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Dedicatoria

 A mi madre!. 

por ser Real

A mis hijos,!.

Por se único y maravillosos .
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 A la vida, en especial a Dios
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Sobre el autor

 Real, sincero y soñador
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 ¡Eres!

Eres 

la luz que calma 

 mis dramas. 

Eres 

la chipa adecuada, que enciende  

mis mañanas. 

Eres 

quien me hace ser 

un esclavo innato a tus labios. 

Deseando tu cuerpo como aquel lienzo 

que manchaban mis dedos 

elocuente a mi suerte 

Siendo tú, la liviandad  

Indecente  

esa, donde todos  

desean Ser fiel sirviente. 

Ahora lo entiendo, 

Solo soy un instrumento 

al que enseñaste, 

a nacer de nuevo.. 

HC.
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 Noches de Tinieblas 

Nuevo senderos y Nuevos caminos motivos entre acertijos, Demostrando de que la vida sin sentido,
se aleja de los motivos. 

siendo la interpretación lógica del caminante el seguir o desvanecer en cada amanecer. 

En donde la existencia nos enseña la naturaleza entre estar y no estar, coexistiendo aun
cominenzo y aun final, en donde el caminante recorre hasta llegar a su hogar. 

HC.
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 Alteración a la Realidad

  Miro entre la gente 

y disperso mis pensamientos 

hacia lo diferente. 

Siendo consciente y un poco 

renuente de lo que se vive 

en el presente. 

Disipó de lo que miro 

sintiendo frío y no alivio, 

porque distintos son los caminos. 

En donde el creer, 

en que la suma de los individuos 

son relevantes y determinantes 

antes los totales, es lo correcto 

pero indirecto a las Sumas Reales.   

Existiendo esas igualdades 

que en ocasiones multiplican 

la estolidez de cada ser. 

¡Entendiendo! el porqué de 

números enteros cuando 

la suma de las igualdades 

en ocasiones no son reales.   

 Realidades Verdaderas .. 

      Si tu las creas..   HC.  
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 Aún Recuerdo

Aún recuerdo tus dudas

ante el color de aquella blusa, y ese pantalón de color blanco ajustado a la silueta de tu
cuerpo, marcando esa figura, debajo de tu cintura, 

descontrolando mi palpitación,

elevando mi excitación. 

Aún recuerdo las llamadas

desesperadas de tu madre

para saber de tus andares, 

desconociéndo de mis amarres 

y de aquellos deprabes incontrolables

llenando tu cuerpo de calambres. 

Recuerdos insaciables en donde la 

razón se escondía ante la determinación. 

Recuerdos no olvidados, y 

expresados por nuestras Manos.

(Recuerdos simples recuerdos)

marcados y enlazados a cada

tiempo.

Vive de los momentos que nada

es eterno... 

HC. 
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 Brilló Existencial 

Si el universo es infinito, los mares son profundos, la luna majestuosa ante las estrellas, el
sol con su esplendor amarillo, da brillo hasta los recintos más escondidos.  

Siendo la existencia, la madre de la esencia, misma que encausan y se enlazan aun destinó
en el que has de entender, que en lo existencial somos uno más, Trivialidad o Realidad. 

La majestuosidad se llena de Personalidad 

Píde permiso y llénate de amarillo, 

 que su brillo llegue al recinto más escondido, solo has la diferencia..        

       Eleva tu esencia.. 

      HC.       
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 Caminantes

Nuevo senderos y Nuevos caminos motivos entre acertijos, Demostrando de que la vida sin
sentido, se aleja de los motivos. 

siendo la interpretación lógica del caminante el seguir o desvanecer en cada amanecer. 

En donde la existencia nos enseña la naturaleza entre estar y no estar,coexistiendo aun
cominenzo y aun final,en donde el caminante recorre hasta llegar a su hogar. 

HC.
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 Canciones de Amor

Entre canciones de amor

sientes la ilusión

de un nuevo querer...

De ese que te hará creer,

que será tu amigo Fiel,

y que tus noches

serán de él... 

Serán de él... 

Rey de tu amanecer... 

Que entre sonidos y susurros

al oído, el te diráaaa, vente conmigo¡¡

seré más que un amigo¡¡

Oh.oh.oh. 

Seré tu abrigo... 

Sueños enloquecidos,  

no habrán motivos, de no querer ser suyaaa, y entre escusas,

no existirían las dudas..

Entre canciones de amor,

no hay el ayer, dentro de

tu piel, tendrás que correr,

como la primera vez, con esa  

sed que has de tener por  

estar con el. 

Entre canciones de amor....

he de entender

que el ahora,

es de él¡..

y que yo... simplemente soy el ayer.. 

Soy el Ayer. 

Ya no existo en su piel.. 

HC. 
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 Días de Lluvia y de Sol

¡¡Quien soy yo..¡  

Para exigirte tanto

Amor!..  Mi razón un poco atrevida a la venida de los días, explicita egoísta y arribista, al
punto de creerse exquisita por

la manera en que me miras. 

Miradas entusiasmadas

por roces intangibles a tu morada, en donde tus almohadas hablan de sábanas Mojadas. 

Días transcurrían y mas me enloquecias, con esa mirada pérdida 

dentro de la mía. 

Días, en donde tu silueta se

encadena a mis venas como

alma Gemelas, que en busqueda de la luna llena, su alma se condena a mis letras. 

Días y más Días, la lluvia tapó el Sol, 

Y ¡yo!. 

simplemente, el que te ama  

sin condición. 

H.C 
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 Días y más Días 

Días y más días,  

y me pregunto

Quien soy?

Si.. Mi razón un poco

atrevida a la venida

de los días, explicita

egoísta y arribista.

al punto de creerse

exquisita por

la manera en que

me miras.  

Esas Miradas  

entusiasmadas

por roces intangibles

a tu morada,  

en donde

tus almohadas

hablan de sábanas

Mojadas.

