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 Para todas aquellas personas que me inspiraron para hacer poemas de diversos temas.
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Sobre el autor

 Lo unico que hay que saber sobre mi esque vivo

dia a dia en la Cd. de México observando todo lo

que hay alrededor para despues agarrar una pluma

y la libreta para liberar mi letra.
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 Otoño

Mañana fría a tantos grados

durante el día pensando en tus brazos

rodeandome con un beso tambien saludarnos

Ni el viento mas helado puede congelarme

cuando estas conmigo amandome

el calor que me emanas me escuda

hermosa luz que me ilumina aun cuando la noche sea mas profunda

La luz natural de la luna opacas

con tu belleza interior que resaltas

brillantez, ángel mio, mi media naranja

Una tarde de sol en el parque

yo leyendo mientras tu admiras el paisaje

un artista nos captura en su óleo

tu y yo juntos en el arte pictográfico de aquel señor 

con el arroyo de fondo

Una historia de amor en la noche

en la fogata en luna menguante 

despues pasamos a el romance con avanze

mientras siento tus labios besarme

El tiempo se detiene para los dos

a pesar de la distancia nuestro amor me hace loco

pero de amor y cariño

me haces sentir como un niño

Solo contigo quiero pasar el resto de mis días

a pesar de lo que digan las víboras

tu y yo envejeceremos juntos, pasados muchos años

disfrutando de los retoños
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cuando sea la temporada de Otoño...
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 Poema Oscuro No. 1

Una rosa negra representa mi alma 

oscura y seca 

gracias a tu mediocre cuidado 

el amor yace en el olvido 

  

Los pétalos se secarán 

las espinas lastiman mi corazón 

el viento se lleva mis lágrimas 

producto de tu mediocre cuidado 

  

Promestiste amor eterno 

y solo hubo atole con el dedo 

el entierro de mis emociones 

acaba de concluir hace tiempo 

  

Sólo tu fuiste la que amé 

o creí amar 

ahora que te vas 

ya no quiero volver a caminar ni comer 

nunca mas volveré a creer en el amor porque simplemente para mi ha muerto 

y fue por tu mediocre cuidado 

el cual en el pasado nuestro capítulo ha concluido
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 Media Noche

Siento tu palpitar 

cuando el deseo nos consume 

entre besos y caricias 

chocamos contra la pared 

  

Te desabrocho la blusa 

y admiro la forma de tus pechos 

mientras me ahogo entre el sabor de tus labios 

al ritmo que te acerco a mi cuerpo 

  

Bajo hasta tus piernas y acaricio tu sexo 

húmedo y ansioso por sentir mi miembro 

ya desnudos en la cama 

comenzamos la lucha de pasiones 

en punto de la Media Noche 

  

Exhalamos rítmicamente, 

sincronizados con tu orgasmo 

encima, abajo, cambio de posición 

a un lado, al otro, cambio de posición  

abaja, encima, a un lado al otro  

y otra vez cambio de posisción 

  

Se que te gusta jugar, sentimos un mutuo placer 

tu sonrisa, aumenta mi excitación 

satisfago el fuego de tu interior 

encima, abajo, cambio de posición 

a un lado, al otro, cambio de posición 

abajo, encima, a un lado, al otro 

y otra vez cambio de posición 

  

La luz de la luna nos ilumina 

y en la ventana nuestras siluetas 
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yo abajo y tu arriba 

yo arriba y tu abajo 

  

Pruebo el sabor de tus pezones erectos 

cerrando los ojos, me siento lleno 

te siento llena, atestiguan 

la noche y las estrellas 

  

Arriba, abajo, cambio de posición 

a un lado al otro, cambio de posición 

????arriba, abajo, a un lado al otro y 

otra vez cambio de posición 

arriba, abajo y cambio de posición 

  

El chocolate y el vino hicieron su efecto 

tu aroma y el mío se unen 

en la forma mas bella y astral 

realizando el coito de manera tan especial 

  

Media Noche, en París 

al ritmo del multiorgasmo me besas 

me abrazas, me acaricias 

Media Noche, en París 

iluminas el cuarto con tu alma 

solo 2 llamas ardientes 

dándose calor mutuo en la madrugada 

  

Media Noche, Media Noche
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 Para Jah

Oh! Jah liberame de Babilon

llevame devuelta a Zion

donde gobierna tu Jah-love

Perdona a todo aquel que te niega

que no acepta Alpha y Omega

como lo escencial y principal concepto

del cual tu de vida nos llenas

Hay mucho caos en la tierra

y yo solo pido alto a la guerra

el amor es la respuesta

solo tu podras parar toda esta condena

Oh! amada mia seamos felices ya

con el amor de Jah

que nos unirá

por orden del león de Judá

Oh! Babilon tu poder es nulo

el amor es mas poderoso 

y te pararemos señor oscuro

que nos oprime en las fábricas de suburbio

Soy un león en la selva de concreto

pido revolución y respeto

a mis hermanos tanto blancos como negros

ya no mas racismo horrendo

Oh! Jah libera a los esclavos

a los que son cruzificados 

de manera moderna en los trabajos

libera la pobreza de Africa y de amor llenalos
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La voz del pueblo será escuchada

esperamos tu llegada

aun tenemos esperanza

de que algún día liberas a los pueblos de Babilon y la ignorancia

Levantame cuando caiga de cansansio

dame agua y fuerzas para seguir luchando

en esta batalla donde te doy a conocer a las masas que nos han escuchado

Oh! Jah liberame de Babilon

llevame de vuelta a Zion

donde gobierna tu amor

donde gobierna el Jah-love

donde gobierna el Jah-love

donde no existe Babilon

donde no existe Babilon
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 Un Poema Triste

Sigo viendo el mismo amanecer

el mismo sol caer en el atardecer

las tipicas nubes en el cielo

y las flores renacer

La misma tierra que piso

el mismo olor yace en aquel

viejo abrigo

Humedad, huele, en la comunidad

soledad veo en mi tez

sufro de un revés

El amor tanto tiempo con dolor

el odio ha tomado ahora el control

de las riendas de esta mente agobiada con opresion

la flor y nata de un loco sin detencion

La pistola en la mano

el micro olvidado

se oye un disparo

el poeta se a suicidado

sin ver por ultima vez

a su amada

que la amaba tanto...
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 El Circo

El circo esta a punto de comenzar 

y a mi ya me aburrio 

sus 3 pistas son mediocres 

pues son pesimos los payasos y demas actores 

  

Poder Ejecutivo. Legislativo y Judicial 

mientras un señor como marioneta 

estilo pinocho, lo manejan los hilos del mounstro empresarial 

y el político se roba las carteras de los que ven el espectáculo 

  

Mi país es un lugar de fantasias 

México, Distrito Federal capital de las mentiras 

manifestaciones día con día 

sin llegar a una conclusión específica 

  

El Circo de pésimos actos 

idiotizando al pueblo con Telemundo y Sabadazo 

las novelas de ficción verdadera 

no saben mas que hacer refritos, de exitos de época 

  

La empresa te explota el alma inocente 

hasta quedar inherte 

no apoyan la Ciencia y Tecnología 

porque no les conviene 

  

La educación en mi país es un chiste 

la moda, moda y mas moda 

es lo que los jóvenes quieren 

para ser aceptados por nuestra sociedad de hipocresía 

  

No me juzgues sin antes conocerme 

se que tus intenciones es aprovecharte de mi 

sacarme una lana y gastartela en cosas estúpidas 

Página 15/68



Antología de Leonardo Gayosso

ya ni siquiera sabes como sobrevivir 

  

La iglesia nos domina 

12 de Diciembre día del Fanatismo por una virgen que no se si en realidad exista 

pero la gente va y va 

maldita tradición que ni siquiera es de los aztecas 

pues los españoles nos impusieron esas reglas 

  

Asi son los actos del Circo burócrata y corrupto 

donde los ricos son mas ricos 

y los pobres cada vez mas pobres 

el Zapatismo se ve como cosa de locos en todas ocasiones 

  

Quieres Revolución? 

pero ni siquiera apoyas, mejor quedate sentado 

mientras yo doy por este poema como terminado
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 Mujer

Oh! Mujer 

  

Tan bella esa silueta 

que admiro con deseo 

tu rostro angelical 

que ilumina mi sendero 

  

Sólo tu sabes que quiero 

tus labios de textura sensacional 

y ese cabello sedoso y lindo 

  

