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Boris Froes

Cuando estás al acecho de la locura, buscas la 
forma de poder expresarte. Yo encontré la mía, 

las poesías, que refl ejan mi dolor, mi desprecio, mi 
amor y mis sueños. Sucesos y experiencias que me 
marcaron día a día. ¿Cuántas palabras refl ejan las 
sensaciones que a través de los años mortifi can y 
forman una sombra, aquella que no se ve, pero se 

siente? No todas mis poesías tienen la misma inspi-
ración, pues unas muestran mi romanticismo, otras 
mi desesperación. Una combinación de horror con 

amor y lujuria. Espero que las disfrutes. 
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1. El Ser.  

Una bella sonrisa seduce las ideas, una mirada 
refl eja las ansias de vivir, y unos labios se llenan de 

versos que encantan las estrellas. No eres lo que 
todos ven, eres un ser que da vida. El suspiro que 
hace crecer los árboles en la colina. El viento que 

viaja kilómetros guiando a las golondrinas a un 
mundo mágico. Eres la estrella que guía marine-
ros por mares encantados. El sueño de la luna, la 

fantasía del sol; lo eres todo, el universo, el cosmos 
y la vida.   

2. Tres Caminos.   

Tres caminos: la realidad, los sueños, el último 
suspiro de la vida, y el mar que golpea el corazón. 
Una sensación de vivir perdido en un universo sin 
fi n. Las estrellas brillan, Rhea sonríe, y mi rostro se 

pierde como una sombra que persigue a almas mal-
ditas llenas de sangre. Demonios que se burlan ven-
diendo sus conciencias al mejor postor, pero aún no 
te has dado cuenta que juegan con una marioneta. 
Un muñeco que no tiene más opción que obedecer. 

Te hablo pero nunca escuchas. Te veo pero estás 
ciego. Te beso pero tus labios están envenenados 

de alcohol. Solo tengo un nombre, ¡Vida!.  
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 3. Sepultado.  

Sepultado en un cabaret, un baile sensual me en-
candila. Una sensación de peligro que se confunde 
con cítaras. Una nube de licor que se evapora en el 
universo transpirando en sus labios, besos ácidos 
que  enloquecen mi mente. El placer se confunde 

con pasión, y un amor que se convierte en un deseo 
de acariciar su dulce piel. El efecto de la locura en 
una noche desenfrenada, como un instinto salvaje 
de sensualidad, su mirar se convierte en un aguje-
ro. Un viaje a través de auroras perdiéndome en el 

cosmos, un suspiro de excitación, vibra, como un 
grito a lo más lejano de la conciencia, hasta me di 
cuenta que desperté en el mundo de los sueños.    

4. Una Noche.   

Todo pasa en una noche en el bar de la perdición, 
dos sentidos se cruzan, un demonio, y una princesa 
que baila moviendo sus caderas a ritmos de locura. 

Suenan melodías psicodélicas que me enloque-
cen. Sustancias psicoactivas y ambrosía empieza 
a aparecer, olvidándonos de la supresión. Caímos 
en la más profunda atracción en un cuarto oscuro, 
donde la princesa y el demonio tenían éxtasis sal-

vajes. Todo fue un bailoteo sexual donde dos seres 
jugaban entre sí, viajando en un universo lleno de 

cosas inexplicables. Todo fue como un sueño, hasta 
que desperté a la misma roña de mundo. 
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 5. ”Despierto en el sueño de la vida”  

 Siendo moribundo en calles olvidadas,  
camino en sombras de guerras sin sentido.

Vivo en medio del caos y la destrucción,  
luchando para sacar una sonrisa.  

Limpio mis lágrimas por aquel niño caído,  
venciendo el miedo de avanzar.  

Forjo mi corazón con la piedra de la locura,  
satisfaciendo mi mente con sustancias.  

Busco el amor en un pozo sin fondo,  
soñando con escapar a un universo extraño.  

Escribo mis experiencias con la muerte,  
Ilustrando el rostro de una mujer. 

Grito mi rabia contra el mundo,  
cantando poesías a los muertos vivientes.  

Recuerdo a los que han caído, 
viajando en misterios que invaden mi mente,  

crucifi cado por la sociedad podrida.  
Soy leal a aquellos obreros que luchan,  

demostrando el orgullo de mis manos maltratadas.
Tan solo soy un ser en un mundo perdido.   

