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A manera de prologo 

 

EL SENDERO DE LA NADA. Es la 

recopilación de esa necesidad por expresar con 

el alma lo profundo del poema sublime, solo 

resta con decir que aún no se ha escrito el más 

excelso de los poemas, y, esperar la aceptación 

de ustedes los lectores para quienes seguiré 

transcribiendo las inagotables frases. 

 

osivago 
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dedicatoria  

 

Esta obra la dedico a la palabra, materia prima 

del lenguaje, Mi familia, a todos los que 

siempre han creído en mí y a los que no han 

creído también  
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AGONIA INERTE 

 

Camina silencioso hacia  el abismo 

Buscando entre el verano y la tormenta  

Aquel espejo donde se vea a si mismo 

Y transformar de la vida su razón violenta  

 

Es el hombre que enamorado  

Está encontrando desde antaño 

El amor que su corazón ha deseado  

Sin guardar para él todo ese engaño 

 

Este soñador virtuoso 

Cansado por los agrestes pesares 

Nunca los altibajos hacen sentirlo pesaroso 

 

Cruzara los infinitos mares 

Donde lo bañara un océano de sensaciones 

Cantando a viva voz agónicas canciones  
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JUVENTUD 

 

Un año más de vida 

Uno menos por vivir  

Una juventud ya perdida 

Un corazón viejo que pronto va a morir 

 

Hay juventud  eterna que ha de pasar 

Dejando tu noble huella escrita con el alma 

Oh gratos recuerdos en los que quisiste amar 

Robándole a la noche su apacible calma 

 

Hay vejez que anhelas presurosa  

Posarte en las entrañas con tu sabiduría inerte 

Y ser tal vez en el tiempo una diosa 

 

Para cuando llegue quizás el día de tu muerte 

Puedas alzar vuelo y perderte en la distancia 

A donde deseas llegar con ansias 
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GOTERERO 

 

Cual triste goterero es mi vida 

Que desgarra en mis entrañas la existencia 

Solo queda una realidad dormida  

Aniquilándome los dolores  con demencia 

 

Tú, estas cerca de mí, iracunda muerte 

Las fuerzas me abandonan a cada instante 

Hoy tan solo soy un muñeco inerte 

Agobiado por la agonía incesante 

 

Solo vasta esperar el momento 

En que termine todo mi sufrimiento 

Y esparcir la voz al infinito viento 

 

Cruzar el anhelado firmamento  

Donde solo exista la indeleble eternidad 

Toda esta agonía será la gota de mi felicidad 
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ILUSION MUERTA 

 

Grita el alma de melancolía 

Viendo cómo se aleja la alegría de su lado  

Esa felicidad propia y que no es mía 

Siento inútil la realidad ante el hado 

 

Es un sueño que quiso ser pero no lo es  

Solo su breve existencia conocerá 

El motivo que quiso que fuera después  

O quizás nunca más esa ilusión se realizara 

 

Ilusión muerta que en mi pensamiento  

No pudo vivificar el deseo  

De ser feliz en la vida al menos un momento  

 

Hoy tan solo en mi veo  

A una criatura condenada  

A vivir siempre ilusionada  
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SED INFINITA 

 

En un instante en el cual 

Todos los caminos son oscuros  

Presagiando ya muy cerca el final 

El corazón de los hombres se siente inseguro  

 

Una sed insaciable de amor los oprime 

Añorando una esperanza de vida  

La dulce canción que a las almas redime  

Deseos de alcanzar la felicidad perdida  

 

Sed angustiosa de paz 

Un deseo orgiástico de una sonrisa 

Sintiéndose cual criatura inerte e incapaz 

 

Sed infinita que ante el dolor es sumisa 

Deseando encontrar en el último segundo  

Cambiar el rumbo de este caótico mundo 
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RUMBO SIN CAMINO 

 

Trasegar sin saber cuál es el destino 

Un vaivén cotidiano que no va a ninguna parte 

Infinidad de senderos y este quizás errado 

Este rumbo de la vida en su  tortuoso camino 

Caminar en la misma dirección solo que aparte 

Llevar el corazón de ideales anudado. 
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AMARGO DESPERTAR II 

 

En el inmenso mar de la soledad navego 

Ahogándose todo mi ser en la tristeza 

Sintiendo la presencia de la amiga inseparable 

Esa eres tu amada muerte  

 

Quiero dormir en tu compañía  

Y habitar en tu infinita morada  

Ven pronto al reencuentro 

Quiero soñar contigo amiga muerte  

Para acabar con esta espera agonizante. 

 

Dime amiga ¿porque la vida es una incógnita? 

Te esperare sentado al final del camino 

Quiero acabar con este orgiástico sufrimiento 

Partiré en el expreso que me llevara hasta ti 

No pretendas evadirme algún día te encontrare 

 


