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Dedicatoria

 Dedicado a las personas que me an apoyado en mi camino de escribir, que an dedicado tiempo de

su vida para poder leer mis escritos.
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 Agradezco a la vida por darme este placer de escribir día a día y plasmar mis sentimientos en

papel.
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Sobre el autor

 Nació el 19 mayo de 1992 en la ciudad de Santa

Ana, en un humilde barrio de San Antonio

El tercer hijo del matrimonio Ramos Barillas, realizó

sus estudios en el complejo educativo República de

Guatemala, comenzó su pasión por escribir a la

edad de 16 años al leer los poemas de Pablo

Neruda, participando en cursos de oratoria y de

poemas en el mismo complejo.

Actualmente tiene 27 años trabaja en cocina y a la

vez sigue su misma pasión de escritura un tanto

más maduro tocando temas no solamente de amor

si no también de reflexión entre otros.
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 A mi Angel

Que fácil es amarte cuando eres un hermoso ángel, cuando todo lo conviertes en maravilloso, con
el simple hecho de existir 

No hay palabras para describir tu energía, es algo que me llena, que me complementa, que me da
una paz que jamás pude encontrar. 

Tu eres la razón de mi sonrisa, la misma que me delata cada vez que te veo, cada vez que veo
moverse tu cabello al compás de tu cintura, es melodía sinfónica perfecta para acompañar. 

Tu locura me invade y me contagia me lleva a las nubes me hace no querer bajar, tus alas me an
curado me an hecho de nuevo soñar... 

Llegaste perfecto en el exacto momento, ni antes ni después llegaste y despertaste esto que siento,
en mis palabras ya no caben más los lamentos es ahora de comenzar a disfrutar. 

Ven y toma mi mano llevame a volar, ven mi ángel nunca me dejes de amar...
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 Dudas...

"Dos mundos opuestos 

Dos lados injustos de la vida... 

"que podemos concluir" -me dijo el alma quebrantada- 

"Será que nosotros nos equivocamos, o alguien mas se equivocó" 

"Será que la suerte no es para muchos, o será que no hay dios que vele por nuestras vidas" 

"Será que está vida es un azar, que no hay ninguna magia detrás, no hay una razón lógica para la
felicidad, no hay un motivo que nos indique como este camino nos llevará"... 

"No escogí esta vida" -le replique-  

"No escogí esta manera de pensar, no escogí yo las razones, si en mis manos hubiese estado, aun
la misma vida hubiera rechazado" 

"Más aqui estoy remando contra corriente, me acompaña una sonrisa, se que el tiempo me la
compensará" 

Seguí caminando pensando en mis penas, mi alma no dejaba de cuestionar mis adentros... 

Yo un joven delgado de 17 años apenas...  

"Mi vida a sido una miseria" -le replique-  

"tu misma a sido testigo, tu me as acompañado en este lindo martirio" 

Quería llorar no lo niego, pero mi alma se negaba era como si ni existiera, era como mi ser fueseun
saco viejo, lleno de polvo, lleno de nada 

...porque la nada representa el todo para mi  

Porque nada e sido 

Porque nada seré  

A la nada un día volveré...
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 Sinergia

Aquí estoy de nuevamente, donde soy, donde pertenezco!!!  

A esta libreta, a este lapicero... 

En mi techo aún se escucha el murmullo del aguacero, las penas invaden mi torso, me penetran el
pulmón derecho a través de este gastado cigarrillo. 

Se a hecho parte de mi como un miembro más de mi cuerpo, me impulsa un deseo, volver a clamar
por un milagro. 

Sentí mi impulso en mi garganta, más el corazón por dentro me insistía: "aún puedes, todavía
aguanta" 

Maldita razón porque me as abandonado, porque no puedo distinguir entre lo malo y lo bueno,
porque a cada día que pasa me hundo más en mi propia mierd#. 

Perdonadme si con esto os ofendo, pero de mi ya no espero nada, más bien me e convertido en lo
que un día yo mismo señalaba. 

Mala suerte la mía, o será que me equivoque de vida? 

¡por supuesto! ... 

... eso tiene que ser, ya todo volverá. 

El pasado morirá, esto sólo es una falla, de seguro e de recobrar mi misma vida. 

De seguro ella estará allí, de seguro ella me acompañará, de seguro algún día encontraré mi
felicidad. 
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 Eternidad

4:13pm doy vuelta al grifo de la ducha, el agua recorre mi cabello, la música suena al fondo, el
agua saca de mi todo lo escondido, todos esos sentimientos que van por dentro. 

Reflexionó en mi mente mientras el agua se va por el tragante, afuera vagan sin rumbo toda esta
gente, mi corazón siente una tranquilidad...muy raro de mi parte, extraña estabilidad emocional para
mi sube y baja emocional. 