Eres lo que el hombre hace feliz 

lo que necesita mas que las demas cosas 

la perfección de nuestras propias costillas 

  

Mujer....te admiro, respeto, quiero y amo 

Oh! Mujer
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 4 Elementos

FUEGO 

Fuego que nace de nuestro interior 

una llamarada de pasión 

que incendia nuestro deseo 

y se consume durante la noche en acción 

  

AGUA 

Agua lo mas vital 

de la escencia terrenal 

sin la cual no podemos vivir 

y aunque muchos no la cuidan sabemos que algún día dejará de fluir 

  

AIRE 

Aire como el agua importante 

seres aerobios de grandes masas 

con la cual el aliento de Jah 

nos deja aguantar un poco mas 

  

TIERRA 

Tierra de donde provenimos 

la cual nos ha dado todo 

para que aprendamos a coexistir en armonía 

y que usemos los 4 elementos y cada uno de ellos de la mejor manera posible y llegar a la añorada
Utopía
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 Invierno

Aquel invierno acaba de arribar 

preparo mi ropa abrigada para salir a pasear 

chamarras, gorras, botas, y por la nieve poderme resbalar 

deslizando entre los hielos para patinar 

  

Chocolate caliente y malvaviso disfrutando 

mientas observo el parque congelado 

mirando, admirando la alfombra blanca llamada nieve 

aquella fria, pero suave, aquella engañosa pero dulce 

  

Amo esta época del año 

la mas esperada por meses 

la mas deseada por sus fiestas 

la mas grandiosa época es invierno 

  

A pesar de tu intenso clima frío  

sigo caminando recordando mi infancia 

cuando jugaba con las bolas de nieve 

y los tirneos eran el vehículo mas rápido del mundo 

entre otras cosas..... 

  

Invierno época de paz y serenidad, de calor mutuo con mas excusa por no querese congelar....eso
es para mi el invierno....y para ti?
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 Páginas Secas

Aquellas páginas secas en mi libro 

ese viejo papel arrugado con tinta ilegible 

portada desgastada y relleno deshojado 

  

No se le entiende a lo que quiere decir 

la tinta se esparcio en una enorme mancha 

apenas se lee el titulo de aquel poema a sus anchas 

  

Páginas Secas en este libro de poemas 

descuidadas por el paso de los años 

dehojadas, manchadas, arrugadas e ilegibles pero aun con gran fuerza de emoción....si este es tu
caso....cuida ese libro hasta que llegues al reino de Zion
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 León

 

  

 soy el que va en contra del opresor 

aquel señor oscuro llamado Babylon 

que no entiende que la mayor fuerza del mundo es el amor 

  

Soy un león de distinto color 

pero mis hermanos me apoyan, la fuerza es la unión 

el divino nos dio una misión 

que es brindar paz, amor y respeto a cada nación 

  

El maligno no nos podrá detener 

somos mas que aquel empresario avaricioso y sediento de poder 

con el cual tortra a la gente hasta mas no poder 

sabemos que esto acabará algún día ya lo podras ver 

  

La Utopía busco con mis hermanos 

luchamos por alcanzar el amor de Jah, por eso cantamos 

si bien llamenos protesta o rebeldes esque ustedes tienen los ojos vendados 

y no se dan cuenta que si hablamos de Revolución es porque el amor de nuestro señor nos lo esta
aclarando 

  

Somos leones blancos, amarillos o negros 

de cualquier manera somos los ayudantes del señor de los cielos 

donde todos felices llegaremos  

para vivir en la eterna felicidad de Jahjusi como premio por derrotar al oscuro que por siglos nos
tuvo en silencio  

Yo soy un león
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 Verde (En Honor a Octavio Paz)

Verde son los cerros, los bosques y toda la naturaleza 

con el verde hay vitalidad y fertilidad 

amando a Gea la madre tierra 

respetando sus retoños a pesar de que las personas abusen de ella 

  

Verde es uno de mis colores favoritos  

reflejando con el azul al mundo entero 

y ya pase a otro contexto 

pero sigo siendo verde de mente, alma y corazón 

  

Verde la tinta con la cual esta escrita este poema 

versos directos del alma para el lector 

asi es como yo a Octavio Paz  

a Verde su poema le hago un pequeño honor
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 Camino Solo

Camino Solo 

pisando esta alfombra negra de manera melancólica 

cabizbajo a todas horas en estas aceras 

donde miles de historias se cruzan  

  

yuxtapuesto el corazón con la mente y el alma 

pero yo soy el sujeto que divaga 

entre parques, puestos ambulantes y edificios con anuncios gigantes 

en la gran capital 

  

Camino Solo sin un destino definido 

dejo que el viento me lleve 

bienvenido el que me quiera acompañar a mi travesía no se dónde 

buscando a no se quién por no se qué 

  

Paisajes, trenes y nubes 

playas, montañas o ríos 

azul, verde, cafe o amarillo 

miles de estrellas en la noche donde danzo con los lobos 

  

Sigo caminando solo y solo caminaré 

se qué muchas aventuras en el camino me encontraré 

aquellas que marquen mi vida y mi destino 

a pesar de que todo paresca estar perdido 

  

Pero por mientras...Camino Solo
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 Ponle tu el Título

Sólo basta una mirada tuya para hacerme reír 

aquellos labios rojo carmín 

que me invitan a un manjar de sabor dulce y exquisito  

esas sencaciones de tus labios con los míos 

  

Aún no nos decimos hola y ya sabemos lo que queremos  

un caluroso abrazo amistoso y un beso en la mejilla 

ganas no me faltan de actuar y saciar mi sed entre tu boca y la mía 

cerrando los ojos y a la vista de cualquiera demostrarte mi amor 

  

Si bien jugamos al gato y al ratón 

no me importa quedar atrapado 

desquita tu furia tus ancias de amor en mi cuerpo 

sabemos muy bien que los 2 queremos eso 

  

Sólo basta con una mirada para saber que estás allí 

revisando que todo marche bien 

estás al pendiente de mí, aunque sea como un regaño 

llamame masoquista pero contigo lo sería todos los días 

  

Una oportunidad pido para ganarme tu corazón 

para demostrarte que yo puedo ser el sujeto de tus sueños 

el que te da amor, amor y más amor 

a través de letras te hago mi confesión, solo lee detenidamente 

porque se que tu corazón te estará hablando desde el momento en que leas mis palabras hechas
con amor y cierto temor pero de gran valor para decirte lo que por ti yo siento en mi interior
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 Yo te hago el amor

Yo te hago el amor por medio de tinta y papel con las letras, 

alcanzarás tu orgasmo con tan sólo leer mis poemas 

el punto ''G'' a su límite con mi caricia sincera 

de una pluma con una rosa, adornada de una carta secreta 

  

Yo te hago el amor por medio de canciones 

emociones plasmadas en una isntrumental de pasiones 

al ritmo de la guitarra plasmo mis sentimientos a sus corazones 

pero en especial al tuyo, Oh amor de mis amores 

  

Yo te hago el amor con el pensamiento 

no me llames pervertido que soy todo un caballero 

tu una dama en este inmenso reino 

de fantasías y grandes cuentos 

  

Yo te hago el amor sin tener grandes atributos 

amada mía, hemos aprendido tanto este tiempo juntos 

Yo te hago el amor de la manera única en el mundo 

y todas los días y noches siempre te haré lo mismo recitandote versos al oido cuando estemos en
plena acción, cuando tu y yo seamos uno solo y solo uno
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 Exterior e Interior

Yo soy alto, blanco y gordo 

de cara pálida, con cabello corto 

Júzgame! 

camino raro y de manera chistosa 

mirada ojerosa y facial barrosa 

Júzgame! 

  

En mi corazón  dominan dos sabores 

en tanto amargo como dulce 

tanto a olor perfume como azufre 

tanto odio como amor 

Júzgame! 

  

Sigo siendo feo, ¡Búrlate! 

hiere mis sentimientos, a palabras, 

golpes, con burlas 

Búrlate! 

  

Me tomo fotos encapuchado 

escondiendo mi rostro 

tanto de misterio como 

esconder que soy un mounstro 

  

Mi alma enredada con espinas 

asustadiza y agresiva 

Júzgame! 

  

Exterior e Interior 

Interior y Exterior 

Qué valoras mas? 

las cosas superficiales con las cuáles vives a diario? 

