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Dedicado a mi Madre, mi Padre y hermanos… 

  A todos mis congéneres poetas, y la 

Injusticia. 
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"Existir no significa aceptar lo que uno es; 

significa crear otro yo que no existe." 

 

-J. Chateau 

 

 

“Errar es humano, perdonar es divino” 

 

-Alexander Pope. 

 

 

La memoria del corazón elimina los malos 

recuerdos y magnifica los buenos, y 

gracias a ese artificio, logramos 

sobrellevar el pasado. 

 

-Gabriel García Márquez 
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Presentació n 

 

El libro de poemas que ahora descansa en sus manos, es el 

resultado de la sumatoria de experiencias vividas y otras que 

viajan en la intrepidez de los relatos que son por sentencia 

propia, unos autores perfectos que pueden hacer estremecer 

el alma y la conciencia de quien reproduce en su 

imaginación, cada escena expuesta en versos, desde las 

silabas cortantes, la melódica silueta oscura expuesta en 

cada estrofa, a la destreza fatua en rimas, y todo ello, al 

deleite de los lectores de esta poesía. 

 

Ser conscientes de la realidad, solo nos hace más 

responsables de las consecuencias de la injusticia, hay 

quienes se limitan a observar sin desdén, carentes de la 

voluntad para actuar, otros que se aferran al miedo, que la 

cobardía domina sus almas y los obliga a padecer bajo las 

influencias perdidas, no obstante, hay unos pocos, que como 

héroes de esta sociedad, arriesgan sus propias vidas para ver 

restaurado el hoy, en satisfacción de un mejor mañana. 



W.  Benjamin 

 12 

Sé que hay un motivo para todo. Tal vez, en el momento en 

que se produce un hecho, no contamos con la penetración 

psicológica, ni la previsión necesaria para comprender con 

detenimiento, los actos que a consideración de la 

prosperidad de una mejor sociedad educada, quedan a 

discernir que es justo y que no lo es. 

 

En retrospectiva, si se aplacara con tal razón, quizás el ser 

humano, tras cometer cada aberrante escena y dada a 

conocer como una “perfidia injusticia”  debiera de 

comprender y educarse de tal manera que, ya jamás pasara 

por los mismos errores. Lamentablemente, el ser humano, es 

su basta conceptuosidad, describe el mundo como un 

cronograma de actividades, donde se ha sellado 

notablemente, la rigurosidad de entender a las malas. 

 

o podemos permitir que nuestros valores se 

pierdan, porque con ellos perderíamos nuestra 

dignidad, el respeto por la vida y la esencia 

misma que nos hace Seres Humanos; en lo más 

profundo del alma, del corazón y nuestra 

conciencia. 

N 
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Las circunstancias que influyen en cada decisión, sea por 

suposición de un mejor resultado, queda en manos de los más 

conscientes, de aquellos que primero se llevan la mano al 

corazón, y escuchan de manera paciente, toda palabra que 

pueda penetrar en el uso de la justa y benevolente audiencia, 

para luego perpetrar pudorosamente en la verdad y en el 

orden. 

 

La vida es una constante e implacable búsqueda que se 

enfrenta a las más extrañas e insospechables situaciones. 

Cada momento se convierte en una oportunidad que debe ser 

aceptada o rechazada, y en su auge de sublime, de objetivo 

propio queda a reflexión, que puede ser “Justo”. 

 

 

 

 

 

 

-Willmer Bénjamin C. Castillo Páez  

 

(2017) 
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 Introducción  

 

 

os dirigimos al caos. 

 

En el principio fue el caos, dice Hesíodo. 

 

Hemos recorrido un significante camino, aun con tantos 

tropiezos. En consecuencia de las decisiones tomadas a lo 

largo de nuestra vertiginosa historia de lo que se considera 

como “Justicia”, se ha manchado la dignidad propia de la 

esencia humana. La dirección que sigue, podría estar por 

desplomarse. 

 

Siendo casi infinitas las circunstancias que circundan cada 

acto, que tras años de haberse declarado, entran en un 

estado de conciencia, al ser considerados como sucesos 

completamente aberrantes se podría decir; reivindicación de 

N 
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cuentas. Demostrando así, las aptitudes humanas de sentir e 

idóneos de pensamiento. 

 

En la basta inmensidad del tiempo, hemos recorrido un 

sinfín de casos; perturbaciones en decadencia, pasajes 

aterrorizante, influencias negativas… ¿Qué se podría 

esperar de las nuevas vidas en formación? 

