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Entonces estoy desde cero.
Entonces estoy desconcertado, con la soledad a mi lado y el orgullo borrado, por que de mi lado
una parte de mi se ha ido, tal vez es ridículo lo que pienso o lo que digo pero siento que es verdad,
y me siento cortado como partido a la mitad, algo lastimado.. solo me queda, caminar, correr,volar
pero lo que importa es hacia adelante avanzar, siento que lo que sentí ya no debe importar, es
curiosa mi contradicción, lo tendré que olvidar ya no hay vuelta atrás, lo que aprendí por lo que
vendrá.
Otro día otro sentimiento ya de esto me estoy cansando, ya me estoy arrepintiendo, eso me
enfurece, arrepentirme de las cosas, pero mi agonía crece, nada es como creía nada es color de
rosa, algo cambio, no se si fuiste tu o fui yo pero realmente nos afecto y al pasar de los días veo
con simpatía los mensajes y poemas que me dedicarías, algún día te dedicare mi melodía, pero
pienso que ya es muy tarde a mi alma de llorar ya le arde, mi corazón esta confundido se pregunta
si realmente me amaste o solo jugaste conmigo, prefiero creer que realmente me amaste, por que
yo lo hice, si no, como tonto me dejaste y vilmente a mi joven corazón pateaste, esta bien, lo acepto
si era un juego tu ganaste pero todas las ganas que tenia de amarte las desperdiciaste, pero te
agradezco me di cuenta que con mas dolor mas crezco, tal vez estoy recibiendo un poco de lo que
merezco en el arte de leer mentes nunca fui diestro, nunca cuidas lo que dices, es por tu culpa que
ahora mi nombre que amaste maldices, mi cerebro ahora ve todo en escala de grises, pero he
conocido personas que le ponen color al negro y que se han ganado un gran espacio en mis
recuerdos, me duele y se me hace difícil expresar, pero de estas personas me tendré que separar,
pero sera una sensación mas fructífera de la que tu me pudiste dar, siendo sincero, pienso que este
dolor sera pasajero, durara hasta enero pero eso es mas de lo que quiero, pero es bueno así dejare
todo atrás y empezare desde cero.
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Te Quiero
Te quiero con todas tus manías con todos tus traumas con todo lo que piensas que tengas mal te
quiero con cada costumbre y cada habito tuyo.
Te quiero con tus ganas de morir (pero no te dejare) te quiero con tus gritos y con tus ganas de
llorar.
Te quiero con tu sarcasmo y tu doble sentido te quiero con tu perversión que de alguna manera me
agrada te quiero con tu locura y con tu cara emocionada.
Te quiero pequeña y cálida como siempre te quiero de una manera rara, la normal como sabes es
aburrida.
Te quiero con tu desorden te quiero de noche y también de día te quiero con cada palabra que
dices,con cada palabra que piensas te quiero por que solo tal vez tu locura supera a la mía te
quiero por miles de razones que te he dicho y por las miles que me faltan por decir te quiero por
que te conozco y no creo que sea posible que yo deje de hacerlo te quiero por que estoy algo ido y
no piso tierra, por que te quiero seguiré ido y jamas la tierra tocare.
Te quiero por tantas cosas que parecen infinitas e imposibles de escribir ya quedo claro que te
quiero mucho así que lo intentare.
Te quiero por que gracias a ti lo fantástico dejo de ser lo y deje de escribir cosas tristes en mi
cuaderno.
Te quiero por que no importa que pienses solo una cosa tu me das ganas de vivir y de quererte una
vez mas.
Te quiero por que eres alguien difícil de querer acepto el reto, todos los días lo haré.
Te quiero por el cariño y la comprensión que me das también por los regaños que me hacen saber
que por mi te preocupas.
Te quiero por que eres especial y única también por que de este mundo no eres.
Te quiero por que eres muy linda incluso te quiero con ese empeño en decir que no te quiero con
tus inseguridades y luchare contigo para hacerlas pequeñas...
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Hablando sobre la luna
Una vez hablando con ella dije "alabados esos poetas que sin palabras conmueven a mas de un
alma" ella respondió con espera "la luna entonces, es la primera" y como siempre, me sorprenden
un poco sus respuestas, al darme cuenta que mi corazón con una dama blanca se acuesta, me
acerco a mi ventana y el cielo de la noche esta vacío, con una extraña sensación que me llena
entre calido y frió, la noche sin estrellas, depende quien la vea te regalara una sensación bella y no
fea, no puedo evitar pensar si la luna mira a quien la mira o si mis tristes pensamientos la lastiman
ojala no sea así por eso le dedico uno de mis textos rimantes en los cuales no soy experto soy solo
un principiante, la luna me ha escuchado como ninguna y en mi mente ella llena una de las
principales lagunas por eso espero que luna no se inquiete cuando la miran por que a mi corazón
de manera fuerte inspira.
Verdaderamente he llorado para la luna y en sus manos blancas he dejado mi fortuna de nada me
arrepiento y siempre lo haré por que se que cuando mire al cielo la reconoceré ahí esta la luna de
la que hable alguna vez.
