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Sobre el autor

 ARTURO SANCHEZ RIVAS. Nace en Madrid en 1976

durante toda su infancia y adolescencia vive en el pueblo de

Mostoles, cursa estudios en el colegio Giner de los Rios de

esta localidad, Actualmente sigue viviendo en Madrid donde

cultiva con esmero su particular genero libre de la Poesia.

Versos desde el silencio web creada por El, a sido la forma de

mostrar al publico sus dotes como escritor en esta antologia.
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 Carta al recuerdo

 En esta carta plasmo, mis buenos y malos recuerdos... 
momentos alegres y otros pesarosos. 
Los momentos de dudas y el sabor de los daños. 
De sueños soñados que jamás existieron... 
y de los deseos deseados que se cumplieron. 
De caminos rectos y caminos empedrados... 
de noches solitarias... y otras,  en calurosos brazos. 
Noches de pasión salvaje y desenfrenada... 
y noches de anhelos inertes y desolados. 
Escribo en esta tarde oscura y fría... 
fría como mis recuerdos... obsoletos y arcaicos. 
Maquillando mis versos con el sudor de mis dedos... 
con grises oscuros y el carmín de unos labios. 
De la sangre derramada por heridas de espinas... 
pero también de la fragancia de rosales azulados. 
De los amigos que creía que eran eternos... 
y que solo han sido pasajeros del olvido. 
De las veces que he llenado el tiempo de nada... 
y al final de nada el tiempo me ha servido. 
De las veces que he vivido bellas fantasías... 
y de tantas otras quimeras que he destruido. 
De los días saturado de licores y vinos... 
y días que me embriagaba del sabor de unos labios. 
Del derramo de lágrimas no fingidas... 
y de aquellas que fluían de falsos diálogos. 
De tantos dulces besos fielmente dados... 
y de otros tantos besos que fueron robados 
De los " te quiero amor" entre labios sinceros... 
y de los "te odio" en el silencio de corazones falsos. 
De esas aventuras que terminaron en buen puerto... 
y de otras hazañas que a la deriva marcharon. 
De caricias suaves como pieles sedosas... 
y de esas que te raen como chuchillas rotas. 
De las veces que me he creído un hombre importante... 
y en las que me ocultaba en la sombra de mis cobardías. 
De mis egoísmos acusados... y de mis dadivas ofrecidas. 
De mis virtudes fastuosas y llenas de zalamería... 
y de mis defectos que son muchos y anegan mi ego. 
De los abrazos con cariño que me han regalado... 
y de los empujones con desprecio que he recibido. 
Cuando abandone esta consciencia que tanto me ha dado... 
Quedara esta carta para recordar mi pasado. 
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 Hoy hemos soñado juntos

Hoy he soñado despierto, en la soledad de mi cuarto. 
Tu nombre aflora en cada renglón, en cada verso, 
A cada instante que escribo en mi cuaderno de relatos. 
  
Hoy he soñado contigo, en el silencio de la madrugada. 
Te me apareces en el reflejo del cristal de mi pensamiento, 
E invades cada rincón de mi mente ilusionada. 
  
Hoy he soñado con tus ojos, en la tenue luz del alba. 
Me miras fija y sensualmente iluminando mi rostro, 
Y penetras en lo profundo de mi ser, corazón y alma. 
  
Hoy he soñado con tus labios, frente a una luna menguada. 
Me seduces con las húmedas orillas de tu boca, 
Y me susurras ardientes palabras de amada. 
  
Hoy he soñado con tu cuerpo, en esta noche estrellada. 
Te insinúas con tus manos acariciándote el pelo, 
Y danzas frente a mí en una erótica balada. 
  
Hoy hemos soñado juntos... pero tú no lo sabes.
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 Si yo callo

Si yo callo... hablara la tierra, 
hablaran los cielos, gritaran los mares. 
Injusticia encarnecida, 
planeta de dolores. 
  
Si yo callo... hablaran los vientos, 
hablaran los montes, gritaran tempestades. 
Por esos niños magullados, 
por sus mismos padres. 
  
Si yo callo... hablaran los ríos, 
hablaran arroyos, gritaran caudales. 
Por esas mujeres maltratadas, 
por sus propios cónyuges. 
  
Si yo callo... hablaran amapolas, 
hablaran jazmines, gritaran rosales. 
Por la muerte de tantos niños, 
que no entienden de hambres. 
  
Si yo callo... hablaran las rocas, 
hablaran paredes, gritaran pedregales. 
Por los perversos que abusan, 
de la inocencia de nuestros menores. 
  
Si yo callo... hablaran los templos, 
hablaran iglesias, gritaran los dioses. 
Por esas guerras estúpidas, 
que solo causan horrores. 
  
Si yo callo... hablaran los perros, 
hablaran los gatos, gritaran las aves. 
Por esas familias desahuciadas, 
de el calor de sus hogares. 
  
Si yo callo... hablaran los pueblos, 
hablaran países, gritaran ciudades. 
Por esos políticos corruptos, 
que nos quieren cegar sin verdades. 
  