Días y mas días,

Transcurrían 

 y mas

me enloquecias.  

Siempre

Con temor a ese verbo,

 llevadero y siempre esclavo  

del deseo  

y de que exista 

 tal encuentro.  

Días  

en donde tu siluetas  

se encadenan a mis venas, 

 como alma Gemelas,  

Página 16/79



Antología de heguel C.A

perdidas y

confundidas en  

ese desierto

Lleno de inciertos.  

Días insensibles 

 por cicatrices  

dejadas por las raíces  

de un pasado lleno  

de veranos,

en donde el fuego

de la pasión era

más ilusión, que

excitación. 

Días y más días...

pronto serás mía..

H.C.  
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 Dices Amar...

¡Dices amar!

Si tan intangibles son tus deseos

que tu amor es un desierto.

El que digas te quiero

nos es más que

un verbo, con versos ajenos. 

¡Dices amar!

Cuando existe un horario sin

Tiempo ni espacio, siendo 

ese calendario el que marca

tus honorarios. 

¡Dices amar!

Como el vuelo del Alcatraz 

que siguiendo las olas del mar, 

sabe que algo a de tomar. 

¡Entonces! 

Me escudo con disimulo

hasta obtener ese fruto,

saboteando tus pensamiento

con tal gusto, que el hacerme 

sordo mudo, me lo disfruto. 

En estos momentos 

en que las palabras 

son llevadas por el viento, 

en donde la existencia lucha 

por su subsistencia, 

dejando como herencia 

esa esencia, sin presencia.  

¡Oh.. que miseria! 
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tan hambrienta de olor, 

que al llamarme amor! 

Comienza el juego 

entre los dos. 

Tu!.. creyendo en mis versos

como amuleto.

Y yo!.. sigo siendo tu ingenuo

en espera de aquel entierro.. 

H.C. 
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 El Encuentro..

Entiendo lo de tus versos

por ser quien apasiona 

tus Verbos, y de como 

tu existencia siente mi 

esencia, aún habiendo

inconsistencia pero 

insistencia al leer tus letras. 

Siendo la incoherencia 

parte de nuestras vivencias 

con un plural en desigual, pero 

que jamás, el más por más, por

más real, no siempre nos dará más. 

Si somos sujeto y no verbo

de ese pasado marcado y

expresado de sueños mojados,

en donde los espasmos no

conocen de horarios, pero si,

de versos lunáticos e imaginarios

a las trivialidades sustanciales,

dadas por casualidades, como

               otras por conformidades,                    visibles como verbos, 

pero intangible su rozamiento. 

Lo entiendo, somos esclavos 

del deseo y condenados estamos 

de los versos, ya que el deseo es parte del Verbo.  

H.C 
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 El Frenesí de mis Pensamientos

Te adoro sin condición a los sabores de mis antojos, Ya que Glaciales bajo cero y la aurora
en el cielo, excesos y alistamientos,y la luna como sombrero, copular es lo que quiero, los
senderos en avistamiento,tu cuerpo en incendió, mis dedos apagando tu fuego,pero mis
versos despiertan tu calentamiento. 

Extasiado me siento, y como lobo sediento devorarte es lo que quiero. 

Otra vez en excesos,solo te pienso, Y a la vez, te presento! 

el frenesí de mis pensamientos. 

HC. 
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 El Tiempo

Tiempo .. 

Tu!.. 

Que eres infinito 

Tú que no paras, ni haces pausas 

Tú que siempre vas adelante 

sin importar los percanses, 

Tú que marchitas la existencia 

con tu esencia, 

Tú que siendo arrogante ante el 

ayer, ese qué desaparece 

a tus pies, pero aún nos regalas ese  

nuevo amanecer, en los que muchos  

no han de merecer. 

¡Tiempo! 

Tu lazos con el Universo 

es metódico y hasta irónico, 

ya que tu destino, es la 

estancia eterna, 

misma que nos enseña 

a adorar la existencia, 

sin impotar siquiera 

lo que dejamos como 

herencias. 

Tiempo.. 

Pobre de aquel que malgasta  

su amanecer. 

H.C
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 En aquel Invierno

En aquel invierno

ya!. Hace un tiempo,

aún recuerdo los destellos

de tus reflejos,

en el que mirarte

me dejaba ciego, en donde

el acercarme a tu cuerpo

me hacía sentir tan

vulnerable que era

mejor soñarte y no tocarte.

¡En ese mismo invierno!

No comprendía lo que sentía,

de cómo una sola

palabra tuya, de noche o de día,

me sometías a tus lujurias,

siendo tu fantasía esas que yo! desconocía.

Entonces decidí no sentir

temor a ti.

Decrete a esconder esos

temores que por desconocer

de tus sabores,

me ahogaba en los rincones

de aquellas estaciones,

en la que jugabamos

hacer el amor, siendo ¡tu!

mi insinuación, y

no mi imaginación.

En ese invierno

en donde sentí el calor

de tu cuerpo,

hoy sigo estando preso

a tus besos, siendo tu
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esencia el amuleto

de mis vivencias,

prescindiendo de ese fuego

que me quemaba por dentro,

y que a su vez

reclamaba mi olor, en aquella

estación, en donde tu

llevabas el control,

como un animal sediento

de sexo.

Haciéndose de mi invierno

Un verano eterno hacia tu cuerpo.

H.C.
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 Entre Frases

  

Entre frases arrogantes, 

como sombras de elefantes 

lo único elegante, 

era arrodillarse ante 

sus semejantes. 

Todos carentes de padres 

nunca hicieron alarde del hambre. 

Sus fosas nasales se 

irritan por polvos celestiales, 

sintiendo la presencia de sus 

mentes enfermas, 

mismas que se dispersan 

como espermas en el 

vientre de una ramera. 

Agonizantes en los adyacentes, 

son sobrevivientes  

de sus mentes. 

Ellos desaparecen entre 

las prenunbras de los días, 

 Haciendo de sus noches, 

un sonar de 

melodías enloquecidas. 

