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 OTRA MANERA 

  

Escribo  

Cuando tengo algo que decir, 

Que las palabras 

no lo pueden decir. 

Sin aire 

Escribo 

Cuando la voz me queda 

atorada 

Por la garganta 

Ahogada 

Escribo 

Para poder respirar. 

(Daphné: el 28 de julio de 2022, París ) 

Prohibido copiar 
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 ???????? 

  

  

Hay demasiados besos que se están congelando en esta habitación extrañando tus labios. 
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 HERMOSA FEALDAD 

  

?? ???s ???????? ?? ?? ?????

?s ??? ?? ????? ???????? ????? 

s? ????? ???

s????

?s????? 

? ?????????s????. 

  

¿???? s?????? ?? ???, ?????s, ?? ???? ? ?? ???? s?? s?s ???s????s?????s? 

???? ???, ?s ?? ??????? ?s ?s?: ??????????s? ? ??s?? ?? ?? ???????. 

 ?? ??????? ?s ?? ???s
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 TÚ Y TU FORMA DE AMAR 

? 

? 

Lo siento por no haberte aceptado

tal como eres

Me dices 

  

Soy un idiota 

Posesivo 

Odios mis manias

Me odio por haberte lastimado 

Pero te amo 

Te pregunto:

¿De qué me sirve que te odies?  

Si aquí en el pecho

Queda ese mar de amor que siento por ti

Te fuiste y no lo llevaste contigo 

Y me está ahogando 

  

¿De qué me sirve tu amor?  

Si no podemos ser 

¿Cómo puedes hablar de amor si no aceptas quien soy?. 

????????? 

yo, Daphné  

Lunes 22 de marzo de 2021
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 CORAZÓN, VUELVE A RESPIRAR 

. 

. 

Corazón mío 

No temas más  

Alégrate 

El invierno ya pasó 

No habrá más tormenta  

Calma. 

  

Yo, Daphné 

Sábado,  20 de marzo de 2021
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 ODIO 

  

.     °     .      °    .      °   .    °      .      °   .     °        .          °    .       °   .     °    .      °    .     °     .    °       . 

El odio

Tanto como la pasión 

La paz

El amor

La guerra 

Deben ser mantenidos 

Odio sonreír con solo pensar. 

............ 

Daphné, 6 febrero 2021 

(No copia)
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 AUTOMÁTICAMENTE 

°? 

?° 

Eterna. 

Primavera. 

Tormenta. 

Abismal. 

Te quiero. 

Libre. 

°? 

?° 

Daphné 

Jueves 14 de enero 
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 NICOLAS 

°°°°°°°°°NICOLAS????????? 

No me quiero ir 

No me puedo quedar 

Te quiero cerca

Te quiero lejos 

Eres pasión 

Eres prohibición 

Me quiero del aire

Me quiero tuya

Pero más mía que tuya 

Y sé que te duele

Nos duele. 

?? 

Daphné, Martes 13 de octubre 
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 VIDAS DE MARIPOSAS 

Efectivamente 

Tenía mariposas arcoíris en el estómago 

Pero, como siempre 

Murieron como mueren todas las mariposas.
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 SOMOS  VACÍOS 

  

Estamos hechos de vacíos 

Por eso, vivimos buscando cosas para llenarlos 

  

En esta búsqueda, tomamos lo que encontramos : amor, dinero, sexo, poder, drogas, odio, artes,
alcohol... 

  

Pero, muchas veces, con nada logramos tapar esos fríos vacíos  

  

Por más que lo intentemos, siguen ahí, más profundos, más fríos y más insolentes  

  

Y cerramos los ojos, para ignorarlos, para seguir riendo y viviendo lo más normal posible 

  

"Quizá así desaparezcan"  

nos decimos  

  

Y tú, ¿Con qué intentas llenar tus vacíos?  

  

(Daphné, jueves 28 de mayo)
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 TORMENTA O CALMA

Dicen que después de la tormenta viene la calma.

Pero ¿qué es la calma sino una tormenta dormida? 

  

Nunca dicen que la calma puede ser más peligrosa que la tormenta misma 

Que la calma es el momento en que la tormenta retoma fuerzas 

  

Nos hacen temer las tormentas 

Sin decirnos que las tormentas son el momento para nosotros de cargar nuestras baterías 

  

Porque, más vale mil tormentas que un buitre disfrazado de calmas. 

