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 OJALÁ

Ojalá fuera aire para que no me vieras, 

Para no sentir como tus pensamientos se clavan en mí... 

Ojalá estuviera muerta para no sufrir, 

Para no llorar por lo que no tengo, 

Para dejar de maldecir tú nombre como si fueras importante para mí... 

Ojalá dejara de odiarte para sacarte de mi corazón  

Y tirarte para siempre en el olvido, 

Pues prefiero ignorar tu existencia  

Que recordar que por ti mi corazón esta hundido...

Página 4/34



Antología de vampirella22

 Encerrada

Tras el cristal, 

Mi alma encerrada se marchita y se pregunta si existe quién pueda romper la jaula que la
aprisiona,  

Pero solo responde el silencio... 

Llora, 

Mientras ve la gente pasar disfrutando de su libertad. 

Grita al vacío que le gustaría aprender a volar 

Pero sus alas negras cansadas de no poder despegar, se niegan a volver a soñar...
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   Mi EsPíRiTu En Un EsPeJo

                                                              1/7/2008 

  

 Cada noche al mirarme en el espejo, unos ojos se clavan en mí,  

A voces, emiten silencios ahogados en llanto... 

Me pide que la libere de la cárcel que la obligan a vivir... 

  

Me niego a escucharla pues siento miedo; 

Te engañas a ti misma-me susurraba-pero aun así seguía ignorándola sin importarme su
alma dañada consumiéndose entre lágrimas. 

  

Decidí arrancarme el corazón para no sufrir más su pena pero volví a descubrir un
sentimiento de vacío en mi pecho. 

¿Cómo era posible si tire mi alma a la basura? 

Me respondió diciendo que jamás me libraría de ella pues era mi espíritu encerrado tras ese
cristal que me mostraba día a día la verdadera realidad que me empeñaba en ocultar bajo un
escudo de carcajadas... 

¡Me niego a aceptarlo, sólo quieres destruirme! ¡Prefiero desgarrar mi alma antes de caer en
tu trampa!-le grité con todas mis fuerzas- 

  

Pero mi curiosidad siempre vence a la razón y no puedo evitar mirar al sentir un fuerte
escalofrío recorrer todo mi cuerpo. 

Aun de espaldas puedo apreciar la presencia de la sombra indestructible de mi espíritu
reflejado en el espejo de mi vida, empeñado en recordarme de nuevo, a pesar de querer
borrarlo de mí, que las cadenas que atrapan mi corazón niegan mi libertad de volar... 

Pero mi cobardía siempre presente cierra mis ojos y me precipita al vacío... 

  

Sin embargo, de vez en cuando miro de reojo para asegurarme de que sigue allí impidiendo
que me convierta en otra bestia más, habitando en este universo que poco a poco se muere
en nuestras manos... 

----------------------------------------------------------------------------- 
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 A mi abuela

Sé que esto es un mal sueño, 

Demasiado pronto para ser verdad... 

Tu aún estas ahí, 

Esperando a que yo llegue... 

No puede ser real el color de tu piel ni la frialdad de tus manos. 

¡Grita! aún respiras ¿verdad? 

Me niego a pensar que tu corazón dejo de latir. 

Dime que todo es una pesadilla cruel,  

Que las cenizas de la urna que abracé en silencio no eran tuyas  

Porque todo esto no es cierto,  

Solo era mi miedo mezclándose entre mis sueños... 

¿Por qué no me contestas? 

            ¿Acaso es verdad que ya no vas a regresar?                  

                                          Solo para ti                                                        

                                                       6-9-08

Página 7/34



Antología de vampirella22

  POR QUÉ?

¿Porque te tengo tanto miedo si se supone que debo de disfrutarte y aprender de las
experiencias que me brindas? 

Siempre temiendo toparme con alguna de tus zancadillas... 

Escondiéndome cada vez que sale el sol, 

Sé que volverás a ponerme a prueba 

Y caeré de nuevo en esta marea que es mi vida... 

Si al menos pudiera coger aire  

Para soportar cada una de las olas  

Que chocan contra mi pecho... 

Pero solo aprietas la soga  

Que rodea mi cuello 

Hasta que dejarme sin respiración...
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 Segunda parte de algun poema..

Tengo miedo de olvidar su voz, 

De no recordar sus palabras,  

Miedo de que se apague su eco en mi memoria 

Y no escucharlo nunca más.  

Tiemblo cuando su bella melodía desaparece entre la niebla, 

Volviéndome loca, 

Gritando su nombre al sentir una puñalada en mi pecho. 

