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Prólogo
¿Cuál es el sentido de la vida que llevamos?
¿Es acaso nuestra existencia una triste realidad, o una peligrosa pesadilla?
Hay cosas, que muy en el fondo el hombre sumido en su desgracia ve
como suyas, pero no logra llegar a ellas por falta de puertas. Eso es este
libro, una puerta a ese ser interno que grita pidiendo saciar la sed de su vil
locura, para que, por un momento, se pueda descansar del peso de las
malas decisiones; aunque este peso no cese nunca.
Es la vid que provee de la ambrosía para almas rotas, es la herramienta que
hace más llevadero el dolor de la muerte que lo aqueja a todo; y más que
todo, es el testimonio de cómo vivo mi dolor y de cómo aún guardo la
esperanza de algún día ver la luz, y no solo imaginarla.
El guardián, está ansioso de que leas sus escritos.

“Quizás solo sea un gusto,
quizás una adicción,
quizás solo me generes placer,
quizás solo sea una estupidez;
… pero solo quizás.”
Juan David Henao
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Verso a verso

Navegaré hasta donde me lleguen las palabras
en estas turbias aguas de dolor
donde tu partida marcó el comienzo de este viaje,
y tu muerte marcará el final.
Iré llorando verso a verso,
cada beso que dejaste tatuado en mi alma,
cada vacío que provocaste con el amor fugaz de tus palabras
y el dolor de tus caricias;
partiste de mi vida,
y mi vida partió contigo;
tus promesas quedaron en el tiempo,
y tu falso cariño en el vacío de un recuerdo,
te hiciste tan parte de mi vida que desconozco mi existencia,
hoy que no estás.
Nadie es mi calma en estas noches bohemias,
donde me resguardo en el inmenso espacio de una cama
incompleta,
donde nadie consuela mi colérico
llanto,
a tu
inexorable actitud;
donde nadie es tan valiente como para intentar quererme de
verdad,
donde nadie, siquiera yo, quiero ser
consolado;
mi daga son mis
letras, mi objetivo eres tú,
y el resultado tu muerte;
porque quien me ama termina convirtiéndome en un pasado
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que quiere evitar recordar,
porque quien confía en mí termina desconfiando incluso de sí
mismo.

Momento espiritual

Plasmo mis palabras en el tiempo
escondidas entre recuerdos en un templo,
acaricio un cuerpo celestial
observo el instante de aquel momento espiritual;
silencio escondido entre la nada,
felicidad que por cada carcajada acaba.
Me pierdo en el olvido
me encuentro con mi antepasado, aquel ángel caído;
escondido entre las líneas del tiempo
acariciaba la esperanza de lo cual no me arrepiento.
Corazones que se rompen,
corruptos que se esconden,
sonrisas que se pierden,
cuerpos que se venden,
letras que reflejan sabiduría,
me mezclo entre la melodía, de mi poesía.
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En busca de nada

Y ella me mira,
suspira y ríe;
vive dentro de mí,
en mi imaginación tratando de huir,
viajando por el cosmos de la poesía.
Suspira, ríe… y ella me mira.
Ríe mientras huye de mis sentimientos;
muere lentamente,
mientras suspira, por mí.
Escucha mi nombre en cada latido de su corazón;
corre y corre
sin descanso alguno,
quiere encontrar el propósito de su existencia;
se detiene a mi lado y me abraza,
al fin, encontró lo que buscaba.
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Libertad

7 pm.
El frío me irrita la piel, el aire la eriza, la noche la desea, y la
luna la

envidia; la frialdad de mis pensamientos consume la

perspicacia de mis actos.
En medio de mi vulnerabilidad, el sistema arremete en contra
mía; un mundo frágil e inocente hoy se ve consumido por la
soberanía de un régimen dictatorial que intenta contrarrestar la
intencional idoneidad de la libertad. Somos débiles ante este
sistema, somos frágiles ante el fallo de nuestras creaciones, y
somos IDIOTAS al creer que somos libres.
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