Si yo callo... hablaran mis manos, 
hablaran mis dedos, gritare en renglones. 
Donde mi tinta clama en silencio, 
Por la inocente sangre de los hombres. 
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 Tiempo

I 
Yo... te dejaría que estudiases mis fantasías... 
mis pensamientos... mis aposentos más secretos, 
todas las vidas se comprimen en una... la tuya, 
todos los tiempos... en un solo instante, 
sublime contigo... en tu compañía... 
en tu inmenso y recóndito universo, 
tu aliento... mi aliento... nuestros besos. 
  
II 
sin duda tu alma estaría segura en mis manos, 
mis caricias serian como seda bordando tu cuerpo, 
besos y abrazos como jamás te han dado, 
tiempos  incesantes... ternura desbordada, 
entra... no te quedes fuera ni un instante, 
ahí fuera hace frio... y mis brazos te esperan fervientes. 
  
III 
entro.. observo... y vuelvo a desordenar mi corazón, 
para recopilar los tiempos buenos, los bellos, los tiernos, 
los más sinceros... los que nos hacen vivir sin complejos, 
sin miedos... hay tantos cercanos y eternos, 
que en este mismo momento... no recuerdo, 
los tiempos malos los lejanos quedaron obsoletos, 
parecen inciertos comparados con estos, 
mis sueños.... no dejo que escapen, 
 los aprieto fuerte... porque también en ellos... 
estás muy dentro. 
  
IV 
Te he buscado en millones de estrellas, 
en otras vidas vividas... en otros cuerpos 
habitados por mi conciencia, 
por mi alma errante y vacía, 
esperando impaciente, 
que aconteciere ese tiempo, 
ese tiempo que tanto he deseado, 
para por fin encontrarnos y poseernos.
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  ¡ Ay Mujer Mia !

¡Ay! vida de mi vida... 
Aliento de mi aliento, 
respiro si respiras... 
Camino si caminas. 
  
Amada de mis días... 
pasiones sin medidas, 
con tu mirada me fulminas... 
Me ahogo en tus retinas. 
  
  ¡Ay! risa de mis risas... 
Me gozo en tus sonrisas, 
fallezco si me miras... 
Me pierdo en tus mejillas. 
  
Con tus labios me  dominas... 
Con tu cuerpo me encandilas, 
con tus piernas me hipnotizas ... 
En tus brazos me malcrías. 
  
¡Ay! suspiro si suspiras... 
ansío tus caricias, 
tus brazos son dos rimas... 
Versos son tus pupilas. 
  
Tus pies dos maravillas... 
que pasean por mis días, 
tus manos son divinas... 
Tus pechos son delicias. 
  
¡Ay Mujer mía...! 
¡Te adoro hasta dormida! 
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 Tristeza de un hombre

Clama solo un hombre al cielo, 
grita en silencio a la luna entera: 
-Porque me robas mi único anhelo... 
segando mis frutos de tal vil manera-. 
  
Piensa solo un hombre triste, 
sintiendo un vacio en su conciencia: 
-porque la prenda de tortura me viste... 
y pretendes concluir con mi existencia-. 
  
Escucha solo un hombre al viento, 
exhalando amargos resuellos de su boca: 
-porque me privas de dulce aliento... 
y me ignoras como a una estéril roca-. 
  
Silva solo un hombre a lo lejos, 
tararea una triste melodía de dolor: 
-Porque me inquietas con recuerdos viejos... 
porque mi fin anhelas con ardor-. 
  
Escribe solo un hombre versos, 
traza infinitas líneas sin dirección: 
-Porque soy poeta de tus besos... 
si me ahogas en una horrible aflicción-. 
  
-Si la vida es vivir sin ti, 
y no puedo gozar del amor, 
de qué sirve estar vivo aquí... 
si la muerte habita en mi interior. 
 

Página 9/14



Antología de Versos desde el silencio

 Invierno contigo

Esta mañana he abierto los ojos, 
Tendida estabas a mi lado. 
En este intenso invierno helado... 
Junto al calor de tus labios rojos. 
  
Frente a frente nuestros dos rostros, 
Iluminados con los primeros rayos, 
Como dos renacientes tallos, 
Cuales florecen en los arroyos. 
  
Tus ojos negros que en mi clavas, 
Se funden en mis dos ojos azules. 
Que son como dos baúles, 
Donde atesoro tus miradas. 
  
Tus cabellos suaves como la alpaca, 
Extensos y frondosos como el Nilo. 
Se deslizan como suave hilo, 
Y perfuman mi piel como la albahaca. 
  
Tus labios ansiados como el vino, 
En la sedienta boca del caminante, 
La cual alivias al instante... 
Al igual que un milagro divino. 
  
Tus manos tersas y delicadas, 
Como el frágil cristal de bohemia, 
Las cuales a mi cuerpo apremia, 
Con sutiles caricias relajadas. 
  
