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Oscuridad/Soledad
Todo en mi se oscurece cada vez más,
una soledad pareciendo ser eterna,
oscuridad acompañada de soledad,
siendo buena compañera,
sin importar el día más luminoso,
el día que más multitud halla;
simplemente me quedo perplejo frente a ello,
mis ojos ya no tienen a dónde mirar,
simplemente te espero,
te estoy esperando a que me traigas luz,
a que me arrebates de la soledad,
aunque sea por un instante,
simplemente te espero,
te seguiré esperando.
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Lo que me gusta/encanta de ti...
Oscuridad profunda,
Soledad profunda,
y tímido yo, lleno de ilusiones.
"¿Que te gusta de mi?"
Me preguntaste.
En ese instante,
no se a que velocidad,
en mi pensamiento
pasaban las respuestas.
Tratando de escoger, tal respuesta,
quede sin palabras,
quede sin respuestas.
Y llegue a la conclusión,
y esta vez no era de esas conclusiones inconclusas.
Que no me gusta nada de ti,
que si preguntaras:
"¿Que te encanta de mi?"...
No sabría que responderte,
pero esta vez no es porque no tuviera
respuestas a esta pregunta,
al contrario,
no sabría cual escoger
cada pensamiento,
cada imagen tuya,
es una respuesta,
que si te las escribiera o dijera todas,
no se en que instante, ni cuando,
terminaría de escribírtelas,
o decírtelas;
o si llegase a terminar, incluso.
Y tímido yo,
no dije nada,
no dije nada de lo que me gusta de ti,
no dije nada de lo que me encanta de ti,
y seguí con mi soledad,
en la oscuridad fría, profunda.
A la cual ya me acostumbre...
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El cuarto oscuro = Vida
La vida de unos, es como un cuarto oscuro;
caminamos sin saber adonde vamos,
sin saber nuestro destino,
sin interesarnos en prender una vela,
para poder ver que mas hay por delante...
En cambio para otros;
los que se interesan en buscar y prender una vela,
para alumbrar su camino,
son los que tienen mas posibilidad de triunfar,
y poder salir a la luz!!!...
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Soy yo, simplemente yo...
Soy yo, simplemente yo
una persona que trata de buscar la felicidad donde nunca la ha habido,
la luz donde todo esta oscuro,
una multitud donde todo esta solo....
Simplemente yo....
Vagando en un mundo desolado,
donde no hay tuneles sin luz al final,
donde hay trenes pero sin carril,
donde los rios no encuentran la salida al mar...
Ese mundo que es mi cuna,
es mundo en donde descansan mis pensamientos y sentimientos...
Ese mundo solo,
donde la vida parece ser eterna
pero en realidad es corta!
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No te deseo el mal
No te deseo el mal,
pero muy pronto empezaras a tejer tu vida
con tus dedos ensangrentados,
llenos de chuzones
y algunos ya cicatrizados.
Y sabes que aun así,
con todo el dolor
que te producen
tienes que seguir adelante,
a veces causándote mas dolor...
Se que te arrepentirás por todo,
pero ya será muy tarde,
y tendrás ese dolor
hasta hundirte en tu final inesperado.
Con un tejido,
hecho a puro dolor,
sin haberlo terminado.
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Buscando la luz
No se si la oscuridad vive en mi o yo en ella; o no se si sea la noche, una noche que parece ser eterna... No se
ve nada, lo único que me queda es la luz del crepúsculo acompañada de algunas estrellas que no se dejan
tapar de las nubes y de una luna que ni siquiera se deja ver... Son infinitos momentos que pasan por mi cabeza
sin saber cual es el bueno o malo... Momentos que me cambian de un estado a otro en un abrir y cerrar de ojos,
ojos que se cierran cada vez más, ojos que necesitan más luz aparte del crepúsculo... Noche que parece ser
eterna, simplemente espero el momento en que se acabe. El momento en que mis ojos se cierren de una vez
por todas, que al volver a abrir ya halla la luz que necesitan!...
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Palabras colgadas
I
Tengo muchas cosas por decirte,
decirte todo lo que pienso de ti,
decirte lo que tanto te quiero, te amo.
Pero se que si me acerco a ti
perderé mi tiempo,
porque nunca me prestas atención,
ni sabes que existo, eso creo.
Así que te dejare estas palabras,
las que tengo para decirte,
colgadas en mis ojos
y que se noten mas cuando te miro;
colgadas en la forma de como actuó,
para asi poder atraer tu atención
aunque sea, para que sepas que existo.