Siento las letras caer en mi mente, salgo de la ducha tomó en mi mano mi libreta verde, un par de
letras que se deslizan por mis dedos, de pronto alguien toca a mi puerta... 

-¿quién podrá ser? - 

Al abrir; el viento irrumpe mi habitación... 

"e venido a jugar contigo" 

-Dijo la felicidad - 

" esta tarde es sólo nuestra, ven te mostraré mi belleza, te llevaré donde nadie más a logrado estar"

"¿sabes como se llama eso? 

- con mi cabeza le dije que no- 

Me miró y me dijo: "eso se llama ETERNIDAD" 
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 Ven

Ven acompañarme a nadar quiero contigo un nuevo viaje comenzar, llevo mi vieja maleta la e
vaciado de mis viejas memorias, para junto a ti crear nuevas historias.

 

Ven y enseñarme a bailar que mis dos pies son izquierdos, enseñarme como moverme pegado a tu
cuerpo, para poder darle sazón a mi movimiento. 

Ven y vamos a cantar a la luz de la luna, esta noche se presta para la locura, ven y siéntate en mi
mesa, te recitare poemas al oído, mientras besó tu mano y perdemos el sentido.
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 Ser o no Ser

Me pregunté en mi sillon: de que diablos escribiré hoy, de amor de guerra o de desilusión? 

Me dijeron que un escritor plasma lo que vive en sus letras... pero que es lo que vivo Yo? Que es lo
que me pasa a mi? Si mi día a día parece una vil rutina. 

Tengo muchos miedos, muchas inseguridades. 

Tengo miedo al tiempo... más no se como vivir el que me queda por delante. 

Tengo miedo a mi futuro más no trató de construirlo en mi presente. 

Tengo miedo a la soledad más vivo empecinado en alejar a los míos. 

Pretendo ser el mejor más me alejo cuando me invade el dolor. 

Presumo de mis letras y mi bohemia, más mi corazón vive en miseria. 

Soy solamente un joven tratando de hacer las cosas bien, se que me falta mucho por aprender... 

Más estoy dispuesto; se que al final lo lograré, se que alcanzare lo que me proponga, los sueños
los llevo en mi hombro, mi pasado a quedado atrás en escombros. 

No pararé, no desistiré, se que al final de esta vida yo al final reiré.
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 simple

A si te amaré para siempre, sea en esta vida o en la otra, te buscaré por doquier , las épocas
poco me importan, ser tuyo es mi único placer, la eternidad será nuestro querer...
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 nuestro momento

Te veía y no lo podía creer eras tú mi diosa, mi dueña, mi razón de ser. 

Tu silueta dibujada en la cama, tu cuerpo un mapa que quería investigar, esos pechos que se
juntaban a los míos, el olor de tu piel invadía mis sentidos. 

Tu lenguaje se transformaba en tonadas angelicales, acariciandome el oído junto al roce de los
cuerpos, el tiempo se detenía no importaba el alrededor, no importaba si afuera había guerra o si
se inundaba nuestra habitación. 

La locura fue nuestra única acompañante, mi nombre quedo tatuado en tu piel, mis labios fueran la
tinta y tu cuerpo el lienzo donde deje mi arte. 

No puedo describir la expresión de tu rostro al verte encima de mi, eres un volcán de pasiones, tu
fuego se apoderó dentro de mi, creaste dentro de mi hermosas canciones. 

Llevaré este momento por siempre en mi vida, el día que no fuimos dos si no uno al unísono, no
sabía dónde comenzaba yo ni donde terminaba tu. 
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 Mi Religion

Camine tantos años con una venda, camine sin saber que ruta tomar, era uno más en el
camino simplemente esperando morir, razones no encontraba para sonreír. 

Sólo había una opción: "sobrevivir", me trazaron dos caminos: "el cielo y el infierno",
llenaron mi alma de podrido miedo. 

Miedo de fallar, miedo de intentarlo. 

Miedo de lastimar a los demás,             siempre fue mi religión; el complacer a los de atrás,
era mi deber hacer sonreír sin importar que por dentro me hacían sufrir, siempre pensé en
quedar bien más nunca de estarlo conmigo mismo, es una tortura como estar sumergidos en
un abismo. 

Más entendí que mi religión eres tú, el estar pegado a ti, cada día disfrutar y contigo sonreír. 

Entendí que mis rezos son para tu cuerpo, con el que en las noches entre la lluvia podiamos
bailar. 

Lo entendí el día que mis dedos rozaron a tu piel, el día que juntos fumamos un cigarrillo y
perdimos la maldita razón. 

