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“Fuerza para vivir”

Yo de una filosofía tan cutre y negativa.
Tú de una fe tan resplandeciente,
que irradia confianza al momento de hablar.
Me haces dar cuenta que los momentos importantes no es la felicidad
que sientes en ese instante, sino lo afortunado de compartir ese momento
con esa persona tan especial.
Y es que lo especial no existe…
Es solamente una palabra que describe subjetivamente una ideología,
pero cada vez que te miro, toma significado en sí misma.
Mi amada, me das todo sin pedir nada cambio
y mira lo poco que yo puedo ofrecer.
Sin embargo, a tu lado entiendo que lo poco que tienes
puede ser un mundo para otra persona.
Un mundo surrealista que carece de sentido lógico
por los altos matices de amor que surgen de sus paredes.
No es un mundo color de rosa,
es un mundo en el que la etimología para ese tipo de color no se ha creado;
pues su origen proviene de la ventana de esos bellos luceros
que encienden el fuego de mi esperanza.
La mejor parte es que puedo ver mi reflejo,
lleno de nerviosismo por la mirada de mi hermosa musa.
Usted vuelve loco todos mis instintos primitivos
y estimula el núcleo estriado en mi región subcortical.
Esculpida por manos irreales y tallada por seres celestiales,
ahora te puedo afirmar que todo esto,
es culpa de un milagro despistado.
Tú te fijaste en mi sin pedir permiso a tu corazón,
ni siquiera te pusiste a pensar en las consecuencias.
Gracias a eso encontré lo que más había deseado,
encontré a mi mundo con el nombre de fortaleza;
pero sus apellidos amor y ternura.

gob.mx/sep

Hoy me siento muy feliz por estar aquí
y que sepas que el cielo a mi favor se equivocó,
porque tú y solo tú vuelves irracional mi pensamiento más lógico,
solo tú me haces sentir esto,
esto que muchas personas le dicen VIDA.
Solo viviendo puedo encontrarte,
sin buscar debajo de las rocas, del mar o el cielo;
tu estas ahí, en cualquier lugar y en todo tiempo.
Es injusto ser egoísta contigo,
cuando tú me das todo lo que yo necesito
para ser feliz en la Tierra.
Defenderte de cualquiera que intente atacarte,
ha sido mi convicción desde que te adentraste en mí,
pues no hay obras más divinas que solo las tuyas.
Me pregunto si solo soy yo quien te mira así,
a diario escucho desdichas de personas grises,
cautivadas dentro de un mundo que les han creado.
Esas personas ¿por qué no les han permitido conocerte?
pues es acaso ¿que no les gusta el sol irradiando sus rostros,
o disfrutar de esa tranquilidad cuando la brisa y el viento se combinan?
Tu bondad, alegría y cariño es infinito,
porque antes de que yo existiera tú ya estabas,
y sé que cuando yo no esté tú seguirás resplandeciendo;
sobre toda persona que exija ese derecho sobre su alma
de vivir libremente en cualquier rincón del mundo que ofreces.
Pues siete maravillas sobre nuestro mundo son pocas,
cuando son miles de millones andantes quienes
día a día caminan en presencia tuya.
¿Somos nosotros quienes te pertenecemos o tú nos perteneces?;
los años pasan y tú sigues estando presente entre nosotros.
¡Oh! Vida, como agradecerte por cada risa y lagrima
que he presenciado en tu nombre.
¿Cómo mi nombre podría ser digno de que le reconocieras?
Si tan solo soy uno entre tantos que tienes en tus brazos.
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Pero el único que en tu nombre ha agradecido,
el único que ha amado a tus obras,
el único que ha luchado por la prevalencia de tu presencia
en forma natural sobre nosotros.
Quien te ha creado, vida, tiene la omnipotencia
en cada una de sus proporciones imaginarias
y ante ellas, tu sublime silueta rodea para enaltecerle.
Pues agradecidos debemos estar,
de ser el ser que predomine en la vida de otros seres
que has hecho inferiores a nosotros para sentirnos tuyos más que otros.
Vida, hoy y para la eternidad, quiero que me recuerdes
como el gran luchador que ha corrompido esos males
que han atacado a ti.
Vida, soy tuyo y no le he de pertenecer a alguien más,
Si no es a ti, quien me da fuerzas para existir.