II
Puede que no lo notes,
pero aunque sea lo intente.
Lo se, es de forma cobarde.
Pero tu, sin saberlo,
destruyes mis agallas
cada vez que me acerco a ti.
Y... No tengo mas opción...
Que actuar así.

III
Puede que lo notes
y te acerque a mi.
Pero pido por ti,
que no sea tarde,
que sea pronto;
puede que te ame mucho,
aun sin que tu me conozcas
o no sepas que existo,
pero toda mi vida no es para esperarte,
así que si vienes, no vengas tarde.
Porque no quiero verte herida,
no te quiero ver sufrir
mas de lo que yo he sufrido por ti.
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IV
Si llegas,
y todavía estoy ahí,
esperando por ti.
Me sentiré orgulloso,
y no de mi, si no de ti,
por las agallas que tienes
de acercarte a mi,
y además, aprenderé de ti.

By - MAB015
| MAB015.obolog.com | MAB015.tumblr.com | facebook/MAB015PAG | facebook/MAB015 |

Página 11/25

Antología de MAB015

Quisiera ser el rey
Quisiera ser el rey de mi mismo,
dominar mis pasos,
dominar mis pensamientos.
mis palabras
y mis ánimos de seguir,
en la lucha de la vida.
Quisiera prender fuego,
para iluminar mi vida,
para buscar mi alma.
¿Pero como?
La mística y sencilla,
la misteriosa que le pone suspenso a la vida.
Muerte, la reina mía,
la amada mía.
Viene por mi,
lee mis pensamientos
y escucha mi llamado.
Llenare de sangre mi vida,
esconderé mis ilusiones,
para que cuando llegue ella,
le gane la batalla de la vida.
Quisiera ser el rey de mi mismo,
el rey de mis deseos,
y dominar la vida.

Página 12/25

Antología de MAB015

En aquel rincón oscuro...
Estoy en ese rincón oscuro,
tratando de escribir los versos perfectos,
que me describan.
Pero las palabras son pocas,
y la habilidad de expresión se diluye en las sombras de la oscuridad.
Insulsas palabras,
ojala brotaran como mi sangre lo hace de mi piel,
que si es verdadera.
¿Como expresarme?
La vela se prende frente al espejo,
veo mi cara y sufro con ella,
las sonrisas falsas se notan a simple vista.
¿Como expresarme?
No estaré,
no existiré,
y con dos gotas de sangre que caen,
apagan la vela
y mi cara ya no se ve.
La oscuridad reina,
el silencio reina,
y el final llega,
en aquel rincón.
By - Mab015
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La vida como un juego...
La vida es como un juego,
pero un juego injusto
donde tenemos solo una vida.
Donde no tenemos la oportunidad
de alimentar la curiosidad,
y experimentar como es la muerte.
Aun así,
la curiosidad sigue latente,
y las ganas no se quedan atrás.
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Escribir sin escribir
Entre cadenas atadas de mi alma,
torturo mi cuerpo.

Entre barreras del pensamiento
que frutan mi mente,
para liberar algunos versos.

¿Pero todo para que?
¿Para que pretexto?
Escribo sin escribir
y escribiré sin escribir.

Escribo versos a nadie,
versos al vació.

Escribo sin escribir,
no los leerá...
O quizás si,
pero no sabrá que son para ella.

