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CREDITOS 

Sólo Dios sabe los múltiples esfuerzos y los repetidos intentos 

realizados para llevar a cabo este proyecto literario, a él 

infinitas gracias por permitirme cada día vivir y sentir la poesía. 

 

A mi familia, ese motor incansable que ha empujado cada paso 

en mi vida, sin ustedes habría sido imposible escribir DESDE 

ADENTRO, gracias por estar siempre acompañándome. 

 

A los amigos, esos que continuamente me animan a seguir, los 

que me han prestado atención y los que aún no han llegado, 

gracias porque sé que de alguna forma están. 

 

A los amigos-colegas que sin importar la distancia han sido ese 

espejo benigno, esos guerreros armados de pluma y talento, 

gracias eternas por permitirme soñar a su lado. 

 

A ella, la que abre el portal de una inspiración infrenable, 

gracias, siempre será hermoso plasmar letras para ti 

Al más bello rincón de este planeta, ANGOSTURA… gracias 

por dármelo todo cuando no tuve nada. 
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                           Viejo (mi padre) 

Ega (mi hermana) 

Que Dios los tenga en su gloria santa, GRACIAS, esto es para 

ustedes DESDE ADENTRO de mi alma. 
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PROLOGO 

Elogio la agilidad de las bestias dejadas en libertad desde el 

alma del poeta desbancando la rebeldía de olvidar las letras 

plasmadas en físicos lugares y en físicos momentos, traigo a 

los ojos que me ven esa imagen marcada en formas y estilos 

que un corazón inquieto experimenta al verse en el inminente 

proceso de regresar a antiguas sendas y retomar las hojas para 

alargar montañas de arte empotrado en un tímido silencio, 

vuelve el alma a derramar sensaciones y emocionales instantes 

en visibles retazos de papel. 

DESDE ADENTRO donde el poeta acumula vivencias y 

acumula aprendizaje de un arte del cual aún sigue siendo 

aprendiz. 

Con la mayor humildad y el más grande respeto les dejo 

DESDE ADENTRO de mi alma, un compendio de letras que 

ilustran eventos o situaciones de la cotidianidad, lo dulce pero 

también lo amargo, la risa como así también el llanto, espero 

sea de su agrado. 

                                                                       El autor. 
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AMARGOS DIAS DE UN MENDIGO LADRON 

Estoy a merced de un regreso 

Que jamás previene aparición 

De aquel beso 

Que se fue gris detrás del abandono 

Y en ruinas hoy mi corazón 

Mas ya la sinfonía de mi canción 

No siendo alegre transformó su tono 

Son amargos días 

Sin sonrisas para hurtarle 

Y al mendigo que solo se sentía 

No tengo nada que envidiarle 

Su soledad… su desazón 

Lo mismo siento destrucción 

Y de mi fortaleza el desarme 

Navego en un mar a la deriva 
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A las puertas de un naufragio cruel 

Hay olas que danzan por encima 

Y me miran fúnebres, anochecer 

En mi ruta sin estrellas 

Y la antigua luna clara, bella 

Ya no tiene rostro de mujer 

Me siento muerto 

Soy un grito que arrastra la marea 

Me ahogo con el sol de algún desierto 

Aquella despedida me ha dejado anclado 

En una pesadilla con mi mal despierto 

Sigo a expensas del pasado 

Pero veo mi amor abandonado 

Y el ladrón mendigo está muriendo 
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EL ÚLTIMO POEMA 

Letras tristes repentiza el poeta 

Ya no hay sonrisas de alegría 

Sus noches rojas se volvieron negras 

El calor amante no se entrega 

Y su alma creo que ya no es mía 

Este es sin lugar a dudas 

El ultimo poema que le escribo 

Y no es un impulso que solo disimula 

Es un grito de tristeza convencido 

Que si en estas noches se nubló mi luna 

Se dormirá en silencio mi bendita pluma 

Y olvidaran mil poemas que estoy vivo 

Se seca la tinta de este corazón cautivo 

Se suicidan las letras a la musa 

Mi felicidad se queda ya reclusa 
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Con un latido de adiós que ya conmigo 

Porta una mirada de las más confusas 

Ahora veo la circunstancia 

Usual asesina del poeta 

Ya no se leerán las puras letras 

Plasmadas con amor a la distancia 

Este es 

El ultimo poema de mi vida 

Los demás ya tienen su importancia 

Es el último letrero que dirá su nombre 

Bajo una tempestad criminal 

Que masacra mi esperanza 

Sin las intenciones de causarme mal 
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                               LOCURA 

Locura 

Es lo que se apodera de mí 

Cuando la veo 

Caminando en mis noches de ensueños 

Y levitando en mis días 

Es locura 

Lo que me abraza inmóvil 

Como beso, como susurro cálido 

Y llega con su amor hasta mi alma 

Loca ella o… loco yo 

Tal vez, locos los dos 

Ambos ebrios de locura 

Ella risueña, magia y ternura 

Ladrona que roba al ladrón 

Que hurta para versos sus ojos 
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Locura es todo 

La pasión que me envuelve 

Al verla en cada poema 

Y en cada primavera verde 

Locura es llevarla presente 

Como sonrisa suprema 

Locura es sentir sus cadenas 

Sujetándome siempre 

Locura es estar como yo 

Demente poeta que escribe 

Que la piensa la adora y la vive 

En cada golpe de su corazón 

Es locura, esquizofrenia, demencia 

Sencillamente es amor 

 

 

 


