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 Sentimientos encontrados...?

Suelo ser superficial y hay momentos en que decido ya no amar 

momentos en que pienso dejarlo todo por el todo y "nada" por la "nada". 

  

Vivir así es un castigo ¡SI! un castigo que yo me he buscado, 

una esperanza marchita sin más aliento, 

de vez en cuando pienso ¿Qué será de mi?, sin embargo lo dejo morir. 

  

Una y otra vez escucho las mismas palabras que rozan por mis oídos dándole vuelta al sonido, 

viendo tus suspiros marchar, yo me hundo con tu dulce mirar. 

  

Persona maravillosa eres, persona sin igualdad sin embargo yo estoy aquí  haciéndote ver nada
mal 

me encanta tu sonrisa y tu gracioso caminar 

te amo con el alma y con un espíritu sin igual 

Tu amistad es grandiosa, es una belleza singular que disfruta de la vida aunque ya no halla más
allá.

Página 6/78



Antología de E Steel

 Niños

La niñez es una fragancia que marchita con el tiempo, 

Una fragancia en forma de corazón que deja luz por donde pasa, así sin rumbo dentro otra vez del
corazón. 

  

Es una etapa en la cual todos soñamos bienestar más cuando crecemos esa idea se ha de partir y
busca otro rumbo con un mismo fin, 

Más así pasa por todo el mundo una y otra vez más. 

  

No se cansa de viajar, ya quisiera ser ella para poder alegrar un corazón más, 

Pero el corazón que a mi me interesa alegrar ya es tosco y duro y ya no se puede reparar. 

  

Con cosas buenas me gustaría intentar pero me dejo llevar así como todos los demás, 

Malditos momentos que cambian la hora de pensar, ¿Por qué no podemos seguir como niños?, así
estaría el mundo en paz. 

  

El mundo nos alberga una y otra vez, sin embargo nosotros lo destruimos más y más, 

Pobrecillo mundo sufriendo algo que no debería de pasar, pero pasa porque ya no somos como los
niños que todo lo quieren mejorar. 

  

Deberíamos tomar ese ejemplo de un dulce caminar, pero no podemos porque satanás nos toma y
nos lleva con él al más allá.
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 Hacia el mar

Mirando hacia el mar busco tu caminar,

Recorriendo el horizonte voy cada vez más perdiéndome en tu mirada me encuentro somnolienta al
descubrir dicho ámbito extremo lleno de risas.

Buscándote estoy ¿Dónde estás?, ¿a caso no quieres que te encuentre? pero, ¿Por qué?,

¿No ves en mis deseos que contigo yo me veo?,

Es difícil explicar lo que puedo imaginar sin embargo me esfuerzo por hacerlo para poder ver tu
grata sonrisa que ilumina mi día.

Escuchándote voy, ¡Oh que hermosa voz tienes!, me gusta tu sonrisa digo inversamente,

No entiendo ¿Por qué estoy aquí? si es que hace poco no te veía así,

Y es que las cosas cambian en un segundo,

Un segundo que puede durar eternidades o simplemente un segundo...
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 El olvido...

Más trataba yo de buscar tus brazos, 

Más encontraba tus besos en mi rostro, veía que en realidad solo era una ilusión de mi mente 

Y yo aquí creyendo en poder verte. 

  

Olvida todo lo que dije y todo lo que calle en mi adentro, 

Porque para ti solo era un capricho, para mi era un todo, 

Un todo sin nada y un nada con un todo. 

  

Que cruel fuiste y aunque sabías lo que yo sentía te dignasteis en tirarlo a la agonía, 

Que cruel fuiste al despreciar el desprecio del alma que se acobardaba en salir por la ventana, 

Que cruel fuiste porque sabiendo que vendría tu te fuiste de mi mano hacia otra partida. 

  

Y yo aquí llena de amor para ti, más sabiendo como eras yo quise arriesgar me porque te amaba
con el alma, con mi alma vacía que un mundo contigo anhelaba, 

¿Por qué te fuiste así? ¿A caso no sentías nada por mi?, eso no lo sé pero tú, tú si lo sabes muy
bien. 

  

Y te llevaste mi vida al vacío del vacío y aunque el alba ilumine mis días ya no es igual por mi
maldita agonía.
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 Más

Más yo sabia que sin ti moriría, 

Más yo sabia que sin ti habría agonía, 

Más yo sabía que estando acá esto acabaría, pero mi amor por ti no volaría, 

Más yo sabía que seguiría amándote hasta el final de mis días. 

  

Más yo sabía que mi nube ya no volaría por tu ausencia, 

Más sabía yo que amarte como te amo dolería intensamente demasiado, 

Más suponía que esto tendría un fin,  

Más creía que tu amor hacía mi era sin fin... ¡Y lo es!, lo sé. 

  

Más sabía desde el principio que te amaría con locura, 

Más sabía que todos los riesgos de estar junto a ti serían fuertes, pero no más que nosotros, 

Más sabía yo que la distancia nos separaría, 

Más sabía yo que la distancia no era más fuerte que nuestro amor. 

  

Más NO sabía yo, que tú de mi desconfiarías...
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 Tarde de pensamientos interrumpidos...

Y todo esto fue como un suspiro que te llena de angustía o de gozo pero que dura poco, 

Como aquel árbol que soñabamos juntos, 

Como aquella sombra que queríamos tener, 

Como aquellas noches que se desearon sin cesar. 

  

Bajo las estrellas nos encontramos tu y yo soñando desaparecer para los demás y solo quedarnos
nosotros, 

Bajo las nubes amándonos sin cesar en aquellas tardes buenas que deseábamos tener y que
logramos tener. 

  

Bajos las lágrimas del viento que me dicen tu nombre, 

Empapándome de desvelo voy con un nuevo rumbo pero sin ti, más bien estoy buscando un nuevo
rumbo sin ti. 

Buscando mi felicidad y con un nuevo camino.
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 El epígrafe de mi vida

Esta luz que esta por mis ojos, 

Esta luz que hace que mi mente duela, 

Esta luz que me mata pero me hace vivir también, 

Esta luz que sin ella, ¿Qué haría yo?. 

  

Esta luz que me ilumina desde muy adentro, 

Esta luz que cada mañana me despierta con mis nuevos anhelos, 

Esta luz que me hace feliz, pero que también me hace llorar. 

  

Esta luz que doy gracias por tenerla pero mi prefacio no es digno de ella, 

Esta luz que me adormece sin cesar, 

Esta luz que voy por senderos oscuros no esta ahí para hacerme sentir segura. 

  

Esta luz, esta luz que tengo día con día es mi vida que va con tanta prisa.
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 Clama mi vida hacia la noche

La noche junto a la lluvia destellan una vez más, 

La lluvia moja mi corazón de alegría, 

La noche suspira junto a mi llenándome de hermosura, 

Las nubes se encargaron de brindarme la ternura jamás encontrada en esta vida. 

  

Más el día no me compete describirlo porque no es de mis favoritos, 

El día más aún así me brilla y me aclama con murmullos, 

Y me llama con murmullos haciendo que la vida sea más un brinco intenso lleno de viento y de
muchos anhelos.
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 ¿Un día diferente?

Es una día diferente, 

Un día sin fin, 

Un día allanado más cruel que el mismo fin. 