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lusionado
Y ahí me encontraba buscando eso que tanto deseaba con lo que tanto soñaba y por las noches
fingía que abrazaba, de lo que quería no tenia certeza pero eres algo que no podía sacar de mi
inmadura cabeza y si pensaba que no te encontraba me daba tristeza, grito y digo que pereza por
que tengo que buscar esa cereza que va perfecta en este hermoso postre de fresa que llamare vida
de la cual cuando no estabas en mi mente no encontraba salida y las rutas de mi tren no estaban
definidas espero no tener que darte nunca una bonita despedida ni una fea ni ninguna por que
como tu solo encontrare una, sabiendo esto le doy gracias a la luna de poner en mi camino esta
grandiosa fortuna que mas que casual me cayó oportuna, en vez de una resta quiero hacer una
suma con tu pensamiento de fuerte sentimiento y mis lamentos de lento movimiento por que cada
dos pasos uno me estoy arrepintiendo, pero con esa fuerte estrella mis lentos pasos mas marcada
están dejando la huella, por eso digo que ella, como ninguna y a su manera es bella por que logro
alcanzar mi alma y a mis caóticos pensamientos les dio calma, ahí te quedaste te doy gracias
despues del daño que reparaste y es una molestia que no te mudaste, por eso ahora sigo
buscando y deseando que mis brazos con fuerza quieras estar abrazando por que si no sera
demencialmente triste no se si sera por lo que yo vi o por lo que viste de algo estoy seguro es que
lo hiciste y me doy cuenta que tal vez repetiste y quizás la cordura que rescataste de mi perdiste y
quizás vilmente te reíste pero que puedo hacer no puedo dar de mal agradecida esa ayuda que en
mi gasto horas de saliva que todos decían que estaba perdida hasta yo lo llegue a creer y tu creíste
y a mi me hiciste creer que yo podía dar ese maravilloso poder que tanto te debes merecer por eso
te busco por que en tus blancas manos lo debes tener y seguiré por que no parare y se que lo haré,
definitavemente se que te encontrare.
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Te quiero besar
Te quiero besar, cuando estas a mi lado me siento torturado por que mis labios y los tuyos la
distancia se ha ampliado, por este tiempo mis sentimientos he ocultado y las ganas de besarte una
vez mas me las he tragado, me siento asfixiado y muy impotente por que no quiero incomodar te
delante de la gente, no se la idea de robarte el beso abruptamente, pero que tanto? Con mis besos
quiero curar tu llanto con los abrazos me quedo corto y nada me da adelanto de lo que va a
suceder y por esta razón me pregunto que voy hacer si me quedo como tonto otro tus labios va a
comer, cuando pienso eso me quedo frió y en mi pecho siento un maldito vacío, de que me quitaran
algo que autoproclame mio, entonces, culpo a mi tonta boca de no decir las cosas que a mi corazón
le provocan y realmente no se si se me nota que cuando me hablas me quedo mirando tu boca con
otra intención aparte de responder lo que dices, quiero besarte, abrazarte y llenarte de recuerdos
felices, me lo han dicho soy cariñoso, lo hago y digo por que te quiero no es por nada morboso,
muy seguido me pregunto que piensas sobre mi o si es posible que me veas como yo te veo a ti y
casi siempre me desanimo por que creo que no querrás agarrarte de manos conmigo seguiré
siendo lo que siempre he sido un genial y fiel amigo. Te quiero besar, tal vez no sea muy cuerdo
este sentimiento pero no tengo ni una pizca de arrepentimiento al sentir esto que siento, cada
momento lo veo lento cuando a ese hermoso cabello negro lo mueve el viento, tu cara animada e
inocente hace que mi alma desesperada ría como demente y ya veo como se siente encontrar a
alguien diferente en este mar de gente que difícilmente es inocente tampoco estoy seguro si me
dices la verdad o me mientes por que en mi mente tu casi tocas la perfección y sin esfuerzo alguno
mi corazón eso es suficiente para tenerte presente en mi alma y en el que esta latente quiere
volverse recipiente de tus besos eternamente.
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Esta tristeza
Esta tristeza que no se sale de mi cabeza a borrado la certeza y sacado de mi la dureza y por eso
mis lágrimas son mas saladas y frecuentes son, la sensación de que muero con cada oración, y
sentir otra pequeña fractura en mi corazón, me doy cuenta que todo el daño de la gente el cual
pensaba que no me afectaba siempre ha estado presente, y ahora en este maldito momento quiere
salir espero que como hace 2 años no se vuelva a repetir, me siento vació y mis sentimientos están
fríos por eso cuando me hablan solo aparento que me rió, además siento en mi cuerpo otro calor
que no es el mio, en esta oscura fachada mi alma atormentada se retorcía como se retorció una
hoja quemada mientras aquella mujer me miraba y no hacia nada, que mas que preocupada
parecía que le gustaba, me pongo a pensar en el amor y cada vez lo veo mas lejano,de mi corazón
y mi mano, no me entristece pero la ira en este pecho cada segundo crece, siento la degeneración
en mi mente y como con cada segundo pensamientos totalmente diferentes aparecen, las ganas de
morir a las de vivir vencen, esto ya no me pasaba la soledad que tanto estaba conmigo ya no me
abrazaba pero ha vuelto y de nuevo en sus fríos brazos de nuevo he quedado envuelto y podría
decirse que la extrañe tanto que cuando la toque desemboco mi llanto, por estas mañanas ya no
me levanto por que se me ha olvidado como vivir y la parte de mi alma que era inocente acaba de
salir, creo que solo entrara de nuevo si lo llego a permitir, pero este Dolor de alguna manera me
agrada o sera que ya de tanto mis ideas son mas alocadas, que avergonzada se sentira mi mirada
si llega a encontrarte viéndome llorar en esta fachada, mi cordura, ya la que tengo es limitada por
que la tristeza y la ira ya no han dejado nada, ya se hubiesen acabado, la tristeza es algo que
abruma y y se agranda lentamente como la blanca y tierna espuma, en este estado veo un poco
mas bonitas las cosas empiezo a valorar las espinas a las rosas y las cosas feas se han vuelto mas
hermosas, pero siempre en mi pecho se tatúa la melancolía, tiende a juntarse con mi oculta agonía
de ver estos monotonos y grises días que grita pero es muda tal vez gritando por ayuda, tal vez
gritando por la soledad que la abruma, me pregunto cuantas veces tendrá que romperse mi
corazón para poder librarme de esta maldición que ha dejado secos mis ojos, no todo esta mal,
levantare mi cara y veré la luz que destella al final.