Alumna AUTOR:
Miriam Arlette Acoltzi Nava

PLANTEL:
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios Num. 3, Estado de Tlaxcala
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“Sigo aquí”
Ya no me hablan
¿soy un fantasma?,
ya no me miran
¿no soy algo que entusiasma?
Yo sigo vivo,
sigo sintiendo,
sigo viviendo.
Porque aún sigo aquí
aunque yo ya morí.
Así que sigan hablándome,
sigan mirándome,
que yo sigo aquí.
Sólo cierren sus ojos,
extiendan sus brazos,
¿no sienten una energía?
Estoy muerto, ¿y qué?,
soy energía, ¿por qué?
No sé, pero sigo en este mundo.
Sigo oyendo.
Sigo viendo.
Y aunque tú no me ves, yo a ti sí.
Y si no me escuchas.
Aunque sea un poco, piensa en mí.
Pero por favor,
no me olvides,
jamás niegues que aún me quieres.
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La energía está por doquier,
al igual que yo, ¿qué de malo ha de tener?
Siempre te voy a hablar
porque el haber muerto,
no significa que me haya llevado el viento.
Porque estoy en un lugar especial en tu mente
Atrapado entre la vida y la muerte.
Así que cuando mueras,
ahí te veré.

Alumna AUTOR:
Fernanda Álvarez del Castillo Roux

PLANTEL:
Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo, Ciudad de México
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“Camino de primavera”
Silencio y vacío, oscuridad y perdición,
la resignación se congela en el tiempo,
las olas se detienen en lo alto y la luna se refleja
en ellas como mis manos en el cristal
bajo mis pies descalzos.
A lo lejos, una bruma espesa cubre los montes
que crecen bajo el suave algodón del cielo,
y se mezclan infinitamente en el horizonte,
hermosas brillan en suavidad, paz y armonía bajo
el canto que algún día fue el consuelo
que necesitaba escuchar.
Mis venas se sacuden, la sangre que brota fluye
en el aire, quema mis dedos y los versos escritos
en tinta bajo la almohada se rompen.
Toc, toc, toc.
La puerta suena y hace eco en las paredes,
las fotografías parecen mirar hacia donde estoy,
el dolor quema como el incendio más grande
del mundo y grito.
El reloj se detiene y mi respiración sale en
pequeñas llamaradas queriendo destruir,
la vista es borrosa y manchas rojas cubren la oscuridad,
carcomen las palabras que nunca se dijeron
y estallan sobre el cielo raso de mi desesperación.
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El silencio viene, la brisa y la lluvia borran de a poco
las manchas de una sangre que se derramó
un tiempo atrás donde yo no era yo,
donde las alas eran falsas y la brisa fría,
donde, como un niño llore por caer.
Duelen, mis ojos duelen.
Las lágrimas que escapan no cesan,
el cielo gris parece crecer en el lienzo blanco,
sopla el viento, los residuos de algo que fue
desaparece y el caos se vuelve incluso más dulce en la cima;
la noche cae de a poco y el frío toca mi cuerpo,
las estrellas aparecen, el ruido cesa
y sé que no voy a caer incluso si estoy
sobre el borde.
Hay voces que se oyen,
gritan a lo lejos y camino, susurran:
“brillemos a nuestra manera
para siempre aún en la oscuridad,
en lo alto estás tú, siempre estás tú,
en un paraíso, como el agua en un desierto“.
Todavía voy llorando bajo la lluvia,
la noche termina y mis pies siguen un camino
que no fue trazado, mis manos tiemblan.
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¿Alguien aquí recuerda mi nombre?
La oscuridad se ve a dónde sea que vaya,
solo una sombra, siempre será solo una,
durante la noche recuerdo a un pequeño yo
que miraba las estrellas,
tocando mis cabellos susurra un nombre,
un deseo, solo me quedo ahí,
en la nada siendo acariciada
por un pequeño yo que brilla.
Mis rodillas tiemblan,
mis pies olvidaron como caminar,
estando aquí solo me voy,
porque ser feliz también duele,
tocar las estrellas quema,
brillar sobre el cielo es ver la oscuridad.
Así que tómame ahora, y suelta tus alas también,
podemos volar hasta las estrellas y dejar morir el pasado.
Tócame y déjame sostenerte por un instante,
tal vez duela abrir los ojos y saber que sigues vivo,
como sostener la espina es tener la flor,
una flor de primavera que vivirá
hasta el final de un largo viaje en tren.

