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Dedicatoria

 Todos los seres que vagamos en esta era hoy; que enfrentados muchas veces al designio del

amor, sentimos sin esperarlo los accidentes que trae ver la belleza reflejada en los sueños; y, viajar

por los espacios para conseguir pasiones... A ellos dedico mis versos; a ellos que día tras día con

sus visiones y con sus sueños, van proyectando en mi, la energía; para entregarles también mis

sueños.

Con todo mi cariño; Holbein. 
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Y en especial agradezco a Poemas del alma, por facilitar que podamos tener nuestros escritos en el

espectro para que muchos puedan acceder a nuestros pensamientos, y posiblemente logremos
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Sobre el autor

 Desde siempre va rodando y descubriendo el

camino, aprendiendo de las gentes que son parte

en mi destino; son amores, compañeras, maestros,

y te hacen la guerra... Y aprendemos a sortear

nuestro paso por la vida, tratando de no apurar los

castigos recibidos, por errores cometidos que no

quisimos que fueran.

Soy un hombre simplemente; que ama, sufre; y,

que llora si el sentimiento es tan grande que no

cabe en mi memoria. Un abrazo para todos. 
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 Asi es la literatura

Busco encontrar la razón 

de mi sentir misterioso; 

y se bifurcan caminos 

de los que soy deseoso. 

  

Todos dicen del amor... 

Un sentimiento grandioso 

que te transporta en el tiempo; 

si es tan grande... !Doloroso!. 

  

Medir el amor que siento 

surgido de unas miradas 

tan lejanas e imposibles 

de acunarlas en mi almohada 

  

Esos poemas del alma 

describen mis sentimientos; 

y lo más bello es que en ellos 

encuentro escritos tan ciertos 

  

!No sé!... Tal vez no estoy cuerdo 

por pensar de esta manera; 

las situaciones que pintan 

protagonizar quisiera. 

  

Con su permiso aprovecho 

para decirle a mi dueña 

que la quiero desde siempre, 

con toda mi berraquera. 

  

shoss
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 Tus ojos

Te encontre ese día; tu mirar me atrajo 

con aquella fuerza inmensa de tus ojos, 

que aunque tan lejanos taladraron mi alma 

y formaron parte en mi vivir profano. 

  

Descubro a mi paso que lo de hoy, ya fue; 

que nuestra existencia ya no tiene fe; 

pero al encontrarme el mirar de tus ojos, 

me olvido que existen dolores y abrojos. 

  

Es en tu mirada que encuentro el camino 

para desistir de este rol de vida, 

donde se acaricia socarronamente 

que tal vez la muerte cambie la mentira. 

  

Te miro y me invade tu luz calurosa 

que trae nueva fuerza... Que quiero vivirla. 

Ser lo que tu mires; llenar con tu luz. 

Ver lo que tu mires... ¿Sentir como tu?... 

  

shoss 
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 Te quiero

Contemplar tus sentimientos 

acarician mi existencia 

arrancan la cerradura 

del portal de mi ternura. 

  

Un nombre prisionero 

han liberado mis labios; 

y este corazón necio  

se ha estrujado aqui en mi pecho. 

  

 Nunca podré detenerlo... 

Cambiarlo ya, yo no puedo 

Es que mi sentimiento 

es cual un loco sin freno. 

  

Y... No he podido callarlo 

!Y no, no quiero callarlo! 

Que lo sepan... 

"Que te quiero, que te quiero". 

  

shoss
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 La ley

Ya no pudo soportar la fuerza de la tormenta; 

desprendióse de su tallo y la arrastró la corriente, 

mezclándose entre basuras y desechos malolientes 

perdió su hermosa figura que admiraron muchas gentes, 

con sus hermosos colores y frescas mieles presentes. 

Nada la pudo salvar, otra más... No tuvo suerte. 

El tiempo no se detiene y nos arrastra inclemente. 

Bella flor fuiste algún día entre la ley del más fuerte 

y no fuiste trasplantada; otra flor tuvo más suerte.
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 Fantasía

¿Será tal atrevimiento?... 

Pero es que mi alma se afecta 

con esa suave terneza, 

sintiendo que en las distancias 

se intuyen muchas presencias; 

  

Que acompañando mi vuelo 

van llenándolo de aromas 

 perfumando las auroras; 

que en todas mis fantasías 

 tu calor siento aqui, mio. 

  

Te abrazo con mi cariño 

tan dulce y muy suavemente 

que los temores que existen 

olvidas aqui en mi pecho... 

Es como un sueño de paz. 

  

El tiempo no se detiene 

ni analiza realidades, 

discriminando verdades dentro de mi fantasía 

que fueron abandonadas, 

mientras volé por tu mundo. 

  

... ! No lo sentiste ! ... Lo siento. 

  

Shoss. 
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 ¿Será el stress??

Una noche calurosa 

con el viento detenido; 

dentro de su habitación 

el niño, dormir no ha podido. 

  

Con sus cinco años escasos 

hoy el estres lo ha cogido 

y en su inocencia decide 

buscar a lo más querido. 

  

Son las tres de la mañana 

y llega donde su madre... (La de Él) 

Mamá no puedo dormirme 

dime un cuento fantasioso; 

  

!No hijo! Mejor esperar un rato; 

Apenas llegue tu padre 

muchas cosas se le ocurren... 

Él nos echará algún cuento.
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 Necesita magia...

Se ha vuelto rutina la vida de Pedro 

que a nada le encuentra el placer de sentirlo; 

Mariela discreta temiendo por Pedro, 

le dice muy tierna lo que ha descubierto. 

  

Poemas del alma dicen lo que quiero 

y entiendo que estamos perdiendo el momento; 

nuestro amor enfermo que quiere morirse 

debemos salvarlo para ser felices. 

  

Inyectarlo pronto contra la rutina 

entender que ahora lo nesecitamos; 

nuestro matrimonio le falta la magia. 

!Magia Pedro!... Lo que falta es magia. 

  

Pedro abrio los ojos, hizo varios pases, 

y... Puff, desaparecio... 

Jueves, viernes, sábado y domingo.  
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 Como tu lo quieras

Mariela lo mira... Ojos de deseo hoy más que el pasado. 

se acerca despacio y roza con sus senos... 

Pedro se motiva: Desliza sus manos bajo de su falda 

sintiendo el calor que hay entre sus piernas. 

Con una mirada Mariela le dice 

qué está con su mente... Y rumbo a la cama, 

van los dos amantes a calmar sus ansias. 

Entre beso y beso y alguna mordida 

Mariela exitada y voz entrecortada, le suplica a Pedro... 

Ven mi amor que quiero en este momento ser tu prisionera 

Amárrame fuerte sobre de mi cama 

para que tu puedas con todas tus fuerzas, 

realizar por fin lo que más te gusta. 

Pedro y su mirada con ojos inyectos 

amarra a Mariela por su pié derecho... 

Desliza su mano cariñosamente por entre sus piernas. 

Pasa por sus senos que aprieta muy suave... Gimiendo Mariela. 

Y besa su cuello, besa su hombro izquierdo... Besando, besando 

lia su mano izquierda con una corbata. 

Mariela repulsa; quisiera cogerlo... 

Pedro con cariño su otra mano atrapa;  

y con una funda de almohada la amarra. 

Solo su pié izquierdo le ha quedado libre; 

lanzando patadas ya quiere soltarse; 

pero no es posible. Pedro la aprisiona 

y de una baranda su otro pié le amarra, diciendo al momento: 

Ahora sí, yo haré lo que más me gusta, 

sin que tu me impidas poder realizarlo. 

!Si... Papito si, si, si...! Le decía Mariela. 

Pedro entonces listo, cogió su chaqueta, puso su sombrero 

se fue a beber wiskey donde sus amigos. 
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 Detente... Piénsalo.

Después que pasa algún tiempo 

el dolor que llevas dentro  

se confunde con tu cuerpo. 

Lo mismo no te lastima; 

es un virus resistente 

que el corazón ya no siente. 

  

Si te veo pasar con otros 

confundida con las risas, 

no me dolerá... No siento. 

Me he curado de esas prisas. 

  

Pero es raro... La belleza que vi entonces 

ya no encuentro. 

Ya no saludo al vecino 

ni he acariciado a mi perro; 

el trabajo es mi enemigo 

solo alcohol es lo que quiero. 

  

¿Será así por mucho tiempo? 

No desandaré el camino;  

avanzaré con el tiempo. 

  

Tiene que haber algo nuevo 

que avive mi sentimiento. 

¿Qué será??... No lo presiento... 

  

Lo que existe hoy, no lo quiero... 

Es maldad y sufrimiento. 

OJO: Con cuidado aquí al pasar; 

 no te vas a contagiar.
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 Hoy te siento en mi recuerdo

En mi recuerdo tus besos; tu mirar enternecido 

tu dialogar tan certero me acaricia el sentimiento; 

es tu verdad y tu calma que le dan valor a mi alma; 

es tu querer descubrirlo que me anima a seguir vivo. 

A no torcer mi camino si avanzar no es bien sabido; 

originarle la via a otros, por este mismo camino. 

  

Me enseñaste a desearte, volver siempre hasta tu lecho; 

mi vida entera te entrego, feliz contigo me siento. 

Quiero estar siempre contigo, que tu mirar me acaricie 

que tus manos me calienten la vida que enfria mi suerte.
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 Sin esperarlo

Se es feliz al lograr cambiar el preocupar 

de alguien que su mirar se ha tornado angustioso 

por querer alcanzar dar paso a la verdad 

del conocer que actual se tranforma engañoso. 

El temor de avanzar a lo desconocido 

donde tantos abusan; derrumban lo vivido, 

te detiene en lograr descubrir que es que te hará feliz. 

Dá una mano e impulsa a quien está indeciso, 

y encontrarás la dicha de poder observar  

un  agradecido mirar. 
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 ¿Donde estas?

Pesadumbre en los cantos de un existir lejano 

temeroso silencio tatuado entre tus manos; 

sigue girando el mundo tan lleno de lo extraño 

con ansias de saberlo descubrimos engaños 

  

¿Cual camino estará libre? ¿Transitaré por su noche? 

¿O me perderé en la bruma de tan oscuro sendero? 

¿...O encontraré mi suerte que no ha vivido conmigo... 

Conseguiré la miel que en tu cuerpo ha existido? 

  

Caminaré, caminaré... Encontrarte he decidido; 

lo de ayer... En el olvido dejaré aunque no he querido; 

soy mitad si tu quisieras mermar tu velocidad; 

que miremos el paisaje que dejamos de observar.
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 Esperar

Aunque han pasado mil cosas, 

que mi presencia te arde, 

que aunque quisieras odiarme 

soy conciente... No podrás. 

  

Yo no quiero maltratarte 

no podré dejar de amarte 

aunque insistas separarme 

tu querrás siempre aceptarme 

  

Porque soy lo que tu sientes 

cuando te pierdes de andar 

de explorar, por un mundo de amar 

  

Retornas al punto de comenzar 

donde te espero regreses 

...Y de nuevo allí empezar.
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 Al infinito

Nadie quiere hoy aceptarlo 

que muy dentro de nosotros 

ha existido y somos parte 

de un sublime sentimiento 

Que nos alumbra el camino 

que tendremos que cruzar; 

rodeado de tantas flores 

y de muchos sinsabores. 

Con el paso de la vida 

entenderemos la ruta... 

Nuestras semillas de amor 

brotarán con nueva fuerza. 

El camino en que avanzamos 

limpiándolo de maldad, 

legado al fin del trayecto 

nuestra sangre seguirá.
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 Recuerdos que te acarician

Siento la paz aunque hay ruido 

y vuela mi pensamiento 

por donde pasé hace  tiempo; 

nada interrumpe mi vuelo. 

Te miro nítidamente... 

Esa sonrisa y tu mirar alegre 

que me ilumina la vida, 

quedó allí en mi pensamiento 

brotando de mis recuerdos. 

!Que no se vayan de mi!, 

Quiero que vivan conmigo 

esos hermosos momentos 

conque llenaste mi vida.

Página 29/305



Antología de shoss

 No me acercare

No voy a decirte nada; 

al monstruo le he encadenado 

ya no será liberado 

se quedará allí por siempre. 

  

El castigo es inminente 

pues ya ha sido condenado 

a no escuchar ni tu nombre 

porque sería mancillado 

  

No temas ya... Está bien preso 

pagará por lo que ha hecho. 

Seré su cárcel andante; 

solo miraré de lejos. 

  

No me esfumaré... No puedo 

mi corazón no me deja; 

maneja mis sentimientos 

cual si fuera una madeja... 

Siempre sabe lo que pienso 

... Y pues; solo pienso que te quiero.
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 hoy

El aire que te inunda 

después que tu lograste 

vencer las inclemencias; 

No dejes que se envicie. 

Conservalo tan limpio 

como a un sincero amigo 

que hasta el fin va contigo. 

  

Tantos quieren mostrarte un camino engañoso 

que fingen amistades y quieren ser tu apoyo; 

pero inclementemente esperan tu mal paso 

para hundirte ante el mundo y culparte, 

de bajezas causadas y quieren ocultarlas... 

Por lograr algún día llegar, donde tu has ganado. 

  

Si ella lo ha decidido no querer tu presencia, 

no niegues sus anhelos y apartate. 

Prontamente será un oscuro enemigo, 

que en las sombras querrá herirte así, de muerte.
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 ¿Que?

La oscuridad se apodera 

de lo que has visto a tu paso; 

nada es verdad; ni el abrazo 

que te brindó quien quisieras. 

  

Andas más lento en espera 

llegar o no hasta el engaño; 

ese que tu no quisieras 

se devele ante tu amaño 

  

Todos dicen y lo juran 

mientras tus fuerzas te apuran 

pero el tiempo inexorable 

marca y lo hace inevitable 

  

Llegamos con la esperanza 

de aportar un algo bueno 

pero el entorno contagia  

y te enruta a la desgracia. 

  

Quedas solo... En multitudes 

con miradas tan perdidas 

sin percibir la alegría 

de una buena compañia.
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 Anclado.

Anclado... 

Al comienzo de distintos caminos 

sin certeza por donde andaré 

conociendo y llevando a mi espalda; 

los dolores que acechan mi paso. 

  

¿Egoismo?... No querer que se sepa mi angustia 

ocultar verdad que te desmoraliza 

por vivir y querer aquello tan buscado 

que nadie jamas dijo que ya lo haya logrado 

  

Solo hay metas que alcanzarse han podido 

que al llegar, culminar, se extiende otro camino 

tan lleno de disfraces; ocultos entre el ruido 

que incita y no permite aceptar lo tenido. 

  

Quieres más... Y el sentir, ya no importa que exista 

siempre es repetitivo con estrato subido, 

búsqueda del poder a costa de torpeza 

acelera el final que explota en mi cabeza. 

  

Todo continuará... Todo continuará. 
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 Hola; que alegría

Si te encuentro nuevamente 

por las calles de mi barrio, 

solo veras mi alegría 

de estar en tu compañía. 

  

Nada ha pasado... Olvidado. 

Empezaremos de nuevo. 

Si tu lo quieres... Reitero. 

Trataré de no pensar en lo que hubo sucedido. 

  

Más bien... Que lo más querido 

nuevamente a mí ha venido 

removiendo mis sentidos; 

que no quieren lo sufrido. 

  

Deja que pueda entregarte 

lo que he encontrado en tu ausencia 

la inspiración que causaste 

y al corazón que atrapaste.
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 Hola; ¿No lo sientes?...

Casi siempre y sin quererlo 

despierta; y como una tromba 

pasa raudo y te acaricia; 

Trasmitiendo la dulzura 

que has producido en mi alma. 

  

No lo diré... No es preciso 

solo espero que lo sientas; 

cuando la brisa en la tarde 

con el sol muriendo el día 

te abraza agradablemente. 

  

No esperemos el mañana. 

Tu lo has dicho varias veces; 

Vivamos hoy sentimientos 

que no esperamos tenerlos; 

quizas, mañana es muy tarde. 

  

Que dirán... No nos importa 

si sentimos cosas nuevas 

que no esperamos sentirlas... 

Dejame que yo te quiera 

con mi fuerza aunque me muera. 

  

Cada vez que veo tu imagen 

mi corazón se acelera 

te beso en mi pensamiento 

abrazando tu figura... 

Con mi deseo ferviente que tu sientas mi ternura. 
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 Ojo con nuestros niños.

La inseguridad reinante se pasea por las escuelas... 

Nuestros niños tan expuestos ya nos llenan de temores 

Pedrito llegó llorando a su escuela esta mañana 

y la maestra Rosaura preocupada le pregunta... 

  

¿Qué te ha pasa'o Pedrito?... 

- Me atracaron los bandidos. 

!La señorita Rosaura ha puesto el grito en el cielo!... 

¿Que te hicieron?... 

- Me robaron. 

¿Que te robaron? 

- Me han robado la tarea...
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 Decidete

!Vete!... No temas, vete ya; no midas las tristezas  

que allí puedas dejar; solo enruta el camino de tu felicidad. 

Te miro cada noche y veo la sonrisa que ilumina tu cara;  

pero tu corazón, palpita hacia un sentir lejano. 

  

Rompe las ataduras que junto a mi has tenido; 

no quiero ser culpable cuando en tus ojos veo; 

y tu sonreir reprocha lo que inconciente creo, 

que mi amor que es tan grande sea para ti el deseo. 

  

Tarde lo descubrí... Pues eres para mi la fuerza que me anima 

lo que alegra mis horas cuando lejos me encuentro; 

Pero lo he decidido al verte así... Indecisa 

Que tu misma consigas la verdad que tu ansias. 

  

Que midas mi cariño, mi amor que no te calma; 

sintiendo cada noche lo que siente mi alma, 

comparando que estuve junto a ti en las mañanas 

después que compartimos juntos la misma almohada. 

  

!Vete...!   Yo me quedaré. Yo me quedaré. 

Que seas feliz....
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 Sabes muy bien que te quiero

Quiero saberte dichosa 

toda feliz de la vida 

que el viento que te acaricia 

deje en ti la luz sentida 

  

Que alumbre todas tus sombras 

y te llene de colores; 

que deseches sinsabores 

y te haga querer la vida. 

  

Siempre estoy cerquita tuyo 

mirandote a la distancia... 

Quisiera limpiar tu vida 

como a un carro el parabrisas 

  

Que tu mirar se enternezca; 

que tu amor sea el que te anime 

que no permitas la angustia 

de realidades tan tristes. 

  

Escribe con tu sonrisa 

pa' que sonria to'a la gente 

y toques los corazones  

que han de quererte por siempre.
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 Es tan extraño el amor...

El amor es tan extraño... 

Junto a mi quiero tenerla 

y calorear su entrepierna; 

y decirle tiernamente que la querré, 

hasta que muera. 

  

Pero el tiempo es inflexible 

y los sueños se te alejan; 

la realidad que te envuelve 

busca que tu amor se enferme. 

  

Vienen las reclamaciones: 

¿Porqué no miras como antes?... 

Ya no paseas conmigo 

te gusta más la vecina... 

Es un drama te lo digo. 

  

Pedro... Mi vecino viene 

caminando cabisbajo  

trayendo un par de maletas 

más bien grandes; muy pesadas. 

  

Llegó cerca mio y me mira 

me saluda; lo saludo... 

Hola Pedro vas de viaje... 

Lo miré bien a su cara 

y lo descubrí golpeado; 

arañado y descompuesto; 

como que le falta pelo 

  

Mira bien tu facha hermano 

dime que es lo que te pasa. 

Con un mohin de tristeza, 
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Pedro muy quedo me dice: 

Mi mujer... Que me ha pega'o. 

  

¿Ella te puso así?... Mírate no más... 

  

Se me ha subido la rabia 

tanto... De tal manera, 

que le dije sin pensarlo: 

  

"Donde mi mujer me haga eso... 

La cojo y la despescuezo". 

  

Pedro se queda mirando 

y me dice entre sonriente: 

  

¿... Y que crees que llevo en las maletas?
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 Asomate.

!Animate!... No seas caprichosa 

no ves como me hace falta 

saber de ti aunque rechazos; 

me duele un poco... No importa. 

  

Quiero verte luchadora por alcanzar tus anhelos; 

por demostrarle a la gente  

que de tu vida las riendas 

sabes tensar con sapiencia 

  

Me enferma mucho tu ausencia 

ven por favor te lo pido 

aunque me muestres tu olvido... 

  

Es como una piquiñita muy dentro en mi corazón; 

que me acelera la sangre y me hace falta tu amor; 

asómate a la ventana... Asómate por favor.
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 Es muy bueno verte.

La ví... Estoy contento. 

Me calma, me inspira; 

y borra de mi, 

hasta el aburrimiento 

  

Es mi medicina... 

Lo acepto... Lo siento 

Cuando leo sus versos  

quisiera estar dentro 

  

Es linda su alma; 

lo que dice es cierto 

y no le dá miedo 

tanto antagonismo 

  

Hoy la vi de nuevo y  

fue como un destello 

que entro por mis ojos 

y se me hinchó el pecho. 

  

Se me arregló el día... 

Me puse contento; 

Quiero seguir viendola  

constantemente. 

  

Holaaaaa...... 
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 Lo sabes bien.

No he encontrado la manera 

de decirlo tiernamente; 

que las cosas sucedidas en la realidad pendiente; 

no interfieran los momentos 

que pienso en ti locamente. 

  

No he alcanzado a imaginarme 

como decir que te pienso 

sin que lo cursi me ataque 

y escriba algún esperpento. 

  

Solo quiero acariciarte, 

que estes junto a mi en silencio; 

solo las palpitaciones sean testigos del encuentro 

y el roce de nuestras pieles nos eleve al firmamento. 

  

Nada pueda perturbarnos 

el momento tan glorioso 

para poder embriagarnos 

de este sentir tan hermoso.
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 Hump...

No es así que lo quisiera 

verte a ti de pasajera. 

Me gustaría que llegaras 

a quedarte en mi parcela. 

  

Que ya no quieras el ruido 

ni tumultos ni banderas; 

ni el pago de los servicios 

que inventaron pa' jodernos 

  

Respirar la madrugada 

y ver del sol la salida 

echarle agüita a las flores 

mientras el mono calienta. 

  

¿ Mucho pedír a la vida ?... 

¿Para qué una lotería 

o un baloto sustancioso, 

si está pendiente el maloso?... 

  

Quiero respirar tranquilo 

sin pensar más en la guerra; 

que se maten los que quieran 

sin que me coma su mier...
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 Amor verdadero

Tu indiferencia aumenta mi deseo; 

cierro los ojos yo por olvidarte, 

y cuando más procuro no mirarte 

y más cierro los ojos, más te veo. 

  

Humildemente en pos de ti rastreo, 

humildemente sin lograr cambiarte 

cuando alzas tu desdén como un baluarte 

entre tu corazón y mi deseo. 

  

Sé que jamás te alcanzara mi anhelo, 

que otro feliz levantará tu velo 

!Y estrechará tu juventud en flor! 

  

Y, en tanto, crece mi pasión y avanza: 

Es medio amor amar con esperanza, 

y amar sin ella, !Verdadero amor!. 

  

Eugenio de Castro.
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 Vuelve y juega

Entre la multitud... La vi 

y certero; mis ojos 

se clavaron en su imagen 

que no podré olvidarla mientras vivo. 

  

Más fuerte que un imán 

potente me atraía 

ninguna resistencia que esgrimía se opuso. 

Sin voluntad seguí tras de su afán. 

  

Descubriste mi amor y aprovechaste 

tratarme con tu antojo delirante 

me embriagó de placer tu hermosura 

que condujo mi actuar sin mesura. 

  

Dulce veneno transgresor infame 

que sin sentir mata... Sin remordimiento 

calculador siempre, importuno ataca 

dejando a su paso quien nunca delata 

  

Pierdo nuevamente; dolor de experiencia. 

No vi la maldad bella, camuflada; 

culpable yo solo por sentir terneza 

por aquella imagen que ese día me atrajo. 
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 Las campanas del templo

 

  

El templo había estado sobre una isla, dos millas mar adentro. Tenía un millar de campanas.
Grandes y pequeñas campanas, labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando
soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo repicaban al
unísono, produciendo una sinfonía que arrebataba a cuantos la escuchaban. 

  

Pero al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y con ella, el templo y sus
campanas. Una antigua tradición afirmaba  que las campanas seguían repicando sin cesar y
que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven
recorrió miles de millas, decidido a escuchar aquellas campanas. 

Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar en el que en otro tiempo se había
alzado el templo, y escucho y escucho con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido
de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el
ruido de las olas, al objeto de poder oír las campanas. Pero todo fue en vano; el ruido del
mar parecía inundar el universo. 

Persistió en su empeño durante semanas. Cuando le invadió el desaliento, tuvo ocasión de
escuchar a los sabios de la aldea, que hablaban con unción de la leyenda de las campanas
del templo y de quienes las habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón
ardía en llamas al escuchar aquellas palabras...para retornar al desaliento cuando, tras
nuevas semanas de esfuerzo, no obtuvo ningún resultado. 

Por fin decidió desistir de su intento. Talvez él no estaba destinado a ser uno de aquellos
seres afortunados a quienes les era dado oír las campanas. O tal vez  no fuera cierta la
leyenda. Regresaría a su casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y
decidió acudir una última vez a su observatorio, para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a
los cocoteros. Se tendió en la arena, contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar.
Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que por el contrario, se entrego a él y
descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmente dulce y agradable. Pronto
quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era conciente de sí mismo. 

Tan profundo era el silencio que producía en su corazón... 

¡Y en medio de aquel silencio lo oyó! El tañido de una campanilla, seguido por el de otra, y
otra, y otra...y en seguida todas y cada una de las mil campanas del templo repicaban en una
gloriosa armonía, y su corazón se vio transportado de asombro y alegría. 

  

Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar. Si deseas ver a
Dios, mira atentamente la creación. No la rechaces; No reflexiones sobre ella. Simplemente,
mírala.   
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 Contigo sin que lo sepas

Hoy; como todos los días 

siento el deseo de abrazarte; 

que el amor que está contigo 

pueda tenerlo un instante 

  

Enredarme con tu sombra 

para seguirte y cuidarte; 

no perciban mi presencia ... 

Continuamente mimarte. 

  

No empalagaré tu vida 

no sabrán de mi existencia; 

solo la luz que te alumbra 

proyectará mi guarida. 

  

Sentirás como te quiero 

mi calor irá contigo; 

verás solo la belleza 

que ha existido en esta vida. 

  

No sentirás la tristeza... 

La desplacé de tu fuerza; 

ocupando su lugar 

en tu sombra vida mía. 

  

Sentirás cuando caminas 

lo agradable de la brisa; 

soy yo que te está besando 

pa' que aflore tu sonrisa.
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 Ha que mirar nuestra historia.

El camino conocido, Transitarlo no es motivo. 

Pero !Detente¡... Un momento;  

Ve el historial adquirido... 

Muchas vidas se han perdido por descubrir lo vivido 

debemos tenerlo en cuenta y no repetir lo sufrido. 

  

Cada día destapamos, entuertos y ocultos siniestros; 

los creadores de leyes pa'l pueblo 

sepultan muchos criterios. 

La corrupción se ha adueñado legalmente del dinero... 

Para ganarlo; apoyamos por obligación a aquellos. 

  

Se rien de nuestra impotencia para frenar tal suceso... 

Solo desaparecer puede limpiar tanta mierd... 

Ya se está hundiendo mi pueblo; se han robado nuestro esfuerzo.
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 Soy.

Soy muy feliz de saberte 

metida en mi pensamiento; 

que mi vida entrelazada 

con tu vida me acompaña 

  

Me remonta por el tiempo 

y recorremos distancias... 

Nada puede detenernos; 

¡Nos sentimos tan profundo!... 

  

Nos parece hasta tocarnos 

oler nuestro aromar presente... 

Que éxita nuestros sentidos 

y querramos poseernos. 

  

Te siento mía... Esa es mi suerte. 

No dejaré que otro pueda 

cambiarme este sentimiento 

"Quiero estar vivo y sentirlo" 

Es mi forma de quererte. 
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 Lo inescrutable

¡El hombre! ¡el hombre! inagotable tema

del mismo ser que esa palabra indica.

Del misterioso general sistema,

que se llama creación y nadie explica...

Átomo pasajero.

Tan exiguo en su forma y tan osado

en sus aspiraciones, cual si oriundo

fuera de un centro por el bien colmado,

y no de las angustias de este mundo.

¡Ay!... ¡Yo también en perennal insomnio,

Desde que la razón con su tridente

líneas profundas esculpió en mi frente,

en él me ocupo; sin saber yo mismo

si esperándome está cumbre o abismo!

¿Qué soy?... ¿Qué soy?....

¿De donde yo he llegado a la verdad?

¿Qué fue?... ¿Qué fue mi infancia?

¿Dónde está el corazón iluminado

por la dulce ilusión de adolescente

que del candor alienta la fragancia

y puebla de querubes nuestra mente?

-    Todo eso ya pasó. De vez en cuando

entre sueños, se muestra en la memoria

algún idilio de pasada historia; Y de la sed

de ciencia devorante repósase mi pecho comprimido

por la sierpe implacable de la duda.

Librarme de ésta, en vano he pretendido

de mi padre a la losa interrogando

¿"Porqué la losa permanece muda"?...
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La realidad terrible vuelve pronto

a disipar la efímera ventura,

gritándome que siga en esta oscura marcha.

como al través de inmenso ponto

la nave que perdió su derrotero

porque el imán seguro que la guiaba

rompiolo el ala de aquilón severo

en tanto que el piloto dormitaba.

¡Ah! La misión del hombre es un arcano,

que mientras más se estudia, más se esconde.

El telescopio la investiga en vano,

pues a él jamás la inmensidad responde.

Lo pequeño también se hace infinito,

y ante la luz que su inspección pretende,

así cual los estragos de un delito,

más y más su implacable zona extiende.

¡Oh Newton! Fue profunda tu alegría

que de los astros rige el movimiento

y también los mantiene en armonía;

mas, el limo que envuelve cada mundo

no lograste saber de dó es oriundo.

Viste el rayo solar que la penumbra

de las tinieblas refrescando alumbra

después que portador de incendio ha sido,

sin poder escrutar cómo ha nacido;

ni supiste porqué desaparecen

algunas de las fúlgidas estrellas

que esas mismas tinieblas esclarecen...

¡Ay!... ¡Sin dejar de su existencia huellas!.

Acumular  suposiciones puede

Con su insaciable ardor la ciencia humana:

"La verdad soberana", impasible al esfuerzo, retrocede

y se conserva siempre a una distancia,

tenaz... Inexorable, del pensador que poseerla ansía
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cual de la antorcha la inasible sombra.

Y el misterio insondable por más que se le llame,

no se nombra.

Mas, ¿Qué alcanzar podremos de las cosas

que existen, de nosotros apartadas...

Sí... Luchas tormentosas en nuestra vida interna

concentradas; no logramos saber de qué provienen,

a dó  conducen ni qué son en suma?...

¡Oh!... No hay aquí más tenebrosa bruma

que la que vela la visión humana

del propio ser... La noche y la mañana.

El rayo, Franklin disputó a Vulcano;

Morse después lo convirtió en palabra

que los montes domina y el océano;

con su pico invencible el ingeniero

el granito del cenis raudo labra;

mas, ¿Quién logró del corazón el brío

conducir por seguro derrotero,

ni dar a su latir precisa nota,

cual la que el arpa de sus cuerdas brota?

-Más fácil es encadenar un río

que someter a cauce meditado

de cada ser el implacable hado.

Se lanza el héroe a desigual combate

y extiéndese  la fama de Platea;

que allí a la fuerza sin conciencia abate

fulgente espada que templó la idea.

El mármol compendió la egregia gloria

Del que ganó para la ilustre Atenas

tan fecunda victoria, que la salvó

de oprobio y de cadenas.

Mas ese esfuerzo varonil no pudo,

como ni Maratón, ni Salamina,
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salvar al griego del destino rudo

ante el cual su cerviz después inclina,

del Partenón los restos contemplando,

y con el polvo de esa inmensa ruina

de su degradación la hiel pensando.