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Mi Amigo
Te escribiré un poema, eso dije al despertar tal vez sea algo pequeño pero de alguna manera
quiero ayudar, tu la manera de ayudar siempre supiste, cuando en esos días yo me encontraba
triste, por esa razón sentado no me pude quedar al menos unas de mis palabras te tenia que
dedicar, recuerdo que dije que estaría para ti como tu lo estuviste para mi, soy agradecido y dejame
decirte me diste mucha felicidad recuerdo los días en que reíamos y todavía risas me dan, tal vez
de verdad estés molesto conmigo pero yo jamas lo estaré contigo te quiero mucho eres mi
genialoso y especial amigo, no miento si te digo que todos los días pienso en ti en lo mucho que me
importas y lo feo que te hice sentir, ultimamente me debato si de verdad conmigo quieres hablar, si
borrar el mensaje o simplemente darle "Enviar". Despues de ese párrafo haberte enviado, el
pandita de antes ha regresado con sus "te quiero" y las muchas risas que me ha dado,que bien,
siento satisfacción al ver que un poco se ha alegrado, una motivación para seguir escribiendo estas
cosas rimantes, volviendo a ti de cual este extraño poema se trata, no me digas que conmigo
molesto estas eso casi me mata, me mata por que significas mucho para mi y en vez molesto
quiero que conmigo estés feliz, eres una persona única, especial y genial, espero que cuando me
vaya no me vayas a olvidar, yo no lo haré, siempre te recordare aunque da igual como si hubiera un
día en que no te fuera a saludar, aunque para ti creo que seria imposible olvidarme, disculpame
digo algunas estupideces sin cuenta darme eso ya lo sabes y creo que que has sido muy paciente
sabia actitud es muy inteligente lastima que nadie es como tu y nadie me entiende tal vez es la
misma razón por que te gusto de esa manera lograste ver cosas en mi que ni yo he visto si quiera,
interesante, por que razón no nos conocimos antes u.u?
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Siento que muero
Siento que muero cuando me debato en si te odio o te quiero, me desespero y verte ya no quiero
pero, en el fondo, se que no puedo, para desligarme tengo que separarme primero, siendo sincero
yo no termine del todo de algún modo entre los dos en medio de las risas puedo sentir la tensión
y lentamente el corrosivo sentimiento del recuerdo me siento traicionado por las cosas que decías,
que no me olvidarías, que siempre me amarías, que cuando estemos alejados siempre me
recordarías,
no se si fue hipocresía pero difícil es para mi hablarte si se que mi parte la cumplí, por una parte
deberías quemarte en los 9 infiernos para que yo descanse y deje de llorar en mis cuadernos
por la otra, pensando en ti, quiero brindarte mi sonrisa rota y tal vez el calor que no te di, pero fue
así,
yo pienso que no falle en nada siempre te ame que desesperada se sintió mi alma enamorada
cuando
me dijiste que tus sentimientos se fueron a la nada, por primera vez saboree el torturador sabor
del verdadero dolor,la desesperación y la traición en un solo color, los primeros segundos fueron
salados no tenia la idea de lo que era ser traicionado, me amarga pensar en ese ayer y pensar
que lo volvería a hacer, la confusión, la conmoción y la frustración llenaron mi alma y mi corazón,
no estoy curado todavía me siento lastimado me he cerrado siento que nunca dejare que alguien de
nuevo este a mi lado por que me siento tan errante, no creo poder amar a alguien como antes no
se si algún día como el fénix me levante, no creo, ni la luz veo, cuando estoy contigo contradigo mis
deseos, mi maldición
es ver lo mejor de las personas aun cuando me lastiman mi alma las perdona, no quiero ser
masoquista ni
quiero pensar que lo que soy, solo quiero una sonrisa de vuelta a la que doy, no se que haré, solo
esto recordare permaneceré cerrado hasta que algún día alguna hora el dolor se haya ido de mi
lado, por esto siento que muero.
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¿Por qué, muerte?
Mi padre murió, mi madre murió, mi hermana víctima del suicidio
y mi hija fue asesinada.
Mi amada mascota que es lo único que a mi vida un poco de felicidad
acota, la sostengo sin vida, con su pata rota mientras
escribo y a la muerte maldigo.
¿Por que muerte, siempre me seguiste y estuviste en mi maldito costado
¿Será que con la primera baja no me vi tan desesperado?
Muerte, ahora pienso tanto en ti, a pesar estar tan cerca nunca te vi,
el dolor que me has causado no cabe en mi pecho y sobrepasa mis limites,
me he vuelto una cascara rellena de desesperación, algo en lo que no quería
convertirme y evite hacerlo excepto hasta ahora que escribo con sangre en este cuaderno,
siento el dolor en el alma y es indescriptible ya me canse de gritar ahora solo grito para
mis adentros, me has dejado sin salida por eso te dedico esta despedida que espero te envenene
como envenenada esta mi vida.
