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Sobre el autor

 Nacido en 1955, bajo el rosa con olor a plancha,

presagiando el duro sendero de la vida y la muerte.

No se de fuí o soy, solo sé que no seré. Por qué la

vida no termina en este corral,  para conocerla

debes de saltar la barda y asomarte más allá de lo

conocido. 

Nilo
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 Trascender

Trascender

 

 Tu que preguntas

 ¿Donde ira tu alma?

 Quiero contarte mi historia

 para que la guardes en tu memoria

 

 Recuerdo que era libre,

 y vagaba entre los átomos del aire,

 corría con las mariposas, 

 alimentaba el aroma de las rosas.

 

 ¡De pronto!

 Dos cíclopes amorfos,

 me rodearon, 

 trate de volar pero ellos se multiplicaron.

 

 Me encerraron y ataron 

 a la carne.

 Inundaron mi celda, 

 y me colgaron el tiempo.

 

 Fuerzas desconocidas,

 bambolearon mi cabeza,

 punzaron mis ojos

 pellizcaron mis glúteos.

 

 Crecí entre muros,

 y estos eran cada vez más estrechos,

 luego me empujaron

 por un pasadizo estrecho y doloroso

 

 Alguien traccionó mi cabeza,
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 maltrató mis orejas,

 torturaron mis pies,

 frotaron mi espalda.

 

 Me obligaron a abrir los ojos, 

 me untaron melaza.

 Fue la primera vez, 

 que vi el sol. 

 

 Desde entonces. 

 Estoy en esta prisión

 aprendiendo que no debo vagar

 con el viento, ni volar con las mariposas. 

 

 Nilo
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 Mi Herencia

HERENCIA

 

 ¡A vosotras hijas!

 ¡No!, pisoteéis mi sendero,

 porque esta hecho de piedra afilada

 ¡No!, busquéis mi cuerpo,

 porque sus trozos se quedaron de camino.

 ¡No!, busquéis mi alma.

 porque esta no tiene destino.

 

 ¡Abrid! brecha nueva.

 para que no os desangréis, 

 en la lucha.

 

 ¡Y!, si os desangráis.

 Que vuestra sangre,

 corra como un río,

 fertilizando plantíos, 

 con la certera esperanza 

 del mar como destino. 

 

 Nilo
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 Mi Muerte

Mi muerte

¡He de vivir mi muerte!

Angustia perturbadora de mi mente,

en lenta 

y silenciosa agonía. 

¡He de vivir mi muerte!

En el dolor de no verte,

en el silencio de tus ojos,

en el sabor amargo de tus palabras.

¡He de vivir mi muerte!

en lenta

y silenciosa agonía.

en un marchito recuerdo,

de un suspiro de amor.

¡He de vivir mi muerte!

en lenta 

y silenciosa agonía.

de un amor que se escapa

de por vida. 

Nilo
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 Teléfono

El teléfono 

Objeto de diferentes formas y tamaños 

Donde hablas y escuchas toda clase de ruidos 

Hasta los más extraños. 

Desconocido ayer, imprescindible hoy. 

  

Tu sonora alerta Erizas los vellos, 

y estremeces los nervios 

Recorres la gama de la duda 

a la desesperación por contestar 

  

Algunos bajan el volumen 

Hasta casi no escuchar 

Otros se alejan 

Para poder hablar 

  

Cuantos secretos en tus circuitos 

Guardas,  misteriosas palabras 

Han cruzado tus perímetros, 

Para templar las neuronas auditivas. 

  

Recónditas ideas, 

Han dado la vuelta al mundo 

En 80 milisegundos de tonos 

Buscando vivaces tímpanos 

  

¿Quién?,  no guarda en su memoria, 

El día que contestó el teléfono 

Para recibir aquella noticia 

Buena, mala, trascendente para la vida 

  

¿Quién?, no guarda en su memoria, 

Aquel adiós tonificado 
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Aquel llanto 

Escuchado a la lejanía. 

  

Tengo mi teléfono y mi día, 

Como todos lo tienen, 

Tengo mi día y mi llanto 

Que habita en mi alma de por vida.  

  

Nilo Arturo
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 La Verdad en tres Vera Mentis

Entre los prados de esperanza, 

Corrí  a los brazos de la segunda ninfa, 

Vera mentis , me abrazó y me miró 

Esculcando dentro de mí. 

  

Me susurro a mi oído, 

Los secretos maravillosos 

Del mundo conocido. 

Pero entre sollozo y sollozo, 

  

Me dijo, tristemente, 

Hay muchas cosas, 

Que todavía no he comprendido. 

¡Con tu ayuda podré! 

  

Alcanzar el saber. 

Y tristemente respondí, 

Arduo trabajo ha de ser 

Te aseguro que no es para mí. 

  

Y entre el viento y las hojas de otoño, 

En seguida partí. 

  

Nilo Arturo
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 La Verdad en tres Vera Bella

En aquel valle de color a esperanza, 

Vera bella, con su cuerpo desnudo, 

Acercó su mano a mi rostro. 

Con la suave caricia del viento 

  

Sembró en mi corazón la ilusión, 

De un amor eterno, 

Mi corazón palpitó al ritmo de mi respiración, 

Uniéndose en un solo son. 

  

Mis parpados se cerraron un momento. 

Mis labios se abrieron sedientos. 

Y al despertar de mi sueño 

Me rodeaba el envejecimiento. 

  

Vera bella no era más que el 

Fantasma del tiempo. 
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 LA VERDAD EN TRES VERA ASTRUM

Vera astrum , aún estas aquí. 

Serenamente, respondió 

Estoy aquí, allá y dentro de ti. 

No, no vengo a jugar insinué 

  

Ah pobre mortal replicó. 

No entiendes aún. 

Entender, que he de entender 

Si mi corazón en el centro, 

De un torbellino está. 

Mi alma se quema, 

Por dentro por saber la verdad 

  

Mira esta piedra que tengo, 

por asiento lo solida que esta 

Mira el cielo inalcanzable 

Todo está allá 

  

La verdad es una roca 

Vasta como el mar 

Abarcarla toda nunca 

Podrás 

  

No entiendo, no comprendo respondí 

Mira este valle, serpenteado por tres 

Ríos, de aguas cristalinas. 

Cada rio es una parte de la verdad, 

Que después de su largo recorrido, 

Y de grandes desvíos 

Se fusionan más allá. 

  

La verdad es una, 

Una nada más. 
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Como el mar tempestuoso 

La verdad te golpeará. 

  

Solo existe una Vera Vera, 

Una Vera nada más. 

  

NILO ARTURO
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 La Verdad en tres

La verdad en tres 

En un valle de color a esperanza, 

Serpenteado por tres ríos. 

De aguas cristalina y de transparente ilusión. 

Tres ninfas,  de nombre similar, 

Deambulaban por él sin cesar. 

Sus nombres aprendí 

Con el solo fin de poder decir 

Que en realidad las conocí. 

Un valle adornado por tres rosas. 

  

Vera bella, Vera Mentis, Vera Astrum. 

Los nombres de las tres hermosas 

Doncellas de cabellos largos, 

Ondeados por la suave brisa. 

  

De piel canela las tres, 

De ojos grandes como nuez, 

De escultural belleza su cuerpo es, 

Labios, esponjados, 

Que invitan a la embriaguez . 

  

Vera Bella, la primera de las tres. 

Le gusta que le admiren su desnudes, 

De pechos turgentes de pálida tez 

De hermosos y ceñidos glúteos . 

Vera Bella, bella es. 

  

Vera Mentis, curiosa es. 

Le gusta explicar los fenómenos, 

Que diario ocurren,  en su contorno. 

Por sabia todos la echan de ver. 
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Vera astrum, espiritual es 

Mira a diario a los astros 

Esperando un no sé que 

Sobre piedra dura, apoya  su escasez 

  

Sabes tú cual de las tres 

Vera vera, vera es.
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 La Verdad en Tres (Epílogo)

La verdad en tres (EPÍLOGO) 

  

Salí de aquel valle 

De esperanza. 

Con la ligereza de mis pasos 

Agotados por el tiempo. 

  

Meditando en los sucesos, 

que perturbaron mi alma, 

Vera Vera, solo una es, 

Vera Vera son las tres. 

  

La verdad es un prisma 

De tres rostros, tiempo, conocimiento y alma 

Depende del que uses 

Así  desplegaras la verdad que ves 

  

Su  base solida 

Firme es 

Su punta afilada 

Hiere al conocer 

  

Nilo Arturo
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 Al espíritu de mi Musa 

Al espíritu de mi Musa

 

 ¡No, quiero tu cuerpo!,

 tus besos o tu piel.

 Quiero tu lánguida mirada,

 para perderme en rayo de su luz,

 para olvidar el día, 

 para soñar. 

 

 ¡Quiero tu sonrisa!

 para perderme

 en el viento de tu aliento,

 para viajar por el universo.

 

 ¡Quiero, tu pensamiento!

 como se ama el aire

 que se respira,

 el alimento que se consume.

 

 ¡Quiero tu alma!

 para expresar lo que siento.

 

 Nilo
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 Ser Tinta

Ser de Tinta

Quiero escribir todo lo que mi alma siente.

Quiero llorar todo lo que mi corazón sufre.

Quiero ser volcán, torbellino o huracán.

y que mi polvo os toque muy adentro. 

y mi alma calme vuestra sede de sentimiento.

Quiero ser luz, aire, o fantasía.

Servir a vuestra boca el desayuno del día.

Dormir a vuestros niños, 

con vuestra canción preferida. 

Quiero ser tinta.

para que vuestra pluma, 

me desparrame en el papel. 

Quiero vivir la vida de todos y la mía.

Estar en vuestro sueños.

Sin ser su dueño.

 

Nilo
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 Kabulur i Sh?ki 

Kabulur i Sh?ki (en medio de este mundo inmenso) 

Tu raza cobriza,         

Tus ojos rasgados, 

Tus pechos acariciados 

Por la Brisa. 

  

¡Oh!, feroz  raza indígena 

Que habitaste Costa Rica, 

Antes y después de la conquista, 

Hoy tu lengua se extingue. 

