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 Confundido

Siento algo extraño. 
No lo puedo explicar. 
Es un sentimiento raro. 
Que me cuesta expresar. 
  
Yo, un chico normal. 
Uno como todos los demás. 
Que busca la alegría. 
Pero no la puede encontrar. 
  
Entre miles de intentos. 
En todos he caído. 
Decayendo, decayendo. 
Dejándome deprimido. 
  
Tengo una carga grande. 
Llenas de emoción. 
Cien kilos de ira. 
Y cien de depresión. 
  
Buscando una salida. 
Esperando ese momento. 
Con dos hojillas en mi closet. 
Para acabar con el tormento. 
  
Aun espero "esa persona". 
Como un ángel del cielo. 
Que tome mi mano. 
Sacándome de este hueco. 
  
El amor no llega, pero 
a veces me pongo a pensar. 
Que por mi actitud entupida. 
Ella no puede entrar. 
  
Todas estas crudas pruebas. 
Quisiera sobrevivirlas 
Esperando "esa luz" del túnel 
Pero creo que no llegará. 
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 Guitarra vieja.

Con seis lindas notas. 
Fuiste alegrando mis días. 
Con seis simples acordes. 
Me pudiste extraer alegría. 
  
Tú fuiste aquella novia 
que me costo conquistar. 
Entre prácticas y prácticas. 
Pronto te aprendí a tocar. 
  
Tú fuiste aquella 
Que nunca deje de pensar. 
Deleitándome con sonidos 
Que bella, era de esperar. 
  
Por seguirme a fiestas. 
Por seguirme a serenatas. 
Tenía muchos problemas. 
Pues quedabas desafinada. 
  
Paso mucho tiempo. 
Ya te ibas degradando. 
Pero los lindos sonidos. 
Aun los seguías cantando. 
  
Ya cumpliste quince años 
desde aquel día que te encontré. 
Fue algo espontáneo 
Pues de ti me enamore. 
  
Una triste mañana. 
Te deje en la ventana. 
Callo un chaparrón de agua. 
Tanto, que te empapaba. 
  
Rápidamente corrí hacia ti. 
A ver lo que te había ocurrido. 
Tristemente pude notar. 
Que te habías consumido. 
  
Aun maldigo ese día. 
Donde junto a ti murió mi alegría.    
De ti no quedaba nada. 
Estabas toda partida. 
  
Por eso hoy guitarrita. 
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Te dedico esta poesía. 
Recordando esos buenos momentos. 
De gozo y alegría. 
  
Fuiste la primera. 
Y también la ultima. 
Siempre estarás en mi mente 
Pues siempre serás: 
"La guitarra mía"
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 La lluvia cae

La lluvia cae 
Como flechas del cielo 
Gota a gota 
Van mojando las calles 
  
Entre millones de partículas, 
de aguas, me baño 
Con un gran aguacero 
Van nublando el sendero 
  
Odio los días grises 
Parece que las nubes están tristes 
Mi madre me decía que cuando llueve 
Diosito siempre se deprime. 
  
¿Cómo que se deprime? 
Cada gota que vez 
Cada pedacito de agua 
Es una lágrima de Jesús. 
  
¿Tantos pecados carga mi Jesucristo? 
¿Qué hemos hecho para que su dolor sea tan grande? 
¿Merecemos perdón? 
¿Por qué el nos salvo? 
  
Son las cosas que pienso cada vez 
Que una gota de agua toca la tierra 
Mientras me preparo 
Para salpicar en un charquito. 
  
Por eso te digo, amor 
Ven y sumerjámonos 
Entre miles de gotas 
Entre miles de amores 
  
Juguemos en la lluvia 
Como cuando éramos pequeños 
Cuando corría para alcanzarte 
Cuando éramos inocentes 
  
Jaja, aun recuerdo cuando tu cara 
Tu cara se manchaba de lodo 
Y con mi camisita mojada 
Te limpiaba el rostro. 
  
¿Ya paro de llover? 
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El tiempo pasa rápido cuando te diviertes 
Cuando estoy con tigo 
 Voy a otro lugar 
  
Donde no existen males 
Ni malestares 
Solo pureza 
Y belleza 
  
Pero tranquila 
Que el sol 
El sol... 
Se postrara sobre ti.
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 En mis sueños 

En mis sueños 
Esta todo lo que quiero 
Toda la alegría y felicidad 
Toda la paz y tranquilidad 
  
En mis sueños 
Estas tu 
Como una gran princesa 
Con un racimo de rosas en la mano 
  
En mis sueños 
Tú eres mía 
Y yo soy tuyo 
Jugamos hacer el amor todo el día 
  
En mis sueños 
Nos besamos y abrazamos 
Sentimos paciones 
Y la desatamos 
  
En mis sueños 
Entre gemidos y espasmos 
Estamos los dos 
Al desnudo, libres 
  
En mis sueños 
Somos autónomos de hacer lo que deseamos 
Sin que persona alguna nos critique 
Nuestros cuerpos se rozan... 
  