Ya no siento su presencia ni su respiración,  

Parece como si no hubiese existido, 

Siento tan lejano su aliento  

Que la duda de si fue solo una visión en mi cabeza  

que sobrevuela mi mente.
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 A ti soledad

Ella es mi verdadera amiga, 

Mi única familia,                        

La que nunca me abandona  

A pesar de mis desprecios y mis defectos, 

La que me abraza en las desdichas sin cansarse de mis suspiros... 

A ti soledad, 

Te dedico estas líneas por tu tiempo malgastado en este fantasma asustado y débil. 

Gracias por ese beso que acaricia mi alma negra, 

Concédeme un soplido de vida para soportar este vacío que me ahoga sin compasión, 

Que me ayude a sobrellevar la espera que me llevará hacia la tranquilidad eterna.
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 Dejadme

¡Dejadme en paz! 

¡Quiero estar sola! 

¿No veis que estoy llorando? 

Estoy muerta en vida, 

Me refugio en las tinieblas, para huir de vosotros. 

Mis ojos lloran lágrimas negras por la maldad de vuestro alma. 

¡Qué sabrás tu lo que hay en mi corazón! 

¡No me juzgues! 

Mi oscuridad es por la tristeza de no encontrar mi camino y estar obligada a seguir el
vuestro... 

¡Dejadme tranquila! 

¡Dejadme descansar en paz!
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 Silencio

¡Ya no puedo más! 

Esto me está haciendo daño, 

Cuando me recoges en tus brazos me haces volar,  

Pero con tu frialdad me hielas el corazón, 

¿Qué quieres de mí?  

A veces me haces sentir tan ridícula y sola... 

¡Cógeme o tírame!  

Pero no me obligues a arrodillarme buscando tu abrigo, 

Este ni contigo ni sin ti no me deja vivir,  

Recógeme en tus sombras, 

Maldito silencio,  

O déjame morir.
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 A la gentecilla que presume de ser normal

Que pena me dan los subnor... quiero decir los normales, 

Sois gente sin nada que merezca la pena, 

Por vuestra estupidez me señaláis, 

Pero no sabéis que la mejor bofetada es la ignorancia y es la que yo reparto cada vez que
intentáis destruirme con vuestras imposiciones. 

Mi vida es para inteligentes, 

Sé que no la podréis entender nunca, 

Vuestro sol os nubla la mente, 

No veis más allá de vuestras narices, 

Pero no me importa, 

Mi luna mece mis sueños y me acuna en mis tristezas, 

Solo ella sabe que la amo y que daría la vida por su luz, 

Esa que el sol, 

La verdadera realidad, 

Se empeña en negarme...
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 Enterrada

Bajo tus pies yace mi cuerpo, 

Puedes escupir sobre la tierra que me cubre, 

Ya no me hará daño, 

Soy inmune a cualquier dolor, 

Ahora puedo volar sin miedo de estrellarme contra el muro. 

Muerta estoy, 

Pero mi alma ira libre por el viento, 

Hasta encontrar la paz de mi espíritu melancólico 

Y así poder descansar... 
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 Odio ser consciente

Odio ser persona porque soy consciente de todo el mal que me rodea y no me deja estar
tranquila. 

Me golpea la mente y el corazón continuamente hiriéndolo y haciéndolo débil ante la
adversidad... 

Me encuentro enjaulada en el miedo, 

Soy una sombra mendigando por el mundo esperando a que me tiendan la mano de la
libertad,  

Ya no tengo ganas de soportar este diluvio de penas y mentiras que inundan mi mundo y lo
destruyen sin piedad... 

¿Acaso no tendré derecho a sonreír porque estoy viva? o ¿solo lo tengo a llorar por todo el
tiempo que me queda por vivir? 
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 Mis ojos lloran sangre

  

Sangre,mis ojos lloran sangre por tu desprecio, 

En ti pongo mis manos y mi corazón,  

Seca mi llanto, 

 

Líbrame de esta soledad que me atormenta, 

Acurrúcame en tus fríos brazos, 

Añorada muerte 

Déjame al menos soñarte
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 Cansada

Estoy ya cansada de ti y de tus laberintos, 

De tus piedras en mi camino, 

Sé que te gusta verme caer en cada escalón, 

Puedo escuchar tus risas a mis espaldas. 

Soy el muñeco al que le arrancas la cabeza  

Cuando quieres divertirte a costa de los que de ti dependemos. 

Disfrutas viéndome llorar y suplicar que todo acabe. 