  

Kabulur i Sh?ki 

Lenguas por doquier hay, 

Pero la tuya Bribri 

Del alto y bajo Talamanca. 

  

Prevalece en la región preservada, 

Por la lucha heroica, 

De tus antepasados 

  

Kabulur i Sh?ki 

Vive el Bribri. 

  

Nilo
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 El minuto perdido

El minuto perdido

He perdido un minuto

En las profundidades de los surcos

Tortuosos de mi cutis

En la ausencia de tus labios

He perdido un minuto

Buscando tus caricias

Que estaban a mi lado

Tu lánguida mirada lo ha reclamado

He perdido un minuto

Buscando un amor fatuo

Mientras tu cabello 

Rosaba mi rostro

He perdido un minuto

Y mi vida.

Ilusionado por fantasmas.

Mientras tú estabas conmigo

He perdido un minuto

Mi vida, y tu amor.

Nilo
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 Noche

Noche

Por la noche vivo.

por el día muero.

Vivo, cuando tu pelo

acaricia mi mano.

Por la noche vivo.

Por el día muero.

Muero, en la soledad

de tu silencio.

Por la noche vivo.

Por el día muero.

Vivo, en el brillo de tus ojos

en el suave clamor de tu boca.

Por la noche vivo.

Por el día muero.

Muero, entre los cadáveres diurnos

y deambulo con ellos.

Nilo
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 El ayer de tu amor

Deambulaba con mis pasos taciturnos, 

Meditando en la poesía de mi vida, 

Amenazaba ya el crepúsculo del día. 

En aquella suave arena  humedecida 

  

Mis huellas hundidas, 

Se esfumaban con el vaivén de las olas 

Solo el rugir de Neptuno 

Se escuchaba en aquel silencio nocturno 

  

Tu silueta se demarcaba con la luz de la luna 

Tu pelo ondeaba con la brisa del cielo 

Las estrellas escarchaban tu mirada 

Y mi mente alzó el vuelo. 

  

Te conocí y me conociste 

Te ame y me amaste 

Te prometí y me prometiste 

El amor eterno me juraste. 

  

El tiempo es testigo de nuestro amor 

De nuestra pasión 

El tiempo, lleva consigo 

Las imágenes del ayer y el hoy 

Nuestras imágenes de mañana 

Viajaran al sol.  

  

Nilo
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 El futuro de nuestro amor

Nuestro futuro de amor 

  

¡Tantos años juntos.! 

Amándonos con la mirada, 

Amándonos con la sonrisa, 

Amándonos con los besos. 

  

El tiempo es testigo de nuestro amor. 

Lo compartimos como compartimos 

El pan. 

Lo disfrutamos Como si se fuese a acabar. 

  

¡Tantos años juntos.! 

Alegrías, tristezas, 

Amor y amor todo junto 

Se grava  en el corazón. 

  

¡Tantos años juntos! 

Que tus canas vi nacer 

Y las mías se adelantaron 

  

Tú con tu pelo de nieve 

Yo con mi trípode me sostengo 

Tú con las grietas en tu rostro 

Yo con las cicatrices de mi corazón 

  

Tú con las golosinas para la presión 

Yo con las mías para el corazón 

Se acerca el momento de nuestro adiós. 

Y de uno en uno... ¡viajaremos al sol!
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 Tus besos

Tus besos, recorrieron mi cuerpo,

erizando, hasta el último extremo.

Tus besos abrieron mi alma,

exponiendo mi mayor anhelo.

Tus besos, confundieron mi mente,

arrebatándome mis sueños.
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 Despedida

Despedida 

Deslizaban sé entre si 

Las minúsculas partículas de arena, 

Su ruido crujiente, se apagaba entre mis pies. 

Su calor se opacaba por las cerrazones palmerales. 

  

Que refrescaban mi cuerpo 

Del dolor ardiente 

De tu cruel pensamiento 

Del adiós inminente. 

  

La esperanza de que  fueses 

Una ola, que va y viene 

Siempre diferente. 

Embelesaba mi pensamiento. 

  

Pensamiento de egoísmo eterno 

Que se mezclaba con el calor interno 

De los celos. 

Con los rayos abrasantes del enojo  

  

Con la brisa refrescante, 

De tu aliento. 

Con la humedad lagrimal 

De mis ojos taciturnos 

  

Y tu imagen en mi mente 

Que saltaba por doquier 

Me hizo responder 

Que el adiós iba a ser para siempre. 

  

  

El susurro marítimo, y el vaivén de las olas 
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Llevaban y traían mis pensamientos. 

Produciendo el arrullo de mi cuerpo. 

La brisa golpeaba mi rostro irritado por el sol 

  

Entre las olas tu voz 

Y en tu voz mi alma. 

En el pasado tus ojos 

Y en tus ojos mi lagrima 

  

Me llamabas a la profundidad 

Del mar o a la tuya acaso, 

Me susurrabas, amor 

O era un adiós quizás. 

  

Nilo
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 ¿Por qué?

¿Por qué? mire la miel de tus ojos. 

¿Por qué? besé la fresa de tu boca. 

¿Por qué? mis oídos escucharon 

tu voz musical musitar, ¡amor! 

  

¡El señuelo de la miel de tus ojos! 

Desnudo de cuajo mi corazón, 

Y su luz tocó en lo más profundo 

de mi oscuridad, las fibras, mi amor 

  

Tus labios de miel de fresa y amor 

Mimados por el viento de tu voz 

Deleitaron en mi solitaria alma 

ilusión efímera sin razón 

  

Mis oídos escucharon tu voz, 

Perdiéndose, en la vibración 

Timpánica la ventana de mi alma 

  

Mis oídos escucharon tu voz, 

Decir con sigilo de un ladrón 

Me voy para siempre, ¡adiós,  amor!
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 Navegante de Amor

¡Si, un día, fuese navegante! 

Amaría el viento, la sal 

el  mar, y entre puertos, ¡a ti! 

Rosaría  tu suave piel 

  

¡Sí, un día fuese navegante! 

dormiría  sobre tu proa, 

guiado  por faro de tus ojos 

alimentado por tu boca 

  

¡Sí, un día fuese navegante! 

en el ocaso de mi viaje 

cuando la nieve rocié mi pelo, 

buscaría tu suave consuelo 

  

¡Solo entonces!, exhausto aliento, 

Tu costa, mi reposadero 

Mi  noche, tu  brisa y el mar, 

mezclan su acento, en mis oídos 

  

donde la oscilación de las olas 

limpien la playa de mis ruinas  

y  tu mirada  acaricie, 

la pesadumbre de mis huesos
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 OLVIDADO

Titina, personaje singular. 

Del frío Cartago de mis verdores, 

Con cuyo personaje solía hablar. 

Setenta,  de mentiras y verdades. 

  

Titina, personaje singular. 

Pintor de oficio, con par de colores 

Pintor de la madera y el concreto 

Pintor de brocha gorda y el thinner. 

  

Titina, personaje singular. 

Amante en sangre y alma del dios Baco, 

Donde fuera, sin duda y sin lugar. 

Poeta del terruño, solo hablar. 

  

Que sin saber escribir ni leer. 

Podía expresar lo que vas oír. 

Extraído de plomizos recuerdos. 

Mezclados con el elixir de Baco. 

  

"dicen que era tan blanca Y pura 

Que hasta la madera 

De su sepultura floreció" 

  

Titina, personaje singular. 

Recitaba entre dientes poesía, 

con la "bacoholica" alegría. 

Sin adiós, entregó su alma un día.
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 ¡Hoy!

¡Hoy!, ha penetrado mi carne, y mi alma.

Las horas prolongaron sus minutos

Y estos por ende a su vez sus segundos.

¡Hoy!, Disfruté, embriagado con tus besos. 

¡Hoy!, ha penetrado mi carne, y mi alma

Tus besos prolongados en el tiempo

Caricias en la extensión de mi piel

¡Hoy!, soñé contigo, tu amor y mi adiós.
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 Una Lágrima 

La lágrima que emergió de tus ojos, 

Cristalina, trémula de caer. 

Una lágrima con el sabor a hiel. 

Una lágrima espejo de tu ayer. 

  

La lágrima que emergió de tus ojos, 

Bajo por el cutis de tu mejilla, 

Dejando tras de sí la pesadumbre. 

Reflejando la humedad de tu llanto 

  

La lágrima que emergió de tus ojos 

Con el arrepentimiento adherido, 

y el amargo dolor de tu hermosa alma. 

  

ya tu lágrima sobrepasó los surcos 

de tu piel arrepentida y  sanó tu alma. 

Aún así mi soledad me acecha.
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 Sueño

Oscilaba mi pensamiento

por doquier, del aquí al allá.

Mi mente se desvanecía,

en el azul oscuridad. 

Con mis ojos turbios y miopes

visualice una luz, lejana, 

con la curiosidad felina, 

me lancé, con prisa, en su búsqueda.

entre el cabecear, en los brazos 

de morfeo, logré alcanzar 

la luz desvelante, de tus ojos,

la alegría de tu sonrisa. 

También la triste amargura,

del finalizar de un sueño,

que repetiría con dulzura

si afirmaras que no tienes dueño.

Nilo Ramos
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 Nacimiento

Nacimiento 

  

Primero fue un manantial 

de líquido cristalino, 

que avisó de tu llegada, 

la sonrisa asomó al rostro. 

  

Era tal la alegría. 

Que el dolor no se oía. 

Mis sentidos clavados, 

en tu causa de vida. 

  

Esperaban ansiosos, 

Para ver tu mollera, 

Surgir entre pilares, 

Del placer de mi amada. 

  

Con tus ojos cerrados. 

Sin respirar siquiera, 

Ya dabas alegría. 

  

Tu llanto, abrió mi oído. 

Tu temblor mi corazón. 

Tu chupeteo mi alma. 

  

Como cambiar aquel día, 

En que invadiste mi vida...
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 Placer Matutino

Placer matutino 

Entrelazadas sombras del alba

Y sutiles líneas solares,

Me muestran el color de tus ojos,

Fuera de nuestros humedales. 

Tu azul veranero, entremezclado 

Con tu tierno verde esmeralda.

Transforman mi lánguida espalda.

En poderoso corcel alado. 

Tus manos sobre mi pecho.

