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Antología de Jorge A. Valles A.

Sobre el autor

 Un joven mexicano de diecisiete años que empezó

su carrera en la literatura a sus doce o trece años.

Empecé escribiendo en inglés en Poemhunter en

donde conocí a un compañero escritor: Fabrizio

Frosini. Partícipe en tres proyectos con Fabrizio y

su comunidad de escritores, en la actualidad ya no

he trabajado con él y su comunidad.

Después de dejar su comunidad, me dediqué a pulir

mi habilidad en la poesía hispana, y empecé a

publicar mis obras en diferentes plataformas como:

Poematrix, Poemhunter, Poemame, Amino y

Wattpad.
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 Humanidad

 

¿La humanidad del humano?

eso se está perdiendo, hermano,

matamos a los nuestros, cada uno,

al hombre le extiendo mi mano,

y es más probable que la rechace

o no más la ignora, y tonto se hace,

o porque en el suelo él yace

y mi mano utilizará,

si, la manipulará,

no la aceptará

o al menos no con buenos fines.

Somos los humanos unos hostiles,

unos seres que somos irresponsables,

unos seres que somos despreciables

e incluso hemos sido incomprensibles,

por nuestras acciones abominables.   

La humanidad de la que hablábamos,

ya no es cosa que respetamos,

ni cosa que nosotros seguimos,

ya no somos muy humanos.

Al pobre lo juzgamos,

y no lo ayudamos,

o los ignoramos,

desde lo lejos

lo criticamos.   

Y no habrá ningún cambio,

la humanidad ya murió,

y La Muerte rio,

la humanidad..., mucho no vivió,

siempre estuvo al borde y él lo vio,

el mundo apenas lo apreció,

apenas y de el vivió.   

Como las lenguas muertas,
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la humanidad no valoras,

las personas están muertas,

bondad no destellas,

la luz de tus ojos apagas

con tus acciones inhumanas

y en encenderla no te molestas.   

Oh señora Humanidad, perdónanos,

pareciera que nunca te conocimos,

pareciera que ni siquiera te vimos, 

pareciera que contigo no existimos

como si entre nosotros nos dañáramos

en vez de entre nosotros ayudarnos. 
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 Mundo

 

El débil,

caerá ante este mundo vil.

Sí, el débil,

el débil caerá,

más no se preparará

para volverse a levantar,

se quedará allí a llorar

ante los males que el mundo le ha llevado

y el débil los había aceptado,

porque sin opción se había quedado,

de hecho, simplemente no hay opción,

el mundo no te lleva una opción,

te arroja una cuerda,

te da una odiosa mirada,

y te da el sentimiento de morir,

el sentimiento de que debes huir...,

de que debes huir y sobrevivir

más el mundo no te dejará ir.   

Igual pasa con el más fuerte,

al fuerte le gritan y desean muerte,

le traen los mismos desafíos o peores,

o quizás el mundo le de los fáciles,

si son fáciles nunca lo sabes,

el mundo es tan incomprensible.   

Pero,

el fuerte y el débil,

están en contra del mundo vil,

y no solo eso,

el débil y el fuerte alguna vez fueron iguales

¿Por qué?

Porque ambos,

fueron recibidos

de mala manera,
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ambos tuvieron la misma opción,

ambos fueron o son débiles,

más no se convirtieron viles,

como aquellos

que piensan que el mundo les sirve a ellos,

y no ellos al mundo.   

Los fuertes también sufrieron,

más ellos no tomaron la triste opción,

si, ellos también lloraron,

ellos también cayeron,

y aún así no se rindieron,

y ellos mismos decidieron,

ellos se levantaron.   

No pensemos que todos

tenemos diferentes caminos

porque al final nos damos cuenta

que su sufrimiento fue equivalente al nuestro.   

No pensemos,

que nuestros caminos

son todos totalmente distintos,

hemos pasado por algunos puntos,

y también decidimos si ayudarnos

o no, pero siempre debemos nosotros,

de ayudarnos los unos a los otros.   

Pero tampoco pensemos,

que no hay hombre en estos caminos

que no sea como el mundo,

porque hay hombres mundanos,

si, hombres que nos dan sus manos,

para tirarnos a los lugares más oscuros

y donde pocos logran sacarnos.   