Lo entendí porque contigo no habían máscaras, el reloj se derrumbó de la pared, mi edad
solamente era un número, mi alma se desprendía de mi ser, nuestros cuerpos mezclados
como un perfecto cóctel. 

Hoy comprendí que al final de este camino lo único que valdrá, es las horas que de ti me deje
amar...
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 caminante

Miles de preguntas an caminado conmigo, desde muy pequeño siendo un perdido, siempre estuve
rodeado de misterios y formas un tanto locas de ver la vida, gritos rezos y conclusiones que me
dejaban sin salida. 

El cuadro constante de mi mente, es ver a mi madre llorar desesperadamente, un padre borracho
resaltando su ego, golpes y maltratos; parecía un infierno. 

Mis hermanos y yo preguntándonos porque la vida nos había puesto este plan, yo preguntándole a
Dios que diablos fue lo que hicimos mal. 

Cuantas noches a solas con un cigarrillo y una pistola, en el callejón tirado pidiendo una
explicación, me aferraba a promesas de niño cosas q sembraron en mi alma pero que me resistía a
que terminarán. 

Más ahora en este duelo entiendo que cambiar nuestra vida no podemos, simplemente vivir hasta
nuestro último aliento, dejando a un lado dolores y padecimientos, porque la vida no nos dio
elección es esa la peor situación, simplemente esperar por nuestro final porque la muerte es lo
único seguro que el hombre ganará.
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 el final de todo (fragmento)

Y estaba ahí sentado junto a mi cigarrillo riéndose de mi al ver lo idiota que había sido... 

"No aprendes nunca" me lo dijo mientras quemaba mis pulmones 

Hasta cuando aprenderás que la vida se trata de reír y llorar, que si no duele no vale la pena, que
cuando sufres es porque aún estas vivo, si no nuestro caminar no tendría ningún sentido. 

Que pasaría si me quedo sólo? Le pregunté 

No pasa nada -me dijo- al final es tu destino, tu alma esta manchada por tus pecados, no eres más
que un animal con un oscuro pasado, creo que ni mereces ser nombrado. 

Camine por esa calle rumbo a mi casa no tenía valor de regresar, mi aliento apestaba, mis ojos
manchados por las noches de desvelos, mis zapatos desgastados por el constante ir y venir sin
rumbo sin anhelos. 

Tome una decisión, espero sea la correcta espero que al final no me tenga que lamentar, espero
que de mi no se tengan que burlar. 

Espero que al final esto que siento valga, espero que a mi vana costumbre de lastimar se le olvide
aparecer, es que mis adentros ya no soportan con la culpa que mis lágrimas provocan. 

No había caminado mucho cuando sentí la respiración de alguien; llego por mis espaldas me
apuñaló en la yugular, caí en el suelo mi pecho bañado en sangre... ese era mi final 

No creo cumplir mis sueños... 
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 el final de todo II (fragmento)

"Carlos" un hombre de 65 años de edad había pasado toda su vida pregonando mensajes de fe y
de esperanza, hablaba con fervor de un dios que era bueno y justo y que prometía la felicidad
después de la muerte. 

Había dedicado su vida entera al estudio de la Biblia dejo sus estudios básicos, apenas y curso
quinto grado, sus padres le enseñaron que era más importante la fe que lo material. 

Ya su cabello pintaba de tonos grises, ya su vista estaba cansada, no podía moverse pues vivía
atado a una silla de ruedas que unos amigos le obsequiaron, la diabetes lo consumía día con día. 

Su esposa "esperanza" sostenía el hogar con trabajos que realizaba en la misma comunidad donde
vivían, en las mañanas lavaba ropa ajena, en la tarde un canasto con panes esperaba para la
venta. 

Me senté  a su lado se notaba que nadie lo llegaba a visitar a su vieja choza- "esta conforme con su
vida" - le pregunte con mucho interes- 

"no me quejo es lo que me a tocado" " espero recibir mi recompensa en el cielo" - contesto mientras
habría una galleta que le había regalado- "sabes, espero poder recibir un día una recompensa por
todo lo que e sufrido en vida" 

"Pero porque no a recibido nada aquí? Si es más importante ahora en su condición? - le propuse- 

"No me interesa lo material se que esto un día pasará, todo esto que vemos un día acabara" 

"Se que piensas que es en vano lo que e sufrido que al final me llevaré una gran desepcion" 

"Créeme que lo e sentido en más de una ocasión " 

"Más sigo aquí aferrado a las promesas que me empujaron a seguir este camino" le tome la mano y
replique entre lagrimas- "quisiera poder tener un menisco de su fe"... 