Contigo el invierno es menos invierno. 
Contigo mi vida... siempre es primavera.
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 Amor de carretera

Mujer... en tus caminos de insomnio, 
Y tu vida de noches en vigilia, 
Pesadillas fermentadas en tus carnes. 
Sueños convertidos en mentiras. 
  
Mujer... te apodan de la vida, 
Y tu vida incierta te maltrata. 
Tus labios y mejillas te delatan, 
Con el coctel de perfumes y salivas. 
  
Mujer... en tu infancia deseabas, 
Convertirte en la princesa del castillo, 
Hoy te miras al espejo de un prostíbulo, 
Y solo ves manchas del rímel en tu cara. 
  
Mujer... ni si quiera imaginabas, 
que tu cuerpo en  otros frios dormitorios, 
amanecieria cada nueva madrugada 
Y a tu lado algún extraño vejestorio. 
  
Mujer... aquel sueño que anhelaste un día 
Ahora yace en el silencio del olvido, 
Que has cambiado tu  ilusión de enamorada, 
Por el sueldo de tu sexo empobrecido. 
  
Mujer... aspirabas a que algún día 
Serias la señora de un marido, 
Y no la señorita que ahora eres, 
Recorriendo carreteras sin destino. 
  
Mujer... creíste que serias  adorada, 
Que a tus pies tendrías a los hombres, 
Y ahora eres tu quien se dobla arrodilla, 
Y mendiga por dinero...  amor en los rincones.
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 Piensa en mi

Cuando en tu corazón de ternura 
broten raíces de amargura... 
Piensa en mí. 
  
Cuando tu  mente 
quede vacía y ausente... 
Piensa en mí. 
  
Cuando tu alma blanca 
no encuentre la calma... 
Piensa en mí. 
  
Cuando tus ojos se empapen 
con lagrimas que amarguen... 
Piensa en mí. 
  
Cuando no te sientas princesa 
y en tu alcoba te sientas presa... 
Piensa en mí. 
  
Piensa en mí cuando despiertes, 
cuando abraces... 
cuando reces. 
Que cuando te mires al espejo, 
puedas verme en el reflejo... 
  
Piensa en mí en la mañana, 
en la tarde... 
cuando anochece. 
Pero cuando te acuestes, 
no me pienses... Solo en la noche... 
Deseo que me sueñes.
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 Poseernos

ELLA 

 
Mirarte a los ojos 
Es robarte tus secretos, 
Es hacer un surco en la tierra... 
Y encontrar el cielo. 
Mirarte a los ojos 
Es invadir tu alma, 
Y recorrerla poco a poco 
Sin prisa... en silencio. 
Mirarte a los ojos 
Es descubrir un mundo nuevo, 
Donde no existen los días... 
Las horas... el tiempo. 
Mirarte a los ojos 
Es entrar en ellos, 
Es perder la cordura... 
Es enfrentarme a mis miedos. 
Mirarte a los ojos 
Es poseerte... sin que te des cuenta, 
Lo que estoy haciendo. 
  
 EL 
  
 ¿Robarme mis secretos?   
Imposible...  tú los sabes todos 
Hasta los más íntimos y perversos, 
Y si haces una zanja 
Sí, encontraras el cielo... 
Pero también te toparas 
Con la luna las estrellas 
Y hasta luceros, 
Y si has de invadir mi alma, 
Es toda tuya... te dejo, 
Solo trátala con dulzura... 
Delicadeza... 
Pero con todo tu esmero, 
Y encontraras un mundo, 
Pero no nuevo... 
Si no el nuestro. 
Donde todo ocurre en un estado 
Embriagado de deseo... 
Donde no existen temores ni miedos, 
Donde solos tu y yo... 
Podamos poseernos.
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 Estoy Cansado

Estoy cansado de andar por senderos de mentiras, 
en hipocresías fundadas por vanidades humanas, 
por caminos que te hieren con piedras afiladas, 
oliendo las fragancias de pétalos envenenados, 
bebiendo aguas turbias e infectadas de egoísmos, 
viviendo en un mundo donde todo el mundo mata, 
y los que matan mueren lentamente sin prejuicios. 
  
Estoy cansado de ver como aniquilamos el alma, 
como embarramos deseos y pasiones fermentadas, 
por historias y romances que expiran de madrugada, 
dibujando una estela amarga a vidas impolutas, 
haciendo sangrar heridas de inocencias rotas, 
pudriendo la manzana con el gusano de la codicia, 
entregándonos en manos de nuestra propia cobardía. 
  
Estoy cansado de ignorar a nuestra propia conciencia, 
de las ideas enmascaradas que pretenden callarla, 
de observar en un espejo la imperfección maquillada, 
de sentirme uno más en la ruleta de la vida, 
persiguiendo los fantasmas de las falsas esperanzas, 
embriagándonos del elixir agrio de ilusiones ficticias, 
de suspicacias ilógicas apuñalándonos la cabeza. 
  
Estoy cansado...  cansado de descansar 
en un lecho de espinas.
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