Tus infames tiranos

¡Oh Roma! ¿son los frutos 

de aquellos atributos 

que narran a los tiempos tus anales,

tus senado ? consultos, que no tinta

sino seco buril sin color pinta,

tus pórticos triunfales

y tus altas columnas de granito,

dó está el milagro de tu Loba escrito?...

¿Es grandeza o quebranto 

el purpurino manto 

que ya no representa sangre dada

en combate por patria y por derecho?

El águila grandiosa desplegada

no mira más el sol y está en acecho;

sus alas no son signo de bandera,

sino eclipse de virtud y gloria,

y al posarse un instante en la cimera

del centurión, encuentra que es escoria

su casco que antes, fino bronce fuera.  

Cada cual obedece;  no a su deber,

Sino al capricho infando de Tiberio,

Nerón y Caracalla,

ante el cual Roma entera palidece

de vergüenza o angustia suspirando.

Tan honda es la caída,

fatal o merecida, que basta del sicario

una palabra para que quien la oyó

sus venas abra.

Así, Séneca expira
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sin que se apague de Nerón la ira.

César al menos ilustró tu imperio,

¡Oh tribu de gigantes!

A quien la decadencia, en su misterio,

Le plugo hacer asilo de bacantes,

de grotescos histriones, de lloronas 

que sus lágrimas cambian por denarios,

de livianas matronas,

de insolentes sicarios

cuya audacia feroz más y más crece.

-En esta triste edad, el circo ofrece

La escena indecifrada

del gladiador que aclama a su verdugo,

en vez de redimirse de su yugo

contra él blandiendo la suicida espada.

¡Oh España!... ¡Tú, del moro victoriosa,

bien borraste el baldón del Guadalete,

tras lucha prolongada y tormentosa!

Tú detienes mi pluma; pues los siglos

un volumen inmenso necesitan 

para contar las cosas que se agitan

a su pasar: Deidades y vestiglos.,

santas ideas, crímenes, dolores,

negras tinieblas, fúlgidos albores...

Después de esas centurias de combates,

en que nunca desmayas,

y en que al dominador intruso abates,

buscas venir a estas remotas playas

por medio de Colón- tres veces santo,

por su ciencia, su unción y su quebranto-para el misterio descifrar profundo

de la virgen del mundo,

que encuentras reclinada

bajo la sombra de gentil palmera,

y de innúmeras flores coronada

por la mano de eterna primavera.

También hallas aquél horrido bello
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de que Horacio nos habla en los volcanes-,

dignos de competir con los titanes

que su trágico cráter escalaron:

Fulgores de su cumbre incandescente

de tu pendón las orlas alumbraron,

haciéndolo en tu honor lábaro ardiente.

Por desgracia encontraste también oro,

que nobles corazones

perturbó con la sed de la codicia;

y de tus héroes en las fuertes manos,

en tristes ocasiones,

la balanza osciló de la justicia.

Algún tiempo después tu grande armada,

por recios temporales sacudida,

si bien, no fue por su rival vencida,

quedó en el océano sepultada.

Al fin tú descendiste

de la cumbre, que oculta siempre abismo:

El cetro que a los pueblos se imponía,

lo calcinó en su hoguera el fanatismo,

y empezaron tus fastos de agonía.

El hombre... Es pasajera golondrina

que del mundo al través, ciego camina:

Plebe y Señores, súbditos y reyes,

todos se rigen por las mismas leyes;

y son como secretos eslabones

de una sola cadena indefinida

que el sabio llama por instinto... "Vida".

A veces se le escuchan vibraciones,

cual de una cuerda por el viento herida:

Es acaso la voz de una plegaria

para algún alto objeto necesaria,

 o un canto melodioso de alegría,

¡ay!... que más luego, quien lo exhala expía.

Tal vez cuando nos alce hasta su seno,
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Dios, que todos lo sentimos,

Sabremos lo que somos aquí abajo...

si hay oculta salud en el veneno,

reparador reposo en el trabajo;

y verán sorprendidas nuestras almas

que el ciprés, es injerto de las palmas;

verán por qué sucumbe la inocencia,

a veces, ante el crimen despiadado...

Así como: ¿Porqué la providencia 

Víboras y panteras ha creado?...

Verán también, de un sueño a la manera,

divagar en el mundo lo que al hombre

halaga, contradice o desespera...

en su delirio de adquirir un nombre;

verán... Verán en su inmortal consuelo,

que, cuanto aquí se agita es como un velo

que oculta lo insondable.

Del verbo superior... Un breve modo

átomo apenas de un inmenso todo,

a los ojos del hombre impenetrable. 

  

Rafael Núñez
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 ...AAAAAAAAAAAAH

La realidad es maligna; 

sufres todos los rigores 

las maldades se camuflan 

ocultando sinsabores

 

Las fantasias que tu sueñas 

para escaparte del mundo 

cada día son más pequeñas 

para ver con microscopio... 

Solo hay realidad contigo. 

Los amigos te traicionan; 

tus amores ya no sienten... 

Se cansaron de fingirlo. 

  

No hay caminos... 

Más arriba hay caminantes. 

El tuyo es un laberinto 

sin salida... Sin destino.
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 Tu

Siempre he querido entenderlo 

y he caminado esta vida sin llegar a comprenderlo; 

Pienso hoy detenidamente y lo veo claramente... 

Aunque muy lejos estés, tu energía siento y me envuelve. 

Me ofreciste un día tu mano 

y te metiste en mi mente... 

Vivirás allí por siempre hasta ver juntos el cielo. 

  

Mi energía quiere la tuya 

que fortalezca la nuestra; 

Juntos poder demostrar 

el amor de nuestras mentes. 

  

Nuestros cuerpos de hoy perecen 

con la rutina del tiempo; 

La energía y el sentimiento 

existirán... Permanecen. 

  

Esa lucha que hoy tenemos 

por obtener el poder; 

por dominar semejantes 

obligando algún querer, 

nos distrae nuestro camino... 

Cierra nuestro pensamiento 

y no nos deja entender: 

Que hay que dar nuestra energía 

para recibirla luego... 

Que ésta vuelve hacia nosotros 

con el doble de potencia; 

y todos juntos... Veremos y sentiremos 

!"El cielo"¡. 

  

"Un beso mis amigos".
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 Te extraño

Te he querido desde siempre 

 y te pienso simplemente; 

al repasar mi vida así; de frente 

veo que lo más importante fue existir y conocerte. 

  

Separarme de tu lado no fue tan inteligente 

pero fue la única forma de conocer lo siguiente. 

No exigiré que mi vida retorne allí nuevamente 

pero quiero confesarte: Te extraño como un demente.
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 Locura mia.

Es el momento preciso 

de acercarme como el viento 

y besarte toda entera 

sin que sepas que te quiero. 

  

La redondes que me exita 

al contemplar tu figura  

me inspira a sentir las cosas 

que olvidaba que existieron... 

  

Besare tus  labios rojos; 

besaré tus duros senos. 

Conoceré tu extravio; 

me perderé en tus montañas 

para darte el amor mio. 

  

Puede ser que estes muy lejos... 

Te siento juntito mio. 

El calor de la existencia 

quiere estar en tu extravio 

  

Perderme en esa locura 

y poder sentirte mia. 

Pero ... No estas... No te siento. 

!Esta es la locura mia!
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 ...O hasta que'l dinero nos separe.

Soy recuerdo de tu mente 

cuando quieres ser mi abrazo 

soy tu imagen del espejo 

que mira en ti la hermosura 

  

Soy la sombra que te quiere 

a pesar de tu rechazo 

soy quien te alumbra el camino 

cada vez que estas a oscuras 

  

Soy amor y la ternura 

si un enojo te ha acechado 

no dejo que se apodere 

de tu querer deseado 

  

Cuidaré de tu camino  

que en tu avanzar no tropieces 

y que sientas el cariño 

que para ti está con creces 

  

Es el frio a media noche 

en que quisiera tenerte 

y acariciar tus encantos 

que me calienten la mente 

 

M asaltan dudas al verte 

cómo avanzas diferente 

como cumpliendo algún rito 

que haces bien aunque no sientes 

 

Que correspondas mi amor 
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que me abraces dulcemente 

que los sexos se confundan 

sin temer nunca a la muerte 

"¡Es mi secreto ferviente!". 

  

Que me quieras como yo 

y no dejes de quererme 

que me brides tu calor 

y ser felices por siempre.
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 Miércoles de ceniza.

Es cierto... Pórque lo he vivido: 

Fuí con mi novia a la iglesia 

el miércoles de ceniza; 

¡Siempre algo de fe escondida!. 

  

Estos eventos de alianza 

con el todo poderoso 

tiene muchos seguidores... 

¡Haced fila india señores! 

  

Recordaremos entonces  

lo que somos y seremos 

y que nunca lo olvidemos: 

Somos polvo y allí 

nuevamente volveremos. 

  

Todos fueron avanzando 

la fila india formada; 

el cura, mientras marcaba 

la cruz, símbolo en la frente, 

repetía incesantemente: 

Eres polvo; y en polvo te convertiras. 

  

Le llegó el turno a mi novia, 

detrás de ella yo seguía 

y escuche al cura decirle: 

"Polvo eres... y de los buenos"
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 Si que es duro no poder...

... Y pasa el tiempo inclemente 

cobrando la insensatez 

de muchos locos momentos 

que iluminaron mi ser... 

  

El galeno ahora me dice 

que: Tendrás que cuidar más; 

los excesos que tuviste... 

Hoy, los hoy los tendremos que ver. 

  

 ¿Tu sintomatología?... Cual es, 

Dilo sin nada ocultar. 

...Verá doctor: Al comienzo 

todo va marchando bien; 

  

Cuando yo llego al primero, 

siento que todo funciona; 

el segundo,  afecta mucho 

me sube la calentura y ya no respiro bien. 

  

El tercero es un suplicio; 

son lentos los movimientos, 

mi corazón se acelera, 

mi visión ya no es certera; 

que quisiera ya cejar; 

  

Pero no... Mi conciencia no me deja; 

siempre es más fuerte que yo; 

y  persisto en el empeño hasta llegar al final. 

  

!El cuarto!... Es digno de admiración; 

hasta yo me felicito... No morir en esa acción; 

pero ya no puedo más... Y yo, tengo que seguir... 
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- A lo que dice el doctor: 

  

Pero señor... Por favor... 

Con cuatro ya es suficiente. 

"Mire usted los resultados 

de no cuidar su salud..." 

  

- Talvez mucho cigarrillo, 

excedido en el alcohol 

y el sexo desenfrenado 

según veo su pasión... 

Ya, usted tiene mucha edad. 

Y... Pues, llegar hasta el cuarto, 

para mi, es de lo mejor... 

"Ja"... Eso lo quisiera yo. 

Quédese ahí... En el cuarto. 

¿Que mejor?... 

  

- Ayyy doctor, no; no puedo 

yo vivo en el quinto piso 

si señor... Je, je.... 
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 Ánimo... Llegarás

Pienso que hablarte ha sido un sueño de verdad 

un sueño hermoso, que llego sin esperar, 

que aunque despierto, sentí el gozo al expresar 

brutales cosas de un vivir tosco y real. 

  

Vive hoy en ti la esperanza de alcanzar algún lograr 

enfrentamientos con obstáculos salvar; 

y  recordando que al comienzo ese luchar 

tantas penurias que tuviste que enfrentar. 

  

Tu lograrás llegar al sitio que te espera 

y en el final donde la vida que tendrás; 

han de  aliviarte de las penas que te oprimen... 

Cuan increibles cosas tendrás que gozar. 

  

Ya después tu; estarás dichosa de esta lid, 

ese es el premio de enfrentarte y no enviciar; 

No te detengas y no mires hacia atras 

para que llegues con tu fuerza hasta el final. 

  

Felicidades... Ahí vas. 
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 Solo deseo que vivas.

Desearlo es ya un gran paso; 

visualizar esa meta  

te hará escoger el camino. 

!No lo tomes tan de prisa!. 

Calcula un paso a la vez 

y deja que te acompañen  

quienes muestran sensatez. 

  

No permitas que ambiciones tu corazón hagan piedra 

Solo el noble sentimiento ha de mostrarte la senda. 

  

Nadie puede asegurar como será ese final; 

pero la meta será, repartir felicidad. 

Solo aquel feliz recuerdo,  

en el tiempo hará que vivas... 

Y quedarás como ejemplo 

para que siga la vida. 
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 ¿Sentimiento?... ¿Para que?

Tu quisiste... Yo quería... 

Dejamos que la pasión 

condujera la emoción 

y fuimos por la aventura 

sin calcular que sería. 

  

Con la cabeza ya fría 

recopilando sucesos 

inyectos de realidades, 

los reclamos espectantes 

piden dominio del ser. 

  

Pero tu; pero yo... Núnca pensé... 

¡Ya; todo fue consumado!... 

Y le soltamos la rienda 

al salvajismo primario 

sin evaluar lo que fue. 

  

Pescaré en rio revuelto 

con carnada del que fue. 

Hambre de seguridades 

no importa como y porque... 

Si pica... Que es lo que busco; 

"El sentimiento ¿Pa'que?" 
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 La abuela y su grano de arena.

!Abuelita... Abuelita!... 

Grita Julio a voz en pecho... 

Llegó con libros de su escuela; 

!Tremendo brinco dió; hasta su abuela. 

  

Fue un gran encuentro 

con sus caricias y besos; 

... Mucho tiempo separados; 

a lo sumo unas seis horas. 

  

Julio a su abuela comenta 

lo que aprendía en el colegio 

y entre caricias y besos, muchas risas al momento, 

muy feliz surgió ese encuentro. 

  

Julio un niño preguntón 

saberlo quería al momento 

su abuelita complaciente... 

Explicaciones concientes. 

  

Abuelita... Y como es que se le llama 

cuando las personas duermen 

¿Las unas sobre las otras?... 

  

Muchachito tan precoz  

pensó la abuela enseguida: 

¿Como voy a contestarle 

sin decirle una mentira? 

  

!Mijito; eso es muy serio...¡ 

Te lo voy a resumir. 

Cuando las personas duermen 

juntas una encima de otra, 
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se llama hacer el amor... 

  

Ah... Bueno. Y así quedó. 

El niño hizo sus tareas... 

... Y el día... Uno más transcurrió. 

  

Otro día más en la escuela 

los encuentros sucedían 

con sus muestras de cariño 

dándole confianza al niño. 

  

Y ese día dijo a su abuela: 

Ya se como es que se llama 

cuando las personas duermen  

unas encima de otras... 

  

Agudizó sus sentidos; 

La abuela... Y puso cuidado: 

  

"Se llama un camarote". 

Que usted es una vieja bandida 

corrupta y degenerada; 

La maestra dijo en la escuela.
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 Feliz cumpleaños Marellia.

Dias como hoy... 

Que nos contagian de alegría, 

cuando en la luz de la vida 

festejamos sentimientos 

que acompañan nuestros pasos 

y alivian nuestros dolores 

que intangibles están dentro; 

son como una medicina 

que al corazón le dan fuerza 

pa' enfrentar nuevos caminos 

que hemos de abrir a la vida. 

  

Llenarlos de sentimientos 

para que los transeúntes 

se contagien y se quieran... 

Y que así núnca se muera 

el amor por la existencia. 

  

Feliz cumpleaños Marellia 

Un fuerte abrazo.
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 Hoy

Otro día en el calendario 

de avanzar al desconcierto; 

Fue especial desde el comienzo 

al poder comunicarte. 

Están aquí; distantes al caminar 

pero su corazón y el mio 

son un solo palpitar. 

  

Una voz inesperada 

sorpresiva hizo su entrada 

reforzando en el momento 

mi fuerza descontinuada. 

Risas nuevas y alegría 

llegaron hoy a mi vida, 

removiendo esta agonía, 

dando paso a mi porfía. 

  

Como un eco permanente 

resonó en mi todo el día 

Esa voz inesperada 

fundida con mi alegría. 

  

Una voz cambia tu ritmo 

exitandote la vida. 

Las cosas que viven siempre 

toman fuerza diferente; 

los colores y las cosas... 

Todo se torna sonriente. 

Aún te escucho... En mi inconsciente.
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 Aún se puede. 

Productores de intangibles 

nutrientes de imaginarios; 

seleccionantes continuos  

de amores y miserables. 

  

Somos fuerzas constructoras 

de un poder... O mejor varios; 

Que manejan nuestras mentes 

sin tan siquiera notarlo. 

 

El amor, orgullo... El odio, 

la envidia y el desengaño; 

la alegría, la trizteza, 

la soledad... Desencanto... 

  

Y tantas que nos persiguen 

se nutren a cada paso 

de todos los sentimientos 

que sin control marchan diario. 

  

Demos fuerzas al mejor... 

Al que alivia nuestras mentes; 

que nos llena de alegrías,  

encanta y quiere a la gente; 

  

Que nos llena de colores 

belleza y vamos sonrientes; 

que queremos esta vida 

y unidos vamos al frente; 

  

Que construyamos caminos 

Que han de conducirnos siempre 
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a una feliz convivencia... 

Fortalezca al inocente y  

que proteja su mente. 

  

!Vamos con toda...! 

Aún hay tiempo. 

!Vamos con toda...! 

"¿No sientes?"...
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 Quimeras

Juntos; cada momento, muy cerca de tu aliento; 

casi puedo tocarte cada vez que en ti pienso. 

  

Quimeras... 

Que logran reforzar mi afán  

para llegar a un final 

de angustías y procederes... 

Sin aceptar las derrotas 

que por todo mi camino 

es penado hasta el destino. 

  

Solo te veo en mi mente 

que aún cansada del tiempo 

solo he esperado tenerte... 

Lejano está ese deseo; 

inalcanzable lo siento; 

pero hay dentro una energía cuando sé, 

que nos queremos; cada día más... 

Más fuerte. 

  

Te beso tan tiernamente 

cada vez que en ti yo pienso; 

estar dentro de tu mente 

guiando todos los deseos 

que a cada paso tu sientes... 

Que; es el amor lo que hacemos. 

Que todos tus movimientos 

son el efecto inconsciente 

de acariciarte por dentro. 

Yo te deseo... Tú lo sabes.
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 Dolor

Hay dolores en el cuerpo en que lágrimas derramas, 

hay tristezas e injusticias que en la vida nada cambian. 

Pero el dolor en el alma surge de las impotencias... 

Duelen mucho; duelen tanto, sanarán solo ayudando . 

  

Socorro... Estoy sin trabajo; perdida no sé que hacer 

ya la renta está vencida y no tengo que comer. 

Resuena como plegaria profundo en mi pensamiento. 

Es mi amiga y sé, de ustedes los poetas de este foro 

  

¡Una ayuda nesecita!... Pero solo no podría 

por eso hoy desvergonzado pediré su asociación 

Súmate a este movimiento y ayudemos a un poeta 

que realidades sentidas nos muestran que injustas son... 

  

Su inspiración está enferma ya no escribe sus poemas 

y no es justo para el foro que esta inspiración se muera. 

Fuerza hoy por nuestra amiga; que mañana... ¿Quien será? 

Tal vez yo; espero que no; menos Tú, no, no, no, no. 

  

Unamos nuestros esfuerzos; que existir en esta vida 

sea una sola poesía... Ánimate venga ayudemos.
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 No a la comida chatarra...

Es muy triste el verte enfermo 

que aunque quieras no te alivias;  

Los amigos impotentes deciden no estar presentes 

la pelona te hace ojitos para que seas su cliente. 

  

Hoy el dinero... Es por lo que están los médicos; 

para enfrentar afecciones difícilmente están prestos. 

Exterminan afecciones y también a los enfermos;  

así limpian este mundo de infecciones y de aprietos. 

  

Puede que te duela mucho dejar este mundo ingrato 

donde lo bello da un vuelco de hasta ciento ochenta grados; 

se vuelve oscuro sin risas... Las miradas tienen pena 

de ver que te incapacitan... Y, ¿El médico que te ha dicho? 

  

El médico antes que nada es un contador severo 

que te averigua la vida para saber si hay dinero. 

Hipocrates tuvo un sueño... Sintió como algún poeta. 

Los médicos de hoy no sienten si no huelen el dinero. 

  

Es lógico que así piensen; mucho dinero invirtieron 

para poder prepararsen...  

Los pacientes sin dinero son conejillos de ensayo. 

Tomate esto para ver la reacción de tu cuerpo; 

si te daña otros sistemas, mejor; más cosas aprenderemos. 

  

"No es tan fácil el curarse... Cuídate al comer; ¿Chatarra?..."  
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 Déjame dormir mamá.

                                                                                                                                                            
DÉJAME DORMIR, MAMÁ 

Hijo mío, por favor, 

de tu blando lecho salta. 

Déjame dormir, mamá, 

que no hace ninguna falta.. 

Hijo mío, por favor,   

levántate y desayuna. 

Déjame dormir, mamá, 

que no hace falta ninguna. 

Hijo mío, por favor, 

que traigo el café con leche. 

Mamá, deja que en las sábanas 

un rato más aproveche.. 

Hijo mío, por favor, 

que España entera se afana. 

¡Que no! ¡Que no me levanto 

porque no me da la gana! 

Hijo mío, por favor, 

que el sol está ya en lo alto. 

Déjame dormir, mamá, 

no pasa nada si falto. 

Hijo mío, por favor, 

que es la hora del almuerzo. 

Déjame, que levantarme 

me supone mucho esfuerzo. 

Hijo mío, por favor, 
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van a llamarte haragán. 

Déjame, mamá, que nunca 

me ha importado el qué dirán. 

Hijo mío, por favor, 

¿y si tu jefe se enfada? 

Que no, mamá, déjame, 

que no me va pasar nada. 

Hijo mío, por favor, 

que ya has dormido en exceso..                  

Déjame, mamá, que soy 

diputado del Congreso 

y si falto a las sesiones 

ni se advierte ni se nota. 

Solamente necesito 

acudir cuando se vota, 

que los diputados somos 

ovejitas de un rebaño 

para votar lo que digan 

y dormir en el escaño. 

En serio, mamita mía, 

yo no sé por qué te inquietas 

si por ser culiparlante 

cobro mi sueldo y mis dietas. 

Lo único que preciso, 

de verdad, mamá, no insistas, 

es conseguir otra vez 

que me pongan en las listas. 

Hacer la pelota al líder, 

ser sumiso, ser amable 

Y aplaudirle, por supuesto, 

cuando en la tribuna hable. 

Y es que ser parlamentario 

fatiga mucho y amuerma. 

Por eso estoy tan molido. 
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¡Déjame, mamá, que duerma! 

Bueno, te dejo, hijo mío. 

Perdóname, lo lamento. 

¡Yo no sabía el estrés 

que produce el Parlamento! 

Fray Junípero (1713 - 1784) Religioso franciscano  español . 
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 Gracias.

Siempre... Y sin detenerse nuestra vida avanzará; 

esta escalera al destino sin quererlo; allí estará 

cada peldaño difiere con que quieras encontrar; 

y no hay cambios especiales que puedas tu realizar. 

  

A quien yá le ha sucedido; sabe de esfuerzos fallidos 

y entiende que habrán momentos, que solo sirve el afecto... 

Movimientos solidarios sin esperar nada a cambio 

solo el deseo de un aporte que alivie algún sufrimiento. 

  

Gracias... Amigos del alma por atender mi llamado 

por regalar un poquito de afecto a otro sentimiento 

por darle luz a un camino que oscureció su trayecto 

brindando una nueva vista donde ya no había camino. 

 

Cada quien ha de saberlo y sentir cuan importante 

fue su ayuda en el momento, que solo habían desatinos... 

Y no hablaré de unos cuantos que a la situación quisieron 

aumentarle su quebranto.. Al final, todo fue un cielo. 

 

Es muy grato recordarlos y sentir su sentimiento 

al poder acariciar lo que pudo hacer su afecto. 

Todos los que decidieron ser, parte activa de este encuentro 

plasmarán en su memoria que hubo al pasar esta vida; 

que la luz que hayan brindado, alumbrará su camino 

llenándolo de alegría al transitar su destino. 

 

Gracias... Muchas gracias amigos. 
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 Dios y mi alegría.

Es alegría simplemente 

poder saber de tu vida 

Que las cosas que te embargan 

no ahogarán tu existencia. 

  

Aflorarán como rosas 

los sentimientos que un día 

habrás pensado que tristes, 

nunca allí florecerían 

  

Pero ya ves; que se arreglan... 

Los miedos y las angustias, 

de enfrentar desconocidos 

sin conocer como hacerlo... 

  

Solo hay uno que lo sabe 

y da fuerza a nuestra mente; 

Él nos guiará en el camino 

sin que lo veamos conscientes. 

  

Dios el único que vence 

cuando nos vemos perdidos 

y oscuro nuestro camino, 

solo hay que confiar que entonces 

Él nos llevará al destino. 

  

Dios santo ven y permite 

que yo pueda ser tu adepto 

que logre llevarle a otros 

la verdad de amor que  existe.
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 Al mundo le falta un tornillo

Era una noche escogida 

propicia para el encuentro... 

De una empresa servicial 

donde el plan del empresario 

generaría bruscamente 

un movimiento social. 

  

Con un whishy y saboreando 

su mirada Él paseaba 

tratando de descubrir,  

talves alguien conocido 

que le entendiera su idioma 

para poder conversar... 

  

...Nada; infructuoso aquel deseo. 

Divisó que cerca suyo 

estaba una hermosa dama 

sola... Y parecía perdida 

¿Es que nadie está con ella?... 

Él esperó con prudencia  

todo el tiempo necesario 

para ver la situación. 

  

!Bueno...¡ Pensó nuestro amigo 

y se le acercó a la dama. 

Señorita la veo sola  

y yo estoy también perdido; 

Mi nombre es Pedro y quisiera 

que aquí entre los dos naciera 

un diálogo de amistad... 

  

¿Como?... No sea atrevido respete 

igualado; hijo de tal por cual; 
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le gritó la susodicha a Pedro 

quien apenado ya no sabía que hacer, 

todos lo estaban mirando y 

Él fue al fondo del salón. 

  

¿Me voy?... Pensaba Pedro apenado... 

No le dije nada malo para aquella reacción... 

Reflexionaba y buscaba 

cual pudo ser el error... 

  

Con su whisky a medio vaso 

hundido en sus pensamientos, 

la dama llegó hasta Él 

Hola Pedro, soy Mariela 

Disculpame esa actuación 

Estudio Psicología y miro el comportamiento 

de Ud. que fue y me abordó... 

  

Pedro quedó boquiabierto 

mirandola fijamente  

y sin saber que decir... 

En un momento reacciona 

y Pedro grita ante todos: 

¿Como?... ¿Ciento cincuenta mil pesos? 

¡Esta loca!... Jajaja.
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 Todo tiene final.

Aunque lo digas... 

La noche avanza ya con sus horas, sumando tiempo rumbo al final; 

Nos reprochamos cada minuto, no haber cumplido un curiosear 

que nos llenaron en la inocencia; pero por miedos no fueron tal. 

Nos ocupamos por un futuro y aunque hoy podemos; ya no es igual. 

  

Solo nos queda del recorrido, la angustia plena, las aventuras 

que en rebeldía con los mayores, impresas estas fueron al ser; 

Aunque fallidas algunas muchas, la integridad siempre el blanco fue. 

Hoy es distinto; pues nuestros hijos los refrenamos en su fervor. 

  

Sin comentar lo tontos que fuimos al comportarnos justo tal cual. 

nos da vergüenza y no lo aceptamos de haber sufrido ese oso de hoy. 

Siempre queremos ser esos héroes que nuestros hijos quieren tener 

nos comportamos sin atinarle a lo que en nosotros quisieran ver... 

  

Tenemos miedo que no nos quieran y quedar solos como es la ley 

Aunque queremos ser como antaño, el cuerpo viejo ya no es igual 

Y cosas bellas que otrora fueron; ya inadvertidas nos pasaran. 

Ya el aguardiente y un buen tabaco cual una bomba que ha de explotar; 

  

Arma en nosotros deseos insanos; voluntariosos que hay que vencer. 

la juventud que es tan impetuosa, ¿necesitar ha de un freno cruel? 

¿Debemos su ímpetu refrenar?... ¿O permitir los descubrimientos que día tras día se repetirán? 

los sentimientos que aunque muy bellos, feas  nostalgias  les sembraran?. 

¿Madurar muy bien el carácter para que quieran a  las mujeres,  

que de otros dueños, sus mieles serán? 

¿Luego marchar hacia alguna guerra, para desilusiones matar...? 

  

  

¿EL FINAL?... 

  

Más cuando ha decidido correr ya, 

Página 87/305



Antología de shoss

llegó el antaño cobrando en parte 

de su piel, desmando y prohibición... 

Cansada ya de abrigar sentir de ayer 

que extasió; que trajo encantos y risas, 

hoy explotar ha querido, para lanzar fuera 

dardos; que sin notarlo fui un día 

del ciego aquel; tiro al blanco. 

Premio al mejor tirador 

al que me entregue, cual franco. 

Mezclando velocidad, 

cantos y llantos por tanto, 

se albergo en mi; soledad, 

Primando allí el desencanto... 

...Y ha vivido en mi hace tanto; 

huésped non shantung que he visto; 

reformando a su vivir, 

mi sentir acumulando... 

Desvaríos que últimamente 

piel resistencia no pudo 

y ha roto como trinchera 

cuando ejércitos en guerra; 

para lograr suprimir esos sentires insanos 

que empujaron este cuerpo 

a ser placer de otros tantos. 

¡No hagas!... Son mis recuerdos 

pero en mi, han podido más 

el mirar de ojos tan tiernos 

que te besan y acarician 

cada vez que en ti están puestos 

¡No le beses esos labios... 

Rodeados de aquel pelambre!. 

Pero son irresistibles cuando de placer te gimen 

y estar pegado a su cuerpo 

apreta'o contra sus senos... 

sintiendo el suave calor 

que transmite hacia mi cuerpo. 
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No hay prohibición que pueda alejarme de su sexo. 

Ese olor y su sabor que transporta mi sentir, 

puede quitarme la vida; pues sentí lo que es vivir.
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 Inspiraciones.

Ella. 

Aún veo tus fotografías que conservo en mi PC, 

me llenaron de alegría aunque no toque tu piel. 

En una está tu sonrisa cuando abrazas tu retoño 

y  muestras esa ternura que habita dentro tus ojos. 

  

Mueves en mi el sentimiento que sin pensar despertaste; 

que acaricio con anhelo  aunque de mi te marchaste. 

No me olvidaré de ti; los recuerdos que dejaste 

despertaron mi sentir y a querer tu me enseñaste. 

 

 

Me inspiras. 

Vi limpieza en tu mirada 

y el deseo de avanzar; 

y te cruzaste en mi vida 

que era un dolor sin igual. 

  

Aprendí a querer tus cosas 

y desplacé mis dolores 

que en mi ignorancia creía 

nada los aliviaría; 

  

Pero ya ves; fue un proceso esta agonía; 

hoy me siento más liviano; 

y el encierro en que vivía 

no me daña como un día; 

  

que alucinando veía 

que el dolor me acabaría; 

mis fuerzas ya no querían 
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derrumbar atajaderos... 

...Y entregarme sin pelear 

al arcano misterioso 

despreciando en un momento 

la oportunidad de vida 

que sexualmente hace tiempo 

en un clímax verdadero, 

me engendraron y yo  pude 

ver la luz y el sentimiento. 
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 Medio ambiente

                                        Medio Ambiente. 

  

Los niños... 

Desde muy temprana edad; 

en los valores maternos, 

en una acción muy marcada 

se insiste en el medio ambiente. 

No maltratar animales, 

cuidarlos y hacer que vivan 

en su ambiente natural 

evitando que se extingan. 

  

Ella salió con su hijo 

para respirar buen aire; 

y camino a la sabana 

Pedrito  diviso un burro... 

A lo que Pedrito dijo: 

Mamá... ¡Un burro con cinco patas!. 

Mariela mirando al burro 

se percató del asunto. 

...Y Pedrito en su insistencia... 

Mamá... ¿O es que está enfermito? 

No hijito; es que se está ventilando. 

Bueno sería que tu padre 

estuviera así de enfermo;... 