Alumna AUTOR:
Marycielo Antonio Betanzos

PLANTEL:
COBACH Plantel Num. 56 Ixtepec
Estado de Oaxaca
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“¿Amigo? Migrante”
Recuerdo que me alejaba en aquella bestia,
Del lugar que me vio nacer.
Mi corazón se estremecía,
Mi alma se destrozaba y de mi rostro,
Gotas de agua caían.
Mientras me alejaba veía familias destrozadas,
Amigos míos llorando y madres desahuciadas.
Entre ese grupo se encontraba mi madre,
Con el corazón deshecho, viendo a su hijo partir,
En aquella bestia.
El sol de aquel día, se ocultaba entre las montañas,
Y entre más se ocultaba aquella oscuridad me estremecía.
Como recuerdo esa noche, cuando quede dormido,
Con lágrimas en los ojos.
Recuerdo como mi corazón se alegraba,
Cuando cada que despertaba veía un nuevo lugar,
Cada vez sentía que había recorrido gran parte.
Pero en realidad aún faltaba bastante.
Pasaron varios días… hasta que esa bestia,
Se detuvo, en aquella ciudad tan extraña.
¡qué decepción abrigo en mi alma!
¡cuánta miseria llego a mis ojos!
Miseria sucia, miseria humana.
Cuando salí a pedir ayuda, las personas,
nos insultaban, nos humillaban,
¡el pueblo nos daba la espalda!
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Esto vi con mis ojos y el corazón se volvió negro,
En mi mente me preguntaba,
¿Dónde quedaron nuestros derechos?
¿Por qué aquí no se respetan?
Si no le hacemos daño a nadie,
Solo queremos comer
¿Por qué nos tratan así?
Ese mismo día fuimos,
Con el tan mencionado coyote, si,
El que me llevaría a mi destino,
Al que entregue todos mis ahorros.
A la madrugada del día siguiente,
Emprendimos un nuevo viaje,
Nos metieron al parecer en un tráiler,
Ceñidos íbamos, pero con la esperanza,
De llegar a nuestro destino.
Aun no recuerdo cuántos días más viajamos,
Pero estando en la frontera el tráiler,
Se detuvo, tenía demasiada sed.
Pude escuchar que alguien hablaba,
De repente la puerta se habría,
Y comenzaron a bajarnos a todos.
Aquellos coyotes empezaron a disparar,
A todos lados, una bala logro impactar
Mi brazo, en ese momento
Salí huyendo en aquel ardiente desierto.
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Camine durante varias horas, pero,
Cada vez mi sed era más insaciable,
Seguí caminando hasta que mis fuerzas,
Se agotaron, sentía como mi cuerpo,
Se desvanecía, en aquella tierra,
Tan ardiente.
Recuerdo que mientras cerraba mis ojos,
Veía el rostro de mi madre, derramando lágrimas.
Pasaron ya quince años de aquel trágico día,
Hoy cumpliera treinta años,
Quizá tuviera esposa, hijos y estuviera,
Conviviendo con mi querida madre.
Pero solo les estoy diciendo mis líneas,
Para que aquel que las lea reflexione,
Que no solo ellos tienen derechos,
Que todos merecemos una buena convivencia,
Que ante Dios todos somos iguales
Porque tan solo un joven migrante,
De quince años, por querer cumplir,
El sueño americano, y darle,
Una mejor vida a su madre,
¡Hace quince años murió en el desierto,
de una sed insaciable!

