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INTRODUCCION  

Este libro de poemas trata sobre el amor, el desamor, algunos poemas 

sobre la vida, las circunstancias propias de nuestra sociedad y una 

reflexión sobre Dios.  

Aunque actualmente son muy pocos las personas que escriben 

poemas y pocas personas leen este rubro literario romántico, 

considero que nunca pasaran de moda y que, creando, leyendo, 

escuchando o cualquiera sea la forma en que se divulgue estas 

expresiones que nacen puramente del espíritu humano, la 

humanidad tendrá vida y esperanza.  Consecuentemente siempre 

tendrá la poesía un lugar importante en la historia literaria de la 

humanidad y aportará al desarrollo de la lectura y a escribir.  

 Cualquiera de nosotros con “mucho corazón” puede escribir un libro 

de poemas y/o cualquier tipo de obras si se lo propone, todo está en la 

mentalidad de querer hacerlo y concretarlo.  

Lima, Perú 2020  
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A mi familia, base sólida de mi vida cotidiana, alegre, triste o trágica, 

siempre serán el peldaño de mi consuelo, a la humanidad porque aún 

hay esperanza de ser seres humanos y no seres simples, al amor que 

es la base de todo logro humano.  
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                     EN UNA LUZ FALSA 

Mis noches son eternas nunca parecen terminar, 

la luz se encuentra muy distante y el frio parece 

acabarme, mis pensamientos divagan por el 

mundo y no encuentro dónde escribirlos, tan solo 

mi alma piensa que existo y de eso me mantengo 

vivo. 

No sé si miento al sentirme sólo, tal vez es un 

simple tormento, una esquizofrenia intencional, 

un sentimiento donde no hay final, un momento 

que para el común de la gente es natural, pero el 

hombre que habla y piensa con el corazón es un 

refrán. 

Sentado sólo en un lugar donde recorro mis pensamientos, 

donde una luz falsa se encuentra prendida, escucho el sonido 

de la tranquilidad, es ahí donde grandes hombres escribieron 

sus proezas, alejados del mundo que nunca escucha, en donde 

lo bello es materializado, no quisieron contraer su enfermedad 

y buscaron el bullicio de su soledad. 

En ese rincón donde no grandes hombres se vuelven grandes, 

escribo estas líneas apartado de mi cuerpo y conversando con 

mi alma, tratando de encontrar el lenguaje de mis sentimientos 

y la tesis de mi soledad.   
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MADRIGUERA 

Hay sangre derramada dentro de aquella casa blanca, los 

espíritus vagan pisando las manchas rojas de sus antes 

cuerpos, ignorancia y virtud murieron de una sola bala, la 

más grande y maldita de todas: ¡la palabra! 

mal escrita y divulgada a inocentes cuerpos, ahora 

inertes debajo de tierra y con sello de muerte. 

Héroes y villanos todos confundidos bajo una sola sangre 

esparcida en humildad, humilde en un ideal.   
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ALMA JOVEN 

¿Qué me espera ahora?, quizás hojas de claveles o tallos 

incipientes de mordido dolor muy dentro. 

Que clamara mis labios al final de los días de aprendiz juvenil, 

tal vez entrar por caminos borrascosos de sociedades 

marginadas por la opresión e influente dolencia. 

 

Jóvenes rendidos, maldecidos por la pena, guerrero luchador y 

novato empezar, rendido no estás, alma joven, sangre nueva 

has de llevar, si el cuerpo no te dio más, camina lento, busca el 

silencio en tu fuerza, guerrero luchador, luego levanta al 

abatido y al oprimido, afila tu lanza contra la hipocresía, hazle 

saber al mundo que eres flor de nueva generación, la que no se 

marchita por falta de agua, sino resplandece por brillo de fe. 

 

Novato empezar lleno de inocencia, tus virtudes fragancia de 

débiles, antes de ir por el camino de sendas de dolor, piensa que 

el mundo es una fea melodía sin razón, que sólo necesita ser 

afinada por un tenor.  

El vacío es profundo, no hay nada que llene su golpe, ni nada 

que apague su fuego, pero con profundo deseo de cambiar el 

mundo.   
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LA SIN RAZON 

Más cuanto no puede decirte mi alma lo mucho que te quiero, 

más cuanto amor no puedo entregarte para que veas como va 

en mí lo mucho que te amo. 

 

Más ingrato corazón que deja huellas sin razón, más almas hay 

lunas, más cielo hay lluvia, pero como yo te amo no hay 

desdicha alguna. 

Oh, ¡maldito corazón, la perdiste sin ninguna explicación! 