  

Un día lleno de gracia por parte del iris que causa una felicidad porque no sabe dónde ir. 

  

Las colinas murmuran un bello silencio, 

Un silencio lleno de armonía, 

Más que gracia es lamento. 

  

Un día especial pero tan frío al final.
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 Esperanzas rotas

¿Qué le pasará al mundo cuando ya no haya esperanza?

 ¿Qué les pasará a los humanos cuando ya no haya nada que hacer?

 ¿Qué les pasará a todos esos ricos empresarios que condenan al mundo a lo peor?

 ¿Qué les pasará a todas aquellas personas que lucharon para MEJORAR al mundo? 

  

Pasará que el mundo morirá

 Pasará que los humanos se destruirán como lo hacen ahora

 Pasará que caerán y sufrirán y verán que NO pueden hacer NADA, NADA MÁS QUE MORIR

 Pasará que sus esperanzas se vayan, pero tal vez, TAL VEZ ESO NO SUCEDA.
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 El usurpador

El creía que estaba a salvo de aquel mal que lo acechaba desde niño, 

El creía que todo se había acabado, que aquel usurpador se había ido, 

El pensaba que ya no estaría así y que sus males ya tenían fin, 

Pero el usurpador era astuto, más astuto que un delfín, 

Era porque siempre había sido así. 

  

El usurpador estaba contento y bailaba como un Indígena baila al pedir lluvia, 

El usurpador era dueño del cuerpo de ese joven y el joven no sabía que sus males
continuarían eternamente, 

Ese era el precio que tenía que pagar por haber sido como un animal. 

  

Más el usurpador era el diablo o así decían los vientos que a él lo conocían, 

El usurpador era un malvado, 

Un malvado muy hábil que conocía los secretos del mundo.
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 Lágrimas de sangre

Rojo fuego era el color, 

Rojo como el calor, 

Ella en su mirada angustiada declaraba paz, 

Pero con su sonrisa triste no marcaba más. 

  

Sus lágrimas fueron cayendo como gotas al mar, 

Pero nadie las vió caer, 

Porque escondidas están, 

Ella se aseguro de esconderlas para no mostrar ce las a los demás. 

  

Su sonrisa aumento, 

Y aunque trataba de esconder su tristeza, 

Sus ojos hablaban como dos pájaros a la hora de cantar. 

  

Ella hundió sus lágrimas en el fondo del mar, 

Y él trató de encontrarlas para encontrar la belleza de ella y para hacerla cantar.
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 Sol y luna

Era hermoso descubrir como la luna brillaba sin fin, 

Era hermoso su cantar, que hasta los pájaros bailaban al escuchar, 

Su música era sin igual, más sus ojos la hacían danzar. 

  

Ella era la luna,  

Él era el sol, 

Y los dos mostraban nervios con tan solo la mano rozar, 

Ambos eran diferentes, 

Pero esa diferencia los mantenía juntos. 

  

La luna necesita del sol para dar luz, 

y él fue tan bondadoso en darle su amor.
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 Espíritu fuerte

Corría como el viento, 

Era fuerte como el tigre y sabía que estaba preso, 

Pero aún así se mantenía impotente, 

Su mente era débil y su espíritu era fuerte. 

  

Entre las rejas se encontraba pensando en su familia, 

Tras las paredes se ocultaba su dolor, 

Pero su amor lo mantenía fuerte, 

Todo de sí daba con aquel con quien charlaba. 

  

Pero aún así se mantenía impotente, 

Su mente era débil y su espíritu era fuerte. 

  

Estaba solo con harapos sobre su cuerpo, 

Pero aún estando así no tenía frío, 

Su calor corporal era fuerte y tosco, 

Y su vida anterior lo hacía no tener consuelo. 

  

Pero aún así se mantenía impotente, 

Su mente era débil y su espíritu era fuerte. 

  

Estaba con su soledad platicando, 

cuando me contó sobre sus miedos, 

No parecían miedos, 

parecían fortalezas hechas para todo luchador. 

  

Le dije que no se cansara, 

Le dije que siguiera fuerte, 

Pero mis palabras sobraban, 

Ya que él era pura suerte. 

  

Pero aún así se mantenía impotente, 

Su mente era débil y su espíritu era fuerte.

Página 19/78



Antología de E Steel

 Quiero amar

Soy humana y tengo el poder en mis manos, 

Y con el corazón ciego puedo destruir todo, 

La vida hermosa que mis padres trataron de hacerme ver, 

Se ha muerto por toda la maldad. 

  

Estoy loca por vivir, 

Amo cada detalle de humanidad, 

Amo hasta las imperfecciones tan perfectas. 

  

Yo solo quiero volar, 

Yo solo quiero amar. 

  

Y es que no puedo por toda la tristeza, 

Y es que no puedo porque no tengo el blues, 

Todo mi corazón está lleno de sal, 

Todo de mí se está muriéndose en el mar. 

  

Porque todo de mí ya está muerto, 

Por la causa de los males ajenos, 

Y aunque todo mi ser necesite luz, 

No la recibo por no tener el blues. 

  

Esa apariencia se da en muchos, 

Esa apariencia fría me hace temblar, 

Más no saben que es mentira, 

Porque mi ser brilla muy fuerte para tapar a la oscuridad. 

  

Y aunque no sea libre, 

Un día lo seré, 

Para hacer brillar al mundo en su totalidad. 

  

Yo solo quiero volar, 

Yo solo quiero amar.
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 Sin Romeo, pero con él

¡Hola!, ¿Cómo estás?, 

¡Hola!, muy bien, ¿Y tú?, 

Estoy con ganas de amar, 

Con ganas de todo, 

Sin ganas de nada. 

  

Con el amor rozando mis hombros, 

Con el amor en mis ojos, 

Porque con el dulce y cálido abrazo del viento, 

Imagino por las mañanas un espectáculo muy hambriento. 

  

Y aunque el amor que tengo no se lo puedo dar, 

En mi está más fuerte cada día más, 

Sin embargo un amor no correspondido será, 

Pues porque él con alguien está saliendo ya. 

  

Y aunque ya tengan meses de salir, 

Él no dejará a la Reina, 

Para con una Súbdita ir. 

  

El tiempo ha pasado ya, 

Él y yo nos conocimos, 

El amor está ahí uniéndonos y separándonos, 

Pero nos separo más yo, 

Por el miedo ha que sea una mentira.
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 Fuego y Agua

Yo soy amante del fuego, 

Tú eres el amante del agua, 

Dos seres muy distintos, 

Que anhelan estar juntos. 

  

El fuego quita vida, 

El agua la da, 

Verás que nuestros sueños son distintos, 

Sabrás que no estamos destinados, 

Pero eso no te detiene para estar a mi lado. 

  

Fuego y Agua somos, 

Fuego y Agua hasta el final. 

  

Tú agua y Yo fuego, 

Agua del océano, 

Fuego del sol. 

  

Bajo la luna estamos, 

Bajo la luna muy separados, 

La luna nuestra amiga, 

Pero que nos hace a un lado. 

  

Yo soy amante del fuego, 

Tú eres el amante del agua, 

Dos seres muy distintos, 

Que anhelan estar juntos. 