Alumno AUTOR:
Diego Antonio García Reyes

PLANTEL:
COBACH Plantel Num. 5 Matías Romero
Estado de Oaxaca
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“Mañana”
Cada día imagino
¿Cómo será el mañana?
¿Cuál será mi camino?
Si lograré algún día mi hazaña.
Hoy, como cualquier joven,
tengo metas que cumplir.
La gente ve mi corta edad,
aún mis sueños no pueden percibir.
En un futuro quiero triunfar,
y para eso desde hoy debo trabajar.
Enfocarme en mi pasión,
será siempre mi única opción.
Cumpliendo siempre mí sueño,
sin perder nunca mí gran anhelo,
jugar en las grandes ligas quiero
y para mi familia ser un guerrero.
Mi futuro camina de un balón,
que día a día llevo en el corazón.
Mi familia es mi motor
para luchar por un futuro mejor.
Quedarme en mi pueblo no es opción,
yo anhelo una gran ovación.
Con el amor al futbol y mi hazaña
un futuro excelente me espera mañana.

Alumno AUTOR:

PLANTEL:

Gustavo Hernández Hernández

EMSAD Lorenzo Rivera Galindo
Estado de Puebla
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“Seré árbol que acobija”

Mi nombre en maya tseltal es Pauch,
El ámbar que creció dentro el vientre de mi madre,
Me aferre en sus entrañas hasta salir a la luz,
Desde ese momento fui creciendo como lo hacen los árboles.
En el camino he encontrado desvíos,
Aquellos que me llevan a desiertos donde me he sentido sola.
Y otros que me alegran el alma,
porque en ellos encuentro abrazos y los mejores consejos.
Mi madre y mi abuela son mis dos árboles,
me dan vida, me acobijan en tiempos buenos y malos.
Sus palabras me inspiran cada día.
Me empujan hacia lograr mis sueños.
Algún día yo también seré un árbol,
Ayudaré a dar vida, a cuidarla y sanarla.
A futuro quiero estudiar medicina,
Para ser la esperanza de muchos de mí humilde pueblo.
Seré un árbol con enormes ramas y abundantes hojas,
Suficientes para cobijar a cada enfermo,
Las raíces que ya tengo son las que mi inspiran,
Porque en ellos hubo mucho sufrimiento.
Mis ancestros mendigaron pidiendo ayuda,
En lugares lejanos de mi pueblo,
Sus palabras fueron ignoradas en algunos momentos,
Y esto hizo que regresaran a casa sin aliento.
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Seré un árbol que no distinga,
El color de la gente que se acerque buscando vida,
Es uno de mis grandes sueños,
Guardados en mi pensamiento.
Hoy disfruto cada paso que camino,
Desde el momento en que amanezco,
Siempre con la esperanza que seré un árbol,
Y lucharé día a día para que llegue ese momento.

Alumna AUTOR:
Ambar Nahomi Jiménez Vázquez

PLANTEL:
COBACH Plantel 28 Bachajón
Estado de Chiapas
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“Soy aquel”

No soy ni día, ni noche,
soy la penumbra de las 6:00,
cambiante destello de la cuna celeste,
un embriagante suspiro.
Soy aquel que en sus colores
deslumbra el misterio,
aquel que a mi alma apuñaló
y que al atardecer recuerda.
Soy ese que vuelve, resuena,
transforma lo estático,
quien con el viento pinta,
se explaya y ríe.
Al unísono de los últimos cantares,
soy aquel que da vida a lo que nunca lo hará,
soy en muchos sentidos el amor sin rostro,
aquella sensación que, sin estar, existe.
Que en el suave palpitar solar
desvanece la duda y el temor,
disipando el dolor del espíritu,
dando luz desde el bracero.
Soy aquel al que amas sin saberlo,
que al escucharme a través de los ocotes
lloras y ríes en un remolino de amapolas,
aquel extraño al que dedicas tu sonrisa.
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Soy ese que ama y sufre en un hermoso carmín,
o en amarillo, o en anaranjado,
a veces en colores anónimos
que me desatan en la locura creativa.
Soy quien llora en aire y ríe en agua,
como si fuese la fuerza del olvido.
el tiempo me envidia,
solo me deja existir un momento.
Apenas si me diviso sobre la mujer, que,
en sus enaguas, ha caído en un sueño enternecedor,
amo su piel áspera como el adobe,
y sus cabellos rizados de nieve.
Soy simplemente una galaxia lejana,
sin caer en lo humano o en lo divino,
existo frente a ti, en medio del pecado,
que nos recuerda nuestra debilidad.
Soy el sueño que se vuelve pesadilla
en las olas del recuerdo colectivo,
que cura y hiere tu piel de barro,
aun cuando mi ausencia está contigo.
Nunca apareceré en tus recuerdos,
solo vivo y me desvanezco
como espuma de mar
en un vestido de manta.
Soy aquel tlaloque que trae agua a la milpa,
incluso soy el guerrero acompañando a Tonatiuh,
día tras día hasta desvanecerme
frente a la inmensidad de la bóveda celeste.
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En mi espalda descansa la sierra tarahumara,
y la nahua, y la otomí, la mixteca y zapoteca,
aun cuando mi lengua ha sido hispanizada.
Siento el incienso purificando mi alma
frente al tzompantli de cempazúchitl,
Soy quien, en las llamas del fuego nuevo,
se renueva y vuelve a nacer.
¿Ya sabes quién soy?
dime lo que tu alma grita,
quiero conocer tu cantar,
quiero que me leas.
Si, soy aquel, el, ella, elle,
soy quien está a tu lado,
soy conocido y a la vez no,
así que dime. ¿Quién soy?