En mis sueños 
Nos volvemos locos 
Esa sensación de deseo 
No la podemos evitar 
  
En mis sueños 
Nuestros cuerpos se unen 
Se vuelve uno solo 
Como una llave que abre la puerta de la pasión 
  
En mis sueños 
Planto y siembro en tu vientre 
Un rió de ternura 
Un rió de pasiones 
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En mis sueños 
Hay tanta lujuria 
Hay tanta lascivia 
Nuestras fantasías se cumplen 
  
Nunca deseo despertar 
En mis sueños es donde siempre quiero estar 
Si abro los ojos siento delirio 
Porque se, que nunca estarás con migo
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 El ojo del súcubo

La oscura lona de la noche cubrió por completo el cielo, la luz de la luna se reflejaba en las hojas de viejos arbustos,
criaturas nocturnas aparecieron entre las sombras, me fue imposible evitar sentir una brisa gélida que rozaba toda mi
piel, yo estaba templando pero no podía dejar de cavar pues debía desaparecer el cuerpo de mi amada. Cansado y sin
aliento me senté a reposar sobre una antigua lapida. Cuando de repente sentí un gran golpe en la espalda que me
tumbo al suelo, escuche el crujido de un árbol cuando me doy cuenta de un punzante dolor en mi pierna izquierda,
intente arrástrame hacia mi auto pero me tropecé con una escultura de una gárgola la cual tenía un escrito que decía: 
  
"Esta sentado sobre su presa, el cuervo, allí descansa el" 
  
En ese instante escuche la voz de una mujer. 
  
-¿Necesitas ayuda? 
  
-Señorita, ¿Qué hace por que a estas horas?-Le pregunte 
  
-Vine porque sentí tu dolor, Corbin 
  
-¿Me conoces?-insistí 
  
-Te he perseguido toda tu vida, esperando a un momento como este.- Me respondió 
  
De repente esa preciosa mujer, se despojo de su ropa y le aparecieron unas alas negras de murciélago, desgastadas,
en su espalda. 
  
-Corbin ¿Por qué me mataste? Yo te amaba 
-¡Aléjate!- intente escapar pero el dolor de mi pierna no lo podía soportar. 
  
-Corbin mira mis manos: esas cortadas que vez son el sufrimiento por el que estoy pasando. 
  
La pobre mujer tenia sus brazos bañados en sangre se provoco esas heridas con la daga que llevaba en una de sus
manos. 
  
-Corbin, te deseo, bésame. 
  
Corbin estaba paralizado en el suelo, sus ojos se le inyectaron en sangre. 
  
La mujer se acostó encima de el, la daga que tenia en su mano penetro el abdomen del hombre, mientras ella lo
besaba. 
  
Solté un grito de agonía y dolor, rayos era terrible. 
  
-Vendrás con migo, viviremos eternamente en la profundidad del abismo. 
  
La mujer mordió el labio de Corbin y un rió de sangre salio de su boca. Ella estaba apunto de morderle la nuca, cuando
de repente escuche un agudo sonido. 
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-Amor, levántate, el desayuno esta servido, vas a llegar tarde al trabajo. Estas sudando. 
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 17 de mayo

Hoy 17 de Mayo. 
Para mí, es un hermoso día. 
Aunque amaneció lloviendo. 
No pierdo la alegría. 
  
Donde los pájaros 
Y palomas se bañaban 
En los charquitos de las calles 
Y los vidrios se empañaban. 
  
Mi madre me despertó con un beso 
Mi tía con un regalo 
Mi hermana con un obsequio 
Y mi sobrinita con un halago 
  
Cuando abrí mi Facebook 
Muchas notificaciones me encontré 
Con un mensaje muy bonito 
Que yo nunca espere. 
  
Cuando abrí poemas del alma 
Me lleve una admiraron 
Mensajes privado y en el muro 
Muchos como una canción. 
  
El 17 de mayo 
Es la inspiración de mi poema 
Por eso es que festejan 
Pues hoy es mi cumpleaños 
  
:D 
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 Amor rockero

Que linda te vez hoy. 
Vestida de negro. 
Con ese precioso peinado. 
En tu cabello. 
  
Ven, vamos a otro lugar. 
Donde estemos solos. 
Sin que nadie nos vea. 
Sin que nadie nos mire. 
  
¿Qué tal si pongo... 
Algo de nuestra música? 
Busquemos la inspiración. 
En el rock. 
  
Besémonos entre rock. 
Arropémonos del rock. 
Que nuestros labios. 
Se fundan... 
  
Y nuestros besos. 
Se sumerjan. 
En el rock. 
Y locura. 
  