Agónicos de una realidad social. 

En donde, el existir 

en esta sociedad 

no es más 

que un número al azar.. 

Entre frases triviales, 

Solo relató la historia de aquellos, 

que hacen de su caminar, 

un andar fugaz. 
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H.C
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 Entre sombras

Entre sombras me detengo 

y miro desde lo lejos 

aquello que tanto temo.

No desaceleró, ni por un

momento, ya que si frenó 

pierdo el avistamiento 

hacia su sendero.

Percibo su sombra, esaaa!.

 que se adueña de mis versos, 

sin respetar mis 

sentimientos, manipulando 

mis pensamientos con su Aliento. 

Risas la mía, 

e irónica la vida. 

Recorro el firmamento 

sintiendo el aire fresco, 

y entre su 

majestuosa sombra 

me conectó con el flagelo 

de ser yo¡ 

su contratiempo.

H.C
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 Eterno es el Tiempo 

¡¡¡ Tu!!! que no paras, 

ni haces pausas, que 

siempre vas adelante 

sin importar los percanses. 

Tú!.. dueño de la existencia y de 

la permanencia, que con tu esencia 

marchitas los días y las noches frías. 

Tú!.. que siendo arrogante ante

el ayer, ese qué desaparece

a tus pies, aún nos regalas un

nuevo amanecer, que muchos no han de merecer. 

Tu lazos con el Universo

es metódico y hasta irónico,

ya que tu destino, es la

estancia eterna, misma que 

nos enseña a adorar la 

existencia, sin impotar

siquiera lo que dejamos

como huellas... 

¡Te llaman! (TIEMPO), y

Pobre de aquel que malgasta 

su amanecer, ya que como

el Fénix no han de renacer,

cuida de tu ser y recuerda 

que el ayer se encadena 

a tus pies. 

Valora tu tiempo y vive el 

momento, que la existencia 

es una breve esencia de la

permanencia... 

H.C
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 Existencia y Esencia

El Universo es Infinito,

el oceano es profundo, 

el sol con su esplendor 

de color amarillo, da brillo

hasta el recinto más escondido.

que entre el blanco y el rojo, 

lo que cuenta es el 

respeto por el projimo,

¡Entonces! 

Porque no has de comprender 

que el destino se desarrolla 

desde un principió, en donde 

lo trivial es fundamental, y que 

mas vale la unificación de la 

existencia con la esencia, 

que de los motivos sin acertijos.. 

De que la vida sin sentidos 

no es más que simple capricho, 

en donde la existencia marca 

la diferencia entre ser, estar y no estar, 

en donde siempre habrá un final.. 

Siendo esta la razón 

lógica del caminante, 

seguir hasta desvanecer 

en cada amanecer.

Trivialidad o simple Realidad, 

que entre la Razón y la Lógica en lo

existencial!!!!.. 

No siempre prevalece

¡¡La Verdad!!

H.C.
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 FIN DE TU SER

¡Para que ser! 

ese ser, que repite de manera desgastadas eesaaquellas palabras, que en medio de las llegada de
las noches y los dias, la vida gira entre colores y fantasías. 

Existiendo un comienzo y un final, en lo que has de llegar. En donde cualquier ser, 

puede ser, lo que quiera ser, en donde 

Has de entender que en esta ilusion 

¡puede ser! 

Tu última vez.. 

Vive, vive y Dejáis vivir.. 

Que tus noches en algun momento 

seran eternas.. 

Respeta tu esencia, con tal demencia que tu mente, se pierda entre las Estrellas. 

H.C
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 Hojas Blanca

Hojas blancas ..

marcadas por letras envenenadas, estériles de Versos, muda he 

imparcial ante cualquier Figura, seras utilizada de manera despiadada sin entendimiento, ni
raciocinio de lo escrito, Hojas blancas en ti suspiran el aliento de

estos versos sedientos de tintas

de lapiceros, en un mundo sin

aciertos ni luceros, pero escrito, tuyo será el ¡reino!, fanatismo sin cerebros, 

en el que Alá, es el Rey de los cielos,

y matar es parte de los mandamientos.

no lo entiendo, mujeres y niños 

plebeyos, patricios celebran

 sus fusilamientos, plebeyos ni cuenta

se dieron, la religion esta de primero, a la mierda los derechos, la indiferencia, 

gana dinero. 

Entre versos, solo quiero

expresar mis respeto y apoyo

hacia esas mujeres, victimas de la apatía sumergida en la ideología. 

Hojas Blancas, Teñido esta tu cuerpo de rojo tus senderos, la codicia te acaricia 

Día a Día  

H.C.
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 HOJAS BLANCAS

  

Hojas blancas .. 

aún no marcadas e 

Intactas, serás utilizada 

sin cordura a tu figura, 

marcada de manera 

despiadada, 

sin entendimiento al 

raciocinio de lo escrito. 

Siendo devoradas por letras 

envenenadas. 

Hojas blancas, 

estéril de Versos, 

muda ante cualquier 

Figura, imparcial al color, 

o tamaño. 

Hojas blancas, 

en donde las palabras 

son llevadas por recuerdos 

turbulentos, dejando 

entre márgenes e 

Imágenes disociadas a 

cuentos de hadas. 

Hojas blancas, 

en ti suspiro mi aliento 

a través de mis dedos, 

Página 32/79



Antología de heguel C.A

escribiendo con este 

lapicero cuentos sin 

Tintas, ni luceros. 

Sintiendome preso 

a tu cuerpo, 

Por temor a escribir 

lo que pienso, debido a 

lo que estoy sintiendo. 

HC.
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 Humanidad sin Dios

Esta sensación 

que carcome 

mis sentimientos 

como mosca al estiércol, 

donde los días venideros 

no son más que otros cuentos, 

en donde el observar 

esta sociedad 

descompuesta 

como osamenta, 

nos enseña de cómo 

la razon, y la lógica 

como almas gemelas 

no se encuentran. 

