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Dedicatoria
Es una obra en la cual hago referencia, a lo que somos
nosotros como humanos, respecto unos a otros. A
cualquiera de nosotros, nos es difícil acepta que somos
iguales y nos creamos diferencias, ya sea por el color o por la
posesión de bienes que uno u otro tenga, al cuestionarme he
concluido, que ni el color ni los bienes, ni status, ni
conocimientos, nos hacen diferentes, ya que bien seamos
negros, amarillos, cobrizos o blancos, ricos o pobres,
estudiados o analfabetas, tenemos las mismas peculiaridades.
pues es propio de cada uno de nosotros el llanto, la riza la
alegría, la tristeza, el dolor, la angustia el temor, la amargura,
la preocupación, el afán, el hambre y por ende todos
los sentimientos y las necesidades de algo, bien sea amor,
comprensión o afecto.
No hay ninguno de nosotros, que estemos exentos a la
enfermedad, al fracaso, a la muerte y todo esto es lo que nos
da la igualdad. A lo largo de mi existencia, he visto beldades
sumidas en tristeza, hombres muy pudientes
que lloran, su vivir miserable, algunos eruditos dominados
por alucinógenos, comiendo residuos de comida recogidos
de la basura, como si fueran simples perros, a muchos
gobernantes destituidos y enjuiciados, pero la mas patética
igualdad, la he comprendido, cuando veo bajar a la sepultura,
a gentes de todas las razas y de todas las clases sociales,
eruditos y analfabetas, bellos y feos, altos y bajitos, jóvenes y
viejos. Ahí todo termina y nada nos diferencia.
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YO Y LOS OTROS

Yo y los otros, somos iguales
aunque varíen, bienes y color
Pues todos igual, somos mortales
e igual, nos alumbra el mismo sol
Los otros como yo, igual nacemos
yo y ellos, igual lloramos y reímos
Unos y otros, iguales nos movemos
y sin distingo de clases, morimos
Igual que los otros, me enojo
y ante esta, simple realidad
concluyo, la igualdad se lleva
No en la beldad, ni en el despojo
sino en la corta, existencialidad
ya que la parca, por igual nos llega

COMO ESTA
Mustia la flor ya sin su aroma
con toda su belleza fenecida
En escombros de jardín se torna
quedando del todo consumida
Como ésta, falaz es la alegría
igual el placer, que nos ufana
Que luego, se torna en agonía
e igual la belleza, nos es vana
Por eso al vivir, entre ilusiones
forjamos, nuestra sepultura
en el sueño, fugaz de la vida
Donde van, ilusas las pasiones
mezcla de dolor, y de amargura
con dicha, que es flor de un día

MI SILENCIO
Si supieras, mi sufrir al momento
que con otros, te veo departir
Comprenderías, mi abatimiento
y yo ajeno, sería a este sufrir
Por eso, en mi silencio inusitado
oculto sin querer, el sufrimiento
Que cruentas, heridas me ha dejado
llenando mí vivir, de abatimiento
Luego sin palabras pronunciar, mitigo
aquel no sé que, que más no puedo
en esos momentos, de dolor callar
Y hallo calma, al estar contigo
y olvido, el sufrimiento luego
y así, el abatimiento se me va

MORTAL SILENCIO

No me mates amor, te lo pido
no me dejes yacer, Fulvia querida
Guarda tu puñal, filoso olvido
con que tienes, a mi alma herida
Si olvidarte, puedo yo nunca
no me dejes, Fulvia padecer
Sin tu amor, mi vida trunca
sino vuelves, voy a fenecer
Mi alma por ti, Fulvia agoniza
a causa, de tu mortal silencio
con qué sabes, le tenéis herida
Ven Fulvia, por favor, date prisa
no te es suficiente, tanto tiempo
vuelve por piedad, Fulvia querida
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