Los hombres mundanos,

son hombres cansados,

que sin saberlo son manipulados,

y son convertidos

en la representación del mundo vil.
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Se vuelve el hombre humano vil,

este hombre no es fuerte ni débil,

este hombre a caído más bajo que cualquiera

y aunque lo veas de pie,

por dentro este hombre a caído...,

y en un títere se ha convertido.   

Sí, acabo de explicar

como poder caminar

en este empedrado camino,

más está en tus manos correr

sin siquiera caer,

y quisiese poder ver,

que mis pies tan sucios

y tan lastimados

estén como los tuyos,

porque así nosotros sabremos,

si al mismo paso vamos los dos. 
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 Por Favor, Voltea a Verme

           Quisiera que me veas llorar,

quisiera que me vieras orar

para que me puedas abrazar,

para que esto pueda ya parar.

Por favor, ¿podrías voltear?,

es que ya no lo voy a soportar,

no sé cuando voy a explotar.

El único alivio de estos dolores,

lo único que da a mi vida colores,

son tus palabras, tan aliviadoras,

haces parar mi mar de lágrimas.

Aunque es triste que nunca veas

que en el fondo me estoy muriendo,

que en el interior estoy destrozado.

Por favor ¿podrías voltear?

es que ya no lo voy a soportar,

no sé cuando voy a explotar.

Cuando voltees a verme,

por favor ven a hablarme,

ven a que mi dolor alivies,

espero que este corazón restaures.

Aunque yo creo que nunca lo verás,

nunca llegarás, y nunca lo harás.

Por favor ¿podrías voltear?

es que ya no lo voy a soportar,

no sé cuando voy a explotar.     
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 Siempre lo Escucho

"Eres un estúpido",

quizás sí sea un retrasado,

"Eres un inútil",

quizás sí permanezca inmóvil,

"eres un tímido",

quizás apenas y hablar puedo,

"no tienes talento",

quizás no fui otorgado un talento,

"eres débil",

quizás sí soy demasiado débil.

Me creo todo esto,

lo escucho a cada rato,

nunca me ha dado un buen trato,

nunca me ha dicho algo positivo,

todo lo que me ha dicho es negativo. 

Ya me lo ha dicho tanto,

ya me lo ha dicho a rato y rato,

supongo que lo que dice es verdad,

que esa es simplemente la realidad,

soy un estúpido,

soy un tímido,

soy un incrédulo,

soy un debilucho;

ni siquiera lucho,

no duraría mucho,

soy un completo inútil,

no soy para nada útil,

soy una persona inmóvil;

no hago absolutamente nada útil. 

No tengo ni siquiera talento,

he de escribir sin algún talento,

sin ni siquiera poner rimas correctas,

siempre eligiendo las incorrectas,
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o siempre las rimas más obvias. 

Me abruman estos pensamientos,

ya ni creo tener puntos buenos,

ya ni creo que llegaré muy lejos,

ni siquiera en mi vida habrá éxitos,

me dañan estos comentarios

me dañan estos pensamientos,

quiero saber si tengo puntos buenos,

si tan siquiera tengo algo con valor. 

Espero que algún día tú,

oh padre, sí tú, 

por favor me digas algo bueno,

esos comentarios me ataron la mano,

ya dime que tengo al bueno,

por favor, ya dime un cumplido,

por favor, ya dime que hice algo bien.
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 ¿Tú Crees?

La primera vez que te ví

mi corazón dijo: "reviví",

realmente robaste mi atención,

realmente pensé que eres preciosa,

realmente pensé que eres hermosa,

tu linda, bonita, y traviesa sonrisa.

Realmente anhelo esa sonrisa,

realmente anhelo escuchar tu risa

porque se nota lo sincera que es. 

Y, oh, tu voz,

tan preciosa que es esa voz,

realmente pareces una cantante.

Cuando cantas no dejó de escucharte,

siempre que empiezas a cantar,

mi piel haces ruborizar,

tu voz realmente mueve mi corazón,

tu voz es tan angelical, esa es la razón

por la que yo amo escuchar tu voz. 

