Suaves palabras de
un Alma humana
Camilo maldonado

Antología de Camilo maldonado

Dedicatoria

Es algo complejo el poder decir a quien estaría dedicado este libro cuando fueron millares de
personas y recuerdos quienes formaron parte de esta creación, no obstante a todos y cada uno
de ellos les agradezco el poder darle origen a estas paginas
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Al final de cuentas
he renunciado a los placeres de la vida, y estoy totalmente sometido a su sombra.
Me gustaria salir de la oscuridad que dejo su presencia mientras fue tangible es mis dedos,
pero es una fantasia que no alcanzo a realizar.
Como si fuera poco, en las noches me vuelvo esclavo de esos oscuros deseos llenos de
lujuria y entretenimiento para culminar su placer.
He terminado mi existencia con la renuncia al mundo... no obstante no me siento con
pesares.
Al fin y al cabo... solo soy un simple mortal que abandono su vida para ser parte de la vida
de ella...
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Su regreso
Doloroso y efimero fue su regreso, cuando mi mente habia saneado los dolores que en el pasado
sus palabras causo... la finalidad no se sabra, no por que no lo desee saber, sino por que no
pretendo ser el mazoquista que en el pasado fui.
Entre melodias populares de musica me resguardo, por la culpa navegante del ayer, cometi el error
de mostrarle mi ser, de dejarle ver mis gustos y mi pasion por el oscuro mundo.
Queria cambiarlo, queria que fuera otro ser, lamentablemente lo logro... me volvi neutro, frio,
manipulador de emociones... en palabras humanas me he vuelto uno mas del rincon de la soledad,
Odie lo comun y lo simple, ella con sus palabras me hizo asi, burlo mi espacio, mi ser, mis
esperanzas.
Su regreso se ha combertido en mi nemesis...
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Vamos al vacio
Acompañame en esta nueva aventura, en donde las emociones perecen ante el paso del olvido,
anímate que el dolor dejó de existir, gracias a tus hechos mis heridas han pasado de ser
importantes a una simple caricia de la noche,
Ven... toma mi mano y caminemos juntos en este valle de sombras y lamentos, bebamos del elixir
frío de la memoria, en donde tu y yo jugamos un papel importante, el papel de dar un adiós.
Es mágico el cambio.brusco de emociones, de cómo se pasa de la fantasía rosa a la bruma
insignificante de la indiferencia,
Aférrate fuerte a lo que queda de mi Alma, por qué en el vacío absoluto pronto serás lo que en un
pasado eras...
La nada...
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Fantasías de niño
En un nuevo nacer del sol, donde una página nueva de la historia solía escribirse, las primeras
imágenes que deambularon en el mar de mi mente eran las de aquella época donde mi única
preocupación era el juego y llegar a tiempo para que mis padres no me regañaran.
Una época donde la inocencia brotaba hasta en el cegador brillo de mis ojos ,una calidez en donde
hasta el Alma más desconsolada podía encontrar su refugio...
Esa hermosa época llamada niñez, era el paraíso de las almas puritana, pensar que el suave
abrazo de un padre se volvería el más deleictante de las recompensas...
Reencontrarme con aquellas amistades con las que olvidaba mis problemas, y hacia de
la.importancia del tiempo... una burla de la mente...
En algún momento, cuando mis cabellos estén teñidos de blanco se que esas imágenes no serán
de sueño,sino nostalgicamente de los recuerdos que anhelaria volver a revivir