Puedo ver mi alma ya saliendo de mi cuerpo junto con la sangre maldita y enferma de cáncer
mi mente esta enferma, degenerada, maldecida, por eso, te quiero, y te obtendré en solo unas
horas mas me pregunto si este fue tu plan al principio, ¿muerte, por que me haces quererte? ¿lo
que
estoy haciendo ahora era la única forma de conocerte? esto querías, estoy en lo cierto,
esto lo pensé cuando mi padre cayó muerto, me preguntaba por que me quitabas las únicas
cosas que de verdad amaba, pero irónicamente decía "Estas son las cosas de la vida" y las tendré
que
soportar, hasta que la persona que mas amaba, que llevaba mi alma entera, que llevaba hasta el
mas
mínimo gramo de mi piel en la suya, mi hija, la hiciste tuya, nunca existirán palabras para describir
lo que fue ver su hermosa cara con la mirada perdida, nunca reiremos juntos, nunca mas podre
decirle lo mucho que te quiero, nunca podre soñar que seré abuelo, nunca mas estaremos
imaginandolo, ya no seremos los dos contra el mundo, ya no, eso no lo pude soportar, sentí como
mi corazón explotaba y mis piernas junto con mis brazos temblaban, a penas tuve fuerzas para
venir a nuestra casa y cortar estas venas que hacen que en el suelo de nuestra sala se derramen
las penas.
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Muerte, fuiste tu la única solución que rápidamente pudo encontrar este corazón que ya perdió el
sentido de la razón, si te los llevaste a algún lado yo quiero ser el que ahora este a tu costado para
que me reunas con los seres que mas he amado no siento mis piernas, no siento mis brazos solo la
mano que escribe garabatos inentendibles, no he parpadeado no recuerdo cuando fue la ultima vez
que lo hice, mas bien ya no estoy recordando nada, tengo miedo, tengo tanto miedo y no puedo
llorar ya no se por que no puedo, solo me arden los ojos, empiezo a ver sombras en las esquinas
entre la oscuridad seguro son los
demonios que me cortaron, los mismos que atacaron a mi amada hermana, esos demonios toman
posesion de mi, esos demonios fueron los que se llevaron a mi esposa y a mi madre, esos
demonios trabajaron con la muerte, esos demonios que les llevo la muerte,
esos demonios... que soy yo mismo.
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Amor (Poema sin rima)
Cuando el amor entre dos personas llega hasta el alma, no importan los veredictos efímeros, las
sentencias de muerte, las
miles de personas en contra, cuando el amor se siente hasta en las venas es imposible que algo le
afecte, es imposible
que algo acabe con el, la distancia nunca existirá, de kilómetros a milímetros con solo una palabra,
con solo un pensamiento.
Cuando un amor es así, lo demás no importa por que tendrás un amor verdadero, y Deberás
considerarte la persona mas
afortunada de este universo.
Debes darle un valor increíble a este amor aliméntalo todos los días, valora cada segundo, no hay
palabras para describir
lo que sentirás si lo dejas ir, si lo dejas a merced de tu estupidez, de tus celos, de tu orgullo, por
eso dale importancia
infinita a cada segundo y deja que te llene, siente ese grandioso calor que te dotara de una bella
fuerza.
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No te rindas, ama como la primera vez.
Mi alma cayó enamorada ya no puedo hacer nada, ya esta empezando a creer en duendes y en
hadas, la dejare libre como el viento jugando con esos sentimientos, sentiría que miento, si te digo
que no tengo miedo,sentiría que miento, si te digo que siento que puedo, creo que mi alma es una
tonta total, por que ya probo una dosis de amor, una dosis fatal, la dejo en puras cenizas y la torturo
hasta el final, por eso me parece imbécil que se vuelva a enamorar, pero eso demuestra mi
fortaleza y demuestra mis ganas de amar que nunca cesan.
Si amas algo de seguro seras lastimado, pero no te concentres en el dolor si no en lo que has
amado, por eso he comprendido y he comenzado a ser besado, por esa inocente felicidad que fue
arrancada de mi lado y no dejare que ese maldito pasado me arruine el futuro que me ha
procurado que ciertamente mucho tiempo he esperado.
No me limitare, y amare como la primera vez, eso haré.
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Una agraciada nota de suicidio.
Sentado en la rejilla del balcón, una liberación de tensión, en su máxima expresión, estoy sentado,
me siento desconectado en pensar lo mucho que he prosperado pero sigo adicto al dolor, al temor,
al calor y a la satisfacción de poner mi vida en peligro, bajo este cielo oscuro y nublado en el que
estoy sentado veo a los angelitos que han resucitado pasando justo por mi lado.
Subo mi mirada y veo las estrellas, me devuelven la suya como aquella bella doncella, voy a saltar
y abrazar a cada una de ellas, pero no se si se dejaran tocar por mi, un alma negra que esta
bañada en lo que fui, en lo que viví, en lo que sentí, lo intentare no tengo nada que perder me duele
saber que no tengo nada que defender, me toco aprender que el perdón es para todos, de algún
modo, espero que las que juegan arriba codo con codo me perdonen por todo, y me hagan sentir
cómodo, que no me llamen por mis apodos que ya los necios de la tierra me hacen sentir tan beodo
de sus señalaciones sin resignación, de su ignorancia y negación, de creerse semidioses sin
escuchar la razón están vacíos y cuentan con la más vacía de las voces.
Esta tierra dejare abandonada por que su mirada y la mía están separadas.
Ya no puedo hacer nada, por que mi vida en esperanzas es limitada.
Ya no puedo hacer nada, solo soy otra alma desesperada que gritando busca su propio silencio
que gritando pronuncio.
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Soy veneno
Si mis palabras fueran cuchillas que envenenan tu alma día tras día, ¿Todavía me amarías?