Alumno AUTOR:
Isaac Luna Rivera

PLANTEL:
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado Num. 10 Plantel Yauhquemehcan
Estado de Tlaxcala
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“Lo que se debe hacer”
Tener cuidado, amigo mío
Nunca fiarse del presente,
pues su deidad, omnipotente,
nos escupe el pasado impío
Cuidar muy bien lo que se pide al cielo,
lo que se ruega a las estrellas
Porque de esperanza brillan bellas
y se deshacen en darnos consuelo
Tener cuidado con tener ilusiones
que se crean en los días grises
Pues, obsoletas, se tornan dolores
de cumplir nuestro destino infelices
Procurar los corazones ajenos,
protegerlos de uno mismo
No sea que, por egoísmo,
los terminemos rompiendo
De la soledad y los ladrones,
que no se hastíe, por temor,
el hacedor de las pasiones
Nunca soñar con el corazón cerrado,
nunca descuidar al ser amado
ni prohibir un beso descuidado
Mas protegernos los sueños,
que el futuro se consagra a ellos
Agradecer del tiempo la dulzura,
de la noche, el soplo de luna
Y, aunque no vuelva nunca,
jamás poner al amor en duda
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Cuidarnos del placer etéreo
no sea que, por deseos vanos,
acabemos, con lloro, pidiendo:
que Dios nos agarre confesados

Alumna AUTOR:
Fátima Aleli Meza Balbuena

PLANTEL:
Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario
Num. 184, Estado de Puebla
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“Mañana”
Mañana ¿qué haré?
¿Qué comeré?
¿Cómo me vestiré?
Es tanto por esperar
Tal vez salga,
O tal vez estudie,
Pero algo haré,
Eso esperaré.
La vida cambia
Para bien o para mal,
Pero siempre me muestra
Que sigue su caudal.
Divertida o aburrida,
Mejorando o empeorando,
Siempre me enseña
Que yo soy el que va cambiando.
No sé qué pasará,
Si ayer era mañana
Y hoy es ayer,
Solo puedo esperar
Ver las horas, ver pasar
Ya sé que haré,
Cambiaré lo que hice hoy
Y lo haré mejor,
Cambiaré al mundo con una sonrisa
Y lo elevaré hasta su esplendor.
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Con una gota
De agua quizás
partiré la piedra
De la ignorancia
Si tú me ayudas
Lo lograremos,
Con constancia y esfuerzo
Este mañana cambiaremos

AlumnO AUTOR:
Sergio Loreto Murillo Corrales

PLANTEL:
COBACH Profa. Irma Garmendia Bazua
Estado de Sinaloa
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“Agua salada”
Agua salada mi tierra apreciada,
Donde los ríos corren y las aves cantan,
Los cultivos y las siembras se alzan
Y los niños crecen con tanta esperanza.
Las personas son generosas,
Hasta con la débil rosa,
Unidas sin pensar,
Se ayudan y se van a trabajar.
Desde que amanece hasta que anochece,
Los hombres se van a labrar
En el campo sin parar.
La vegetación donde está,
Es parte de este bello lugar.
Otro componente es la humedad
Que se extiende hasta mi hogar.
Las colinas se extienden hasta el oriente,
Los cultivos brillan de maíz
Y las arboleras crecen sin fin.
La primavera llega,
Otro año de cultivos empieza
Y la gente lo celebra.