Mi dorso sudoroso.

Reposando en tu lecho. 

Tu amada transportándome,

Al abismo gozoso,

De tus turgentes pechos. 

Nilo
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 Big Bang

Big Band 

  

Luz cegadora de estrellas fogosas. 

Abriéndose espacio y creando el tiempo. 

Hervor  candente de nada naciendo. 

Al infinito universo existiendo. 

  

Espacio y tiempo fogoso binomio. 

Viniendo de la nada o de algo ignoto. 

Sellando espaldas y el ánimo roto. 

De la vida y la muerte, nadie escapa. 

  

Por doquier espacio y tiempo esparcido. 

Como amantes nocturnos tendidos. 

De la exhausta cabalgata prohibida. 

  

Big Bang, Dios creador del cosmos. 

Te expandes al infinito finito, 

Con implosión al averno tornaremos
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 Amanecer

Amanecer frío.

Soplando la brisa.

Iniciando el ruido.

Y a toda prisa, 

Se calienta el agua.

Se escarba la lata.

aromático café.

Tortillita con queso 

De olor tostado

De amargo sabor

Con caña dulce el dulzor 

Así es mi amanecer

Me pides Cambiarlo 

Jamas, Ni pensarlo.
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 Mi Infierno

Mi infierno 

  

Filtraban se lánguidos 

Rayos de luz, moviendo 

La negrura nocturna, 

El  frío matutino. 

  

Timbró el sonoro teléfono, 

Cuando nunca a esa hora lo hace. 

Timbró no sé cuantas veces. 

Me obligó a abrir los ojos. 

  

Al responder recibí, 

voces que batieron mi alma 

en el limbo del martirio. 

  

Desde entonces  Escribo, 

en los surcos de mi cutis, 

tu recuerdo, lloro por dentro.
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 Una ventana a mi alma

Mi verdad, se escudriña

 entre las fieras ficciones.

 Mi verdad, se oculta 

 del llanto a borbollones. 

 Mi verdad, tiene miedo 

 de mostrarse, al viento

 y decirte al oído,

 lo que de verdad yo siento.
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 Espacio y tiempo

Expandió se el cielo,

Marcándose en segmentos.

De materia inerte,

Y substancia fuerte

Expandió se el cielo,

Marcándose en segmentos.

Segmentos de vida, 

Y de almas perdidas.

Expandió se el cielo,

Marcándose en segmentos.

Que en un espacio y tiempo,

Se unieron de por vida.

Expandió se el cielo,

Marcándose en segmentos.

De vida y muerte,

En el tiempo eternamente.

Nilo
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 Nada es algo

Nada es algo 

Es el universo expansión de algo

Es el tiempo inexorable

Producto infinito del algo

Es la nada entonces 

La nada es algo

Y como algo

No es nada

Solo es lo que es 

En un principio 

Había algo

No había nada 

Es algo expandido en algo

Nada no es 

Solamente algo.
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 Mi amor y vos

El amor es como el viento

soplando de tiempo en tiempo

refresca el alma, aviva el cuerpo

deja aroma, en cada elemento 

La pasión es un torbellino

Que gira y gira arrancado

El corazón de su lecho, 

Borrando de cuajo el pasado 

malogrando el futuro 

El amor no correspondido

Es el viento que no corre

Es la sed en el desierto

Es un grito en silencio.
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 Hoy No...

Hoy no, no quiero escribir. 

No quiero forjar en letras, 

Las palabras e imágenes, 

Grabadas  en mi alma. 

  

Hoy no, no quiero escribir. 

No quiero mojar la pluma, 

Con la tinta de tu adiós. 

No quiero ultrajar tu recuerdo, 

Con lagrimas de dolor. 

  

Solo quiero derramar el tintero, 

En la suave brisa de tu pelo, 

Para sepas cuanto te quiero. 

  

Solo quiero derramar el tintero, 

En la suave noche melodiosa 

De tu sueño... ¡Oh! Preciosa.
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 Murmullos de ayer 

Se cruzaron luces 

Tu mirada en la mía 

Tu profundidad sola 

La mía abandonada 

  

Relámpagos promiscuos 

De pasión refrenada 

Tornados revolcando 

Cuerpos en la cama 

  

Tus besos arrollando 

Mis aire de pasión 

Mis manos en tu cuerpo 

  

Tu piel contra mi piel 

Mi adiós y tu adiós 

Murmullos de ayer. 
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 Llanto en soledad

A donde me lleva el camino. 

Mi alma no tiene destino. 

La interminable caminata, 

Busca el plácido descanso. 

  

Agotado y sudoroso, 

Con mis pies maltratados, 

Por las piedras del camino, 

Aún no llego a mi destino. 

  

Camino y no avanzo, 

Avanzo y no llegó. 

La voluntad me lleva. 

  

La incandescente piedra. 

Penetra mis poros. 

La vida se escapa.  De todos modos.
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 Una noche

Una noche 

Una noche, brillaron 

Las estrellas como nunca

Pero el brillo de tus ojos 

sobresalieron sobre ellas 

Una noche, no lució luna

Porque tu rostro la ocultó

Tu sonrisa fue un cometa

Que surcó el infinito 

Una noche, mi alma 

Vivió el momento más

Feliz de sus días 

Una noche, se esfumó 

Tu recuerdo, en lo profundo

Del aliento de tu adiós.
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 Diversión AMOR

Diversión AMOR 

Por Nilo 

  

No basta tu mirada 

Tu graciosa sonrisa 

Quiero navegar 

En la profundidad. 

De tus pensamientos 

Navegar en tu Mente. 

Escrudiñar el subibaja de la A. 

Monitorear la formación de la M. 

Rodar con la O. 

Y recorrer la montaña rusa 

De la R. 

Eternamente amor.  
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 Tu recuerdo y tus besos

Ráfagas de viento, 

Arrollaron tu aliento, 

Mezclando un torbellino, 

De besos en mi boca. 

  

Mi espíritu y tu alma. 

Furtivamente corrieron 

Entre los verdes prados. 

Reposando en el naranjo. 

  

Tu compañero Asió tu brazo, 

Mi compañera mi mano, 

Tu, tu mirada 

Yo tu recuerdo. 

  

¡Ahora!, cuando pienso en ti 

Escribo, el llanto de mi alma 

Lloro torrentes de letras 

Anhelo torrentes de besos. 
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 Transito venusino 

Ayer pasó Venus

Frente al magno sol

Un lunar en su rostro

Una mancha en su piel 

Ayer pasé frente a ti

Una magna mujer

Solo fui una partícula

Solo fui un ayer. 

Tu deslumbrante belleza

Deslumbró mi corazón

mi invernó la desconfianza. 

Hoy tu eres mi sol

Y yo un lunar oculto

En un rincón de tus recuerdos
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 A Valy Omra

Tus palabras me arrojaron, 

Cual saeta, en vertiginosa 

Carrera,  hundiéndome,  

En el papel, la tinta y la pluma. 

  

Tus palabras encendieron, 

La luz del universo. 

Y gritaron ansiosas 

Frases sin formas ni voces.  

  

Tus palabras brillaron 

En mi rincón más oscuro 

Iluminando mi mente. 

En silencio y sigilosas. 

  

Escurrieron  mi alma 

Del llanto eterno. 

De ideales, sueños 

Tristezas y desaires.
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 Mi Agonia

En la soledad de mis pensamientos,

Penetra en la profunda cueva de mis oídos.

El susurro constante del viento, 

Cual colibrí aleteando en su territorio.

El susurro se transforma en mi mente.

En voces sonoras sin aliento.

¡Oh!, tu viento del norte 

Que tienes de decir. 

Paró el susurro pensativo

Para luego exclamar 

Tú que vienes del olvido 

Dónde vas. 

Voy entre las piedras agonizantes 

Del camino, con rumbo a mi destino

Destino que todos tenemos.

Por más que no queramos. 

Ve, me insistió varias veces

No puedo, no he terminado.

Ve.

Debo de continuar mi camino

Con rumbo a mi destino.

Si, dijo el sonoro susurro. 

Otros vendrán, 

A completar lo tu no hiciste.
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 Pasaporte Sellado

Tras la túnica alba, 

De pulcritud o ignorancia. 

Con serenidad y voz pausada. 

Sin una pizca de beligerancia. 

  

Abrió sus labios para decir. 

Que el tiempo transcurría. 

Y partir pronto debería. 

Un año no más, tal vez unos meses. 

  

Tu mal se extendió, 

Por los huesos y más allá. 

Vive con la muerte exclamó. 

  

Todos vivimos con la muerte, repliqué. 

Desde que nacemos. 

Vivir con ella, en la vida Aprendemos.
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 tu olvido

Derramó lágrimas el cielo, 

En aquella oscura tarde. 

El frio penetró mis poros. 

El viento humedeció mis ojos. 

  

El hambre de amor carcomió, 

Mis entrañas, hasta el tuétano 

De mi alma. 

La noche entró en mi corazón. 

  

El tiempo transcurrió más lento. 

La luz se asomó en el horizonte. 

La soledad me abrazó. 

  

Tú estabas en mis pensamientos. 

Tú estabas muy lejos de mí. 

Yo me encontraba en tu olvido. 
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 El puerto de mi destino

Al inicio reinó el caos, 

La oscuridad y el dolor. 

Apareció la flama, 

el universo se ordenó. 

  

Al inicio la soledad. 

Mi corazón vagaba en mares, 

De aguas putrefactas. 

Apareciste tu, hermosura. 

  

Iluminando mi travesía, 

Cuál faro alejandrino. 

Llevándome a puerto seguro. 

  

Desviándome de la tempestad, 

Del frio y de la soledad. 

Hoy no tengo barco para navegar.
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 Visita al año 33

¡Maestro!, ¿qué es el mal? 

Volvió su rostro  a mí. 

Y acariciándome con la mirada, 

Esbozó una sonrisa. 

  

Exclamó, ¡el mal!... 

El mal existe por una razón. 

Sabes, si el mal no existiera, 

Entonces no existiría el bien. 

  

En un principio todo era malo, 

Al igual que todo era oscuro. 

Pero aparecieron la luz y el bien. 

  

El mal y bien son la misma moneda, 

Pero con diferente cara. 