(Mariela en su pensamiento). 
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 Gracias....

"¿?" 

Muchas cosas, producen placer al organismo; 

muchas cosas son presa del terror de existir; 

muchos los pensamientos que nos inquieta el alma, 

y el estrés se apodera y se adueña de mi. 

  

Estar junto a tu lado sabiendo que me quieres 

sentir un día que quieres otro rumbo seguir 

dudas que nos asaltan por conservarte siempre 

y no dormir tranquilo por no tenerte aquí... 

  

Contemplar en tu sueño esa leve sonrisa, 

que no sea un eufemismo lo que piensas de mi; 

que no finjas momentos de placer cuando gimes, 

que el todo que te abraza pueda hacerte feliz. 

  

No ir caminando solo y hacer un perorar 

Despertar en ti anhelos, que quieras compartir. 

Estar siempre seguro de ser lo que más quieres 

Y no quieras cambiar de tu forma de ser... 

  

Es una fantasía la existencia de siempre 

La realidad ingrata nos inyecta un sufrir 

Y no llenamos siempre el expectar de todos; 

Procederes sin alma que encuentras por ahí... 

  

¿Llegaremos un día al final de un buscar? 

¿Aquello que encontremos proporcionará paz? 

¿Habrá alguien orgulloso y presto a compartir? 

¿...O el afán que sentimos continuará sin fin?... 
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Gracias. 

  

Gracias por lo oportuno 

Gracias por compartir 

Gracias doy a la vida 

Por conocerte a ti. 

  

Me inspiras a la lucha; 

se alóngue mi existencia 

y un día no muy lejano 

pueda tenerte cerca 

  

Rozar tu piel... Tocarte 

que en mi este tu tibieza 

tiernamente besarte 

con toda mi entereza. 

  

No ir contra la corriente 

que obstaculiza verte 

mirar... Siempre oportuno 

para lograr tenerte. 

  

Y cuando estemos juntos 

ver, desde allí la vida 

empezar nueva ruta 

sin temor ni medida. 

  

Y querer llegar... Siempre, 

sin finales ni metas 

para no cejar nunca por llegar, 

o un encuentro. 

  

Seguiremos buscando; 

sin parar, sin agobio 

sin volver a  un reparo 
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por un caminar malo. 
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 Inspiraciones.

¿Será honesto? 

  

Mira como estoy temblando 

de frio, de sueño y hambre 

¡Ayúdeme buen vecino! 

que estoy sin donde arrimarme... 

  

Miramos con desconfianza 

a quien nos muestra ese estado 

y temerosos buscamos 

evadirnos de ese trance. 

  

Olvidamos que ayer fuimos 

también pobres y arrastrados; 

y logramos superarnos 

de ese vivir tan profano. 

  

Te remuerde la conciencia 

no ayudar a quien lo pide; 

es que hay muchos mentecatos 

que de limosna es que viven; 

  

No pagan impuesto alguno; 

y el producto limosnero 

les queda totalmente bruto 

ganando más que un obrero, 

que se enfrenta cada día 

al maltrato de un patrón 

que quiere arrancar tu vida 

por mejorar producción 

  

Sin embargo cuando pasas 

donde hay otro limosnero 
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das parte de tu trabajo 

pensando que es alguien bueno. 

  

  

  

Infierno. 

  

Pasa el tiempo y sin pensarlo 

somos presa del infierno; 

de ese infierno que'l poeta 

y un periodista algo inquieto 

decidieron descubierto. 

  

Contrario a lo que creímos 

por la tradición del pueblo, 

un diablo rojo y con cola 

habitante del infierno 

en espera de las almas 

que no quisieron ser buenas, 

con un tridente y candela 

para que allí chamuscadas; 

chuzarles ese trasero. 

  

La sabiduría buscada 

en este paseo de vida 

nos ha mostrado la angustia, 

la enfermedad y des-sosiego 

que consigo nos inunda... 

"La vejez" 
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 Pensamos que lo que manda es nuestro

... Y seguimos al paso 

de ese comportamiento 

sujeto y tradicional, 

esperando que el niño 

y también nuestra niña 

productos del amor. 

caminen por el mundo 

sin desviarse un segundo 

de que sabemos bién. 

  

Afuera es una selva 

rodeada de cemento 

donde niños sin guía 

decidieron ser quién 

  

Tienen otros valores ocultos; 

desconciertan a nuestra comprensión. 

Buscando ser figuras 

para orgullo de ellos, 

hacen cosas ocultas 

mintiendo a nuestra fe. 

  

Nos hemos olvidado 

 que hay una propia vida 

que ellos quieren tener; 

  

No aceptamos que cambién 

 vidas tradicionales 

que castigan el alma 

por llenas de tabús... 

  

Ellos quieren ser libres 

buscando cosas nuevas; 
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ocultos en las sombras 

sin tocar nuestra fe. 
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 El vicio.

Dijo el gamin al transeúnte: 

Por favor señor... Deme dinero. 

- Y este lo ve displicente 

diciendo a tono e' respuesta... 

--No hay dinero para el vicio-- 

Pero señor; "es pa' comé' un pan" 

... Y nuevamente le dijo: 

¿No has deja'o el VICIO de comer pan?...
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 Enceguecida.

... Entonces yo, la llamé 

para ver si así cedia; 

pero enfrenté un gran fracaso 

 esperar que cambiaría. 

... Y como un canto a la muerte 

sentí... Su cuerpo se iba; 

Entregada por completo 

al engaño y la perfidia. 

La noche ejerció su embrujo 

despiadado a la inocencia, 

mostrando los espejismos... 

... Y la absorbió sin clemencia.
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 Sin egoismos.

Tengo el placer de sentirte 

cerquita aunque vivas lejos; 

porque sé tus pensamientos 

y de los míos sabes Tú. 

  

Todo pasa y se sucede 

como un aviso del cielo, 

y penetra auque haga daño 

muy dentro del saber nuestro. 

  

Temo no saber decirlo 

o que alguien no lo comprenda; 

pero al morir ya no temo 

porque entendí cuanto yerro. 

  

Aún amo al semejante 

y guardo un poco de fé; 

aún siento lo que me quieren 

y los quiero yo también. 

  

La vida es un accidente 

que tenemos que enfrentar; 

limpiar todos los caminos 

por los que vienen detrás. 
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 Vivo aún.

Sigo vivo... estoy sintiendo 

los engaños de la gente 

que apocrifos han querido 

aprovecharsen de mi muerte. 

  

Nada ha de poder culparlos 

porque son la medicina; 

los que hieren y te extirpan 

bienestar y subsistencia; 

  

Buscando una mejor dicha, 

recogiendo en cada paso 

antipersonales minas 

que en un momento impreciso 

desde el interior explotan 

y hasta entonces  comprendiendo 

cuan fatua va tu existencia. 

  

... Y te sigues engañando 

porque ocultas tu verguenza; 

temes herir los que han sido 

seguidores, de tu aparente rareza.
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 Mi luz

Luz del tiempo en las tinieblas 

eres tu cuando te pienso. 

Una noche como anoche 

que nada se reflejaba... 

 Solo tu luz en mi mente 

todito me lo alumbraba. 

  

Y pude clamar al cielo 

y pude congratularme; 

por sentir mia tu precencia 

dentro en mi... En mi conciencia.

Página 104/305



Antología de shoss

 Buscando felicidad...

Pasa el tiempo inexorable; 

nuestro cuerpo lo asimila... 

Sin darnos cuenta el proceso 

se desgasta y contamina. 

 

Presos de los sentimientos 

que dìa tras dìa se anidan; 

se desvian nuestras miradas 

a muchos otros portentos. 

 

Nuestro organismo funciona 

por un periodo de tiempo 

y vamos como borregos 

sin cuidarlo antes que duela. 

 

Mientras que funciona sano 

queremos envenenarlo 

Consumiendo a nuestro paso 

lo que otros dicen que es sano. 

 

Buscamos a nuestro paso 

lo que nos haga felices... 

Y nunca somos concientes 

que felicidad completa 

es poder vivir la vida  

sin que te falte ni duela... 

 

Hoy comprendo lo que tengo 
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y lo feliz que me siento; 

aunque cosas he perdido 

"ORINAR" es mi contento. 
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 ¿Buscando que?.

Velocidad nuestro paso para alcanzar lo velado, 

sin mirar que'l desenfreno tantas cosas ha asolado. 

Querer llegar de primero y descubrir el misterio, 

nos llena de expectativas y lògicas contingencias. 

  

Primer amor habitual que adulaciòn no le damos 

creyendo que algo distinto y mejor nos encontramos. 

Todos estan en lo mismo; buscando lo que no existe... 

Compartimos caminares y unimos convencimientos. 

  

En desesperado intento por avanzar a lo incierto, 

costumbres y sentimientos nos amarran, nos atajan 

e involucramos retoños; volviendonos inconcientes, 

creciendo desaforadas ansias de poder, mal sano; 

  

que por temor a exclusiones, enfrentamos ideales 

de aquellos que tambièn fueron presa fàcil de la veda. 

Ocultamos y engañamos para que no se descubran 

nuestras incapacidades por llegar a lo deseado. 

  

El tiempo sin mucho ruido, inexorable se pasa 

y las fuerzas de tu cuerpo, sientes que tambièn se acaban. 

¡No develaste el misterio!.. Te entregaste y desististe; 

involucraste otros seres para continuar buscando. 

  

¿Buscando que?... 
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 Frio

No puedo pedir su compañia 

cuando solos los he dejado un dìa; 

su frialdad, ya calentar no alcanzo... 

Ese depredador nevò en su campo. 

 

Depredador; frìo, calculador... 

Resentimiento contra el sexo opuesto, 

por un dìa ser victima quizas 

de la pasiòn de un sexo en llamas, 

 

que la quemò y consumiò sus sentimientos; 

sembrando e inyectando de frialdad 

a sus retoños, que han aislado su sentir; 

gruesa corteza separadora de su tallo; 

 

tallo hoy, que fuè polen fecundo de sus flores, 

y dieron frutos... Sin permitir, aquel depredador; que esa bonita flor fecunda, 

enraizada proveyera fotosìntesis de amores. 
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 ¿Donde estas?

¿La mujer que tu querìas?... 

Ya no està; partiò un dìa, 

cansada de esperar por tu venida; 

sin conocer tu rostro se alejò. 

  

 Ni una pista dejò para encontrarla, 

dijo estar decepcionada 

porque ya no aparecias 

y muy triste y en silencio se alejo. 

  

En la playa bajo el sol,  

ella esperaba cantando su alegrìa 

al mar contaba los proyectos de su vida; 

tu nombre garabateaba en la arena 

  

que solo ella y el agua de su mar 

lo releìan; lo releìan. 

No dijo adiós... Se fue, no regresò. 

Si quieres esperarla; Tu decides. 

  

¿"La espero"?...
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 ¿Te has mirado?

Mañana, no existirá lo que hoy fuiste; 

será otra creación de un avanzar 

otra forma de ver tus sentimientos 

queriéndote escapar de la verdad. 

 

No queremos las cosas que encontramos, 

porque nada ha de llenarnos, ni podrá; 

moriremos sin lograr descifrar esto: 

Nuestra vida, la existencia, porqué y tal... 

 

Exterminio es lo que hallamos 

al querernos descifrar; 

Matamos nuestro organismo 

por estar en pleno orgasmo. 

 

Anticonceptivos tienes para copular la noche 

... ¿Y si falla y nace un ser? 

Llevará la carga infame 

de una muerte cancelada. 

 

¿Una falla informativa? 

¿Ansias de obtener fortuna? 

... Somos unos desgraciados 

Que nos miramos... Sin vernos. 

 

Shoss. 

 

Página 110/305



Antología de shoss

 Despertar

Ya no espero que seas mia; 

me basta sepas, que fuiste 

parte importante de mi, 

que'l pensarte junto a otros, 

simplemente me dolía. 

El dolor te vuelve fuerte, 

y aprendes a soportar, 

aceptar los desacuerdos 

Que inflaman tu corazón. 
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 Mejor asi.

Aún respiro y veo la vida 

aunque sin mucha alegría; 

desde que partiste un día 

mi alma quedó un poco fría. 

No supe más de tu vida... 

Te esfumaste; ¿Qué sería?... 

El tiempo y la algarabía 

que han tratado de borrarte, 

indeleble tu recuerdo 

brota hacia la superficie 

del grueso manto del tiempo. 

Nada ni nadie ha podido 

igualar ni mejorarte; 

tu sentir junto del mío 

fueron un solo suceso;  

que tan grande fué al momento, 

que no cupo en nuestro espacio... 

Mejor fué desconectarse. 

Donde estés... Ahí va mi abrazo. 
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 ¿Quien soy?...

No te llega a borbotones 

la luz del entendimiento;  

pero hay que abrirle las puertas 

para que no pierda tiempo. 

 

Por querer ser el primero 

y figurar de sapientes,  

afirman lo que no entienden 

dándole paso a la muerte. 

 

Lograr ser feliz en pleno 

tiene escrito un reglamento,  

que de niños aceptamos 

y rechazamos de viejos. 

 

Demonio, mundo y la carne;  

los enemigos del hombre 

son pecados capitales 

que inconfesos son letales. 

 

El amor nos enceguece 

y la pasión nos consume 

olvidamos los principios 

que del control obtuvimos. 

 

Desviamos nuestro camino  

por un sentir diferente; 

condenamos nuestra suerte a  
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unas malas vibraciones 

que al espíritu confunden,  

y se pierde en el abismo 

de oscuridades sin fondo 

que apresan la luz del mundo.
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 Amor primero.

Fue inocente mi existencia 

hasta que vi tu figura; 

no supiste del flechazo 

que cupido fue certero. 

 

Desde entonces en mis sueños 

vi tus ojos... Soñadores 

y esas trenzas que te adornan 

cuando sin prisa deambulas... 

 

Aunque de lejos te miro 

beso tu piel con ternura, 

y me duele si tropiezas 

estropeando tu figura 

  

Cerca tuyo solamente 

quiero estar asi por siempre 

sentir tu aroma, tu esencia 

penetrarme hasta mi esencia.
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 Casi tormento.

No estás... 

Lo sé; pero en mi alma 

Impreso ha quedado tu sabor, 

 tu aroma, tu risa, 

tu ternura, tu piel lisa 

que compartia su calor. 

 

Nada ha logrado eclipsar 

ese olor un día después 

que entregados con pasión,  

mirábamos sin creer 

que existiera amor así. 

 

Partiste; y yo como tú 

a buscar más emociones... 

Pero ese amor quedó dentro,  

muy dentro en mi pensamiento. 

Solo espero que tu sientas, como yo. 

... Es casi tormento.
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 Adivino

No existe en tu corazón 

nada que pueda empujarte;  

que te anime a un complemento 

para caminar la vida... 

Cómo es que entonces querías 

fuera para tí mi vida... 

¿Cómo sin un planteamiento, 

adivinarlo podría?... 

 

Se opacó el entendimiento, 

séco de sed se fué un día; 

líquido echó sin medida,  

con alcohol se adormecía... 

Y fue abriendose una herida 

al corazón enfadado; 

buscando algo diferente 

completándose su tiempo. 

 

No creyó hubieran obstáculos; 

no lo pensó... No sabía; 

pero el tiempo inexorable 

te convierte en achacoso, 

mostrándote sin clemencia 

la actuación de tus quereres... 

 

No es bueno y quieres morirte; 

pero muy dentro en tu mente 

curioso por lo que sigue, 

esperas que ese; tu cuerpo enfermo,  

le brinde otro sentimiento, a tu ser; 
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antes del fin. 

 

 

Página 118/305



Antología de shoss

 Pensamiento.

No pienso, no pienso, no pienso... 

Es lo que pienso. 

 

Una cascada de letras 

me bañan el pensamiento, 

y no se como ordenarlas 

y comunicarles esto: 

 

¿Ordenarlas con amor?... 

Con odio, quizás deseo; 

pasión, ira, talvez certezas; 

en fin; orden es lo que yo quiero. 

 

amearqouhageaesiotyismoduedma... 

 

¿Que hago así?... Estoy mamado de amarte. 

 

"Tarde amé"... Y es tomado; más ¿Ahi que hago?... 

 

Como anzuelos embutidos 

revueltos con las carnadas 

de un pescador de ilusiones, 

entre sombras de la noche 

quiere huir del pensamiento... 

 

Que venga el sueño, que venga... 
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¡Oh morfeo!... Salvame de este tormento.
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 Frio extraño

Frio... De una cálida palabra, 

de un apretar de unos brazos 

que dan sincero cariño... 

De un sereno respirando 

que de paz tu ser se inunda; 

que es segura tu existencia 

cuando en el mundo hay desgracias; 

que te has de dormir seguro 

para despertar mañana,  

y querer hacer azañas 

que enorgullezcan tu vida; 

y se abran nuevos caminos 

con esa fuerza potente 

de alcanzar con cada paso 

los objetivos que vimos 

el día anterior tan lejanos; 

pero el amor verdadero 

que nos inyecta esa fuerza, 

obre en nosotros la chispa 

que arranque nuestra energía,  

caminando tan contentos,  

felices y en armonía. 

  

Un pensamiento que aleja  

de nosotros este frio.
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 Rebonito.

Se siente muy rebonito 

que alguien te diga, te quiero;  

y es aún más rebonito 

si descubres que esto cierto. 

 

Se me ilumina la vida  

pensándolo de colores 

y olvidas los sinsabores 

que nos ocultan la vía. 

 

No mirar lo que ayer fué 

si te hace daño... 

Seguir siempre hacia adelante 

buscando ese no se qué... 

 

La experiencia de la ruta 

te enseña de un escoger; 

seguro andar por la vida, 

Y hacia la muerte marchar. 

 

Es la meta conocida  

donde habremos de llegar; 

solamente en el camino 

sentir la felicidad.
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 Ella

Ella... Nunca me protesta,  

y siempre dispuesta está, 

para con todo su afecto 

recibirme a mi llegar. 

 

Sin reproches, calientita, 

cuan largo y ancho yo esté, 

me abriga con su cariño 

sin preguntarme porqué. 

 

Ella es mi vida mi anhelo 

mi dueña siempre; y no sé, 

pero extraño su presencia 

si ausente estoy sin querer. 

 

Es mi amiga por el día,  

y en la noche, súper bien 

nunca preciso de hablarle; 

Me quiere encima de si... 

 

En su regazo me abraza 

hasta dormirme por fin. 

¡Oh mi cama, mi camita!!! 

Cómo la quiero... A morir.
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 Cinco sentidos

La noche, el frio, el silencio 

hacen que venga el recuerdo 

de horas bellas con tu risa 

y tu hablar siempre certero. 

 

Tu mirar que acariciaba 

al encontrarme tu vista; 

la calidez, tus abrazos 

y tu besar enfatiza. 

 

Fue un paso al conocimiento,  

anhelando estar por siempre 

en la dulzura encontrada; 

que como un ardiente fuego,  

se extinguió casi al momento. 

 

Fuego de amor excitante 

sexo pleno descubierto... 

Ansias de encontrar que sigue 

aunque el buscar este lejos. 

 

Lejos de ti, también de mi 

he estado lejos; porque vivir 

tiene un precio muy difícil de pagarse 

y luchamos contra el tiempo 

que inexorable se pasa, 

y pasa, y pasa, y se pasa 

convirtiéndose en olvido... 
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Pero en noches como esta 

en que la mente traiciona,  

se nos llenan de recuerdos 

todos los cinco sentidos.
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 Una vida...

Ya el olvido te ha borrado de mi vida; 

y no pienso más en ti, como antes hice; 

ya, yo vivo más tranquilo sin aquel desespero 

que acosaba mis sueños sin dejarme dormir. 

  

Veo más claro, no fuiste causal de mi tristeza; 

víctimas simplemente de un conflicto social, 

que enredo nuestras vidas, y al espejismo fuimos, 

hiriendo nuestras almas, sin entender porqué. 

  

Pero hoy ya, más tranquilo comprendí; 

que no fui lo que  pensaste fuera, 

y que cual animal, su proceder 

solo fue, como instinto a conservar; 

  

Vivir, como pensaba fuera bien; 

Y no aceptar tu forma de mirar. 

Temor por no entender a donde vas, 

y hoy pienso que, aunque injusto el terminar, 

  

nos vemos caminando hacia el azar,  

rodeados de corrúptos por doquier... 

Y no queda otra cosa que rezar, 

porque el espiritismo nos da paz. 

  

Y abrimos el camino para andar 

a las generaciones que de atrás, avanzan ya; 

y la velocidad con que avanzamos hoy, 

obliga que por sobre han de pasar... 

¿Para donde avanzamos?... Pienso yo, 

¿Huímos del presente que agobia este existir, 

O; querer alcanzar ese futuro incierto, por lo que estamos aquí?.. 

Aunque corramos mucho jamás se podrá eludir, 
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Esa muerte segura... "Si señor".
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 Amor, paz y armonía.

Angustia apoderada de mi ser intranquilo 

que avanza por la vida en busca del destino; 

quisiera asegurar la ruta de un camino 

que llegue hasta la paz, como yo lo imagino. 

  

Ser parte de una fuerza que todo lo domina 

donde no haya dolor ni físicos ni actrices. 

Que no pueda tocarse ni exista olor ninguno, 

solo un gran sentimiento de amor que abarque todo. 

  

Sin forma ni tamaño; 

ser parte del espacio,  

que todo lo que cubra 

aumente el poderío... 

  

Ser parte de Dios mismo 

sin sufrir este infierno 

de enfermedades creciente; 

rodeado de corrúptos... 

  

Ser el aire que respiran 

sanador de la inmundicia; 

convirtiéndose a mi paso, 

todo el miedo por la vida. 

Y seremos uno solo... 

El amor, paz y armonía. 
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 Avanzar.

Si tu te quieres ir... Lo has decidido;  

Yo seguiré el camino que he elegido;  

te extrañaré lo sé; pero no puedo  

obligarte compartas mi destino. 

  

Un peldaño en la escalera de la vida 

Que al avanzar, jamás tendrá regreso 

Solo recuerdos nostálgicos se quedan, 

para educar la voz de la experiencia. 

  

Ya no es posible verte y sentir lo mismo 

Porque muchas pasiones marcaron nuestro sino 

Y aunque ninguna fue eclipse completo, 

temo porque ese encuentro, sea un mortal incompleto. 

  

Ya no quiero encontrarte 

ni cambiar lo que fuiste... 

Son hermosos recuerdos 

los que en mi tu sembraste; 

  

La fiera que dejaste 

logró domesticarse 

y entre el cerco de infamias 

tuvo que acicalarse. 

  

Fué bueno que quisieras de mi escaparte un día, 

hoy comprendo que en eso, cuanta razón tenías. 

Felicidad yo espero tengas tu sin medida; 

y un hombre que te quiera, y te haga compañia. 
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 La quiero y no lo sabe.

Es mi amor... Y no lo sabe; 

 pero causa en mis adentros 

 como un volcán explosivo, 

 derramando lava ardiente 

 desde el corazón latiente... 

 Y no conforme con eso, 

 ni me mira; ¿Entiendes eso? 

 Pobre de mi; estoy sufriendo, 

 y aunque trate de olvidarla 

 con otras lindas muchachas, 

 no es lo mismo; no me traman, 

me frustra ser como siento. 

  

Esas uvas están verdes... 

me buscaré unas naranjas 

que me sepan a manzanas 

y pecar como hacía Eva 

sin que Adán se percatara. 

  

Vuelvo a verla mamacita 

y se desborda esa lava 

que sale ardiente y me quema 

todo lo que llaman alma; 

...Y se me acaba la calma 

y ya no tengo sosiego... 

  

Míreme usted señorita 

quiero decirle una cosa; 

sin ofenderla y disculpe; 

pero es usted mi locura. 

  

Cada vez que estamos cerca 

mi corazón se acelera 

Página 130/305



Antología de shoss

y la sangre se me agolpa  

llenándome la cabeza 

de situaciones absurdas 

donde no caben certezas. 

  

Sepa usted, que yo la quiero; 

la quiero con desespero 

deseo abrazarla y sentir 

el calor que hay en su cuerpo... 

  

Me miró profundamente... 

Se agachó, se fue sonriente; 

se lo dije, ya lo sabe 

ya entre dos la carga es suave; 

aunque la lava sea ardiente 

ya hay un cauce, dirigente 

donde al final puede hacerse 

un baile allá en el Hawai. 
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 Hoy.

Hay que aceptar que la vida 

de duración tiene un lapso 

en el que por ignorancias 

y rebeldías sin razones; 

desperdiciamos el tiempo 

quejándonos del destino 

que nos tocó por descarte 

ingenuos por el camino; 

  

Queriendo ser, simplemente 

sin luchar por conseguirlo; 

aplicando la venganza 

por creer que se ha sufrido. 

  

Vives aún... Y respiras, 

es grande tu fortaleza;  

no permitas que te atrape 

la maldad de la inconciencia. 

  

¡¡Todos!!... Contra ti están prestos 

pocos te brindan su mano; 

si tu moral se derrumba, 

nadie dirá ese es mi hermano. 

  

Oportunidades tuvo... Desperdició su momento... 

La prisa de hoy por matarnos 

se ha adueñado de nosotros; 

nuestra mente se envenena 

y nuestras almas condena.
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 Marzo 07 de 2015.

Hoy declaro; en esta fecha, 

que amo a todas las mujeres. 

Por ser duro comprenderlas, 

Por enfrentarse a sus reglas, 

Porque nos pegan a veces... 

Nos celan... Y nos dan celos. 

  

Porque no aceptan excesos 

de nuestro amor desmedido, 

frenan ímpetus... Y acceden 

condicionando la vida; 

buscando obtener con esto, 

verdades que están dormidas. 

  

Hoy hay muchos planteamientos 

que demuestran y confirman, 

que pueden ser aún mejores 

que nosotros los machistas  

(Bueno; eso dicen ellas). 

Y es cierto; pero se olvida 

que no somos enemigos... 

que estamos en este mundo 

para hacernos compañía. 

  

Felíz día de las mujeres... 

Un fuerte abrazo pa' todas. 

Que Dios bendiga esta especie... 

Sin ellas; no se que haría. 
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 Presente a pesar del tiempo.

Imposible no pensarte;  

si me enseñaste a quererte, 

si la vida estaba en todo,   

 posada cuando Tu estabas... 

  

Aún hoy, todo se ilumina  

cuando eres mi pensamiento; 

nada puede ya turbarme  

cuando decido pensarte,  

siento que Tu, estás presente. 

  

Y me animas y me empujas 

a completar mis labores, 

que ya cansado de luchas 

se quedan casi olvidadas... 

  

Las retómo y las termino; 

pensando que ya muy pronto 

cuando estés Tu, con tu cuerpo; 

no me veas destruido 

y sin ganas de quererte. 

  

No sé si en algún momento 

sepas de lo que yo siento; 

ya necesito abrazarte 

y entregarte hasta mi aliento. 
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 ignorancias de vida... inocencia.

Solos van por el camino, 

sin atreverse a romper la inocencia, 

queriendo no llegar a su destino 

para eternizar el momento. 

  

Solo miradas y besos 

y el corazón que explotaba; 

por tener todo tan cerca 

y no tocar las manzanas. 

  

Pero; es que el diablo es cochino y nos posee... 

"No seas bobo, es oportuno"... 

Así grita el subconciente; 

Con todo amor de la pareja, 

un día les llega el coraje... 

  

Sin planearlo, sin preverlo, 

Es extraño lo que pasa; 

pero es dulce y nos transporta 

a felices paraisos, 

que la mente imaginara. 

  

Nuestro mundo se transforma; 

ahora veremos las cosas, 

que sin mirar las pasamos... 

El sol, el viento, la lluvia; 

las flores, una hormiguita; 

el cantar de un pajarito 

nos despierta el sentimiento. 

  

Tomar mi amor de la mano, 

mirarnos profundamente... 

"Hermoso no hay que dudarlo". 
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"Tres meses" pasan volando... 

Papito, estoy asustada... 

¿Porqué que te pasa?... 

  

  

  

 

Página 136/305



Antología de shoss

 pensando...

63 años pasaron, donde lo que ví ha existido; según datos anteriores, por muchos millones de años
que la vida permanece en lo que llamamos tierra. 

  

Igual proceso he tenido para yo ser en mi cuerpo; que por atracción, deseo, química que hubo en
mis padres, se dió y se gestó mi vida. 

  

El amor que profesamos, cuando llega el nacimiento, inspiramos nuestros padres, que juntos
permanecieron por ser espejo de ambos, compacto en un solo cuerpo; 

  

Permitió que las familias crecieran juntas y fuertes, contra inclemencias que el tiempo, enfermedad,
economía, descubrimiento de ciencias opacára la existencia. 

  

Cada uno es una opción; camino al conocimiento cuando un líder nos faltó. 

  

Disgregóse la familia, por consiguiente el amor... 

  

"Por no hacer lo suficiente"... La discusión de los padres. 

  

Nadie es culpable por eso; es la ley de la existencia... Unos nacen, otros mueren, repitiéndose el
proceso. 

  

El estigma de los hombres; guiarse por la inteligencia... 

  

Inteligentes sin alma, también habitan la tierra. 

  

Ingenuos muchos marchamos trás aquellos desalmados; que solo quieren buscar, cuando oportuno
es matar. 

  

La corrupción, que la envidia de los hombres ha generado y persiste, la historia nos ha contado que
Caín, sufrió primero... Nos dejó infame legado que infelicidad ha causado. 

  

Honrarás a Padre y Madre... Un mandamiento de vida; los caminos diferentes que una familia ha
elegido, nos apartan, nos alejan... La soledad nos obliga, con una nueva pareja, volver a empezar
el ciclo sin fin de nuestra existencia.
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 Un estado anímico

Tengo frío y pienso en tí; 

en ese cálido abrazo cuando llegaba a mi hogar, 

esos besos y caricias, las que añoro sin cesar 

y ese Tu dulce mirar, descubriéndome hasta el alma 

que ansiaba ver tu mirar. 

Gracias Dios... Gracias mil 

por esa oportunidad de vivir aquel momento, 

por comprender lo que siento; 

y descubrir mi querer... 

  

Por amar lo que yo quiero 

por querer a quien yo amo, 

por ansiar tener las fuerzas 

y poder vivir y amar. 

  

Estoy consiente de todo, 

rodeado y amenazado; 

tentado hacia la maldad. 

  

De la vida que me falta; 

y lo que veré del mundo 

que muy aprisa se enferma 

buscando su destrucción... 

  

Trataré que en mi medida 

conservaré la alegría, 

agradándole a mi gente; 

compartiéndole mi amor. 
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 La sombra de un fantasma

Trato de en Ti, no pensar 

invento mil artimañas 

que la mente me distraigan, 

y te olvido... Sales fuera de mi mente. 

  

Contamos chistes, reímos,  

planeamos que hacer futuro; 

despedidas y hasta luegos 

llegan pasado algún tiempo. 

  

Llego de nuevo a mi estudio 

donde estoy solo conmigo, 

y me asalta como un eco 

de faltantes en mi ego. 

  

No te obligaré a que quieras... 

Vendrás a mi, simplemente, 

cuando a tu corazón bien tenga. 

Eso espera mi egoísmo, 

que a tu sentir obedezcas. 

  

Eso pienso yo insensato... 

El pensamiento de ella, 

otro camino, otro rumbo tomará 

del mío paralelo. 

  

En mi secreto profundo, 

espero que no me olvides; 

y que algo de tus quereres 

pueda ser yo y me recuerdes. 
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 Fusionado de: Marellia & Shoss

... Y, Hoy que la vida duele, puedo llegar a pensar: 

Nada de lo hecho ha valido; que las luchas y locuras 

fueron como algo perdido... !Me desarmo y desanimo!!. 

Mas; después que te recuerdo, me vibras como un sonido, 

taladras mis sentimientos y quiero ser yo de nuevo. 

  

En esta vida que pasa y que todo lo devora 

nos vestimos de nostalgias con el tiempo al recordar, 

que vale más lo vivido, sea esto, bueno o malo; 

porque eso nos acompaña, cada día al caminar. 