Página 7/15

Antología de Camilo maldonado

Carta a la juventud estética
Querida adicta a las fotos y a la estetica.
Ha pasado mucho tiempo donde he Guardado mis opiniones y mis ideas... no obstante he notado
como de forma llamativa has usado la literatura como señal de sensualidad e interés bajo los
pretextos de vender y relucir algo que no tienes.
Piensas que el mostrarte con libros en una u otra posición donde la fotografía realza tus físicos
atributos te hará ver como una mujer culta e inteligente, sin embargo, te ves como un pedazo de
carne de fácil acceso postrado en una carnicería de fantasías y fetiches ante la sociedad...
He de ser sincero y posiblemente cruel cuando digo que de intelecto no posees absolutamente
nada, no hagas ridiculizar la magia que tienen las letras con lo efímero de tu cuerpo...
Eres alguien del común cuando piensas que el simple efecto de mostrar un libro hará que personas
cuyo intelecto que valen la pena se vean opacadas por la simplicidad de la estética sin sentido y
cerebro vacío.
He de darte un secreto antes de que tomes mi espíritu como sustento de odio...
La belleza y la excitación magna de un hombre culto no es la satisfacción de deseos mundanos y
terrestres al contrario, la sensualidad del libro está en la mente e intelecto que se hace visible
cuando la memoria habla y la estética es ignorada por la razón
Atentamente ...
Un caballero de realidad literal que no soporto el sufrimiento de los libros...
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Antes que llegue el momento
A Soledad me sabe la lluvia que me acompaña esta noche, Con pequeñas pizcas de olvido y
muerte, un momento antes de que mis ojos se cierren el paisaje del adiós se hace tangible ahora
ante mis manos...
He de recordar su mirada al despertar y la calidez de su compañía, como entre sueños acaricié su
frente y llenaba de besos como abrazos a su descanso.
No quiero olvidar ese pasado, mucho menos hacer daño a un noble corazón quizá lo más valie te
de los caballeros es la retirada, no es resignación por que ese sentimiento no ha muerto...
Simplemente es el deseo de protección a las emociones que aún le quedan
Costilla de Adán, el paso del tiempo solucionará la agonía que el Alma consume...
Antes que mis ojos cierre permanentemente el camino a la luz y un nuevo mañana que la melodía
de la risa sea la melodía de mi descanso...
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Caos
¿En qué momento he dejado que mis emociones tomen dominio sobre mi?
¿Por qué si durante mucho tiempo fui una sombra que anhelaba esa neutralidad característica de
los muros? Hoy soy la burla de mi esquizofrénico yo débil...
Aunque me contenga ese esclavo masoquista adicto al dolor que busca acabar su existencia logra
vencerme... me preocupa, yo un mortal que veía las cosas en ciertos modos metódicos para un
beneficio colectivo o equitativo siento ser esclavo de los sentimientos...
Quiero dejar de sentir eso... temor, frustración, impotencia, ira, desilusión, esperanzas muertas a
algo que ya no vive... lamentablemente.... me quedo grande...
Perdón por que quiero retornar al ser del pasado pero aquel peso que rodea mi culpabilidad es
mayor a mis pasos haciendo que por más fuerte que tenga la convicción más duro llega la memoria
derrumbando mi intención...
Perdon por que quise ser Ángel pero solo logré ser la sombra y el espectro que genera miedo y
dolor al despertar.
Lo irónico es que a pesar de querer dejar de sentir mantengo una maldita esperanza... un sueño...
me repugno me doy tanto asco que si pudiera sacaria ese lado emocional y convertirlo en eso que
anhelo
El Guerrero del pasado el ser que sin importar cual fuera ese oscuro abismo lograba pasarlo
Perdón mis queridos lectores de la poesía interna, pero este mortal por ahora seguirá siendo la
burla de un yo interno más débil y masoquista
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El error más grande
Podría asegurar que entre las noches en vela y la agonía de la desesperación, no hay mejor
consejero que el mismo recuerdo...
No por su dolor, ya que eso es una reacción en donde el karma hace su más emotiva caravana
entre las emociones y el pasado.
Quizá el hombre interpreta la redención con actos pasados ilucionado con retornos que no
existen...Ese es el caso de un Guerrero un ser que a pesar que sus metas a cumplir, aun calla el
dolor de sus heridas y daños causados... pensando entre desvelos, que seria de su existencia si
continuase o llegara a terminar... sabe que cada día muere en emoción, pero no puede hacer nada,
sus brazos están encadenados en una prisión donde las heridas pendientes de sanar son los
grilletes que lo aferran a esa constante agonía... esperando que con el tiempo pueda escapar... se