  

¡Oh!, y es que quiero estar junto a ti, 

Pero todo esto es tan real, 

Que me destruye sin cesar, 

Y con ganas de volar hacia ti estoy, 

Pero querido mis alas quemadas están. 
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Todas las noches la luna nos une y nos separa, 

Todas las noches las nubes al contar uno, dos, tres, nos unen. 

  

¡Oh querido!, 

Yo quiero estar junto a ti, 

Pero no puedo porque eres agua, 

Y amarte tanto me hace desaparecer, 

¡Oh es que mis sueños son junto a ti! 

  

Uno, dos, tres, 

Está noche estamos destinados a estar juntos, 

Nuestros ojos bajo la noche, 

Esta noche, 

Esta noche.
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 Secretos con la Luna

Cuando miro las estrellas me recuerdan a tu locura, 

Y me hacen Sonreír con frescura, 

Porque cuando te recuerdo todas mis emociones te sienten, 

Y mi corazón te recuerda. 

  

Y en la noche me encuentro pensando en ti, 

Deseando besos para que las estrellas nos miren, 

Y envidien lo que sentimos, 

Escucho a los árboles decir tu nombre y la hilaridad esta en mi bebé. 

  

La noche desea verme junto a ti, 

Vernos danzar abrazos muy románticos, 

Bebé ahora mírame y bésame, 

Que la noche nos envidie. 

  

Y ahora cambiando de tema, 

Olvidemos no de las estrellas, 

Que la luna sea solo la testigo de lo que haremos juntos, 

Por favor olvidemos no de todo. 

  

Bésame y dancemos junto al viento de la noche, 

Más fría, más fresca, solo para nosotros.
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 Mi maldición contigo

Te maldigo, 

Te maldigo en estrofas, 

Te maldigo en pergaminos, 

Te maldigo hasta que te olvide, 

Y si no te olvido, 

Tu maldición durará para siempre, 

Pero conmigo. 

  

Te maldeciré cada vez que te vea, 

Te maldeciré en pensamientos, 

Y le diré al viento que lleve consigo la maldición, 

Para que cuando nos encontremos lejos, 

Aún tengas la maldición. 

  

Tu maldición será o no eterna, 

Será como tú quieras que sea, 

Porque los términos estipulados solo serán míos, 

La maldición será tuya, 

Pero conmigo.
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 TU LUZ

Saliste de un mundo de mentiras, 

Saliste del mundo llamado amargura, 

Naciste en tristeza, 

Y el desamor fue tu era. 

  

Sin embargo tú eres el sol que ciega a la maldad, 

Que ahora en este mundo se vive con claridad, 

Tú eres la esperanza perdida, 

La belleza más bella de esta época. 

  

Produces alegría aunque naciste en amargura, 

Produces amor sin mentiras, 

Como dije eres el sol que ciega a la maldad, 

Que ahora este mundo vive con claridad. 

  

Eres la esperanza perdida, 

Eres el amor no encontrado, 

Eres la belleza escondida, 

De este mundo malvado.
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 El amor que siento por ti

El amor que siento por ti, 

Yo lo debo aprovechar, 

Para poder inspirarme, 

Y escribir sin igual. 

  

El amor que siento por ti, 

Es grande como el mar, 

Y me hace suspirar, 

Es un amor de tiempos atrás, 

Que eran con sinceridad. 

  

El amor que siento por ti es sensacional, 

Es mi tesoro más preciado. 

  

Y aunque las palabras sean cortas y mudas, 

Tú sabes comprender más de lo que ellas hablan, 

Mi amor por ti es mágico como los libros, 

Que llenan de vida a la vida, 

Y que muestran tanto con alegría. 

  

El amor que siento por ti es sensacional, 

Es mi tesoro más preciado.
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 Miles de regalos

Regalos, regalos, regalos, 

¿Qué haré con tantos regalos?, 

¿Será que regalaré los regalos que me han regalado?, 

¿Será que los guardaré? 

  

¿Guardarlos?, ¿Para qué?, 

Solo ocuparán un espacio importante en mi casa, 

¡No puedo guardarlos!, 

¡No!, ¡No puedo guardarlos en mi casa! 

  

¡En mi casa no puedo guardarlos, pero en mi corazón si!
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 Extraordinaria

El que se encamina por su propio mundo,  

Vive una vida del recuerdo, 

Vive momentos que ni después de la muerte olvidará. 

  

Una vida extraordinaria, 

Una vida llena de amor, 

Una vida de gozo. 

  

El que se aventura por las selvas de la vida, 

Encontrará a su propio yo, 

Encontrará su vida. 

  

Una vida extraordinaria para poder recordar, 

Una vida llena de sorpresas para disfrutar, 

Una vida que no tiene olvido. 

  

Solo las personas que se arriesgan tienen una vida sin olvido.
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 Momentos

La vida es una serie de momentos,

Que hay que aprender a olvidar. 

  

Momentos,

Todos juntos dirigidos hacia un momento. 

La vida es un momento dulce que hay que disfrutar. 

  

Por favor no cierres los ojos,

Porque nunca sabes lo que mirarás,

Siente con tu alma,

Y ahora que sabes de los momentos,

Intenta crearlos y haz que tu alma deslumbre por acá. 

  

Adora tu vida,

Ama al amor. 

Ahora que sabes todo esto,

Tú puedes sentir con el alma,

Tienes que mirar hacia afuera,

Porque esos momentos son los que recordarás cuando tengas un corazón viejo. 

  

Ahora que puedes soñar,

No lo olvides,

No olvides esos momentos que te hacen suspirar. 
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 Un recuerdo de ti

El lunes por la mañana, 

Tan cálido como el sol, 

Tan fuerte como el viento, 

Que va lleno de fulgor. 

  

El lunes por la mañana, 

Me levanté emocionada, 

Por el dulce recuerdo de tu sonrisa. 

  

El lunes por la mañana camine hacia mi escuela, 

Espere para verte, 

Y por cada momento que pasaba, 

La sonrisa crecía. 

  

El lunes por la mañana no te vi, 

Pero me llevé el recuerdo de ti, 

Para poder amanecer el martes, 

Con una sonrisa sin fin.

Página 31/78



Antología de E Steel

 Días y noches de amor

Luna iluminadora,

 Sol resplandeciente,

 Estrellas sagradas,

 Bríndenme su amor por siempre. 

  

Recubran las noches y los días de su poder,

 Marquen las calles indicadas para que su amor y el mío,

 Se crucen por los caminos haciendo enlazar miradas junto al destino. 

  

Permítanme dibujar nuestras noches con dulzura,

 Para que cuando amanezca,

 Él y yo estemos llenos de hermosura,

 Dispuestos a esperar otra noche,

 Que nos llene de esperanza. 

  

Regálennos días soleados para vernos,

 Y regálennos días oscuros para sentirnos,

 Por favor vean que juntos queremos estar,

 Más sin ustedes no lo podemos lograr. 

  

El brillo de sus ojos necesitamos,

 Para que cuando sus sombras nos cubran,

 Podamos estar al lado.
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 Tu destello

Me gustaría subir al techo,

 Y poder escribir bajo tu mirada,

 Saciarme el alma con tus destellos,

 Descubrir anhelos gracias a los vientos. 

  

Me gustaría poder tocarte con mi mano,

 Para luego llevarte hasta el centro de mi pecho. 