Alumno AUTOR:
Kevin Ernesto Ochoa Rodríguez

PLANTEL:
EMSAD 07
Estado de Colima
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“Ta sbelal kuxilen”
“En el camino de la vida”
I
Te k’aal k'axelnax ta jam sok mak sitil
Yatoj na'xan te wi'najem k'ajk'alel
Ja' tey ta yawil nichim paybil te tijbil yabenal te te'ak'
Sok te tulan sts'isnajibal k'aal
Yatoj na' te sik k’inal sok te yik’ te toib
Smakbey spat te lumal,
Te sik, stak'inal toib
Non sak ta sbak ja sit.
Ja' te ja'lel k’inal ja'xan te k'in ja'al
Jich nichimalil ya mulanbil yu’un nichimetik
Xayetel tey ta jejch,
Mak'aja' tulan sk'olal
Ja'nax jun sna'jibal.
II
Te swentail te jun jok'ol
Stojol te snenul ja sit
Ja' te xcha'lamal yelay te nen,
Sok ma ja'uk te bilaj chikan
Ya slotiyotik te sk'ab,
Jich xajchotik, ¿binti ya na' bit'il ya kal
Cha'lam yelaw, ja' k'aal o ja’ uj?
Ja’nix Jich aj, ja' te cha’lam yelaw te welwel tak'in,
Ja’ ijk’al k'inal,
Mak'a spisil t'ujbil sok mak’a spisil xibatik sba,
Tajbil yu'un te sp'isol,
Bi yu’un ¿ja’bal te lekilal sok te uts'inwaneje?,
Bi ja’ te lab o'tanil sok te sna'jibal?
Bayel kuxul lajemotik yilel
Sok ja’ k'uxtik sbaj,
Nijtil ja’ Jich yaj na': te nichimetik sk'ejo nanix te yala ch'ixal.
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III
Ja’ jich ts'in te balamil
ya stij te k'uxul k'ayojibal,
Tey stonil nojel ta tojkal.
Ta jun tontikil,
Ja’ muk'ul me'bajel,
Bit’il mel o'tan k'otsol ye'tal akanil,
Yas ts'usotik spajk'ul te xiwel,
Sok snenul te bat ta yutil
K'un k'un xot’ilay te sikil k’uxul ta chial
Ja' in te yik' tujil chich'
Vek'et ta yutil te k’aal,
Tsaj ya xchik' te sakubel.
IV
Smal te k'unil yipajibal k'ux o’tan
Sbisan spisil te ja lajimal
Te slok'ombaj te slapoj te sakil k'inal
Ja’ in te ilojil sp’isol te lubel
Ta xch'enulnix te yelaw k’inal
Jich bit’il kawail woch'em ta sitil
Jich xlamaj, te k'op xkechloj
Te'jolil ta ya'lel te k'uxul
Jich bit’il te slok'omba ajwalil
Tup'en ta spat te sbonil
Ich’om tsaj ta stojol te jun echen.
Ts'usul te xch'ulel
Ta yolil te tup'enix snaktejib.
Tey te banti te o’tanil xwil ta swayib
Ta yolil machit te mel o’tan stek'atesba.
Te buts'an bak'et te jlapo,
Tey yiptajib te boletel
Jajchem yax tel ta ye'tal.
Ja'into Bayel ta ch'oj spastaj.
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Tas baj balumilal te bak' sitil;
Te sakil nichim toybail.
K'ejel ay ta balumilal banti mayuk sbonil.
V
Mak’a bayel binti ta alel
Ta tebuknax k’op;
Te kuxinel bit’il jun nichim ay ch’ixal;
Bayel mach'a xwaychin ta stamel mauk stukel te ch’ixal,
T'uluk ch'ich' sts'unxan stukel.
Spisil ya xtuun
Te sbuts' k’inal ja’ yaljibal
Piktik lum suenta toyol xwilotik;
Ja’ jich, te juxbil yak' te xiwel
Ya xu’ xchayotik yu’un
Piktik lum suenta toyol xwilotik
Sok te juxux t'ul ya’lel ta choj
Ajtabil ta sbeib te kuxinel
Xyaxal jun yach'il ek'.
Jich nix te bitik to ya spastaj
Ta xch'ixil bej ts'ibuybil
Jich kaltik te bit’il muk’ul beel k'alal ta sakil k’inal.
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poema

