible, 

¡Carajo! no me fije que yo era la presa, 

Confiar en ti fue mi error más terrible, 

Quien iba a sospechar al parecer una duquesa. 

  

Me confundí por tu disfraz fino y elegante, 

¡Camuflaje! solo note tu rasgo feminoide, 

Tu táctica simplemente fue alucinante, 

Te subestime y fuiste como un asteroide. 

  

Me desarmaste con tu primera caricia, 

Supiste cual era el cebo perfecto, 

A la boca del lobo te seguí sin advertencia, 

Mis instintos superados por tu intelecto. 

  

Mujer sicario me diste lo que yo quería, 

Lo que omitiste fue cual era el precio, 

Al final, era yo el que agonizaría, 

Con un tiro en la cien confirmaste tu desprecio. 

  

-David Berts
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 Sé que eres tú

Sé que eres tú, 

aunque la luz este apagada reconozco tu silueta, 

por el sabor de tus firmes pechos sobre mis labios, 

cuando siento tus nalgas frías sobre los muslos, 

  

Sé que eres tú, 

porque mis manos encajan perfecto en tu cadera, 

cómo se sienten tus labios sobre mi cuerpo, 

cuando mi pene roza con el nirvana entre tus piernas, 

  

Sé que eres tú, 

aunque no hables distingo el tono de tu aliento, 

por el modo en que tus manos me desordenan, 

cuando siento tus labios carnosos en el pecho, 

  

Sé que eres tú, 

porque me obligas a bajar por tu lienzo sin obligarme, 

cómo se siente el nirvana húmedo en mi boca seca, 

cuando tus muslos sudan y tus nalgas tiemblan, 

  

Sé que eres tú, 

sin palabras me pides que te sodomice con la almohada, 

boca abajo me halas para que rompas los nirvanas, 

sé que eres tú por la manera de venirte en mi cama... 

  

-David Berts
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 Fuego

Como invade mi cuerpo, 

Como llega a mi mente, 

Como corre por mi piel, 

Como evapora la sangre. 

  

Se consume de a poco y poco con poco y nada; 

Esa voluntad presente en el corazón del incendio, 

Como se propaga y extiende sobre cada parte de mi ser, 

Calcinando todas mis excusas iluminándome el camino. 

  

Se sofoca el aliento de mi ánimo, 

Las llamas implacables me abrigan, 

Lo que veo del mundo pierde su velocidad 

A cada respiro. 

  

En se momento soy libre, 

Nada más que instinto, 

Como un simple animal, 

Mientras arden todas mis heridas. 

  

Heridas de batallas libradas. 

  

-David Berts

Página 19/21



Antología de David Berts

 Ganaste

¡Infame! -amigo- 

Entre todas las cruzadas la nuestra es catastrófica, 

Yo en el bando del pasado, tú mi contra parte en el porvenir, 

Este dilema de amar al mismo ser nos fragmenta y coaliciona 

Desastre de dos mundos por un sentimiento irracional, 

Donde mis ejércitos son vencidos por las nostalgias, 

Los tuyos, esos ejércitos agobiados por las dudas, 

Siendo los celos la coyuntura de esta vanagloria, 

¡Vanagloria! de poseer a esa mujer, mujer infame también, 

Ahora que somos pragmáticamente colegas y rivales, 

Te aconsejo que huyas, escapes de sus garras, 

Antes de convertirte en mí, no quieres eso infame amigo, 

Yo vengo de estar en tu lado del tablero, 

Puedes ver el paisaje hermoso, sientes los vientos a favor, 

¡Pero no es así! no fue y tampoco será, debes creerme, 

Ahora que juego con las piezas negras lo sé todo, se la verdad, 

Debo decir con desdén que tu partida es distinta a la mía 

Con un tono más afable y movimientos generosos, 

Al parecer la mujer te cede la partida ¡CARAJO! 

¿Por qué no a mí? yo le ofrecí mucho, quizá fue demasiado, 

Aun así, sé que la mujer juega como le enseñe 

Eso hace que lleve algo mío cuando está contigo, 

Sé amigo infame que el jaque mate es tu destino, 

Porqué esa reina siempre come rey... 

  

-David Berts
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 Es algo sencillo

Paso las noches intentando descifrarla,  

pero me intriga porque usted no parece 

estar buscando algo ni pedir nada y eso me gusta. 

  

Me he convertido en el soñador que la sueña,  

no es obsesión solo un poco de fascinación por su belleza. 

  

Pocas cosas he visto que me hagan sentir tan desorientado como usted. 

  

Espero solo sea un capricho, porque vivir así,  

yo no podría, tenerla divagando por mi mente noche y día. 

  

Pensar que usted y yo no nos conocemos, 

Aun así, siento familiar su compañía,  

No sé qué piensa o si acaso piensa en mí,  

Pero yo pienso en usted más de lo que debo,  

más de lo que quiero, pienso más en usted que en cualquier otra cosa.  

  

-David Berts
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