"Quisiera poder ver las cosas como usted las ve, quisiera ser menos materialista" 

"Más mi fe hace tiempo la bote, al ver lo.imjusto de la vida, al ver que somos más los que nacemos
en miseria y de igual manera algún día moriremos" 

"Se que algún día nos daremos cuenta quien tenía la razón si los que creían, o los que dejamos de
creer" 

" se que algún día tendré que rendir cuentas espero algún día poder volver a tener fe"... 
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 Ausente y Presente.

estaba perplejo ante su mirada me tenía hipnotizado, había gente a mi alrededor pero me
sentía sólo, no prestaba detalles a las palabras que balbuceaban. 

Mi mente estaba en otro sitio en otros brazos, mi cara me delataba con una sonrisa, quería
salir y correr hacia donde tu estabas pero la conciencia me detenía los pasos, mis
pensamientos volaban con la brisa. 

no comprendería si les explicó lo que tu causas en mi, me juzgarán, se burlaran de mi, al
saber lo que pienso al saber lo que adentro siento. 

Me encanta sentir que estoy ausente me encanta saber que soy diferente me encanta saber
que me amas con tu alma y tu mente... 
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 clamor

Las sombras me atraparon la soledad me destrozó, sentí el crujir de mis huesos, el ocaso
apenas comenzó. 

Yo era simplemente necio, era lo peor de la humanidad, grite en mis adentros: "Dios porque
me creaste lleno de defectos, porque no me diste otra oportunidad"  

"Porque te complace el bendecir a unos desde sus cunas y a otros nos mantienes en
penumbras"  

"Porque nos diste libre albedrío y no nos dejas más opción que rendirte veneración" 

Mi alma se desahogaba mientras mis ojos naufragaban  

Quería encontrar consuelo, quería un abrazo más allá del mismo cielo.

Página 20/42



Antología de isma77

 Dame una razon

Y aquí me encontraba nuevamente con la estaca en mi corazón el sudor recorría mi frente,
me invadía dolor las lágrimas habían vuelto, que sensación más extraña que sentía en mis
adentros. 

Vi el cielo y vi tu nombre sublime entre las nubes, pintaban un color rojizo, no se si era el
cielo o el infierno o era que la droga me tiraba ya al piso. 

No sabía que hacer sólo lloraba... 

 sentía que te amaba  

sentía que me amabas. 

Sentía que nuestro pacto era perfecto un convenio al amor, al placer a la locura y al desdén. 

Que sucede con mis deseos se an encadenado a tus pechos, a esos lunares escondidos que
muy pocos an conocido. 

Que sucede con mi vida no gira hacia nada me quedo estancado en penumbras, que pasa
con mis versos ¿será que me llevarán un día a la tumba? 

Que pasa con mis anhelos ya no se ni quien soy, pienso en ti pierdo toda la razón...
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 el fuego de nuestra pasion

Mi corazón se acelera al sentir tu presencia, mi pecho se llena de miles emociones, veo tu
cabello irradiando multicolores, esos mismos que caían sobre mis pechos cuando nos
besabamos... 

Veo tu sonrisa el poema más maravilloso que el universo pudo crear, veo tus mejillas esos
pastelitos que deseo disfrutar, tus ojos me envuelven en un viaje astral, que me llevan  a
aquel momento en que te dejaste amar... 

En mi memoria jamás se borrarán tus besos tus caricias, tus manos recorriendo mi cuerpo,
encendiste en pasión todas mis cenizas, revisviste este corazón que ya estaba muerto... 

Mis labios no se cansaban de recorrer tu cuerpo mi mente fue presa del deseo, no era sólo
pasión, era nuestra conexión... nuestro momento, la vida entera te amaré con mi corazón.
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 Quien Soy??

Quisiera saber que pensarás de Mi, quisiera saber si habrá algún valor dentro de mi alma, a
oscuras es cuando me siento con calma mientra afueras la gente ríe con algarabía, mi
corazón se sostiene vive sólo en agonía. 

Quisiera saber porque claudicó entre dos caminos porque mi alma no sabe cuál es mi
presente cuáles son mis motivos... 

Quisiera saber quién soy yo, o al menos que soy para ti, si para alguien significó algo, como
puedo hacer para salir de este fango... 

Quisiera poder presumir mis dotes mis maravillas, quisiera poder decir que soy el número
uno, quisiera poder darle motivos de alegrías, más no encuentro el sentido alguno. 

Quisiera decir que soy pintor, que soy poeta, más ni siquiera tengo una profesión,
simplemente esta pasión de plasmar sentimientos en letras. 

No se si sean versos o sonetos, simplemente escribo con mis sentimientos esperando que
alguien se identifique y me pueda explicar quien soy yo...
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 mi despedida

Duele el alma duele mi ser, porque hoy de mi vida te siento perder, hoy mi luna no brilla en el cielo,
se a apagado dejando mi corazón herido en el suelo. 