“En el camino de la vida”
I
El día es pasajero como un abrir y cerrar de ojos
Aún recuerdo mi hambre del día
Es en el florero que hierven las hojas movedizas de los árboles
Y los fuertes rayos del sol
Aún recuerdo el frío de los suelos y el olor de la helada
Que cubre las espaldas de mi pueblo,
El frío, hierro de la helada
Muy blanco ante tus ojos.
Es los tiempos de la lluvia así también las lloviznas
Son sus colores que le gustan de las flores
Delgados en los valles,
Todos de importancia
Solo un recuerdo.
II
El escrito colgado
Ante los espejos de tus ojos
Son las dos caras de los espejos,
Y no es lo que se ve
Nos mienten sus manos,
Así despertamos, ¿cómo he de saber cómo decir
Dos caras, acaso es el sol o la luna?
Así es, es las dos caras de la moneda,
Es la oscuridad,
No es todo hermoso no es todo tenebroso
Es medido por la medida
Porque ¿es lo bueno y lo malo,
O es el enojo y el extrañar?
Es mucha vida muerta al parecer
Y eso duele,
Así recuerdo: las rosas siempre guardan sus espinas.
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III
Es así el mundo
Toca la música de los dolores,
Sus nubes están llenas de piedras.
En una piedra,
Hay una gran soledad,
La tristeza trae consigo debajo el clamor,
El miedo nos encierra entre sus paredes,
Y dentro de ella los espejos del granizo
Poco a poco el frío doloroso penetra en tus venas
El olor a sangre consumida
Golpea dentro del sol,
El amanecer rojo como la sangre.
IV
Derrama lentamente las fuerzas del descanso
Mide todo el final
La figura puesta por el día
Es el testigo del cansancio
La piedra es la cara del día
Como la quijada rota ante los ojos
Así se tranquiliza, la palabra que carga
El dolor de cabeza es mucho
Así como la estatua del rey
Con la espalda descolorida de su pintura
Tan roja como una herida.
Encerrada su alma
En medio del trono desdibujado.
El corazón salta cuando duerme
La tristeza se pone en medio del machete.
El cuerpo hermoso que traigo puesto,
Son las fuerzas del andar
Desde el interior como una creciente rama verde.
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Esto pasa en varias ocasiones.
Los ojos sobre el mundo;
La flor blanca es vana.
Fuera del mundo donde no tiene colores.
V
Ignora lo que te dicen
Habla poco;
La vida es como una rosa con espinas;
Muchos sueñan con cortarla pero sin las espinas,
Que con una gota de sangre se resiembra.
Todo beneficia
La felicidad es el decir del placer de la vida
Toquemos la tierra para volar alto;
Así como el afilado lenguaje del miedo
Que nos puede llevar a la perdición
Toquemos la tierra para volar alto
Humectando el rostro con felicidad
Los caminos de la vida están contados
Como una renaciente y reluciente estrella.
Así como todo lo recto que se hace
En todo el camino se escribe
Es como decir que es una larga camita hacia la luz del día.
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OBRA GALARDONADA DEL CONCURSO DE EXPRESIÓN LITERARIA
POEMAS Y CUENTOS: EXPRESARTE
poema

“El nacimiento de Sebastián”
Nota para lectura: La presente obra son un par de Sonetos Clásicos y uno Modernista, unidos
por sus temáticas y rimas, contando batallas personales que viví en búsqueda de la salud
mental y bienestar personal. Se pueden leer de corrido (sin los títulos).

Soneto I
Brilla temiendo su último fulgor;
aciaga la brasa, clama esperanza;
en caminos vanos busca templanza,
dirige su vida en pos del amor.
Con tiento, víctima de su candor,
un deseo sacrílego relanza;
en la vid muestra toda su confianza,
de fondo busca escuchen su clamor.
Oh dios, libradme de este impío auspicio,
que mi mente ya a migajas reduje,
atrapado al borde de este desquicio
Cada idea dentro mío introduje,
para lucir agradable a tu juicio,
pareciera que una guerra seduje.