Si yo soy el agua turbia en la cual tu vida se ahoga ¿Seguirás pensando en mi con el pasar de las
horas?
Soy veneno que ya corre por tus venas que amplifica tus dudas y endurece tus penas como una
gangrena, destruiré todo, no quedara nada, solo pisadas en el lodo.
Soy oscuridad y estoy vacio, si te acercas solo sentirás frio y te sumergirás de cabeza en la mas
sombría de las tristezas, llama a tu certeza y a esas ganas de amar que no cesan que se han
equivocado, que han encontrado un cascaron roto con espinas en todos sus costados y saldrán
lastimados si no toman las advertencias que les he dado, porque estoy manchado, afligido y
condenado por tanta oscuridad que me rodea, por esta maldita marea, por esta rota nota que toca y
azota a la increíblemente frágil calma de mi alma que arde y llora de impotencia por la negligencia
de las vacías creencias que la encadenan a mi cuerpo inexperto que camina errante y casi muerto
pero despierto también consciente, por eso espanta a la gente alegre e inocente y desea no
tocarlos para que no se vuelvan diferentes.
Quiero cuidarte, yo he visto la felicidad infinita que encierran tus lagrimas, las ganas de abrazar, de
soñar, de besar y odiaría pensar que con eso yo podría acabar, solo sería la gota final que
desbordaría mi maldición, la culpa que daría extinción a cada una de las golpeadas esperanzas que
guardaba.
Aléjate, esa es la forma más sincera de decirte que Yo También Te Amo.
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¿Sabes por que no duermo?
¿Sabes por qué no duermo? Porque no dejo de pensar en una vida perfecta que no podre tocar,
donde las personas me quieren y conmigo quieren estar, donde mi corazón se siente lleno y se
olvido de la soledad.
No tiendo a descansar pero no encuentro otro momento en el que me pueda concentrar, realmente
es el único momento del día (vaya, que ironía) en el que me siento realmente feliz, vivir e imaginar
un mundo en el cual las rosas no tienen espinas, un mundo en el cual pueda abrirme sin miedo a
que me lastimen, un mundo en el que no haga falta crear utopías, una vida en la cual Tu vida
también signifique la Mía, que daría, que seria, que haría, para poder hacer realidad la vida de la
cual fantaseo y que cambie todo lo que toco y todo lo que veo de estos momentos, taciturnos,
asquerosos y violentos.
Que horrible sensación cuando se que está cerca la hora de "despertar" y encontrarme con el final
de mi historia, me sorprendo de la voluntad creada por miedo que me arrastra de la cama, las
amenazas también lanzas que me destruyen y me alcanzan de mi casa me hacen querer huir de
ahí, tal vez con esperanza de que ese mundo tal vez pueda existir, si de verdad existe debe estar
ahí fuera solo debo resistir mas y llegar al final de esta jodida y efímera carrera.
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Mi vida.
Mi vida, una fúnebre despedida de miles de salidas que nunca estuvieron definidas, cada segundo
es un tormento, cada segundo es un lamento y un paso de arrepentimiento que llevo dentro
pisando cada sentimiento de los cuales finjo y miento, estas son las llamadas de una mente
desbocada que no puede hacer nada y se ha visto influenciada por la tristeza, y todas sus crueles
impurezas ya no puedo hacer nada, mi alma ha sido consumida hasta la muerte por la vida
no hay salidas, ni despedidas, no hay amigos pero si un homicida que será la victima de si mismo y
a pesar de los vientos y los sismos que quisieron evitar su
caída el se vio obligado a tomar un cuchillo y la libertad con su mano, porque, ya estoy
desesperado de sentir tanto dolor de los que no están a mi lado y
de ese pasado que finjo tener olvidado, no puedo gritar, no puedo llorar, no puedo correr de los
sentimientos que me quieren asesinar, en su lugar, me quedare
parado esperando esta muerte que tanto me he buscado y que siempre me ha acompañado.
Es curioso y gracioso pensar que todos estos años los voy a dejar atrás, tantos esfuerzos, tantos
regaños, tantas cosas aprendidas, en estos años, no quiero
ni pensar en lo que dirá mi madre al ver mi cuerpo sin respirar, tal vez ella si me quería, solo que no
me lo dijo ni por telepatía, espero que algún día
obtenga lo que ella dice que merecía y espero que se de cuenta que de lejos la veía y, que sonreía,
a pesar de mi vida vacía, por ella sentía que podía, que
ironía que no sabía que mi muerte se acercaba y se venía como a la mente se vienen las tristes
melodías, que acompañan a la luna, que acompañan a la vida mía, esta vida no tiene sentido, o tal
vez, piense así porque no debí haber nacido, que bendecido he sido con el libre albedrío y devolver
algo que nunca he
merecido, vencido y abatido me estoy sintiendo ahora, es indescriptible el dolor que siento al pasar
la horas, mi cuerpo me implora, que detenga esto, pero
mi corazón lo ignora y le responde con un mal gesto, pero es muy tarde, no hay tiempo para
arrepentimiento, aunque me arde, aunque tenga este sentimiento que
es de cobardes.
Corrompido, pido a gritos y alaridos interrumpidos contar los mitos de mi vida, me pregunto de
quien es esa prosa que osa mi corazón destrozar, me pregunto quien gastara saliva para alguna
vez mi nombre pronunciar, quien gastara segundos para pronunciar aquel nombre nauseabundo
que no dejo huella alguna en el mundo y que desde su nacimiento ha chocado y a comido desde lo
más profundo, aquel que se hundió, aquel que no miro hacia arriba y tardío se dio cuenta que tenia
un alma vacía que era la que movía y escribía con el pasar de los días y con sangre llenando
libretas de melancolía, mas que una bendición ha sido una tortura ¡Estoy cansado de ver a mi alma
desnuda pidiendo ayuda! y que nadie acuda, que locura, que desesperación tan aguda que inunda
mi mente y la desborda dejándola ciega, muda y sorda.