  

Tu luz que hipnotiza hasta a mis huesos. 

  

Ciertamente me siente llena ante ti,

 Ante tu dulzura incierta,

 Ante tu cercanía tan lejana. 

  

Y mientras te observo con emoción,

 Deseo tenerte cerca de mi corazón. 

  

Tú, solo tú me haces preguntar:

 ¿Cómo es que un marinero no se pierde en tu mirar?

 Porque tu luz es la más hermosa de la noche,

 aunque las nubes traten de esconderte. 

  

Bella luna,

 Déjame decirte que,

 Sin duda,

 tú me haz ¡Capturado!
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 El Universo

¿Por qué no pensar en las maravillas del universo?,

¿Será por el miedo a encontrar "Un Peligro"?,

O, ¿Será porque al fin nos daremos cuenta que nosotros somos ese peligro?. 

  

Pues las maravillas del universo se esconden bajo tus ojos color mar,

pero también en aquellos color madera. 

  

Las maravillas del universo nos contarán el principio y el final,

No solo de este mundo,

Si no que también el de los demás.
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 Un Ave Fénix

Me descubrí así como el viento descubre los cielos,

Descubrí que el mar rozaba mis pies,

Descubrí a la tierra abrazando mi corazón, dotándome de fe.

Y descubrí también que mi alma es un ave en libertad,

Que no está enjaulada como las demás,

Que siguen y siguen a la sociedad.

Sentí la sensación de ser libre y la seguí,

Porque quería ser diferente y con un buen fin,

Lo bueno de todo esto, es que para mi agrado la tierra me ayudó,

Y fue ahí donde entendí que andar descalza,

Es lo mejor que yo le dí.
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 Cartas a mi madre I

Sé que no he sido la mejor hija, mucho menos con todas las rebeldías que he cometido, pero
sabes, hoy puedo decir que gracias a ellas he logrado pensar de una mejor manera, todos esos
"errores", como son llamados, han logrado expandir mi mente, haciéndome caer en cuenta que no
tengo que sentir vergüenza, ni mucho menos decepcionarme de las decisiones que tomé en aquel
entonces, porque por esas decisiones mi mente ha crecido. Y también sé que algún día lograré un
me siento orgullosa de ti hija, por tu parte, no temo escribírtelo, es solo que expresarme oralmente
no me sale tan bien como por acá, y si te preguntas dónde es que quiero llegar en esta carta, e te
lo diré más adelante; puesto que antes quería escribir unos cuántos pensamientos y sentimientos
sobre lo que he sido y lo que soy ahora, tal vez no veas muchas diferencias, pero yo sé que las
hay, y aun me pregunto cómo haré para hacerlas notar, pues, no lo sé, pero algún día lo tendré que
hacer. Mamá, lo único que esta carta pretende hacer es enseñarte un poco de mí y de los
sentimientos que tengo hacia ti, no soy muy afectuosa contigo lo sé, solo lo soy los días festivos,
día de la madre, tu cumpleaños, navidad, año nuevo... Y otros, pero quiero decirte que aunque no
lo sea día a día, te amo, eres una madre grandiosa, una madre luchadora que da todo por el todo
para sus hijos y si tienes que marcharte de nuevo hacia los Estados Unidos, hazlo, ve con Dany
porque él te necesita,  necesita a una madre que siempre esté con él, necesita aun cuidados
maternos, y sé que decir que no te preocupes por mí es en vano porque siempre lo harás, pero
mami, en realidad creo que lo mejor es que estés con él, no sería justo que él tenga que seguir
creciendo sin una madre a su lado, dale lo que a Keyla y a mí no nos pudiste dar, estar con él
durante mucho tiempo, ve a luchar de nuevo, esta vez lo entiendo, esta vez sé el por qué, y por eso
me siento afortunada, porque te tengo a ti como madre, te amo mamá, gracias por ser la mujer más
hermosa, tierna, dulce, enojona e increíblemente luchadora con tus hijos, no dudes que te amamos.

¡Feliz día de las madres, querida!
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 Una chica sentimental (Historia)

Si dedicas un segundo de tu vida para pensar en lo que te rodea, tu mente explota en millones de
imágenes que has visto atrás, te hace pensar en cosas hermosas, te hace recordar cosas
dolorosas por las que has pasado, recuerdas ese punto y coma de tu vida y es ahí donde quizás,
solo quizás una lágrima rebelde sale de uno de tus ojos, donde tu corazón late detenidamente, es
ahí donde le prestas atención, es cuando sonríes y lloras de felicidad y de tristeza o por muchas
emociones y sentimientos. Pero en realidad, lo único que piensas es: ¿Esta es realmente mi vida?,
sí, esta es realmente mi vida, todo lo que he pasado, todo lo que no he pasado, todo eso es mi
vida.
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 Robaste mi alma

Me duele el alma por pensar en ti, 

Me duele el alma por sentirte en mi, 

Me robaste todo mi ser para dejarme sin nada. 

  

Te fuiste en un silencio como un ladrón de casas, 

¿Ese era tu próposito? 

¿Dejarme sin nada? 

... 

Ni siquiera un adiós.
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 Una chica sentimental (Un poco de mí)

Si quieres ser mi amigo tienes que saber: 

Que soy una persona sentimental, que me gusta más la noche que el día, que aunque ésta esté sin
luna o estrellas suelo verla, que al llover me encanta mojarme porque pienso que la tierra me está
dando la oportunidad para limpiar toda la suciedad que se me ha pegado de otros humanos, que
me encanta ayudar a las personas a poder encontrarse, que me tomo muy apecho las palabras de
los seres queridos, que por más dañada que esté no permito que dañen a las personas que quiero,
que leo y escribo por placer, que suelo hablarle al espíritu de la noche, como dije, soy amante de la
luna, la noche y las estrellas. Probablemente la mayoría piense que soy absurda, pero eso no me
importa porque no me conocen, que suelo alejarme de mis amigos durante un tiempo y luego
regreso si es que puedo. Bien, te has ganado mi confianza con solo decirme que la noche está
hermosa, aunque claro, seguro que todo eso ya lo sabías.
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 Tu amor

¿Qué haré yo con el recuerdo de tu amor?

 Con el recuerdo de un amor no dado,

 Con las ansias de sentir tus labios...

  

Qué haré yo contigo en mis pensamientos,

 ¿Qué haré?

 ¿Qué haré?

 Por favor dime qué hacer porque yo no lo sé. 

Palabras cortas, sentimientos grandes, cariño mío. 
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 La danza del silencio, soledad y agonía

Hoy dancé con la soledad, 

Nos tomamos de las manos y luego nos abrazamos. 

  

Al compás de la canción sonaban nuestros pasos,

Mientras que los corazones seguían con sus contracciones. 

  

Hoy en el día pensé en ella sin esperar danzar,

Hoy en el día creí perderlo todo,

Pero llegó la noche y me arrulló como una cría. 

  

Mientras ne arrullaba me di cuenta que no estoy tan perdida,

Es mas, solo necesitaba compañía. 

  

Ella me la dio sin esperar algo a cambio,

Y yo juré con sangre amarla para toda la vida. 

  

Ese fue nuestro baile eterno,

El que se convirtió en los pasos del silencio.

