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DEDICATORIA 
 

A mi madre, 
Quien me inculcó el amor por la 
escritura y la poesía. 
 
A mi padre, 
Quien me enseñó a cumplir, a 
respetar y a saber quién soy. 
 
A mis hijos, 
Porque me han impulsado y 
corregido. 
 
A ellas, 
pues han sido el NÚMEN de mi 
inspiración. 
 
A todos los que tengan la 
oportunidad de leer este libro, 
porque si se decidieron a leerlo, 
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es porque conocen a CARLOS 
SOLO, o les gustan mis versos 
mis historias de amores y 
lamentos! 
 
¡Muchas Gracias! 

 

Carlos Solo 
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BREVE HISTORIA DE CARLOS 
SOLO 

 
Normalmente uno siempre tiene 
algo que decir; pero cuando 
quiere decirlo, desaparecen de su 
mente las palabras necesarias 
para expresarlo. 
¡Eso a veces, indica que el asunto 
es complicado! 
 
Mi mamá me enseñó a amar la 
poesía, durante muchos años la oí 
recitar sus versos, que al principio 
no sabía qué eran, ¡y rara vez los 
entendía! 
 
Así empecé yo, a crear pequeñas 
rimas que se me venían a la 
mente. 
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Un día me dijo: CARLY, MIJO: ¿Por 
qué no escribes lo que dices? y, 
¡así empezó este cuento!, ¡desde 
temprana edad! 
 
El seudónimo nació en el colegio, 
cuando estudiaba bachillerato, en 
el curso había conmigo varios 
CARLOS: Luis Carlos, Carlos Daniel, 
Carlos Arturo, Juan Carlos y Yo. 
 
Una profesora, al llamar a lista, 
preguntó a cada uno si tenía un 
segundo nombre, y todos lo 
dijeron, ¡menos yo!, Y la profesora 
dijo: ¿Usted no tiene segundo 
nombre?, ¿Entonces usted 
es…CARLOS SOLO? 
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PROLOGO 
 

La Poesía ha sido uno de los 
placeres más grandes de mi padre, 
en su mesa de noche siempre hay 
una agenda por si un pequeño 
verso se cruza por su mente. 
 
Escribir es su pasión, su manera de 
expresar sus sentimientos, sus 
alegrías y sus sueños, es su forma 
de recordar a sus amigos que ya 
no están presentes y de sentirse 
cerca de todos aquellos a quienes 
ama. 
 
Este libro recopila todas esas 
historias escritas en su soledad. 
Cada poema refleja un preciso 
instante de su vida; sus palabras 
nos revelan lo cotidiano de la vida 
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de un hombre y sus relaciones, sus 
versos están formados por 
recuerdos que rememoran sus 
emociones más profundas: El 
amor por las mujeres de su vida, 
sus hijos, sus amigos y su pueblo; 
pero también la tristeza y el dolor 
siempre presentes en su vida. 
 
 

Zahira Gutiérrez 
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MIS CANAS 
 

Mis canas 
no son signo de tristeza 

ni señales de dolor! 
 

Mis canas 
no son hambre 

y no buscan compasión! 
 

Mis canas 
son orgullo y lozanía! 

 
Mis canas 

indican complacencia! 
 

Mis canas 
expresan comprensión! 
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Mis canas 
son la satisfacción 

de haber vivido 
complacido de la vida! 

 
Mis canas, 
Simbolizan 
cada una... 

 
un amigo, 
y un favor! 

 
Mis canas... 

 
¡OJALÁ TUVIERA MÁS! 

 

 

Carlos Solo 
02- 03 – 1993 
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CURACION 
 

Pudiera curar 
mi alma 
con un 

poquito de 
amor 

que de ti 
recibiera! 

 
Pudiera 

encontrar mi 
paz 

sí paz a mi 
vida dieras, 

y no negaras 
tu amor 

a quien amor 
te ofreciera! 

 

Pudiera vivir 
en calma, 

si no existiera 
el dolor 
que tu 

ausencia me 
provoca! 

 
Y si llegara a 

mi boca 
el deleite de 

tu amor… 
ya no habría 

sinsabor… 
¡Y mi alma 

curar pudiera! 

Carlos Solo 
28- 01 – 1993 
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SALUTACION 
 

Hoy ... 
 

Viniste a mí ... 
 

con el aroma infinito 
 

de tu alma, 
 

y de tu cuerpo! 
 

a colmar… 
 

mi vida gris! 
 

 

Carlos Solo 
18- 01 - 1993 

 



 

13 

 

HAY QUE BAILAR 
 

La vida, no solo es música! 
es un baile... 

pero hay que saberlo bailar! 
primero hay que oírlo! 

luego verlo bailar! 
Más tarde, coger el compás. 

Sostener el ritmo, 
y no perder el paso ... 

jamás! 
 

Carlos Solo 
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MI NIÑO ESTÁ TRISTE 
 

A mis hijos: 
 

Mi niño está triste 
y no lo comprende... 

 
Es nuevo en el barrio, 

y no lo conocen... 
 

No conoce a nadie, 
y no quiere hacerlo! 

 
Mi niño está triste, 

y no puede entenderlo! 
 

Le faltan sus niñas, 
y nada le anima! 
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Le falta su amigo, 
su amigo del alma! 
su fiel compañero! 

 
Mi niño está triste, 

y entristece el verlo! 
 

Mi niño está triste... 
 

yo si lo comprendo! 
 
 

Carlos Solo 
07-12-1992 
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ADIÓS, HERMANO 

 
A mi hermano, 

Emil Gutiérrez Corzo: 
 

Quisiera decirte a ti 
lo que he sentido  

al verte, 
frío y yerto, 

tendido en un ataúd; 
pero te fuiste 

 y no puedo hacerlo! 
 

Quizás..., 
en sombras, 

me escuches, 
o leas mi pensamiento, 

y sabrás 
que mucho sufre, 
al saberte lejos, 
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muy lejos, 
mi corazón en el pecho! 

 
No es para decirte ADIÓS, 

que escribo 
en este silencio! 

 
Te digo solo: 

" Hasta luego " 
porque sé  

qué nos veremos, 
cuando me llegue 

el momento! 
 

Acompañarte 
 a la tumba 
fue dolor 

y sufrimiento..., 
fue angustia, 
fue congoja, 
fue delirio, 
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fue tormento, 
fue desesperación! 

 
Ese fue  

mi sentimiento! 
 

Hoy…, 
reposado; 

pasado ya aquel dolor, 
pienso mucho, 
y te recuerdo: 

siempre alegre, sonriendo; 
cantándole a la vida 

y al amor; 
cantando  

tus dulces versos! 
y los míos también! 

 

Carlos Solo 
29-04 – 1976 
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" SOLO CENIZAS " 
 

Rebuscando 
en las cenizas 

encontré, 
 

una brasa, 
que pequeña ... 

aún ardía! 
 

intentando revivirla, 
la sople! 

 
estúpido de mí! 

sople muy fuerte! 
 

y en vez de encenderla… 
la apagué! 

 

Carlos Solo 
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AL OIDO 
 

Dímelo al Oído, 
en un murmullo ... 

 
en un susurro, 

que nadie logre escuchar… 
 

y, si es cierto, 
lo que mi alma espera 

y tanto anhela 
mi corazón! 

 
Será un susurro 

de amor eterno ... 
 

y eternamente... 
Te haré feliz! 

 

Carlos Solo 
12-10 – 1994 