  

Quiero encontrarme tu imagen, y mirar dentro tu alma; 

saber si puedo tocarte; sentir estremecimientos, 

o comprobar mis temores que acompañan mis recuerdos... 

Que el tiempo con sus rarezas haya cubierto de sombras 

lo que alumbró nuestro cielo. 

  

Es el calor de tu cuerpo, la calidez de tus manos; 

el mirarnos a los ojos de una forma sin igual... 

Muchas veces la tristeza que los recuerdos provoca, 

hiere mi alma; y se desbocan estas ganas de llorar. 

  

Que fantástico sería poder de nuevo abrazarnos 

Y que el paso de las horas no pudiera separarnos... 

Que fatástico sería, llegar donde está mi espera 

y que en prolongado beso nos dijéramos... "Te quiero". 

Que fantástico sería. 

  

Y si el mundo en un instante nos regresara al pasado, 

a ese sueño tan bonito, a ese amor tan especial... 

Fundiríamos nuestros cuerpos, besándonos con ardor, 

oyendo tu risa loca, y más nunca despertar. 
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Cálmate ya corazón, lograrlo no es tan sencillo; 

sincronía necesitamos de ese corazón perdido; 

No te alegres que aún no pasa, no habrá de pasar quizás. 

Nunca pierdas la esperanza de lo que quieres lograr; 

ese corazón perdido tal ves te habrá de buscar. 

  

Cálmate no sientas penas, Que así lo quiso la vida, 

tiempo y distancia, se hicieron cargo de nosotros dos. 

Si yo no puedo tenerte, y vos ya no estás conmigo, 

fueron cosas que el destino, los sueños se nos robó.  

  

  

Ya mi tiempo se termina... Al menos la despedida 

en esta dimensión que quiso coincidieran nuestros sinos... 

Fue muy lindo conocerte, vivir juntos, descubrirnos, 

intercambiar energías, felicidades y encuentros. 

Fue hermoso aquello vivido. 

  

Marellia  -  Shoss. 
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 Feliz cumpleaños Elizabeth

No hay regreso aunque quisieras; 

sucedió y todos avanzan 

con alegrías con tristezas 

llegamos hasta este hoy final. 

  

Inviernos, sol, estaciones 

cielos de muchos colores; 

gobernantes, astronautas, 

accidentes, meteoritos... 

Políticas, caos, vacunas; 

todo cambia y traumatiza; 

y sigue el curso la vida. 

  

Pero aunque pasen mil cosas 

que nos alegran o trauman, 

nuestra sangre siempre llama 

y se siente aunque esté lejos. 

  

Este mundo es un pañuelo 

todos decimos a veces 

pero aceptarlo es difícil 

si has de abrazar a tu hermano. 

  

Hoy Elizabeth cumpleaños. 

Ya que no puedo abrazarla, 

estas lineas le declaro: 

Que Dios la haga muy feliz; 

Que su camino sea claro.
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 La vida continua

Absurdo y loco este encierro;  

nada te anima a cambiarlo. 

Hoy el sol también alumbra; 

en sus rayos veo peligro. 

  

No caminaré hoy; no quiero, 

me cansa ver que nos pasa; 

entre hipocresías y miedos 

no está el amor... No lo encuentro. 

  

No insistiré en encontrarte 

diluiré mis recuerdos... 

Que se vayan con el jabón de la ducha; 

la vida es un baile nuevo... 

  

Movimiento, movimiento, !Hey!!... 

1, 2, 3... !!De nuevo respiración!!! 

Repitan... Movimiento, movimiento, !Hey!!... 

1, 2, 3... !!De nuevo respiración!!! 

OTRA VEZ...  
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 Pañuelo

Sin sospechar ni un momento 

del llegar a comprender 

la importancia de vivir 

este cruento sentimiento; 

  

En el fondo de un cajón 

con olores de jabón 

y unas manos que te alisan, 

tranquilidad... Solo amor. 

  

!Zas...!! de golpe llegué al suelo. 

Incompresibles momentos, 

gritos, súplicas, destierros... 

Sangre, lágrimas limpié. 
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 Hoy como ayer; otro día.

Hoy; como ayer otro día, como tantos que han pasado 

que la soledad quisiera, sin pensarte todavía; 

y aunque el frío de este día se apodera y es mi guía; 

huyo de aquellos encuentros de tremenda hipocresía. 

  

Saberme solo me aterra, no concibo esa porfía; 

pero el frío de la mañana noticias  y corrupciones 

que nos limitan y agobian, me hacen pensarte querida; 

querida, querida... Querida mía. 

  

Vuelo de nuevo al pasado que alegre fue mi cobijo... 

...Y una pareja de niños, corre por la selva de cemento. 

La tarde se ha vuelto noche, cae lluvia sin cesar; 

dos cuerpos, dos corazones; inexpertos, ansiosos, plenos; 

avanzan hacia un destino que nadie logró pensar. 

  

Como si hoy fuera el momento, lo recuerdo y veo la imagen; 

cierro los ojos y puedo oler su exquisito aroma; 

siento el deseo de su cuerpo por entregarse a mis besos, 

y una lucha misteriosa contra desatadas fuerzas, 

de  un desconocido amor. 

  

No se presentó, nadie supo que ahí estaba 

se apoderó simplemente de cualquier razonamiento; 

cualquier decisión tomada, a partir de Él temeraria, 

nos empujó sin destino a un sentir trascendental. 

  

Fue hermoso, lindo, glorioso, vivir en el paraíso 

pero inevitablemente la realidad nos despierta 

para mostrar otra fase que hay que sentir en la vida, 

madurando y comprendiendo que todo esto es el amor. 
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 Verte otra  vez

Otro día que termina, 

otro día más que pasa, 

otro día sin ver tu imagen 

como castigo a un salvaje. 

  

No sé hasta cuando el castigo 

que has decidido aplicarme; 

si la ignorancia es culpable 

de un vivir tan deplorable... 

  

Déjame ser, nuevamente 

lo que ayer juntos quisimos 

tomar el mismo camino 

y los dos poder amarnos. 

  

Ven pronto; quiero verte, 

aunque solo sea... Verte 

aunque solo sea...Verte 

Verte, verte, verte, verte. 
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 Mismo circulo

Andar buscando el destino 

que ha servido de consuelo 

al dolor y la mentira 

con que se viste el camino; 

  

Encontrarle las razones a todos los desatinos 

de las malas actuaciones, y re veces  

que continuo son las piedras del camino 

  

Siempre buscamos aquello que nos procure la calma; 

aunque signifique a veces adueñarnos de las almas... 

Decir cuanto me conmueves por tu cual o tal manera, 

y explicar las experiencias del trasegar los caminos; 

  

Se aceptan unos quereres porque para ti son mieles; 

pero no alcanza a endulzar la situación de tus fieles. 

  

Es piramidal la vida... 

Muchos nacen, muchos mueren, 

uno solo ha de llegar 

a la punta del misterio 

  

Sigamos caminando simplemente; 

se aleja cada vez más la fe 

que en el amor guardaba... 

E implacable el avance del tiempo 

nuestra vida arrebata. 

  

No es diferente la historia; 

mismo circulo vicioso 

en que la humanidad va presa; 

nacer, morir; principio y fin eternamente. 
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 Que bello fue.

De pronto un terror me asalta, 

y decido ya no verte... 

Ese manto cruél del tiempo 

que separo nuestras vistas, 

congeló las cosas bellas 

que fueron descubrimientos. 

  

Magia intangible y hermosa 

que afloró los sentimientos, 

que nos llenó de alegrías 

al sentirnos nuestros cuerpos; 

El respeto por la vida 

y adoración al Dios nuestro. 

  

El tiempo nos desfigura, 

castiga nuestros excesos; 

el dolor nos hace presa 

de desesperada angustia 

que borrará sin clemencia 

esos recuerdos tan nuestros. 

  

Ese es mi temor de verte... 

...Y es mi deseo ferviente 

el tocarte nuevamente; 

¿Que pensarás tu?.. Es un misterio; 

parte de nuestra existencia 

sin respuestas verdaderas... 

  

Sin querer causar molestias 

a tu vida quizás plena 

feliz y comprometida; 

Por eso ya he decidido no verte; 

que se quede en tu recuerdo 
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Que bello fue conocerte.
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 Pequeños olvidos

Atrás quedan muchas cosas que dieron forma arquitecta 

a esta vida azarosa, muchas veces misteriosa, feliz y hasta dolorosa. 

Temor de no ser correcto, curioso porque te acepten, 

encontrar el punto clave que ha de agradar a mujeres. 

Nos encontramos el vicio al que induce el desengaño, 

por no igualar capitales que interesan a las damas... 

  

La experiencia agazapada, esperando sea oportuno, 

se abalanza hacia su presa, llena de odio y venganza; 

te muestran muchos caminos hacia un éxito morboso; 

consecución de dinero, para comprar amor fácil. 

  

El temor de Dios es loco; no existen tales ni cuales, 

importante es la obtención de los favores de ella. 

Transportamos en aviones nuestra carne putrefacta, 

llevando el producto infame del despertar engañoso; 

  

ciegos dentro del sistema de corrupción que gobierna, 

facilitando que se haga masivo envenenamiento; 

sin salvación vamos prestos, guiados justo al precipicio, 

sin creencias ni esperanzas, porque no encontramos nada; 

nada que nos justifique porqué vivir en la tierra... 

Parece un castigo inmundo de condena a la miseria. 

  

¿Que cosas nó?.. Es misteriosa la vida; lo se, 

y seguimos intentando el conseguir develarlo; 

despreciando de contínuo la tradición de la vida, 

nos olvidamos que fuimos el producto de un amor. 
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 Tu nombre

Fue tu nombre el que como una llave, 

abrió mi corazón al sentimiento; 

fue tu nombre con el que aprendí 

a acariciar tu imagen presente en mi recuerdo. 

  

Fue tu nombre el que aprendí a besar 

susurrándolo quedo hasta en mis sueños; 

fue tu nombre que me hizo luchar 

ganando posición social, para alcanzarte; 

  

Pero este caminar lleno de nombres 

confundieron la ruta de mi vida; 

escribieron historias tan sentidas, 

que hoy es mi soledad la consentida. 

  

Comprendí; que es todo un aprendizaje 

que al final te descubres a la vida;  

aceptas un creador de los encantos 

que llamando sus nombres me adornaron... 

  

Adornaron mi camino muchas veces, 

muchas tantas también me criticaron; 

vi la muerte; también nació la vida... 

Me sentí salvador, verdugo y mártir; 

  

Fuí valiente dijeron varias veces, 

fuí un cobarde también; lo reconozco, 

sentí miedo enfrentarme con la muerte 

aunque sé, que aún nadie la ha vencido. 

  

Fue tu nombre el comienzo del camino; 

pero ya se diluye con el tiempo... 

Veo tu imagen cada vez que yo te pienso; 
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pero al querer llamarte, descubro que me falla la memoria. 
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 YO

La prisa de este vivir desordenado, impuesto por las clases políticas; para tenernos siempre
ocupados y que no podamos planear nuestro destino con tranquilidad, nos ha obligado a
que dependamos de psicoanalistas del comportamiento humano, dizque para enseñarnos a
vivir... 

Anticonceptivos que matan la vida, o en su defecto envenenan organismos que, contra
cualquier ataque luchan para sobrevivir; y cuando un nuevo ser llega a la vida, está en un
cuerpo enfermo y deforme, incapacitado para afrontar y enfrentarse a esta sociedad llena de
suciedades. 

He parado un momento para mirar atrás y veo un fragmento de mi vida... 

Veo clara la imagen como una fotografía; a colores si me esfuerzo un poco.  

Un niño talvez de cinco años; divirtiéndose con el vaivén, montado en una puerta de rústica
fabricación. Aparecen en escena dos tiernas niñas de dos y tres años talvez, a pedir que las
deje montar. 

¡¡No!!!... Es mía... Mi reacción inmediata.  

Luego hay una pataleta y empujones que yo gano; y un arma mortal en mi contra: Dos
 mujeres llorando con amenazas de; le voy a decir a mi mamá... 

El pensamiento es muy rápido; mi mamá me pegará y luego le cuenta a mi papá... Huyyyy;
una pela la HP. 

Venga, no llore que se le ensucia la cara; yo las dejo montar, pero mañana me dan media
arepa del desayuno. 

Una grande familia; entonces yo era el número seis de nueve hermanos; once con mis
padres. 

Desayuno para once... Nunca en toda mi vida, me faltó mi desayuno (Gracias mamá). La
primera e importante comida energética del día... 

Entonces nuestro desayuno era una arepa con cacao (Chocolate). Yo les quité medio
desayuno a mis hermanas por montarlas en la puerta. El negocio me duró como tres días,
porque mi mamá se dió cuenta y les prohibió que me volvieran a dar su arepa del desayuno. 

Y a mí no me dijo nada, no me regañó, no me dijo porqué era malo lo que hacía... Quedó ese
interrogante en mi vida. 

Hoy que viene a mi recuerdo me pregunto: ¿Esa media arepa que dejaron de comerse habrá
podido influir en el desarrollo físico y mental de ellas?.. 

¿Serían diferentes nuestros pensamientos si hubieran consumido su desayuno completo y
yo no me hubiera excedido en el consumo de maíz?.. 

Bueno; en fin, esos fueron mis primeros negociados. 
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 La soledad.

    

    

      

Es adictiva la soledad... 

Ha pasado un tiempo en que el descanso, si lo podemos llamar así, forma parte de mi
entorno... Y puedo pensar y analizar con detenimiento, el movimiento rutinario de esta vida
que nos ha tocado. 

Recuerdo mi vida infante, en un pueblo al nororiente en la montaña, rodeado de animales
domésticos, casi mascotas; digo casi porque pasado algún tiempo las gallinas y los patos,
cerdos, vacas y palomas, formaban parte alimenticia de ese pueblo saludable. 

El agua brotaba de una platanera, o donde crecía una mata de guadua; el aire limpio nos
llenaban los pulmones; Temor de Dios y respeto a sus leyes, por lo tanto amábamos al
prójimo, todo era para todos con amor sincero. 

Hoy; ya mayorcito caminante ducho, víctima de engaños y de sinsabores, de enfrentarme a
las trampas y pagar mis errores, aprendo que el prójimo no se ama entre sí. De las
experiencias y de informaciones, todos los que aprenden quieren imponerse; no ayudan al
otro, más bien lo desprecian, si les es posible abusan de él. Que sea el que produzca. "Yo
tengo el secreto y no lo comparto" pa' que sea mi esclavo; mientras que lo ocupo, dispongo
del tiempo para que su hembra, si está organizado, me de sus favores sin que él lo
sospeche. 

Todos se dan cuenta de lo que sucede, menos él, que cree que todo es derecho. Y hay
muchas empresas, y hay muchos obreros que engrosan las filas buscando una forma de
supervivencia. 

Es la corrupción que dañó la gente; para hoy acceder a cualquier trabajo, tienes que pagarle
a alguien porcentajes; los costos reales de cualquier empresa son la gran mentira, los que
han contratado la mano de obra, inflan como bombas los costos reales, se embolsillan
siempre dos veces más costos. 

Un secreto a gritos, todos lo sabemos, pero si hay denuncias somos los primeros afectados,
porque en un servicio que se necesite, estamos marcados y en red para ser discriminados,
acusados, condenados, repudiados por nuestros mismos amigos, vecinos y hermanos. 

Este es el sistema que hoy nos gobierna, y lo conocemos. Cuando hemos logrado por algún
motivo ser independientes y mirar de lejos; todas las personas que hay en mi sendero son
los referentes de mí caminar, y ocupan un sitio que ha de obstaculizar mi diario luchar. 

Muchas veces quiero mejor estar solo.
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 ¿Que sere?

Ese momento que no esperabas 

porque tu mente no lo alcanzaba, 

está hoy presente siendo la muestra, 

que nada eres... Que nada eres. 

  

Una veleta que arrastra el viento, 

una experiencia con pensamiento; 

un caminante de experimento 

que pronto cumple su entrenamiento. 

  

Amores fueron conocimientos 

ternuras, besos, deseos intensos; 

las aventuras por sentimientos 

mataron mi alma y razonamientos. 

  

Se acabó el tiempo... Que desperdicio; 

buscando siempre comodidades 

sin detenernos ante ese grito de madre herida; 

la madre tierra... Naturaleza. 
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 Contienda literaria de Gotita de miel.

Es nuevo este sentimiento que me abraza 

cuando pienso que en el foro se organiza una contienda; 

y que muchos, cuantos quieran, 

podrán si quieren tomar parte. 

  

Vengan pués, todos a sumarse al grupo, 

quienes quieran divertirse 

haciendo esto que nos gusta... 

Un juego de aprendizaje; 

se abrirán nuevos caminos  

para plasmar sentimientos. 

  

Siento como un cosquilleo 

que  hasta los dedos me tiemblan 

por escribir con anhelo 

lo que decidan los jueces. 

  

Anímense pués poetas; 

Todos serán bienvenidos. 
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 Un ratito.

Me gustaría aunque un ratito, verte de nuevo otra vez 

Tantos años, tantas cosas, buenas, sabrosas, hermosas... 

Como también he tratado en vano echarte al olvido; 

no te has ido... Mis sentidos, fantasías, 

y lo que he visto en mi vida; secretamente tu has sido, 

como una lejana meta que quiero un día alcanzar. 

Muchas noches miro al cielo, y le preguntó a la luna, 

¡¡ Porque ya mas no te ví... Porque ya mas no te ví !!. 
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 Que esto sea un saludito.

  
Figuras Literarias
 

Conversión- Acrónimo- Aforismo- Ajuste- Alegoría- Aliteración- Alusión- Amplificación-
Anadiplosis -Anáfora- Anagrama- Analogía- Anástrofe- Antítesis- Antonomasia- Antropomorfismo-
Apóstrofe-Arquetipo- Asíndeton- Asonancia- Bibliomancia- Bildungsroman- Cacofonía- Capacidad-
Negativa- Caracterización- Cesura- Circunloquio- Conflicto- Connotación- Consonancia- Contraste-
Corriente de conciencia- Denotación- Deprecación- Descripción- Deus- ex- Machina- Dicción-
Doppelganger- Ekfrástica- El esquema de la rima- El Relato- El Suspense- El Tema- El Tono- El
Verso- Epílogo- Epíteto- Escena- Retrospectiva- Estado de ánimo- Estructura periódica-
Eufemismo- Eufonía- Exageración- Falacia- Patética- Figuras de dicción- Figuras de Orden- Figuras
de pensamiento- Figuras de Repetición- Figuras de Significado- Figuras Pintorescas- Hipérbaton-
Hipérbole- Hubris- Imágenes- Interrogación- Interrogación Retórica- Intrusión de Autor- Inversión-
Ironía- Juegos de palabras- Justaposición- Kennings- La Catáfora- La Elipsis- La Estrofa- La
Etopeya- La Exclamación- La Imprecación- La Sátira- La trama- Los símiles- Malapropismo-
Metáfora- Metonimia- Motivo- Némesis- Onomatopeya- Oxímoron- Parábola- Paradoja-
Paralelismo- falso o defectuoso- Perífrasis- Personificación- Pleonasmo- Polisíndeton- Presagio o
presentimiento- Prólogo- Prosopografía- Prosopopeya- Punto de vista- Quiasmo- Reduplicación-
Retrato- Retruécano- Rima Interna- Rima y ritmo- Separación- Silepsis- Símbolo- Símil o
Comparación- Sinécdoque- Sinestesia- Sinonimia- Sintaxis- Subestimación- Topografía- Tragedia-
Trueque- Verosimilitud.     

  

  

  

Y; un día de la vida encontramos la forma, 

de huír de este presente cargado de miserias. 

Sin esperarlo, llegan luces a nuestro camino; 

se vuelven sentimientos escritos en papel.   

  

Salen cosas bonitas cuando nos inspiramos 

y pintamos la vida de amores y de glorias 

deseando mucha dicha al ser que nos motiva 

que sea compañía, cómplice en esta huida.   

  

Al rededor no hay nada... Todo desaparece, 

porque hay un mundo nuevo en esta fantasía 

y plasmámos las cosas que hubiéramos querido 

para ser muy felices... Es lo que he perseguido.   
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Resumimos la vida, decimos lo que vemos 

proclamamos al mundo la vida sin exésos... 

Hacemos poesía con nuestros sentimientos; 

para que nos entiendan... Eso es otro proceso.   

  

Esa es la literatura, la que informa y nos enseña  

técnicas, lenguas, estilos, romanticismo reflexiones;  

Muchas cosas existentes se han hecho por comprendernos.   

Y nosotros que escribimos... (Yo),no hemos dado la importancia 

Que existe en estos sabéres. 

  

Adjunto unas direcciones, para que nos informemos.   Buenos días, tardes, noches compañeros. 

Para todos un abrazo. 

   

  

http://www.unesco.education/teachers/poetry. 

http://figurasliterarias.org/content/antonomasia         ,    
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 No lo sé... No lo sé.

Aún camino entre este ruido 

que nos hiere y atropella, 

nos obliga a la existencia 

para cumplir una meta. 

  

Un mundo vivo en defensa; 

metamorfósis contínua, 

borrará con su inclemencia 

toda existencia dañina. 

  

El pensamiento es de humanos, 

retorcido y ventajoso; 

nada será en esta tierra 

sitio para la maldad. 

  

El planeta se defiende... 

Los ciclones, terremotos, 

simplemente son las armas 

contra el hombre y su maldad. 

  

Moriremos... Es sabido; 

pero después que suceda 

¿El amor también lo hará? 

o rondará hasta que un día 

¿Éste (El planeta) se reacomodará? 
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 Unámonos hermano...

Sea cual sea el final de los tiempos, 

sean cual sean las luchas y las penas, 

no matemos el alma de la vida 

y tengamos un tiempo de calma y armonía. 

  

Solo estemos alegres; totiémonos de risa, 

que nada nos distraiga de nuestra fantasía: 

llenemos de cariño, de luz, y algarabía, 

toda nuestra existencia; tu casita y la mía. 

  

Unamos nuestras fuerzas, marchemos hombro a hombro, 

venzamos juntos siempre lo que amarra mis pasos; 

Toma mi mano hermano, Dame tu mano hermano, 

con nuestra unión podremos, llegar sanos y salvos. 

  

Un rotundo sí; por la vida... Un rotundo si por la vida. 
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 Amo tu alma

Quizas; reconocer tu entorno, 

y concluir los causales del desamor y la guerra, 

nos lleve a sacrificar el placer de nuestros cuerpos. 

Corrupciones e inmundicias 

placer dolor y miserias; 

hacen de nuestra existencia, 

absurdo, ilógico, necedad; 

adictiva, nuestra droga colectiva. 

No estaremos en los cuerpos 

que limitan con fronteras;  

volaremos como esencias 

que atraen almas con su aroma.
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 Volar

No hay corazón... 

No duele. 

Solo el alma que vuela 

sin atarse con el tiempo; 

se convierte en aroma 

para acariciar tu ternura.
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 La vi feliz ese dia.

¡Somos iguales!!. Le dije. 

...Y Salió como un sarcasmo su sonrisa y su mirada; 

¡Soy rica!!. Tu eres más pobre que el miedo lleno de frio... 

  

No pude decir más nada, la razón la sostenía. 

Se abrió una herida en mi pecho... 

"La hice mia" 

¿Eso quería? 

No sé... La vi feliz ese día.
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 Bar Literario.

Bajando hasta lo profundo 

Abriendo nuevos caminos 

Recibiendo y compartiendo, 

  

Libertades expresivas de mentes y corazones; 

Inminentes decisiones 

Tomamos ante el poema 

Eligiendo y apoyando; 

Razonamientos de grupo, 

Actuando en pos del futuro. 

Risas, lloros, condiciones 

Izamos como bandera 

Opciones, cambios, poemas; por la vida, por el mundo.
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 No hay refugio.

Todos corremos de prisa 

Huyendo de la ignorancia 

Que por doquier lanza bombas 

De cloro es la última moda; 

  

No es importante quién muere; 

Mientras estén ocupando  

Los sitios donde se encuentran 

Las riquezas del subsuelo. 

  

La vida no importa hoy tanto 

Como llenar los bolsillos  

De corruptos mandatarios; 

Negociantes de miseria 

Conque han de cubrir el pueblo. 

  

Noticias desinformantes 

Inyectando miedo y muerte,  

Convenciendo a voz en cuello 

Culpabilidad por siempre. 

        »    
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 Mama vieja.

Mama vieja. 

Su vida terminó el ciclo;

Su espíritu repartido, quedó

En todos los que fuimos

Premiados por el destino;

Y un poco de sus valores

Quedó impregnado en el sino. 

Nuestro amor y pan tuvimos

En su fuerza sostuvimos

Sueños, anhelos, caminos,

Los valores de su ejemplo

Por siempre estarán conmigo. 

Su imagen perdió su brillo

La sangre ya no circula;

No hay movimiento en su cuerpo...

¿Adonde fue? ¿Como es esto?.

¿Truco de magia es la vida?

Cómo se desaparece quitándole movimiento  

a los cuerpos en que vive...

¿Donde el mago misterioso

Acumulará el aliento

Que en el cuerpo es movimiento? 

¿Vendrá mi madre a decirme: hijo mío ya no temas?

Todo lo que fue no es vano,

Hay premio como creímos... 

¡Iluso!! ¿Fantaseando todavía?

¿Los golpes que has recibido no te enseñan; y porfías?.. 

Hiere mi fe el sentimiento,

Mi egoísmo y amargura

No aceptan la desventura

Que te vayas de este mundo,

Sin saber punto seguro. 

¡Te fuiste!! Es inevitable
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Tu cuerpo quedó en un cofre

Tieso, frío y al oscuro... 

¿Despertarás? ¿Tendrás miedo?

¡Vaya!! Sabes que elucubraciones

No cambiarán realidades. 

Te fuiste vieja... Querida vieja.

Mamá vieja; mamá vieja.
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 ¿Donde está el cielo?

Espero que la tristeza no descifre que tan débil, 

y me ataque el sentimiento; lucha a muerte con el ego. 

Lo que pasa es un avance  del caminar al misterio; 

vencer sin temor el miedo de enfrentarnos con la muerte. 

  

Nacemos como al principio, seguros que ese camino, 

conduce tarde o temprano a la huesa, la pelona, 

a la que a nadie respeta. 

  

Un espacio entre comienzo y fin, cúmulo de sentimientos... 

¿Habrá una base de datos para hacer un movimiento? 

¿Será que esa es una fuerza para mover el planeta? 

  

¿Donde está el cielo?.. 

¿Será que está en ese espacio que nos permite sentirnos 

y decirnos cara a cara y abrazándonos, "Te quiero"?.. 
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 Una mirada al destino

Uniendo los destinos tras un largo camino... 

Destinos inciertos de seres que se buscan, 

sin sospechar ni un poco que no existe un mañana 

donde acunar sus sueños, donde hallar la esperanza. 

  

Caminos arduos sin sueños delirantes; 

desolados sin alma. 

Almas errantes sin dueños, 

destinados a sucumbir en el camino sinuoso de la vida, 

escudriñando el horizonte, 

enfrentàndose cada dìa, para salir avante sin heridas... 

  

Fuerte su corazòn, enemigos no tenìa. 

Asì, aquel errante conociò las mieles de un amor. 

  

El sol se filtrò entre espesas nubes, 

su guìa fue esa estrella; 

su destino sin destino. 

  

Ya; camina sin dolor 

por un camino sembrado de amor. 

  

  

Marellia, RosaMaritza,Nelly h, shoss 

 

Página 172/305



Antología de shoss

 Confesión

Te vi, me viste, nos vimos. 

jejejej... Parece un cuento de risas; 

pero sucedió, fue así; 

y, a nuestro lado se puso 

ese tal mito "Cupido" 

que al co-razón nos flechó. 

  

Se nublaron los sentidos 

y aquella fuerza de inercia, 

cada día nos acercó. 

  

Un juego más del destino 

que sin sospecharlo fuimos; 

la música abrió el camino 

y así nos comunicó. 

  

Nos miramos fijamente 

llenos de interrogación; 

sin palabras, sin tocarnos, 

solos tu y yo entre otros más. 

  

Y pasa el tiempo y la vida 

y el amor se fortalece... 

lo sentimos y nos duele  

cada vez que estamos lejos. 

  

Mirar tus ojos de nuevo 

inyectan fuerza a mi cuerpo 

te alegras cuando te miro 

sin confesarnos lo nuestro. 

  

Nos tocamos... Fue excelente 

sentir tu piel al rozarnos 
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oler tu fragante cuerpo 

tan cerquita... Tan cerquita. 

  

Fue un lindo descubrimiento, 

nunca así lo había sentido. 

La carne nuestro enemigo 

palpita fuerte y exige. 

  

Te quiero cerca más tiempo 

y tocarte con mis dedos; 

acariciar tu cabello 

muchas veces lo deseo. 

  

Es extraño... No recuerdo 

como fue ese primer beso; 

accidental lo supongo... 

Jejejej... No hay tal. 

  

Hoy sé que ella así lo quiso. 

En fin, que fueron muchos y muchos 

a cual más inseparable... 

¡Éntrese mijaaa!! ¡Ya voyyy!! 

Estábamos aprendiendo. 

  

Bacano fue; lo confieso.  
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 Hola Tu...

¡Hola tu!... Si, Tu; 

Veo que me olvidaste; soy yo 

ese que sin preguntar te quiso. 

sin importar que hiciste ayer. 

  

Solo quiero decirte que pienso en ti, 

en las cosas buenas y alegres que compartimos un día. 

  

Feliz navidad te deseo. 

(Donde estés)
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 ¿Cual es la meta?

¡Alto!! Disminuyan la velocidad... 

Es una trampa presiento. 

¿Quien llegará de primero 

Sin saber a donde iremos?.. 

  

Dijo ese espermatozoide 

De regreso hacia la muerte.
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 Mi corazón = PC

Revolución neuronal en mi  cerebro 

da formato a tu recuerdo; 

imágenes y momentos en archivos invisibles... 

Y olvidé la contraseña donde guardé tus sonrisas; 

no se parece a ninguna cuando rien de mi alegría. 

  

Mi corazón entristece porque todos mis recuerdos 

llenan archivos antiguos; documentos reciclables. 

Son archivos maliciosos que dañan mi disco duro. 

Mi antivirus se ha encargado de limpiar, 

"Mi corazón PC". 
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 Es avanzar simplemente... ¿Avanzar?..

  

Nada pasa... El transcurrir de la vida simplemente,

Un paseo constante del camino, igual, atrás como delante,

Entre paso y paso, ese vacío de recuerdos caen abruptos a mi mente;

Cual telón de proyección, largo metraje fantasioso y perverso. 

Enjaulados... Miedosos de aceptar la libertad,

La seguridad de alimentarse como siempre,

Anulan las fuerzas y las ganas de luchar.

¿Si me alimento y bajo un techo duermo; para que luchar?. 

Fácil es cerrar mis ojos, y no mirar la injusticia,

Mientras conmigo no toquen, la sordera es mi elemento...

Y avanza raudo en silencio el poder de la codicia,

Despojando de valores nuestra gente, nuestro pueblo.
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 ¿N0 importa la meta?

Decidió escaparse simplemente; 

del ruido infame, la rutina; 

De madrugar al trabajo 

y producir contra la vida. 

  

Un respirar mirando al sol en la mañana, 

y aquél aromar del café tranquilamente; 

cosas extrañas que he de adoptar  

para sentir mi vida. 

  

Muchos despojos caminan por mi ruta 

todos avanzan sin pensar, qué vendrá... 

No nace un nuevo impulso; solo caminan 

detrás del dolor que nos muestra la ruta. 
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 La razón dice: No es bueno.

Fue esa trenza con tu pelo; o el hipnótico mirar 

de esos tus hermosos ojos, 

que lograron transformarme 

justo a como fue tu antojo; 

  

e iluso seguía pensando 

que era dueño del destino 

dominando los sucesos  

que enfrentáronse a mi sino. 

  

Alegre viví pensando 

lo cierto que fuera aquello 

sin permitir que la duda 

empañara aquel espejo... 