Sólo sueño con un momento... 

Con el que pueda perderte de vista.
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 Odio por el mundo en el que vivo

Odio el mundo por ser como es y por sentir como siente, 

Por creer que es así como tiene que actuar, 

Odio al mundo por no llorar por lo que el mismo destruye 

Por no ver lo que es ser un ser humano,  

Por saberse feliz de ser una bestia sedienta del dolor ajeno y por sentirse orgulloso de
pisotear al que pasa por su lado mirando hacia el frente. 

Odio al mundo por aprovecharse del que sabe llorar, del que llaman débil por tropezar en la
cuesta de la vida, por ser bueno y buscar sonrisas en vez de amargas lagrimas que le hagan
sentir grande. 

Odio el mundo por no dejar al mío crecer, por cortarme las alas cada vez que sueño y por ser
cada día la pesadilla que no me impide cerrar los ojos y dejarme llevar por el dulce olor de la
paz de un espíritu que sólo quiere descansar...
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 ¿Lo conoceré algun dia?

No entiendo porque me odias tanto, 

No se por qué reniegas de mi, 

Solo quiero saber lo que es estar entre tus brazos, 

Aunque sea un instante, 

Morirme al menos sintiendo que ame y me amaron alguna vez, 

Saber que para alguien no soy una simple marioneta si no parte de su vida. 

Consigues que tema hasta a un simple beso, 

Quitándome la libertad de elegir mí camino, 

En ti solo veo solo veo dolor y miedo, 

¿Acaso no tengo derecho a sentir? 

¿Acaso no eres tan maravilloso que haces volar? 

No se porque te deseo tanto si solo me muestras decepción, 

Pero no puedo evitar sentir curiosidad por lo que es tenerte tan dentro hasta sentir ahogo. 

Aun así quizá este mejor tu ignorancia que exponerme a que me encierres en tus garras sin
opción de escapar de la jaula del desamor...
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 A la tristeza

Tú siempre "tan solidaria", 

Siempre acompañando al más desdichado, 

Tristeza que tantos estragos causas, 

He aprendido a disfrutarte, 

He aprendido a quererte, 

A pesar de haberte llorado mares, 

Me has enseñado a sentirme viva, 

A ser humana, 

No me abandones nunca, 

No dejes que pierda lo que me hace ser diferente. 
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 Escribir siempre entre lágrimas

Siento escribir siempre entre lágrimas  

pero es lo que mi alma ahogada en rabia sabe expresar.  

Será por falta de luz  

o por cargar con demasiados sueños  

en busca de un dueño  

que la haga volar.
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 Borraria todos mis recuerdos´...

Borraría mis recuerdos sin pensar,  

Los arrojaría al vacío a cambio de frío,  

de una tormenta que congele para siempre mi alma,  

para que no vuelva a resentirse, para que no vuelva a sufrir. 

Quisiera volver a empezar cada día una vida nueva, 

donde no existiera el ayer,  

para no tener que esconderme de mis viejos tropiezos.  

Rencorosa e incapaz de perdonarme, latigazos en mi estómago siento al recordar lo que he sido y
soy... 

Una máscara de hierro que se funde con el fuego de mis lágrimas.
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 Todo fluye, nada permanece...

La vida es así, 

No puedes asegurar que todo siga igual, 

Es un cambio continuo, no sabes lo que puedes esperar al despertar un día más. 

Unos van, otros vienen, unos mueren otros ven la luz, 

A veces el vaso se vacía hasta no dejar ver la solución otras veces rebosa hasta cegarnos. 

Lo complicado es encontrar el punto medio y es ahí donde somos personas, donde
pensamos en nuestros actos, 

Donde vivimos y dejamos vivir,  

Donde hasta después de la muerte se alumbra lo que fuimos y lo que queda de nosotros en
los corazones de los que allí siguen. 

Al final es lo que prevalece, el recuerdo nunca olvida...
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 Esta noche he aprendido...

Esta noche he aprendido a que las cosas pasan y hay que aceptarlas y volver a caminar.  

Esta noche he aprendido a no molestarme por los actos de los demás, sólo molestarme
conmigo misma si me afectan.  

Esta noche he aprendido a que uno tiene que cuidar de sí mismo no esperar a que otros
miren por su bien  pues cada uno mira por el suyo. 

Esta noche he aprendido a caminar sola y a mirar hacia el frente pues tengo derecho a ir sin
miedo. 

Esta noche he aprendido que las palabras que definen la vida son caerse y levantarse, pero
es lo que nos enseña a ser más fuertes, que hay cosas que duelen pero pueden ayudar a ver
la realidad. 