Porque este nos acompañó también, cuando decidimos llorar por agonía. 

  

El silencio nos arrulló a ambas

Y ahora nosotras arrullamos a él como si fuera nuestro hijo. 

  

Estamos amándonos para siempre,

Como tres crías convertidas en una familia.
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 Noche sin sentido, gloria para otros

Últimamente existen días lluviosos, 

Maravillados por el resplandor de los relámpagos estamos. 

  

Un cielo lloroso se avecina por el horizonte, 

¡Y ha vuelto a caer un trueno! 

Gritan los temerosos. 

  

Mas para quienes amamos los días oscuros, 

En gloria estamos.
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 Cartas a mi madre II

En tres partes partiste tu alma, 

En tres partes iguales, 

Menos similares ,

Cada uno con un toque especial,

Que sin dudas ,

Canas verdes te han logrado sacar.

 

El viento se llevó a dos,

Dejándote a una contigo, 

Las más necia, tal vez,

Pero aun así, 

No te deja de querer.

 

Ahora viene a escribirte algo rimado,

Que será utilizado,

Para felicitarte por tu cumpleaños.

 

Feliz cumpleaños mujer, 

Feliz cumpleaños a ti, 

Que decidiste partir tu alma en tres.

 

Dos lejos pueden estar,

Pero aun así,

Te amamos por igual.

 

Partes tuyas somos,

Y tú, parte de nosotros siempre serás,
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Porque como nuestra madre, 

Tú te quedarás.
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 El desequilibrio mental

Radiación,

 Combinación de los campos eléctricos y magnéticos,

 Locura,

 Trastorno patológico de facultades mentales. 

Transportándote como un campos radioactivo combinado con tu ser,

 Vas avanzando junto con tu locura eléctrica. 

Y como en una soga estás caminando,

 Tu equilibrio debe ser adivinado. 

Mientras tu mente sigue volando,

 Un toque de locura está sonando. 

Cielo gris y blanco,

 No blanco y gris. 

Radiación,

 Combinación de los campos eléctricos y magnéticos. 

Cielo gris y blanco,

 No blanco y gris. 

Una radiación loca necesitas para ser feliz. 

Trastorno patológico de facultades mentales. 

Un desequilibrio mental envuelto en sonrisas. 

Trastornada debería de estar yo,

 Trastornada estás,

 Trastornada estoy.
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 Búsqueda de un beso amoroso

Bajo la lluvia escribí,

 Escribí para buscar tu beso,

 El que no encontré. 

  

Mientras que los truenos sonaban,

 Y la lluvia caía,

 Sentí un mar de agonía. 

  

Yo esperaba sentirte,

 Pero fuiste hielo,

 Hielo como el de la nevera. 

  

La lluvia caía y yo más fría me ponía,

 Pues dejé a la agonía,

 Gracias a tu actitud distante. 

  

Un beso buscado,

 Un beso no encontrado. 

  

Ahora, que ha pasado el tiempo,

 Me pongo a pensar,

 Que, tal vez en esta nueva lluvia,

 Lo voy a encontrar.
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 El día de la promesa

Un día prometió dejar de llorar, 

Un día prometió dejar de soñar, 

Ella un día contó su vida, 

Fue el día de las promesas anteriores. 

  

Con ayuda de quien la escuchó, 

Prometió todo lo anterior, 

Y, dejó tan vacía su mente y su corazón, 

Tan vacía que ni leer podía, 

Tan ahuecada que ni escribir anhelaba. 

  

Lo que ella no sabía era, 

Que en sus sueños se frustraba aquella que salir deseaba, 

La que reinar en su alma buscaba, 

La persona mejorada de su ser, 

A quien tanto había buscado por todos los mares. 

  

No se esperaba que, un día, con una simple promesa que hizo mientras lloraba, iba a encontrar
todo lo que anhelaba. 
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 Fresca noche, mía sin dudar

La soledad del camino pedregoso demuestra el vació de las personas, 

Con una noche tan cálida y fresca, ¿Cómo no pueden estar viéndola? 

  

Mientras iba con el rumbo perdido hacia mi casa, 

Observé el cielo lleno de bellas estrellas, 

Una luna que demuestra emociones sin estallar. 

  

Era una bella noche sin dudar, 

Pero el peligro de los rincones no dejaba de acechar, 

Miraba hacia los lados y hacia atrás para no ver a ningún ladrón por el lugar, 

Si no hubiese peligro, 

Sin tan solo no fueran tan fríos, 

seguro que las personas, bajo el cielo estrellado cenarían sin dudar. 

  

Pero me alegro, 

Me alegro por no compartir la noche con nadie más, 

Porque ella mía es, 

Y yo, 

Yo suya soy.
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 Simple lluvia

Ya no habían más lunas, ahora reinaba la lluvia, la que limpiaba cicatrices para algunos, que
marcaba noches de pasión para otros y, para unos cuantos, solamente recordaba lo que nunca
tuvieron. 

Esos cuantos, se sentaba y observaban por sus ventanas los truenos estrellarse con algún objeto
lejano, los relámpagos alumbrar el horizonte y las nubes que lloraban sin cesar.  

Que eran días tristes decían algunos, 

Días gloriosos comentaban los otros, 

Días para recordar pensaban unos cuantos. 

Unos cuantos creían que, al sonar la lluvia limpios todos estábamos, 

También, curados de la maldad. 

Pero, 

¿Cómo curar el alma con una simple lluvia? 

Sencillo: piensa que no es "Esa simple lluvia", piensa que, es esa lluvia que limpia tus entrañas, tu
corazón y tu alma, 

Aquella que, sin duda eres tú. 

Porque, solo tú tienes el poder de limpiarte y la lluvia, es una herramienta para lograrlo.
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 Eternos sentimientos

Quisiera probar las profundidades eternas de un nuevo ser,

 Las verificaciones para poder llegar a ser,

 Los conjuntos innovadores del mañana sin futuro alguno. 

Las complicaciones existen y te evitan llegar a lo esperado,

 Pero te ayudan a desarrollar lo inesperado. 

No sé qué hice darte a entender,

 Pero con el silencio bastó para poder ver,

 El dolor del mar...
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 Aventuras de una noche

¿Dónde quedaron esas cartas y ese amor correspondido? 

¿En qué momento expresar los sentimientos quedó en un chat? 

¿Dónde están los desvelos al lado de quien te escucha? 

  

Ahora parece lejano y vacío, 

Pero vivo y soñado. 

  

Tal vez todo lo anterior esté en un espacio olvidado, 

Olvidado, 

Está así porque dejamos de amar ferozmente y no acostumbramos al amor de revista, 

Aquel que sale en fotos,  

Aquel que no es real, 

Y entonces, si no es real 

... 

  

¿Por qué lo cambiamos? 
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 Un domingo de pensar

Cuan más pequeño te sientas, 

Cuan menos presiado seas, 

Cuando menos te amen, 

Cuando todo eso pase no es porque seas malo. 

  

No, no... 

  

Hay un espacio, un pequeño espacio en tu mente que te engaña,  

Que te dice que todo lo haces es en vano, 

Que no tienes un buen camino,  

Que vas para mal... 

  

No, no... 

  

No creas todo lo que tu mente piensa, 

No creas todo lo que tu corazón dicta siempre, 

No creas en todas las personas que conoces. 