  

(Daphné, lunes 25 de mayo)
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 AMOR Y OTROS ORGASMOS 

  

  

Ya lo sabes 

Te dije que soy atea en el amor 

No creo  

No tengo esa misma fe vehemente que tienen ellos 

¿Para qué intentes enamorarme si el amor dura lo que dura un orgasmo? 

  

(Daphné, el 7 de mayo 2020) 
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 HOY... QUIERO 

........Hoy...Quiero..................

????????????????? 

Hoy, no quiero escuchar poemas 

Hoy quiero lo que sea pero duro 

Hoy mi cuerpo se pone duro

Hoy quiero lo que sea

Pero duro

Contigo. 

  

Hoy quiero el cafe? fuerte

Para estar en mis seis sentidos 

Hoy los nenu?fares de mis pechos se ponen duros

Qui?tate la ropa

Te quiero duro

Dentro 

De mi?. 

  

Hoy, di?a 50 de confinamiento 

Y el di?a esta? duro

Sin ti

Hay di?as lo quiero 

Dulce, lento...

Y otros como hoy 

Lo quiero fuerte, salvaje, duro 

Hoy lo quiero sin rodeos 

Ni preavisos. 

  

Hoy quiero duros

Azotes 

To?mame fuerte con tus dedos

Duros

Hoy quiero llorar ¿Estoy mal?

Hoy, quiero que me duela
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Quiero que me amarres

Que me domines

Solo en la cama 

Y no despegarme de ti. 

  

Muérdeme

    Quiero esos besos obscenos 

Solo tú me sabes dar

Puede parecer guarro 

Pero hoy quiero ser tu Anastasia

No es poéticamente correcto 

Pero, hoy quiero ser tu puta. 

???????????????????? 

.....Daphné...Miércoles 6 de mayo......
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 AMOR Y TIEMPO 

  

Tu amor es como el tiempo 

El tiempo hace florecer las rosas 

Con el tiempo 

Las rosas se marchitan 

  

Tu amor me elevó 

Por encima de todo y todos, en su tiempo 

Tu amor me hizo sentir imprescindible 

Tu amor me llenó de amor, de verdad, de ternura, de comprensión 

  

Tu amor me llenó de ti 

Ahora, como el tiempo 

Tu amor se convierte en un enemigo 

Invisible y sin armas 

  

Tu amor me mata, poco a poco 

Tu amor se convierte en un veneno 

Me marchito como la rosa 

Gris, el tiempo se volvió con tu amor 

Tu amor como el tiempo, solo me causan dolor. 

  

Daphné, el 6 de abril de 2020
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 Y ME DUELES

??????????????????????? 

Pienso en ti 

Las tantas primaveras que jamás serán  

Y de pronto  

Me dueles todo.  

????????????????????  

Daphné, el 6 de abril de 2020
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 NO ES POR TI

  

 NO ES POR TI 

??? 

¿Cómo te voy a dejar entrar si mi corazón es aún más desordenado que mi casa?  

Con el alma desordenada 

Acechando el momento propicio para huir como una gazela  

Asustada  

¿Cómo te voy a dejar entrar si vivo temiendo un "te amo"  

Un "quiero pasar mi vida contigo"? 

¿Cómo te voy a dejar entrar si me aterra la única idea de compartirme con alguien?  

No puedo dejarte entrar 

Todavía  

Espero que me entiendas 

No quiero tomar esos riesgos  

Y herirme 

De nuevo  

Todavía no he me preparado  

Para recibir visitas. 

?????????????????????? 

Yo Daphné  

Sábado 7 de diciembre 2019 

No copy  

 

Página 24/96



Antología de Daphné

 LA ESPADA ENTRE LOS LABIOS 

LA ESPADA ENTRE LOS LABIOS 

  

??? 

Te afilas los labios 

Como Jon Snow su espada 

Olvidando que el amor no es una guerra 

Desprevenida 

Y, con el alma, el corazón, el aliento, la vida en los labios 

Me ganaste sin que te tiemblan los labios. 

???????? 

Yo Daphné  

Viernes el 22 de noviembre  

No copy 
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 TU AMOR OMNISCIENTE 

???????????????????? 