Esta noche he aprendido que yo puedo cuidar de mí misma y salir adelante, esto es lo que
soy y así deben valorarme. 

Esta noche he aprendido a seguir mi destino toreándolo con la ilusión de volver a creer en
mí. 

Esta noche he aprendido que las cosas son como son, nada ni nadie va cambiarlas, pero sí
puedes elegir caminar por ellas con una sonrisa... ;)
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 Cuando te enamores de mí...

Cuando te enamores de mi me sentiré libre de amar y de expresar lo que llevo dentro, me
enseñaras a dar ese beso que nunca me atreví a dar. 

Cuando te enamores de mí dará lo mismo ganar o perder porque te sentiré junto a mí. 

Cuando te enamores de mi no dejaré de llorar pero aprenderé a hacerlo con alegría. Sentiré
que no estoy sola, que alguien piensa en mí. 

Cuando te enamores de mí no tendré que esconder mis ganas de darte todo mi cariño, no
tendré miedo a expresar lo que siento pues sé que tú lo valorarás. 

Cuando te enamores de mí aprenderé a disfrutar de mí misma. 

Cuando te enamores de mí dejaré de dar vueltas buscando en el vacío, perdida entre niebla,
se me caerá la venda que protege mis ojos y te veré... 

Cuando me enamore de ti y tú me quieras... lo haré sin miedo a entregarme.
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 Solo vivo de noche

Odio ver como amanece, 

Ver como se agota mi tiempo de vivir, 

Pues vivo de noche,  

Donde soy libre,  

Donde nadie me observa, 

Donde soy yo misma. 

Si amanece vendrá un día más de estrés, 

De impotencia,  

De nervios por ver si tropezaré otra vez con otra piedra. 

Cuando veo un rayo de luz entrar por la persiana tapo con la suave sábana mi cabeza y me
dejo llevar por los sueños hasta volver a despertar entre penumbras donde siento que
vuelvo a renacer. 

Despliego mis alas rozando la libertad y vuelo sobre hojas de libros rozando sus versos de
poesía con mis dedos, 

Sintiendo su magia en mi interior,  

Alimentando una ilusión que no existe pero que me ayuda a respirar... 

14 de julio de 2009
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 Perdida en la nada quedará

Mi alma quiere sentir, 

Mi cabeza acallar lo que empieza a escaparse...  

Otra ilusión perdida en la nada, 

Una chispa que significa dolor a punto de florecer,  

Una negativa que ronda mi cabeza. 

Un sueño disfrazado de simple fantasía se rompe en mi interior sintiéndose inalcanzable... 

Un sentimiento perdido en el olvido. 

14 de julio de 2009
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 Nada nos une, nada llegará

Siento que esto no servirá de nada,  

Si no puedo decirte que nunca besé porque te espero,  

Si nunca podremos aprender a unir nuestros labios pues no es ese el destino que nos
persigue. 

Nuestros caminos se separan en la distancia.  

En nuestros pensamientos danzan las mismas trampas y miedos 

Pero la vida no nos une pese a no tener que escondernos de ella, 

Pues los dos tropezamos en la misma piedra una y otra vez...  

Nada nos une, nada llegará. 

13 de julio de 2009
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 Gritando

Sólo busco que me beses porque en ti inspiro calor, porque añoras ese abrazo que
demuestra sólo amor... 

Sólo quiero que me mires y veas en mí a una chica que se muere por sentir que para alguien
en el mundo su cariño le haga feliz... 

Afónica de gritar que te busco,  

Buscando bajo las piedras tú olor, 

mirando en el cielo el brillo de tus ojos me encuentro sin más, pues por más que deseo
saber dónde éstas sólo veo tu sombra pasar sin mirar a este alma que sólo desea amar.  

Sólo quiero que me quieras aunque después me muera de dolor por saber que sólo eras una
estela del sueño en el que puedo ofrecer amor...  
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 ¿Infelicidad crónica?

¿Por qué nunca consigo estar serena, sentir tranquilidad, dejar de notar nervios en mi
estómago?, 

Dormir plácidamente sin temer a mis pesadillas con el consuelo de que el soñar nunca podrá
arrebatárseme. 

¿Por qué no puedo decir que me siento bien, que me siento libre y feliz con lo que soy y con
lo que me rodea? 