Dejemos que nuestras pasiones. 
Sean las autónomas. 
De nosotros. 
Y dejémoslo llevar. 
  
Amor sabes. 
No lo puedo aguantar... 
Quiero comerte a besos. 
Besos, que en el ambiente queden 
  
Quisiera ser tu mejilla 
Para estar siempre cerca 
De tu boca 
Y poderla oler 
  
Y saborearla 
Todas las mañanas... 
Y escuchar de ella 
Un "te quiero" 
Y un "me eh enamorado de ti" 
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I love rock and roll.. 
Bye bye, Linkerita 
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 Estas tan lejos...

Estas tan lejos.... 
Pero te siento tan cerca 
De mi cuerpo y mi alma 
De mi corazón y de mi ser 
  
Estas tan lejos... 
Pero tus besos, tibios, los siento 
Justo aquí, en mi boca 
Y mis mejillas 
  
Aun no pierdo ese dulce sabor 
De tus labios 
Te tus carnosos labios 
Y su indescriptible olor. 
  
Aun recuerdo tu voz 
Tu voz de ángel 
Tu voz celestial 
Que me despertaba en las mañanas 
  
Aun recuerdo tus ojos 
Como dos perlas 
En la más grande almeja 
Que en el mar esta. 
  
Aun recuerdo tu piel 
De seda y aloe vera 
Tu calor, tu tacto 
Aun lo recuerdo todo... 
  
Pero, si sigo escribiendo... 
No me alcanzaran las letras 
En esta pequeña hoja 
de papel. 
  
Solo quiero decirte 
Que a pesar de nuestra distancia 
Te amo, te recuerdo y te siento. 
Justo aquí, en mi corazón. 
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 Locura de amor.

Abrazos sumergidos en esquizofrenia. 
Besos fusionados con locura. 
Pasiones nos recorren como pandemia. 
Amores que liberan la amargura. 
  
Rodando, me pierdo en tu cintura. 
Mis labios te rozan con ternura. 
Mezclando miles de olores. 
Con besos, que dejan riscos sabores. 
  
Ven y enredémonos entre amores. 
Déjame arroparme con tu sudor. 
Y juntos sintamos el calor. 
De este momento, el cual Dios nos permitió.
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 Bosque oscuro.

Bosque oscuro, tenebroso. 
En tu lecho, ocultos, osos escabrosos. 
En tu ceno, árboles con escamas. 
Viejas y podridas, escamas. 
  
Mucho a la fiera temiendo. 
Escabullida en su cueva. 
Sudor, de nervios, hirviendo. 
Desesperada, aguarda la breva. 
  
Espesa y blanca sábana. 
Que arropa todo el cuerpo. 
Visión que se te aplana. 
Cegando por completo. 
  
Sentido de observado. 
Inseguro de los pasos. 
Tus dientes han cordado. 
Las uñas de tus manos. 
  
El corazón bombea sangre. 
Acelerando sus latidos. 
Pues pequeño será el lugre. 
Donde perderás todos tus sentidos. 
 
 
Horrible bosque 
Odio describirte 
Terrible seria 
Lo que es sentirte.  
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 Me dejaste.

Mis pies, descalzos. 
Reposan en el suelo de mi cuarto. 
Lágrimas amargas 
Caen en el suelo y en mis brazos. 
  
Insólito y sin aliento. 
Sin sentido, deprimido. 
Sentado sin nada en que pensar. 
Solo en tu rostro y tú mirar. 
  
Te fuiste de mi lado. 
Solo una fotografía ha quedado. 
No se si servirá. 
No se si me será útil. 
  
Los felices recuerdos. 
Hacen mas amargas mis noches. 
Desde el día que te fuiste. 
Horribles han sido mis reproches. 
  
Dijiste adiós, no un hasta luego. 
No pierdo la esperanza de verte de nuevo. 
La fe se me agota. 
Y no se que mas decir. 
  
Te odio por eso. 
Te separaste de mí 
Para no regresar jamás 
Te extraño, esta soledad no la puedo soportar. 
  
Pero espera, no te odio a ti. 
Odio esa noche. 
Odio ese coche 
En donde juntos te perdí. 
  -Solo cuatro fotos, en mi cama, han quedado- 
 
 

Página 18/23



Antología de vikttor

 Aun te espero.

Llevo ya mucho tiempo 
Esperando algún momento 
Esperando a un dulce ángel 
Que me llene de sentimiento 
  
Tengo ya muchos años 
Queriendo ver tu rostro 
Querer tocar tu boca 
Y darte un fuerte abrazo 
  
A veces me pregunto 
¿De verdad existes? 
¿De verdad eres mi otra mitad? 
Mi otro ser... 
  