El mal y el bien lo lleva cada quién. 

  

Nilo
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 Padre

Arrebatado de cuajo 

Por la muerte y su harapo 

Descansa en la fría tumba 

En la soledad del olvido 

  

Quien fuera mi maestro y mentor 

Nada menos que el gran señor, 

 genético antecesor, 

De mi humilde osamenta. 

  

Mi padre, encorvado, 

Por los años, maltratado, 

Por la vida, 

  

Supo enseñarme 

Lo que hoy en día 

Transito en esta dura ida. 
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 Murió un ángel

El párroco vestido de negro, 

frente al dorado majestuoso altar, 

Sus crujientes rodillas inclinó. 

Con un ademan se santiguó. 

  

Dejando a su espalda, 

El yerto cadáver, 

De la hermosa joven , 

De labios purpura, 

  

giró sobre sí, 

Para bendecir, 

A  quién se apresuró a partir. 

  

Dejo entre los vivos. 

Muchas almas muertas, 

Muchos llantos y olvidos.
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 Es

  

Es 

Triste 

 Conocer el tiempo, 

Que te marca el paso de tu vida. 

Te llena de alegría, tristeza, triunfos y fracasos. 

Te acorta o te alarga la dolorosa Agonía, 

Para que un abrir y cerrar de ojos, 

Dejemos este despojo. 

Triste fin 

Es. 
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 Ayer viví

Noche de sombras y luces, 

Estrellas escondidas. 

Murmullos, misteriosos, 

y llantos silenciosos. 

  

¿Hace cuanto miré tu rostro? 

¿Hace cuanto acaricié tu pelo? 

Hoy es solo una sombra de misterio. 

Hoy es un ayer postrero. 

  

Tu cuerpo desnudo es recuerdo. 

Tus húmedos besos, 

Son pintura de un lienzo. 

  

Noche de sombras y luces. 

traes contigo el ayer vivido, 

y resurge en el hoy sufrido.  
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 Agonía de amor 

La luz se desdobló, 

En el tiritar profundo, 

De la dulce savia, 

Al  entrar en la garganta. 

  

La sed brotaba en los poros. 

La vida escapaba por la boca. 

La mente nublada sin razón, 

Se aferraba a tu recuerdo. 

  

Sed de agua, sed de ti. 

La imagen de aquella, 

Laguna cristalina y fresca. 

  

Tu imagen, en ella. 

 Tu bañador escarlata. 

 Son mi desiderata. 
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 si

Si
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 Pena de amor

Pena de amor
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 Beso

tu beso
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 Una historia de siempre

una historia de siempre
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 El Camino

El camino
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 Gotas de LLuvia en tu ventana

Gotas de LLuvia en tu ventana
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 Alas de Poeta

Por Nilo Ramos

Página 73/161



Antología de Nilo Arturo

 Luna

Luna

Página 74/161



Antología de Nilo Arturo

 Nube de amor

Nube de amor

Página 75/161



Antología de Nilo Arturo

 TIEMPO DE AMAR 

TIEMPO DE AMAR  

  

POR NILO
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 Así es la vida

Así es la vida
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 Noche de estrellas

Noche de estrellas
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 Fuego de Amor

Fuego de Amor
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 Sepelio

Cuelgan los hilos húmedos del cielo. 

Distorsionando la imagen de lo bello. 

El paisaje tenebroso aparece. 

Y con las horas grises, anochece 

  

Su  cuerpo frío fallece, 

Entre el ruidoso mundo, 

la comprensión y pasión desaparecen 

Vivir sin ser, o ser sin vivir. 

  

Desfilan ante ella, 

Tantos rostros tristes. 

Tantas lágrimas y susurros. 

  

A lo lejos el Padre nuestro 

Al extremo el Ave María 

Y en el centro su sepelio.  

  

Nilo
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 Día de amar

Amaneció sonrojado el día, 

Amaneció con el trinar, 

Acústico de la melodía, 

Amaneció el día de amar. 

  

¡Oh!, tú mi imperfecta mujer. 

De piel de color de ayer, 

Ojos color de miel. 

De pechos fuentes de placer. 

  

Que a mis ojos perfecta eres. 

Perfección que llevas dentro de ti. 

Perfección en tu corazón. 

  

Mi amor por ti, escudriña 

Tus rincones y descubre 

La perfección sensual, ¡el amor!
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 Lluvia

Lluvia
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 Cascada

cascada
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 Tertulia Savia

Tertulia Savia
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 Soneto a mi madre

Hoy mi madre yace postrada 

En su lecho con su almohada 

Sus piernas y brazos 

En forma contracturada 

  

Su voz abandonó su mente 

Su mente su cuerpo 

Su alma mis besos 

Mis besos mi llanto 

  

Hoy mi madre yace postrada 

Suplicando la pronta llegada 

De la orden suprema  de su despedida 

  

Hoy me postró ante ella 

A darle gracias a la más bella 

Madre, vencida por los años. 

  

Nilo
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 Autoestima

Rodó el caimito en el verde pastizal. 

Rodó cuesta abajo, sin parar.   

Hasta la ribera del río, alcanzó a llegar. 

Herido por las piedras, 

Cubierto por el frío. 

De piel morada. 

De piel raspada. 

Con su pulpa sangrante. 

Con su pulpa violada. 

Sin alzar la mirada. 

Sentado en la ribera del río. 

Miro lo que he rodado. 

Miro lo que he sangrado. 

Desde aquel  mi último suspiro. 

De amor vivido. 

De amor sufrido. 

Abandonado a las corrientes de la vida. 

Trato de levantar mi autoestima. 
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 Oda a la hormiga

Tropezaron en la oscuridad 

Unas con otras, y sin vacilar 

Todas se pusieron a caminar 

Hacer, hacer , hacer 

es el verdadero placer 

la vida es corta, 

la vida es un soplo. 

Construir y abandonar 

Lo construido 

Vivir y abandonar lo vivido 

Que no hay amor 

Más grande que el amor 

Sufrido. 

Viviendas de terrón 

Viviendas de algodón 

Hormiguero y hormigón 

Trabajan sin paragón 
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 Busco tu olvido

¡Hoy llovió! 

Llovió, suavemente en salón. 

Llovió, soledad en mi corazón. 

Las gotas se precipitaron, 

Desde el cielo de mis ojos, 

Al piso de mis despojos. 

¡Hoy llovió! 

El amargo fulgor. 

De tu cruel adiós. 

La soledad me visitó, 

Y en mi corazón habitó. 

¡Hoy llovió! 

Llovió dolor, llovió el llanto 

De mi dulce amor. 

Hoy entró el invierno, 

En mi corazón. 

Hoy entró el olvido. 

En mi razón. 

¿Qué te he conocido? 

¡Si!, si, que descuido. 
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 Gestación

Se deslizaron mis manos, 

Entre los vaivenes de tu cuerpo. 

Esquiaron mis dedos, 

Tus  montañas y profundidades. 

  

Mi boca sedienta, 

Busco tu naciente, 

De agua viva. 

Tu boca, mi boca. 

  

Friccionaron mis células las tuyas 

Escalofriaron mis vellos los tuyos 

Escaparon mis aves y tus aves 

  

Reposó tu alma en la mía 

Tu cara en mi pecho 

Tu amor y mi amor, uno fue hecho.
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 ¡He pecado!

¡He pecado! 

¡He pecado!, y derramado el agua. 

El agua de tu vida, 

Corre ahora por las alcantarillas. 

  

¡He pecado! 

¡He pecado!, contra la humanidad. 

¡He pecado! , contra Dios. 

La basura, he tirado en lugares no adecuados 

  

¡He pecado! 

Dejándote un desierto, 

Triste y desolado. 

  

¡He pecado! 

Heredándote,  el hambre 

La miseria y la tristeza.
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 Te he Olvidado

El azul apareció, 

Disipando la noche. 

El viento empezó, 

A soplar lentamente. 

  

Arrasando consigo al frío, 

Mi sueño y mi abrigo. 

La realidad me invadió. 

La realidad me despertó. 

  

Mi lecho vació. 

Mi pecho con frío. 

¡Y!, tu angelical mano, 

  

Pálida y fría. 

En el reposo eterno, 

Del olvido, con otra compañía. 
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 Monotonía

Monotonía 

  

El sendero negro 

Que me lleva y me trae 

Como el vaivén 

De las olas, 

  

Siempre al mismo sitio 

Siempre al mismo destino 

Con imágenes serpenteantes 

Sonrientes, y a veces dolientes. 

  

La misma hora matutina 

La misma hora vespertina 

El mismo sitio, el mismo destino 

  

Negro alquitrán, Negro mojado, 

Negro sudado, Mi destino 

Nacer , morir , un mismo camino. 
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 En el Baúl de los recuerdos

En el Baúl de recuerdos 

Nilo Ramos 09082012 

  

Esfaceló la luz, 

Del terso pétalo, 

De la noche. 

Disipándose en mí retina. 

  

La oscuridad llamó a mi puerta, 

Y pasó sigilosa a despertar, 

Mi alma con los recuerdos, 

De tiempos recorridos. 

  

Mi mente subió, 

A la oscura alfombra, 

Viajando sin dejar sombra. 

  

Pasaron algunos rápidos y otros lentos, 

 todos los recuerdos. 

pero el tuyo no lo encuentro.

Página 93/161



Antología de Nilo Arturo

 El Tiempo en el Higuerón

El tiempo del higuerón 

Nilo 

  

Erecto, rígido impávido. 

Rodeado por el hollín, 

Contaminante de los hidrocarburos. 

Indiferente a la polución. 

Sin mirar a quien. 

Siempre en su lugar. 

Silbando algunas veces, 

Crujiendo  otras. 

Con su frondoso tronco, 

De ramas alborotadas, 

Señalando al cielo, 

Las nubes que pasaban. 

  

El higuerón por nombre 

Lo llamaban. 

Sus raíces a las entrañas 

De la tierra se aferraban, 

Succionando el néctar 

Dulce de su savia. 

  

El tiempo se mecía 

En sus ramas. 

¿Cuanto tiempo acumulado 

En sus entrañas?. 