6. Una Ilusión.  

Una ilusión perdida en el caos; una bala en la ino-
cencia de un niño, y un amor destruido por el odio. 
No sé si perderme en tu mirada, o beber el veneno 
de tu boca. No sé si conquistar tu ser, o conquistar 

el mundo. No sé si estoy perdido en la locura, o 
la locura perdida en mí. Tu bello cuerpo me hace 
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olvidar este orbe putrefacto. Quisiera perderme 
en la belleza de tu ser, enamorar ese corazón 

destruido por un mundo donde no existe felicidad, 
si no tristeza.  

 7. Valle Perdido.  

Corre hacia el valle perdido de pestilencia, donde 
abundan cadáveres de niños bajo tus botas, y  balas 
enfermas que atraviesan mentes pérdidas en la lo-
cura. Corre por tu vida pues no dejes que la miseria 
te alcance. Rostros moribundos te persiguen, pues 
eres un criminal que lucha por la justicia y la liber-
tad.  La codicia y la vanidad encegueció mi razón 

con lindas diosas. El Tritón llora con sus lágrimas de 
sangre que caen en tu rostro refl ejando una sonrisa 
triste, pues tu felicidad se perdió en la vorágine de la 

perversión.  

8. El Miedo.   

¿Es el tiempo quien te hace sentir miedo?, ¿Pero 
miedo a que? Se preguntan todos, ¿por qué existe el 

miedo? Es aquel sentimiento que te limita a lo desco-
nocido, o a vivir perdido en una simple ilusión, ¿acaso 

le temes a la muerte?  El tiempo no existe, pero tu 
si, tan solo eres un humano inculto que solo vives 

de tu peor maldición, ¡el dinero! ¿Por qué no ser un 
Luzbel?  Su misión es liberar mentes de la ignorancia, 

mientras seduce diosas a la monomanía, saber lo 
que nadie quiere saber, ¿por qué lloras? ¿Acaso por 
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un amor que no existe? El amor que tú conoces es el 
sufrimiento que genera apego. Te quejas de tu vida, 
estás desesperada, no sabes qué hacer. Sonríe deja 

esa inmundicia atrás, lucha... No eres menos que 
nadie. Tú eres mi única esperanza, ya que este astro 

está en ti.  

9. Tres Diosas.   

Tres diosas se pierden en el mundo del caos, sus 
mentes pútridas inquina la humanidad, su sangre 
rebelde hierve de locura. Sus coroides penetran 
mi ser, y sus labios envenenan mi mente.  Soy el 

único demonio, qué se atreve asesinarlas de gozo, 
envolviéndolas en la lujuria. Melodías salvajes 

suenan en la noche de bailes intrigantes. Orgasmos 
en el horizonte del infi erno, pues el gran brujo ha 

llegado por su venganza. Dejar este mundo limpio 
de las desgracias humanas.  

 10. Una Realidad sin Salida.   

Manos sucias, pies descalzos, un vagabundo perdido 
en una realidad repugnante, el suspiro de un Casca-
bel sin pensamientos. El alma que arde por la rabia 

que ejecuta en la estupidez de seres inútiles, sin 
signifi cado. El asco de vivir en medio de su bazofi a, 
he tratado de buscar una salida, pero ya mis venas 

están llenas de agujas. Descontrolando el caos, 
deseo perderme en la dimensión más oscura del uni-
verso. Al salir el umbral, las pesadillas me envuelven, 
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llevándome a una demencia sin fi n. Voces de dolor, 
gritos de niños tras la esperanza de una guerra que 
nunca acaba. La causa de ese mismo ser que anda 

tras de ti.  

 11. La Venida del Señor.   

Se ha vendido la infancia a cambio de una moneda 
sin valor. Esclavos celebran la venida del señor. 

Yahvé escupe sobre sus malhadados rostros. 
Sonrisas macabras convencen a los presuntuosos, 
una mirada de dolor en una guerra. El mercado de 
conciencias ha subido las cuentas bancarias, pues 
ya te han robado. Una raza miserable que crea la-
boratorios, mientras las ratas se aniquilan a causa 

de su misma represión. Mira a tu alrededor, no 
puedes escapar de la desgracia de la democracia, 
que a nadie le importa. Ya que viven en un mundo 

virtual. El terror de anularse en la oscuridad del sol, 
y la lumbre ha muerto a causa de la enfermedad. 
El cáncer ha acabado con los seres que dan vida. 
Los cementerios se llenan de belleza, estropean-
do cuerpos sin almas a causa de sus asquerosas 

pesadillas.   

12. Pesadillas.   

Tras el espejo una mirada de desolación y tristeza, 
no entendía el porqué. Creía que estaba perdido 

en una pesadilla donde las sombras se burlaban. La 
vida queda hechizada por la seducción del mar-