  

No, no... 

  

Los engaños, las mentiras, las crueldades. 

  

No vivirás engañado siempre, 

La vida no puede ser una mentira, 

La crueldad no siempre existe. 

  

Con el tiempo entenderás que todo lo que sucede tiene un propósito, 

Que tu alma crezca cada día más...
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 Si fueras

Si fueras una estrella, 

Si fueras un cielo, 

Si fueras montañas, 

Arboledas y más... 

  

Si sólo fueras sueños, 

Si no estuvieras aquí... 

  

Sí fueras... 

Si lo fueras yo no estaría así... 

  

Y si te preguntas ¿Cómo estoy?, 

Pues te diré, 

Estoy enloqueciendo por unos llameantes besos de tu boca, 

Deseando que tus manos me recorran nuevamente. 

  

Tenerte aquí cerca es lo más placentero que existe. 

  

Mi amor, eso eres, 

Mi amor, mis suspiros y quejidos, 

Mis lágrimas y esos gemidos. 

  

Tenerte aquí cerca es lo más placentero que existe. 

  

Si fueras, no fueras mío, 

Pero lo eres, mío, 

Mío. 

  

Tenerte aquí cerca es lo más placentero que existe...

Página 53/78



Antología de E Steel

 Pasión desnuda

Nervios por las nubes, 

Así es una primera vez, 

No soporté el peso de tus labios, 

Las caricias que jamás recibí las brindaste tú, 

  

Desnudos... 

  

Amor, me amaste, te amé, 

Te besé y te deseé, 

Tu amor me vuelve loca, 

  

Desnudos... 

  

Con pasión entre gemidos de aquella mañana, 

Quedaron nuestras almas entrelazadas, 

Amor, amor, amor... 

  

Ámame,  

Ámame que me enloquece, 

¿Es nuestro amor algo loco? 

  

Sólo quiero que me ames,  

No siempre con esa pasión de cama, 

Quiero pasión, pasión de la que tú me das, 

No de cama... 

  

Amor loco, 

Desnudame, tocame, bebeme...
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 Arcoiris y Lluvia

La luz se iluminó una vez más, 

Las sonrisas florecieron por amor, 

Y el pequeño corazón de nuevo enrojeció. 

  

Brillaban las noches y amaneceres, 

Todo era sonrisas, 

Un arcoiris se formó en lo profundo de mi corazón. 

  

Hasta que... 

  

Hasta que llovió, 

Una lluvia que no paró, 

Una que, oscureció todo a su paso, 

Borró. 

  

Y así pedí una lluvia tras lluvia para mí, 

Porque vi que tú no eras para mí. 

  

Hasta que te conocí bien... 
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 Desnuda

Me desnude ante él, 

Decidí darle mi corazón, 

Lo amé no solo en cuerpo, lo amé en alma. 

  

Mis sueños se habían convertido en él, en su ser, 

Imaginaba una vida o un pequeño anhelo. 

  

Me desnude, 

Desnude mi cuerpo, 

Desnude mi mente, 

Desnude mi corazón, 

Y desnude mi alma para él. 

  

Terminó como una historia más de un corazón roto.
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 Sensación

Moriría por besar tus labios en estos momentos, 

Por sentir tus manos recorrer mi espalda,  

Por Intoxicarnos al respirar nuestros alientos, 

Moriría. 

  

Tan suaves como el viento frío invernal, 

Pero más calientes que un candil, 

Y con los suspiros llenos de pasión, Iremos caminando con una firme dirección. 

  

Camino lleno de besos será,  

Pero, ¿Qué más motivación pedir si a tu lado soy feliz? 

  

Por favor sigueme besando de esa manera, que dura tanto como nosotros deseemos.
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 Tú

Asfixiame, 

Hazlo con tu beso sin dudar,  

Con tus manos tan ligeras a la hora de rozar. 

  

"Hazlo". 

  

Acaricia como sueles hacerlo,  

Así despacio y sensual... 

  

Que los besos de esa tarde en ese bosque, enciendan a los árboles de pasión,  

Así como estamos tú y yo. 

  

Hazlo sin dudar,  

Hazlo sin pensar, 

 Que en esto, tú y yo somos tal para cual.
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 Un señor inventado

Si indagara en un mundo soñador seguramente sería el mío, 

Sí, usted señor, usted que se ha llevado todo de mí. 

  

Todo de mí. 

  

Usted que con un pensamiento lleva a cabo una atrocidad de tormentos, 

¿Será capaz de dormir pasivamente mientras yo me retuerso de un dolor inagotable? 

  

Es que no hay duda señor que usted se ha robado todo de mí, puesto que no me queda nada más
que decir. 

Salvo que mencione una pequeña estrofa que ha sido guardada por todo mi ser directamente para
usted. 

  

Dice así: 

  

"Si hablara el viento con voz entendible, si los mares se llenaran de un rojo carmesí y si los
bosques dijeran cuánto han llorado por ti, ¡Oh! Creame usted señor que ha sido llantos y sonrisas
que esto sería aún mucho más mágico que el amanecer".
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 Brutal

Y así fue creciendo, 

Sublime y sensual, 

Despacio como un suave volar. 

  

No sé cuánto tiempo ha pasado, 

Pero sé que mucho hemos avanzado. 

¡Si supieras lo que siento! 

  

Es que tu sonrisa es como un manantial, 

Que cura la sed y hace vibrar, 

Si es que con rozar nuestras manos provoca un vacío brutal y criminal. 

  

Sólo sé que te quiero, 

Te quiero de verdad.
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 Bianche

Yo diría que es irreal, como la sombra del aire, la mágica esencia del ser. 

Diría que es irreal porque... ¿Por qué? 

No, en el fondo sé que no es irreal, no puede, ¡Ja! Que cruel, ¿Cruel? No, no es así, es lindo y
sublime. 

Al parecer es un ramo vacío de flores, rosas y de espinas, quizás como su corazón, tal vez así sea. 

¿Y lo amas? 

Sí

¿Si qué?

Sí, lo amo

¿Cómo lo sabes? 

Se siente cuando lo veo, cuando las miradas callan y los deseos por besarle arrebatan a mi mente
desconsolada, cuando lo veo caminar, más con esa mirada en alto que lleva

¿Cómo camina?

Así tal cual, con el pecho lleno de orgullo, con una cabeza pensante. 

Creo que eso es amor y si no lo es... 

¿Qué es?
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 A mi alma

Sentí tu tez,

Tan suave,

Tan mía. 

Y vi tus lunares como un mar de estrellas en tu piel morena,  

Y me perdí. 

Me perdí en el choque de nuestros besos, aliento y cuerpos, 

Llegando al extásis en abundante agonía comprendí, sentí y viví que jamás me había sentido así. 

Tu abrazo llegó a mi alma,

Has seducido a mi ser con tu dulzura,

Y me hiciste tuya,

Y eso que yo, desde antes ya lo era. 

Me amaste y yo te amé, 

Te amé en cuerpo,

Te amé en alma,

Te amé como no sabía amar.
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 Un te quiero

 

Cuando caíste sobre mí, sobre mi espalda desnuda y sentí toda tu piel, gocé. Me sentí tuya (Aún
más) tu mujer. Y se mezclaban nuestros alientos, las manos se juntaban y una de ellas tocaban tus
cabellos, nuestros labios se unieron momentáneamente y me bastó para sentir plenitud.   