Un siglo, dos 

No pasa el tiempo por él; 

Se amalgama en 

Cada una de sus ramas, 

Viendo a las mortales 

Hormigas humanas, 
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Destrozando a ciegas, 

Los verdes páramos. 

Para implantar asentamientos 

Humanos. 
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 Agua de Agonía 

Agua de agonía 

Por Nilo 

  

En tu juventud, Cristalina, 

 e inocente 

Bajabas  de las montañas, 

Corriendo por los prados. 

  

Te entremezclabas con las piedras, 

Y ayudabas a los arados. 

Dando vida a la urbe 

De los hombres desgraciados. 

  

Hoy corres esparciendo, 

En las praderas  todo material, 

Mal oliente y Contaminado. 

  

Hoy tu agraciada juventud 

Que entregaste al humano 

Se ha olvidado.
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 Tu destino

Tu destino 

Nilo 

  

Transparente y cristalina, 

Con fondo plomizo. 

El agua del riachuelo. 

Beber con angustia quiso. 

  

Quién en tu corazón, 

Una vez puso, 

Una mirada y un sollozo. 

Desobedeciendo a la razón. 

  

La sed agobiadora, 

Doblegó sus rodillas. 

Y ya de cuclillas. 

  

Miró tu dorso alejarse, 

Del riachuelo cristalino. 

Desconociendo tu destino. 
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 Develando la verdad

Develando la verdad 

Nilo (30/08/2012) 

  

Con su lento caminar. 

En silencio taciturno, 

Y sin mirar atrás, 

Avanza despacio el tiempo. 

  

Borrando la mentira. 

Develando la verdad. 

de tan encomiable proeza. 

¿Quién se escapará? 

  

Cada segundo una verdad 

Cada minuto 

Un alma purificará 

  

Incansable tiempo 

Revelador de la verdad 

Cuando pasa que dolor me da. 
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 Descansa en paz

Descansa en paz

Nilo 30/082012

De pequeña el ansia,

Carcomía tus entrañas. La ropa vieja vestía,

Tu cuerpo.

El estudio se truncó, 

En tercero.

A los quince, 

El trabajo primero.

Cuatro vidas donaste,

Al terreno.

Leyes, números, salud y

Pionero,

El ocaso arrancó,

Tu mente.

Entumió tu cuerpo.

Cuatro años de sufrimiento.

Terminaron con tu,

Último aliento. 

Hoy descansas en paz.

Y corres con viento.
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 La vida

La vida

Página 100/161



Antología de Nilo Arturo

 Tormenta mental

Tormenta mental 

Nilo 

  

Fantasmas vacilantes, 

Se asoman a mi mente, 

Navegan, sin rumbo; 

En mi oscuridad neuronal. 

  

Sin rostro, ni cuerpo. 

De un lado a otro. 

Viajan en la tómbola 

Del cráneo. 

  

¡De pronto! 

Uno de ellos adquiere, 

Rostro, cuerpo y alma. 

  

¡Y mis manos presuras! 

Corren a plasmar, en el papiro, 

Las letras de su retrato.
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 Inexorable

Inexorable

Nilo 11092012

Inexorable y lento, 

Transcurre el tiempo.

Recuerdos de mi ayer,

En mi mente palidecen, 

Hasta llegar a desaparecer. 

El ahora transcurre 

Tan rápido.

Que cuando quiero,

Verlo, ya ha pasado.

El ahora es instante fugaz,

Difícil de atrapar.

El ahora ya es pasado.

El futuro, lo miras a lo lejos,

Y avanzas hacia él.

Pero por cada día que pasa,

Un año más largo es.
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 Nuestra burbuja

La negra noche cubrió, 

la magna cúpula universal. 

El tiempo detuvo su andar; 

en aquel páramo, de no olvidar. 

  

El aroma suspicaz de las rosas. 

Se mezclaba serpenteado, 

 Entre las tenues ráfagas , 

De nuestro idilio atormentado. 

  

nuestro tremor muscular, 

descolgaba la pasión. 

Guardando sin mesura, 

las pocas gotas de razón. 

  

nos cubrió la burbuja 

de la ansiedad y el silencio 

sin aire, sin viento 

solo tu en mi asiento. 

  

Y yo navegando en el placer, 

Estrellado, de nuestra 

Burbuja, de amor anhelado.
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 Bocas Boconas

B     
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 Una gota

una gota

Página 105/161



Antología de Nilo Arturo

 Silueta

Silueta 

Por Nilo Arturo Ramos Rojas 

Mientras me abandonaba la luz a la lejanía. 

Y el calor de mi cuerpo se perdía. 

Tu talle serpenteante, 

Agitaba los átomos del aire. 

  

La adrenalina cabalgaba en mi corazón, 

Sin montura y sin razón. 

Mis piernas correr no podían, 

Y por estarse quietas gemían. 

  

Los segundos eran largos, 

Los minutos aún más. 

Y tus pasos me hacia suspirar. 

  

Los escasos fotones, 

iluminaron tu cuerpo, 

arrebatando el aíre de mis pulmones.
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 Luciérnagas del pasado

El día, se escurría cauteloso, 

Como huyendo de las sombras, 

Melancólicas del crepúsculo. 

Quedando solamente el parpadear 

Infinito de los minúsculos insectos. 

¡Luciérnagas por doquier?? 

Centellando luces verde fosforescente, 

Del amor de hoy y de ayer. 

Transmitiendo los mensajes telegráficos 

De nuestros pensamientos. 

De nuestros sentimientos. 

Ahora las sombras del ayer, 

Desplazan la  razón; 

Trayendo consigo, 

El  recuerdo, de tu rostro,  verde estrellado 

De tu achocolatada  tez, 

La suavidad de tus esponjados 

Labios, de sabor a ti. 

Aún vivo en el páramo centellante 

Nuestro páramo de ilusión 

Porque no quiero sufrir.  

  

Nilo Ramos 02102012
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 Pudo Ser

Pudo ser
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 parto vespertino

parto vespertino
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 A un nieto

A Lothar Maximiliam 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

El astro rey 

Ilumina los senderos 

áridos, Por los que caminas, 

desde el momento de tu gestación. 

Transformando con cada paso, las flores 

marchitas en flores rojas, teñidas de vida, 

guía de tu senda florida, campos sin vida, 

en verdes parajes, reflejo de la única virtud encerrada 

en la caja de pandora que ahora Habita en el Verdor 

de tu mente, y es tu escudo, escudo de esperanza. 

Abrirás los ojos a un mundo desconocido, aprenderás 

a diferenciar la verdad de la mentira, 

el amor del odio el conocimiento 

del sentimiento, el sufrimiento 

De la paz interna, que te 

comunica con Dios Pero 

tus pasos, faros 

de nobleza y 

humildad 

Brillaran 

para 

los 

demás 

Lothar 

S 

     U 

         E 

   Ñ 

O 

    S 
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 A Miranda

Miranda
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 No sopla el viento

Ya no sopla el viento 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

  

  

Pasivo, y calmo el temperamento, 

Brilla, el silencio, la ausencia. 

Los vocablos, han muerto. 

¡Los sonidos son tuertos...! 

  

¡Ya no sopla el viento! 

La melodía, de antaño, 

Se escurrió, en el féretro  

Maloliente, de la muerte. 

  

¡Ya no sopla el viento! 

Tu lánguida mano, 

De cortes de alhajas. 

  

Entre turbantes y mortajas; 

Reposan contigo,  

 Sin valor, sin domingo.
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 Verdad

Verdad 

Autor: Nilo Arturo Ramos Rojas 

09102012 

  

¡La luz!  iluminó el único 

rincón oscuro, 

De la humanidad. 

La luz... 

  

¡Descubrió! la verdad 

La verdad oculta por los entierros, 

...¡Por los años! 

  

La mentira se disipó, 

En el mar etéreo de Odiseo; 

Perdiéndose en la basta nada. 

  

La muerte de cronos... 

En su féretro de espacio  infinito, 

 Palideció en la neurona temporal 

Del hipocampo sentimental. 

  

¡La luz! iluminó el único 

rincón oscuro 

De la humanidad 

La luz... 
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 La Espera

La Espera 

Nilo Arturo Ramos Rojas  12102012 

  

¡El calor!... abruma la piel 

Enrojece los poros, 

Excita, los glóbulos 

Rojos. 

  

Transpiran las axilas... 

De la angustia melancólica. 

Y la espera, 

Desespera 

  

Los músculos, inquietos 

Deambulan en la acera. 

Se acerca, será... 

No, no es. 

  

Se agita el corazón, 

Palpitaciones a un solo son 

Sin razón. 

Se, que no llegaras, 

Espero... 

  

El tiempo pasó. 

Solo se quedó. 

En charco sudoroso, 

De la espera...
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 ¡Mi amor por ti!

¡Mi Amor por ti! 

Nilo Arturo Ramos Rojas 14102012 

  

He querido decir que ¡te amo! 

Desde el insípido  rincón de la palabra. 

¡Oh! decirte  mirando a tus ojos. 

-Me aflora un sentimiento, 

desde lo más profundo, 

de mi yerto 

cuerpo. 

  

¡que ilumina mi alma!, 

y  asciende como torbellino, 

entre capilares y suspiros, 

entre martirios 

y lo divino. 

  

¡Mi amor, por ti!
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 DESTINO

Destino 

Nilo Arturo Ramos Rojas 16102012 

  

Los  

Átomos  

del aire, 

Viajan por doquier. 

  

Tu y yo,  

Sentados, 

Tratamos de entender. 

  

Como  

Dos almas,  

En caminos diferentes, 

  

Se pueden comprender 

¡Tu!, tu camino 

¡Yo! el mío 

  

¡Y  

Lo demás!  

Dejémoslo al destino.
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 La tormenta del olvido

La Tormenta del Olvido 

Nilo Arturo Ramos Rojas  16102012 

  

Nací  

en la oscuridad de la sombra del olvido. 

Serpentee mi cuerpo buscando la luz. 

Erguí mi cuerpo desafiando,  

El tormento. 

  

La tormenta.  

desplegó su furia. 

Truenos y relámpagos perforaron mi locura. 

Hoy mi cuerpo, se doblega ante la inmensidad de la furia. 

Para volver a la sombra del olvido,  

Con mi cuerpo carcomido. 