Hoy no puedo hacer más que llorar sin consuelo, no me queda más que aceptar mis desaciertos, le
e fallado a nuestras promesas, e roto su corazón e causado sus tristezas. 

Que puedo hacer con mi sentimiento? 

Que haré para hacerla brillar de nuevo? 

Que haré para que su amor no se aleje de mi vida?  bajaría al mismo infierno pelearia con mil
demonios por verla siempre en mi vida.... 

Te e fallado 

Espero que aún queda una oportunidad de verte en mi cielo 

Espero me puedas perdonar... 
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 A la abuela que nunca tuve...

Ella estaba sentada en ese viejo sillón, muchas historias escondidas dentro de su corazón,
tratando de explotar por contarlas a sus descendientes, pero ya el Alzheimer no la dejaba... 

Sus ojos nublados por las cataratas al verlos conectaba mi alma me hablaban de vivencias y
sufrimientos, me hablaban de fe de amor y de duros recuerdos... 

Su cabello(era poco el que quedaba) pintaba un color gris al similar color de la casa, ya su
avanzada edad le causaba lagunas mentales, no podía sostener el habla no reconocía de
rostros ni lugares. 

Su palabra era siempre la misma: "habrán venido mis hijos a visitarme?"  

Me le acerque y la abracé sentí como estaba arrugada su piel, sentí como su corazón a duras
penas aún palpitaba, me besó la mejilla y apretó mi mano... 

Susurro a mi oído eres un diferente humano, en ti aún hay compasión eres uno en medio de
este montón, eres luz al final de este callejón no cambie su esencia por nada ni por duro que
parezca ciclón, después de todo llegará tu bendición. 

Me acaricio el cabello me despidió con un beso en la frente, las lágrimas me brotaron me
sentí mucho más diferente... 

Ese día comprendí que siempre habrá motivos para sonreír, para vivir, y al final poder de
este mundo tranquilo partir.
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 Como no amarte

Dicen que pierdo la razón por adorarte de esta manera, dicen que no tiene caso alguno que
te ame sin espera. 

Dicen que como tu hay miles más, que la forma en como caminas no es una singular, que
pierdo el tiempo que mal gasto mis letras, que me arrepentirre al final de mi camino por
entregar en tus manos mi destino. 

Pero se que no hay razón alguna de desistir, hoy más que nunca tu me as dado motivos para
seguir, eres calor en mi invierno melodía en mi canción ese hermosa sensación que me
invade la piel que se me refleja en los labios cuando tiemblan por un beso tuyo... 

Cuando mi corazón palpita al unísono con el tuyo, cuando mis manos mueren por deslizar tu
espalda conocer el secreto que en tus aposentos aguarda... 

Que mis piernas tiemblan si te ven acercarce a mi faz, que pierdo la cordura que te apoderas
de mi paz... 

Que mi locura ya no es tan mal si tu estas cerca, que no me siento extraño si tu me aprietas
las tuercas, que me encanta que me hagas sentir especial, que junto a tus brazos es mi sitio,
mi lugar. 

Es mi placer escribirte  

Es mi placer amarte 

Es mi placer saber que no dejo de pensarte 

Es mi placer saber que tu estas para mi en invierno y verano, tu sonrisa iluminara cada
rincón de mi jardín...
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 Se me hace costumbre

Otra vez estoy acá, deseando tenerte a mi lado, otra vez yo aca tu de aquel lado, yo en mis
letras tu sabiendo que te e deseado. 

Otra vez estoy aca desbordando emociones y sentimientos, esperando causar millones de
momentos, momentos eternos en tu memoria, para poder conquistar y crear una gran
historia. 

Otra vez te vi en la noche que abraza mi sueños, que me tortura, que me desata esta lujuria
por un día ser yo tu dueño. 

Otra vez te enganchaste a mi pecho, apretando mi corazón, mis pulmones a donde está mi
aposento y mi lecho. 

Otra vez tuve q imaginar nuestros momentos, sentir la caricia de tu mejilla en mi pecho,
sentir el aroma de tus cabello, enorme locura convertida en mi deseo. 

Otra vez escuché tu vos en las aves, sentí esa armonía que mantiene vivo mi anhelo, ese
anhelo por amarte y tu más que nadie lo sabes...  

Otra vez que mis letras me acompañan en mi viaje, no se como acabaré mis días, si al final
tendré que soltar mi equipaje, todo por tenerte siempre en mi vida. 

Otra vez ... tu allá... yo aquí.
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 La noche mi habitación...