Me siento raro 
Me siento extraño 
Mis gustos no son iguales 
Iguales al de los demás 
  
Un individuo distinto 
Un anormal en los sentidos 
Criticado e insultado 
Por mis gustos distinguidos 
  
Ven, apúrate, ayúdame 
A salir de esta ceguedad 
De esta oscuridad 
Que me atormenta hasta el final. 
  
No se ya 
Si existe alguien como yo 
Mi otra mitad 
La otra ala, para volar 
  
Ven toma mi mano 
Llévate mi ser 
Como en la noche un espanto 
Aun te sigo esperando  
  
-Ya no te siento- 
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 Entrégame tu dolor.

Niña linda, ¿Por qué sufres? 
Eres muy hermosa para llorar 
Eres preciosa para sollozar 
Sufres, con muchos malestares 
  
Ya no llores 
Ya no lo hagas 
No te ocasiones daño... 
En tu piel. 
  
Yo se que no es la salida 
Pero es lo que calma 
Además de que la vida te lastima 
Y en trozos tienes el alma 
  
Ven y entrégame tu dolor 
Entrégame tu carga 
La llevare en la espalda 
La sostendré por ti 
  
Para que seas feliz 
Y no te cubra el llanto 
Para que tu carita bonita 
No se moje en lágrimas 
  
Me atrevo a todo 
Lo único que me impulsa 
Es tu bello mirar 
Y la sonrisa que tú pintas 
  
No te preocupes 
Ya no te sentirás mal 
La carga que tengo 
La puedo soportar 
  
Solo sigue tu vida 
Y se feliz 
Vuela como la mariposa 
Mariposa de alegrías 
  
                                                                   -Todo por ti-  
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 El deseo de la doncella (muy corto)

Erase una vez, una hermosa doncella bello, 
que tenia un castillo en un bello paraje... 
Su madre... 
...era un hada muy bondadosa... 
y un deseo, a ella le pidio, 
¡Oh Hada! 
Quiero un principe bello 
Hermoso y viril  
que sea rico  
y me haga su mujer. 
El hada le consedio el deseo 
Y la doncella fue feliz.  
  
Continuara...

Página 21/23



Antología de vikttor

 Días oscuros 

Las nubes blancas 
Fueron sustituidas por las oscuras 
El cielo azul 
Huyó de un tiempo gris 
  
La claridad le temía a la sombra 
Sombra que cubre toda la tierra 
Tierra que es cubierta en oscuridad 
Oscuridad que cegó al día 
  
Nubes negras dejaron caer 
Caer agua envenenada 
Agua ácida que mojaba 
¡Que quemaba mi piel¡ 
  
OH sol, me has abandonado 
No soporto las fuertes voces 
Voces del cielo, celestiales 
¡Voces que rompen mis oídos! 
  
¡Oídos que callan al escuchar! 
¡Escuchar sonidos graves¡ 
Graves del cielo, de arriba 
De arriba, ¿donde queda? 
  
¡Detrás! Se ha ocultado Dios 
Ya no veo su rostro 
Solo tinieblas veo 
Tinieblas que espantan el alma. 
  
¡Alma que con luces se ilumina! 
Ilumina mi alma 
Luces de ráfagas 
Luces de lámparas 
  
Luces que rompen 
Rompen el firmamento 
Firmamento vacío 
Firmamento roto 
  
Ráfagas acompañadas 
Acompañadas de ruidos 
Ruidos que quiebran mis tímpanos 
Quiebran mi piel  
  
 -No veo la luz...-
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 Amor perfecto (Cuento muy corto)

Quiero contarte una pequeña historia, es sobre mis abuelos. Veras ellos me contaban que su relación era la mejor del
mundo y te diré el porque.  
  
Buscando en la pieza de mi casa encontré un cajón donde estaba metido un pequeño libro; en la primera pagina del
libro decía "De: José, Para: Una linda flor" y debajo la fecha de "24/03/1944"  
  
Este libro lo había escrito mi abuelo dedicado  para mi abuela Fernanda, su contenido era de poemas y canciones
hermosas inspirados solo en ella, José empezó a escribir el libro un año antes de la fecha de entrega. 
  
A un lado del libro de José encontré un diario, escrito por Fernanda, en el cual mas de la mitad de este contaba las
experiencias entre los dos. 
  
En una de sus paginas, vi una pequeña cita que tenia por fecha "25/03/1994" esta cita decía así:  
  
"Ayer, mi amado, me ha obsequiado un hermoso libro de Poesías, estan bello me describe con lindas palabras. Amo
tanto a ese hombre, estoy perdidamente enamorada de el. F y J 
  
Según en la siguiente pagina del diario ellos dos fueron a un bar donde bailaron Jazz toda la noche y José le dedicó
una canción llamada "Encontré a mi amor". Y fue esa madrugada donde los dos juntos se sumergieron entre amores y
donde Fernanda se sintió mujer por primera vez. 
  
Fin 
  
Autor: Yo xD 
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