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Inicios
Como las verdaderas historias inician con simples gestos
mi escritorio abrió sus alas y me dijo: entra en mis aposentos
escribe para mi y para esta habitación arida y fria, que las letras se mezclaran
las palabras llegan a mi para que rimen, para que rían, para que fluyan
ya no se que hacer con tantas letras, me pregunto, si la realidad y lo virtual algún día se darán cita
esta es una historia, que nace, son los primeros pasos nerviosos de un par de enamorados
mi bolígrafo ahora es celoso con este teclado
por que al parecer el lapicero es real y las punzadas de mis teclas
narran los inicios de mis poemas

Página 4/11

Antología de Master of ceremonies

Lagrimas en verso
La inmensidad de los idiomas hace encontrar sentidos en las palabras
el mecanismo de un poeta, consiste en buscar en sus emociones lo hermoso de esas letras
enfilar las lágrimas para que rimen es arte, es desahogo, es pasión
el cuaderno mi diario, mis pensamientos mi calendario y la belleza de una mujer la inspiración
la tristeza es amiga de mis letras, por eso saco a pasear mis pensamientos
en medio de la batalla, al otro lado de la tranquilidad, se encuentra el miedo
por mas alta y grande que sea la muralla
cavaré un túnel y acamparé al enemigo de madrugada
si mi corazón bombea sangre
cuando tengo heridas, creo encontrar letras que al caer al suelo
me dan frases de inspiración
MC
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Cuanto vale la felicidad?
He construido una calle de ultima generación, con calzada moderna y luces de colores
duermo en un rincón de ella, junto a la basura, junto al perro vagabundo que busca su comida
decoro mi cuarto con restos de mi autoestima,
con periódicos de artículos alimento mi vocabulario día a día
he caminado contando mis pasos
por cada uno, daré un verso que alimentara cada uno de mis párrafos
he construido un mundo para mi, con letras, textos, poesía es ironía
he hablado conmigo y se que me extraño cuando no me siento
he visto la espalda de la felicidad, desde la otra acera, desde el otro lado
siento miedo al tocarla, porque cuando me vea, saldré corriendo
no quiero imaginar el costo de ser feliz
si he pagado con lágrimas el precio de algunas sonrisas
no puedo imaginar cuanto vale la felicidad
MC
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Maquina de sentimientos
Existe un mecanismo que trabaja a máxima potencia
cuatro pistones que generan chispa de energía
un corazón que distribuye rimas y letras hacia mi cerebro
un árbol de levas que acciona válvulas que dejan abrir emociones
engranajes que transportan cada verso hasta mi imaginación
soy el eje que transmite su movimiento mediante una polea llamada lagrima
mi pecho es el cilindro acorazado que recibe los impactos de esta maquina
mientras el aceite con glóbulos rojos fluye como lubricante
el bloque de esta fiera mecánica es mi tórax, reforzado con el dolor
la eficiencia de esta bomba natural abarca los sentimientos mas profundos
la calidad de los filtros hacia toda palabra contaminante
eleva su calidad puesta a mi servicio
MC
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Eres Inspiración
Eres esencia pura
eres la gota del rocío que fluye por las hojas de las rosas
eres el rayo de luz que en la mañana, anuncia un nuevo día
eres el suspiro que se me escapa, cuando siento un hermoso sentimiento
eres la brisa que ingresa con violencia a mi habitación y derriba mi jarrón
eres la mirada fija y la emoción de expresar unas palabras dulces
eres la palabra en la carta de un soldado a su amada
eres la chispa de energía cuando un guerrero ingresa a la batalla
eres la reacción de una mujer, cuando un hombre expresa su amor por ella
eres la inocencia de un niño al ver el mundo como un parque gigante de atracciones
eres el lado tierno y escondido de un verdugo
eres la sensación que siento, cuando despierto en mi cama y siento la realidad
eres Inspiración...
MC
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La fantasía rompe las leyes de la física
Fui el gladiador aturdido por el grito de la victoria
el guerrero derrotado, halado por lazos hacia la arena
el carcelero que duerme junto a los prisioneros
fui el guardia sin relevo de la torre del señor de la paciencia
fui acusado, elogiado y humillado por cada una de mis emociones
trate de ocultar mi cuaderno con mis letras, es un enigma
ante un juez con mi corazón como defensa
cualquiera se rinde
dentro de mi bolso donde guardo mis letras
resplandece como material radioactivo
arde la inspiración como ensayo de laboratorio
aquí se guarda elementos de la tabla periódica
son artículos de rimas que publican en periódicos
la ansiedad de la potencia de estas letras
ha despertado investigaciones científicas en el imperio
tal vez si se liberan, perforan la capa de ozono
porque cuando escribo
veo la fantasía romper las leyes de la física
MC
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Todo por amor
Incompresible mas allá de la razón humana
mas fuerte que la ley de la gravedad
sobrepasa cualquier barrera creada por el hombre
es infinito, es incalculable lo que significa el sentimiento del amor
es tan audaz, que ha generado las peores batallas de la historia, por amor
es tan delicado, que ha provocado suicidios al sentirse rechazado, por amor
es tan sólido, que hay unido distintas razas y familias, por amor
es tan romántico, que inspira las mejores historias, un éxito en todo el planeta, por amor
es tan triste que genera lágrimas en los corazones mas fríos, por amor
es tan alegre que despierta emociones en desiertos de depresión, por amor
es tan inteligente que detecta las mínimas intenciones entre seres humanos, por amor
es tan tonto que crea mundos fantásticos en lugares de inoperancia, por amor
es tan dulce que ablanda las personalidades y nos hace sentir vulnerables
es tan coherente que nos hace razonar
no hay ser humano que se resista a semejante sentimiento
tal vez la vida, depende del amor expresado en todo sentido
todo por amor
MC
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Ingeniería poética
Los diseños de estos párrafos, están elaborados a base de ecuaciones
un calculo estructural, que se fundamenta en mi estado de animo
tiene refuerzo de nostalgia
fundido con dolor y lágrimas en concreto
según los estudios realizados en estos suelos
es triste caminar sin perder la mirada, oh! se necesita unos buenos cimientos
mi bolígrafo es el pilote anclado como base
aquí se levantara un monumento a la literatura, con clase
solo caminando, pensando en las obras que construiría mi corazón
de pensar e imaginar las emociones que lograría realizar
de las sonrisas que generaría
solo me queda pensar, las tristezas que provocan mis textos
cuando veo mi mundo derrumbarse
MC
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