  

¡Vivir! 

sin sufrir es no vivir. 

Morir sin sufrir es no haber vivido. 

Entrar en el martirio del olvido, 

Es haber pasado,  

sin haber 

 sufrido.
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 Recuerdo

Recuerdo 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

17102012 

  

Las gotas, resbalaban por el vidrio 

Mientras miraba perdido, 

Mi corazón, en tu olvido. 

  

La frescura,  

Del aire erizaba mi cuerpo 

Con tu evocación. 

  

Fue 

Tanto, y no fue nada. 

Fue un amor de madrugada, 

Que penetró  

En mi alma. 

  

Fue  

Todo ayer. 

Hoy un  

Recuerdo 

Es. 
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 ¡Atorado!

Atorado 

Nilo Arturo Ramos Rojas 18102012 

  

¡Atorado!  

en mar verde de la esperanza. 

Lleva mi alma la pena, 

el dolor de no verte, 

el recuerdo de tus labios. 

  

¡Atorado!  

en el tiempo y el espacio, 

Mi alma prisionera, 

En un cuerpo 

De materia. 

  

¡Atorado!  

en mi mente, 

Tu recuerdo fugaz. 

De amor,  y de pasión. 

  

¡Atorado! 

 tus besos en mi boca, 

Solo sueño o ¡niña loca!, 

Con el tiempo, que mi mente evoca...
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 Espiral eterna

Espiral Eterna 

Nilo Arturo Ramos Rojas 21102012 

  

He caído donde caímos todos. 

      En la espiral eterna,  

          De los sueños 

             Ufanos. 

               Esa espiral de sueños, 

                  Que te arrastra consigo, 

                     A Uno y otro sueño, Sin parar En 

                         El Terreno.   

                           sueño, te lleva  a otro, Y este a otro más, 

Sueño, sueño sin  parar.   triste mente de poeta. 

 Que te arrastra, 

                                    De sueño en sueño, 

                                        Sin ser nunca, Su dueño. 
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 DEMENCIA

Demencia 

Nilo Arturo Ramos Rojas 24102012 

  

En la grisácea azulada tarde, 

De la tormentosa lluvia que alarde, 

El mes de octubre como su 

Baluarte. 

  

Desfilaron monótonos y parsimoniosos, 

Los tiempos de antaño. 

Señal inequívoca, 

De los años 

Que arrastra, 

La injuria andanza  

por la vida 

Sin esperanza. 

  

El declive de mi mente, 

Brota de los recuerdos antiguos, 

Disipándose mi ayer y hoy, en la nebulosa 

Temporal de tu suave pecho. 

  

El tormento de perder mi memoria  

es un tormento 

Que no tiene ninguna gloria.  

Pero tu imagen supera la  

Memoria.

Página 122/161



Antología de Nilo Arturo

 Desvitalizado

DESVITALIZADO 

NILO ARTURO RAMOS ROJAS  25102012 

  

  

¡Nube grisácea!, entretejida con la tarde rojiza 

Sumergida, en las fosas nasales 

Del alveolo vital 

De la mente 

Turbia. 

  

Diario a diario, represento el mismo cuadro, 

Sedimento de la vida inexistente. 

Profundidad de la muerte, 

¡Lúgubre soledad!... 

  

¡Vive! 

Para morir en la cercanía de la nebulosa tarde 

Rojiza, succionadora, sigilosa de la vida 

Representante digna de Caronte. 

Cuya moneda, suspiro 

En el alveolo de 

Su sigilo. 
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 Tu nuevo mundo

Tu nuevo mundo 

Nilo Arturo Ramos Rojas 27102012 

  

Sentado en el basto espacio, con la mirada fija en el átomo. 

Vagaba mi mente, en limbo vaporoso  

de los sueños, Estrechos y melancólicos,  

del ayer promisorio, 

Del hoy tenebroso. 

  

Tu alargada, y delgada figura, de tez pálida, 

Y esplendorosa belleza,  

Posó su mano fría 

Y yerta,  

Sobre mi cabeza. 

  

Tu  

Nuevo mundo 

Miré contigo, 

Paz radiante y deslumbrante. 

Lejos de todos los males humanos, 

Del dolor y los engaños. 

Rip.
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 ¡Adiós!

¡Adiós...! 

  

Nilo Arturo Ramos Rojas  27102012 

  

Cayó la noche con su brillo urbano, 

Sin luna y sin estrellas,  

Las nubes, todo lo 

Colmaron. 

  

Me acerqué, a tu eterna morada, 

Que yacía triste y desolada. 

Aroma floral,  

Por todo, 

El salón comunal. 

  

Acerqué, mi mano a tu pecho, 

Mi cara a la tuya. 

Te miré, en tu lecho 

De fragancia 

De pino hecho. 

  

Fría y yerta mi amada dormida, 

En el frío nocturno  

 solo en el mundo 

  

Tus labios en silencio 

En la noche urbana 

Mi llanto saliendo 

De mi cántaro de alma
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 La Esperanza y una rosa

La Esperanza  y una rosa 

Nilo Arturo Ramos Rojas 30102012 

  

¡Al caer la noche! 

Los fantasmas, se asoman por la ventana, 

De mis ojos, buscando la luz fugitiva de la creación 

De un poema sin parangón. 

  

El fantasma de la tristeza, con delicadeza, 

Susurra en mis oídos,  la tormenta del  llanto, 

Humedeciendo mi vocablo. 

  

Del amor lujurioso, 

Elegante caballero de perfume grosero 

Hambriento de tiempo y carne 

Presente en el instante 

  

Del corazón que ama. 

Viene con calma, 

El fantasma de esperanza. 

  

Los cuatro reunidos, en discusión, y cálculos efímeros,  

De palabras pomposas y curiosas, y 

Del jadeante tren de cosas. 

Manifestamos: 

La esperanza y muerte 

Solo son rosas 

Página 126/161



Antología de Nilo Arturo

 La Esperanza y  una Rosa (segunda parte)

La Esperanza y  una Rosa (segunda parte) 

Nilo Arturo Ramos Rojas (31102012) 

  

La esperanza y rosa, 

Del mismo estirpe son. 

Una embellece y aromatiza el alma, 

 la otra, en la alcoba lujosa,  

Despliega su belleza. 

Para decirte, ¡amor! 

  

La esperanza, te desgarra el alma; 

Brotando los manantiales, 

De la angustia y el deseo. 

Y como Prometeo.  

Encadenado, A la piedra del amor  

Muero y vivo por ¡vos! 

¡Oh!, mi ave de rapiña. 

  

La rosa te desgarra la piel. 

Brotando de tu cuerpo, 

El dulce sabor a hiel, 

Del amor No concernido. 

  

¡Mañana, viviré por ti! 

¡Mañana, moriré por ti!
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 La Esperanza y una rosa (tercera Parte)

La Esperanza y una Rosa (tercera parte) 

Nilo Arturo Ramos Rojas (30102012) 

  

Con espinas, hojas y rosas. 

Con aroma y sabor, 

De la miel jactanciosa, 

Locura nasal de la fragancia de rosas. 

  

La esperanza, adorna, y aromatiza 

El alama, con un mañana venidero 

De prospero, vinil y cuero. 

Arrogante intelecto, 

Que no quiere, 

Tocar el suelo. 

  

Tu corazón, late lejos 

Mi esperanza, espera en el limbo, 

De la espera desesperante, 

En la angustia, y el martirio, 

De mi imagen en tu mente. 

De tu imagen en mi muerte.  

  

La angustia de la agonía, 

La angustia sin ti,  

Muerte segura sería. 
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 Esperanza Virtud o Castigo

El tiempo que demanda  la esperanza, 

Es tiempo no utilizado en la labranza, 

El tiempo se derrite entre los dedos, 

Del acérrimo amante, 

Que espera a su 

Amada. 

  

Los surcos, de la siembra de la vida, 

Pasan de surcos a heridas, 

Desangrándose día a día. 

  

Monotonía seductora 

De una insípida espera 

  

Marcan el cutis en surcos y surquillos 

Del tiempo parsimonioso 

Que penetra en las células 

De alquitrán fecundas 

Del tiempo 

Deshecho 

  

Esperanza, 

Virtud o castigo 

Del amante que sueña 

Con el amor de su vida 

Del moribundo que se aferra 

A la vida. 

Y el tiempo siempre le lleva a su tumba fría
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 Soledad

Soledad 

Nilo Arturo Ramos Roja 04112012 

  

Se filtró, entre las rendijas del día, 

La fúnebre noche, y la melancolía. 

Disipados, y etéreos mensajeros. 

Visitaron, el blanco cementerio. 

  

En el olvido de la nada, 

Yace, la fría tumba del alba. 

Lugar fecundo de ideas, 

De ninfas, unicornios y doncellas. 

  

Fantasía de fantasmas. 

Para una mente sin razón, ni creación, 

Para un corazón, que late 

Un solo nombre... ¡tu nombre! 

  

En el olvido de la nada, 

Vivo, la soledad, 

Del amor 

Contigo.
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 Un día gris

Un día gris 

Nilo Arturo Ramos Rojas (06112012) 

  

Un día gris,  

Rodeado de nubes,  

Cargadas  de llanto. 

En el aire, el brillo transparente  

del frío inclemente, 

Tirita la carne,  

tirita por  

olvidarte. 

  

Un día gris, 

Con nubes de llanto,  

Enmohecido Por el tiempo,  

tus labios, y tu recuerdo. 

Resbalaron en tu cutis,  

las lagrimas profundas  

del alma. 

  

Un día gris,  

Rodeado de nubes,  

empapadas de tristeza. 

Tu cuerpo en el negro asfalto. 

Tu alma, en lo  

más alto...
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 Triada

TRIADA 

NILO RAMOS ROJAS 08112012 

  

El espacio en metros, 

El tiempo en horas, 

Y tu hermoso rostro, ¿Dónde estará ahora? 

  

La nada  infinita,  

A un lado, al otro, arriba, abajo. 

Solo, y suspendido en el espacio. 

  

Distancia interminable. 

Tiempo inagotable. 

E intangible.  

  

Una vida, un espacio, un tiempo. 

Tres elementos de un recuerdo, 

Abatido por una mirada, una sonrisa y un adiós. 

