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Prólogo 

 

 

 

 Cada vez que leía o leo un poema, siempre tengo este 

pensamiento en mi mente: Cada tema, cada hecho verídico o 

cada sentimiento mencionado en un poema es un pañuelo de 

palabras, uno grande o pequeño, pero siempre con algo que 

expresar, con algo que decir y enviar a un mensaje o con un 

deseo de expresar lo que uno siente. Y lo logra escribiendo las 

palabras desde la raíz más profunda de su corazón y su alma. Al 

igual que en el boxeo y en artes marciales mixtas o Vale Todo, 

en el arte de escribir, uno puede hasta expresar sus más grandes 

broncas y odios sin la necesidad de pegar. Puede expresar sus 

sentimientos luego de haber pasado por algún tipo de 

experiencia. Y conociéndome y sabiendo las experiencias por las 

que he pasado, puedo expresar cómo me siento cuando recuerdo 

esas experiencias a través de este medio, que es una de las 

formas más adecuadas para hacerlo. Eso es lo que más me gusta 

de la escritura. Al tener una persona cada idea en la cabeza y en 

lugar de estar diciéndola por ahí, la puede expresar a través de 

este arte. Claro, hay que pensar bien los detalles y cómo 

expresarlos. Cuando empecé a escribir, ese pensamiento de que 

no podía llegar a la cima a través de la escritura empezó a salirse 

de mi mente.  

 

 Al escribir este poemario, me he dado cuenta de una cosa 

que cada persona puede ver: Con cada tema, una persona puede 

darse cuenta mejor de cuáles son sus cualidades como persona y 

qué puede hacer para fortalecerlas y/o mejorarlas. También uno 

puede descubrir cuáles son sus debilidades en su personalidad y 



 
 

qué puede hacer para eliminarlas o mejorarlas. Con cada tema 

mencionado, me aseguro de enviarle un mensaje claro a la 

sociedad y hacer todo lo posible para que sea positivo. También 

quiero entretener al lector con diversas formas de expresiones. Se 

van a demostrar todos los sentimientos, incluyendo el amor, que 

se puede expresarlos y demostrarlos con miles de detalles. 

Espero que los entretenga y los disfruten como yo me entretuve y 

disfruté escribirlos. 
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Siempre será así    2011 

 

Esa vez que te vi 

éramos dos almas perdidas 

que no sabían que tan lejos podían llegar. 

Te pegabas mucho a mí 

con esas tristes heridas 

que con mi consuelo empezaron a sanar. 

Déjame consolarte 

con toda mi adoración. 

Déjame tratarte 

como una bella bendición. 

 

Confía en mí. 

Dime todo lo que pueda hacer por ti. 

Mientras estés cerca de mí, 

Será siempre así. 

Buscábamos nuestro destino con mucho que pensar 

como dos bellos condores 

que hacían mucho más que rezar. 

Cada detalle es tan divino que no te puedes dejar llevar 

por esos tristes dolores. 

Tu vida acaba de empezar. 

 

Si estás a mi lado, 

las heridas en tu alma van a desaparecer 

y se liberará de todo pavor. 

Tu corazón se sentirá de nuevo amado 

Vas a volver a ver en él el amanecer. 

Sólo puedo darte amor. 

Si crees en mí, 

en todo momento estaré ahí por ti. 

Mientras estés cerca de mí, 

Será siempre así. 
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Sin consuelo    2011 
 

 

 

 

Quizás te sientas como un perdedor, 

un pensamiento que puede ser horrible. 

Pero si quieres sentirte mejor, 

y quieres recuperar ánimos, estaré disponible. 

Pensarás: “Quiero irme” 

cuando pienses que estás en una profunda soledad. 

Pero tienes que mantenerte firme 

porque muchos adoran tu personalidad. 

 

Los que piensan que debes desaparecer 

porque piensan que tienes un problema irremediable 

son ignorantes porque no ven ni tu verdadero ser 

ni tu virtud como ser adorable. 

 

Aunque sientas que estás sola en un arca, 

un pensamiento que te tiente 

hasta en lo más lejano, 

sin importar lo dura que sea esa marca, 

pienso darte siempre una mano 

para que sepas lo siguiente: 

 

Cuando no tengas quien te pueda consolar 

y estés con deseos de perderte 

en el otro mundo 

sin ningún tipo de esperanza 

descorazonada en el suelo, 

conmigo siempre podrás contar. 

Yo sólo puedo quererte  

y aliviar tu dolor profundo. 

Me puedes abrazar con confianza 
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cuando estés sin consuelo. 

 

Siempre va a haber gente que se va burlar, 

mandándose más de una carcajada 

con la intención de lograr 

que tu alma esté más afectada 

por alguna situación  

y lo harán con pasión. 

 

Quiero que sepas que siempre te voy a defender 

y te ayudaré a levantarte del suelo. 

En mí puedes creer 

cuando estés sin consuelo. 

 

Jamás te podría juzgar 

ni tampoco podría criticarte 

por sentir ese duelo. 

Sólo te puedo adorar 

y sin miedo me puedes dejar consolarte 

cuando estés sin consuelo. 
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Con mi cabeza en alto   2011 

 

 
 

Varias veces me hirieron, 

pero mi mente nunca dio un alto. 

Mi alma y corazón sufrieron, 

pero yo sigo con mi cabeza en alto. 

Me han estado subestimando, 

pero yo seguiré ganando cada asalto 

constantemente luchando 

con mi cabeza en alto. 