Disociados me siento 

como hielo en desierto, 

que si es blanco o es negro, 

todo es incierto 

en estos momentos. 

Solo comento, 

que colmena sin Reina 

mueren las abejas. 

Vosotros sin Dios, 

es la razón de una humanidad 

sin amor ni compasión.

H.C
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 Kilómetros 

  

Soñé con ser un libertario 

de mis decisiones y  

emociones, 

Pero soy un esclavo sediento 

de tus condiciones. 

Recorro kilómetros cada 

mañana para ver tu mirada, 

con la esperanza divulgada en 

esas palabras que abarcaron 

tanta distancia. 

Distancia que me hacen 

ser un esclavo de tu libertad, 

y un condenado en silencio 

de la pasión que por ti! 

yo siento. 

En ese sendero, que es mi 

santuario entre recorridos 

sigo siendo un esclavo 

imaginario de tus labios. 

H.C
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 Lejanía que incita 

Lejanía que incitas a 

 la codicia, hacen de 

nuestros días, el vivir de  

esas fantasías, 

tal vez, enloquecidas 

al hablar de sus rimas, 

sumisas a esas caricias 

desconocidas, pero 

seamos como las  

golondrinas, que esparciendo  

sus semillas, germinan  

tierras desconocidas. 

 Idóneos a ese tiempo que 

 se desvanece con halagos, 

y no hablo de ese lago, 

lo cual mojaron tus labios, 

 solo hablo del sabio, que  

con sus trucos de manos 

tus espasmos descontrolados  

no conocen de horarios,  

pero si de versos lunáticos  

o versos robados.  

H.C.

Página 36/79



Antología de heguel C.A

 Letras Muertas 

Letras Muertas, que no conocen de la verdad, si no de una llamada composición social, la que nos
muestra más amor por la vanidad, que por la humanidad, haciendo de la trivialidad, una entidad con
personalidad. 

Entonces!.. mis letras ya muertas ante una sociedad que no percibe la bondad,  carente de la
verdad, sin igualdad en donde el sentir la esencia de existir, sólo para seguir, a de convertir en un
subsistir las tendencias, dejándonos como herencia letras huérfanas privadas de libertad y
condenadas a la proclividad de su majestad llamada composición social. 

En donde la realidad, se disfraza ante la verdad y la verdad llora por su libertad.  

Trivialidad con personalidad, simple es la realidad a lo que quieras llamar Verdad.. 

LETRAS MUERTAS, TENDENCIA MATA ESENCIA.  

H.C.. 
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 LIBERTARIOS MIS DESEOS..

Siento ese aire fresco, 

que rozando sobre mis reflejos 

cobijan mis pensamientos, 

No sé, si es de color blanco o negro 

solo sé, que da luz a mis senderos, 

siendo este sociego el que se lleva 

mis miedos, conociendo el reflejo 

de lo incierto, el cual solo tiento 

en la estación de mis recuerdos. 

No te veo, pero te siento, 

libertarios son mis deseos 

hacia el olor de tu cuerpo. 

                 H.C 
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 Lo Siento...

Lo siento...

Mi cuerpo se aflige en

desesperos y mis

pensamientos no tienen aciertos. 

La angustia domina

mis miedos y mi imaginación

estéril de color y de sensación 

no siente sabor.

Mi corazón palpita y grita

dentro de mi cuerpo 

 y Si!. algo me esta sucediendo,

mis latidos ya muertos desde

hace un tiempo y ahora  mi cuerpo teme del tiempo,

miro al espejo y estalló en

el suelo, junto aquel reflejo

Lo siento!

Estoy hecho de sangre y huesos..

¡Ahora lo entiendo!... 

Mi cuerpo percibe el deseo

y se aflige de miedo por lo

que esta sintiendo.

Mis pensamientos desolados como  

aquel barco abandonado 

en donde el tiempo vive despierto 

y acompañado de aquel viento, 

siendo utilizado como  

complemento disociado a lo nuevo,  

pero Ya no en silencio. Ahora lo entiendo! 

 Mi cuerpo solo pide exceso 

porque gracias a ti.. 

Ya se encuentra despierto..   H.C...  
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 Descomposición Perversa

Mientras sus fosas nasales aspiran polvos celestiales, sus mentes enfermas se dispersan
como espermas en el vientre de una ramera. 

Son sobrevivientes eminentes, que desaparecen fugazmente, sintiendo realidades
enloquecidas y desconocidas, en donde pasarán los días entre la agonía de las melodías,
siendo la decadencia la herencia de la inteligencia. 

Donde la realidad, es vanidad que no presumen alcanzar. en esta sociedad indecente, a los
dementes. 

Descomposición Perversa. 

H.C
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 Mentiras Verdaderas

Muchas veces expresamos 

nuestros sentimientos de 

manera irracional 

y sin lógica. 

Muchas veces 

decimos odiar o amar, 

sin que cada palabra 

sea real. 

En ocasiones no sabemos ni 

quienes somos. 

Solo manifestamos 

esas emociones enlazadas  

a nuestros entornos. 

Existiendo esas mentiras verdaderas, 

que por verdades lamentables, 

las realidades son existenciales 

en el ahora, y no en el después. 

Decimos que todo saldrá bien 

a ese ser, estando en su 

último amanecer. 

y que por piedad, las sensaciones 

distorsionan la realidad 

creando frases deliberantes, 

al considerar el dolor  

como parte de la razón, 

Para que cada palabra 

sea manifestada como 

una gran verdad.. 

Mentiras verdaderas.. 

En donde la razón y 

la lógica en ocasiones 
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No sé encuentran.. 

H.C. 
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 Pájaro Herido

Pájaro herido..

tu!.. Que vuelas con las alas rotas, donde el parar será tu derrota, tu vida en decidía y aún así te la
envidian.