  

Hoy mi cuerpo desangrado, 

De amor, respira el ayer, 

Para vivir el hoy.
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 Existo

Existo  

Nilo Arturo Ramos Rojas (10112012) 

  

Múltiples pies descalzos, 

En la espesa nata del asfalto. 

Ser sin ser, mente arrebatada por el viento. 

¡Y!, golpeadas por el tiempo. 

  

Escarchadas por la alegría, o el sufrimiento. 

Del olvido, el amor, el llanto, el dolor. 

Con uno u otro sabor. 

  

El tiempo discurre, 

Entre las manecillas del reloj, 

Camina a paso lento. 

Pero su huella deja muy adentro. 

  

Uno de ellos soy 

Porque, voy y vengo  

Y en mi tiempo, estoy.
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 La Targeta

La tarjeta 

Nilo Arturo Ramos Rojas  (11112012) 

  

8x5 delgada en su espesor. 

No hay peor tormento que su vencimiento. 

Del color del arco iris, negra, plateada o dorada, 

Deja siempre la bolsa sin nada. 

  

La menstruación económica del bolsillo, 

Discurre siempre en la misma fecha, el pago,  

hay que hacerlo al dedillo, 

Porque sino suena el telefonillo. 

  

Y un atraso es peor que un embarazo. 

Donde los intereses suben,  

De un solo golpazo. 

  

Y quitárselos de encima,  

Ni a puñetazos.
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 Llora una nube

Llora una nube 

Nilo Arturo Ramos Rojas  12112012 

  

Una tras de otra, las nubes se alborotan, 

En el filo tierno del madero, 

Acariciando sus hojas. 

Llorando su llanto. 

  

El aliento eterno, las va desplazando, 

Una tras otras, su camino van marcando. 

Entre el azul del cielo y el verde terreno,  

su blanco algodón, 

Siempre será eterno. 

  

¡Blanca paz! 

Desplazada por los vientos, 

De aquellos guerreros inconscientes, 

Que luchan por ideas de otras mentes.  

Llantos crujientes, de madres y hermanos. 

Con vanas oraciones en nubes transformamos.
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 Despertar

 

Despertar  

Nilo Arturo Ramos Rojas (15112012) 

Derechos Reservados  

  

Despertaba la mañana entre la bruma del alba. 

Las nubes ascendían, olvidando el rocío 

En la verde cuna del alma,  

Gota a gota se derrama el llanto, 

En el río eterno del desconsuelo. 

  

Despertaba la mañana entre la bruma del alba. 

La brisa serpenteaba tu cuerpo. 

¡Penetraba tu dulce aliento!..., 

El frío penetrante, consuelo  

Del adiós eterno. 

  

Tus ojos cerrados, 

En el oscuro laberinto. 

Del perpetuo silencio.
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 Poesía

Poesía 

Nilo Arturo Ramos Rojas   16112012 

Derechos reservados 

  

Poesía es la transpiración de la savia viva 

Del amor dichoso, de la melancolía  

El tiritar del alma,  

El despertar al alba 

  

Poesía es correr entre los átomos del aire 

Y ascender presuroso al cielo 

Bajar en el arco iris al averno 

Y sentir en lo más interno 

La alegría, el amor, el llanto 

O el dolor. 

  

Poesía es la vida, la filosofía 

Poesía es tener por quien vivir 

Por quien sufrir, a quien amar 

¡Mi poesía eres tú!...
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 V.I.D.A.

V.I.D.A.  

Nilo Arturo Ramos Rojas (17112012 derechos reservados) 

  

¡Verdad! intangible de la existencia, 

De seres entre haberes... 

Haberes, en todos lados, 

De inmóviles fósiles... 

De inservible razón, 

Y ausente corazón. 

  

D.A. 

De Amor dado. 

El beso, en el corazón encerrado, 

En la jaula del vientre, aprisionado... 

Por arrullo de la canción... 

De las aves, 

Del  

Amor.  

  

¡VIDA!... ejercitada en el arrullo, 

Fraterno de la madre, 

Con su tierno, y  

Dulce corazón. 

Ama ya la luz y 

La razón 

Del 

Día.
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 L.O.C.U.R.A.

L.O.C.U.R.A 

Nilo Arturo Ramos Rojas (20112012) derechos reservados 

  

L.O. 

Lo  oscuro de la mente humana. 

Se entremezcla, con el día 

De vendavales grisáceos, 

¡Tormentas!, y alegrías. 

  

C.U.R.A. 

Cuando unes la razón al alma. 

El equilibrista en su tensa cuerda 

Anda, 

entre el si y el no 

El ayer y el hoy. 

La sorpresa de su ojos divaga 

Entre las estrellas de la vía láctea 

  

Poeta, médico, o loco..., 

Poco a poco, 

Su mente, sumerge 

La nariz en el dulce néctar, 

De la fantasía poética. 

Enjambre de ideas, 

Sin cura médica.    

  

En el vendaval frio, la oscura 

Niebla, de las pupilas. 

Coagulan las cristalinas lágrimas, 

Resbalando por los surcos del alma. 

  

L.O.  C.U.R.A 

Desvaneces la virtud  de la razón. 
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Transformando el desdichado corazón, 

En un dios con altavoz. 

Locura, Lo cura todo.
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 Trascender 

Trascender  

Nilo Arturo Ramos Rojas (21112012 derechos reservados) 

  

Selló el beso, el suspiro del alma 

De su boca no salió palabra. 

Sus ojos evocaron 

El pasado 

  

Impávido el músculo, fría La piel. 

Dejó en este mundo.  

El ayer... 

  

Para perderse, entre las mentes 

De los vivos, 

Para perderse en el bosque 

Del olvido 

  

¿Quién fue? 

¿Quién es? 

¿Volverá a nacer?
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 Chat

Chat 

Nilo Ramos Rojas (derechos reservados, 22112012) 

Tu me miras, 

Yo te miro, 

Tu escribes, 

Lo yo escribo. 

  

En el laberinto infinito, 

De metales y fibra, 

Viaja mi mensaje, 

A tu vista. 

  

Lo miras. 

Lo miramos. 

Lo guardas, lo olvidamos. 

  

Si me respondes, 

Charlamos. 

Y en el etéreo nos observamos.
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 El baño de la serpiente

El baño de la serpiente 

Nilo Arturo Ramos Rojas (23112012 derechos reservados) 

  

  

En la hora del baño de la serpiente, 

Cuando el rubio rocío, 

Cubre la polvareda, 

Del infinito desierto. 

  

Mi corazón abierto. 

A las ventiscas del mar. 

Y temeroso a las tormentas, 

Provocadas, por el entrelace de los vientos, 

Las temperaturas, y el polvo del desierto de mi soledad. 

  

¡Vive la agonía!... 

La sed abierta del tubo,  

Polvoriento, señal de que agua hubo. 

  

¡Vive la agonía!... 

De tu amor que un día. 

Se esfumó 

Entre la algarabía.
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 D.O.L.O.R.

D.O.L.O.R 

Nilo Arturo Ramos Rojas (25112012 derechos reservados) 

D. 

Demasiado sufrimiento recorre las entrañas, 

Socavando los rincones,  

Destruyendo los mañanas. 

Mi sufrimiento conmigo viaja, 

Mis mañanas no están claras. 

  

O. 

Olvidados, los felices días. 

Fantasmas de un ayer. 

Fantasmas de una mujer. 

Hoy quiero volver a mi ayer  

Y no puede ser. 

  

L. 

Locura, sin fin ronda mi mente- 

Viajar en el tiempo lo considero inminente. 

Quiero tus brazos, tus besos. 

Quiero acariciar tus cabellos. 

  

O. 

Oportunidad perdida 

¡OH!, culpa mía. 

Ahora no tengo consuelo. 

  

R.  

Recuerdos, estoy lleno. 

En mi sufrimiento pleno. 

Solo a mi mente acuden. 

Tu rostro y tu cuerpo.

Página 144/161



Antología de Nilo Arturo

 C.A.N.C.E.R.

C.A.N.C.E.R 

Nilo Arturo Ramos Rojas (26112012 derechos reservados) 

  

C. 

Cuando el dolor, insípido protagonista; 

Discurre entre las fibras nerviosas, 

Con verborreas injuriosas. 

Gritos en silencio. 

  

A. 

Amar ya no es consuelo. 

El amor se arrastra por el suelo. 

  

N. 

Niego su existencia 

La esperanza, me alimenta.  

  

C. 

Cuando las visitas se prolongan, 

Cuando las visitas se aglomeran 

El peso se pierde 

El beso desaparece 

  

E. 

Estoy en la agonía  

Estoy en la esperanza 

La esperanza del alma mía 

De que en algún momento será de día 

  

R. 

Reconozco mis pecados 

¡OH!,  Señor de mi te has apiadado 

Reposo en mi lecho agónico 
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Esperando mi partida 

Esperando tu compañía.  
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 H.E.R.M.A.N.O.

H.E.R.M.A.N.O. 

Nilo Arturo Ramos R  

(29112012 derechos reservados) 

  

Hemos estado riendo juntos de la mano, 

Corriendo en el verano, 

Sufriendo en el invierno. 

De la vida sin consuelo. 

  

Hemos escurrido, los recuerdos de antaño, 

Entre nuestras manos. 

Y algunos que otros, 

Jolgorios olvidados. 

  

Hemos corrido, con nuestra angustia, 

Recuperando el aliento, 

Con un refresco. 

En nuestras manos. 

  

Hermano, ¡mi querido hermano! 

¡Que lejos estas!...
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 M.A.I.Z.

M.A.I.Z. 

Nilo Arturo Ramos Rojas  

(02122012, derechos reservados) 

Revisión 18032022 

  

M. 

Madre creadora de la vida 

Madera de la serpiente eterna 

Moldeas con tus manos,  

Los arcanos ocultos de la savia.  

A. 

Alteza de los misterios ocultos 

Agua de vida, savia de la savia 

Navegante de la clorofila 

Atlántida viviente. 

I. 

Ingeniosa creación de dioses  

De nuestros antepasados 

 Inframundo heredado 

De nuestros pecados 

Z. 

