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Dicen que eh nacido en una época, con 

pensamientos de otra. 
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Solo por ti, Madre mía, 

soy bueno. Solo por ti. 

-Luis Carlos López. 

 

“Que rara es la genta que llama raros a los 

demás” 

-N A C H 

 

Un tratado de libertad para matar la soledad y 

experimentar con la felicidad, para  ti, 

misterio y curiosidad. 
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Larvados,  

 Arpegios. 

 

_______________----------------_______________ 
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Rompecabezas  

Atrapado en este rompecabezas, 

en este vaivén de cosas que no me interesan,  

el tiempo pasa pero no lo demuestra 

la dinámica de la vida pierde su fuerza. 

Rodeado de seres inertes  

que hablan y hablan pero que no se conocen, 

que se concentran en cosas mediocres    

y pierden su vida, sin ajustarse a las cuentas. 

La vanidad que envuelve sin medidas, 

ya importa más la belleza que la conciencia, 

y es la belleza física, 

porque el arte lo cambian por tecnología.  

Consume el ego su fuego, 

a mecha lenta o por la avaricia impuesta, 

de tanto ver nos hemos quedado ciegos, 

mi vía láctea se equivocó de sistema. 

Todo lo cotizan en acumular tonterías, 

todos mirando su ombligo y olvidando el del 
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prójimo, ya nada de esto me provoca risa, 

solo quiero escaparme, como lo imponen mis 

ideales, no es cobardía, es felicidad, la mía.  

Y si me cobran por buscar la felicidad,  

que se jodan, yo seré el que me cuestione más. 

La vida ya está calculada, 

como si mi talento lo pudieran sacar con una 

simple raíz cuadrada, como si mi intelecto 

estuviera firmado y verificado, como si mi 

existencia y sostenimiento no involucrara 

pagar impuestos, no comprendo el contexto. 

Por eso me rifo a la muerte, aunque esta sea 

horrible y desgraciada, pero quizás no me 

engañe con una mala jugada. 

Existir se volvió una dependencia, 

el que no tiene solo respira 

y pide clemencia, 

el que sí, bueno, bendito sea de él. 

Todos en este siglo acumulan material 

porque con conocimiento no pudieron,  
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y para la muestra los gobiernos, 

sin dejar de lado a los superficiales del resto. 

Los sentimientos son vistos como juego, 

por eso se sorprenden con mis poemas 

sinceros, 

dicen que no hay románticos en este tiempo, 

pero el tiempo es inexacto y relativo 

y para la prueba mis dedos. 

Con pretextos de pensar me olvido del amor, 

no, mis escritos son híbridos de mi mente y 

corazón. De mis pensamientos y de mi amor.  

Soy el negro en mucho blanco,  

la tierra en el concreto,  

el árbol que florece, 

la flor que da frutas, 

el tiempo que desaparece, 

el que escribe entre los que beben, 

ni pa que decir el diferente. 

Las bestias se están enjaulando, 

se están volviendo a su lugar, 
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pero siempre se vuelven a escapar, 

no es don completamente, tiene mal. 

Esta maraña de pensamientos que se arrullen, 

sin miedo, me destruye, 

busco una salida a este sufrimiento, 

sigo vivo, y ya saben porque escribí esto.   
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I 

En la cúspide de una sonrisa 

una mirada tan simple, que hipnotiza, 

ojos tiernos, no quisiera apartar mis vista, 

sensibilidad ¿para qué? Si ya sé cómo termina. 

Volvieron las musas queridas 

con una llegada, no es mera coincidencia, 

escribió el ser romántico, olvidando lo trágico, 

recuperando lo mágico, suspiro, suspiro. 

Quizás sea apresurado, rápido, inadecuado, 

pero escribiendo me estoy desahogando,  

en el desahogo comienzo a pensar,  

y de tanto pensar termino deseando.  

No sé si leerás este intento de poema, 

me vence el miedo, 

callo y olvido las penas, 

pero si estás del otro lado, quizás me atreva. 

Decirte lo que siento, 

que fue algo instantáneo, 
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¿y si no es reciproco? 

¿Ves el miedo? 

Me estoy acostumbrando a tu presencia, 

mas mi silencio que te admira, te aprecia, 

es que en noches como esta, 

un amor aliviaría cualquier pena.  
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II 

Suenan las campanas con todo su brillo 

nadie dice nada, pero yo te quiero en sigilo. 

A veces creo que de quimeras estoy hecho, 

el solo tenerte cerca, me confunde los 

sentimientos. 

Como lluvia a la flor y como la flor al aura, 

así de bien le caísteis a mi alma. 

Suelo hacer metáforas si de amor se trata, 

un beso en la boca descubriría mis mañas. 

Como nadie dijo nada pude perder el tiempo, 

pero si estas cerca ¿Qué más le pido al 

momento? 

Quisiera decirte esto de frente, 

pero para enamorar, todos usan lo que mejor 

tienen. 

Pediste más, yo solo observe tu sonrisa, 

cual viento en popa, tus eres la que me inspira. 
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Solo estoy comenzando, apenas escruto mis 

latidos, 

pero tengo la sensación, de que tienen algo que 

ver contigo. 
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III 

Algunas palabras sutiles para reflejar mil 

razones, algún motivo sensato para unir dos 

corazones.  

Que me apresuro cuentan tus miedos, 

que me arriesgo mucho narra mi silencio, 

inoportuno me gritan todos los momentos, 

y yo, queriendo propagar este sentimiento. 

¿Cómo no temerle a la derrota, 

si la victoria es más satisfactoria?   

Quizás es virtud ser sincero, 

y defecto enamorarse, desde luego, 

perder la libertad por un ser concreto,  

decirle al destino que aquí estoy contento.  

Caminamos buscando el complemento,  

miramos el horizonte deseando lo bello, 

la razón del corazón yo no las comprendo, 

¿Qué seria enamorarse, sin escribir un verso? 
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Actuó como antagonista de mi alma, 

y esta conexión errónea me hace perder la 

calma.   
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IV 

Eres carisma y yo un preso de amores, 

irradias alegría mientras muero en dolores, 

sonríes aunque el día no tenga colores, 

eres la razón del porque estos versos son 

mejores. 

Me acompaña tu mirada a todas partes, 

parezco niño, enamorado de tan fina arte. 

Por las noches escribo, pensando enamorarte, 

el tiempo toma el mando, yo soy el que me 

voy enamorando.  

Di pasos solidos diciendo lo que siento, 

pero no escondo el temor de quedarme sin 

aliento, 

perderme en sueños, verte de lejos, 

suspirar una vez más, porque no te tengo.  

Bailas en mis pupilas con belleza solemne, 

daría pasos en falsos, solo por llegar a 

conocerte. 


