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El encanto de María 

 

María camino hacia el rocío y observo, no, el rocío camino hacia 

María y la observo. Tan radiante, bella con un sopor taciturno, 

pero su sonrisa hacia valedera cualquier batalla por su amor, 

como esas que emprendían los burgueses hasta el presidente 

cuando veían a María tan solitaria deambular por las calles de 

días y a veces de noche. Le gustaba no llamar la atención, esto 

lo hacía muy bien, era distraída pero no tan frívola como el resto 

de jóvenes, aunque a María no le importaba nada, ni comer, ni 

bañarse, solo le interesaba estar despierta porque tenía miedo de 

morir dormida, por esto dormía poco, eso siempre fue visible 

por sus profundas ojeras. Esa era una imperfección que 

completaba su particular, esplendida y extraña perfección. 

Todos los hombres son ávidos de María, su inusual y 

deslumbrante belleza recorre de voz en voz todos los pueblos 

del planeta, no hubo piedra que no escuchara hablar sobre el 

encanto de María. Ella tan modesta, ya no podía ir a la escuela 

por los millones de pretendientes que interrumpían sus clases, su 

única preocupación seguía siendo no quedarse dormida mucho 

tiempo, para no morir dormida. El encanto de María era de lo 

único que hablaban los magantes del universo, pero solo uno de 

ellos, el presidente del mundo se atrevió ir hasta la casucha de 

palma de María, optimista de que la conquista.  



El presidente del mundo viejo y millonario, viajo tantas horas 

hacia la casa de María, había oído escuchar que es la más 

hermosa y sencilla mujer del mundo, no pudo resistirse y tenía 

que comprobarlo. Se sorprendió como ninguna otro al ver su 

inigualable belleza, la encontró dormida y desarreglada. Espero 

en el umbral de la puerta, hasta que María saliera, y apenas pudo 

no dudo en soltar su irresistible propuesta. –María, vos sois las 

mujer más hermosa de estos planetas sin ninguna duda, quisiera 

que me dieras vuestra mano, nos casáramos y viviéramos juntos 

hasta la muerte. María sonrió por el asentó de españolete que 

nunca jamás había oído ni lo volvería hacer. Nunca dudo sobre 

su respuesta.   

-Me importa un pepino –y le tiro la puerta es sus narices.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soledad 

Soy tan irreal al escribir esto, desmesurar los sentimientos de mi 

corazón en cada verso en cada fragmento. Vivo pensando en la 

mejor manera de cómo expresar lo que siento, soñar, despertar y 

dejar de imaginar  tus labios. Es una sensación maravillosa, 

poderte decir cualquier cosa o simplemente que eres una diosa. 

No existe analogía a la cual mirar, excepto las estrellas, su 

esplendor y tú brillar, causan un palpitar en mi corazón y un 

incremento en mí suspirar. Podría describir los momentos 

indescriptibles en los cuales mis manos te tocaban, en los cuales 

nuestros nervios se aceleraban y de repente nuestro amor 

aumentaba. Jamás olvidare los primeros poemas que te escribí, 

mi alma recitaba desde mi interior miles y miles de palabras, 

que sintonizaban y encajaban a la perfección. Recuerdo cuando 

me mirabas bajo la luna llena,  con tus ojos luminosos de una 

mujer con una pasión interna que la hacía sentir plena, con la 

curva perfecta de tus labios en la que me perdía y me perdía sin 

cesar. Me enamorabas en cada instante, cada  segundo, en cada 

verso, no podía olvidarte, no dejo de pensarte. Sé que mi 

inspiración te lleva impregnada, que eres la musa, la musa de mi 

alma. No quiero que se pase el tiempo, no te quise olvidar y 

escribí esto. 

 

 



Reflexión 

Reflexiones perdidas de lo que termina siendo una vida sin 

sentido, como un navegante en alta mar, o una aguja en un pajar. 

Observando todos los horizontes,  intentado encontrar algún 

significativo, algo que de fuerza, algo que de vida.  Me pierdo 

constantemente en mis pensamientos extraños y sin salida. 