  

Tu imagen, ocupa todo el sentimiento 

cada vez que mi pensamiento se sumerge en el vacío 

buscando en otro camino qué llenará mi destino. 

  

Pero de nuevo tu imagen está allí... Por todas partes, 

te abrazo con ansias, te beso; y siento un alivio inmenso, 

siento la vida circular por dentro, 

como ese misterio que inyecta energía, 

que llena tu cuerpo e inflama el deseo 

de tenerte cerca, de sentir tu cuerpo. 
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 Liz.

...Y depronto, cuando sientes que tu sitio de confort  

sufre ausencias del afecto,

se abre una puerta de entrada a todos los diferentes,  

extrañas desconocidas formas de sentir la vida. 

  

No hay herramientas seguras, ni armas;  

ni hay armaduras que aíslen y te protejan de la avalancha de dudas,

y de espejismos que quieren  

absorverte y despojarte de la fuerza de tu amor.
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 A donde fuiste

¡Oh!! Poesía sin ruta, pérdida entre el desatino;

No encuentras esa armonía para cantarle al destino...

Todo se volvió amargura desde que ella despojose de ternura;

Nada hay ya, porque luchar; el tesoro tan preciado, se ha desvalorizado. 

El poema conocido es otro desempleado; 

No hay a quién decirle coplas ni versos enamorados;

No hay ventanas entreabiertas que escuchen las serenatas; ni quien inspire las ganas de robarse
una muchacha...

Hoy están en las cantinas, bebiendo a lo mero macho, jugando cartas, billar; y comiendo
salchichón.

Ayúdame Dios, Señor nuestro; me iré a planchar y ver televisión.
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 No temas confesar.

Tantas cosas que quisimos alcanzar y no pudimos, 

dejamos en el intento, las fuerzas y no vencimos; 

pero de frente en la lucha, peleamos porque creímos 

que todos eran derechos persiguiendo un mismo sino. 

  

Se fue el tiempo; hoy lo sentimos... 

También la salud perdimos; 

y seguimos ocultando que nos duele este camino. 

Nos condenamos y apena haber sido tan mezquinos. 

  

No hay remedio; ya está hecho... 

tememos ser descubiertos y callamos improperios. 

Condenamos a los hijos a repetir nuestra historia, 

por la cobardía; que pronto nos quieran abandonar. 

  

¡Egoistas!.. No aprendimos a enfrentar solos la vida; 
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 Solo.

El miedo a ver, que nos vean;  

la luz manchada de oscuro; 

que no permita al espejo reflejar mis sentimientos. 

Sombras furtivas te asaltan,  

te hieren sin compasión,  

tu alma se escapa pero nadie puede mirar su color.  

Un muerto más NN, tirado en cualquier cajón.
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 25, 26 y 27 de  marzo. Para todos; "Poetas".

Pelean por el poder los muertos que se mueven, 

despojando a mi pueblo del mínimo sustento. 

Mucho habrán de quitarnos... 

Pero este sentimiento y el amor, 

¡No podrán arrancarnos!!.
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 No cambiaré la historia.

No... No vuelvas por favor; 

mis fuerzas no podrán resistir 

ver de nuevo tu presencia. 

Otra partida, muerte será de nuevo... 

  

Mis ojos ya enterraron la alegría; 

no es justo que se engañen 

con otra fantasía, 

dentro del espejismo donde quieres la vida. 

  

Quédate en mis recuerdos... 

Lo bueno, lo feliz, 

que ahora vive en mi memoria.
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 Atrapado.

La poesía es un camino;  

una herramienta, un recurso, 

para comprender la vida 

y aceptar al fin la muerte. 

  

Es tal vez, quizás;  

el medio de expresar mis sentimientos, 

de dar toda la importancia 

a mi amor... Que va por dentro. 

  

Que aunque trate de esconderme 

detrás máscaras de miedos; 

viviendo entre los demonios; 

dentro de mi, está: Ternura, todo amor 

y sentimientos... 

  

La forma de destapar, de abrir puertas, 

dar más acceso a la luz, que llegue el conocimiento; 

comprender y comprenderme, 

develando los misterios. 

  

Sentir lo inmenso que somos; 

lo pequeñitos que estamos 

rodeados y masacrados 

escépticos,desconfiados...

 

  

"Atrapado", en ésta locura del tiempo.
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 Se acerca inexorable.

La vida atraviesa,oportunidades a nuestro paso; 

y sin mirarlas, pasamos... ¡Esa!!, ya no volverá. 

Desde que lo he comprendido, sucesos a mi rededor 

los miro detenidamente; y me pregunto: 

¿Será mi oportunidad?.. "Bueno; si nó, creo que aprenderé".
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 La puerta misteriosa.

  

Cuando el amor llega al corazón, 

sin pedir permiso, sin pedir perdón,

sólo escucha el sentimiento.

...Y aceptamos morir porque es la meta;

pero núnca podremos descifrar el paso oscuro

que nos despertó el temor.

Miedo... Terror a lo desconocido, sabiendo que la vida es un avance inexorable,

a la última morada... Un panteón. 

Nuestra mente, presa de ese intangible,

recrea en su miedo de llegar hasta el final,

una existencia nocturna; entre las sombras,

revistiendo un poder diabólico e inmortal.

Ha sido la fantasía del ser humano,

para permanecer en este mundo terrenal. 

Vuelan de noche, convirtiéndose en vampiros;

chupando la sangre de vírgenes inocentes, conque alimentarán el poder... 

Ganando adeptos al ejército del mal.??
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 Camino a destiempo.

Nunca podía describir mis sentimientos,

de almos misterios que llenaron mis amores;

tantas veces fueron lóbregos sucesos que envolviéronme justo en el silencio.

Pero el camino se fue abriendo con mi avance,

Y a cada paso los obstáculos ambigüos, tenebrosos; una vorágine núnca esperada,

fueron las bases de éstas bastas experiencias.

Pero hoy, encuentro esa palabra que ignoraba su existencia,

esos dolores que a veces embelesan,

cuando el amor por ella te maltrata;

Crúor que indolente mi corazón inflama,

saberla de otro que como yo, no la ama.
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 Rubia hermosa

      » No aceptaré fácilmente  

estos Almos sentimientos,

que al saberte tan distante  

lóbregos son los instantes

que son parte de esta vida.

Estás allá; tan lejana,  

mientras yo aquí sumergido;

mi vorágine en que vivo,  

tiende a asfixiar mis sentidos...

Un crúor viajero por mi corazón  

desgarra internamente entre mis venas,  

que se cierran como queriendo abortarlo  

y sacarlo del camino;

enfrentándose en la lucha  

de los feraces deseos,

de besarte Rubia mía.
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 Sentimiento

Se fueron todos, y nuevamente quedé aquí sólo;

A merced del pensamiento...

Sólo Tú vives allí, dueña absoluta de mi espacio;

Aromatizas e iluminas mi existencia,

hasta hacer de la distancia un sentimiento.

Mi sentimiento que como caricia liberaré,

hacia la fuerza del cosmos que nos rige; 

y ha de llegar hasta Ti en cualquier momento.
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 Anhelos

Los días son inexorables, nunca detienen su marcha;

pasa el tiempo, y con su paso quedan Almos sentimientos,

que al cruzarnos con las sombras lóbregas de nuestras luchas;

se pintan en nuestra vida, formando una parte activa

de vorágines tejidas junto con mis pensamientos; esos,  

que están junto a todos los que avanzamos Unidos,  

para alcanzar una gloria; para ser,  

y comprobarnos porqué nos seleccionó la vida. 

Ningún crúor ha de atajarnos para desmoralizarnos;  

feraz será nuestra lucha para completar la hechura  

de este ciclo hasta la muerte.
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 Después yo te pienso.

El sol ya no alumbra, 

se enfrían mis pasos; 

gira este planeta y se cubre de oscuro 

sólo aquí en mi mente 

alumbra tu recuerdo, 

con fuerzas que animan 

a encontrar su rastro... 

Alumbrando sueños 

Guíanme por la niebla; 

caminos obtusos y desfiladeros 

rutas obligadas hacia los misterios.
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 Mínimo deben ser dos.

Ataraxia.    

Un día más; otra aventura...  

No puede la soledad ser limitante;  

porque este amor inmarcesible  

siempre vive en mí, acendrado.     

  

No fue superfluo el despertar;  

como lluvia incesante  

de ignorados sentimientos,  

nació con fuerza la ciega Epifanía,  

que fortalece mi existir hasta yo verte.    

  

El tiempo, la energía, el sentimiento,  

no morirán jamás... No morirán.  

Quiero existir mientras Tú vivas;  

quizás se juntarán en ataraxia nuestras almas.       

  

  

  

Como tú.   

Es mi WhatsApp importante 

porque allí tengo tu imagen; 

y, te miro largamente... 

¡Tu melifluo imaginario!. 

  

Esos tus azules ojos, 

debajo de tus pestañas; 

me miran profundamente 

conectándose a mi alma.   

  

Me calmo cuando te miro... 

Las angustias que están prestas 

ya no agobian mi existencia; 
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esa señal invisible con que me miran tus ojos, 

inyectan fuerza a mi alma... 

Y miro que todo es bello. 

"Como Tú".      
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 Agonía

  

  

Llueve sobre mi tejado como arrullo de mi sueño; 

un ayer en el recuerdo me abraza con desespero; 

en mi mente veo tu imagen; tu calor y tus caricias 

siento en mi como un misterio; como mi aliento de vida. 

  

La fuerza de mi energía pinta en mi imaginación tu imagen, 

puedo abrazarte y besarte, como entonces vida mía. 

Puede ser una locura; pero siento tu recuerdo, 

viviré por mucho tiempo, para en mi imaginación verte. 

  

Es mi castigo quererte, y que no pueda tenerte... 

¿O tal vez sea tu castigo el que Tú no puedas verme? 

Hay momentos que no acepto caminar más si no estás; 

como quisiera de nuevo, abrazarte; y nada más. 
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 Alzhéimer del dolor

Es una trampa la vida que nos incita al pecado; 

Que nos envícia a querernos y nos hiere con amor... 

No queremos esas leyes que nos limita el deseo, 

Que al despertarnos al sexo enceguecemos de ardor. 

No te besaré como antes porque ya no es lo que quiero; 

Quisiera sentirte cerca sin temor ni desespero; 

Ayer, se fue; y no pudimos compartir lo construido; 

El egoísmo rampante se burló de esta alma mía; 

Destruyó las alegrías que pa' nosotros serían; 

Y hoy, amargados esperan,  

lo que insospechado llega.

 

  

El órgano ya ha enmudecido; tan romántico que fuera; 

Ya la inspiración no alcanza a cautivar sus sonidos... 

Muere en silencio muy quieto; desafinado, perdido... 

Allá triste en un rincón. Sus teclas blancas discrepan; 

Las negras sin sus bemoles; ni siquiera sostenidos... 

Esas manos delicadas que inspiración transmitieran, 

no volvieron a pulsarlas musicalizando todo; 

Se ha entregado ciegamente, al Alzhéimer del dolor. 

No recuerda muchas cosas que existieron siendo lucha; 

El final que se vislumbra, nada  cambiarlo podrá. 

  

Shoss...    08/04/2017.
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 Implosión de olvido.

Foco de luz a lo lejos, luciérnaga apresurada

arrastrada por el viento sin direcciones ni tiempo;

Un flash-back en mi recuerdo proyectándome tu imagen,

cruor rojizo al corazón por alcanzarte;

Se diluyen tus reflejos cual luces estroboscópicas anunciando tu veloz pasar;

cada vez, estás más lejos en mi recuerdo...

Una implosión del olvido.
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 Comunicado

Luz y calor; caricia envolvente,

Creencia tradicional de esperanza,

Abre mi percepción a la belleza;

Jardín florecido que aromatiza la vida.

Huele a pasión de alcanzar lo que la fuerza pueda,

No dejaré, aunque tarde comprendido,

Que el mal sabor obstaculizante,

llene de angustia el pensamiento. 

shoss... 23/06/2017
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 Mirándote

Somos mundos diferentes condenados a existir hasta extinguirnos; 

somos la continuación de ese roto camino obstaculizado, accidentado; 

vidas dentro de la vida, sesudo expuesto a convicciones, 

Parte de dicotomías que te arrastran al éxtasis lujurioso en sutil competencia, 

Cicuta encapsulada mordaz y salvaje, 

Que muestra espejismos ocultando la verdad. 

  

shoss... 25/06/2017.
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 ¿Dormir?

Sonido brutal aturde mis oídos, 

 éter errático mora en  mi cerebro; 

deidad empírea que ocupa mi mente, 

cáos fermentado proyección de la vida. 

  

Acicate broncíneo invitando a la guerra, 

regurgitando recuerdos del alma 

castigo del tiempo cópula endiablada, 

fósil de veneno inyectado en el alma. 

  

eclosionantes gritos rebeldes y rechazos 

tórrida lucha interior, contra el mal sueño; 

Relente nocturno de pasión sin límites 

marca el epitafio en que tu ser venció. 
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 ¿A qué sabe el amor?..

  

Sabor de amor... Hoy yo; defino que descubrir tantos sabores, aromas silentes, explosionantes,
misteriosos; portales de inmensidades; que mente alguna pueda imaginar...

Sabe a misterio, a pasión a miedo; sabe a ternura doblegadora de cualquier fiera; tiene dulzura cual
miel de rosas; hiere tan hondo que nunca llega a ningún final...

Es el amor tan grande, que encierra cualquier sabor te agrade... Una roja manzana que entrega
una serpiente; o una amarilla banana que tira un chimpancé; a uva puede saber si cautivó a Noé; o
puede saber a manantial del caluroso desierto de Moisés.

Sabe al vino milagroso de las bodas de Canaán; o puede ser amargo y saber a traición; de aquella
que dijo quererte hasta el fin; de aquella que juró ser solo para ti... Sabor de residuos de la
dinamita, que ha formado parte de esta guerra sin fin. 

Sabe a encuentro de dos corazones que anhelan aventura, o al escape furtivo para amante
abrazar; A un beso apasionado después de ver su alma, y entregarse completo al sexo sin temor. 

  

shoss  04/10/2017.
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 No estás...

Escondidos en mi alma, los recuerdos son mi hechizo; 

carcomiendose insaciable mi ser nativo de amor, 

creyéndome, que lo puro del sentimiento aprendido, 

lo continuaría contigo; y embrujaste mi existir. 

  

Antorcha en brumosa noche, alumbrando mi paseado; 

vigilia de sentimientos desgarradores de ausencias; 

confabuláronse intrínsecos mis deseos de tenerte;  

motores imaginarios, te empujaron a mis brazos. 

  

Tinieblas brumosas congelables, dispersáronse en la luz, 

luz de alegría incontenible, despedida de mi ser, 

transmutando oscuridades, hasta el impluvio paisaje 

llenándolo de colores revoloteando, vida y regocijos. 

  

siento el sol y me calienta, cantan pájaros, 

y hay flores; todo es bello nuevamente. 

Mas, tropiezo y caigo justo, en aquel banco de piedra; 

Busco el mirar solidario... Y no estás. 

...Y no estás. 

  

shoss      22/10/2017 
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 ¿Será?..

Un llamado constante, mimetizado, enmarañado, 

siempre agazapado va, igual con nuestra existencia.  

Sin nombre propio, intangible; esa voz imperceptible, 

nos grita en silencio voces, sin penetrar embelesos. 

  

Sordos adictos al ruido, animales de costumbres;  

adquisiciónes, ancestrales y tradicionales, dirigidas al confort, 

limitantes  obstructivas del continuo aprendizaje de existencia 

Reunión de vicios destructivos, honra de la corrupción. 

  

Cada vez los nuevos virus producto de los inventos 

atacan y contaminan abortando nuestra vida; 

damos paso a lo insensible; de un tajo muere el amor; 

ya no queremos tocarnos ni mirarnos a los ojos 

  

El rito de enamorarnos, y un día llegar a besarnos, 

ha perdido la importancia por temor a algún contagio, 

por internet es seguro enviarnos besos y abrazos. 

esperando las respuestas que en WhatsApp sean estudiadas. 

  

La oscuridad y la muerte ganan campo y partidarios, 

La adrenalina objetiva la razón de la existencia; 

todo es un constante cambio hacia la perversidad   

los valores ya no valen, corrupción jefe será 

  

shoss    24/10/2017 
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 Escapar de la existencia

  

  

Nuestro camino está oscuro 

y avanzamos simplemente 

hacia ese final incierto. 

No distinguimos qué es cierto en este revuelto de corrupción incomprobable. 

El dolor del alma pasa,

Conforme la juventud también marca este camino;

Épocas que la locura del tiempo nos haya preparado.

Dolor físico, que éste soporte del ser debe aprender a sentir;

Locos y desesperados queriendo escapar de la vida...

Sin escape, sin salida;

avanzamos simplemente sin una meta. 

Solo escapar de la existencia. 

  

shoss.  13/11/2017.
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 Quizás; llegará

Es nuestra lucha; pelea de sombras crepusculares;   

luces agonizantes rebeldes contra la obscuridad... 

Ceden cansadas al misterio, que obnubila todos los sueños; 

fusión sin propuesta cual ciclón gestándose; 

fuerzas de maremotos que explotan sin control 

esparcen furia de rocas derretidas, sobre la maldad de esta existencia. 

No es la noche llena de estrellas con una inmensa luna 

compañía del sentimiento; es ese reflejo hiriente que ilumina 

la intranquilidad subsistencial, rodeada de perversidad, 

rodando sin obstáculos; adhiriendo cual bola de nieve 

posibles sentimientos de amor y felicidad... 

Prisioneros hasta una primavera... Quizás; llegará. 

  

Shoss.    07/04/2018. 
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 Día del padre.

Fue especial hoy nuevamente entre el cúmulo e' vivencias; 

el amor ha demostrado nuestra conexión del alma. 

La negrura que enceguece la visión, sin permitir mirar el sentimiento 

obstaculiza el camino de la belleza existente, 

que une todas las almas, tocándonos los sentimientos.
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 Sin embargo, creemos vivir.

Nuestro inquietante espacio estrecho día tras día,

reducido hasta la asfixia, exprime los pensamientos hasta el grito silencioso;

que pide algo de energía, y asalta chatarrerías;

engulléndose la vida hasta dormirse en vigilia de cuidar su verde respirar... 

Después de comprender que nuestra esclavitud nos escurrió la energía,

que la perversidad tiene otros conceptos de la vida,

Ambiciónamos atacar; denunciando la vergüenza de nuestra sumisión;

cuál golondrina en invierno que no pudo emigrar. 

Todo es nuevo cada día... Arrastramos la negrura del ayer,

El dolor y la amargura que nos causó un desamor,

impotencia ante el abuso que nos infringe el poder,

temor de abandonar lo que inspira el sentimiento;

esa pequeña luz lejana, salida o entrada a lo desconocido. 

Envejecimiento y muerte; es lo seguro en la vida

procreamos los reflejos, espejismos de un instante;

serpentea ante nuestros ojos mostrando ese sentimiento

Producido en la lascivia que poseyó nuestra carne. 

  

shoss 9/07/2018 18:30 
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 Nataly. 

Nataly... 

Es bello al rededor si te enamoras;  

 visión que contiene magia;

    felicidad que nace y aflora 

alargando la espera hasta de nuevo verte, 

 te estrecho contra mi pecho sin que estés. 

 confundiendo escoger entre el canto y el lloró, 

 siento  por completo, que mi dueña has de ser.

Te sueño a mi lado cerca de mi cuerpo, 

 besándote toda, toda, toda, toda; gimiendo despierto;

  me abrazo con ansias a un cuerpo intangible;  

que algún día amigable llene tu presencia.

Quisiera ahora verte y tenerte a mi alcance,  

 embriagarte a besos de amor principiante.

hoy estoy alegre; te tuve en mis brazos; 

 te di mi ternura al mirar tus ojos;

 merecen la dicha que para ti guardo, 

¿Estarás dormida ahora?..

¿Tendré un espacio en tus sueños?..

Podrán volar nuestras almas y encontrarse en algún cielo. 

  

shoss 20/07/2018
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 Entrever

Veo una pena profunda cuando tu muro yo observo,  

aunque no me cuentes nunca, en tu silencio descubro; 

lloras sola y en secreto porque no sabes decirlo, 

crees que's normal que pase; es algo desconocido. 

  

Tu corazón temeroso su palpitar acelera, 

sin presentir sentimientos  de algún rebelde suceso.   

Indecisiones se agolpan en un virgen pensamiento  

sin permitir que se encienda la luz guía de tu sendero.  

  

Que la realidad no sea, agobio a mi sentimiento,   

 espero; tu curioseo sea escogencia de esa imagen. 

Solo verla te confunde, piensas en algún martirio 

que degolla tu existencia... ¡Que no sea!!. Es lo que quiero. 

  

Espero verte radiante, tan saludable y risueña 

como te he visto en mis sueños; alcanzando tantas metas 

logrando incontables éxitos; que la oscuridad no alcance  

a confundir tu cerebro... Todo sea luz y sendero. 

  

shoss 23/07/2018. 
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 Remodelación

No es sueño que existes en la tierra... 

Puedo sentir abrazar tu cintura; 

Tu belleza extraña llena este recinto 

inunda mi olfato aroma en tu pelo  

  

 roces cuerpos y bailes,   

inspira; energías inyectas... 

Sueños y playas, arrullo de mares 

 serpentean palmares  

 balanceas tu cuerpo. 
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 Insomnio soñoliento.

Silencio cabalgando al lomo salvaje de la noche 

en lucha armada, interminable con el pensamiento; 

guerra a muerte con la entrada al portal de los recuerdos. 

Luna clara de mi noche donde se aglutina el tiempo 

cabalga en briosos caballos que resuellan firmamentos; 

momentos de amor fantasiosos, que iluminan nuestros egos; 

desatan demonios funestos, dominantes y perversos 

inoculando veneno; confundiendo la razón y el sentimiento... 

Enfrentando en guerra interminable , la pasión y la amargura. 

Sobrevive la incomprensión a la sombra del engaño; 

La soledad de un sueño intranquilo que condena y mata. 

  

shoss...  25/08/2018
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 Agua que no has de beber...

  

Chocolate y café en la madrugada,

Compañía grata calienta sin frazadas,

mis pensamientos locos; mente desenfrenada.

Un planeta y tu nombre rotan en mi cerebro,

Tu risa ilumina todo mi firmamento;

Dando luz a tus ojos de inquietantes miradas,

Y tus labios pidiendo ser beso enamorado... 

No es posible quererte tanto como mereces,

Mi deseo por tenerte quizás sea maquiavelo

Que desate la furia de un demonio hivernario;

Mereces la dulzura de explorar sentimientos,

De Compartir el fruto del amor inocente. 

shoss. 26/08/2018
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 Pensamiento

Momentos de la vida solitaria, talvez castigo del pecado 

 cambiando nuestro destino por placeres momentáneos  

sintiendo las alegrías al escuchar, fonéticas creaciones, 

lisonjeras piropiantes en  distintos escenarios  

que también logran moverte la vanidad y presunsión. 

Ira, placeres, lisonjas; trabajo, calamidad, respeto,  

agradecimientos, risas; rabia, limosna, desprecio,  

inferioridad,envidia, gula, injusticia, venganza, rencor; 

Vanidad sumando los etcéteras, vida que viaja en el tiempo 

sin esperar; sumando día tras día lo que al caminar se agrega  

el tiempo pasa y con él, nuestra vida también lleva; 

 oportunidad de rehacer malas cosas que se han hecho; 

no será parte opcional de ningún replánteamiento. 

¡Quedó hecho marcado para eternidad,!!. hasta que tu sangre exísta. 

  

Que núnca se contamine perdiéndose en los abismos 

del sepulcral informático, desecho de papelera que yá el sistema borró, 

 obstaculiza esta etapa, de la vida en transcición. 

  

Obstáculos encontramos y mas dificíl viajamos; 

estratégas, pruebas de sabiduría, frenan tu veloz pasar; 

te obligan reparaciones al caminar... "Y Todos podrán pasar". 

r 

shoss   03/09/2018 
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 Te siento de nuevo

Noche de distancia llena de nostalgias, 

punzantes locuras que acarician mi alma, 

la dueña absoluta en todos mis sentires; 

bullen ahora abruptos todos los recuerdos. 

  

Pensando olvidarlos sin lograr borrarlos 

 en noches como estas solo y en silencio, 

adicción al vicio que un día sembraste 

mi mente no atina más que recordarte. 

  

No siento tristeza... Fue lindo quererte,  

solo que quisiera ser en ti recuerdo; 

 motivante logre mover tus sentidos; 

  brotando una lágrima empañe tus ojos, 

mirando perdidos, buscando esa imagen 

que borró el pasado; pero que aún te mira 

directo a tus ojos conectando el alma, 

jurando quererte flotando en la dicha; 

Mientras; por tus ojos mirando hasta tu alma, entregada en delícias vi; conexion a Dios.  

Muy cursi lo entiendo, pero así recuerdo  

que hasta el alma fue, como es mi te quiero. 

Es que así me vibras en todo mi cuerpo, 

Es que así me late el corazón de nuevo. 

  

shoss    07/09/2018 
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 Adrenalina

Lluvia fría de silencios sublima'os en el tiempo, 

te mojan inclementes entre los rayos y truenos; 

mientras ráudo, tu avance detrás; arranca de tu vida 

la fe, que te ha impulsado al futuro inesperado. 

  

Mientras que no duela, tu eres insensato; 

buscando lo extraño, que haga un sentir nuevo; 

experimentando locas aventuras, pruebas prohibidas, 

tradiciones sabias previendo in sucesos; 

  

Adrenalina del hombre medida de cordura, 

de locos e imposibles, mientras sanos valientes; 

hasta que el tiempo sin prisa, trasgrédenos dolor, 

amputando sistemas de tranquilidad y amor. 

  

Es la conciencia quien sabe, por qué el dolor nos ataca; 

nos muestra que se ha infringido la salud en sus fronteras. 

sin retorno aunque quisieras, vivirás entre el castigo 

de no alcanzar lo querido, porque otros tienen mas brío. 

  

  

shoss   17/09/2018
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 Pensando

 

Muchos años han pasado, donde lo que vi ha existido, según datos anteriores, por muchos millones
de años... La vida ha permanecido en lo que llamamos tierra.

Igual proceso he tenido para existir en mi cuerpo; que por atracción, deseo, química que hubo en
mis padres, se dio y se gestó mi vida.

El amor que profesamos, que con nuestro nacimiento inspiramos a los padres, que juntos
permanecieron por ser espejo de ambos, compactado aquí en mi cuerpo;

Permitió que las familias crecieran juntas y fuertes contra inclemencias del tiempo, enfermedades,
miserias; descubrimientos y ciencias que opacaron la existencia.

Cada uno es una opción; camino al conocimiento. Cuando un líder, un día falta; Disgregase la
familia; por consiguiente, el amor.

"Por no hacer lo suficiente"... 

-Discusión entre los padres-.

Nadie es culpable, por eso. Es la ley de la existencia; unos nacen y otros mueren repitiéndose el
proceso. 

El estigma de los hombres; guiarse por la inteligencia... 

Inteligentes sin alma también habitan la tierra.

Ingenuos muchos marchamos tras aquellos desalmados que solo quieren buscar; cuando oportuno
es matar.

La corrupción, que la envidia de los hombres generó y persiste; la historia nos ha contado que:
Caín, la sufrió primero... Nos dejó infame legado que infelices ha marcado.

Honrarás a Padre y Madre... Un mandamiento de vida; los caminos diferentes que una familia ha
elegido, nos apartan, nos alejan; la soledad nos obliga con una nueva pareja; volver a empezar el
ciclo, sin fin de nuestra existencia. 

Shoss
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 Tranquila; que no es pa' eso.

Ser tu guía en el paraiso me anima a seguir con vida; 

enseñarte mi camino mostrándote la belleza, 

es lograr que mi existencia tenga un fin porque luchar. 

Te enseñaré la ternura y el amor al semejante, 

a querer confiar en álguien y abrir paso al sentimiento. 

Estar solo no es la meta; ser un puente de la red 

que nos une eternamente, llenará tu   pensamiento 

Mostrando tu caminar. 

  

  

shoss 23/11/2018.
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 No te soñé

Te ví un día en mi camino. 

Ese ruido encapsulado escapó de su envoltura 

convirtiendo en melodía mi caminar peregrino. 

Solo pensarte elimina miedos de un morir temprano; 

la vida y sus sensaciones prototipos favorece... 

Conveniencias nos acercan, e incrédulos del presente  

huyendo del sentimiento; fuerzas extrañas 

nuestro ser invaden obligando acercamientos  

de caricias y de besos. 

  

shoss   24/11/2018
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 Vidas paralelas

Solo vio un escalón de avance por la vida; 

y colocó su pié que impulsara sus ansias. 

no importó la energía irradiante repartida 

mezclóse a la existencia de otro ser moribundo. 

Mientras te impulsabas renació el escalón que moría, 

despertó el sentimiento; el amor florecía, 

destinos paralelos marcando la existencia 

vigilantes del tiempo avanzando inclementes 

de tajo recortaron esa unión invisible. 

Hoy el escalón, después de querer derrumbarse, 

comprendió que interrumpir la escalera, 

obstaculizaría la vida; ya muchos se han juntado, 

para hacer el impulso más fuerte y más lejano. 

  

shoss  02/12/2018 
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 Donde estás; sentimiento.

  

  

Si ella decidió, no continuar por la ruta de tu caminar,  

podrás entregar el amor,a otro ser, que te puede querer  

quizás; mejor que aquel?.. 

  

¿Te dejaras morir  

sin tratar de cambiar tu sentir por otro amor?.. 

  

¡ No te escondas así; 

enfrenta tu sufrir !.. 

Sal de nuevo a sentir 

una nueva ilusión  

que cambie tu existencia... 

  

Con esa tu actitud bloquearas tu salud, 

pues ya ese corazón no podrá palpitar, 

transportando la sangre 

que vida al cuerpo da; 

Mirá que no podrás sentir felicidad 

cuando la brisa está acariciando la piel, 

cuando cae la lluvia. 

  

El sonar de los ríos  

cuando calienta el sol; 

los grillos en la noche; 

caminar de la mano con otro nuevo amor 

que llene la existencia. 

  

Atrapado oscuro y solitario, 

sin esbozar sonrisas; 

Sin oportunidad de volver a vivir...  

¡No lo permitas; No sucederá!!. 
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shoss. 
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 De paseo nada más...

No es tristeza ni embeleco la soledad que te atrapa;  

Perder rutinas del sueño del físico que asesina;  

Ansiar soñar vespertino tocando las realidades; 

No importan evaluaciones del actuar imperjuicioso; 

encontrarás libertades apresadas en el tiempo; 

 liberarás entusiasmos devorados rutinarios, 

miedos introducidos culturales ancestrales, 

 temores hacia la muerte que recogerá tu suerte. 

Final del ciclo medido de energía en movimiento;  

Un paso en esta escalera hacia llegar al misterio. 

Todos llenos de esta duda buscando las distracciones; olvidamos ser consientes de la realidad
sufrida; no ayudamos a ninguno que sea feliz simplemente; le aplicamos la amargura que aplasta
los sentimientos. 

shoss...       30/06/2019 
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 ¿Vida?

Pasó la luz nuevamente, rutinario conteo del tiempo; 

y la vida se extingue también un día menos... 

Mueren pedazos del cuerpo que habitamos, y la oportunidad 

de mirar y sentir se extingue también; un día menos. 

Se deshojan los años descubriendo realidades en este juego mortal; 

frondosidad perversa de un tallo mudo fatal. 

Viaja incesante vida como sabia, transportando información 

contenida y grabada cual tatuaje por la eternidad;  

inserta en cada nacimiento oportuno a cada ser, 

Códigos secretos que hemos de descifrar, hasta entender 

que entre todos somos uno; una sola inmensidad. 

  

>shoss
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 Hacia adelante.

                                   

Hoy podemos ver caminos recorridos, Luchas con felicidades, accidentes con tristezas;
Luces y amores mezclados de oscuridad tormentosa; curiosidades gatunas exponiendo su
existencia; realidades desplazables de inocencias desbocadas, sin direcciónes ni guías para
hacer razonamientos...     