Tu ilusión para muchos indecente por creerte fuerte y tu cuerpo se extremese al conocer del hablar
de la gente. 

Pájaro herido..

Tu nido consumido y no conoces tu destino, tus giros sin senderos, y desde lo lejos te ves en aquel
espejo. 

Pájaro herido..

serás un fugitivo, se lo que has vívido, sigue tu camino, jamas serás vencido,

porque aturdido es aquel, que 

jamás salio de su nido... 

Pájaro herido..

cierro este cabildo, 

descaminado y liado, ya que eres un ser disociado que jamás será enjaulado. 

H.C. 
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 Palabras

Entre palabras nos acercamos con la imaginación intacta a encontrarnos. 

Entre palabras, damos paso a la incitación misma, que conlleva a la insinuación. 

Palabras, que de manera desenfrenada agitan nuestras almas, con intención de liberar
nuestras codicias, en acaricias gemidas. 

Palabras incontrolables e indomables, que ni los mares con sus oleajes espumantes, 
lograrían desvanecer las huellas dejadas por los amantes. 

¡Entre palabras! 

El verbo de sus dedos, serán las hienas que devoren sus cuerpos con tal deseó, que 
mientras tengan fuerza y aliento, de sus cuerpos estarán sediento. 

Entre palabras.. 

Digo?..  

no llenen sus cuerpos de frío, si la esencia es el fuego, Solo les recuerdo de que el tiempo es
eternooo, y nosotros!, solo somos parte de su Lucero. 

HC. 
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 Pensamientos 

El pensar, en el que hacer,

sin la esencia de cualidades,

son vanidades existenciales en mentes

frustrantes, en el que disipar de la realidad, no siempre será la verdad hacia el pensar, por el simple
hecho de pensar.  

El pensar y razonar de aquella composición social, sin atar la verdad, por querer solo escuchar tu
fatuidad a lo que quieres llamar realidad, claridad o sinceridad, solo por las migajas que te dan,
siendo el pan relleno de oscuridad. 

Solo pienso en esa realidad a la cual llamas libertad, pero cuentas los pasos que das, hacia esa
verdad, en donde no es pecado ser diferente, pero peligroso es!!.. ser complaciente a otras mentes.

HC. 
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 Pensamientos Frustrantes 

El pensar¡¡¡ en el que hacer!

sin la existencia de cualidades,

son vanidades existenciales en mentes

frustrantes, en el que disipar de la realidad

no siempre será la verdad, hacia el pensar

por simple pensar.
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 Pensamientos y Fe

Existirán esas noches 

en donde no podrás dormir 

e incluso te sentirás tan solo 

que Reinará el silencio dentro de tus pensamientos. 

Siendo ese instante, en donde 

el tiempo te hará entender! 

Que no importa el ayer, ni las veces que dañaste tu piel, 

con aquel alfiler en cada amanecer, 

de que no se trata de historias 

basadas de cuentos de hadas, 

y menos el pensar 

de que la vida se arregla 

entre sábanas.. 

Mientra exista la trivialidad, 

eres uno más, siendo hasta vago 

el pensar,

que ahí que correr para más obtener, 

cuando muchos no llegan, 

ni aún amanecer..

Es ahí en donde tenéis que definir 

la esencia de tu existir, para así 

comprender que lo único 

que nos mueve realmente! 

siempre, pero siempre 

Será!... la (Fe)...

H.C.
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 Quiero Navegar

Quiero navegar sin parar, y que mi cuerpo no sienta miedo, al sentir el silencio.  

Quiero susurrarle a los vientos las cosas que pienso, y que por temor a dañar de esos
momentos me enrredo entre sus lamentos.  

Quiero arroparme del tiempo y ser ese tripulante errante y amante al aroma de los mares,
haciendo de la luna mi brújula, y que sin premura mi liviandad, no tema de la tempestad.  

Quiero navegar como ese tripulante que aún disociado y carente de lazos, sus manos
reflejan las huellas de sueños alcanzados. 

Quiero navegar sin parar y así enlazar lo que corre por mis venas a los diarios de mis
avenencias, que mi libertad conozca de las estrellas y del andar debajo de la luna llena, que
mi pasión no tema del calendario, ya que el tiempo está de mi lado.  

Quiero navegar solo un día más, y así expresar lo que no está demás, haciendo de mi
caminar una realidad, a la que llamo

libertad.

No te encierres y no jusguez, solo disfruta de tu andar, porque nunca sabrás cuando será el
último paso que darás.. 

HC
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 Quiero Sentir 

Quiero ser tu tiempo y confundir 

tus secretos con las llamas de mis 

dedos, que la imaginación no tilde 

de color, que sea nuestra la tentación 

al descubrir esta sensación de estar juntos sin condición,

ya que soy un trovador, trovero a la situación en busca de la estación,

en donde pueda escribir sin temor al escuchar el sonar de aquel reloj. 

Quiero vivir de esta ilusión que incita 

la cita de mi insinuación con tal devoción que mi actuación se embriague de tu esencia, como aquel
viejo árbol a la tierra 

 Amante de su Existencia.  

HC 
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 Sálvame 

¡Salvame! 

¡Para salvarte, has de nacer!.. 

Como salvarte de tus amarres 

si lo que haces es exclamar! 

tus miedos. 

Esos que con el tiempo, se hicieron tu dueño. 

¡Pides piedad!.. 

cuando tu ansiedad es 

despojar o quitar, con tal 

ebriedad. 

Salvarte de que? 

Si tu conciencia se eleva 

al padecer de argumentos 

en todos los  momentos. 

.

¡Salvate! cuando entiendas 

de que el miedo se alimenta 

de almas esterilizadas de la razón 

y que el temor es cobarde 

ante la determinación.. 

H.C.
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 Sediento de mi Invierno

Mis pensamientos  

libres como el viento, 

 sienten el anhelo de 

conocer tus senderos, 

recorriendo como ave 

 en busca de la luna 

la brújula debajo de  tu cintura. 