Su sonrisa , su mirada,
su belleza
Me hace escribir
sin escribir.
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No te dejes caer
¡Tú! El culpable de la tristeza
el culpable de los días lúgubres.
Tú Miguel no lo niegues.
Cada noche recuerdas
donde murieron tus risas,
los recuerdas como si fuera el mañana.
Tú Miguel,
honorable señor de la desesperación,
no desesperes mas,
recobra tu sentido.
El mañana existe,
la noche no es lo único
no te dejes encerrar en tus cuatro paredes.
La compañera esa, la almohada
ya no sirve,
porque te desvelas
pensando, no se en que cosas.
No te dejes caer...
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¿DONDE ESTÁN?
¿PARA QUE VIVIR SI NO PUEDO HACER NADA?
¿DONDE ESTA LA SOGA, LAS CUCHILLAS, LA PASTAS O EL SIMPLE ARSÉNICO?
¿DONDE ESTÁN?
ESTOY LOCO Y LOCO ESTARÉ HASTA MORIR...
ESTORBE E HICE SUFRIR,
ESTORBO Y HAGO SUFRIR,
ESTORBARÉ Y HARÉ SUFRIR...
NO SE QUE HAGO EN ESTE MUNDO
EN ESTA VIDA, EN ESTE MOMENTO...
NO, NO ES LO MIO,
LO MIO NO ES VIVIR,
SOY MALO, DESPIADADO, CRUEL...
NO SOLO CONMIGO, SI NO CON TODOS.
NO QUIERO LLAMAR,
A PEDIR AUXILIO.
¿PARA QUÉ?
SI NADIE LO DARÁ.
¿PARA QUE VIVIR SI NO PUEDO HACER NADA?
¿DONDE ESTA LA SOGA, LAS CUCHILLAS, LA PASTAS O EL SIMPLE ARSÉNICO?
¿DONDE ESTÁN?
LA MUERTE ME ESPERA
A TODOS NOS ESPERA
PERO YA ES MI PARTIDA.
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Me honrare homenaje a mi mismo
Me honrare homenaje a mi mismo,
no por lo que soy
ademas ¿Que soy?
Me honrare homenaje a mi mismo
por los días vividos
por aquellos días lúgubres
donde la oscuridad carcomía y todavía lo hace
cada parte de mi cuerpo
Donde la tristeza
lo sigue a uno
sin importar donde vaya
esperando aquel error...
Me honrare a mi mismo
por cada paso que he dado
por tan lejos, sin darme cuenta
de lo que he llegado
De todos los pasos
dados en la oscuridad
y las huellas que se perdian,
el pasado se volvía turbulento,
pero todo seguía detrás,
en la espalda incrédula y asesina.
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Parar y observar
Y me dirán loco,
y a quien le importara?
Solo a uds.
Lo único que hago, sentarme en aquella silla,
en aquel asiento, o si no hay,
apoyarme sobre esa baranda,
la baranda del 5, 6, 7mo piso...
2, 3 4 horas pasan o incluso mas,
o ninguna para mí,
solo ver el horizonte,
solo mirar abajo, y ver la gente como hormigas,
como corren con frenesí,
por algún compromiso,
o cualquier cos.
Los malditos carros, automóviles o como llamen,
cuento cada uno,
solo cuando miro abajo,
ninguno se me pasa,
60, 70, 80, 86 ya han pasado...
Me dirán loco,
y a quien le importara?
Solo a uds.
Pero que mas hago,
no se para donde ir,
solo queda parar, y observar
parar y observar.
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Tristezas sublimes
Pasado, "presente", futuro...
Vida cruel,
comillas insulsas,
que esconden nuestro presente,
que llenan nuestro pasado con tristeza,
que cambia la luz por oscuridad.
El futuro,
del cual lo veo como la luz al final del túnel,
en el que pensamos en un futuro feliz,
¿Pero como?
Ella esta ahí
- ¿Quien? - Pregunta mi mente.
Es ella, la amada mía,
que vuelve por mi,
la amada mía que nunca me deja,
es ella, la muerte con su vestido negro,
otra vez toca mis puertas.
¿Que querrá? (Irónico yo)
¿La invito a un café?
Ella entra,
y empieza preguntando:
- ¿Que tal tu presente?
Momento incomodo, donde no hay palabras,
solo preguntas, preguntas desbordándose en mi mente,
Y yo, como aquel niño inocente y tímido,
tratando de dar respuesta en la pizarra de un salón de clases,
al profesor "cuchilla".
Yo ahí con temor, temblando hasta mi alma,
no se que decir.
Mientras ella se burla de mi,
se burla en silencio,
se burla de manera infame,
ya que me lee mis pensamientos.
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Pasando el día
¡Hola! Buen día,
la mañana como pasa de rápido ¿No?
Pero falta la tarde,
falta el frenesí que pase,
y espero...
Espero que la ensoñación renazca en mi,
espero que la ensoñación, me ayude a escapar,
espero que me ayude a pasar la tarde.