 

La expresión, siendo aquella utopía de escape de la 

crueldad, es en su plenitud, el hallazgo mágico de rebelión, 

el sentido de libertad y el glorioso resultado inspirativo, que 

contrasta la manchada vida, y la convierte en bellas obras 

de arte, trasmitiendo así, las vivencias y experiencias que 

acongojan el espíritu y dilatan los sentimientos, puede 

llegar a producir insomnio y lo mejor de todo, puede hacer 

entrar en conciencia al ser humano, pueden sembrar en cada 

corazón un anhelo. 

 

No obstante, en medida de los hechos y su pronunciación, 

más tarde son tomados para ya jamás ser abatidos por una 

injusticia bajo sus narices, y como un niño que hasta ahora 
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nace, la humanidad se concientiza de sus actos, quedando 

de esta manera, a voluntad de la justicia, de la aptitud del 

hombre para discernir el bien del mal, con el objetivo 

honorable de resguardar la libertad, la historia, cada 

derecho y deber, en comunión para perpetrar en las 

conciencias y hacer prevalecer la dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Willmer Bénjamin C. Castillo Páez 
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Mentiras 

 

 

Aún siguen siendo palabras 

Salieron libres e imprudentes de tu 

boca 

Escupidas por tu mente, en 

satisfacción de tu nombre 

Osadía de un nadie, de la vida y 

muerte 

Salvaron un cuerpo pero dejaron el 

alma a deleite del óbito 
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Cuentan los ojos en ruina del 

cadáver 

Cuentan las leyendas que 

convertidas en mitos se creen 

Y siguen siendo palabras aunque 

mentiras. 
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Reverencia 

 

 

Los siglos transcurren sordos 

Las plumas decaen al sentir 

desbordante de su infamia 

Tranquilidad, se escucha en cada 

mesa vacía 

Silba el hambre, silba para los 

padres 

Nunca ha habido respuestas, no más 

que miserables esperanzas 
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¡¿Esperanza?! 

Como hablar de ella si no ha hecho 

presencia 

Si donde yace solamente los nobles 

determinan su existencia 

Si solo se comenta que en libros se 

describe su persona 

No es más que una palabra 

prohibida 

Está muerta, como un dios para los 

muertos. 

 

Al finalizar el día 

Se oculta el tiempo 

El frio acaricia el fuego  
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Y la oscuridad reclama su territorio. 

 

Le ruega encomendarse a los 

escritores de su destino 

Se niega a doblegarse, aunque 

cueste toda una vida 

Prefirió las manos ensangrentadas 

A sus rodillas dóciles al suelo. 

 

El sudor se drena en sus ropas 

El desgastar de su cuerpo, no se 

compara al de su alma 

El arrullo del tiempo choca con sus 

arrugas 

Es la razón escasa en su corazón 
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El vigor de su ombría es su ímpetu 

Infligir la ley impuesta por 

monarquías 

Infligir las normas de mazmorras 

vestidas de oro 

Infligir todo y luego morir por nada. 

 

Arrancaron sus raíces 

Convirtieron las orillas de la playa 

en cenizas 

Le dieron guía al sol y ahora son 

días grises 

Es la cárcel de los corazones libres 
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Toda la oratoria de unas palabras 

ilusorias. 

 

Las lenguas filosas quizás tengan 

razón 

Frio y llano, como una caminata en 

un desierto nocturno 

Si se repitiera de viejo a niño 

Si se repitiera de padre a hijo 

Si se educara con tal razón 

Entonces todo en ello puede no ser 

cierto 

Y si es así la esperanza, la 

esperanza puede no estar perdida 
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Se oculta a plena vista de un 

concepto 

Inmersa en lo inexistente 

Está suspendida en una falsedad 

Porque si la razón está mal 

Que más podría ofrecer la mentira. 

 

¡Reverencias! 

El cobarde aparta y crea un nudo en 

la garganta 

¡Cobarde! 

Grita un súbdito de infames 

¡Se sumiso! 
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Sollozante dice la mujer de rodillas 

en oratoria 

¡Jamás! 

Grita el hombre, gritan sus carnes 

abatidas 

¡Condena! 

Alza la voz la codicia, deidad de 

quien aparta su orgullo 

 

(Aplausos) 

 

Puede ser verdad tal crueldad 

Quien decide y permite aberrantes 

sucesos 