 

He sufrido de parte de algunas personas heridas 

más dolorosas que chocar con un volante, 

heridas peores que las que surgen al quebrarse pescuezos. 

Esas heridas no están del todo desaparecidas. 

Siguen marcadas en mis huesos. 

Pero sigo hacia adelante. 

Dejo que los que me hirieron sigan por ahí, 

Siguiendo pasándose de la raya. 

Seguiré peleando constantemente, 

con mi espíritu diciéndome: “Cree en ti”, 

batallando cada batalla 

para lograr lo que tengo en mente. 

 

Yo seguiré batallando ferozmente 

sin dejarme llevar por los que me están subestimando, 

ganando asalto tras asalto 

para cumplir las metas que tengo en mente 

dispuesto a seguir evolucionando 

con mi cabeza en alto. 
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Oda a mi saco     2011 

 

 
 

 

 

 

Aunque al usarlo no uso belleza, 

conecto golpes con certeza. 

No importa si los años pasan y mi voz se vuelve ronca. 

No pienso deshacerme de él jamás. 

Prefiero seguir usándolo descargando todo la bronca 

que estar en la calle pegándole a los demás. 

Con este saco descargo la furia que por dentro que es un montón. 

y aunque no lo uso con la técnica que tenía Monzón, 

le pego con el poder y la determinación de Marciano 

y el coraje de Graziano. 

 

Cuando me pongo los guantes, 

me preparo para descargar mi furia 

y pretendo romper cientos de volantes. 

El resto es historia. 

Considero este entrenamiento un ejercicio digno 

que puedo hacer con pasión 

y adoro hacerlo cada vez que mantengo el ritmo 

sin que nadie me llame la atención. 

 

Cuando tiro las rectas y los ganchos, pego con todo, 

haciendo el ruido de un sismo. 

Al terminar, sigo siendo el mismo 

aunque me siento mejor usando ese modo.  

Sé que los demás mérito no me dan. 

Lo uso útilmente 

descargando dentro de mí la furia de un huracán 

cuando despejo mi mente. 
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A pesar de que en cada mano me hiera 

usando este saco tirando golpes fuertes e hirientes, 

prefiero desahogarme en él como lo hacía Manos de Piedra 

con cada uno de sus oponentes. 
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¿Qué hacía la autoridad?  2011 

 

 

 
La mitad de los compañeros de mi grupo 

eran una tortura. 

Verlos comportarse era peor que ver a un pulpo 

haciendo una travesura. 

Eran de lo peor 

y nunca quisieron parar. 

La situación jamás se puso mejor. 

Solamente la escuela los podía odiar. 

Eran un nivel de adversidad que había que superar 

con mucha paciencia, valor y determinación. 

No los quería detestar. 

Pero ellos no te dejaban otra opción. 

 

Yo no tenía nada con ellos en común. 

Así que no siempre me aislaban. 

Lo que no entiendo aún 

es que cómo era posible que los demás los admiraban. 

En las clases, hablaban, 

actuando con impulsividad. 

Parecía que no razonaban. 

Pensaba: “¿Qué hacía la autoridad?” 

 

Eran sumamente impulsivas 

y lo demostraban con pasión. 

Demostraban un comportamiento con tácticas auto-destructivas 

Sin importarles para nada su educación. 

Eran unas animales 

que parecían salir de unas matas 

La conducta de cada una causaba muchos males 

como los que pueden causar las ratas. 
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No importaba cuántas veces los reprendían 

y si la acumulación de quejas era inexplicable. 

Simplemente no aprendían. 

Por eso, llamarles la atención era inevitable. 

Ningún método disciplinario recibido 

servía para nada. 

Cada uno se reía 

escondiendo cada carcajada. 

Sabía perfectamente que eran capaz 

de burlarse con intensidad. 

No tenía un momento de paz. 

Por eso me preguntaba: “¿Qué hacía la autoridad?” 
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En la cancha    2011 
 

 

 

 

 

Fue en ese lugar donde algunos fanáticos adquirí. 

Y gané una buena reputación. 

Cuando jugaba el juego ahí, 

lo jugaba con pasión. 

Al jugar, sentía alivio dentro de mí. 

Este deporte fue parte de una gran salvación. 

Estaba listo siempre que jugaba. 

Para muchos, la experiencia no iba a ser la misma. 

Pero cuando hacía una buena jugada, el público se emocionaba, 

demostrando que mi estilo tenía carisma. 

 

Desde el principio, sabía 

que este deporte me llevaría a un buen camino. 

Y al jugarlo como me sentía 

como mi ídolo que puso en alto el deporte argentino. 

Me siento completamente satisfecho 

por lo que he logrado 

y he hecho 

en la cancha, dejando un legado. 

 

Estando listo para jugar, 

sabía de lo que era capaz. 

Era en este lugar 

donde siempre podía tener paz. 

Demostraba mucha emoción  

cuando iba a jugar 

y una indispensable determinación, 

haciendo lo que sea para ganar. 
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Cuando tenía el balón y lo tiraba, 

sentía que practicaba un arte. 

Eso me alegraba, 

aunque sabía que no siempre iba a emocionarte. 

Aunque no estaba siempre con alegría, 

jugaba sin dejar una mala mancha. 

Por eso, mis mejores momentos de armonía 

los pasé en la cancha. 

 

Fueron pequeños momentos de gloria 

que nunca olvidaré y en mi mente se ven. 

Estarán siempre en mi memoria 

no importa si viva en una casa o en terraplén. 

Aunque no tenía la mejor velocidad 

como una potente lancha, 

mis mejores momentos de felicidad 

Los pasaba en la cancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