Divagando por el mundo me la paso,  a veces con pasos finos y 

otros con más seguridad, la meta es un complemento, algo que 

complemente este vacío interno que por momentos me llega a 

calcinar. Los achaques del tiempo suelen dejar las secuelas más 

temibles y dolorosas, los recuerdos más tristes y melancólicos,  

y los amores más cortos y duraderos. No comprendo qué sentido 

tiene seguir en este mundo, la literatura es lo único que me salva 

de no partir moribundo. Nuestras perspectivas cambian a cada 

paso, a cada beso, la manera de vivir se va transformando,  y la 

verdad cada vez se vuelve más relativa, esperamos ver estrellas 

en lugares que no brillan, esperamos ver vida donde los niños ya 

no muestran sus sinceras sonrisas. Cada vez que me cuestiono 

hasta mi propia existencia, termino desvariado en una gran 

inconsistencia, siempre busco respuestas en libros, y siempre 

escribo un verso.    

 

 

 



Corazón  

Los días continúan en su círculo vicioso, con un paso rápido y 

sin contrata tiempo, no espera a nadie no da retrocesos, mientras 

yo le imploro a mi corazón que deje de espérate, que deje de ser 

tan necio. Pero este siempre me desobedece, dice tener la razón, 

dice ser el jefe. Espero en el lugar más tedioso, donde no puedo 

meditar en paz, donde no puedo ser armonioso. Los 

reencuentros con tu espíritu siempre son horrorosos, te volviste 

un ser tan maligno que me debilito con solo verte. Las 

llamaradas de tus recuerdos aún se encienden como fuego 

renovado, sin pensar en mi dignidad ni en todo el dolor que me 

pueda causar. Por las noches el corazón se suele inundar de 

pasión, de pasado,  de quimera de volver a tu lado, pero sé que 

eso no pasara si me considero sensato. Por momentos me 

aconseja en buscar nuevos amores, pero termina con frecuencia 

en la conclusión de mierda de que eres irremplazable, y que no 

te podría borrar de mi vida ni con hechicería ni magia.   Por eso 

casi siempre lo acepto, que fuisteis tan importantes y que no te 

olvidare ni con Alzheimer.  Me confundo en cada letra, en todo 

lo que escribo, ya ni sé a quién va dirigido todo esto, corazón me 

dice tantas cosas que me inspiro, y me inspire en ti.  

  

 

 



Esperanza 

Un grito de esperanza, una quimera perpetua de un mundo 

divino, terrenal y visionario, abundante de solidaridad, amor y 

paz. Sediento de revolución en pasos finitos, en la cúspide de 

una utopía majestuosa que nos mantenga fuertemente unidos. 

Encendiendo antorchas con ideas múltiples, en una sola persona 

con integridad compleja, conciencia viva, esperanza y valentía. 

Es un soñador en medio de tanto materialismo. Aunque a veces 

se comporta de forma ociosa, su corazón sigue proclamando 

ayudas en medio de buenaventuras rosas, con espinas que 

contagian ignorancia y mediocridad. Pero sigo esperando el día 

en que todos aprendamos a analizar, a comprender las 

situaciones,  a valorar los sentimientos, a no dejarnos llevas por 

ideologías vanas. Espero ese día en que la guerra no sea la 

solución, pero la verdad es inevitable, el cambio lo traerá la 

revolución. Espero ese día que todos vivamos en las mismas 

condiciones, tristemente la vida está mal estructurada, mal 

formulada, o el ser humano le dio una muy mala interpretación,  

es que todos es caos, tristezas, injusticas e inequidad. No creo 

que el hombre sea malo por naturaleza, creo que el camino al 

placer nos hizo malos. En el cielo morirá la esperanza.   

 

 

 



Olvido 

La cólera me conduce a un mar profundo y de eterna perdición, 

un camino sin felicidad donde el olvido es el mejor carisma. 