El firmamento me a acompañada en mi travesía, buscando respuestas a tantos acertijos que
se me anpresentado en la vida... 

La luna me a escuchado los lamentos mis penumbras mis dudas y desaciertos, a soporta mi
infame estar o no estar, a soportado como mis lloriqueos se an hecho una cantar y muchos
ecos. 

La noche se a convertido en mi amiga aconsejando mi alma, alimentando mis temores y mis
angustias. 

Creo en tener un lugar en la soledad creo amo mi nostalgia mi bohemia, me enseña a escribir
a no buscar la felicidad, a no esperar nada de ella. 

Es mi razón de no encajar en el bulliciode la multitud, simplemente subsistir en el ajeno
mundo de la orfandad... 

Espero que algún día encuentre mi verdadero hogar...
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 Quisera

Quisiera poder decir lo siento, pero es una maldita costumbre la cual deseo de mi arrancar...
es que prefiero la culpa y el remordimiento a sentirme libre y volar como gaviota por el
viento. 

Quisiera dar rienda suelta al deseo, pero prefiero anteponer los prejuicios y mis complejos,
prefiero temer al juicio final sabiendo que un día todo esto acabará. 

Quisiera...no, ya no! 

Te miento ya no lo quiero ya no lo deseo,e comenzado a alucinar como alma por el desierto,
veo tu silueta acercarce a mi, efímera imagen de una diosa de metal, as abordado mi navío,
tomando el timón de mi caminar, anhelo poder tomar una decisión que me lleve en las noche
directo a tu altar... 

Quisiera más no puedo mi corazón callar... 

No puedo si no más querer y no soñar...
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 La despedida de la alegria

13 de abril de 1992, 3:15 de la madrugada las agujas del reloj sonaban al compás de el canto
de los gallos, la silla estaba lista en la sala esperando por la decisión tomada por el alma de
este joven. 

En la tarde llegó como siempre con su sonrisa plasmada en el rostro, nadie vaticinaba lo que
en la madruga esperaba, era joven con una vida prometedora, amigos, familia, trabajo, quien
no desearía una vida normal un hogar donde descansar, una cama donde su cabeza reposar,
una mesa donde alimentó encontrar... 

Pero no lo es todo, hay heridas que se esconden bajo el lodo, hay secretos escondidos en lo
más remoto, todos los días el sonreía y bailaba, hacia que todos junto con el muy bien la
pasarán, era el alma de la fiesta, siempre buscando la sonrisa del más necesitado, aunque
por dentro el mismo se sentía destrozado. 

Las noches eran difíciles para el pues eran cuando su mente lo atormentaba, buscaba
explicaciones de su angustia por dentro, ese interior que parecía un desierto. 

El amor no era lo suyo, pues amaba la soledad y el silencio en su espiritu, sabia que estaba
lleno de complejos su mayor error querer ver su problema de lejos. 

Eran 2 meses sin dormir, que explicación habría que decir, que era lo que en su carta de
despedida podía escribir, nadie lo entendería mucho menos lo esperaría, saber que su
decisión era esa, el despedirse de este mundo colgado por la cabeza. 

Que podría decir sin más remedio que hacerlo dejando más dudas a la hora de su sepelio, a
la hora de su funeral las lágrimas brotaran, el murmullode escuchará preguntando por su
deceso. 

Me despido mama  

Me despido papá 

Es lo mejor que puedo hacer irme ahora que aún mantengo esta sonrisa,  

Que aún conservan mi recuerdo, lleno de vivaz alegría, espero me recuerden por mi
algarabía mi chispa mi energía y no por el final de mi vida. 

Es mi decisión espero la otra vida me de por fin la razón...
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 Mi razón de ser

soy caminante ... 

Errante entre estos huesos secos... 

Pensante y escéptico  ante todo... 

Mi mayor defecto amar mis inseguridades 

Vivo atado al deseo de sobresalir 

Aún amando los besos de la soledad 

No suelo tomar buenas decisiones 

No soy el mejor a la hora de elegir 

E dañado más de algunos corazones 

Con mi frialdad y mi forma de fingir 

Mi balance entre el amor y la pasión  

Cada día pierden rumbo y dirección 

Un día me siento el amante más apasionado del mundo 

Al otro soy el solitario más ignorante y aburrido 

Estoy entre escribir versos 

O soy el hombre más vulgar 

Esta desdicha me acompaña, es algo que a mi imagen empaña. 

Presumo muy poco de mi belleza, pues es algo de que mucho carezco. 

Mi una ventaja mi cabello lacio 

Mis ojos color café, mi voz seductora que trata de envolver. 

Triunfos no me acompañan, mucho menos títulos en la pared. 

Solamente mi triunfo es el de aún vivir, y sobre mi vida escribir. 