En este invierno  

el cual soy dueño,

deseo ser parte de la historia  

narrada por tus sueños. 

En donde la incitación

de camino a la excitación, 

adecuándonos a esos 

 momentos incontrolables 

e indomables, que ni  los mares 

 con sus oleajes  espumantes, 

 tendrán  ese carácter dominante, 

ante las ganas que tengo de amarte.   

Tal vez, sean mis  pensamientos 

 los que  demuestren mi invierno, 

 pero mis dedos serán  

las hienas que devoraran tu cuerpo, 

 mientra tenga  fuerza  

en mi aliento, de ti  estaré sediento. 

Entre palabras ¡Te digo!..  

no llenes tu cuerpo de frío, 

Ya que el tiempo es  eterno, 

y vosotros!,  solo somos parte 

de su Lucero. 

¡No somos perpetuos! 

H.C.
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 Sensaciones Vacias

Entiendo de tus 

Miedos, hacia los

rincones de las noches, y

de como tu cuerpo

sintió el olor y la 

penetracion en aquella

estación. 

Conozco de ese pasado

marcado y expresado 

de aquellos veranos

injustamente robados

por aquel demente desquiciado. 

Se que eres fuerte, y que

en ocasiones todo es 

cuestión de suerte. 

Siéndo trivial las corrientes

de esa triste melodía llamada

acaricias desconocidas. 

Basada en una realidad que

no has de callar, ya sea 

por vanidad o ¡simplemente!

porque saliste de tu hogar. 

En un mundo tan desigual

en donde la insubsistencia,

es la vil realidad, la aceptación 

como esencia 

 será la heredera de tal 

Demencia. 

Misma, que esteriliza la 

emocion a la razón, 

acariciando como terciopelo 

los flagelos de tu cuerpo, 

sin ningun remordimiento. 
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H.C.
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 Resarcir sigiloso

  

Has de Incinerar y convertir en cenizas esas viejas Heridas, en donde el esparcir 

ese sentir, te llevará a fraguar como lobo de mar, las presas que devoraras sin perjuicio al
altar. 

Porque todos tenemos ese lado animal, 

que siendo voraz, sueña con el resarcir con frenesí su existir, antes mejor morir, que vivir
para pregonar aquel olor a jazmín. 

No es el fin, ya que dispersos

son los sentimientos, y con el

tiempo, sediento estaras de los

comienzos.. 

Siéndole alentador y suntuoso, iniciar como un devorador sigiloso  

HC. 
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 Siento Frío..

Siento frío, si mucho frío.

Mis manos tiemblan y mi piel no se calienta, friolenta y violenta mi madriguera. 

Siento frío, si mucho frío

 sonidos sumidos he indecisos, a los colores sin sensaciones del destino. 

Frío y más frío nada es mio, soy como el grillo que revienta en el grifo,

sonidos sin sentidos, callar que si te encuentran todo estará perdido.  

Frío y más frío, ssiento este caminar sin sentido, solo digo que en el andar

de esta soledad, variados son los pasos que se dan. 

Frío y más frío, acertijos en el camino, pobre del grillo que canta su destino. 

Frío y más frío

Se en que me cobijo, y no es un acertijo

Ya que en ella, hasta el mendigo

encuentra su nido. 

Y se llama Fe....

Misma que acalora mi piel. 

HC.
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 Sin Condición Hacer Mejor

Quizás falten mis palabras,

o tal vez mis acciones son las

que callan, soy como un árbol que no se queja, pero de sus sombras muchos se adueñan,

solo me disfrazo como aquel payaso que entusiasmado abrió sus brazos, regalando su tiempo y
espacio, haciendo de lo conjugado lo aclamado, por las acciones que hacemos a diario. 

Miro el calendario y el tiempo ha pasado, Tengamos compasión que este mundo puede ser mejor.. 

HC. 
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 Sin perjuicios al chófer.. 

Camino sin perjuicio alguno,

solo disimuló en mis tiempos nulos,

tiendo a mirar hacia abajo, y mis nudos siguen intactos. 

Levantó la manos y paró aquel carro,  

miro el chófer, y es el mismo de ayer!. 

Avanzamos y hablamos 

de lo que nos esta pasando 

llegando aún acuerdo que es mejor 

el verano que el invierno 

en estos tiempos tan extraños. 

Miro su cuerpo y lo noto algo inquieto, 

sintiendo algún desespero por  

algún encuentro. 

pues!!! es lo que pienso!. 

 solo converso y me

encuentro ansioso

con desesperación de 

 escuchar la próxima canción, 

Ya faltando poco para llegar a mi estación, 

el chófer toma mis manos  

y susurra a mi oído,  

quítate los zapatos, vamos  

adelantando, 

ya sabes a lo que vamos¡¡ 

ya estacionados en la parada 

 del verano,  

siendo más de las 4 de aquel atardecer,  

en el que el chófer

no es más que mi... (Mujer.) 

Ella, es la que me espera en cada atardecer. 

Jugando hacer el chófer, 
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y yo, 

simplemente soy el mismo de ayer...

HC
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 Sin temor a los comienzos 

  

Abrir tus ventanas y

pensar en el mañana. 

Cerrar las puertas a esas

cosas que tanto molestan. 

Recuerda que existe 

el tiempo,

y que el presente, 

ante el muere. 

Mira tus manos y 

verás que el presente, 

¡ya es pasado! 

convierte tus cualidades

en oportunidades. 

¡Has de tus sueños

un camino!

que por más desvíos, 

no caigas en lo mismo. 

Entender que los

pensamientos son 

como las olas del mar,

Ellas llegan y se van. 

Que por más trivialidades,

existen esas realidades, 

que se convierten

en necesidades. 

Enlaza el tiempo

a tus deseos, 

y vive sin temor a los 

comienzos. 

Ya que a partir del cero (0),

el uno (1) es nuevo. 

Que entre sensaciones
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y sabores.