Porque lo pienso y lo siento,   

Lo siento y te siento,   

Y aunque no fue un más allá, caí complacida, por el hecho de ser felizmente tuya. Sí, fue un
momento mágico, lo fue. Sonreí sin pensarlo, viví el momento junto a ti y hoy, decidí plasmarlo en
papel y tinta (No todo pero así fue).   

Satisficimos a nuestro ser, y el mío está enamorado de ti de tu esencia y no lo digo porque
estuvimos desnudos, lo digo por lo que fuimos al desnudarnos, porque fuimos más que carne, más
que amor.   

Ahora,   

Recalcando,   

Sí tomas mi corazón en tus manos y lo observas  detalladamente, comprobarás que no hay espacio
sin ti, que la vida me puede dar muchas vueltas pero tú seguirás ahí... Aunque tú no me digas te
quiero...    

Y sí,  

A penas espero un te quiero.
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 Un mensaje que nunca se fue

 

Te quiero, te quiero de verdad porque me enamoré de ti, sé que mi mensaje nunca te llegará
porque te he bloqueado y seguro me has bloqueado, pero sabes qué? Estoy muy molesta, en
ningún momento que estuvimos juntos me dijiste amor como se lo decías a ella, yo trate de ser
buena novia, de estar pendiente aunque no te dieras cuenta, de verte hasta lo más mínimo, de
cambiar lo que me dijiste que cambiará y sabes que lo hice con muchas cosas y que con otras aún
lo intentaba, me atreví a que mi madre se enojara conmigo por tal de salir contigo y llamaste "amor"
a otra, me duele, en serio me duele y puedo decirte que no he llorado pero ya lo hago mientras
escribo este mensaje, porque te quiero, me molesta quererte y me siento tan estúpida y sí me odias
por haber robado su número y haberle escrito a ella entonces hazlo, ódiame, pero no dejaré que la
engañes a ella también, no es justo, ni para ella, ni para ti y menos para mí. ¿Me dolerá verte y no
poder hablarte? Sí, pero creo que mi mejor decisión fue dejarte, me estaba ahogando, y ya no.
Cuando vi ese mensaje me volví loca, mi mundo si vino abajo, te dejé de mirar como lo hacía, mi
corazón se volcó, se fue contigo, ahora solo te veo y me pregunto: ¿Qué pensarás? ¿Qué habrás
dicho sobre mí? Te veo y me duele.  

   

Y para ser sincera quiero seguir llorando por ti. 
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 Para mi vieja amiga

Un día tuve una amiga, una especial, a la que amaba con tanta infinidad. Poco a poco las cosas
fueron cambiando, seguíamos juntas pero cada quien por su lado, no sé qué pasó, pero sentí una
traición, ella se disculpó y no me importó, me dolía. 

Terminaron los años y seguía yo con mi vida lejos de ella por supuesto y ella lejos de mí. No quería
aceptar en mi ser que aún la quería, hay es que esas amistades y esos cariños son para toda la
vida. 

Pasó la vida y todo seguía igual, tal vez ella sufrió como yo sufrí o le pasó algo peor, seguro fue
hermosamente peor y me enteré y se ablandó mi corazón, me di cuenta que la quería y que por
tantos años separados había deseado un abrazo suyo pero yo al final me había alejado, pensé que
era injusto pero lo hice porque me había lastimado. 

Ahora recuero cuánto la quería y la quiero, ahora quisiera un abrazo de su parte y darle el amor
que le daba. 

Ay amiga, cuánto te he extrañado, pero debes saber que sigo aquí de lejos pero a tu lado.
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 Abrazo mortal

La muerte es silencio, es suave como una rosa, cálida, pero tan fría para los que no pasan por ella,
es un bello amanecer lleno de negrura, es una caricia fingida para quién no la merecía, extrangula
al malvado y saluda a su amiga vida, va y sigue siendo una gélida sonrisa, pero es bella, muy bella,
tan negra como la noche, tan brillante como el día, el descanso eterno para quién sí lo merecía;
muerte amiga mía, que te he saludado muchas veces con sintonía, déjame abrazarte, porque tuyo
es mi ser desde aquel día que lloré bajo la lluvia suplicando tu cercanía. 

Ahora te escribo porque te he recordado, te he anhelado, porque te he extrañado, como se extraña
una vida que no se ha tenido, que no se ha gozado, sé que no me llevarás y no quiero que lo
hagas, no aún, no aún porque esta vez sí saludare a tu amiga, la vida.
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 Me convertí en puta

Me convertí en puta. 

Me convertí en puta cuando solo quería amar, 

Me convertí en puta por con faldas caminar,

Puta me dijeron hasta por terminar una relación. 

Me convertí en puta cuando dejé que me cogieras,

Me convertí en puta cuando preguntaste de quién era y respondí "tuya". 

Me convertí en puta una tarde de sábado,

Me convertí en puta solo porque me gustabas,

Me convertí en puta por maquillarme, por tratar de amarme. 

Me convertí en puta por tratar de ser feliz conmigo, no con alguien. 

Y es que hasta mi madre me llamó puta cuando tuve mi primer novio,

Puta me dijiste,

Como puta me vieron,

Como puta me llegué a sentir. 

No puedo contar cuántas veces fui puta, 

No puedo saber cuántas veces más lo seré, lo único que sé es que me convertí en puta por todo,
hasta por no poder vivir en soledad.
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 NO

Dije NO y no me escuchó, 

Le dije no y metió más dolor en mi. 

Una, dos, cinco y más noches.

Un no, dos no, tres no, ¿Cuándo para? 

Le dije "me duele" pero a él le dolía no terminar. 

Me pregunté: ¿Por qué sigues con él? ¿Por miedo? O simplemente es porque no me amo.
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 Mis sentimientos por ti

Para mí no hay nadie como tú, con tu sonrisa impoluta, con tu mirada audaz, tan llena de picardía,
con tu movimiento de hombros llenos de suficiencia, con tu caminar engreído, con tu corazón lleno
de espinas, bellas espinas que lastiman sin querer o queriendo, con tu mente ágil y voraz, tú, con
tus manías de autoridad complacida, tú con tus palabras "perfectas" y bien usadas muchas veces
con, seguramente más de dos personas. Tú con tu capacidad de leerme, tú tan rápido para
desnudarme, ¿Por qué tú? ¿Cuándo te adueñaste de mi? ¿Cuándo moviste el caparazón que me
cubría? Sin ti me siento bien, pero contigo me siento mejor.

¿Cómo y cuándo fue que me hiciste tuya? ¿O es que siempre lo fui? Me hiciste fuerte eso no lo
puedo negar y no lo haré, me ayudaste amarme y eso siempre lo recordaré. Sin importar dónde
estemos o con quién, quiero que me recuerdes y que sepas con certeza que siempre seré tuya,
que en mi alma te fundiste, que en mi mente anidaste, que mi corazón te robaste y a mi cuerpo no
solo lo desnudaste.