ó las internas, los lados sentimentales que pueden ser rescatados con la ayuda de los seres que
realmente te aman... 
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Júzgame! 

Búrlate! 

Ayúdame! 

Ámame! 

Júzgame! 

Búrlate! 

Júzgame! 
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 Entre las arenas

Visualizando las arenas 

donde tumbas y tesoros han sido enterrados 

donde hechizos y maldiciones son los custodios 

de aquellas escrituras prohibidas a ojos que no sean de estas tierras 

  

El calor de este desierto 

mientras valoramos mas el agua que el oro 

donde las noches son mágicas cual festín 

donde las reuniones son sofocantes cual licor 

  

Las peleas son rápidas y sin tantas bajas 

ventaja de local puedes llamarlo 

pero la estrategia la tenemos desde que la lengua hablamos 

siguiendo hablando de artes, matemáticas y progreso 

  

La Jíhad nos consumió 

pero a mi no 

yo sigo siendo un artista que relata las maravillas de esta tierra 

mientras sea de noche o de dia 

  

Las tierras misteriosas y mágicas 

arenas y tiempo en sincronía 

que Alá nos ampare 

pues seguiremos el viaje hasta toparnos con algo fuera de nuesrto contexto y materno lenguaje
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 Tierras Heladas 

Caminando por las tierras heladas  

donde hombres pelean hasta morir 

y los festines son hasta reventar 

así es Midgard la tierra de los Jarls 

  

Señores altos y barbones adorando a sus dioses 

la muerte en batalla es la máxima gloria que buscan sus corazones 

valentías desde que nacen entre bosques nevados y jaurias de lobos hambrientas y feroces 

sólo la lucha los mantiene calientes todos los días del año 

  

Me invitaron a pelear y acepté 

morí después de varias salpicadas de sangre; 

desperté y me encontré en Asgard 

una valkiria me llevo a Valhalla con Odín 

  

conocí a los Heinheriars, comí y bebí con ellos 

ya estaba muerto pero me dieron ganas de volver a luchar 

gigantes y enemigos a la vista y el escudo pesa 

cientos de rivales y la espada esta sedienta  

  

Después de varios enemigos derrotados me alcanzo un hacha 

y volví a Valhalla desorientado 

Thor me dijo que no habia problema que esto pasaba a diario 

y mientras nosotros seguiamos peleando arriba nuestros fieles lo hacían igualmente abajo para
complacernos a nosotros que como recompensa de mis servicios la inmortalidad Thor y Odín me la
habían obsequiado
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 Oscuro y Siniestro

Tomando el elixir de vuestros cráneos 

festejando con el baile de demonios encarcelados 

en este frio averno condenados 

luchando contra nuestros temores sin poder derrotarlos 

  

Quemandonos por fuera y por dentro 

el fuego nos consume cada vez mas lento 

los cimientos de un desaparecido imperio 

son hallados a unos pasos de la puerta del señor oscuro aunque no le tengo miedo 

  

Salieron gritando con llanto y con dolor 

las almas que pagan sus condenas de entre cientos a millón 

mientras la cal los consumo vivos; captura de el asalto de Babylon 

donde nos refugiamos cuando llega el poeta oscuro que nos aclama con una canción
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 Espejo

Aquel tipo de gran belleza 

vestimenta elegante 

se mira en un espejo 

y el reflejo que ve es el de un viejo 

  

Su alma tan amarga como las letras 

poeta solitario de varios años de experiencia 

tan apuesto para muchas mujeres pero su escencia está lastimada 

a su corta edad el reflejo que sale de su espejo es impresionante 

  

25 años pero en el espejo se ve como de 70 

con arrugas y mal genio 

asi es en la vida cotidiana pero su alma no resistió 

se proyecta a través de la mirada que desata al amanecer 

  

joven por fuera y viejo por dentro 

tal vez una ilusión de su mente  

pero el sabe que no es así 

pues su carácter es fuerte y agresivo como lo refleja el espejo 

  

El espejo que son sus ojos 

la ventana del alma 

miralo fijamente y sabrás que es la verdad 

mirate fijamente y dime que tipo de alma tienes y si mejorarás o empeorarás 

  

Y tu... como es tu reflejo espiritual? 

el mio es parecido a este poema...Y el tuyo?
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 Recuerdo

Recuerdo nuestro primer beso 

cuando las cosas eran un segundo extenso 

y no importaba el peso de la relación 

solo existía el amor y la emoción 

  

Una mirada bastaba para saber 

que nos escaparíamos para podernos ver 

ajenos a nuestra conexión pusieron trampas en nuestro Edén 

pero pudimos salir adelante de esos servidores de Babel 

  

Cruzamos las barreras de todo malechor 

aprendimos a comunicarnos con sólo usar nuestro amor 

y hoy dia recuerdo aún cuando todo eso pasó 

me llenaste de alegría y madurez cuando la magia se acabó 
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 Yo soy...Latinoamericano

Yo soy aquel chico proveniente del proletariado 

el que va en contra del sistema mediatico y odiado 

rebelde con la causa mas firme al igual que mis pasos 

de criterio único y jamás alterado 

  

Yo soy la persona que te roba un poco de tiempo 

sin robar la confianza de los ajenos 

presentando mi propuesta, la protesta de este infierno 

mi México lindo y querido buscando el cielo 

  

Yo soy el vocero de mi pueblo emancipador 

el soñador, el libertador 

el participante en esta contienda de enorme labor 

siguiendo los pasos del mentiroso manipulador 

para callarlo en el momento mas convincente 

  

Yo soy el poeta urbano 

el orgullosamente mexicano 

Yo soy el poeta urbano 

el que regala letras con amor 

Yo soy el poeta urbano 

Yo soy el libetador de mentes 

Yo soy el soñador de un mundo nuevo y amado 

Yo soy...Latinoamericano
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 En mi Mente

En mi mente me encuentro ahora mismo 

me pierdo entre los laberintos de eterno enigma 

pisando los jardínes de azul pasto 

y verde cielo con agua reflejada de rojo oscuro 

  

No doy ni media vuelta y las criaturas ya me han rodeado 

no se como llamarlas pero parecen peluches 

mis personalidades aparecen una por una 

promocionando las aventuras 

  

Zarpó el barco hacia una épica guerra 

tal vez mis sentimientos y la razón de mi ser volvieron a pelearse 

preparamos la batalla con armas mortales 

sabemos que es difícil ser neutral en esta contienda 

  

La lucha contra el coraje y la desesperanza 

son cosas de a diario en mi interior 

el corazón ha sabido aguantar este inmenso dolor 

a pesar de que en invierno florescan las vidas en rosa en campos de infernal frío 

  

Un pintor capturando la escena perfecta sobre la pradera mas fresca del cerebelo 

idealizando la conclusión de su propia biblioteca a unos cuantos metros 

y yo tantos lugares mas por contar dentro de mi mente y pocas descripciones con las cuales
poderlas redactar... 

  

...Te invito a pasear dentro de mi mente para que juntos descubramos los tesoros y secretos que
aún no han sido descubiertos...
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 Mond Taxi

Las estrellas aparecen en la escena nocturna 

en  de mi inspiración la Luna 

soliloquios en mi habitación a oscuras 

el concepto de la locura 

  

Tomaré un taxi hacia el espacio 

donde mis sollozos no serán escuchados 

Saturno mi destino lejano 

pero a la vez tan pronto con el arcano 

  

Usando papel y pluma 

para relatar mis aventuras 

regresare algún día 

 mientras la marea siga en armonía con la Luna
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 Enterrando mis sentimientos

Aquello que me alegraba las mañanas 

murió en cuestion de tiempo 

la soledad me acompaña 

como medio de consuelo 

  

Enterrando mis sentimientos 

en un ataúd lejos muy lejos 

solo sobreviviendo con los recuerdos 

derramando lágrimas de odio y nervios 

  

El amor se acabó  

la alegría se desvaneció 

caminando entre las aceras con certeza de odio extenso 

con un cigarro prendido a cada minuto por el olvido de aquellos momentos 

  

La soledad comenzó a apoderarse de mi mente y de mi alma 

las fotos, los regalos a un lado de la almohada 

llorando en silencio a mi desdicha con la luz apagada 

la bebida una compañera fiel siempre en momentos que las penas ya no aguantan 

  