¿Por qué por más que cambio nunca encuentro mi sitio?, 

Nunca encuentro una sonrisa sino un vacío, una ventana abierta llena de oscuridad y
soledad, otras llenas de vida que yo no disfruto, llenas de falsa felicidad que nos hacen
parecer conformes con lo que somos, con lo que vivimos 

Pero, ¿acaso la infelicidad es crónica? ¿Acaso la felicidad sólo es un disfraz? o ¿sólo unos
pocos pueden disfrutarla o más bien saben disfrutarla? 

Creo que no tengo cura, soy una enferma de la infelicidad es mi destino, es mi tesoro pues
por ella puedo sentir, puedo escribir, puedo mostrar lo que siento, aunque a duras penas
puedo sonreír... 

                                                   20 de septiembre de 2009
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 Por mas que busco nunca llega...

¿No te cansas de jugar, de dejarte ilusionar por una estrella que brilla por momentos para
luego descubrir que era sólo una estela de la luz que esperas poder alcanzar? 

Con poco ya piensas que el mundo vas a abrazar sin pararte a pensar que nada de esto es
real sólo son tus ganas de hacerlo realidad. 

Sé prudente, no te dejes dañar, sé paciente y busca una verdad no a un espejismo con el que
chocas preguntándote si esta vez podrá ser real. 

Antes de creer párate a observar y medita sobre si debes dejar que esos sentimientos salgan
a volar, pues como libres se sientan y una bofetada de resentimiento vuelvan a palpar más,
tu corazón que encogiéndose de dolor se negará a volver a ofrecer su interior y serás piedra
fría muerta en el un mundo aún vivo del que no te podrás librar. 

                                             Septiembre de 2009
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 Yo sé que puedo?pero tengo miedo?

Soy un alma triste vagando por el mundo,  

Una rosa marchita sin pétalos nuevos con los que brillar, con los que soñar con que una
nueva vida puede llegar. 

Pero por mucho que me cueste debo despertar y aprender lo que es la libertad, la capacidad
de admirar lo que esta vida puede dar. 

Tengo que prometer que por muy desesperada que esté nunca me rendiré. 

Debo ser fuerte, luchar por lo que quiero pues aún muchas cosas debo aprender y también
conseguir cosas por las que muero. 

Debo dejar mi fragilidad de lado y dejar de llorar por lo añorado pues sin lucha no se
consigue nada de lo esperado. 

Sé que el día que dé el paso empezaré a ver la luz, que sentiré orgullo por lo que haya
conseguido. 

Pero tiene que ser hoy, tengo que dejar de perder mis días, pues cuando ya sea tarde no
habrá marcha atrás,  

Todo habrá pasado nada volverá,  

Sólo quedaran las cenizas de una vida que no supe disfrutar. 

Yo sé que puedo...pero tengo miedo...  

26 de septiembre de 2009 
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 Desesperadamente

Quiero desesperadamente ser feliz, 

Disfrutar de cada momento antes de que se vaya mi tiempo, 

Tiempo que se acaba en cada segundo que pasa.  

Tengo miedo a perder pero también a ganar pues todo cambiaría,  

Tendría que salir de mi burbuja donde más o menos consigo esconderme  

Mientras el tiempo pasa sin remedio, 

Donde cada corazonada señala que se acerca el final, 

Mientras finjo una vida normal con la cabeza metida en la arena, 

Donde escondo mi pena por ser un alma apagada y triste que huye de la luz 

Por miedo a chocar con una realidad injusta y horrible con la que me siento incapaz de
luchar.  

Te busco desesperadamente a ti, 

Si tú, 

El de la mirada perdida, 

Sumergida en sueños por alcanzar, 

Atreviéndote a caminar hasta alcanzar tu ansiada felicidad. 

  

9 de octubre de 2009
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 ¿Qué hacer cuando se nace con las alas rotas pero quieres

alzar el vuelo hacia los  sueños?

¿Qué puedes hacer cuando una canción te tienta pero no puedes tocarla?, 

¿Qué hacer cuando te hace llorar pero no puedes abrazarla?, 

¿Cuándo una voz interrumpe el silencio transformándolo en melodía?, en calor para el
corazón. 

Cuando un verso te abre los ojos y empiezas a sentir que estas viva, que aún las palabras te
hacen reaccionar, 

Cuando un escalofrío recorre tu cuerpo por una melodía que te anima a seguir. 

¿Qué hacer cuando sientes ganas de gritar que quieres vivir, que quieres volar, cuando ese
sonido te invita a soñar?. 

¿Qué hacer cuando se nace con las alas rotas pero quieres alzar el vuelo hacia los sueños? 
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