niega al presente e ignora el futuro evidente, su corazón yace marchito, sus ojos secos... entre
somnolencias y trastornos proclama su frase..." oh dulce y delicada muerte acaricia mi Alma y
cuentame en susurros a donde iremos esta noche...y sabremos según el encanto si quedarnos o
regresar"
Sabe que no quiere regresar a lo que llaman vida pero esta obligado a mantenerse... tarde que
temprano dejara de sentir...tarde que temprano sabe que algún día con la muerte ira a partir...
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Vacio oscuro
Después de un buen tiempo he retomado a la pluma y el pergamino... no sabría como expresar
este barranco de emociones debido a que mi inspiración nace de la tristeza y la Soledad...
Me hacia falta sentir esa agonía, es como el vicio adictivo de un solitario... se que no es
dependencia el querer sentirlo a cada instante, debido a que cada momento que está emocion
surge me va manchando cada vez más el Alma, me hace vacío, insignificante, carente de una luz
que organice mis ideas...
Para algunos esas sombras son heladas, los recuerdos punzantes, y las palabras en olvido... aún
hirientes como el primer día que se escucharon.
Para mi... es lo único que me mantiene cuerdo con grandes ambiciones y propósitos para olvidar lo
sombrío de ese trayecto, el cálido recuerdo de mis victorias pasadas es lo que me protege, aunque
escasean... soñare con nuevas victorias nacientes.
Mi realidad es simplemente sombría... mi esperanza agonizante... y mi luz yace apagada por los
actos de los mortales que aún me culpan por arrastrarlos al vacío oscuro cuando fueron sus manos
las que soltaron mis alas...
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A tu frente fugitiva
Seduceme con esa tierna mirada que posees, pues en ella me pierdo y cambio mi forma física a la
de un titere esperando a la mano que lo maneja...
Déjame acercar a tu frente pues aunque fugitiva sea, es donde quieren reposar mis besos a la
madrugada...
manejame a tu gusto y placer, soy tu esclavo y tu masoquista... buscando el beso que conecta el
Alma con la razón...
Idealisate que siempre buscaré tu frente, tus manos y tu sonrisa, tu frente para llenarla en una
galaxia de besos sin fin, tus manos que guiaran mis pasos en dolorosa soledad, y tu sonrisa que
aunque camuflada en épocas de hoy completa mi fragmentada esencia...
Ante tus pies me inclino como tu caballero de historia literaria, por que no encuentro un mejor
refugio que la sombra que tu cuerpo emite, y a tus manos dejo mi corazón, con una luna simbólica
que a pesar de los tiempos modernos, el romanticismo de alcanzartela sea realidad...
Acostúmbrate a mis besos en la frente por que en ellos te protejo, te cuido, y te espero...
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Impotencia
No existe peor veneno que las palabras jamás contadas, entre los sueños y los mil pensamientos
que en la mente deambulan, la frustración es el único paso que me acompaña a este sendero
turbio,
No puedo negar que desearía buscarla, abrazarla, ver una vez más sus ojos frente a los míos,
sentir el olor de su perfume, la calidez de su piel, pero a los ojos de la realidad... solo puedo
contemplarla a una agonizante distancia,
Un estado de impotencia llena mi espiritu haciendome perder cada sentido vitalicio en mi existencia,
mi agonia... mi sonrisa sombria... y unos ojos apagados es todo lo que puedo mostrar...
Lagrimas retenidas, gritos desgarradores silenciados, falsas sonrisas y muchas esperanzas
muertas son mi tesoros mas ocultos, pocos llegan... y pocos perduran...
Quiero esperar al dia donde mi fantasia sea realidad, si se cumpliese... volveria a nacer el temor al
vacio... y si no moriria en lo mas oscuro de las emociones... al final solo queda cerrar los ojos y
esperar lo que posiblemente nunca llegara.
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Normal en mi...
a mis pasos ya no le encuentro el sentido, decadente de animo y esperanza me veo, fugaces
fueron mis sonrisas cuando a su lado percibía su olor, imagino sonrisas y otras cosas más para
resaltar la mascara ante la sociedad, puesto que a los ojos de aquellos que me acompañan soy un
fuerte guerrero de ejemplo a seguir...
No muestro debilidad, aunque mi rostro refleje el cansancio de aquellas batallas perdidas y
ganadas sin descanso...
Consumido por el vicio de la nicotina y el nudo en la garganta de un llanto frustrado, cada mañana
continuo mi camino con una sed insaciable de fantasía y añoranza al encuentro de mi equilibrio,
caminos turbios y sombríos llegan cada dia...
Mi prisa y mi realidad es hallar el final de ese sendero sin importar las consecuencias que la
busqueda trae a mi...
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