Soneto II
Las saetas mandan y el hombre cruje,
dejando su veneno a sacrificio;
alejando su ser de ese fornicio,
a pelo conminan que se apretuje.
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Bárbara y magna la lid de conduje
de palabras guiadas por el prejuicio;
heridas infectadas por el vicio,
derroté jónico, sin entapuje.
Los días de Dionisio terminaron,
para con Sebastián reverdecer,
las estrellas del cielo lo abalaron.
Ahora lo sé, es mejor ascender;
allí donde los padres colocaron,
el magnífico nuevo amanecer.

Soneto III
Oh crío, los necios te sobajaron,
cuando tu objetivo era complacer;
hoy en un frívolo sepulcro enterraron,
su potentado y vulnerable ayer.
Tus sentimientos de vigor se armaron,
para enfrentar esta lucha y vencer;
sus palabras cretinas silenciaron,
las criticas hasta desfallecer.
El fuego resurge de las cenizas,
con su fuerza se va encendiendo el alba.
llamaradas tan altas y rojizas.
Que su resistente armadura enalba;
a los enemigos los horrorizas,
liderando en tus botas de cuatralba.
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OBRA GALARDONADA DEL CONCURSO DE EXPRESIÓN LITERARIA
POEMAS Y CUENTOS: EXPRESARTE
poema

“Es lindo tener amigos”

En este reino conformable,
pasó de ser solo horas
donde los bufones ahora son reyes
a largas noches oscuras,
ahora ellos ponen las leyes.
Algunos buscan tu mirada
para recordar que ¡No vales nada!
Pero yo sigo bien.
Cuando camino a lado de bufones,
recuerdan que no soy como ellos ahora.
Creyeron saber de mis movimientos
mientras me susurraban “perdedora”,
pero solo fue por momentos.
¡Me siento privilegiada!
Los reyes del drama me toman de espejo
y por eso me tienen vigilada,
para mirar su viejo reflejo.
Las criaturas en confort tienen humor.
Con la excusa de ser libre expresión,
me ofenden con su folklor,
¿Cuándo es que todos perdimos la razón?
Su discreción parece de una bala,
al mostrar su aspiración…
¡No tienen piedad de nada!
Necesitamos eliminar esta tensión.
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Tal vez seré la mitad de lo que murmuran,
cometo tantos errores sin querer,
pero ya no importa
si creen conocer lo que he de ser
porque unas personas…me confortan.
Después de cada tormenta,
mis aliados siguen a mi lado,
puedo confiar en ellos como hermanos.
A pesar del tiempo helado
me ofrecieron sus manos
para dar su calor,
porque aceptan quién soy
y buscan demostrar su amor
porque adoran la alegría que doy.
Construyeron un castillo para ponerme a salvo,
usaron la armadura sin pedírselos.
Saben que no necesito que me defiendan
pues mi voluntad se levantó de los suelos,
sólo necesito personas que me entiendan.
Me ayudaron a ver el cielo
con fuegos artificiales verdes
enseñándome que nunca tuve miedo.
Me dan un abrazo como señal de guerra.
En medio del campo de batalla,
ya no importan las flechas que lanzan,
ellos ya tienen ganada una medalla
por entender quienes las mandan.
Cuando los miro olvido el drama,
camino hacia sus destellos
y recuerdo quienes me aman.
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Me ofrecieron huir con ellos,
mi decisión me genera felicidad.
Cada recuerdo estará en mi cabeza,
gracias a su compañía siento libertad
haciendo que los aprecie con certeza.
No temen caminar a mi lado,
hemos construido gran confianza
para no interesarles lo que han escuchado.
Nuestra nueva aventura comienza.
Desde entonces, aunque todo sea oscuro
En este viejo reino
Y no pueda ver el nuevo muro,
mis amigos me enseñaron un nuevo camino.
Cada día podemos ser testigos
de cómo la oscuridad pierde terreno
mientras estén para ti tus amigos.
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