Mis pensamientos tuyos siempre serán y aunque poco a poco nos vayamos alejando, mi piel
siempre te reclamará, te recordará y al hacerlo también llorara, eso hará porque te quiere, como yo
te quiero y siempre te he querido solo a ti.
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 Saber de ti

Me gustaría saber de ti, me gustaría escucharte mientras me cuentas sobre tus días, me gustaría
besarte y abrazarte, me gustaría sentirte en mi o junto a mi en mi cama, me gustaría que hubiera
existido el día en el que me amaras como yo te amé, me gustaría volver a dormir contigo y que en
la madrugada me despiertes para hacerme el amor, me gustaría no habernos dejado, aunque eso
implicara seguir en una mentira.
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 VACIO

Tengo vacío el pecho, siento vacía mi alma, 

Ni el ver las olas agitarse junto al viento me reconforta llevándose mis tristezas, 

Siento vacía la mente, 

Ya no hay ánimos de querer aprender. 

¿Dónde quedo aquel espíritu que moría por adquirir conocimiento?

¿Dónde quedo la sonrisa traviesa que llenaba mi rostro?

Ahora las lágrimas no tardan en salir, ahora la mirada se apaga más, los oídos están más listos
para destruir que para ayudar. 

¿Y el vigor?, ¿y las ansias?, 

No veo, no, no veo nada, y si logro ver algo pues sería un puente que clama mi nombre sin cesar,
un coche que me grita "cruza, hazlo, cruza". 

No hay noches felices, ahora solo hay noches vacías o llenas de llanto, ya no soy feliz, ya no me
siento plena y lo único que digo o grito es "ayuda, ayuda, por favor, que alguien venga por mi
cuerpo, que alguien me encuentre antes que decida terminar de hundirme, por favor, ayuda".
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 TÚ

Que mis días serían más felices contigo, 

¿Quién lo diría?, 

Que en mis pensamientos tú habitarías, 

¿Quién lo diría? 

  

Que un día al despertar daría inicio una nueva vida, 

Que sería un amanecer diferente, 

¿Quién lo diría? 

  

Quién diría que, de ti, yo me enamoraría, 

Que mis días y alegrías son para ti, 

¿Quién lo diría? 

  

Quién diría que por las noches sueño con estar junto a ti, 

Quién diría que, por ti, el ánimo de escribir también despertaría. 

  

Quién diría que, de ti, yo sería, 

Que solo para ti, yo estaría. 

  

¿Quién lo diría? 

  

Quién diría que unirme a ti, yo desearía, 

Que crecer contigo, en los sueños se daría, 

¿Quién lo diría? 

  

Quién lo diría que, de ti, yo me enamoraría, 

Que, en cada palabra, en cada acción o pensamiento tú, solo tú, ahí estarías, y, que con versos yo,
te inmortalizaría.
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 La rosa de mi muerte

Quiero que mi muerte sea como una rosa, cuando cae de su rosal, que no pese más mi vida y que
se deje llevar a su final, que el aire pase entre mis brazos, mis piernas, que acaricie mi rostro y mi
cabello. 

Quiero caer hacia mi muerte como un pétalo de rosa, sutilmente suave y delicado, y, que al llegar al
piso tal vez no sea atropellado. 

Quiero mi sutil muerte como una rosa, que cuando ya está marchita por dentro y por fuera, solo cae
poco a poco hasta llegar a su final. 

Quiero caer como la rosa, no, yo ya estoy cayendo como esa rosa de mis pensamientos. 
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 La lejanía de mi amor

Que lejanas se ven las colinas que tus pies tocarán, 

El murmuro del viento y el qué dirán, se acompañan de la mano hasta al oído llegar. 

Osadía es la que tenemos al navegar, 

Porque dentro de un mar que no conocemos nos vamos aventurar, 

Que olas más grandes son las que vienen por allá, surcando todo, con tan solo mirar. 

Bello el paisaje que se atraviesa ante los ojos de los que sabemos apreciar, 

Bello el sentir del alma que a alguien sabe amar. 

La inefable fuerza puso al mar a temblar, tanto que creo remolinos y por ellos a nuestro destino
llegamos sin más.
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 Lágrimas a mi amor

Hoy se cuentan 21 días llorando por ti, y no es que sepa exactamente cuántas lágrimas he
derramado, pero sé que han sido ya más de mí. 

Y, con el ansia de saber más sobre el último comentario que me hiciste, me quedo yo, cada noche
pensando en lo fortuito que será el día de mañana. 

Que pesado es este abismo que tengo por corazón, 

Que pesado se siente tener que luchar contra tu amor. 

Noches de más lluvia le esperan a mis mejillas, 

Paños que podrían estar secos se mojarán en tu nombre,

Y justo ese tu nombre, el que no quiero escuchar, se hace presente hasta en mis horas de trabajar. 

Y lo único que pido es que a pesar del daño y, de cada lágrima, es que en mis sueños de cada
noche, yo, no pueda ver tu rostro para no caer más en el dolor que me has dejado.
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 Tú fuiste mi sueño

¿Cómo describiría soñar?,

Con besar tus labios,

Amar tu alma o brazar tu cuerpo. 

Se sueña entre brazos al dormir despiertos, se sueña con besos pequeños y llenos de amor dados
en la  cama, con caricias en el rostro y sonrisas tiernas. 

Soñamos una realidad que puede darse,

Soñamos y luchamos, nos regocijamos y clamamos huestes con mucha fe. 

Sutil y gentilmente todos esos sueños nos abrazan, la oxcitocina aumenta y todo lo creemos sin fin,
hasta que, hasta que...
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 Triste Rosa

¿Qué tan tristes estarán tus ramas desde que te cortaron?,

Tal vez pensarán: unas más que se van de mi rosal y que no veo crecer hasta marchitar o tal vez
está ya tan acostumbrada a no verlas quedarse, que ya no importa si estas se van o no. 

Y si es así, ¿Cómo llegó a esa costumbre?, ¿será la iniquidad de la mano del hombre que la
acostumbró? O tal vez a ella desde el principio le gustó. 

Quizás si, quizás no, aunque mejor hablemos de la rosa que se fue y no del rosal que se quedó. 

Te cortaron pensando que te engrandecerias y que todos te admirarían o desearían y tal vez fue
así, pero te compraron con unas pocas monedas que vienen y van y, aunque trataste de
engrandecer tu belleza por esas pocas monedas, sencillamente no lo lograste. 

Te apagaste hasta marchitarte y ahora lo único que queda de ti es que, si te toman con manos por
muy delicadas que sean, serás muy crujiente hasta en polvo quedar.
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 Silencio

Mira ese silencio, 

Mira cuán profundo es, alcanza a cada ola de los océanos y al souvenir más antiguo. 

Cuenta historias que nadie ha escuchado, inunda mis oídos con llantos y gritos desesperados. 

Mira ese silencio,

Acompañado por la gélida brisa del invierno, que trae abrazos del más amado. 

Mira ese silencio en sus ojos de verano, 

Mira como callan y gritan por salir y por ser explotados. 

Mira ese silencio oscurecido que traemos en lo profundo,

Mira ese silencio tan amado, tan anhelado, tan solitario. 

Mira tu silencio acostado junto a ti todas las noches, despertando cada mañana para ser callado
con la fatídica monotonía del trabajo, del estudio, de los quehaceres. 

Mira ese silencio, que bello es,

Que grande y que sublime silencio alberga en mi ser...
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