Cuando platico contigo,

veo que te agrada estar conmigo,

y eso realmente elimina mis nervios,

si, mis nervios cuando estamos solos;

siento esos horribles nervios,

porque siento que haré una tontería,

o qué diré alguna tontería...,

y cuando me dices cumplidos,

me hace feliz y se nota en mis ojos,

es por ello que yo no veo los tuyos,

porque me lleno de nervios

y mi mente se pone en blanco,

pero quisiera decirte,

y quisiera contestarte,

todos esos cumplidos
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con más cumplidos,

pero hacia ti. 

Realmente pienso que eres linda,

en serio que eres mi linda amada,

aprecio cada minuto a tu lado,

en serio que me siento tan relajado,

cuando estoy contigo, a tu lado. 

¿Tú crees?,

este poema lo lees

y ves que amo todo de ti, ¿lo ves?,

realmente te amo, preciosa niña.

Espero y algún día sea correspondido,

sé que alguien más es amado,

por ti, sé que estás enamorada de él...,

pero creo que puedo seguir soñando

que llegue el día en que sea amado.
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 Y Mi Paciencia Acabará

 

Hay momentos en los que deseo verte,

momentos en los que deseo abrazarte,

en los que deseo de la mano tomarte,

en las que deseo al menos besarte,

en las que deseo hablarte,

en las que deseo sonreirte,

en las que deseo amarte,

y lo tanto que te amo decirte.   

No pasarán esas cosas,

porque simplemente no estás,

desde donde estás no me observas,

desde donde estás no me escuchas,

y mi corazón es afligido,

por las cosas que no puedo

hacer contigo...   

Aunque prometa buscarte,

aunque prometa encontrarte,

aunque prometa verte,

me verás con desesperación amarte,

con desesperación de la mano tomarte,

con desesperación abrazarte,

y con desesperación un beso darte.

No aguantaré hasta verte,

simplemente te deseo demasiado 
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 Jardín de Nubes

Oh mirad

y admirad,

lo que la humanidad,

desde abajo, no puede ver. 

Mirad y admirad las nubes,

¿las ves?,

¿hace que lo anheles?,

Si, como ángeles

logro verlas desde arriba. 

Desde arriba, ves un jardín de nubes,

desde abajo, ves un techo de nubes, 

pero lo precioso es verlo como jardines,

¡y vaya que afortunadas son las aves!

Casi pueden llegar a verlos como jardines. 

Y el humano envidio a las aves,

y decidió ser iguales,

decidió poder superarles,

decidió poder volar, 

decidió poder admirar

este jardín de nubes. 
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 Es Injusto

Soy dedicado,

de ningún detalle me he perdido,

nuestros gustos hemos compartido,

del uno y del otro hemos cuidado,

como hermanos nos hemos protegido,

y tampoco nos hemos separado. 

Siempre para ti he estado,

siempre te he cuidado,

nunca de ti me he olvidado,

siempre te he admirado,

siempre cariño te he guardado,

tanto que hasta te he amado. 

Primero me dejaste

por alguien que odiar debiste,

alguien que siempre te ha dañado,

alguien de quien yo he desconfiado,

alguien que no mas te ha lastimado,

y por él me cambiaste,

después te arrepentiste,

y los ojos abriste

vieras como eso me alegró,

pero tristemente

conmigo no volviste,

con alguien más te fuiste. 

Pienso que es injusto,

o a lo mejor soy yo el injusto,

por no haber hecho más que esto:

pensar y pensar,

tanto que me hizo alimentar

a algo que solo hizo desarmar

este amor que me tenías...,

¿quizás no fui muy amoroso para ella?

¿quería alguien más lindo para ella?
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¿quizás no fui lo que se merecía ella?

¿que me faltaba?, ¿estar allá?

pero bueno..., nada puedo hacer,

más que mi amor por ella vencer,

este sentimiento someter

a volverse inexistente una vez más. 

Lo admito y lo veo en mi mismo,

esto no es mas que mi egoísmo,

y lamentó este egoísmo muchísimo,

que lo borraré todo esto en mi mismo.
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