Lágrimas derramadas en el papel escurriendo la tinta 

colapso emocional cediendo a la emoción falsa la conquista 

odiando y rompiendo cada letra de este artista 

soltando gritos de dolor y angustia sobre cada pista 

  

Una sonrisa macabra y forzada 

la silueta de la noche marcada 

tras la alusión de la Luna asbtracta 

concibiendo mi angustia en forma roja y alternada 

  

Entregar la vida y las pasiones de la antigua atracción 

una estaca clavada en mi corazón 

rodeado de un muro de hielo torturador 
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enterrando mis sentimientos cual si fuera el destructor 

  

Mas no se puede saber que nos depara el día de mañana 

tal vez una nueva oportunidad o mas hipocresía que mañas 

en el paraje de las montañas 

calcinandose el sol interno entre sí mismo porque la fogata ya no calienta nada 

  

Buscando la eterna felicidad perdí la batalla 

la guerra y toda esperanza 

ni una maldita señal quiso dejar la vieja alabanza 

donde se tornó en contra la balanza  

  

Razón y Emoción 

en lucha sin cuartel de total destrucción 

mas odio menos amor 

mas soledad menos pasión 

  

Ubicando su nuevo argumento la percepción del ego se implantó 

desgarrando con fuerza toda evidencia del pasado lleno de reflexión 

colo negro o gris se torno el alma por posesión en una obseción 

mas no sabre si al día siguiente seguiré sufriendo o me sentiré mucho mejor
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 No Love

Hoy ya no te amo 

se acabo la magia de ambos 

la felicidad que nos rodeó tanto tiempo que parecían años 

perdoname por decirte esto que me duele tanto 

  

Tal vez no debimos conocernos así 

todo fue clandestino entre nosotros y debemos darle fin 

a este cuento de hadas donde nadie vivirá por siempre feliz 

mi razón pudo mas que la emoción, el amor hacia ti 

  

Yo no debí dejar que me pusieras las alas 

sabiendo que algún día caería en picada 

sin tener quien me salvara 

me estrellaré contra la pared de volada 

  

Hoy no te amo y nunca mas lo haré 

gracias por nada pero fue mi culpa porque me ilusioné 

sin tener los pies bien puestos en la tierra y mis sentimientos enterraré 

adios amada mía, a pesar de todo siempre te recordaré

Página 38/68



Antología de Leonardo Gayosso

 La Tira

Aquellos hombres de azul 

mas bien pitufos con pinta anti-cool 

carecentes de las ideas del gurul 

siguiendo las órdenes del corrupto sin Déjá Vu 

  

Terrorismo por abuso de autoridad 

mas bien puercos con placa en la ciudad 

creyendo ser la máxima autoridad 

sin tomar en cuenta al pueblo y la ciudad 

  

Tomando control a las manifestaciones golpeado a los capturados 

despues cuidandolos como si no pasara nada y ellos quedan traumados 

el pueblo se emancipará de esos payasos 

repetidamente diciendo: ¡Jodan a los puercos y sus jefes malvados! 

  

Aquellas personas que llamamos policías 

será derrocados antes de su imperio de monotonía 

terrorismo y abuso de la falsa autoría 

el pueblo se levantará algún día 

  

Somos mas que ustedes y seguiremos siéndolo 

ustedes buscarán pretexto para encerrarnos sin ser criminales 

pero toda causa tiene un efecto, pagarán sus vanalidades 

con manifestaciones mas peligrosas cada vez sin temor a las autoridades 

  

Te llamamos tira, cerdo, puercos, perros  

la policía pandilla de rateros  

cargando armas, asaltante y violador con placa, maldito enfermo 

no me juzgues por este poema pues es solo la expresión de un pueblo cansado de tus malditos
abusos...puerco
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 A Little Poem of Love

Amor que mas podría pedir 

todo lo tengo junto a tí 

la mujer mas bella que conocí  

la inspiración de este MC 

  

Recuerdo cuando nos encontramos 

entre las aceras de la casualidad 

sin pensar que de ti me iba a enamorar 

y en segundo te quise abrazar 

  

Traspasamos las barreras de la envidia 

dia con dia  

en la playa nuestro primer encuentro 

tan bello, tan tierno, tan eterno 

  

Dije TE AMO mientras besaba tu cuello 

tu dormías tranquila acoplada a mi cuerpo 

te susurré al oido cosas bellas que me salieron en el momento 

mas no quise incomodarte y me acomodé a tu silueta de ensueño 

  

Regalos, flores y chocolates 

mas saber que tu lloraste 

el dia de nuestro pimer aniversario 

felicidad en tus lágrimas y yo sentí nuestros corazones conectados 

  

Un día de paseo en el parque 

mientras un artista nos pintaba 

tu tomaste mi mano y correspondí acariciando tu espalda 

mientras el pintor nos mostraba su arte 

  

Entre besos y juegos caímos al pasto 

hicimos el amor sin importar los riesgos de ser pillados en el acto 

seguimos escondidos y haciendolo hasta la noche sin descanso 
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mas mi líbido subió pero decidimos terminar para regresar a nuestra casa a descansar de tanto
amor que en el parque nos demostramos 

  

Mas tarde nos llenó el fuego interno en unos cuantos pasos 

entre sábanas y gemidos seguiamos amandonos 

al pasar el tiempo amaneció el sol y estabamos abrazados 

disfrutando la mañana saliendo durmiendo acoplados 

  

Dejé una rosa a un lado como regalo 

un poema y mas tarde el desayuno en la cama 

sin mas que decir, consumiste mi comido con amor preparada 

y después a pasear en la ciudad nos alistamos 

  

Una tarde mágica como todas 

viendo las maravillosas olas de gentes pasando apresuradas y parejas amorosas 

Domingo de gran reflexión 

pues solo contigo me sentí en el cielo en un segundo sin meditación 

  

Defendiendote de los malechores cual si fuera superhéroe 

mi recompensa un beso cuando calló de nuevo la noche 

la noche que mas pasión nos regaló en el coche 

aun sin ser descubiertos sentimos el miedo y regresamos a casa con mas deseo que antes sin
reproches 

  

Amor que maravilloso fin de semana pasamos 

pero ahora dan las 6:00 AM  

y al trabajo debemos presentarnos 

pero aunque falte otra semana para volver a amarnos 

se que valdrá la pena porque nuevamente iremos a esa cabaña en el bosque donde a nuestro
primer hijo formamos... 
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 Tristeza de poeta

Anhelando un nuevo amor 

pero no puede haber nada mas 

solo soledad y tristeza 

mas no se sabe que pasará el día de mañana 

  

Escribiendo las letras mas oscuras de su ser 

así siguió el poeta sin cezar 

pensando que el amor no existía 

mas su vida no le presto atención 

  

Lo sentimental se esfumó 

y las esperanzas desvanecieron tras la cortina de humo de los cigarros que consumía 

vagando sin rumbo por la ciudad 

viendo con rabia las parejas entre las aceras y avenidas 

  

Mas asumió su destino 

solitario el corazón como su sendero 

cabizbaja la mirada 

muriendo por dentro su tormento 

  

Solitario todo el tiempo 

creyendo que nada tenia solución 

agarro la pistola 

y se suicidó 

  

En su mesa dejó una carta 

hacia su amada que lo habia abandonado 

pidiendo perdón por clavarse tanto en su relación 

sabiendo que la distancia era factor de su imposibilidad de amarse 

  

Tal vez solo fue un idiota más 

creyendo el amor eterno 

y cuando se dio cuenta de las cosas reales 
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tomo deciciones erróneas que lo llevaron a la locura 

  

El corazón destrozado 

el alma partida y hecha pedazos 

sólo una vez pudo probar esos labios 

y de un momento a otro los cambios radicales afectaron su razón 

  

Soliloquios en la madrugada 

matandose con alcohol hasta la última gota 

y una rosa con espinas a un lado 

con la tinta derramada manchando considerablemente la carta 

  

Mas no se sabe que paso en su mente 

pero el desamor y la soldedad fueron factores 

el poeta se suicido sin meditarlo 

ahora solo es un recuerdo vago entre la multitud
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 Spoken Word  ´´La Crítica de la Globalización´´

Una vez dada la campaña como terminada 

las masas masivas siguen como borregos 

las maneras televisivas de la empresa absurda e incoherente 

reflexionando una mierda el sujeto de las novelas y programas llenos de ímbeciles sin chiste ni
gracia 

  

En un país capitalista esto es cosa de rutina 

pendejos y locos los que gritan revolución en una esquina? 

quien es mas idiota o mas delincuente 

los políticos con sus congresos aburridos como siempre, o los sermones de las iglesias donde
discriminan a todo ser viviente? 