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Entonces, ¿Por qué vivo? y así ando caminando errante entre arcos suicidas y apoyándome de
paredes que susurran muerte pero prefiero destacar que... "Sigo caminando".
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Quisiera ser ceniza.
Quisiera ser ceniza para ser volátil e ir volando con el viento sobre la montaña y sentir como su
calidez me baña y no me daña.
Quiero ser ceniza para irme volando con la brisa para manchar y quedar pegado a tu camisa así
poder apreciar más de cerca tu sonrisa.
Quiero ser ceniza y dispersarme en el espacio e ir impregnándome en la tierra despacio y volver
lleno de vida a lo que una vez fue rancio.
Quisiera ser brasa para ser suspirado y provocar estornudos alegres a un niño que pase
descuidado.
Quisiera ser ceniza para irme con la brisa fuera de este país y de esta casa deprisa.
Quisiera ser ceniza para quedar atorado en las cornisas y no perder detalle de tus risas.
Quisiera ser ceniza para sentirme libre y solo ser una molécula más, que mi única preocupación
sea donde voy a aterrizar.
Yo voy a ser ceniza cuando mi cuerpo sea cremado y liberado con una solloza pero alegre sonrisa
que se unirá al mundo en un baile eterno con la brisa.
Quisiera ser ceniza.
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¡Benditos sean los besos de amor!
Un beso es eso que perdura que le pone cara dura a la locura y nos envuelve con dulzura que
desborda inocencia ante la presencia de almas que amor juran que seden ante la elocuencia de
sentimientos ocultos y en abstinencia, aquel que confunde, aquel que coloca en la inopia a la
ciencia, que revive y vigoriza a cuerpos en decadencia que han estado vacíos presos por lo que
piensan arraigados en penuria mezclados con pensamientos vagos viéndose arrastrados por la
traición y los estragos que en sus almas a causado, pero felices al pensar que hay un modo de
borrar cicatrices, maneras de dejar en el pasado borrado de los deslices de una vida que ha
enmarañado y conglomerado un centenar de falacias que maldices, un beso revive, sana como el
sol en una oscura mañana a un corazón corrompido que no esperaba nada.
¡Bendito sea el amor! Y toda su contradicción el mayor causante de besos, el mayor causante de
dolor, sobretodo cuando desborda en un beso, cuando se sienta el exceso, cuando te tumba con
todo su peso por eso no quiero dejar de soñar e imaginar en que ese amor exista y un día con el
me pueda topar, o tal vez ya lo hice pero prefiero pensar que el amor es infinito y no tiene final, que
tiene un comienzo y que juega con nosotros en un gran espiral de sentimientos encontrados, tal
vez nos envenene, tal vez nos deje maltratados pero siempre volverá eso esta asegurado.
Espero que un día reine en todas sus expresiones, en abrazos sin razón, en dibujos de niños con
todo su corazón, en cada canción, en cada emoción, en la mirada al ver el sol cada mañana brilla
con todo su esplendor, pero mi favorito ¡Benditos sean los besos de amor!
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Un alma que quiere llamarse poeta.
No se que escribir, no se que decir quiero invertir este momento, quiero regresar el tiempo, quiero
detener el amor y que nunca toque mi cuerpo, quiero detener las primeras palabras que escribió mi
alma incompleta en aquella oscura libreta, quiero detener el día en que me atreví a llamarme
"poeta" que trajo cascadas repletas de arcadas en maletas y lagrimas que se convirtieron en letras
que me mojan, me torturan y ciegan.
Alabado sea mi lápiz, alabado sea el papel de mis cuadernos, los primeros, los inocentes, los
quemados, los que mojados fueron muro contra los embistes de despistes vacios que fueron solo
míos, benditas sean esas vírgenes paginas blancas que soportaron con calma los constantes
vómitos de mi alma, las constantes letras oscuras, los amo, amo esas páginas que estuvieron ahí
para desahogarme para destaparme, a esas hojas que me soportaron tanto tiempo que fueron
recipiente para cada sentimiento en el efímero que comenzó mi alma ese día devastada por leer
cartas vacías de quien decía que me haría compañía.
Con el tiempo me falto el aliento pero en mi mano no me falto el lápiz que por horas me hizo
realmente feliz, el fue el instrumento que se conecto con mi alma, lo amo fuiste tu que permitiste
expresar todas esas palabras atoradas en mi garganta y me rasgaban hasta sacar mi sangre, nada
fue más terriblemente épico que las últimas palabras que escribiste, no por lo que significaban si no
por lo que simbolizaba.
Les agradezco todo, de algún modo marcaron en mi libreta el nacimiento de una meta para un alma
que quiere llamarse poeta.
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Solo \"M\"
Más Miedo Menos Marionetas Maldita Mierda Moribunda Música Magnifica Mientras Mueres
Malhumorado Malhecho Manchado Muchas Mentes Marcadas Mitigan Maná, Muchos Mendigos
Malvados Merecen Morir Moviendo Montañas Moliendo Malicia Maullando Mantras Menores Mi
Mansión Mentirosa Muere, Mayores Murallas Mancillan Melodías Mensualmente Miento Mucho Mi
Monstruo Mata Miles Moldeando Murmura Mentiras Multicolor Meditando Millones Me Matan
Musicalmente Mareando Mañanas Medio Mar Muerto Medio Mojado Medio Mundo Maltratado
Mientras Maldices Mentiras Muchas Mujeres Miran Mi Mortalidad Metálica Misantrópicamente,
Miserables Magos Manejan Monotonía Mugrienta Mugen Mascando Manadas Macabras, Mis
Manzanas Molestan Minuciosamente Momentos Mágicos Mientras Me Marcho Mañana.