  

Es todo vertiginoso desde el dolor con que naces;  paseos sin regreso al comienzo
buscando un final misterioso; morir sin aceptar cuan oportuno fue mirar un sol; despertar
respirando en la unión social de un cuerpo que transporta inteligencia; mal informado
siguiendo un rol tradicional... 

¿Retrocesos?.. Aunque quieras, nunca podrás realizarlos.

Avanza inexorable el tiempo capturando movimientos, que no habrán de rehacerse. 

  

shoss...       03/12/2019. 
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 Podría decir...

Podría decir que te quiero; pero no es cierto... Lo siento. 

No engañare a estas alturas la vida experimentada, 

curtida en esta existencia, también me duele el dolor. 

Lluvia intensa tormentosa de explosivos sentimientos 

heridas de muerte al alma, por los recuerdos eternos  

compañeros en el tiempo, hasta cumplir la existencia. 

Lastre que no lanzarás núnca de tu razonamiento, 

hasta alcanzar la comprensión de la existencia. 

  

shoss.   22/12/2019
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 Soledad.

Fría calculadora, llena de razones;  

casi siempre envuelta en velos de las noches,  

sin ver su mirada profunda inquiriente;  

dueña dominante de mis sentimientos,  

mostrando caminos llenos de espejismos;  

fatuas esperanzas; mezclando a la vida desesperación.  

Esclavo dependiente, peor que drogadicto  

avanzas perdido sin pensar final; 

 no existe Cupido, es ciego y no apunta donde pegará; 

 por tanto, preso estoy rodeado de mi soledad.   

shoss.     30/12/2019.
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 Miedo

Desandar caminos desde últimas metas; 

misterioso temible; tradicional creencia, 

momentos depresivos, asechanzas curiosas invitadoras 

distorsión de realidades espejismo indolente 

presagio de miserias, pérdidas de autoestima 

conducto de violencia facilitador corrupto de vicios, 

de tristezas; temor al enfrentamiento del final, 

paso buscado imprescindible. 

Alongar la existencia; ser conejillo de indias para burlar la muerte, 

nos lleva irremediable a enfrentar dolores; 

dolores intangibles de alma de amores mal flechados; 

Cuerpos físicos deteriorados, muy mal tenidos... 

Miedo de no haber amado al otro, que soy yo mismo. 

  

shoss 08/02/2020 
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 Pelona...

Mordaz sentimiento estar en tu elemento,

Purgatorio de dolor de un ser desobediente;

errónea información deformada en el tiempo

disfrazada en la fiesta cuál dulce manjar;

veneno provocante al consumo;

chatarrerias y tatuajes condicionantes; mentes y cuerpos. 

Cada día un nuevo virus sin vacuna

quiere allanarte el camino, cosecha terror y miedo al viaje desconocido. 

  

shoss.   23/02/2020
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 Difícil entender

  

  

Luciérnaga de luz en noche oscura Volando entre caloricas ondas del espectro; sin esperar
encuentros de su exitoso vuelo; solo alcanzar la luz a otros invita transportandole vida a este
planeta.    

Marcando ciclos sosteniendo vida; donde los más vivos acomodan su existencia. 

Oscuridad en plena luz del día; cada instante esconde la ruta de los caminantes; mostrando
caminos de espejismos al control mental; absorción espiritual ensombiesada; 

Deja los cuerpos de esta raza humana sin voluntad; sin un porqué luchar orgullecido... 

No puede ser culpable el hombre que no entiende aún de su existencia. 

Solo queremos ocupar espacio sin responsabilidad, narcisismo ignorante prejuicioso que
busca riquezas sin esfuerzos; que la pereza y el momento ocurre sin sudar. 

Solo tienes que mandar e infundir miedo, si quieres adueñarte del poder; la estupidez arraigada en
la incultura no permitirán mostrar la paz del bien. 

  

16/03/2020.     shoss
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 Ella...        

Ella. 

  

Luz de único brillo tímidamente alumbrando, 

cual faro guía orientador a embarcación perdida; 

profunda y tormentosa oscuridad; sin velas ni timón; 

a la deriva... Buscando puertos donde curar su herida; 

  

Herida tan profunda que opacó su brillo; 

hoyo negro en su inmensidad que le absorbió.  

Nunca pudo sanar, cerró su entendimiento 

ventana a su infinito, límite de su alma. 

  

Sin comprender jamás porqué su alumbramiento; 

entre la oscuridad esa luz tenue, llena de rebeldía 

peleando contra la extinción; quiso alumbrar, 

cerrándole el camino a sombras de la noche, 

que quisieron cubrir de oscuridad lo que pensó era verdadero. 

La fe no pudo derrotar el temor y ocultó su alma, 

donde jamás la encontraría la maldad del hombre. 

  

No supo lo que hacía; solo fue instinto de conservación, brújula y guía. 

No hubo comparación... Afuera de esa luz todo fue oscuro 

y trató de alumbrar tanto; hasta que la oscuridad no la eclipsara;  

se consumió la energía y llegó a la obsolescencia  

enmudecida y anclada en un faro sin rutas... 

Las telarañas y el olvido cubrieron y taparon 

esa tenue luz que desaparecía. No alumbró más... 

solo un cocuyo se alejó, pegada de un relámpago 

en su inmensidad. 

Adiós... Que seas feliz donde te alumbrarán. 

  

Shoss.   8/04/2020 
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 Hoy te vi.

Hoy la vi tan sonriente; mis ojos ya extrañaban su dulzura. 

Mi corazón saltando de alegría bombeaba acelerado tsunami en mi cerebro; 

parpasu de su imagen en mi fantasía, separador del mundo material; 

pintura natural adornando el paso a la luz del sentimiento; 

solo mirarla bloqueo mi entendimiento y no supe llamarla, 

disparo de energía como un baño cubrió en mi hasta el movimiento 

y pude volar; mi alma le acarició en ese momento cuando le hablé; 

Hola como estás... Bien gracias. 

Pero el significado del saludo es: Te amo mi vida, que bueno verte.     

  

shoss 22/05/2020.
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 A lo desconocido...

Crees que alguien te querrá solo por tu corazón; 

y descubres finalmente que es trasplante esa emoción. 

tu corazón como bomba; tendrá al fin aceptación. 

Pensar en ti solamente, entre tanta distracción 

ya no cabe en un cerebro que calcula la razón; 

ha muerto el acercamiento, el aroma y la pasión, 

puedes contagiar la muerte si hay contacto entre los dos. 

ya, el mirar se ha endurecido y solo ves enemigos; 

en las sonrisas que fueron; quedan solamente muecas 

mimetizando los miedos, generando desconfianzas 

de quién un día besaras apretando en gran abrazo. 

Vivimos y compartimos el aire que respiramos 

sin medir cuanto contagio aportaremos amando. 

Solo saber tu existencia, conmueve mis sentimientos; 

sin divisar tu figura vibrante fresca y hermosa; 

solamente el pensamiento sueña contrito y espera 

abrazarte nuevamente, fundido entre tu dulzura. 

Rodeados de cuerpos muertos, nuestro amor sobreviviente 

sin temores al misterio, se multiplica y renace 

esparciendo su semilla que a la corrupción combate.   

Comenzaremos de nuevo renovación infinita 

enseñando y compartiendo sentimientos de la vida; 

quizás quienes logren sobrevivir, esta guía puedan tener. 

  

  

  

Shoss.                      05/06/2020 
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 Adiós pués

  

Dos sentimientos unidos por frenesí del momento, 

Toman cuerpo tras un clímax de efervescencia y amor; 

Dotando de caracteres un nuevo ser que palpita 

Dentro del cuerpo materno que permitió su encarnar. 

  

Empieza el viaje a la vida entre muchas negativas 

De luchas sentimentales surgidas de los porqués; 

Tantos preceptos sociales motivantes de la angustia 

Encaminan hasta el crimen contra la vida del ser. 

  

Taras experimentales sobreviven de la fuerza original del sentir, 

Castigando la ignorancia y el temor irresponsable producto de la pasión; 

Generando conflictivos cambios de los sentimientos por rechazos al amor, 

Abren las puertas al vicio, engaño, perfidia, rencor. 

  

La vida en su perspectiva, su curso avanza inclemente 

Mostrándose en cada acaso, descubrimiento sublime; 

Envuelve la razón en espejismos, hiriendo los sentimientos 

Enrutando individuos por las trampas de los malos pensamientos. 

  

Nadie podrá descubrirlo, pues nadie lo había sentido; 

 momento que se sucede, nadie lo divulgará, temeroso al qué dirán... 

Y las medidas se tomen nunca podrán efectuar. 

La tradición será objeto de buen o mal resultar. 

  

Da risa después de verlo; todos en contra del otro 

En medio de tanta lucha por lograr superaciones 

Sin ayudar a que suban; más bien derrumbando bases 

Y pisotear los que caigan; mirándolos de reojo. 

  

Seguiremos esperando cómo se aplana la curva, 

Todos sin dar, primer paso a responsabilidad 
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De arreglar las diferencias conductoras de igualdad 

¡Sabemos cuánto se roban! ¿Con pandemia pararán? 

  

No es chiste, pero da risa pensar podamos cambiar 

Cuando el sistema ha llevado probar vivir en confort 

Moriremos todos de hambre cuando el virus nos inunde. 

No se asusten; pero todos los mortales, despidámonos mejor. 

  

Adiós pues. 

shoss   30/06/2020. 
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 HOY.

Oscuridad, vertida como alquitrán derretido; 

cubre de engaño la razón; amenazante locura... 

inyección de temor a prematura muerte 

enemigo invisible cobrador de ignorancia. 

Posible vía de escape recuperante de calma 

decidir un regresar hasta la trashumancia, 

haciendo senderos nuevos, vida llena de alegrías; 

de equipaje llevo carpa por inclemencias del tiempo; 

fogata diurna en el bosque, ilumina oscuridad de mi cerebro 

con el calor de la energía de naturales deshechos. 

No temeré enfrentamientos del trasegar misterioso, 

vivir es la aceptación de hacer posible el amor; 

Y descubrir en el otro, un cielo que te acompaña 

compartiendo la alegría, parte del jardín de la pasión. 

No hay dudas; solo querremos lo mejor para el amor, 

Conservaremos entonces eternamente, juntos vivir el querer. 

Dios.     

  

shoss. 06/07/2020.
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 SE FUE.

SE FUE 

  

Abandonado en la arena, perdida la mirada en sideral vacío, 

envuelto entre el sonido de las olas del mar y su brisa; 

vuela mi pensamiento eludiendo las negras fauces del tiempo 

hasta encontrar un sentimiento guardado en el recuerdo. 

  

Una transportación lograda en el momento, su aroma en mi olfatear 

imágenes creó; vi esa mujer mirando el mar por la ventana, 

esperando el viaje en mi velero, hacia los cerros vistos a la distancia; 

promesa que ofrecí al calor del amor, e inconsciente rompí. 

  

No estaba al regresar, su luz ya no brilló... todo fue oscuridad. 

No hubo reclamación, simplemente marchó lejos de mi pasión; 

espero en la ventana si quiere regresar, posiblemente el mar 

siente lo que hay en mí; le ha de comunicar que solo me quedé. 

  

Un capullo de recuerdos gestando el renacer de mi feliz libertad, 

Busca la fuerza escondida que perdí cuando te fuiste; 

No logro ver la belleza de nuestro sol y las playas... 

Hasta mi perro está triste, no corre; me ve y se va. 

  

shoss...        10/07/2020 
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 Coincidencia

  

COINCIDENCIA 

  

Ambición de alcanzar, vivir sin esfuerzo;  

Colectivo espejismo, proyecta esclavismo 

Adeptos del alumbramiento a mejor vida, 

vista de fiesta, lujos y luces te conducen; 

huellas al pasar que dejas; cordones de miseria. 

  

Producto de amor el día que llegaste, 

iluminando un cielo de humildad y anhelo 

a aquella existencia limpia, simple sin celo; 

calor de un hogar; su casa en el campo. 

  

Árboles filtrando un aire respirable, 

capturando el agua alimento del lago, 

su hábitat de peces reserva, equilibrio, 

la salud excelsa de aquel paraíso. 

  

Escapas buscando lo desconocido, 

aventuras locas que te han ofrecido; 

perdiendo de vista lo que antes tuviste, 

partes por buscar lo que no has perdido. 

  

Descubres después que el monstruo 

con imán te atrajo sin poder del campo de energía escaparte. 

derrumbanse castillos; descubres espejismos; 

te quieres volver a lo que perdiste. 

  

No alcanzan las fuerzas; volver ya no aplica, 

el virus que ataca no hace concesiones... 

todos ven que caes; convulsiones, muerte... 

¡se murió de covid!..  "Otro más al horno". 
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 APRENDIÓ A VOLAR

  

Apareció un día después de algún tiempo; 

su fija mirada. Colgando de un árbol, 

un columpio viejo moviéndose al viento; 

Él, cara de nostalgia perdido sin piso, 

sin prisas ni tiempo nada lo desviaba. 

  

Misterio atrapante; sin cuerpo, invisible, 

sientes la mirada tan dulce y melosa,  

sumo de la caña trapiche que suena,  

rítmico, implacable; conciencia desnuda 

sin ruido o guarida escondite del alma.  

  

Huiste de vivir amenazas del tiempo, 

temiendo al encuentro de engaños siniestros 

que habitan el hombre; disfrazado de premio 

al esfuerzo logrado, "inocente, sumiso"; 

huyó sin comprenderlo; impulso inconsciente, 

  

conservar su mente sin que la locura desestabilice 

la razón y el hecho, de querer volar un solo momento; 

salió de su cuerpo y ya no regresó la mujer del cuento. 

Hui sin descanso; me detuvo el mar... Tirado en la arena 

A la luz de la luna lloraba mis penas; el amor me espera. 
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 INOLVIDABLE

  

La vida es más corta cada día que pasa;

depósito lleno de tantos recuerdos,

muchos que tatuaron corazones y almas

acariciadores de crudos momentos 

Tantos dolorosos... Afloran en versos

como una denuncia o terapia de olvido

en busca de calma; como en un sistema 

computarizado, los recuerdos malos a la papelera. 

Recuerdos hermosos detienen mi tiempo;

viajo hacia el pasado donde ocurrió el hecho

mi amor del momento, con quien miré el cielo.

Desde el faro vi a orillas del mar en el muelle, 

asomada estabas entre los peñascos, luna enamorada,

tu y yo; la energía fluía, amando en la noche

sintiendo de cerca calor de tu cuerpo; perpetuo 

momento, clímax de los tres viajeros del tiempo. 

shoss      21/07/2020.
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 EL PESCADOR

El PESCADOR 

Sombras inquietantes que ocultan verdades

eyaculación precoz de oscuridades;

a este mundo lleno de pasiones;

en noches de tinieblas sin luz de la luna. 

Quiebra la noche ese rugir del mar y albor de un faro

alumbrando la ruta de alguna embarcación al muelle,

y cunde el alborozo; el pescador perdido llegó a casa;

mujer e hijos felices; la luna entre los peñascos sonreía. 

Fueron momentos de angustia sentir la ausencia,

arrancó de raíz la tranquilidad del alma;

no llegaba con bien el pescador amado,

y al final disiparon el temor de perderlo. 
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 AILUROFÍLICO

  

Hay un frío silencio somnoliento,  

plagado de extraños ruidos intermitentes;  

que impiden normal descanso y relax, del pasar trabajoso. 

  

Llanto, gritos y maullidos todo a la vez; 

sumado a los correteados en el tejado, 

 blasfemia de los vecinos lanzando zapatería 

quejas que la señal de TV se haya distorsionado... 

  

Es la noche misteriosa con bella luna creciente,  

iluminación de miedos y esperanzas; 

Veo la antena de TV del vecindario; 

Una gata perseguida por gatos copulativos, 

trepada sobre la antena salvando su dignidad. 

  

Ailurofílico seré; pero empecé a hacerle barra y gritarle...  

No se deje de esos malditos 

que ya no dejan dormir. 
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 SU CUERPO NO ESTÁ

  

Manuel Antonio Llontop Briones,  

energía nebulosa conexión de infinitos,  

ocupante espacial del universo,  

puente humanitario entre un caos perverso que,  

como imán, extrae voluntades,  

hipnótico espejismo instigante  

atrae adeptos que marchan al abismo de la nada.  

Gruñidos y truenos de inconformidad se esparcen  

como grito silencioso por el orbe,  

otros caminos redimen juventudes  

del manto oscuro que enceguece el pensamiento. 

Magma eruptivo del tiempo,  

sabiduría expulsada de un cúmulo experimental zañero,  

fuente de expresión sintáctica de la mente, 

 legado negroide atemporal a poetas del mundo. 

Madrugadas flotantes gritaron susceptibles,  

despiadadas noticias que un grande se hubo muerto, 

 Decimas populares huérfanas, cual jauría sin amo,  

gruñen y ladran buscando dirección y precepto. 

Un colosal movimiento ha nacido,  

en el fin del ocaso silencioso  

de la vida literaria del pícaro satírico.    

Conglomerado cultural y Hacedores Literarios Internacional, 

 tomamos banderas y homenajeamos las décimas  

de Manuel Antonio Llontop Briones. 

Paz en su tumba. 

  

Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia
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 Momentos reflexivos de fantasía.

El forajido silencio zumba, cual enjambre de recuerdos, 

impetuosos por abandonar su oscura y siniestra biósfera de olvido; 

reclamando la vigencia capaz de coartar razones 

transportando al precipicio decisiones y reencuentros. 

Podrás ceder o exigir, igualmente perderás si la quebrada ya es río; 

si la luna fue testigo de otros tantos amoríos en que abandonaste el nido, 

tu energía dividida no volverá a ser unida; tormentosas explosiones, 

tempestades, rayos, truenos, te estresarán sin remedio, 

el ruido será tu sino vagando triste y perdido, sin metas y sin razones 

que estimule interrogantes brotados de la existencia. 

Incapacidad de verse inmerso en vidas futuras 

aportando la sapiencia de este aprendizaje impío. 

El croar batracio inocente, a orillas en su humedal, 

aterriza la conciencia, te recuerda que aún vives... 

que el amor vigila, acecha y espía para darte la alegría. 
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 LA NOCHE Y EL PRECIPICIO

La noche y el precipicio, aliado de los temores 

acechanza cruel y fiera de empoderados recelos 

flaqueza intrínseca humana dolores de la miseria 

desplaza el amor que un día creímos flechó la vida. 

  

[Mirar la acción y sentirla exíta el magma del volcán dormido] 

[Decide retirarse dando paso al continuismo de la vida] 

[La guerra por imponer un inseguro mandamiento es muerte] 

[Compañeros de la misma búsqueda llegaron a la incomprensión] 

[Bifurcación de caminos uniendo fuerzas con otros en busca de un mismo fin] 

  

La búsqueda continúa; frio el magma, avanzaremos 

armados de fortalezas que nos genera el olvido; 

pero el recuerdo arraigado obstaculiza e importuna 

decisiones que pudieran allanarnos el camino. 

  

Atrás quedó lo vivido, adelante está el misterio 

Jamás nadie ha concluido llegar feliz a la meta; 

Solo encontramos quién quiera animarnos a seguirla. 

La realidad nos limita, cercados por la pandemia. 
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 ¿PUDO SER DISTINTO?

¡Mejor vete ahora! Su mujer le dijo: [Testigos los hijos y la madre de ella, que un día buenas
pulgas dejó se instalara junto de su hija y nietos en espera.] 

Estoy retirado ya hace algunos años: como fresco viento que alivia el bochorno de un calor
intenso, transcurrió mi vida; la alegría de niño con sus pilatunas forjó en mí, aventura. 

¿Dónde estoy ahora? Es noche sin ruido con toque de queda por lo de pandemia... El
coronavirus que nunca pensaba aquietó la vida; todos temerosos miran desconfiados
cuando es que uno tose. Mayores expuestos promulgan el virus; por tanto, la angustia
inmoral me apena. 

[Querer con amigos vivir experiencias apartando encuentros del mirar que acusa, no lograr
cumplirle los acometidos que guarda secretos, compañera mía que aceptó jurando ante Mi
Dios un día, continuar la ruta del mismo camino que descubriríamos; tal vez, comentarios de
mi amiga Clara algún día decía: Me casé, por creer que alcanzaría libertades de volar por la
vida, sin pensar que junto al hombre que mi pasión quería, llegarían retoños obstaculizando
y cambiando sueños que otrora me seguían.] 

Lejos de mis hijos; aunque por momentos la tecnología fríamente nos muestra risas
solidarias, abrazos y besos; distorsionados hologramas que llenan nuestra soledad; pañitos
de agua tibia en esta sociedad bombardeada por un enemigo que ataca sin piedad. Nunca lo
esperaban... nunca lo esperamos; la incultura calculada por retener poder instó que
confiados Morfeo cargara nuestra responsabilidad. 

La existencia sigue; y nos enfrentamos a organizaciones corruptas; enriquecimientos
generadores de miseria que a todos nos afectará más temprano que tarde. 

Por lo pronto es bueno, con la soledad obligada impuesta; sentir esa falta de seres
queridos... fuimos por la vida desaprovechando muchas circunstancias que otrora tuvimos;
dejando entrevieran egoísmos ciegos y, culpando a otros de las cobardías sembradas en
nuestro comportamiento; como un semillero se esparció y dio fuerza corrupta e ignorante a
un núcleo vivo y desinformado que produce y muere, sin hallar la veta en la mina de la
felicidad. 

Gracias a la vida por el sentimiento; poder formar parte de quienes aún, conservan las
capacidades de narrar la vida; querer inyectarle como una vacuna, culturas que siempre nos
han esquivado, como un rayo dentro de la tempestad hambrienta, con su relampaguear
alumbra los miedos y activa el espíritu, saliendo en Defenza con gritos de guerra; se
desborda un trueno y cual volcán explota; todos avanzando contra la incultura que nos
asesina, al fin la belleza de marchar  unidos; obtendremos felicidad llena de salud y vida. 
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 EJERCICIO

DESCRIPCIÓN PRAGMATOGRÁFICA: 

Seir con su sonrisa retorcida, ese día estaba más contento que siempre, calculando
porcentajes parafiscales que le rindieran más ganancias. 

Orgulloso de los logros alcanzados esperaba obtener otros avances para darse algunos
lujos que necesitaba. 

La correspondencia revisó apremiante, firmó varios cheques a cubrir obligaciones; terminó.  

Sonriente hojeó su agenda, miró su reloj y salió presuroso; Su cita, una cena de
celebración... hoy lo haría con ella; su esposa. 

  

 ANIMISMO PROSOPOPÉYICO. 

El restaurante fuera del pueblo, retirado del bullicio industrial, como esperando la llegada de
todos los clientes; vestía de luces y colores, bombas y serpentinas con avisos vistosos de
bienvenidos; abrazaban deleitando con aromas y calor de amistad los visitantes. 

Adentro un bar con todos los licores; grandes sillones mullidos para agradar su estancia. 

Que la vida fuera un cuento lleno de fantasía, donde la realidad se olvide por un día.
Presentaciones de teatro, música en vivo y cocina; aquí llegó la pareja por un buen
esparcimiento que gravaría en su recuerdo. 

shoss 

 

Página 249/305



Antología de shoss

 EJERCICIO n°13

EJERCICIO N°13 

LA DISTANCIA ASIMÉTRICA DE SU MIRADA, CONTURBÓ MI SILENCIO SELENITA 

  

La energía comunicante de la fuerza a través del pensamiento elimina distancias y amarra el
sentimiento; triangulación de momentos con que la luna converge. 

Ruido con alas de misterio, bandada que vuela y cubre el avizor conectante de la luna y nosotros.
Nube gradual que obstruye y entorpece enfocar el pensamiento, entrando en esa corriente caliente
donde viajan las tendencias. Esa desigual distancia del mirarnos confunde mis movimientos... torpe
se ha vuelto mi andar, mi alma escapa de mi cuerpo por volar hacia la tuya que clama por mis
secretos [esos donde tu vives como guía del universo], solamente mi conciencia puede acceder con
su llave al portal de desencuentros disfrazados de silencios selenitas que no evidencien quizás
locuras; [Que yo sé cuánto estoy cuerdo]. 

Óbito la noche y lloró el silencio, junto con mi llanto, triste de enterrarte dentro en mis recuerdos. 

Nace un nuevo día; gracias a esa fuerza poderosa de misterio, aún siento poder alcanzarte;
mientras realidades me atrapan aprisionando y extrayendo de mí entrenamientos, obtención de un
cúmulo de razonamientos lógicos tradicionales, aprendizaje rutinario del vivir humano. 

No sé donde puedes estar, ondas celulares receptan en mi pensamiento y hacen revivir los
momentos que juntos un día juramos tenernos. 

Viejo ocaso atemporal, que llora ausencia de un amor despiadado, que extrajo la humedad de
lozanía, a todas las células que de sed y calor-frio terminan su existir, omitiendo el morir digno de la
alegría. 

Merezco creo yo verte de nuevo, y decirte muy quedo que te quiero; que te amo tanto como amo la
vida, [Que la cuido con esmero esperando llegue el día de poder abrazarte y tener fuerzas para que
sientas esta verdad mía]; La medida del sentimiento acompañante en este lapso paseo del tiempo. 

shoss.
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 DOLO

  

Ellos como tifón maloso, han llenado el ambiente de terror y miedo publicando el poderío
que implantar podrían; sobre la arboleda obsecuente y sensible; como un trueno la
deforestación atacará urdiendo una coexistencia tormentosa, haciendo trizas las tardes a la
sombra del guadual. Se acabaron las épocas de alegría, conglomerados en fantásticas
magnificencias del colorido natural de la arboleda inmediata.

Complicado misterio perrero traicionero embaucador de sentimientos, con engaños
lentamente coexistirán terratenientes, patronos empresarios de la arboleda imponiendo
nuevas formas de vivir en desprestigio; con la incultura rampante aplicando esclavitud, a
cambio de mendrugos y silencio. 

Mandatarios del pequeño conglomerado habitantes cercanos de la arboleda, saborearán las
delicias del dinero, haciendo oídos sordos y vistas gordas, con caras duras que silencian el
croar de la verdad, astucia certera distractora del castigo, sembrando a su paso miseria
incomprendida, disfrazada de castigo del cielo.

Difícil aceptar y convivir la realidad que nos consume [inventos de querer aprovecharse de
un pueblo; entre las sombras han perdido el dominio bacteriólogo perdiendo la materia
prima (mano de obra)]; que trabajar sin descanso, presumimos de alcanzar espejismos
consumistas, sin mirar los destrozos causados, pisoteados para alcanzarlo.

Las familias tocadas del fenómeno imaginan con tristeza, solucionar las pobrezas {Por
dinero baila el mono} logran con faldas más cortas (Aún mis piernas son hermosas) y el
esposo despechado busca refugio alcohólico.

Es una rumba la vida; [la mariguana es bendita; con alcohol para la artritis] la educación
quita tiempo; quién no trabaja no come.  
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 Perdió de vista la alegría

  

Volvió a casa de sus padres; Pedro cansado y enfermo, en busca de la armonía que solo allí
encontraría. 

Desahuciado por galenos que no podrían ya salvarlo, solo atinaron decirle que podría vivir su
tiempo, realizando lo que antaño dejo atrás sin deleitarse.

Cuando la vida te muestra qué tu camino entorpece, la reacción inmediata es refugiarse en sus
patriarcas, donde conoció y sintió la protección y el afecto.

Salió a recoger sus pasos (mito ancestral que persiste), recorriendo los caminos que años antes
transitara, y encontró aquel escondite que frecuente utilizara... Allí estaba; víctima afligida,
balanceándose entre muros sujetada, las entrañas de la hamaca llena de hojas apelmazadas,
parecería lo esperara brindándole su regazo.

Pequeño rancho viejo, escampadero y almorzadero de trabajadores y cuidadores, se iluminó con la
presencia de Pedro; y el sol por entre los árboles calentó alegre esa estancia.

Pedro limpió con esmero, saliéndole por los poros ese amor lugareño que sin saberlo sintió. La
hamaca decolorada, aunque más vieja era fuerte, y meciéndose lentamente esa tarde allí pasó.

El tiempo se sucedía con Pedro que iba y venía, labores que lo absorbieron lo apartaron de
zozobras. 

Cacareos de gallineros y el ordeñar de las vacas; rodeado de los gorjeos y trinos de pajaritos, hasta
ha perdido de vista un perro; su fiel amigo. 

La armonía y tranquilidad lo llenaron de alegría, (esa que hubiera perdido en la ciudad consumista).
Sin notarlo se olvidó de la amenaza sufrida, y transcurrieron los años con Pedro sano sin prisa. 
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 Fragmentos

  

Un final de tantos días laborables, hoy viernes de arqueo de cosas, de tecnologías y de
sentimientos que se han recogido dentro del ambiente empresarial, el hombre dotado de ingenio un
bienestar creó. Formalmente estrictos revisando cuentas, dineros, servicios, llegó la alegría vestida
de mujer... Risas y piropos enmarcados de humor, trajeron al oído melodías salseras que nos
incitaron a bailar con ellas brindando con ron. (El evento que nos lleva a compartir el mismo aire,
haciendo equipo en el desarrollo de trabajos que nos sostienen económicamente en la lucha de
nuestras creencias tradicionales, permite que hagamos parte también de los break' s de relax que
científicamente el cuerpo necesita).

Increíblemente el tiempo pasó y la furundanga (Dicho popular, relacionado con burundanga; pero
se escribe con "F" para denotar fiesta), olvidar el compromiso no alcanzó; despedidas y afectos
reiterados, efecto des inhibitorio del alcohol, no echar en saco roto compromiso mañana, dijimos.
¡Adiós!.. 

Muy tarde y en transporte urbano, mínimo dos horas retrasadamente llegaría a mi hogar; por la
zona rosa llena de bullicio y mezcla de sonidos, festejo y momentos de relax que el cuerpo reclama
y genera, gentes reunidas de varias calañas disfrazan y ocultan insucesos tristes entre aquellas
sombras de la multitud.

Llegando a mi casa, mil metros faltaban [siempre a mi llegada un desconocido amable, compañía
ofrecía. (Ojalá jacinto aún esté esperando para acompañarme a llegar a casa... ¡No! no está;
posiblemente ya los residentes del sitio en que vivo todos regresaron y no lo critico, pero Don
Jacinto con esa carita de vicioso cliente, muy posiblemente su festín armó). Los apartamentos
recién fabricados, atrajeron vándalos que el hambre y el vicio empujó a atracar], más tarde que
siempre no hubo compañía y solo avanzaba; de imprevisto aprisa, dos hombres armados me
obstaculizaron, solo vi un cuchillo cerca de mi rostro que me amenazaba; [nunca cargo un arma
que me envalentone contra un semejante, solamente un traje de trabajador, zapatos de punta de
acero protección de dedos...], actué por reflejo tirándome al piso, y el cuchillo encima de mi
arremetía; patadas de punta de acero acertar lograba, pero aquel cuchillo me alcanzó tres veces;
un grito de ayuda luces y cortinas al par ahuyentó. (La naturaleza del hombre tiende a querer
demostrar superioridad; pero si encuentra renuencias e impedimentos, se hiere su orgullo
reaccionando violentamente sin medir consecuencias; es muy peligroso hasta consigo mismo).

Sangre de mi cuerpo pintando de rojo, asustado y solo pensé en hospital; un taxi, dos taxis, tres,
cuatro, ninguno paró; cada quién su lucha buscando la fácil, manchar sus cojines de rojo, no son
buen color. (Se comprende el hecho que un taxista, rueda en la noche buscando el dinero de su
manutención con la familia. Recoger un herido para llevarlo a alguna clínica conlleva un sin número
de problemáticas: se muere dentro del carro, unta de sangre la cojinería, problemas en el hospital
con la ley circulación y tránsito, retienen su carro, debe pagar multas... en fin; queda involucrado.
Mejor aceleran y huyen del problema).