Esas escenas que consideraste intachables y  ese sentimiento que 

pensaste eran imborrables. Las ganas de dejar salir todo en un 

solo desaire y recordar que la batalla la está ganando el 

alzhéimer. Olvidar hasta el último momento, en los cuales 

recordabas tus últimos días de complacencia y quizás felicidad. 

Es agobiante tener la resiliencia ya gastada, de tanto darle golpes 

y golpes sin contrastes. Cuando la amargura se apodera de tu 

cuerpo y solo piensas en querer tener un pensamiento positivo 

que te den fuerzas, energías, un poco de vida. Es que si la vida 

es un instante hoy quiero olvidar que existo. Desearía poder 

desechar lo que un día sentí en lo profundo de mi corazón, lo 

que causo esplendor, y lo que termino en dolor. Quisiera 

avanzar el tiempo hasta cuando ya este viejo, donde ya no pueda 

pensar ni recordar, donde el olvido sea la mayor virtud de 

alguien sin amor y sin nada por lo cual luchar. De tanto hablar 

de olvido ya casi olvido, cuál era la intención de este texto, y lo 

peor de esto, es que no olvido tus besos ni esos sentimientos, 

que aún me hacen recordarte después de tanto olvidado tiempo.  

 

 

 



Confuso  

Es tan extraño como me siento en estos momentos, ojala que 

con tan solo un verso pudiera olvidar este desconcierto,  

alejarme de mis pensamientos alejarme del sufrimiento. Pero 

aun llevo plasmado en mi pecho ese recuerdo, esa sabiduría, ese 

remordimiento. Como desearía ser mágico, ver el futuro y saber 

si en el presente me estoy equivocando, enmendarlo y seguir 

batallando. Son tantas decisiones de cosas que para mí no tienen 

sentido. La misma estructura de la vida me inquita, siempre 

estamos sometidos, siempre estamos compitiendo, creo que esta 

vida no la estamos viviendo. Como desearía ser mágico, y borrar 

de mi todas esa conclusiones y comprensiones que me llevaron a 

no querer vivir en este mundo. Como desearía desaparecer en 

otra dimensión, con otros seres de mayor comprensión, llenos de 

sabiduría, libertad y amor. La mujer que me trajo aquí, es la 

misma que hace que no me marche, mi sentimiento hacia ella es 

tan grande, que me hace mantenerme aquí, sin querer estarlo. 

Me estoy confundiendo más de lo que me pasa a diario, quisiera 

cambiar de alma o de espíritu, y transformarme en algo 

legendario. Quisiera procrear un nuevo mundo, un nuevo 

universo, que sea una comunidad, una sociedad de verdad.  

 

 

 



Pueblo 

Tierra tan hermosa y deslumbrante, pueblo de personas con 

talentos y capacidades. Amada por muchos llevada en el 

corazón por bastantes. De tus suelos son los recuerdos donde 

muchos crecieron y tuvieron sueños. Fatídicos problemas los 

que causa el dinero, muerte tras muerte y más visitas al 

cementerio. Esa melancolía, que sentimientos al verte tan 

destruida y acabada por la violencia, no dan oportunidades de 

vida, ni de pedir clemencia. Que quimera la que satura mi 

corazón. Que todo acabara y que la libertad sea una 

globalización, que los avaros y egoístas cambien sus rumbos,  

que el rumbo fijado por todos se amor y paz. Hasta cuando 

seguiremos actuando como mercenarios, los villanos tienen a 

toda nuestra comunidad atemorizados. Somos una humanidad 

que nos estamos acabando poco a poco, la ignorancia nos 

corroe, la mediocridad nos asecha y la consciencia nada que 

llega. Tierra tan hermosa y deslumbrante, llena de artes y de 

paisajes. Pueblo que nos vio nacer y crecer, nos dueles con tu 

violencia. Todos unidos podemos cambiar este infierno en el 

que vivimos, necesitamos solidaridad, generosidad y paz. Somos 

fuertes y capaces, no nos dejemos acobardar, pueblo, nosotros 

valientes, luchemos por sobrevivir.  

 

 