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Adios
La locura fue mi guia y la depresion mi doncella hoy le grito a la vida y a cada una de sus estrellas,
mis ojos taciturnos no pueden mantenerse abiertos me pregunto si estoy despierto o ya he muerto,
cada una de las mentiras que dicho y de las espinas que he hecho se dibujan con desesperacion
en las esquinas mas oscuras de mi techo, placer maldito escondido en paredes de miedo bendito
que levantan y arrancan la piel que habito, nunca dire nunca, nunca dire simpre, siempre dire
nunca, siempre dire siempre , mientes, mientes, mientes, la contradiccion que esta presente en
cada sombra de mi mente, presion en mis venas por envenenadas cadenas rogando por lagrimas
de sumision sincera, felicidad fugaz perdida en gestos humildes que por un segundo me llena de
paz y vida, estacas en mi corazon como cabellos en mi cabeza nublan cualquier rasgo de razon y
certeza.
¿Como puedo mirar el horizonte si estoy ciego?
¿Como puedo luchar contra el demonio que habita en la oscuridad si estoy paralizado?
¿Como puedo ganar?
¿Como puedo dejar de destruirme?
Mis preguntas son infinitas y mis respuestas son solo dos, se quien soy y en esta carta debo decir
adios.
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¿Dónde está el amor? y el corazón humano.
Amor, ¿Dónde estas? ¿Me he portado tan mal que de mi vida te has ido?, ya no puedo sentir nada
y eso me causa el más profundo dolor, la vida me ha convertido en veneno, soy veneno, ¿Veneno
para el amor? O ¿El amor es mi cura? Cuando más pienso en ti te siento más lejano sólo pareces
un Dios más, invisible, intangible, nunca sentí tu presencia, pero si puedo sentir tu ausencia y lo
vacío que me dejas con cada segundo.
Como si se tratase de Dios sólo me queda creer en tus promesas ciegamente pero es deprimente
que llevé años creyendo y sólo me quedo un nombre y promesas que sólo fueron una distracción,
mentiras que mantienen vivos a los humanos.
Los humanos son seres vacíos al no haber alguna cura para este vacío naciste tu, de la necesidad
de ser feliz que está latente inconscientemente en cada corazón humano, soy un imbécil, por no
sumarme a la mentira y tragarla como pastillas de prozac me condene a mi mismo a la realidad que
todos quieren olvidar que viven.
¡Oh amor! ¡Salvame! Dentro de mi, muy adentro habita un niño taciturno cuidando una vela, llora
por atención, llora por comprensión, llora por estar tan solo, batallando con la podrida verdad de un
mundo que esta pintado con oro, protegiendo una flama en la cual esta una pequeña y ardiente
esperanza que casi se extingue con cada lágrima que sale de sus ojos y la frase que nunca se
cansara de repetir "Algún día tendré la total seguridad de decir que soy feliz". Esperanzas de que el
amor exista me mantendrán vivo por ahora y que algún día cegara mi alma como el sol a mis ojos
cada mañana, tal vez eso hace latir nuestro corazón, cada respiración, el esperar que la esperanza
rompa la mentira y acabe con la depresión de nuestros corazones humanos y soñadores que
siempre se preguntaron ¿Dónde está el amor?
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Este silencio es
Un silencio que me asfixia como agua en mis pulmones, un silencio que me causa pánico y miles
de emociones.
Un silencio que me grita soledad en las noches mas oscuras que ansian tempestad, un silencio que
me acompaña y me tortura cada día una vez mas.
Un silencio que susurra mis mas tristes recuerdos directo en mi oído, haciendome saber que las
heridas siguen aquí y no se han ido.
Un silencio que me paraliza y amarra a mi cama, un silencio que saca mis lagrimas haciendo
apagar la llama.
Un silencio infinito, definitivo, pacifico, que en su muda sinfonía y en verso me canta la agonía y me
describe el universo.
Un silencio que me hace cuestionar la existencia, un silencio que esta aquí y no puedo sentir su
presencia, un silencio malvado que me quito algún rastro de inocencia.
Un silencio demente que me enseña las mas insanas locuras, un silencio que me maltrata con una
delicada dulzura.
Un silencio que me ciega y no me deja ver la belleza.
Un silencio abrumador que juega con el vacío de mi interior y con mis ganas de gritar.
Mañanas teñidas de silencio que me llenan de sabiduría universal que me dan paz al ver el cielo
invadiendo mi mente y enmudeciendola dándole una nostalgia con un marco de felicidad que brilla
tenue mientras dura, este silencio bipolar que me llena y me vacía cargando culpas que nunca
fueron mías.
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Quiero dibujar.
Quiero dibujar sentimientos que enamoren a la vista, quiero pintar de colores tan brillantes que ni la
oscuridad pueda ocultar, quiero dibujar mis recuerdos de luz que cuando los veas se desvanezcan
tus mas ocultos temores y llenar una hoja de papel de emociones tan "perfectas" que ni la muerte
pueda extinguir.