  

Las empresas trasnacionales e internacionales 

prostituyendo imágenes para comercializar 

queriendo formar cada jefe su propio imperio 

a costa de la esclavitud permitida llamada mediante anuncios de trabajo 

  

Productos provenientes de la tierra de la libertad 

a bajo, alto y mediano precio 

buscando el gringo tontos que compren sus deshechos 

fabricados por manos orientales y latinas en fábricas destructoras de sueños 

  

Malinchismo predominante y alucinante 

artesanías indígenas quedaron en el pasado 

sobreviviendo o coexistiendo ya no es cosa de un simple dilema 

es una lucha constante por plasmar nuestras raíces casi extintas en las nuevas generaciones 

  

Me declaro un culpable mas de esta globaliación 

he sido víctima de la caja idiota con sus programas y comerciales de mujeres rubias hechas por
DIOS 

creyendo que usando, consumiendo, divulgando su malicia transformada en producto del
consumidor sere atractivo para todos los ojos realizando la conversión superficial y monotonista 

  

Buscando mas información nos encontramos con niños jugando en sus consolas 

Página 44/68



Antología de Leonardo Gayosso

o pendejos buscando sexo en internet y son las rubias las mas buscadas  

drogadicción y las redes sociales que ponen en contacto a todo mundo 

sin que la mayoría se de cuenta de las cosas verdaderas de nuestro ente 

  

Globalización igual a Esclavitud legalizada y difundida por medios masivos de gran poder 

como los gobernadores de cada país sumisos y envueltos en problemas socio-económicos pero
solo gastan palabras sin ver acciones por parte de la policía y los servicios poco confiables de
nuestro alrededor 

  

Parques casi abandonados, solo el domingo pretexto de dia familiar 

pero vemos que cada quien en su mundo, la hija con el novio por celular, el hijo con sus
videojuegos hasta no dar mas, el padre presionado por el jefe que sino le entrega el proyecto para
el Lunes lo despiden de la empresa y la madre preocupada por todos incluso por su madre de ella
misma que ha caído enferma y yace en la cama de un hospital 

  

Pero quien tiene la culpa de todo esto? Los empresarios con su globalización o nosotros mismo por
dejarnos globalizar? 

  

La respuesta tal vez no la encuentres analizando este estúpido discurso de sexenio 

tal vez ni signifiquen nada estas putas letras que desperdician mis ideales y dedos 

prosa rimada y continua acción alternada a el sistema mediático universal 

respuestas entre trabajar como hombre de bien en una oficina o haciendo lo que te gusta hacer
como muchos lo han sabido lograr 

  

No desperdicies tu vista, No ya no, que te puedes cansar 

sin mas que decir me despido colegas con este Spoken Word de un contecxto radical que pocos se
atreven a publicar...si de verdad tienes miedo y si haces una auto-reflexión de tu entorno con el
catálogo de +18 entonces no vale la pena leer tu mierda porque tienes miedo o porque es
demasiado fuerte para los demas... 

  

Sólo queda por concluir que La Globalización es un fenómeno que se puede parar si uno quiere 

Autonomía contra Monotonía 

Revolución Mental contra Opresión Subliminal 

En cada uno de nosotros esta el poder para cambiar a nuestra nación, lo digo mas por mi México
lindo y jodido que ha dejado el ojete de Calderón... 

Lucha por tus ideales hermano si quieres que tu entorno cambie para el beneficio de todos...la
Revolución se planea con la mente y se ejecuta...con el corazón...
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 Alma Negra  (Explícito)

El alma negra en los sonetos 

causando heridas de tercer grado en los cerebros 

devorando las neuronas mientras de tu sangre bebo 

vomitando las letras y los huesos  

  

La insana necrofilia con carniceros 

destazando los cuerpos adyacentes grandes y pequeños 

Jack el destripador azotando ciudades y pueblos 

macabros Mr. Hyde y Dr. Jekyll en un mismo sujeto 

  

Hereje a la misa de domingo  

practicando el canibalismo 

entre las malezas acechando a cada una de las presas 

no importa que reces mis instintos sobrepasan a tus letras 

  

Infierno y Cielo, Malo y Bueno 

  

Engendrando al deforme con pinta de mutante 

ilusión del mago negro en la calle 

envenenando a la gente desde un lugar distante 

mofando la desgracia a cada instante 

  

Confinamiento solitario en el alma negra 

crisis emocional convertida en demencia 

esquizofrenia ante cráneos de dudosa procedencia 

cuernos y colas como una evidencia 

  

Asesino serial in fraganti una sola ocasión 

huyendo de la ley para cometer su fechoría sacando el corazón 

del cuerpo con la tortura sin siquiera una previa meditación 

vudhu, desmembramiento y risas excitantes como adicción 

  

Inocencia culpable en una condena poco confiable 
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las cadenas y barrotes no son nada fiables 

entre insultos y golpes se va cayendo poco a poco esa carne 

embrujando a cada ser pensante 

  

Homicidios en masa, y tambien individuales 

terminando este poema oscuro con pasos demenciales 

consumiendo las emociones de lectores sub-normales 

anormales pensamientos en un cuerpo y corazón tan bello pero de metas garrafales 

  

Usando el lado oscuro de el alma negra para escapar de la tradición amorosa y
reflexiva...expresionismo único y lúgubre...
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 Mi Ciudad, Distrito Federal

Hoy le canto a mi ciudad distrito federal la ciudad donde paso la mayor parte de mi tiempo

para poderme inspirar...sus calles y avenidas llenas de trafico e historias ansiosas por

contar asi amo a mi ciudad con sus manifestaciones y sus fiestas patrias a todo lo que dan

un segundo basta para poderse llenar de la magia que guardan sus edificios mas antaños

la mayoria venideros de una epoca colonial es coloquial y las cosas estaran siempre alli 

a pesar de que pase el tiempo alguien mas descrubira su belleza arquitectonica de este 

marvilloso lugar al que llamamos Distrito Federal... 

En Bellas Artes o Revolucion la solucion instantanea de mi cancion, con mis amigos en 

el zocalo o paseando en el metro como opcion, la torre latinoamericana como simbolo de la 

grandeza de mi nacion el angel de la independia en reforma o la diana cazadora dando una 

vuelta seductora por la zona rosa viendo la diversidad de pensamientos y culturas como el Chopo

en Sabados se viven las solturas las diferentes manifestaciones de musica y tribus funcionando

como si fuera solo una... 

Distrito Federal mi ciudad a la que amo asi tal cual como es...aunk sea de Izcalli mi capital

es la que me llena de vigor el motor la bateria que hace funcionar a mi reloj y hace una 

cancion la cual tal vez suene en un micro, en la radio o la posees en tu reproductor... 

El poli y la UNAM casas de maximos estudios donde saldran las nuevas masas de ideas y
empresarios

que en el extranjero tal vez vayan a trabajar y en los domingos llendo al estadio azteca a ver 

el clasico Chivas America o CU o el estadio azul el futbol es la segunda religion que vive mi

gente en la ciudad de los sueños la capital de mi nacion... 