Un carrito negro de cojines rotos llegó hasta mi lado abrió una de sus puertas y un grito escuché:
súbase...: Gracias amigo le dije...: Usted está herido, para donde va...: Voy al hospital me acaban
de atracar...: Malditos están alborotados. [Si hubiera tenido una ametralladora, los fumigaría y haría
una limpieza social que acabe la miseria... (Claro, estaba herido)]

Ya en el hospital papeleos y denuncias que nunca prosperan, púes morir o nacer es indiferente, ya
que es accidente existir en la vida sumida en descontrol.
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Sin embargo, cada uno guardamos la esperanza de recuperar la vida cada vez que observamos la
guadaña presta a recortar la savia llena de secretos de nuestra existencia.

Mientras mis heridas cosían cirujanos; llegó un hombre herido la pierna derecha; y un representante
de ley le inquirió; cuente ¿qué pasó?: un viejo borracho me agredió al pasar, yo estaba tranquilo y
mirándome raro con ganas de pleito sin decirme nada a patada limpia con botas de acero sin más
me atacó.: ¿Qué pasó con él?: Después del ataque este salió huyendo y no supe más de él.

Al escuchar esto salté a la camilla y al representante de ley dije así: Él con su compinche casi me
mataron, prueba es la rotura que tiene en su pierna, cuando me tumbaron acerté en Defensa darle
un zapatazo, aunque su cuchillo me hirió sin piedad.

Quedó detenido hasta el otro día que lo liberaron; yo estuve ocupado curándome heridas, triste sin
trabajo, desmoralizado, las almas amigas, también familiares me dieron la mano hasta que de
nuevo pudiera impulsarme; poco es lo que puedo retribuir a cambio, de corazón; Gracias.

[Debo emigrar de aquí... quiero una casita dentro de un plantío de árboles frutales, de plátano y
yuca, uvas y tomates mangos y naranjas; nacimientos de agua dentro de guaduales donde las
colmenas de abejas fecunden las flores y produzcan miel...) (Algo me dañaron esas puñaladas; no
tengo dinero y sueño despierto) (Hay que trabajar y conseguir almuerzo). ]

El desconocido amable Jacinto comentó, que supo del impase que sufrí aquel tiempo; que quién
me atracara fue encontrado muerto en un zanjón de aguas negras, con su boca llena de moscas e
insectos.

¡No tuve nada que ver! (con el muertito). 
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 OJO; EL ENEMIGO ESTÁ AHÍ

Con cuidados pertinentes; y, escondido del contagio, el enemigo invisible me invadió; la
fortaleza increíble defensora de organismos aletargada, arrullada por la fantasía literaria que
mi mente acalorada, inundó espacios de extrema confianza; la tranquilidad hizo presa;
cayendo ruidosamente sus murallas, colapsando raciocinios, entregado a la miseria sin
poder impedirlo. Un nuevo socio invisible anidó desvergonzado dentro de mí... permanecerá
dormido hasta su reproducción, luego atacará con fuerza explotando mi pulmón, impidiendo
que mi sangre circule dentro mis venas sin oxigeno; y confusos, los organismos sin fuerza
ni energía, morirán. 

Reflexiones del momento de las miradas profundas dentro de tus pensamientos... ¿La
concentración es tanta que visualizaras tu hígado? [y explicaras a tu médico la afección de
la cirrosis antes de mostrar tu lengua] [A ver mi amigo; ¿Qué dolencia te ha traído hasta mí?:
púes verá doctor, siento que me duele el hígado: armado de un bajalenguas y una linterna en
su frente el médico seriamente con toda su ceremonia solicita: saque su lengua...: pero,
doctor... me duele es el hígado: el doctor medio asombrado mira al paciente fijamente y
reflexiona: claro hombre; tenéis toda la razón; muy bien... ¡saque su hígado!]. 

shoss   4/11/2020
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 ¿SERÁ?

Atado en tu embeleco sin sentirlo, 

prisionero de arrebatos insinuantes 

adornaste mi voluntad de amar 

disponiendo el camino y solo verte. 

  

Aromas del amanecer embriagante 

corta el poder del pensamiento 

enrutando la acción sin razón 

desatando el monstruo brutal 

  

perdido en caos e incertidumbres 

enredó el hilo de la justicia 

entre el ovillo de insensatez. 

  

Lograr desenlazarse es imposible 

perdido dentro de su injusticia; 

otros paisajes hay para ver. 
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 PIENSO EN TI. [Lo confieso]

Un limpio ambiente inocente lleno de amor respirable, llenando los intersticios con hallazgos
tan felices; marcó huellas imborrables en deseoso paraíso, descubriendo los colores e
intangibles elementos, nutrientes de vidas nuevas visiónales, con innovaciones dentro de
fuerzas corrúptas; adagios misteriosos protectores retrasan comprensiones hacia finales
concretos y seguros repeliéndo agresiones a resguardos fehacientes de verdades ocultas,
perseguidas por malignos amantes del caos, enemigos de la paz. 

Esta tarde arrebolada, pintura al óleo de tu alma en este mundo unitario; señales energéticas
persigo mirando al infinito, descubriendo dotar y construir tus formas con las nubes,
llenando de contento este corazón que grita y te llama en silencio, sin compartir este dolor
placentero de extrañarte siempre, una lejanía enmarcada de barreras contra aproximaciones
que alcancen a rozarte, limitan el latir rojizo que impulsa mi vida a encontrar la tuya. 

  

shoss   7/11/2020
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 Ejercicio #1.

*III TALLER LITERARIO INTERNACIONAL DE METÁFORAS Y PROSOPOPEYAS NIVEL IV-V* 

*TROPOLOGIZACIÓN Y SOFISTICACIÓN POÉTICA.* 

*Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia* 

*Ejercicio#1.* 

        » Un camino de flores, ambientador de aromas es mi deseo de verte y fundirte a mi ser.      » En el jardín serás esa exótica flor cuya miel mi vida endulzará mientras la pasión nos acaricia.      » Una ola del mar baña mi ser, limpiando el lastre entorpecedor hacia mi bien amada esposa.      » La existencia maravillosa que describe el poeta, ¿Podré creer cuando solo puede ser su
fantasía?      » Las alamedas del río tendrán unos encrespados sonidos encubridores de nuestra inmensa
pasión.      » El corazón de pelea con mi mente no permite sea indiferente con tu actuar que me domina.      » Un ocaso es la tristeza de la pasión que agoniza, si tus ojos no dejan entrever tu alma.      » Unos cuantos sentimientos podrán derrotar la fuerza que nació, cuando conocí tu amor.      » Uno siempre ensimismado proyectando su fuerza y poderío para complacerte siempre;
¿Correspondido?      » El tiempo que corresponda para poder encontrarte, cada día descontaré de esta existencia
vana      » Un paquete de sorpresas ha sido este reencuentro, cada paseo de tu brazo la comicidad me
atrapa.      » Unos locos riéndose a las carcajadas mientras los cuerdos trabajan y se esconden del
asesinato.      » Lo triste no es amarte tanto, simplemente la pasión por ti agoniza y quiere morir para
reencarnar.      » Las canas que adornan tu cabeza son muestra de sabiduría que por mandato desechan      » El banano en su estructura guarda el dulzor natural que nuestra tierra, al campesino le
entrega.      » La naranja con su aroma vence los malos olores de desechos putrefactos, y alimenta nuestro
cuerpo.      » El sombrero de ala ancha cubre lágrimas que brotan, cada vez que en ti yo pienso; Y tu feliz
con otro.      » El camino que caminan los soportes de mi cuerpo son los primeros que mueren si el corazón
ya no quiere.      » Un televisor que muestra funcionalidad del mundo; (inteligencia aplicada del habitante de
ahora, no acepta la muerte del cuerpo sedentario).      » Una cama, una cobija, con la música de fondo; Morfeo nos acompaña para descansar los
huesos  

  

*Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia* 
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 RED DE LA EXISTENCIA

  

Nunca el pensamiento pudo adentrarse en el misterio que te espera, día con día el despertar es
reto nuevo; y, aunque quisieras cambiarlo por dirigir su progreso, no es opcional que se logre, es
una escuela tejida desde el momento de engendro. 

Comprenderlo y aceptarlo cuesta un valor impagable, solo un poeta pudiera imaginar inmenso
prodigio; y, defender como certero pensamiento cual moisés en la montaña, haciendo la ley
humana. 

Soy apenas un reflejo, un rayito de inmensa luz que alumbra el caminar de quienes me
acompañan, en pos de alcanzar premios prometidos, difamados ferozmente por tantos que no
lograremos conservar y continuar por los trazos del tejido original, ¡nuestro camino! 

Hoy estamos prisioneros, castigados por nuestra misma trampa; aunque nunca supimos que´l final
de nuestro desaforado velocímetro ambicioso de poder, sería nuestro propio castigo; impotentes,
indefensos contra enemigos tan pequeñitos casi invisibles, restan cada vez y lentamente la fuerza
del tejido original diseñado para resistir los embates y desobediencias de la realidad. 

Nunca es tarde antes del final, y encontramos opciones de reaccionar frente a la vida que nos ha
permitido la existencia; y, seguiremos aprendiendo a cada paso; y, seguiremos eligiendo lo mejor
para todos compartir como unidad en el tejido. 

  

shoss   06/12/2020
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 *VER LA VIDA EN UN INSTANTE*    

  

El despertar matutino fue valeroso, más que lujurioso en cama extraña, es la inyección de
responsabilidad que te anima a cumplir con el trabajo; y, el sueño de alcanzar y vencer el miedo de
no despertar deseos sexuales de algún comprado amor. Un ocaso invertebrado ríe desaforado de
mi angustia, en venganza por la tristeza y el llanto causado al llegar de madrugada alegre y
alcoholizado, para cubrir las deudas del juego entregando su mujer, compañera incondicional sin
contar con su opinión.  Los acreedores persiguen belleza y sexo, que increíblemente los que
pierden en el juego son dueños de esa pasión, negada a los más suertudos que amasan grandes
fortunas, sin obtener con el tiempo las delicias del amor. Las ausencias del cariño estimulan y
aguijonean sentimientos prohibidos que ocultos en el misterio esperan soplos oportunos induciendo
al comportamiento extraño vuelto en contra de su amor propio. 

El fruto de la acción desaforada entre una pasión despertada es la angustia desprendida del actuar
pecaminoso a que condujo la información desobligada y confusa, mezclada entre el ostracismo
introducido en la prisa de alcanzar lo que creemos sea mejor estar en este viaje de la vida. 

No alcanzamos aún tranquilidad de actuar, cuando todos en un bloque quieren poder sin que a
otros se comparta igualdad y paz, reflejo de la humildad y sentimiento de amor con toda la
humanidad; la red de vida no puede tener columnas, contrafuertes, puntales débiles para soportar
este tejido, que evite se derrumbe sobre todos; y, quedar atrapados presos de la ignorancia
mimada sin querer derrotarla. 

  

shoss  12/12/2020

Página 260/305



Antología de shoss

 *REFLEXIONEMOS AHORA*

  

  

Una esfera que llamamos tierra gira sin fin, sostenida por centros de gravedad que se atraen sin
que sus masas lleguen a chocarse; y, en huida constante trata de alejarse y evitar contacto con el
peor depredador infiltrado en esta existencia, que hiere y mata sus sistemas de protección; extrae
sus elementos conformantes de su centro de gravedad y los convierte en humo; su cubierta vegetal
protector de los rayos del sol, indiscriminadamente ha sido talada permitiendo que la polución
contaminante sea el arma mortal que extermine el enemigo [El hombre; ¿o la mujer?.. Bueno, es
una discusión sin fin, púes hemos tenido claro que las féminas dominan y se ocultan en la
debilidad], Muchos estudios se han desprendido de diferentes comportamientos entre los hombres
{Mujer + Hombre = 3}, buscando desentrañar misterios que sean disculpa de este embrollo que
crece como bola de nieve, almacenamiento cruento de aspectos comprometedores que empujan
oportunamente a la corrupción y la mentira; es una mirada entre la confusión desatada, rodeada de
misteriosos organismos atacantes defensores de esta esfera, producto del desenfreno y mal
comportamiento de la convivencia de los humanos que nacen entre engaños preparados desde el
comienzo de la vida.  

Mientras inocentemente buscamos dominar el amor, que nos comprenda, que llene nuestros
deseos y tiernamente alimente; y, pagamos siendo esclavos de una rutina insipiente, adormecidos
por el vicio sexual que nos domina; y, damos soporte a nuevas vidas que nos llenan de contento y
abren el portal de la ternura que vive en nosotros tan secretamente que solo responde a otra
demostración de cariño sincero, es la otra realidad que puede cambiar y aceptar engaños
preparados para direccionar criterios y  llenar su mente de ruidos y chatarra que enferme tu
organismo y llenarlo de farmacéuticos {El caso es quitarle voluntad hasta que muera}.   

shoss    29/12/2020 

  

 

Página 261/305



Antología de shoss

 CUALQUIER PARECIDO...

Un momento que te atrapa como fiera acorralada por cazadores, en un ocaso encriptado guarida
de oscuridades dispersoras de razonamientos, despierta el feroz instinto desafiante que alimenta
retorcidos deseos hasta el éxtasis maligno, [solo querer mirar me ha estremecido; y, lo descubres;
y, pensar que serás mía transporta mi pensamiento por la lujuria que nos baña, mientras
caminamos bajo  torrencial aguacero], es la pasión que gobierna y siempre está en acechanza, por
mantener vivo el calor y el éter embriagador que inspira erotismo estriptisero,  desvistiendo ante el
destino los finales indistintos que a todos tocan; es una belleza inmersa que confunde direcciones
verdaderas, te introduce en espejismos que dominan voluntades, comprometiendo tu alma por
consecuciones vanas que adormecen realidades posponiendo hasta la muerte un infame
despertar.   

Confirma no interesarle el pecado, que en su juventud borrascosa un día en sus fauces la
arrastrara, probando sin esperarlo las delicias del vicio que su salud envenenara. Hoy las secuelas
cobran con el deterioro depravado y miserable recuperar la salud; ligándome con los médicos y
hospitales que aplican sus experiencias y tapan con tierra los errores surgidos de malos
procedimientos. 

¡¿Como arrancar de la carne ese pecado tatuado con falsas informaciones que la incultura no
dejaron comprender?!    

 shoss  9/01/2021
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 *CÚMULO PRISIONERO DE DESEOS MISTERIOSOS*

  

Un momento que te atrapa como fiera acorralada por cazadores, en un ocaso encriptado guarida
de oscuridades dispersoras de razonamientos, despierta el feroz instinto desafiante que alimenta
retorcidos deseos hasta el éxtasis maligno, [solo querer mirar me ha estremecido; y, lo descubres;
y, pensar que serás mía, transporta mi pensamiento por la lujuria que nos baña, mientras
caminamos bajo  torrencial aguacero], es la pasión que gobierna y siempre está en acechanza, por
mantener vivo el calor y el éter embriagador que inspira erotismo estriptisero,  desvistiendo ante el
destino los finales indistintos que a todos tocan; es una belleza inmersa que confunde direcciones
verdaderas, te introduce en espejismos que dominan voluntades, comprometiendo tu alma por
consecuciones vanas que adormecen realidades, posponiendo hasta la muerte un infame
despertar. 

Confirma no interesarle el pecado, que en su juventud borrascosa un día en sus fauces la
arrastrara, probando sin esperarlo las delicias del vicio que su salud envenena. Hoy las secuelas
cobran con el deterioro depravado de la salud; ligándome a los médicos y hospitales que aplican
sus experiencias y tapan los errores con tierra.  

Y sigue allí nuestro pecado, ampliando su cuerpo cual bola de nieve al rodar; es la meta y el fin de
los sentimientos insanos adheridos a nuestra existencia; invisible e insospechado baldón contra la
vida. 

Un cambio más, del transcurrir de la vida es lo que pasa y afecta nuestro status de confort, por eso
aceptarlo cuesta hasta la vida misma. 

Nos enfrenta a cuestionamientos que tantos han querido; el protagonismo con poder corrupto
impregnado contamina. Es simplemente una vida oportuna, habitante de este cuerpo agradecido; y,
sufrido antes de salir a flote en este mar de la inconciencia. 

Un decir, que prisionero permanece en mis adentros, temeroso; y, desafiante al mostrarse sin
protecciones ahora, en la realidad. Solo peligros de muerte, acechanzas que marginan, limitan libre
albedrío de inspiraciones profundas, manipulaciones que el tiempo lentamente desestima. La fe de
erratas se desmorona y confunde, muchos caminos posibles y ofrecimientos por superar estados
de confort vividos. Cometemos errores que conducen a la esclavitud; una esclavitud inesperada e
increíble púes seremos esclavos de nosotros mismos queriendo alcanzar ese confort fantástico que
merecemos, pero nuestras fuerzas no dan para defender lo adquirido; que como lastre tiramos; y,
alivianar equipaje. 

shoss    19/01/2021
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 LA LUNA [DEL ESPEJO].

  

Por angostas calles de preludios muertos en fiestas del pueblo avanzan las horas de experiencia y
canas, dejando legados para quién comprenda que son enseñanzas las alegorías inmersas en
sueños. 

Pancartas cansadas de bullas y fiestas han perdido ahora frescura y arresto, despiertan del sueño
alucinante, muchos habitantes despojados de seguridades para estar tranquilos sin tantas zozobras
por vivir en pleno. 

Mi trabajo ahora ya lo dominaba sin preocupaciones; estaba feliz de haberla encontrado; y, su
acercamiento compartiendo todo, hacía respirara seguridad y afecto, compañerismo y
compincharía; un cuerpo sano que sugería compartir siempre la algarabía; ojos alegres, mirar
ansioso, voz perfumada, adornada de inocencia, todos querían tocarla y saludarla, :Hola Sony
buenos días, estas bien bonita hoy; : Gracias querido que tengas hermoso día; : Libre y sincera
dedicada al trabajo. 

Yo; Carlos un ingeniero joven recién egresado buscando experiencias para justificar la existencia,
estaba encandilado con el encuentro de Sony Joven también asediada por tantos; pero la ventaja
es que yo hablé primero. [Estaba en reconocimiento del terreno para escoger el juego]. 

El brillo a la exposición de los rayos del sol se aminoraba cada momento; por tanto, la salida de la
empresa, su horario laboral también se extinguía. Pero pensar que la encontraría para departir un
tiempo sintiendo su calor escuchando la caricia de su voz y mirarme en el reflejo de su alma, daba
más fuerza para olvidar por ese tiempo las problemáticas surgidas en la productividad por el salario.

Una fábrica en extremos de una pequeña ciudad con tres millones de habitantes, donde el ruido
producido por maquinarias no entorpeciera tranquilidades para descansar dentro de convivencias
residenciales, productora de vestimentas en serie. 

Todos se atropellan por salir y aprovechar los últimos momentos de luz solar ubicando sus
transportes hacia el descanso en su casa; otros planes también sucederían hoy viernes fin de
semana y día de pago. La noche lentamente se adueñaba del ambiente propiciando luces tenues y
obscurantistas, permisión de acercamientos erótico-pasionales, descubrimientos del sentir juvenil. 

Mientras, espero la salida de Sony aquella niña que hace desaparecer mis miedos y angustias; nos
mueven intereses dirigidos a metas similares; de ahí ha surgido la atracción con miras al amor;
[Pienso yo, dando por sentado que todo sucedería tan fácil como darle a entender a mis padres de
cualquier necesidad y luego de terminar mi exposición inmediatamente lo obtenía]. 

A veces e inesperado uno se estrella creyendo que ha logrado alcanzar las fantasías; y, rueda la
moral que te desarma sin saber rearmar ese castillo que, con duendes y brujas, dragones, además
tú eras el caballero que salvaba la reina del martirio y la prisión que la embargaba. [La realidad aún
no concebía]. 

Pero hoy no fue el día; [discusión de pareja por extraviar tus ojos tras de faldas más cortas que
muestran entrepiernas, te pillaron... Mejor hoy terminamos te espetaron]. "Tema cerrado". 

La noche se hizo más oscura y mi caminar a tumbos convirtió sé, sin rumbo en ese instante el
alcohol me calmaría... Llegue a casa solitario; y, al traspasar la entrada me recibió un espejo de
cuerpo entero que me observaba, reclamaba porque mi actuación y echar a perder lo conseguido.
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Fijamente nos miramos sin parpadear, queriéndonos atacar cual gallos finos; quise entrar al espejo
y mirarme desde allí... Me poseyó un frenesí inmenso que mi cuerpo fue invadido por un frío gélido
y pienso que logré pasar a la luna del espejo. [Un desdoblamiento se efectuó en mi ser donde mi
esencia me abandonó por un instante, conectados por la fuerza de mi disgustado proceder
pensando en Sony que cortó de tajo mi relación]. 

[Una furia loca poseyente en mí, trocó en desafío lo que fue y sentí. Aquellos rechazos que nunca
sufrí volvieron me loco, ¡no supe perder!]. 

Desencadenase una disfunción maldita que nubló el pensar, queriendo sacar todos los extraños
cuerpos de mí; creí me moría, pero desperté algo desubicado en un observatorio de salud con
mangueras y agujas listo a trasladarme a algún manicomio. 

Miradas extrañas de vestidos blancos, máscaras garrotes y risas nerviosas, esperaban tensos
ordenes marcantes de un futuro incierto. 

Sony y Carlos, andan aún, conociendo las tramas que el destino a cada paso inventa. Son
cambiantes o metamórficos todos los accidentes que nos presenta la vida. Hoy bebemos del rio sin
precauciones y mañana es un rio de obscenidades, que envenenan hasta el aire que llega a
nuestros pulmones. 

shoss. 23/01/2021.
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 NEURONAS PENSANTES

  

Eutanásicos estragos ululan mientras dormito; 

letanía solitaria lisiada, se esparció confusa 

en interminable mofletudo ostracismo 

revelando el carácter perplejo de la tarde 

  

Noche venenosa que ocultó las sombras 

Embaucando el misterio, revelando embustes 

desubicadores de la armonía alcanzada en la lucha, 

obstaculizando el avance certero de la feliz realidad. 

  

Lapsos evocadores de sueños y esperas, en la estrechez moral 

derriba muros y abre las puertas; y, el ostracismo obtiene paso libre 

a direccionar politicos, caminos; y, alcanzar intangibles 

espejismos de la soberbia, hacia una fe tranquilizante. 

  

  

shoss 08/02/2021.
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 *SUEÑO  SIN CONTROL*

  

Nos enseña siempre este transcurrir de vida, 

lo que el desconocimiento tiende a ultrajar; 

y, solamente el tiempo faculta sentir 

funestos abusos que atisba un despertar. 

  

Abortar sentimientos sin llegar a tener; 

una sombra oscura que oculta, espera 

conectar el vacío del aborto; y, oscurecerte 

sin captar la luz de tu camino. 

  

Una veleta girando como el viento guíe, 

sin encontrar base firme donde sujetarse 

el tiempo inexorable absorberá tu energía 

con más células que cubren el santuario del ser. 

  

Lluvia y frio abraza la noche 

como un canto florecido; 

y, brota el recuerdo impetuoso 

de tu amor que nunca olvido. 

  

No se ha borrado el tatuaje 

que juntos un día imprimimos 

poseídos del sentimiento 

dentro del mundo permitido; 

  

Y, continúa la vida escondida 

entre tabúes tradicionales, 

cargados de toxinas edificadoras 

de miedo, para cada célula; 

  

Y, viaja sin fin entre generaciones 

llevando impresas ideas fijas de verdad 
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búsqueda de aguja en un pajar 

nadando en mar corrupto de maldad. 

  

  

*Seir Holbein Salazar-Colombia* 
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 ¿TE ALIVIASTE POR COMPLETO..?

  

-Creo que siempre he estado enfermo de misterio.

De la duda de una existencia que muere asesinada,  

por aquellos llamados miserables; que no les importa  

el dolor causado por su indiferencia, por mirar escondidos; 

reacciones del peligro que destroza la vida ante sus ojos.  

Testigo de la tiranía que despierta la corrupción; 

 y, se adueña de las mentes del planeta. 

  

shoss...    11/05/2021

Página 269/305



Antología de shoss

 FASCINACIÓN

  

Una fascinación añeja me acompaña, 

recordándome siempre la ruta perseguida; 

filtro depurador de mis andanzas 

hacedor del incógnito paseo de mi alma. 

  

[Células agrupadas conformando mi cuerpo 

reaccionando veloces mandatos de mi mente 

tal vez contaminada de perversidad y lujuria; 

candidato seguro a corrupto mandatario]. 

  

Pero tuve una madre tutor del sentimiento; 

[supe querer la vida, entre cuerpos y excesos 

derrotando los miedos; presto a enseñar lo bueno, 

dar gracias a un Dios sabio... diseñador; y, fuerza]. 

  

Pudo encontrar mi alma, su pareja... 

sin saberlo ni pretender hallarla; 

una chispa incendió nuestros cuerpos, 

implantando un imán atrayente... 

  

nuestras mentes vibraron simplemente, 

surgiendo en el espectro telepatía, 

conectando nuestro camino cada día, 

y el encuentro sucedía; sucedía... 

  

Una mirada, una sonrisa; sudoroso me ponía; 

un roce con su ropa, un toque por accidente... 

[siempre sucedía; era una inyección de paz 

que mi mente requería; mirar sus ojos, mi alegría]. 

  

Desplazó monstruosidades implantadas en mí; 

[desde la transición de engendramiento, 

Página 270/305



Antología de shoss

llegando a ver la luz conmigo a esta vida, 

sin poder diferenciarlas hasta sentir tu ternura]. 

  

Extraña, pero hermosa fascinación tu sembraste 

inundando de ese amor todos los campos, 

gozando del privilegio de rozarse con tu espectro; 

vivirá conmigo siempre, cuanto dure este paseo. 

  

shoss   14/06/2021. 
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 *Recóndito*

El suspiro de un recuerdo cuando estás desprevenido, 

te inunda en el momento... sumido entre las dudas; 

alivia y alumbra oscuridades, donde se ocultan las sombras; 

  teje las integridades como telarañas, si tu moral decae. 

  

Despierta a la realidad tu pensamiento 

alejando las sombras que enredan tu camino; 

rehaces la ruta que creíste apropiada, 

y el recuerdo, al momento endulza tu mirada.  

  

Que hermoso es verte sin esperarlo; 

dibujando una sonrisa al mirarme; 

tanta ausencia que entristece mi alma, 

hoy tu imagen; de alegría la ha llenado. 

  

*shoss  19/06/2021* 
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 ANGUSTIOSA ESPERA

  

Mezcla de sentimiento y deseos

llevan la energía que proyecta la vida

a cuerpos vivientes con chispas de amor

entre un extinguirse o avivar su llama; 

Fuerzas que de Dios recibo, hacia tí proyecto

humildemente; espero se prenda este fuego;

y, avive la llama de este amor dormido,

en la anestesia del orgullo sufrido. 

Esperar desesperanzas inciertas

golpeando insesante invisibles puertas

de entrada al paraiso misterioso de la vida

donde nadie ha vivido... Ni vivirá; 

y, al fin; esa noticia irrumpió como luz

de estrella fugaz en firmamento de verano...

Movida acertada en este ajedrez;

juego de blancas y negras opciones. 

shoss... 07/2021
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 Un día más... Ajetreado.

  

Sonó en la fría mañana de viernes fin de semana, el despertador programado que no hubiera por
mucho tiempo aquella opción utilizado, por aquello de la pandemia covid19 que ya cumplía 18
meses de encerramiento y bozal tapabocas. Quietud total, sedentarismo peligroso que amenazaba
mi salud lejos de clínicas y médicos, por temor del tratamiento absurdo que aplicaban a todos los
pacientes que llegaban a las instalaciones de los hospitales y clínicas por una uña encarnada; por
igual; los entubaban y ciertamente no volvían a ser parte de este mundo. [Los entregaban en una
cajita de madera muy bien pulida y pintada]; ¡hicimos todo lo que se pudo; pero no resistió ese virus
mortal!!. 

Tanto tiempo inactivo, mi decisión fue integrarme de nuevo a la misión de bailar folclor con varias
personas contemporáneas que sufren del mismo mal... [Sedentarismo sistematizado]; personal que
ya cumplió con su vida útil laboral y nos retiramos de ese rubro; engrosando las filas de una
desocupación y un costo económico que debería estar en un fondo común para continuar con una
vida digna durante los posteriores años de retiro y ocio... Pero la corrupción  de tantos gobernantes,
han desaparecido las arcas, que iniciaron con un objetivo claro y sano; ya decidieron matar
legalmente a los viejitos como yo, que logramos obtener una pensión de jubilación. 

Púes bien... El reloj avisó que a las 5:00 horas am tocó ducha, e inventar algo de desayuno liviano,
para que a las 8:00 tuviéramos un ensayo con ejercicios de calentamiento y estiramientos. 

Dos horas de ejercicios, después de una inactividad de 18 meses... aporréa. 

Encontré, un instituto en Suacha con personas que anteriormente también compartimos esta
cultura. 

Llegué  a visitar mis hijos en Techo Kennedy ese mismo día, púes atravesamos por el increíble
insuceso de la muerte de mi esposa [Hace un tiempo; alrededor de 15 años mi esposa fue operada
a corazón abierto, púes le encontraron que adolecía de la falta congénita de una válvula que fue
insertada de un animal... cerdo. Ya la vida útil de la válvula se terminó precisamente en este tiempo
de pandemia... (¡que mala jugada del destino!!.). La operación salió bien; pero luego detectaron que
en su base cervical, en varios partes se notaban puntos de sangre queriendo emigrar de sus venas,
(y generar un derrame)], después de unos días retiraron la.máquina respirador que la mantenía
viva, y no lo soportó... No despertó del coma inducido al que la sometieron. 

Estuve almorzando con mis hijos y regresé a mi vivienda a descansar; púes mis huesos ya se
resienten con una rutina  para jóvenes en actividad... (yo estuve inactivo 18 meses), en fin;
transcurrió la noche y alrededor de las 3:30 de la madrugada los órganos urinarios piden a gritos
evacuarsen; lo que se ha convertido en rutina y el camino que separa de la cama y blanquita se
sabe de memoria y no necesito iluminación eléctrica en ir y regresar [Al momento de levantarme, el
colchón superior se desplazo un buen tramo y al no prender la luz no lo detecté]; al volver de donde
blanca sentí la cercanía del colchón, me sentí, levante las cobijas y alcé del piso ambas piernas
para meterlas en busca del calor que aún allí  estaba; pero el colchón se ladeo y me vació como
volqueta..  Un zapato punta de acero estaba justo donde caería mi cotillar derecho bajo la tetilla de
mi lado derecho con todo mi peso de 76kg. Después de lanzar un grito sordo de dolor en la
madrugada del sábado, quedé seco tirado en el piso hasta que recuperé el aliento y me trepé de
nuevo en la cama... fui al médico particular, por el consabido temor de una entubada y muerte
prematura (yá tu sabes); la doctora que atendió  mi caso recetó inyecciones, pastillas de almidón
que curab sicológicamente... Pero el dolor que causa ese golpe, aún lo siento; y, más fuerte cada
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día; pienso que debería aminorarse, sin embargo es más limitante; levantar mis brazos o amarrar
mis zapatos (Sin contar lo grande de mi barriga, que ha crecido por la quietud sedentarista que se
apodera de mi cuerpo); 

Miro la posibilidad de buscar otra opinión médica y repetir los diagnósticos de otro facultativo que
tranquilice mi paseo por el planeta (Claro está, que mi recorrido por este globo terráqueo, se reduce
a Bogotá, Suacha y sus alrededores). 

Sucedió tan pronto como tomé la decisión de bailar folclore nuevamente y desplazar en algo el
sedentarismo que eleva mi tensión arterial, desplazando tratamientos odontológicos que tienen que
aplazarse hasta que logremos regular el flujo sanguíneo que transporta la vida por mis tapadas
venas. 

  

shoss
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 OTRA NOCHE HABLA A MI OÍDO.

! 

Romántico despechado, asumiendo como propios, dolores e inspiraciones de almas rotas; que
sembraron mi camino de dudas y desconfianzas; frenos a mis procederes. 

Cada día una aventura, protagonista de actuaciones agradando antagonismos... esfumábanse al
momento de sucederse, púes otra actuación vendría. 