Quiero dibujar nuevos horizontes, dibujar esperanza, dibujar vida, quiero asombrar a los corazones
grises de rutina y pintar semillas de risas y color en la monotonía, quiero dibujar el amor que en ti
habita, tan infinito, tan majestuoso, quiero dibujar la cara de Dios y el reflejo de sus ojos, quiero
dibujar mis miedos para opacarlos con mi sonrisa, quiero dibujar la cara de la brisa para
enamorarme de ella.
Quiero dibujar la calidez humana que derrite el hielo del odio, que me recuerde a "mamá" y me
ayude a olvidar el silencio mientras me encuentre en mis mares turbios y en mis cuevas de luz.
Quiero dibujar el paisaje del cielo repleto de la mas inmensa alegría para aquellos que se han ido y
que olviden que alguna vez estuvieron solos, también quiero dibujar una cuna del más fino
diamante armada del oro más brillante para cruzar la galaxia en busca de aventuras para esos que
aun no han venido, y dejarles grabado en sus mentes la increíble aventura que comenzaran a vivir.
Quiero dibujar la vida como una agradable batalla en la cual la muerte sea más una promesa de
felicidad que una sentencia de sufrimiento para esto dibujare las estrellas más brillantes en las
noches más oscuras.
Quiero dibujar mi corazón abierto para saber que hay dentro para desglosar el misterio de una vez
y así impregnar mi mundo con su contenido, si es que no haya algo que no haya perdido, quiero
dibujar el suspiro de amor de dos desconocidos en la ciudad y sus corazones, sin saberlo, ansiando
conocerse, quiero dibujar la fuerza de la naturaleza que siempre estará luchando contra la ambición
humana, quiero dibujarla desnuda con la belleza más pura en todo su esplendor , la inspiración
para poetas y escritores que alimenta la imaginación para borrar cualquier limite posible.
Quiero dibujar el dolor del pasado para traerlo a la vida y volverlo mi mejor amigo, mi maestro, mi
más poderosa herramienta.
Quiero dibujar el "Te amo" en todos los sentidos y en todas sus formas.
Quiero dibujar el infinito y compartirlo contigo.
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Burn Leaf
Desarrollé la habilidad de tener una sonrisa falsa tan grande que no deja ver como me consumo por
dentro, la habilidad de levantarme cada día odiandome y odiando todo, el poder de caminar como
una marioneta a un lugar que me hace infeliz cada día, no saber que hacer, no saber que pasara
cuando llegue al final del abismo al que me han empujado, cada día pensar en el suicidio como
única salida, sentirme solo y estar solo, debí tener un corazón muy grande por que el dolor que
siento me perfora los pulmones, me castigo con aislamiento y no sé el por que, me consumo en el
fuego como si fuese una hoja caída que nunca termina de convertirse en ceniza, solo espero
desaparecer algún día y tener un poco de la felicidad que en secreto imagino.

Página 29/31

Antología de BurnLeaf

Te dire que hacer con el dolor.
Vamos, dilúyelo y sácalo por tus poros grano por grano, siente como el infierno se sale de ti desde
tu pecho pasando por las esquinas y por la grietas de tu techo. Derrítelo y haz que corra por tus
piernas hasta bañar las plantas de tus pies y poder aplastarlo, donde puedas mostrarlo, dañarlo tal
como hizo contigo, tómalo por la cola que sobre sale de tu ombligo, sácalo y hazle saber que no
quieres ser más su amigo. Mátalo, asesínalo, de la manera más despiadada que se te pueda ocurrir
que el solo sabe negar la existencia de alguien para poder vivir y tu hasta ahora solo has respirado
de un tubo para poder sobrevivir, mientras él se hacía más grande y no te dejaba sentir. Destrúyelo,
destrúyelo en miles de pedazos, minúsculos, invisibles, recuerda su cara temible cuando te hacía
sentir cada vez más inservible. Viértelo en un envase en donde no entre luz alguna, siente la
delicadeza de su cuello romperse, mientras lo sumerges en la laguna oscura en donde tu reflejo no
puede verse. Corta el tallo, corta las hojas marchitas, vive la sensación en tu cuerpo mientras grita,
casi te excita por la grandiosa sinfonía que precede a su desaparición y empieces a escuchar los
latidos de tu propio corazón.
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Noche de delirio.
Envuélvete en la misma manta espinosa que roza tu cuerpo de deseos que hoy se pudren en tu
pecho, no hay nadie en el lugar que buscas, ya es un hecho, sigue la corriente y observa
atentamente como chocaras con las rocas más filosas al final de ella, siente la impotencia de no
domar tú mismo tus acciones cuando ya tu corazón este latiendo por otra persona y no por ti. No
esperes que la pared con la que chocaste varias veces vaya amarte, no sufras por su profunda
indiferencia y lo más importante, no le prometas amor eterno.
No tengo nada, solo un vacío, que se traga mi paciencia y es un lio, mis palabras bañadas en
impotencia, gritan un desorden que no es mío, y en el fondo siento frio porque noto su ausencia,
muy lejos, fuera de mi consciencia, pero esbozó la rayada presencia que a mi corazón espió ese
día con aquella canción, un día lleno de melancolía, y también de transmutación. ¿Y, que hago con
este cascaron vacío? que lo llamare corazón, no tengo nada, ni si quiera coherencia o razón.
¿Dime pared que eres experta en volver incómoda mi situación, como uso mis nuevas manos para
entrar de nuevo en acción? Una pared silenciosa, indiferente en la cual no dejo de proyectar mi
ansiedad, que aun así no tenga nada seguirá siendo mi verdad, mi especialidad y la continuidad del
verso de mi vida del cual no puedo escapar, sé que no vale gritar solo espero que me despida, ya
salí por una, pero todavía no encuentro la verdadera salida.
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