Se que mis letras vivirán en la memoria de aquellos que me leen, de ustedes que por mi
escritos se dejan sentir... 

Es lo único que tengo... No se que será del porvenir. 
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 Celebro a mi madre

  

Hoy celebro la vida

Celebro el natalicio de la mujer que lo da todo por nada

Que es la última en sentarse a comer en todo momento

La que se acuesta de último sin antes elevar sus plegarias

La que a pesar de los duros golpes de la vida mantiene su fe viva, su esperanza en el cielo.

Esa misma fe que nos transmite cada día, sus lágrimas an sido sus acompañantes de
incansables noches de ruegos por sus hijos, tantos desvelos calmado nuestro llanto,
nuestro dolor.

Celebro que la vida aún no las mantiene con fuerzas para palmear las tortillas de nuestra
mesa.

Celebro que a pesar de tanto golpes se mantiene de pie en la vida, pero ante el creador
siempre está de rodillas.

Nunca alcanzará la vida para rendir tributo a tan bello ser ...

Gracias madre por ayudarme a crecer 

Feliz cumpleaños!!!
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 Soneto a la soledad

Y aquí estoy de nuevo, entre mis letras y los versos, se que el camino no a sido fácil pero mi
alma se a restablecido, me senté en mi vieja silla solté mi alma a divagar, la luna se asomaba
por la ventana, susurrando melodías retóricas, que me hacían balbucear. 

Tire mi vieja libreta en el rincón de mi habitación, en la radio sonaba esa estúpida canción,
afuera mi perro lloraba de hambre, era diciembre las penas había que colgarlas en el
alambre, había que celebrar pero mi alma se negaban a la fiesta, sólo deseaba enbriagarme
hacer caso omiso a todas esas propuestas... 

Me encerre y maldije a la vida, fui a casa de mis padres recibi una terrible noticia, la
desaparicion de un familiar , que penumbres nos asechan, que nos torturan la existencia, no
nos dejan vivir y ser felices aún en vísperas de festejos... "es que así no se puede" - le grite a
mis viejos- 

"Como es posible que de allá arriba nos hagan esto" 

La vida es un camino lleno de complejos, me e empecinado en creer que arriba hay alguien
que nos envuelve en sus malditos juegos... 

Estoy aquí de nuevo razonando con mis miedos, la noche se hace más fría... 

No tengo más que decir ...  

             La soledad es mi razón, mi única compañía.
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 Abril

Y estaba distraído mi alma se había aprisionado a tu compañía era el invierno mi estación
favorita, aunque era abril mi estadía, la noche se apoderas de mis días, susurros de
fantasmas me encontraba en las salidas. 

Era de esperarse que llegará mi momento, ese día en el que no encontrará para mi
argumentos, era la última oportunidad para mi alma eran tan nulas todas mis esperanzas. 

Sentí el crujir de mis huesos incrustandose en mi alma, era lo de menos ya no sentía en mi
alma calma, había llegado el momento de olvidar todo lo nuestro...
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 Salmos X

Quiero hablarte un momento, le dije mientras estaba en la acera,sabes cuántas veces estuve
esperando una respuesta... aquí estoy en el mismo lugar contemplando las estrellas, aún recuerdo
los 17 cuando te conté todos mis sueños, mis proyectos 

Aquí en mis 27 aún estoy esperando tu respuesta,aún quisiera una propuesta, sabes renuncie a
todo por ti,viví la vida que me pediste que siguiera,y mira adónde e terminado con más dudas en mi
cabeza... 

Recuerdas esas veces que deseaba un abrazo, me abracé con mis últimas fuerzas,cuántas noches
de frío elevando mis plegarias,ahora lo veo que no eran necesarias,que soy un hombre fuerte
porque e ganado las mejores batallas... Ya me cansé de esas miseras palabras 

Aquí estoy contemplando la misma lumbre esa que describe mi vida, una tenue luz que apenas
alumbra el sendero de mi comunidad, ese.que a representado mis decisiones 

Aquí estoy de nuevo sin más que poder decir, esperando las mismas respuestas que de niño a tu
voz las pedí...
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 Dame libertad...

Misma forma de amarte 

la que me hace sentir este fuego 

que con mis ganas ya no juego 

pues me obligan a imaginarte. 

  

Deseo tener la capacidad, 

para un bello soneto elaborar 

desearía con todo mi ser poderte enamorar 

pero me mata por las noches esta fria soledad. 

  

Continúo en espera de tus besos 

aquellos que perdí la misma noche de invierno 

cuando decidi ya no dedicarte mis versos 

  

No puedo más que esperarte en este infierno 

donde estamos todos tus amantes presos 

esperando ser libres de tu infame gobierno.
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 Trastorno

Heme aqui de nuevo, intentando escribir de mis flagelos, heme aqui de nuevo queriendo vivir
entre fuego... 