La excitación exalta 

los colores.

HC.
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 Te llamaran Reina y de Apellido Demencia

Los harás esclavos del

dispendio y libertés de mente, 

vicios indecentes, sin

piedad de la gente.

Serás elocuente a

las fantasías de sus mentes,

deprimente serán sus suertes,

execracion su aceptación

perversa dominación.

Te llamaran Reina y de

apellido Demencia, no

Tendras clemencia de

esas mentes enfermas.

Corbatas dando entrada

a la llamada Dama de blanco

 y entre espectáculos seguiras

reinante.

 Aberración sin control,

la tentación mató al menor,

su progenitor parte del eslabón,

sin condición o exclamación 

la oración culpable es el menor. Disociados de la razón el patrón 

pago la cremación, sin entidad y determinación, este mundo será 

Mejor si vosotros tenéis el control. 

Se llama Reina y de Apellido 

Demencia, solo recuerda que

intangibles son sus siluetas, y 

tangibles son tus vivencias.

Seamos los dueños del presente

y que nuestra descendencia sea

la heredará de un mundo

sin siluetas.
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La esencia mata Reina...

H.C.
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 Tengo tantas ganas de Ti

  

Tengo tantas ganas de ti... 

Que siempre hay rosas en mi 

jardín, cada vez que pienso 

en ti.. 

Tengo tantas ganas de ti ... 

Que la melodías de mis días 

incitan a esas acaricias gemidas y confundidas por las esporas de aquel  jardín, mismas que me
llevan a 

delinquir las rosas 

que hay en ti. 

¡Siendo yo!. Ese colibrí que 

nace de tu existir. 

Tengo tantas ganas de ti.. 

Que mi tiempo no conoce

el fín, y mis pensamientos 

que se encuentran presos 

a tus versos, siempre 

de ti!..  Estarán sediento. 

Tengo tantas ganas de ti.. 

Que de tu jardín yo seré 

aquel colibrí, que con 

Frenesí cuidará de ti.  

Amo tu Existir.. 

HC 
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 Tiempo

Tiempo ..

Tu!..

Que eres infinito

no paras, ni haces pausas.

Tu.. que siempre vas adelante

sin importar los percanses

Tu.. que marchitas la existencia

con tu esencia.

Tu.. arrogante ante el 

ayer, qué desaparece

a tus pies.

Ahora te entiendo..

¡Tiempo!

Tu lazos con el Universo

es metódico y Catastrófico. 

Siendo tu destino, la

estancia eterna,

esa que nos enseña

a creer en un presente

eminente y existente.

Tu!.. que nos regala

lo valioso de tu

permanencia,

sin impotar siquiera, 

lo que dejamos como

herencias..

Valora el tiempo..

El, (es eterno e infinito)..

Solo creamos nuestros

Destinos, por medio del

Tiempo...
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H.C..
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 Tintas baratas con punta de escarlatas.

Cada palabra sumergida entre

tintas baratas,

cada pensamientos viajando 

entre los recuerdos, algunos cargados

de sentimientos, otros preguntándose

que fue de aquel velero, tal vez sonriendo, o tal vez, seguimos mintiendonos a esos recuerdos
muertos por el paso del tiempo. 

Si hablo de contextos, es porque así 

me manifiesto, ya que el entorno suele ser de un solo texto. 

Pero escribo textos y más textos,

con tintas baratas, y hasta con la punta de escarlata, como si cada palabra marcada entendiera de
razonamiemtos, si el que escribe y piensa, en ocasiones 

juega a la ruleta, ganando quien más apuesta, a la mierda la divergencia. 

Pero sigo hablando de esos textos, y más textos, ya que no entiendo de convenios, ahora expreso
mis sentimientos, con lo que se dice del viento, pero escritos quedan éstos versos.  

Que entre tintas baratas y puntas de escarlata, desgastadas y borradas quedan las palabras. 

H.C. 
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 Tu!...

Tu!.. 

Dueña de ese ímpetu salvaje

en donde exclamas con tanta pasión,

Ser! ese ser trovador, en donde tu voz

alcanza cualquier rincón. 

Tu.. 

¡Que haceis!

que mis miedos resurjan 

entre las nubes. 

Haciendo de mi!  

Un preso

de mis celos, 

Sintiendome atrapado

como animal enjaulado,

que teme al fracaso

a traves de tus avenencias. 

Sabiendo que tu olor y tacto

 son imaginarios

a mis escenarios. 

Cuando se! 

Que te sobran las fantasias y los

roses de ha quien dominas. 

Entonces?

Como superar tus vivencias

y hacerte entender que es

a mi.. a quien  deseas.

Si en esta odisea, en donde

mis sentimientos se elevan

por tu esencia, de mi

(existencia) tu! serás la dueña. 
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No habrán mares, ni lugares

en donde dejaré de buscarte.

Y si es de excavar, en medio

del desierto para llegar

a tus sentimientos, me

convierto en el tiempo.

Ese, en el que mis

manos llenas de veranos,

encontraran el secreto

para estar a tu lado.

H.C..

Página 69/79



Antología de heguel C.A

 Un Día Más 

Un día más... 

En donde las horas pasan

sin disimular, justificando su

eternidad, sin importar lo que

quedó atrás, ya que el TIEMPO 

es voraz, y no interrumpe

su caminar. 

El ama su trivialidad. 

Un día más.. 

Para embaular, porque 

jamás sabrás cuando

será la última oportunidad,

que entre los senderos se pierda 

el tiempo y en tus manos

resurjan los comienzos,

ya que el tiempo es eterno,

y el destino entre acertijos 

es su pasatiempo. 

Un día más..

Para despertar y Navegar . 

H.C 
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 Un Pasado Vinculante 

Un pasado vinculante aun presente, 

no necesariamente es fundamental 

a lo existente. 

De ahí que lo causado 

y predeterminado como principio es 

valido. 