El toreo como recuerdo palacio de los deportes o el foro sol dando conciertos pasando por
chapultepec

en el bosque o en el castillo admirando el paisaje que ai alrededor es un magnifico eden 

y en el sur o el oeste las zonas de gente nice no importa son parte de este lugar donde dia a dia

las manifestacion hay por donde hay y la policia los bomberos o paramedicos haciendo su trabajo

tal vez en la esquina en garibaldi los mariachis cantando los teatros y cines que tantos años

han aguantado el excelsior periodico de gran historia el hard rock cafe donde las estrellas 

tomaron un descanso en aquellos dias de memoria 

El templo mayor como prueba de nuestras raices antes de la lleguada de Cortes y de Colón

televisa y tv azteca con sus estudios ke impactan el televisor, tepito y su fama de barrio bravo

sigue siendo parte de mi ciudad que llevo en el corazon, el autodromo o el auditorio nacional

no se pueden olvidar en esta beautiful song you you you
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el metro bn ya lo mencione donde al mirar por la ventana miles de vidas caminando simltaneamente

yo vere y una sonrisa mostrare en el seguro social o el tribunal parte de la vida cotidiana 

las patrullas y sirenas con su chamba a cumplir mientras en el barrio chino el año nuevo celebrando

vamos ai k ir que una meta tenemos k cumplir el metrobus con su extensa linea que siempre estara
alli 

y por la noche los antros a reventar, fiestas privadas o borrachos afuera de un bar la ciudad
durmiendo 

trankilamente mientras sigo caminando por sus calles escuchando RAP y pensando mirando
fijamente el cielo

pensando que titulo tendra mi siguiente rola para a la radio poder hacerla llegar y sonar en los
celulares

de la gente... 

no me llames MC solo soy un joven poeta que se manifiesta dentro de la cultura que me vio crecer
poco a poco

llevo 2 años en esto tan loco  y estoy mostrando mis rimas que hago cuando estoy acompañado
pensando o solo... 

sin olvidar la catedral cada una de las iglesias k a cada esquina te encontraras...buenavista parte
de recuerdos 

memorables cuando el tren se hacia sonar la biblioteca vasconcelos o san ildefonso y moneda de
alli para atras

miles de cosas k comprar los tianguis y puestos ambulantes que siempre me intrigaban a comprar...

jamaica y su mercado de flores todos a pasear el turibus te dara el tour completo de lo principal...y
tal vez 

haya mas cosas por mencionar...portales y sus negocios a todo dar...las imprentas de palma norte
todos a maquilar

las fabricas trabajando diario y santa fe con sus rascacielos que mas da...un aurrera, soriana o la
comercial

para la despensa y Tlatelolco donde voces revolucionarias siempre se escucharan...el caballito o
correos...pasando

tambn pot Tlahuac o Coyoacan Polanco o incluso la zona mas rural donde el Ajusco y sus pueblos
te hechizaran 

La lagunilla y la villa adoracion de nuestra morenita sin kerer sonar como fanatico y mas alla el
palacio nacional el coliseo

o el deportivo guelatao donde muxos campeones a futuro entrenaran asta ganar los museos y
galerias que abundan y los turistas

observando las cosas que tal vez nosotros ignoramos sin pensar sin analizar sin siquiera un minuto
admirar...

los antiwos cabarets y las danzas donde participan adultos y jovenes... 

el aeropuerto o Xochimilco y sus trajineras no se pueden olvidar...la loteria nacional o la escuela de
danza de amalia 

hernandez y donceles con obras teatrales...muxas cosas de las cuales amo a mi ciudad...faltaran
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otras pero no importa

tu mismo podras visitarlas cuando vengas aki a conocer a poderte impresionar por el tammaño que
tienes la capital...
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 Solo Tú

Solo Tú 

  

Eres el lucero que ilumina mi sendero  

cuando mas oscuro y estrecho este aquel momento 

llenas todos mis sentimientos 

y los captas en un solo momento 

  

Y cuando miro tu rostro 

sonrio al ver el rubor y el brillo de tus ojos 

mirandonos fijamente el uno al otro 

y acariciandonos poco a poco 

  

Me acerco a ti y te digo te amo 

tu me correspondes con un beso y agarro tus manos 

y cuentos los segundos que estas a mi lado 

deseando sean eternos para siempre admirar tu rostro y que se me quede grabado 

  

Mientras las hojas caen y el viento sigue soplando 

tu y yo seguimos en el sofá acurrucados 

mirando la tele o jugando 

cualquier excusa es buena mientras te tenga a mi lado 

  

Solo Tú
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 Cristal (memorias de una noche)

Respirar excitado y pasuado 

gemidos entrelazados en sus brazos 

buscando la armonía perfecta 

en la noche de su primera vez tan plena 

  

Principio de la novatada del año cual jugador 

quiso prepararse para el gran juego prometedor 

el siempre tan soñador 

cumpliendo su sueño con Cristal, la mas bella que el conoció 

  

Pasos y Empujones, Besos y Fajes 

ropa sobra en aquellos instantes 

tras un aroma a colonia impactante 

el sabor de su cuerpo cual si fuera chocolate 

  

Portando el collar de aquel aniversario 

cuando novios se prometieron amnor eterno 

presionando contra su pecho, se sienta en su miembro 

mientras el observa el ritmo que llevan en el coito primario 

  

Placer entre orgasmo y orgasmo se siente mujer 

o eso cree parecer, la verdad no importa 

pues ella lo ama a el y viceversa marometa dan en un santiamen 

  

Caricias y Besos, Besos y Caricias 

Marometa y Sigue el Ritmo 

Caricias Besos, Besos y Caricias 

Mirandose Fijamente y Sigue el Ritmo 

  

Una voz susurrante y entrecortada diciendo ' 'Te Amo' ' 

mientras es ahogado en lo profundo de sus labios 

al abrazar, acariciar su espalda cuando la esta cargando 

algo brusco en momentos pero con amor la sigue sintiendo dentro con cariño puro y claro
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 Doble Funcion

La doble funcion  

en el teatro de la pasion  

donde la vida da inspiracion  

personaje principal de la presentacion 

  

Dialogos donde sueles ser el bueno y el malo 

desciciones tomadas a la ligera sin pensarlo 

o reflexiones en calma meditando 

arreglando los problemas cual raiz cuadrada de tu mutilacion 

  

Doble funcion de la vida 

donde no hay ensayos ni ultimas salidas 

verdades o mentiras 

alma corrupta o bien dirigida 

  

Boulevard de dos diferentes caminos 

el del triunfo y el fracaso 

el de la bondad o lo malvado 

la vida jugando la ruleta cual entretenimiento abstracto 

  

Dobel Funcion, Doble Funcion...
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 Flor de Tiempo

Flor de pétalos rojos con aroma hechizante 

perfumando ese jardín cada instante 

tras el pasar de los años sigue tan radiante 

como tu piel y tus labios intoxicantes 

  

Flor de tiempo, de tiempo completo 

Flor de tiempo, de tiempo pasado al futuro incierto 

una abstracción mental de mi encuentro 

bajo tu cabellera de color negro 

  

Flor que nunca se marchita con el paso de los años 

Flor que revive la pasión perdida por la rutina 

Flor que tiene su tiempo indefinido  

Flor que te regalo como prueba de mi afecto 

  

Flor de Tiempo...
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 Vías Melancolicas

Pisando las nieves sobre el andén 

cabizbajo esperando el tren 

entre grietas de esta vieja estación  

tomando nota de cada cosa que pasa dentro de mi mente a mi imaginación 

  

Unas vias de metal oxidado 

madera podrida y vagones abandonados al rededor 

lluvia nocturna como la amarga soledad de mi alma 

buscando un punto fijo entre distancias adyacentes  

  

El sonar de un tren en marcha me hace reaccionar 

esta próximo a llegar 

debo abordarlo para llegar a mi destino pronto antes que la tormenta me alcance 

y deba esperar otra eternidad para arribar a mi meta con gran avance
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 Jardín Muerto...(La manifestación del corazón en estado

crítico)

Saliendo afuera a ver el jardín 

miro como se va muriendo poco a poco sin frenesí 

una tragicomedia del mismo sentir 

cuando las cosas yacen en los recuerdos del pasado que no tendran fin 

  

Los retoños que florecen lentamente y perecen al instante 

divagando alrededor de la fuente refrescante 

y la tierra árida e intimidante 

llena de larvas y parásitos infernales 

  

Un jardín del propio ser solitario 

gritando en silencio su desdicha de no ser amado 

deseando la muerte desde el momento en que supo que no habria remedio para lo que el estaba
pasando 

sin duda su dolor lo mataba lentamente sin que ninguna medicina lograra mejorarlo 

  

El amor no existió nunca en verdad para él 

una aventura por aquí por allá nada mas ahora la felicidad artificial la encuentra en un burdel 

donde el dinero compra 60 minutos de caricias y bellas palabras que te hacen sentir bien 

pero su jardín llamado corazón esta marchito asi como la flor que plantó y nunca retoñó 

  

Esa planta a la que comúnmente le llamamos AMOR
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 Confinamiento Solitario...(La propia prisión mental)

Perdona la molestia que te causo 

solo soy un poeta solitario 

escribiendo a solas en su cuarto 

a oscuras y a media noche alterado 

  

Locura entre las facultades raras de mi personalidad 

enfermo mental me catalogó la sociedad 

me quieren meter a un manicomio para que no cause daño al caminar 

¿Por qué puedo ser un psicópata sin atar? 