El loco, el bobo, el inútil,
que no hace mas, si no esperar a que llegue la noche,
la noche que se prende con el fuego de las palabras
hasta que alcance su estado máximo,
y le pida ayuda al sueño.
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Huellas de odio
Si pensara igual a los demás,
con sus mismos ideales,
mis propias sombras
no estarían frente a mi,
cubriéndome del todo y de la nada.

Pero ahí están,
trémulas todas,
y las sombras de las sombras
se incorporan en mi cuerpo,
me inundan hasta el alma,
y abren mis venas
dejando esparcir todo el odio
de mi cuerpo,
librandole la tensión a mi alma.
Y acallando mis manos,
para que no hagan nada despiadado.

Y yo sigo aquí,
envuelto en sombras,
dejando huellas de odio.
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Quizás
Quiero pensar que existo.
Quiero pensar que sirvo.
Quiero pensar que la vida tiene un objetivo,
quiero saber cual es ese objetivo.
Quiero vivir,
sin tener las ansías de dormir y tratar de soñar
algo diferente a la realidad.
Quiero dibujar ilusiones en la oscuridad.
Quiero quererme como muchos lo hacen.
Quiero acariciarme, sin tener que abrir mi piel.
Quiero ver al frente sin mis ojos empañados
por las lagrimas.
¡No quiero morir!
¡Pero tampoco quiero vivir como vivo!
No quiero vivir con este pensamiento.
Pero tampoco quiero cambiar.
Quiero ser yo y a la vez no,
o quizás quiero ser nada,
quizás quisiera diluirme a la soledad,
lejos de todo y del todo
sin que nadie se de cuenta,
sin amargar a los de mi alrededor.
Quizás, solo quizás:
Quisiera saber qué es lo que quiero.
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No hay tiempo, ¡No alcanzo!
No queda tiempo para nada,
no queda tiempo para encontrarle significado a todo,
no queda tiempo para dar respuesta a todas las preguntas....
No queda tiempo...
No alcanzo a cavar mi hueco,
No alcanzo a llegar al cielo para "salvarme"
No alcanzo a curar mi mente idiota.
No alcanzo...
Juego conmigo mismo
(No queda tiempo, no alcanzo ¿Como lo hago?)
Juego conmigo mismo.
Juego con sangre,
le sigo la corriente a las arañas
y hago una telaraña con mis venas
(¿En que tiempo la hice?¿Como es posible?)
Voces suenan dentro de mi, hacen eco, no soporto mas.
Estoy débil, me desangro poco a poco
y no he hecho nada,
y no he hecho nada.
No queda tiempo para nada,
no queda tiempo para encontrarle significado a todo,
no queda tiempo para dar respuesta a todas las preguntas....
No queda tiempo...
No alcanzo a cavar mi hueco,
No alcanzo a llegar al cielo para "salvarme"
No alcanzo a curar mi mente idiota.
No alcanzo...
El final se acerca...
¡¿CUAL MALDITO FINAL?!
No hay inicio, no hay final,
no hay tiempo.
¿Donde estoy?
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Leñador
Leñador, pobre leñador,
con obligado trabajo,
con obligada visión,
solo para sobrevivir.
¡Oh! Leñador, leñador,
¿Qué otra solución?
Sobreviviendo y
muriendo al mismo ritmo.
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