Zampa de nuestro corazón 

Zanja por donde recorren  

Nuestras lágrimas de amor
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 ALGUNOS DICIEMBRES

Algunos diciembres 

Nilo Arturo Ramos Rojas  

(04122012 derechos reservados) 

Revisión 17032022 

Diciembre.   

Dice la luz, que añora el día. 

Enjambre de deseos, de la aurora. 

Espera del nacimiento nocturno. 

  

Diciembre.  

Los ocultos placeres, danzan  

En el borde de la pestaña, 

Escurriendo las lágrimas cada mañana. 

  

Diciembre.   

De olor a pino, de color rojos 

Y verde, de suntuosos dorados 

De virtuosos y dilapidadas comilonas. 

  

Diciembre sin billete. 

Diciembre de hambre. 

Diciembre tras el taburete.  

Diciembre sin banquete.
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 INDIFERENCIA

Indiferencia 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

(05122012, derechos resevados) 

In diferencia, la esencia de lo diferente, 

Dos líneas paralelas, se perdieron en el infinito, 

Siempre juntas, unidas y separadas  por una distancia. 

¡Oh!, amor, tú y yo somos esas líneas, 

Separadas y unidas,  

Caminando, 

Al omega. 

  

Ese espacio, que nos separa. 

Ese espacio, que nos amarra. 

Es la diferencia.  

In diferencia, 

Separados, 

Por no ser, 

Iguales. 

  

Tu in diferencia, en ocasiones  

Separa, esas líneas paralelas, 

Convirtiéndolas en polvareda. 

  

La in diferencia, arma mortal, 

Para el amor conyugal.
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 CABALGAN NUESTROS CABELLOS

Cabalgan nuestros cabellos 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

(06122012, derechos reservados) 

Revisado 17032022 

  

Cabalgaba tu cabello,  

Sobre las ráfagas del viento, 

Danzando cada vello,  la danza  

Del misterio. 

  

Misterio de tus ojos,  

reflejado en tu pupila. 

¡De caramelo encendida...!, 

Me llamas, ...¡oh!  vida mía. 

  

Nuestras vidas son una alegría. 

Unidos ante Dios para siempre. 

En el engranaje azabache,  

De nuestra razón, de nuestro corazón. 

  

Corazón que con el tiempo, 

Caerá en el misterioso tormento, 

Del gemido del dolor. 

¿Gemiremos juntos? 

El dolor del adiós...  

  

A Dios, veremos  

¡No se!, cual de los dos, 

 Primero... 

Cabalgaran nuestros cabellos, 

Con las ráfagas del viento, 

Eternamente en nuestro sendero.
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 MEDIOCRE

Mediocre 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

(07122012, derechos reservados) 

Revisión 16032022 

  

Medir el rojo del ocre. 

Olfatear el aromático Azahar,  

Leer con los ojos miopes. 

Medir los pasos, del camino, 

Soledad eterna, del destino. 

Que no hay mayor ¡crueldad...!  

Que el deseo del paso apurar.  

Terminar la faena, como haya lugar. 

El Segmento de tiempo para hablar. 

Entre palabras y suspiros, se desvanece 

En el camino de barro, se pierde la experiencia 

Del barro la esencia. 

Del hierro oxidado la presencia. 

Ni rojo ni amarillo. 

El ocre medio, 

Mediocre. 
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 Retrato

A mi Amada Esposa 

Nilo Arturo Ramos Rojas 

(09122012  derechos reservados) 

Revisión 18032022 

  

En el lienzo de mi vida, 

He plasmado, ¡Oh!, vida mía. 

Tu rostro indeleble. 

Tus ojos de miel. 

Tu sonrisa de ayer. 

  

!Ayer¡, con nuestros livianos años, 

En el arrebato de nuestra juventud, 

Disfrutamos de nuestra ternura, 

Disfrutamos con locura. 

  

¡oh locura...!, que nos internó, 

En el abismo, salado del océano  

En las verdes montañas  de antaño. 

En la dura piedra de la ciudad. 

  

¡Hoy...!, la dureza..., crueldad y tristeza, 

Abaten el alma, y desgarran su pureza. 

Los años pesados, y los pies cansados, 

Los pasos se acortan...,  

Los faros se agotan... 

  

¡el adiós y hola , ya no importan...!
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 Amor de Verano

Amor de Verano 

Nilo Arturo Ramos R  

(10122012 derechos reservados) 

revisión 17032022 

  

Brillante y sudoroso mi cuerpo, 

Vagaba solitario entre los muertos, 

De vestimenta de casi-mir.., 

De empolvados zapatos acharolados 

  

Los zapatos, en silencio sepulcral 

Cabizbajos, sin dirección ni atajos. 

Golpeando la dura piedra. 

Gastando la suave suela. 

  

Suela atizada por el artesano, 

Pulida con el filo de su mano. 

Yerta y abandonada en el suelo vano, 

Semejando mi alma en pena. 

  

Pena, del amor vivido, 

De un aire de verano sufrido. 

¡Pena de tu olvido...! 

¡Peno!  Entre los muertos.  

  

¡Y aun así vivo...! 
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 MARTIRIO

MARTIRIO 

Nilo Arturo Ramos R  

(18122012, derechos reservados) 

Revisión 16032022 

  

Entre la razón diaria.  

El deambular eterno. 

He perdido en mi averno, 

La inspiración de mi alma legendaria. 

  

Abandonado, por mí musa. 

Con mi alma, en el cuerpo reclusa. 

Tras los barrotes de hierro observo, 

El transitar de la vida confusa. 

  

Mi alma sedienta de tu miel, 

Reposa en la sombra humedecida,  

De la celda de tu tersa piel. 

  

Cuando busco la paz, 

Encuentro tu olvido. 

Martirio de todo lo que he vivido.
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 Otro poema de amor

Un poema de amor 

  

Nilo Arturo Ramos R  

(26122012, derechos reservados) 

Revisión 18032022 

  

Con honduras y cumbres,  

Las montañas atrapan las nubes. 

Con honduras y cumbres,  

fui, una nube en tu piel 

  

Tus manos esculcaron, 

sigilosamente, mi espalda. 

Las mías, se posaron en lo más alto  

de la montaña. 

Se desvanece lo tangible, 

entre mis dedos sudorosos. 

Dando paso a las caricias de tu piel. 

¡Oh!...dulce piel, o dulce montaña.  

¡Oh!...dulce hiel. 

Cuando lejos de mi estás.  

El morir es el placer,  

para olvidar.
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 poema perdido

Poema perdido 

Nilo Arturo Ramos R 

(27122012, derechos reservados) 

Revisión 17032022 

  

¡Blanca, derramada sobre el tapete.! 

La blanca leche, 

Recorre el taburete. 

De recorrido incierto. 

Al piso, ruedan las gotas, 

Una a una, 

Esponjándose en tentáculos 

Blanquecinos. 

Sobre mi inmóvil pergamino. 

¡Conspira! la leche y la tinta, 

Para borrar, 

Mis letras sucintas. 

Ideas ahogadas en el líquido blanquecino 

Ideas empantanadas, ahora sin camino 

Esparciéndose, como el mar, 

En el azul marino, 

Y la espuma blanca. 

En la inmensidad del olvido. 

Se marchan sin mirar atrás. 

¡y, ahora! ... 

¿Quién me las podrá recordar?
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 Destino

Destino 

  

Nilo Ramos Rojas (29122012, derechos reservados) 

ampliación 16/03/2022 

  

Penetra a borbollones calientes,  

Las disidentes nubes, de oscura penumbra...,  

Mientras, la luz del sol ilumina el caos, 

de mi pesar... 

  

  

¡Un día más...! 

De la blancura algodonosa 

De la vida.  

Que transita, en vía férrea 

De oxido carcomida... 

Por el tiempo, de improperios 

Incomprensión,  y misterios. 

  

¡Que...! es más duro, el camino 

Sobre el oxido sin destino. 

Que el destino, oxidado 

Sin camino. 

  

¡Vivir...! en la blancura algodonosa  

De la vida. 

El placer de amar  

Y ser amado. 

  

Para llegar, al destino  

Esperado... 

Del olvido sepultado.
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 polvo en el tiempo

Polvo en el tiempo 

Autor: Nilo Arturo Ramos Rojas (30122012) 

Revisión 18032022 

  

¡Cayeron...! las grises nubes, 

sobre el sendero intransitable de mi abismo. 

Con los pesados pies, y cansados 

De lodo empantanados. 

¡Se detuvo el tiempo...!, 

Tan solo un momento. 

La azarosa, maquina volvió 

A su movimiento. 

Transformando el lodo,  

En un festín polvoriento. 

Que desapareció con el viento. 

  

El ayer se lo llevó el viento 

El hoy, ayer será mañana, 

Y como tal desaparecerá, 

 de mi alma.
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 Sueño

Sueño 

Autor: Nilo Arturo Ramos R 

(02012013 derechos reservados) 

Revisión 17032022 

  

En mi oído se asomo el sonido, 

precipitoso, resquebrajoso  

El retumbo, presagio del final. 

Mis sueños deambulaban, 

En la noche blanca de ternura. 

Valquirias rodeaban  mi cuerpo, 

Transportándome en alto vuelo, 

A las profundidades del cielo. 

De tersa piel todas ellas 

y de suave destello. 

Los ojos iluminando, el azul  

Del cielo. 

¡En la emoción...!  el suspiro 

Alcanzó mi cuello. 

Retumbando, el despertar  

De mi hermoso sueño.
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 Anaideia

Anaideia 

  

Autor: Nilo Arturo Ramos Rojas  

(06012013  derechos reservados) 

  

¡Sopla el viento día y noche...! 

Entre las ramas de los árboles. 

irreverente silencio póstumo.  

de la algarabía religiosa... 

  

¡Sopla el viento día y noche...! 

Retumbando en la caverna auditiva, 

Una incomprensión de mensajes, 

De ignorancia pasiva. 

  

Vendavales tormentosos, 

Levantan el polvo del pudor. 

Enterrándolos en las circunvoluciones 

Hipocampales, de momentos deseosos. 

  

Florece la vana idea. 

Florece Anaideia. 

Transformación constante y grotesca, 

Del ser humano, con destino vano.

Página 161/161