  

Miren que yo no elegí esta forma de vivir 

la misma tortura de la soledad me hizo ser asi 

el amor quedo como un recuerdo malo que paso a ser pesadilla en los sueños que no logro
del todo concebir 

24 horas sin dormir, porque no se en que momento fuera de la realidad me caí 

  

Una ventana abierta enfrente de mi y no la puedo alcanzar 

la salida instantanea sin afrontar los problemas de esta cruda realidad 

la puerta tiene cerrojo y la llave la tire hace tiempo por que no quiero salir a la sociedad 

encerrado en mi confinamiento solitario mental 

  

Un enfermo mental ahora me quieren encerrar 

quisiera gritar tan fuerte pero me acaban de sedar 

dormido y entre cadenas en mi cuarto en la oscuridad 

mis ojos no descansan porque recuerdo ciegamente como era mi vida antes de volverme
loco de atar 

  

  

Me tratan como animal, ahora entre amigos me siento mejor aunque no sepan realmente
donde están 

miro el cielo y me detengo en un solo respirar, y grito libertad 

nadie escucha, y la gente que nos cuida solo suelta carcajadas sin cezar 

mi vida se hecho a la mierda el momento en que me encontraron tirado en mi casa
golpeando una pared hasta sangrar 
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Condenado a la silla electrica pero no me pudieron matar 

entre los mas peligrosos de esta ciudad 

en las noticias y periodicos sale mi foto y dice...''El Desquiciado'' ha juicio lo meterán 

me acusan de hacer atrosidades con ideas de derrocar los prejuicios que nos rodean y que
nadie quiere notar 

  

Me miran con desprecio y asco las personas del lugar 

volteo lentamente con esa mirada de odio y solamente se logran espantar 

una inyeccion letal, el jurado me encontro culpable sin dudar 

con un mordasal, atado de manos, brazos y pies quisiera escapar 

  

Solo recuerdo haber matado a mi mujer  

y mi esquizofrenia se desarrollo hasta hacerme mutar 

terrenos hostil, me usan como ejemplo de lo que puede pasar sin rompen los estandares que
existen en la actualidad 

y  en pocos momentos la dosis me hace sentir debil, ahora muero sin dolor,  mas que el de
mi corazón y mi mente esta a punto de explotar 

  

  

Confinamiento Solitario a oscuras en mi cuarto 

sin preguntar por los ayeres del pasado 

mirando las personas caminando y paseando desde un lugar abandonado 

papeles, juguetes quemados, fotos y discos maltratados 

un loco psicópata camina entre ustedes y ni cuenta aun se han dado....
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 Sombra Solitaria

Deambulo entre mis propios pensamientos 

deseando acabar pronto con esto de una vez 

cuando mis lágrimas se secan lentamente y mis lamentos 

se cierran en un bloque de hielo en medio del Edén 

  

Me escondo caminando solo hacia ese profundo bosque 

donde nadie me escuchará , ni me recordará 

donde las hadas y duendes me llevarán a su reino de fantasía mental 

y mi sangre fluye como el néctar que les alimentará 

  

Un campamento de caballeros de negra armadura al acecho 

donde moriré por su espada atravesando mi pecho 

caigo dormido y revivó en una manifestación espiritual de color negro 

una sombra que cabizbaja recorre los mas profundos y tenebrosos sueños 

  

Un destino marcado por el repicar de las campanas de aquella iglesia en el cementerio 

donde mis esperanzas yacen muertas y enterradas por el arrepentimiento 

ya nada se puede hacer, soy una sombra con un velo negro 

negro como mi corazón y ese rayo de luz que se fue desvaneciendo cuando entre a el
bosque en busca de respuestas tras un destello  

  

Un sonar, las pisadas humanas me hacen despertar, pues criatura nocturna soy y debo
cenar 

ya es hora de capturar una victima, cual vampiro, una jóven inocente debo atacar 

entre la oscuridad y la luz de la luna salgo para acechar 

mi presa ingenua no sabe que le paso y el trabajo fue rápido y sin problemas, ahora regreso
a mi bosque para descansar., hasta la sig, noche cuando mi sombra se vuelva a aparecer en
esa calle que poca gente transita,y  cuando lo hace, es cuando me llega la oportunidad de
realizar mi hazaña antes que el sol me desaparesca para siempre y mi alma descanse en
paz...
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 El Babilon...(Spoken Word) Primera Parte

Viviendo en el clímax de la raza dominante 

estructuras estresantes de una sociedad quieta 

y dicen y nos llaman y se autodenominan el ser que razona y piensa 

¿pero pensar?, ¿razonar?, mira mi hermano, si razonaramos no habria guerras 

  

Guerras, Hambruna, Pobreza Extrema, Ignorancia, Opresión y mucho mas...esas son las armas de
El Babilon 

donde como autómatas sigues las relgas estandarizadas por unos cuantos con motivo de sus
propios beneficios 

¿y que de el indio, del negro, del blanco, del asiatico, del mismo ser en general? 

Se ha ido olvidando que todos venimos de alla arriba o de alla abajo 

Ahora se pelean por un puesto y un jugoso salario de papeles con imagenes populares 

Competencias en los exámenes finales, y si no quedas seras un nini o un vago 

juzgado con un dedo a tu mirada a tu persona a tu...corazón 

Y Quienes son ellos para juzgarte o decirte que eres un bueno para nada?  

No son nadie, No son mas que...charlatanes, seguidores, fanáticos y corruptos..¿Por qué? 

Porque el billete habla mas que las lenguas y el idioma que nos enseñaron 

  

Hoy en día la moda es sinónimo de ser cool, ser lo mas moderno posible, con comerciales que
invitan a la liposucción, a los cosméticos al consumo en masa 

y que decir de las demás atrocidades de este ambiente hostíl, los animales son mas humanos que
los mismos humanos, la percepción de Utopía se va desvaneciendo con el poder que tienes los
empresarios para vender sus productos que bien en el mismo infierno se fueron cocinando, una
bruja que ofrece galletas en la selva de concreto con anuncios gigantes de rubias exhuberantes y
sonrisa de colgate mientras conduces para ir a ganarte el pan de cada día. 

  

Domingo en la iglesia rezando a la imagen que te dicen que respetes por que así lo marca el
Vaticano, debes de ser sumiso y no pecar o DIOS te castigará y te llevará el de los cuernos y cola,
pues fijate, que vivimos en una inquisición otra vez y ni cuenta te has dado, que la Edad Media se
siguio y se siguio y se siguio y jamas desaparecio, pues la Fé mueve montañas y rios para llegar a
pedirle ayuda a quien mas confianza le tengas, millones de seguidores y yo lo respeto, claro que si,
pero el Babilon nos domina de una manera que, al parecer se esconde tras un rostro angelical y de
muy buen ver, es aquel payaso de sonrisa interminable ofreciendo enfermedades a largo plazo
envueltas en un pan, adelante deme 1 orden por favor, es lo mas nuevo que existe y quiero
entregarle a el Opresor mi libertad y mi corazón, encadenados a un mundo que va directo al
Holocausto entre modernismo y modernismo vamos progresando, pues, si no fuera así en la
Pre-Historia todavía estaríamos viviendo.
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 Anécdota de un ángel caído

Bajo su cajón guardado y encerrado cada sentimiento

donde sus anhelos yacen muertos y olvidados

reaccionando al calor de un cuerpo viviente afuera

entre esos robles de inviernos pasados adornando su jardín de color hielo

Olor a muerte, de cercas se puede percibir

en aquellos recuerdos donde llora su desdicha

ayeres que quedan atrás pero corren más rápido para poderlo alcanzar

con una pistola y la carga preparada para jugar

Una manía por el color de aquellos que no sienten

por el habla de aquellos que no escuchan,

por el sentir de aquellos que no ven,

bajo un atuendo de capa oscuro de tela extraña

Una pluma y tinta para escribir en el papel,

memorias inhertes de un corazón podrido desde el núcleo

y aún así, su capacidad motriz es tan sana como cualquier otro ser

desde una chimenea que no aviva el fuego por mas viento que haya, sigue duro el invierno

Su infierno de fotos viejas y descuidadas

quemadas con el odio de su interior y alcohol robado,

envuelve su agonía con una cortina de cigarros encendidos

mientras aguarda su suerte, de la mano de aquella pistola

Al primer intento donde falla, maldice

toma un poco de whisky y se relaja

Al segundo intento igual falla y tira el vaso con el licor

Al tercer intento es cuando pensó que moriría al fin

pero sus deseos se frenaron al atascarse el disparo

al revisarlo logró repararlo y prosiguió su liquidación

al no estar más en este mundo podría ser feliz como siempre quiso buscarlo
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Una sola bala y 5 oportunidades de sobrevivir

ya tenia tres hechas y faltaba una,

se escuchó un disparo en la habitacón de esa casa abandonada

por fin se suicidó, dejando tirada la botella al suelo y su cadáver también

Una anécdota de aquél ángel caído

que sin tener alas ya había perecido desde que llego a la tierra

y ahora no podrá volver, ni aquí, ni entrar al cielo

pues su vida costó el precio por vagar enteramente entre aquellos vivos y los no vivos.
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 La Vampiresa y El Lycan

Ella vestida con un corsé negro provocante 

al igua que su cabellera abundante 

con un conjunto muy coqueto 

jugando el rol de dominatrix cada momento. 