El tiempo sin prisa buscó ablandamiento, vulnerando mis fuerzas; atacando mi corazón enamorado;
y, aún así, sembré mis semillas. 

Un tiempo hermoso vivió todo el círculo social, esperando brotara a la luz la cosecha; pero como
cuento de hadas; oculto y cerca,  el mal siempre al acecho logró contaminar algo sus almas, hasta
que su propio veneno se encargó de borrarla (el mal), del camino. 

Hoy puedo mirar al infinito tratando de ver la luz que recuerdo antes de llegar a este plano. 

La paz sin obstáculos que sin ver, nadie quiere creer. 

  

*Seir Holbein Salazar S -COLOMBIA.*
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 HUYES? TU SOMBRA PIENSA.

  

Lucha inconsciente del razonamiento 

acosando inflexible la actitud social; 

huyes de la caricia tibia embriagadora 

circundante de amor que abraza tu imagen. 

  

Cada día emerge el temor sembrado 

durante generaciones con mitos y leyendas 

que bombardearon la incultura del pueblo sano, 

haciendo creer que prorrumpía culpable. 

  

No quedará velado el pensamiento analítico de guerra, 

de esa guerra surgida sin tiempo; y, silenciosa 

entre géneros; masculino y femenino, 

lucha sin cuartel por demostrarse el ego más admirable. 

  

Guerra fría sin cuartel que ataca hasta las células de tu alma 

poseedora absoluta del poder, esgrimiendo cualquier artimaña 

que domine la parte del hombre dueño de sabiduría. 

La pasión nos obnubila y cambiamos todo por un plato de lentejas. 

  

...Y el cambio emerge lentamente sin darnos cuenta, 

los géneros en disputa se han unido transformándose; 

inexorables e inflexibles por medicamentos anticonceptivos, 

usados impropiamente, buscando solo deseos de placer. 

  

La raza humana y su rebeldía al aceptar la impuesta fe, 

emprende caminos hacia desconocidas metas 

bifurcando su conciencia a espejismos que absorben su energía 

debilitando el núcleo de la existencia hasta esfumarse. 

  

*shoss* 1/11/21. COLOMBIA 
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 *ES DIVERTIDA LA VIDA*

Alegría divertida en hermandad del parloteo sincero; 

Verte cercana y tocarte, besarte y oler tu aroma

Me transporta y ocasiona querer existir por siempre.

[{Recuerdo épocas de risas escuchando tu inocencia,

miedosa aún de escuchar, el palpitar en mi pecho};

{aunque los sabores fueran, frecuentes despensas diarias,

 en tu compañía;                                                                                            encontrarnos
degustando alguna arepa,                                                                             fue como gloria
postrera}].

Estar inserto en tu amor, feliz de verme en tus ojos;

 disfrutando tus caricias que inyectan seguridad...                                                                hasta
que un día la envidia desatada y camuflada,                                                                mostrando
a primera vista; ficticia amabilidad y ternura,                                                        cubriendo sus
procederes; que sembraron impunemente                                                            las semillas de
su odio personal contra el género opuesto.

 

*Seir Holbein Salazar S-Colombia*
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 IMPOSIBLE CONOCER TODOS LOS CAMINOS.

Quedar solo, en medio de tristezas;  

entre angustiosos reproches callados,  

en silencio dirigidos; sin disculpas aparentes,  

obstaculiza armonías del vivir con alegría. 

Decir mentiras al sentimiento no es valentía;  

cierra tus ojos; no mires, que la conciencia descubrirá  

la traición con que quieres disfrazar,  

mandatos del corazón irresistibles y ambiciosos. 

Decisiones de rechazo al poder natural;  

cerrar el portal a la dimensión de la vida;  

negarle a la existencia ver la luz del amor...  

La ignorancia rebelde obstaculiza entender  

que la sombra no permite soñar y distinguir el bien y el mal. 

  

*SEIR HOLBEIN SALAZAR S.-COLOMBIA.* 
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 Momentos reflexivos de fantasía.

 Momentos reflexivos de fantasía.     El forajido silencio zumba, cual enjambre de recuerdos,
impetuosos por abandonar su oscura y siniestra biósfera de olvido; reclamando la vigencia capaz
de coartar razones transportando al precipicio decisiones y reencuentros. Podrás ceder o exigir,
igualmente perderás si la quebrada ya es rio; si la luna fue testigo de otros tantos amoríos en que
abandonaste el nido, tu energía dividida no volverá a ser unida; tormentosas explosiones,
tempestades, rayos, truenos, te estresarán sin remedio, el ruido será tu sino vagando triste y
perdido, sin metas y sin razones que estimule interrogantes brotados de la existencia. Incapacidad
de verse inmerso en vidas futuras aportando la sapiencia de este aprendizaje impío; El croar
batracio inocente, a orillas en su humedal, aterriza la conciencia, te recuerda que aún vives... que el
amor vigila, acecha y espía para darte la alegría.     Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia 
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 MI RAZÓN 

Los conocimientos físicos del entorno, de nuestro cuerpo inclusive; no alcanzan a develar el sentir;
y, enriquecer la experiencia con que nuestras semillas han de alimentar las oportunidades que
brinda la vida, hasta el final encriptado cubierto por tradiciones que desvían y obstaculizan los
caminos, dirección de la verdad de esta existencia. 

Fue descubierto el amor, con dulce sabor gusto de la pasión; y, enseñanzas nos dejó cuando de
esta realidad se esfumó. 

Es como un sol radiante en la mañana, que se oculta en el ocaso y desaparece en la oscuridad; me
invade el frío de las sombras confundiendo mi razón.  

  

  

Shoss... /2022. 
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 MIRAR SIN VER

  

Continuo aviso de alarma;

y el asesino en silencio 

cubre todas las defenzas,

para el zarpazo certero.

Lucha incesante del tiempo

en las batallas que el hombre 

(Sin planear sus movimientos),

guerrea a muerte por la vida. 

No es fantasía la vida...

es un milagro que muchos

quisiéramos descifrar;

pero el poder nos envuelve 

con su infranqueable mentira,

mostrándonos su espejismo de vida eterna lograr. 

SEIR HOLBEIN SALAZAR-COLOMBIA. 

10/03/2022.

Página 283/305



Antología de shoss

 FELICIDAD DEL MOMENTO

  

Un escudriñar del tiempo; 

de lapsos llamados vida...

destapamos los recuerdos 

que tatuaron sentimientos. 

Esos que un día sepultamos 

condenados al olvido,

sin importar cuanto tiempo

guardaríamos su memoria. 

Juegos de sexo inocente

forjadores de experiencias;

hoy después de mucho tiempo

entendemos... "Felicidad del momento". 

SEIR HOLBEIN SALAZAR-COLOMBIA.  10/03/2022

Página 284/305



Antología de shoss

 LAZO ETERNO.

  

Cuando pienso que fuimos los dos 

la locura en busca de razones, 

rebeldías que afloraron para ver 

los maltratos que nuestro amor sufría; 

  

Mejores cosas que otros te ofrecían 

discriminando mi angustioso ser; 

espejismos que, de mí, te apartaron; 

enajenada alucinación bloqueadora. 

  

Una profunda pena tiende a salir de mi pecho; 

es mi razón la que impide dar rienda suelta al dolor. 

Ese dolor incoloro; invisible, maltrata mi sentimiento; 

empuja y reta los galenos que no visualizan porqué's. 

  

Es otra lucha en esta guerra de deseos inconclusos; 

Abortados sentimientos cuya pared derrumbada 

no encuentra bases donde asirse donde enraizar 

cariño y afectos. 

Volátiles como el aire, se contaminan de las tristezas 

que en tu caminar dejaste... 

  

Te absorbió el espejismo; y, quedaste prisionera 

de aquella cárcel perpetua... Me acompaña y cubren 

signos de interrogación, que asfixiaran mi vida 

Son las noches de pecado el cruce en nuestros caminos. 

  

Seir Holbein Salazar S-Colombia 

  

Shoss 22/032022. 
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 TAMBIÉN LA TENSIÓN ENLOQUECE.

¡TAMBIÉN LA TENSIÓN ENLOQUECE!!. 

La noche y el precipicio, aliado de los temores

acechanza cruel y fiera de empoderados recelos

flaqueza intrínseca humana dolores de la miseria

desplaza el amor que un día creímos flechó la vida. 

[Mirar la acción y sentirla exíta el magma del volcán dormido]

[Decide retirarse dando paso al continuismo de la vida]

[La guerra por imponer un inseguro mandamiento es muerte]

[Compañeros de la misma búsqueda llegaron a la incomprensión]

[Bifurcación de caminos uniendo fuerzas con otros en busca de un mismo fin] 

La búsqueda continúa; frio el magma, avanzaremos

armados de fortalezas que nos genera el olvido;

pero el recuerdo arraigado obstaculiza e importuna

decisiones que pudieran allanarnos el camino. 

Atrás quedó lo vivido, adelante está el misterio

Jamás nadie ha concluido llegar feliz a la meta;

Solo encontramos quién quiera animarnos a seguirla.

La realidad nos limita, cercados por la pandemia.

 Temerosos de la muerte, la prisión nos delimita. 

Aún el día es soleado; veo y escucho por mi ventana ruido de noticieros locales; hacen volver mi
realidad...

Ruidos de vida cerca de mí; pero no puedo hacer parte por temores al contagio y muerte en
indignidad.

[No es justo que la alegría de existir muera, por corruptos en acción] 

¿Salir tan pronto de casa, ávido de aventurar, obstaculizaría el desarrollo normal de la vida?

No puede ser; cada uno es un mundo distinto que tenemos que afrontar.

Perseguir mejor estar, jugándole a los obstáculos por alguna meta lograr; solo fue reforzamiento de
la personalidad, para llegar con justicia hasta un caminar final. 

*Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia* 

shoss... 2022.
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 INQUIETUDES

Sublime el sentimiento que, a través de un cristal, el calor de sus labios transmitió en el momento;
un reto en mí; crecía, como barba rugosa contra un rostro divino; su risa resonaba como eco en mi
cerebro; procesador exigente, resultados hechizaba. 

Angustiosa la espera por reacciones postreras, hacía perder la calma y cometer infracciones,
descubriendo intereses de lograr cometidos. 

Las armas esgrimidas rechazantes de deseos, convirtiéronse en ruegos por obtener la dulzura, que
secretamente deducía. 

La mirada escrutadora convirtióse en anfitrión para compartir el tiempo, combinando la ternura y
develamientos pasionales; germinaron lentamente de ese acercamiento. 

Rozar nuestra epidermis; como imanes se encantaban, hasta encontrar nuestros labios. Con un
tierno beso que electrizó lo más profundo de los esfínteres, cuya próstata enardeció y otros deseos
más sintió; no daría por terminado ese evento nativo del momento. 

Inadvertido pasó el tiempo, sin prisas; rodeado de obscuridad, el sol no presenciaba el suceso.
Sombras apoderadas de los pensamientos; secretos individuales que florecen en la noche,
abonados con maledicencias de tradiciones y malas prácticas, asidas desde el nacimiento,
presidiendo los cerebros, con temores e inseguridades de la verdad deleznable. 

No hay marcha atrás; hacia el misterio seguimos construyendo el camino a través de este jardín
bello, que maltratamos por la ignorancia; dentro de una sociedad malvada que juega con nuestra
fe. Políticos y religiosos manipulando pareceres; sembrando temor a la existencia, promoviendo a
cada paso anticonceptivos que matan la vida. 

[Muchos recibirán como golpe bajo la reflexión anticonceptiva; que hoy es una medida necesaria
para la incultura sembrada tradicionalmente]; perdimos los valores que el temor inculcó, nuestro
cuerpo entregamos a placeres lisonjeros que derrumbaron el respeto por la vida y lentamente se
contaminó el género; de tal forma que los hombres tienden a querer volverse mujer, y viceversa las
mujeres quieren ser hombres, en sublevación a un trato contrario y violento contra el sentimiento. 

shoss 4/04/2022. 

SEIR HOLBEIN SALAZAR S.-COLOMBIA 
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 VOTEN POR EL MILAGROSO.

*¡VOTEN POR EL MILAGROSO...!!* 

*PEGUENSE DE ESTE...* 

Como larga sinfonía llego al fin la algarabía; celebrando tu osadía de enfrentarte a la jauría para
salvar tu criterio. 

Es un sabio; unos decían. Mientras los opositores escudriñando valores, lo condenaban a gritos... 

Es falso lo prometido y no cumplirá lo dicho; mientras que en el otro bando, todo lo bueno que ha
hecho, reluciente está presente. 

...y aprovechando esta acción,  espejismo a la ignorancia inculta; Se ofrece a la dirección hacia
metas y promesas, que no tendrán protagónicos por falta de los dineros, que los vivos se
apropiaron... ¡Las arcas, nunca estuvieron!; y, se repite la historia... nadie reclama; el robo es
justificado ante el pueblo, con inversiones a elefantes blancos que acallen cualquier reclamo. 

El embrollo del jolgorio termina en esa escogéncia del mayor votado; no importan las estrategias ni
espejismos presentados, a una incultura estudiada, para lograr perpetuar movimientos engañosos;
y, culpar a quien no fue.    

Voten muchachos púes. 

*shoss 11/04/2022.*
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 CAMBIO DE CLIMA

-CAMBIO DE CLIMA- 

No he pensado en lo frío últimamente; ni en esta lluvia que moja indiferente...  solo siento esta
vivencia consciente; respirando los aromas... esos que por ignorancia, o rebeldías sin causa, no
abren el entendimiento a distingos entre armas y herramientas con qué limpiar nuestra casa. 

Todo avanza indiscriminadamente, sin reparar la estela de miedo incrustada en los seres que con
horror van por las sombras; aceptando mentiras a cambio de alimento. 

 *"Dios mio bendito: protege la vida"* 

  

shoss   17/04/2022. Colombia.
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 INSEGURIDAD.

Sé muy bien cuanto te quiero; porque mi alma se estruja de mirarte, 

y el desaire que a tu paso dejas, es como rocío amargo, que mis bellos envenena. 

Polos opuestos que nunca, están de acuerdo para unos lapsos de paz. 

¿No somos la misma sangre que busca fluir al mismo sentido...? 

  

Parece que dos ríos fluyen en contrarias direcciones por un mismo canal, 

torrencial aguacero, queriendo anular la brillantez del sol; 

y, una estridente risa loca, cuando la tristeza derrumba mi moral. 

No es castigo divino por no creer todo lo que no vemos... porque no tengo fe... 

  

Probablemente quieres esgrimir, contra fuerzas extrañas desconocidas (un por si acaso). 

Actuaciones sin sentido, movimientos al azar calculado, como una oración por si me salvo... 

no hay la seguridad de llegar entero a metas inseguras por caminos cambiantes del momento; 

miedosos de llegar al final misterioso de la parca funesta; y, encontrar lo inesperado... 

  

un vacío inmenso, un hoyo negro, un caer sin final, o succión abortiva de consumación misteriosa 

origina actuaciones impensables e inesperadas por defender una creencia insegura, 

y una estela oscura que ennegrece la existencia, obligando este avanzar entre la niebla fría;
temerosa... 

mientras la felicidad de sentir nuestro calor y afecto, se extingue irremediablemente. 

  

Seir Holbein Salazar -Colombia.  25/04/2022  
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 *¿LLEGAR, VIVIR O PARTIR??*

  

Perdido en la inmensidad de un tiempo misterioso,  

rondando en busca de salida, regreso a vida conocida;  

pero nada al rededor frena este frenesí, que me obnubila. 

Lapso tradicional impreso en la experiencia del tiempo;  

ocupa nuestra curiosidad, cerrando la puerta a la creación y descubrimiento. 

Encerrados en la realidad, produciendo Intercambios de vida por arcas enriquecer...  

Arcas de gentes corruptas que esclavizan y que mienten,  

direccionando borregos; ocupando su energía, laborando hasta su muerte. 

Financiar los movimientos y conservar el poder;  

exige asaltar las arcas de los rublos intocables,  

destinos educativos y salud existenciales. 

Espacios de esparcimiento de cultura dirigidos,  

son remedio futuristas, cuando ya no hay energías. 

Que se consuman a pleno conocimiento de causa;  

y, hayan momentos felices siendo parte del misterio...  

sin promesas, sin mentiras, sin atropello a una fe tradicional,  

que no pueden comprobar. 

Que ya no aticen el miedo por promesas de intangibles  

[cumplir mandatos y penas, sumisos ante el abuso];  

conservar juventud eterna sin sufrir del organismo. 

Dejen descansar el cuerpo, soñar en otros mundos durmiéndonos en éste...  

ser felices sin prisas, contentos de ver la luz sintiendo el calor del sol. 

*Seir Holbein Salazar-COLOMBIA* 

*02/06/2022 shoss* 
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 LA SOLEDAD

  

Como quebrado algebraico estoy sujeto, a una mínima expresión;  

la pasión adormecida, cuando partiste al misterio, dejando atrás lo que fue...  

tu cuerpo murió y ya no ocupas ese espacio que abracé,  

que besé con mi ternura... compinches fuimos también;  

aprendimos a ser padres; dándole vida al reflejo de ese amor que nos flechó. 

En diminutos pedazos, estrellado contra el piso,  

la porcelana apreciada en un descuido voló,  

desde dos metros de altura sin obstáculos ni muelles  

que detuvieran esa fuerza de atracción...  

también tu alma ha volado, abandonando tu cuerpo que,  

vida, más no resistió. 

La preocupación de verte, se convirtió en desazón  

al llegar y no encontrarte; ni las letanías de siempre  

para notar tu presencia, inundando la razón. 

Silencio frío y oscuro reina en el ambiente triste;  

el esfuerzo convincente de aceptar el insuceso,   

quiebra en mí el valor; y, lloro de impotencia...  

ya no estás. 

*SEIR HOLBEIN SALAZAR SALAZAR-COLOMBIA* 

*shoss 13/06/2022.* 
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 SUEÑO DENTRO DEL SUEÑO

  

Sueño que a través del tiempo, darle cuerpo al hombre se ha querido;

implantando con su intento en la memoria de generaciones la esperanza;

a cada paso, sembrando tantos mitos y sucesos sorprendentes, 

que nadie comprobar haya podido; tradiciones viajando por eras;

aferrándose a un ser superior que iluminará su caminar.

Sueño inalcanzable puesto en el cénit de las imposibilidades,

que obliga a creer mitos y leyendas tradicionales de vidas eternas.

Hoy condenados en la cárcel del misterio, avanzamos por la oportunidad de la vida,

adquiriendo experiencias; grabándolas en el tiempo para quién nos suceda.

Perdido en la inmensidad de un tiempo misterioso, voy rondando...

En busca de salidas al regreso de vidas conocidas; pero nada a mi rededor detiene el frenesí que
me obnubila. 

¿Cuál será el norte si no hay brújula en mi vida...? Siento miradas que condenan mi actuación:
(pobrecito el viejito; se le corrió la teja); y, me inunda el temor que la persecución me inspira; y, que
la soledad logre atraparme confundiendo mi razón.  

Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia 

shoss 9/10/2022.
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 Cierro mis ojos

CIERRO MIS OJOS 

? Morfeo me ataca fuera del tiempo destinado al buen descanso;  

descontrola funcionamientos físicos llenando mi cabeza de ruidos,  

producto de malas sincronizaciones del espacio sideral.  

Parece ya no encajar mi cerebro en la cabeza;  

y, las informaciones no encuentran lugar en la memoria. 

? Podría traer a la luz tantos recuerdos;  

pero hay como una invasión de obstáculos  

que impiden con temor al sentimiento de dolor,  

que causan las heridas en el alma...  

y no miro hacia atrás como reflejo a la palmada que nos llama,  

voy decidido hacia el misterio amenazante de castigo a la desobediencia,  

con que motivan la razón de la existencia. 

SEIR HOLBEIN SALAZAR-COLOMBIA.
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 Mi viejo.

El hombre llena el espacio, sin comprender las razones, 

Lentamente, tradiciones lo envuelven cual torbellino, 

cobijado y rodeado de amor, de risas, de anhelos; 

Los obstáculos primeros son enfrentados a muerte, 

sin que la luz de la vida sea tocada por las sombras, 

ni oscuridades perversas. 

  

Mientras; el hombre su seguridad obtiene. 

Lleno de amores, de tradiciones, de conocimientos, 

como semilla brota a la vida con tanta fuerza, 

como la unión de los elementos hacen posible nuestra vida. 

  

El aire, el fuego, el agua, la tierra... son los compinches 

polinizando como un enjambre todo este cosmos, 

con el amor que es nuestra meta. 

  

Entonces vemos, algún instante todas las dichas que nos rodean 

y cómo nacen expectativas; es nuestro padre ese precursor 

que ha dado a mi ser oportunidad de presencia... 

ver la luz, y otras personas que igual que yo, somos enjambre de amor de esta existencia. 

  

Gracias mi viejo por ser el puente-oportunidad de mi subsistencia; 

gracias por enseñarme a sentir por ti, esto que siento; 

por llevar la semilla de amor de Dios; y, agradecerle 

la belleza que hoy no valoramos. 

  

*Seir Holbein Salazar S-Colombia* 

 

Página 295/305



Antología de shoss

 Aún con miedo al terror.

*AÚN CON MIEDO AL TERROR* 

  

La noche y el precipicio, aliado de los temores 

acechanza cruel y fiera de empoderados recelos 

flaqueza intrínseca humana dolores de la miseria 

desplaza el amor que un día creímos flechó la vida. 

  

[Mirar la acción y sentirla, exíta el magma del volcán dormido]. 

[Decisión de retirarse dando paso al continuismo de la vida]. 

[La guerra por imponerse, crean inseguros mandamientos y muertes]. 

[Compañeros de la misma búsqueda, llegan a la incomprensión]. 

[Bifurcación de caminos uniendo fuerzas con otros; buscando de un mismo fin]. 

  

La búsqueda continúa; frio el magma, avanzaremos 

armados de fortalezas que nos genera el olvido; 

pero el recuerdo arraigado obstaculiza e importuna 

decisiones que pudieran allanarnos el camino. 

  

Atrás quedó lo vivido, adelante está el misterio... 

Jamás, nadie ha concluido llegando a metas feliz; 

Solo encontramos quién quiera animarnos a seguirla. 

La realidad nos limita, cercados por las pandemias imprevistas; 

gobiernos de turno alegan que: el patrimonio del pueblo 

contra guerrillas invirtió. Nuestro esfuerzo patrimonial, 

en elefantes blancos murió. 

  

temerosos de la muerte, la prisión nos delimita. 

  

Aún el día es soleado; veo y escucho; a través de mi ventana 

ruido de los noticieros locales; que hacen volver mi realidad... 

ruidos de vida cerca de mí; pero no puedo hacer parte; 

por temores al contagio y muerte en indignidad. 

[No es justo que la alegría de existir muera, por corruptos en acción]. 
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¿Salir tan pronto de casa, ávido de aventurar, obstaculizaría el desarrollo normal de la vida? 

No puede ser; cada uno es un mundo distinto que tenemos que afrontar. 

Perseguir mejor estar, jugándole a los obstáculos que cual sombra nos persigue; 

obnubilando razones por las metas alcanzar; solo son reforzamientos de la personalidad, 

para llegar con justicia hasta un caminar final. 

  

*Seir Holbein Salazar Salazar-Colombia*
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 efecto mariposa

*EFECTO MARIPOSA* 

  

Vivir por que le ha tocado, pero se olvida lo que hace; 

circunstancia del cerebro oculta dentro del caos 

borrando de la memoria los sucesos inmediatos. 

Como ese alicoramiento... que producen las lagunas; 

algunos lapsos suceden por un impulso animal. 

La mariposa es el clímax del proceso metamórfico 

comenzando en una larva; como gusano atravieza  

las inclemencias del clima, sumado con los peligros... 

(ser devorado por una gallina, o la mano del hombre 

lo borre de su plantío de hortalizas, etc). 

Perseverante y persistente aplica esa constante 

hasta lograr alcanzar su propósito de volar. 

Deposita sus huevos para la continuación de existir 

en la naturaleza; y, polinizar. 

¿En que parte de gusano nos situaremos...? 

¿lograremos algún día comprender, y como la mariposa insistir, 

sin dejarnos derrotar de la ambición; parar la autodestrucción; 

y, ¿al final volar...?  

  

*Seir Holbein Salazar-Colombia* 

25/11/2022 
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 Tiempos vividos

*¡Nadie pretende perder el esfuerzo de tiempos vividos!* 

  

El tiempo ya ha ocultado tu recuerdo, como las nubes la luz del sol; y, no calienta... un frio intenso
se apodera de la pasión por ti sentida un día, 

cuando mi corazón, mi cerebro confundía, ocultando la razón a mi locura. 

La guadaña inesperada oculta en incomprensiones e ignorancias, 

como rayo en la tormenta de desatinos perversos, cercenó de un tajo 

la vida de mi amada. 

  

Sigue el misterio con que han confundido nuestra existencia; y, termina nuestra oportunidad de vivir
en la luz, rodeado de los pecados mal explicados a la ignorancia, Pecados capitales que
envenenan nuestra vida: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia.  

  

*Seir Holbein Salazar S ? Colombia* 

  

shoss 6/01/2023 
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 DULCE DESPERTAR

DULCE DESPERTAR 

  

Ver la luz de un nuevo día 

despúes del sueño profundo 

reparador de esfuerzos desmoralizantes 

de rutinas sin logros... 

  

Un avance en deterioro salubre, 

marca pauta en la ignorancia 

de alimentarse sano; saludable, 

cobijado por campañas farmacéuticas, 

  

Que no curan; solamente usan calmantes 

conservando deterioros en la humanidad; 

Espejismos que tapan realidades 

del caminar hacia dolores y muerte. 

  

Creemos y confiamos en instituciones 

creadas para vigilar situaciones dolosas 

para el consumo de medicamentos 

que no curan; simplemente son placebos. 

  

 No obstante; ya informados del morir irremediable, 

la pasión que nos posee inyecta la fuerza, 

del vivir en el misterio; y, agradecemos al intangible 

por el nuevo y dulce despertar al que accedemos. 

  

Seir Holbein Salazar S ? Colombia 

  

26/01/2023. shoss
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 La vida es un sueño

  

 Un halo feliz marcando las horas en esta existencia que recién te toca;  

Terminar la espera casual del nacimiento, trayendo mucha alegría, felicidad y contento.  

Llegó a la luz nuevo ser, generando expectativas dentro de las tradiciones; (bases para la familia).  

  

No fui el príncipe del cuento liberando una princesa de las garras de dragones; y, al final comer
perdices... a mi sagrada montaña la ocasión tardó y no pudo cambiar mi razonamiento;   

Fueron otras tradiciones que tocaron con esa luz diferente; y espejismos implantaron.  

El paraíso soñado creación del Dios supremo; y, un soplo vital que al hombre, dueño total convirtió; 

Solo... y, nadie parecido; admirado quizás... sin guía ni dirección, Adán el primer analfabeto se
deprimió.  

Dormitó profundamente; que al sacarle su costilla ni siquiera se enteró;  

de ésta crearon a Eva; y claro, Adán despertó... tan delicada y hermosa Eva, al hombre Adán
manejó...  

Comiendo frutos prohibidos (por la deforestación); Pero esa roja manzana tan hermosa que Eva
vio,  

la curiosidad fue grande; y, claro Adán un trocito comió. Culparon a la serpiente de tan grave
desatino, pero el crimen contra la existencia consumado fue; desobediencia, el pecado.  

*¡Pa' fuera del paraíso!! No hay cama pa' tanta gente...* y a sufrir con el pecado que todos
cargamos siempre.  

Adán, Eva y su culebra del paraíso expulsados crearon generaciones pa' repartir el pecado porque
entre muchos no pesaría. Formáronse las familias: Padre, Madre... y la serpiente Suegra.   

Esto, hasta hoy no ha cambiado. Ganar nuestro pan, sudando y expuesto al sol, ese ha sido
nuestro destino.   

La juventud y la fuerza, su ciclo ya fue cumplido, trabajar cargando temerosos la culpa del
desatino,   

olvidando lentamente, con el transcurrir del tiempo; se creció la humanidad y también la rebeldía,
generando enfrentamientos donde salió a relucir el mandato del más fuerte; y aparecieron las
armas, guerras, estrategias, y tecnologías.   

Expuestos y rodeados de tantos sentimientos, como cambia la luz del día y la oscuridad de la
noche; así la ambición, la traición, el rencor y el odio formaron parte del vivir de la humanidad; entre
la oscuridad armados sin seguro y listos a disparar y explotar contra la humanidad inocente y
confiada, mirando de reojo cualquier descuido infame, que espejismo distraiga y pierda en
angustiosos caminos; pero la división con personas buenas partidarias de la verdad, la luz, ayuda al
prójimo en busca y descubrimiento de la felicidad del ser; y, el perdón del desatino, también
formaron grupos y resistencias al embate, filtrando las acciones.  

Somos sobrevivientes de tanta infiltración oscura y ambiciosa contra nuestra vida, que activos lanza
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en ristre estamos siempre por defender la vida, calificando siempre agradecidos de pensar, ver,
escuchar nuestros propios latidos del corazón que ama; abraza con cariño sus amigos; y, es una
poesía.  

*La vida es un sueño*  

*SEIR HOLBEIN SALAZAR S-COLOMBIA*    26/02/2023.  shoss
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 PODRÍA SER UN SUEÑO

  

Vivimos inmersos por lograr cabida, en un mundo abyecto  

perdido entre el ruido; cuyos dirigentes, alcanzar quisieran  

muchos beneficios en su economía.  

Las prisas que obligan cambiar por dinero nuestra fuerza y vida,  

con la negra sombra limitan tu mente y tu razonamiento.  

Tener nuevo carro lujoso y costoso muestra tu espejismo  

y de copiloto la niña sabrosa que baila sin ropa...  

¡bueno!! Con un gran sombrero; ser bolsillo roto gastando dinero,  

sin importar cómo has de conseguirlo   

ni a quién perjudiques con tu actuar de orgullo casi pendenciero.  

Olvidas que fuiste el amor de tus padres y lograron fueras lo que hoy te sustenta;  

lo que ellos esperan es que tú como ellos, la felicidad encuentres,  

Sin dañar a nadie; más bien, que tu siembres aquella semilla de amor,  

que muy dentro llevas; y, cuando florezcan aquellas semillas,  

digamos en coro:  

"La vida es un sueño"  

  

Seir Holbein Salazar S-Colombia   "shoss"

Página 303/305



Antología de shoss

 SE ACABÓ EL PASEO

*SE ACABÓ EL PASEO* 

Es tan falsa o verdadera

tu realidad del momento,

como el ánimo que expresas

Con nueva luz de otro día. 

Nuevo comienzo; otra experiencia

sin pensar lo ayer sufrido;

duele mi piel marchita de miserias,

de latidos convulsos que esquivan la guadaña; 

Rodeado de sombras largas

que eternizan el camino;

A cada paso la luz,

como cocuyo se aleja... 

Y esa sombra oscura te atrapa;

te aprisiona y te limita...

nadie puede comprenderlo;

solo tu dolor grita en silencio. 

Mientras tu templo se derrumba;

como grillo salta al misterio

de ese otro plano musical silente

del mar inmenso de la nada. 

SEIR HOLBEIN SALAZAR S. COLOMBIA. 

Shoss 24/03/2023.
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 BELLEZA CAUTIVANTE

Sentir la emoción primera 

de tu calor que me abraza; 

del sumo de tu ternura 

que con besos mi hambre calma; 

  

La visión de tus entornos 

tranquilos y de colores 

varían de sabor y aromas 

las células de tu encanto. 

  

¿Es belleza cautivante  

la mujer pariendo su hijo...? 

Alimentando su templo 

con lo mejor de este mundo; 

  

¿O quizás su desvarío  

hizo presa en su locura 

traspasando sin saberlo 

límites de su cordura... 

  

que tras máscaras fantásticas 

tatuadas; y, con pinturas, 

esconde el miedo a enfrentarse 

a una realidad que agobia...? 

  

shoss  2/03/2023.
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