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Prólogo. 

 

Verso sinónimo de poesía, puede estar formada por una 

palabra o varias con un ritmo y una tonalidad que la 

caracterice. Este ritmo lingüístico se consigue mediante 

una combinación de sílabas tónicas o átonas que 

asegure una regularidad acentual. 

La poesía tiene su origen desde la antigüedad, unida al 

origen de la música, muchas veces ligada al diario vivir 

y otras veces como una señal de protesta de parte de su 

creador. Para mí la poesía, es un género literario 

multifacético porque un escrito puede ser interpretado 

de varias formas aunque su creador haya querido darle 

una cierta significancia.  

El uso de las imágenes puede ser un complemento a 

este escrito para la percepción de un concepto, o bien 

una mera distracción o sobrecargo a de lo que el poeta 

intenta expresar. 

La inspiración para escribir un poema, se puede 

encontrar en cualquier parte, desde una aroma que nos 

cautive hasta una frase escrita como un garabato en un 

algún rincón,  los temas sociales que nos vemos 

afectados o simplemente lo que tenga la capacidad de 

provocar a nuestros sentidos.   
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Si la poesía no es capaz de provocar o capaz generar 

una reacción en nosotros, entonces el escrito no cumple 

su objetivo.   

Un poema en sí, es un mundo aparte que el autor crea 

para intentar convencer con argumentos de que su obra 

es trascendente. En un libro es la misma cosa es por 

esto que el prólogo debe ser una herramienta 

fundamental, para que el lector entienda y se cautive de 

forma breve y concisa del sentido de la obra en 

cuestión. Es por esto que pensé que la mejor forma de 

explicar el sentido de este libro, es contarles una 

historia que para mí tenga sentido y que exprese en si 

el concepto de este libro y que dice así. 

“Fue el peor de los tiempos y el más precisos de los 

momentos. Alguien nos tendía una trampa y nos 

gustaría saber ¿Por qué?. Cada segundo que pasaba era 

como si fuese el último y en ningún momento, he 

tratado de hacer de esta bitácora una confesión de mis 

pecados. A mi memoria vienen esos recuerdos de mi 

niñez, esos pensamientos que a veces eran escasos y 

que mantenían viva mi capacidad de asombro. Esa 

capacidad de asombro que a veces, me hacía 

encerrarme en un desierto donde no había nadie pero 

donde sin embargo yo sabía que estaban todos.  
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El irse para mí, era necesario como elemental y mi 

camino nuevamente comenzaba, en una patria que no 

era  la mía. Donde mi razón y mis anhelos navegaban 

juntos por un mar muerto llamado humanidad. 

 

El Sol se adentraba por mi piel y la sal quemaba mis 

sentidos, caminar para mí entonces se hacía eterno 

como inevitable y el sentirme vivo pasaba de ser un 

privilegio heredado para convertirse en una necesidad. 

Con cada paso que yo daba, yo evitaba los desastres y 

sin proponérmelo creaba un mundo aparte. Ante mí 

aparecían, los cerros y las calles que me vieron crecer, 

en cada acto y en cada verso que yo podía crear. Me 

había convertido en un ser errante que dejaba atrás su 

destino pero que no sabía cómo volver atrás ni como 

detenerse.  

 

Mi única ley eran las tintas y colores que le daban 

sentido a mis pensamientos, sin embargo, existía una 

parte de mí que sentía falta de esa  ausencia y  por  otra 

parte, existía otra parte de mí que se sentía casi 

completa del todo. Pasaron años, meses, horas, minutos 

y segundos y las respuestas parecían escaparse de mi 

cabeza. Entonces un día me di cuenta, que no 

necesitaba ya buscar respuestas, por lo que necesitaba 

estuvo siempre frente a mis ojos.   
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Un concepto tan infinito como etéreo, que es similar a 

la sensación  que se siente al explorar la vida, 

iniciándose desde el vientre materno y prolongándose 

más allá de la muerte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A veces me regalas un poco de tu oscuridad, 

pero a veces solo me confundes   

con un poco de tu luz.” 
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Víctima del cielo 

 

 

Con humildes presagios 

señalas a mis ojos negros 

que solo quieren navegar 

por el universo eterno. 

 

Solo me queda una sola 

cosa por decirte, 

manos a la obra. 

 

Vamos caminando 

por en medio del desierto negro 

en busca del dorado tesoro, 

con un propósito invisible 

para mi alma ignorante. 

Escribiéndote así mi última bitácora. 

 

Para describirte mis mil 

y una aventuras imaginarias, 

para darte una muestra de 

lo que me hace bien. 

 

Para darte una muestra de 

lo que me hizo daño 
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Lazos. 

 

 

¿Cómo decirle, no a la sangre?, 

si es más fuerte que yo. 

Si ella me inventa 

y me abraza. 

Si ella me destruye 

y me enlaza. 
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Gigantes de grandes alas. 

 

 

Remecidas se encuentran 

las voces del asfalto. 

Aquellas que son consideradas 

como aves de grandes alas, 

que vociferan  las metáforas del  mundo, 

en una selva de múltiples actores. 

Cuyas palabras se confunden 

con las de una piedra árida 

que repleta el cielo 

                      de fantasmas encarnados. 
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Ajeno. 

 

 

Los hombres  pasan  sus vidas 

pensando que el mundo les pertenece. 

Creando sus propias historias 

en una patria que no es la suya. 

Buscando en las calles 

un concepto que los identifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


