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Introducción

Antes de comenzar, se debe aclarar que mi escritura 
no sigue reglas de métrica, ya que jamás tomé clases para 
aprender a escribir, sino lo hice de manera natural, aprendiendo 
con la práctica. Por esta razón, lo llamo “poesía”, pero en realidad 
son rimas que se apegan al estilo del rap, ya que, aunque 
mis primeros escritos no fueron inspirados por este género 
musical, la mayoría de los que pude recuperar, y que presento 
a continuación, fueron realizados con la ilusión de igualar las 
rimas de mi artista favorito, Porta, y muchos más que admiro.

“Yo escribí para ser libre porque me sentía preso” (Santa RM)

“¿Sabes por qué escribo? ¿Quieres saber la razón?
Yo solo me siento vivo cuando habla mi corazón” (Porta)

Hay poesías que surgieron a prartir de mi imaginación, otras 
que fueron escritas en base a experiencias reales, así como las 
que están en la línea que separa lo real de lo imaginario. Hay 
poesías que fueron inspiradas en series, animaciones e historias 
ficticias, y otras que fueron escritas para desahogar mi sentir 
y demostrar mi afecto a seres queridos. Están las que fueron 
improvisadas, y las que fueron escritas con dedicación y esmero. 
Hay de todo un poco. Tú juzga y disfruta, o detesta, según 

sea el caso.
Habiendo dicho esto, continuemos:
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Introspección

Cuando siento que no puedo seguir adelante y que las 
esperanzas desaparecen,

Le pongo mucho empeño a la vida porque las palabras en el aire 
se desvanecen,

Confío en que Dios sabe por qué suceden las cosas, y ese es mi 
único consuelo,

Aunque tropiece con los baches del camino seguiré con los pies 
sujetos al suelo.

La tristeza domina mi ser cuando a veces las cosas no salen 
como yo lo esperaba,

Y escurren lágrimas por mis mejillas cuando quiero decir algo 
con la boca cerrada,

Pero prefiero quedar en silencio para no molestar a la gente 
por mi autoestima,

La soledad es el único remedio para no sentir el peso de tantas 
decepciones encima.

Es difícil vivir teniendo en mente que solo soy un estorbo en las 
vidas de las personas,

Que mi corazón es demasiado frágil que termina estallando 
cada vez que se encojona,

Que no hay nadie a quien verdaderamente le importe lo que sucede 
conmigo cada día,

Y que no hay modo alguno de que me sienta en paz mientras ni 
sé lo que es la alegría.
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Acepto las cosas que trae el destino, aunque al principio me 
deprimo y me entristezco,

La poesía es la única que sana mis heridas y hace que desaparezca 
el dolor gigantesco,

Y siento que no tengo amigos, que solo soy una carga de miseria 
y un enorme fastidio,

Solo quiero encontrar un mundo perfecto y borrar de mi mente 
las ideas de un suicidio.

Prefiero la soledad y el silencio porque nadie me escucha cuando 
quiero desahogarme,

Porque nadie me entiende, nadie sabe cómo me siento de que a 
sus ojos no soy nadie,

De que tantos me digan que cuento con ellos y me rechacen 
cuando más los necesito,

Por ello me refugio en la escritura, la busco y la encuentro aun 
cuando nada es bonito.

Vago desnudando mi alma, recorriendo cada calle y observando 
la humanidad caótica,

Descubriendo que los más problemáticos son quienes pertenecen 
a la religión católica,

Y eso me chinga al saber que existen muchos monstruos con 
caritas de gente buena,

Pero toda esa maldad se opaca y se vuelve nada si la música en 
mis auriculares suena.
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Dicen que soy un depravado mental, que solo digo puras 
chingaderas a cada momento,

Pero no saben que solo diciendo estupideces logro sentirme 
verdaderamente contento,

Ya no me importa si me critican, si me tiran tanta mierda o incluso 
si me parten la madre,

Porque solo me duelen las cosas cuando las hacen personas que 
considero importantes.