En donde, el razonar ayuda a desarrollar 

un futuro enlazado y elocuente, 

a lo que disponga a realizar la mente.. 

La acciones van y vienen, siempre 

de momentos triviales, en donde no 

necesariamente sean estas 

las escenas finales. 

En donde el persistir e insistir 

de hechos reales, mas que sustanciales 

Nos lleva a la esencia lógica y hasta 

analógica de que las sumas 

de impares en ocasiones 

son llevadas a pares. 

Haciéndolo común. 

El disfrazar nuestras cualidades 

sin expresar nuestras habilidades 

por temor a que sean vistas 

como vanidades existenciales, 
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en mentes que no entienden 

de cualidades. 

Mismas, en las que predomina el 

miedo a la luz, haciendo de  

está, una Santa Cruz. 

  

Lleva tu luz, 

y has de la suerte, 

tu compañera de muerte..

H.C.
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 Valor y Afición 

Hablo de valor y más valor, cuando la determinación no conoce del Amor y menos del respeto
como factor, ya que el cero (0), como consonante en manos de los farsantes que se creen
arrogantes, mientras Rios se llenan de sangre, siendo el elemento la división, en un mundo sin
color, en donde el dinero es sinonimo de determinación, mismo que alimenta el factor como el
 causante de la aberración. 

Porque ?. Seguir éste sueño con anhelo y desespero, si cuando despierto, me encuentro sin
aciertos ni entendimiento, seguiré con mi ilusión y afición, por un mundo mejor,  porque mi factor
siempre será Dios. 

Hagamos un mundo nuevo, sin signo de exclamación, seamos el factor multiplicador por la
determinación de una vída mejor.. 

Dios.... 

Rey del Universo  

HC 
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 Varios 

1 

Mis ideas la veneran

a traves de su avenencia,

no se si superar sus vivencias

y hacerte entender que es

a mí, a quien tú ¡esperas! 

En esta odisea, en donde

mis sentimientos se elevan

por su esencia, de mi

(existencia) serás la primavera. 

2 

Sigue tu camino,

 jamas serás vencido,

porque perdido, aquel

rendido en su nido...

cierro este cabildo, 

descaminado y liado, 

¡Ya que eres! 

un fanático disociado,

 que nunca será 

enjaulado. 

3 

se devoraran hasta gemir, 

y consentiran el sentir,

No será el fin,

 ya que diversos son los 

sentimientos, y con el

tiempo sediento estarán 

de los comienzos.. 

Siéndo voraz el 

Resarcir en frenesí,

 antes que morir, con aquel

 olor a jazmín. 
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4 

El verbo de mis dedos,

serán las hienas que

devoraran tu cuerpos,

con tal deseó, que

mientras tenga fuerza

y aliento de tú cuerpos

estaré sediento. 

H.C 
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 Versos y no Verbos 

No importan los

números de versos, si no existen los sentimientos, de que muchas palabras son llevadas por el
viento y lo que no se lleva el viento, no siempre será cierto, de que existen palabras que por más
subrayadas, las esperanzas son enmarcadas entre tonadas de ideas falsas.

Descubrí que el ayer, muchas veces no pierde la fe simplemente por el aroma de aquella tasa de
café, con sabor a estación 

del Ayer, y de que una palabra no acomplejada, borra a mil palabras acentuadas, en las personas
equivocadas, de que un te quiero, suele ser Verso y no Verbo, mientras el interés éste de primero.  

Ahora lo entiendo, de como Uno, menos Uno, el Cero suele ser primero, si cero son los
sentimientos, en dónde mi amuleto, no siempre debe colgar de mi cuello. 

Entonces, sigo hablando de sentimientos y de los números de versos, si para el tiempo, no soy más
que un contratiempo. 

Pero seré sincero, ya que mis versos 

expresan lo que siento, y mis sentimientos 

cuelgan de mi cuello como amuleto,

porque hambriento me siento de los comienzos...

No perdamos más el tiempo, que después del uno, siempre habrá otro turno. 

HC 
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 Vida Clandestina 

Noches clandestinas 

sumidas entre cantinas  

y sumisas ante la tentación 

del contactó persistente 

de dos, que juegan

sin condición al temor,

olvidando la aguja

de aquel viejo reloj. 

Noches de ansiedad y ruindad 

sueños de aquel vil animal, que 

ansioso y voraz jamás deja su 

tiempo pasar, queriendo volar 

como el Alcatraz que no conoce 

su hogar, pero si del aroma de la

tempestad. 

Noches, simplemente Noches

con cicatrices y reproches, en 

donde las avenencias de la

luna llena, expresan sus vivencias 

llenas de cadenas, siendo la 

decadencia su residencia. 

Noches escondidas a la 

realidades, amantes de las 

vanidades existenciales, 

haciendo de una verdad una

simple trivialidad. 

Vidas vacías y noches perdidas,

encuentra la salida y grita no

quiero más esta vida, que la aguja

del viejo reloj, avance sin temor a la decisión de acabar con el animal feroz

y que el Alcatraz encuentre 

algun día su hogar.. 

Vive tu Realidad... 
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 Vida y destino, Brillar los Sentidos 

Si el universo es infinito, y los mares son profundos, las noches que se desvelan por las
estrellas y la luna que alumbra a la tierra, el sol con su esplendor de color amarillo, da brillo 
hasta en los recintos más escondidos.  

Entonces?. Porque no entender que entre el inicio y el final la Trivialidad se enlaza a la
Realidad, ya que la existencia es terrenal de que sirve una vida sin sentido, si en el Olimpo
todo está perdido, si la razón sin interpretación, la lógica pierde su condición, siendo la
permanencia la que nos enseña la naturaleza entre ser y no ser, ese ser!! que pierde su
amanecer. 

Usemos los sentidos, que no todo está perdido, ya que el Sol regala su brillo hasta en los
recintos más Escondidos.... 

Caminantes que brillen tus Motivos.  

HC.
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