Busque ayude en mi psiquiatra, la terapia no funciono en mi vida, la meditación sigue sin
darme una salida... 

E llegado a la conclusión inmediata, que mi mal se sacia de mis lágrimas y tristezas,
solamente vivo cuando escribo en esta noche de serenatas. 

  

Mi droga se a terminado, ella se a marchado a otro lado, mis letras siguen sin convencer, el
miedo es cada día más fuerte, mientras mi alma se empieza a envejecer.
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 Un día más... ( un día menos)

Me expreso a través de mis lineas , líneas de minutos son las que me quedan. 

El tiempo avanza, no descansa mientras mi alma pierde calma, sabiendo lo que le espera. 

Veo el pasado ya superado, sin remedio en este punto medio. 

Mis días son contados, ya cortados mis anhelos y sueños. 

El futuro me invade de miedo al saber que no tengo los medios para sobrevivir a este duro
vivir.  

No quiero envejecer pero es mi merecer al llegar al ocaso de mi paso por este atardecer. 

Tengo miedo al mañana mas mi alma se resigna a este lento envejecer...
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 recuerdame

Esta noche recorde una promesa, el amor de aquella epoca en que desbordabas tu belleza, noches
de bailes en medio de alcohol derramado en las mesas. 

Recorde el amor que me juraste con sangre, sangre que ahora mismo mancha mis sabanas,
sabanas que fueron testigos de nuestras obras de amor... 

Donde estas? Piensas en mis poemas? 

Aun conservas el sabor de mis labios, aun recuerdas nuestros besos que disfrutabamos a diario... 

Contestame una ultima vez, dejame saber que fui tu anochecer, dejame saber que mañana aun
sonreiras al verte en el espejo al amanecer. 

Recuerda mis palabras que esta noche a ti dedique, esas mismas que yo ya las olvide...
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 Remembranzas de año

A pocas horas de finalizar un año más de esta humanidad, un año más que nos a mostrado que tan
frágil es nuestra dignidad, un año que nos a separado físicamente y que nos a unido
espiritualmente. 

Un año que mostró lo poco humanos que somos que en medio de la crisis sobrevuelan nuestros
demonios. 

A esta hora de la noche muchos celebran con botellas, muchos otros lloran la ausencia de esos
seres queridos que eran sus estrellas. 

El ruido de pólvora al horizonte, música de algarabía en el ambiente, que más podemos decir de
este mundo demente... 

Un año más nos espera un año menos para disfrutar de nuestra escena..  

Poco a poco la vida se nos va, es tiempo de saber que rumbo tomar, es tiempo de recordar adonde
estamos y adonde vamos a llegar.
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 Esperando

Espero por ti en la madrugada, ya cuando las horas eran contadas, aferrado a esta triste
almohada... 

Espero por ti en verano cuando el sol irradia en mis mejillas, espero por ti en invierno cuando el frío
dilata mis pupilas... 

Espero por ti en enero, que llegarás como regalo de año nuevo, espero por ti en diciembre, en
noche de buenos deseos... 

Espero por ti cada segundo de mi vida, bella luz de mi sendero, espero por ti como en desierto,
magico aguacero, espero por ti en cada uno de mis deseos... 

Espero por ti aunque el tiempo se desvanece y mi alma cada segundo poco a poco desaparece. 

                   Abner Ramos
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 Carrusel

Me pregunto en el asiento de mi auto, cual es el sentido de este viaje a donde esta fijada mi
mirada, adonde esta el motivo por el que palpita mi corazón.  

Se que estoy en el final de mi juventud, tiempo maravilloso de reflexión, tiempo que ocupo
para recordar anécdotas pasadas, tiempo para cambiar de tonada mi canción.  

Y es que ahora mas que nunca las ganas de bailar son más fuertes, aunque mis piernas
poco a poco las fuerzas desvanece. 

Ahora veo que tan valioso es cada segundo de mi existencia, que importante es cada risa
cada abrazo cada experiencia. 

Seguro que mañana pueda ser mi último "poema" escrito en mi "libro" llamado: VIDA 

Es por eso que hoy escribo para ti, para mi, para mi vieja madre, para todo aquel que aun
disfrute de un amigo... el tiempo avanza como barquillo de papel en agua de frío río. 

El tiempo avanza, la vida se me va, mas mi alma aun acobija un fuego que calma la
tempestad. 

Aun sueño con vivir los momentos felices que no e podido conocer, aun sueño con dejar
huella por mi efímero paso en este pequeño carrusel. 
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