  

El, amarrado y desnudo a merced de su amor 

pidiendo que succione su sangre con labor 

que apague su sed de deseo y pasión 

poco a poco, hasta empezar el ritual de acción. 

  

Sólo para dos, juegos de mesa sobre la mesa 

gimiendo y acariciandoce con toques finos y delicados 

sus manos son pequeñas y buscan el trofeo anhelado 

viendo como se sumerge entre sus labios le resulta excitante. 

  

Grita y se retuerce, es irresistible su orgasmo 

mientras aun lo mantiene en boca, va explorando el torso de su amado 

hasta que decide montarlo cual caballo 

bajando y subiendo, con luces tenues al ritmo de los golpes de su látigo. 

  

Un ligero ''te amo'' se escucha entre el va y ven 

ella lo calla con un beso, para que sigan 

su toque de vampira sexual le va bien 

recargada en su pecho peludo como bestia mientras grita. 

  

Una humedez se siente entre ambos sexos 

fue un orgasmo repentino de varios en ese momento 

entre un atardecer que incita al mas puritano 

ellos saben bien lo que esta pasando. 

  

Después de muchas posturas y caricias 

llego el momento de blandir la espada 

cuya recompensa será aquel elixir en su boca que saborea con delicia 
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sin ataduras, ella lo toma con calma. 

  

Al fin de toda una noche de acción 

esperan con ansias el dia de mañana 

cuando el sol se oculte bajo las montañas 

se podrán oír los gemidos de dos almas enamoradas. 

  

Una Vampiresa y Un Lycan... 
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 Herida de Bala

Siento un ardor en mi pecho 

desde aquella despedida  

no he comido ni bebido ni dormir de hecho 

mis ganas de vivir se han esfumado sin medida 

  

Un mar de colilas de cigarros inundan mi habitación 

tengo todo preparado para esta ocasión 

mientras sigo tomando alcohol 

pues eh perdido todo control 

  

Mi mente no esta cuerda 

me compré un boleto de ida sin retorno 

a el lugar donde todos iremos pronto 

más alla de la vida misma, porque la mía ya esta muerta 

  

Ella en estos momentos se esta casando 

yo cansado y atormentado 

me he suicidado por amor 

mi fantasma rondará divagando con horror 

  

Mi cuerpo fue hallado por la policia local 

salí en las noticias que ella miró y de pronto la vi llorar 

yo la quise abrazar y decirle que estaría mejor sin mí 

pero recordé que soy un fantasma...ella ya no me podía ver ni oír.

Página 65/68



Antología de Leonardo Gayosso

 Sobre los poetas

Los poetas somos seres atípicos

Un nefasto capricho de la naturaleza.  y de la sociedad 

Somos un lastre inevitable que reconforta, a veces si, a veces no

Cansando hasta el hartazgo las palabras bonitas y rebuscadas que pocos entenderán 

Pretendemos ser inmortales inocentes magullados por el paso de mil amores imposibles 

¿Acaso un poeta aporta algo más que rememorar y recitar sus versos sobre flores, desgracias y
pasiones froidianas? 

-El tiempo y la sociedad han modificado la lengua, el pensamiento, su modo de comer, de
comportarse e incluso su modo ideal de hacer el amor.

El poeta, autoimpuesto de manera casi inmediata a retratar a viva voz la maravilla de la palabra con
ritmo-. 

Somos vigías del narcisismo colectivo negado a soltarse

Custodios de un regalo apoteósico que nos maldice como caja de Pandora

En musicales lúgubres que atormentan con pesadillas diurnas la obviedad de nuestro oficio sin
beneficio -un aplauso es nuestra paga- sin guirnaldas,sin las llaves de la ciudad, sin llaves porque
no tenemos lugar seguro donde dormir, sin ciudad por trotamundos íntimos del laberinto neural que
habita nuestro ego, tímido y valiente según la ocasión y la persona lo amerite 

-Nadie va por la vida pidiendo que le den de comer libertad, algodones con su rostro en el
firmamento bajo el baile enervante de los candiles a medianoche- , -Uno pide monedas para comer
hoy y quizás mañana, un empleo agotador para intercambiar años de vida por un par de zapatos de
moda, viajes de ensueño que presumir y una pareja que te abrace todas las noches antes de hacer
el amor o dormir-. 

Los poetas por naturaleza somos solitarios, taciturnos, los hay parlanchines y otros estafan con el
verbo para tener la vida que desea el populacho 

¿Acaso los poetas sirven para otra cosa que no sea rememorar sus odas, sonetos y amoríos
resquebrajados ante el rechazo por que no tenían en que caerse muertos? 

Somos poetas porque no sabemos hacer otra cosa sino cantar a Hécate la dicha y la desgracia de
un príncipe que busca venganza, la ira de un Dios benevolente y vengativo que con un dedo te
aniquila y al día siguiente te trae la luz del saber en una bóveda de un pasado peor que el anterior
pero que añoramos con recelo 

Somos poetas por saber rimar, conjugar verbos, escribir canciones y embriagarnos hasta el alba
por gusto o por despecho, Dionisio nos aplaude con risa malévola, mientras Apolo prepara sus
flechas malditas para orillarnos hasta la locura por una o varias musas que al final darán mordida
de quimera y nos dejaran sólidos cual medusa 

Somos poetas porque no tenemos remedio, no hay cura que salve a la humanidad de estos tristes
hombre y mujeres que con la puritita palabra escrita o recitada hará menos pesada su estadía
limitada por la Gaia 

El poeta es cobarde, pues no asume su realidad, se refugia entre el cobijo gélido de los muertos.

El poeta es valiente por hablar con el corazón en la mano, aunque no tenga corazón que dar ni
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mano que lo sostenga 

Se mueren de ganas y de hambre, se mueren de viejos y de jóvenes, viven bohemios, viven
estoicos, en hogares ejemplares o en los peores bares 

Somos tinieblas y lucero del alba, somos carne y hueso, más de huesos porque no alcanza para
carne y nuestro aspecto cadavérico exhibe nuestra falta de amor propio pero sabemos hablar muy
bien de el y como hacerlo 

Sabios helenizados con helio en los zapatos si hay mucha estima.

Locos marginados con plomo en los hombros si hay miradas acusatorias y risas no fingidas 

Al final, somos y seremos poetas. 
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 Noir

Te veo partir de París

Dejando en llamas la llamada de nuestro vuelo con el duelo sabor a anís. 

Un halcón ebrio se posa sobre las rocas

Talladas de tentación y admiración de devotas viudas con mucho verde en el corazón 

Locas y despechadas, salvadlas y amadlas,

Compadecete de sus almas

Comprende su suerte echada 

Si el misterio de su duelo es un paraíso costero de cocoteros y morenos con mostacho bailando
ritmos caribeños 

Bailando con trompetas tras bambalinas trazan sambas y siluetas de andinas concubinas, indignas
pero fidedignas 

Dispersan pecado bajo sus ajuares, a mares empapados de culpa por fortunas hechas con males 

Humo y labiales filtrados con medias elegantes y sedanes que sedan el sendero de sus pesares
con un final al horizonte lleno de espectaculares. 
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