  

Me amas, lo sé 

Me quieres y me amas en tu mundo 

Donde nadie más puede tocarme 

Hacerme reír 

Me amas con los ojos clavados en mí 

Siempre junto a ti 

Tu amor quiere 

Requiere un corazón durmiente. 

  

???????? 

Me amas como a nadie, lo sé 

Me amas como nadie más puede amarme 

Me amas como nunca yo lo hubiera soñado 

Con pasión 

Con sellos 

Con celos 

Me amas, tuya. 

  

?????????????? 

Según tú 

Tu amor me basta 

Tu amor cree saber  

todos mis pensamientos 

Tu amor cree conocerme más que yo 

Tu amor supuestamente no se equivoca 

Sabe mis necesidades 

Tu amor me limita 

Tu amor me ama 

Tu amor me calla 

 "No pienses" 

 "No te preocupes" me dice 
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 ¿Cómo me voy a preocupar si tu amor controla todo? 

  

???????????????? 

Tu amor tan omnisciente  

Cree conocer todas mis respuestas a las preguntas me hago 

Tu amor supuestamente sufre más que yo 

 ¿Quién soy yo? 

 Tu amor cuando lo decides 

Tu almohada en las noches 

Tu diversión en la tristeza 

  

????????????????????????????????????????????????? 

Tu amor es feliz en tu mundo 

¿Qué pasaría si mudamos de mundo? 

 ¿Qué pasaría si otros me halaguen?  

¿Qué pasaría si otros se enamoran de mí? 

 ¿Qué pasaría con tu amor? 

  

???????????? 

Espera, si tu amor me basta 

 ¿Por qué siento ese vacío? 

¿Por qué tengo frío?  

¿Por qué me ahoga en mis lágrimas mudas? 

 Si tu amor es mi felicidad  

 ¿Por qué estoy aquí escribiendo lo que escribo? 

Tu amor debe tener las respuestas 

Te escucho. 

???????????????????? 

 Yo, Daphné 

 Domingo 27 de octubre  

No copy 
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 CUPIDO O LA ILUSIÓN 

 Cupido o la ilusión  

??????????????? 

No te culpo  

Sabía que era un suicidio  

¿Cómo mi amor iba a ser correspondido  

Si el amor es el juguete de un niño con flechas? 

Fruto de la mitología,  

De la ilusión 

Lo que sentía, sin querer  

Tenía todo en contra. 

???????????????? 

  Yo Daphné  

Domingo 20 de octubre  

Se prohíbe toda copia 
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 CIUDAD DE LÁGRIMAS 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

La ciudad es tuya  

Cuando has reído y llorado 

 Haces tuya la ciudad  

Con tus gritos y tus silencios 

Es tuya con sus lágrimas  

Cuando te hace experimentar las distintas estaciones  

Y cambiar de emociones como un bipolar 

Es tuya  

Con tus amores y desamores, 

sobre todo, amistades 

Haces tuya la ciudad  

Cuando decides vivirla  

Sin miedos a las miradas ajenas 

Cuando bailes, y te caes 

Un lugar es tuyo 

Cuando tuviste frío en verano 

Y calor en invierno  

Un lugar es tuyo, cuando cada aroma te recuerda un momento vivido, congelado 

Ese lugar ya es tuyo 

Pero no regreses ahí 

No trates de vivir lo vivido  

Dejarlo así 

Congelado en el tiempo  

No lo toques 

Que sea único  

¡Vete ya! 

Conoce otro lugar 

Besa otros labios 

Llora otras penas 

Otros desamores  

Pero no regreses. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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Yo, Daphné  

Miércoles 16 de octubre  

No copy  
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 ME DEJAS SIN TI

???????????????????? 

Te hubiera dicho que te amaba 

Si me hubieran aprendido  

Pero te amaba 

Te amo 

Te hubiera demostrado mi amor 

Si supiera como hacerlo  

Ahora que ya no estás   

Me ardo por decírtelo  

Que te busco desesperadamente 

Me desespero  

Ahora me muero por gritarlo  

Cada segundo  

Hubiera aprendido antes 

Te hubiera acariciado tanto  

Hubiera pasado tantas noches  

Mirándote  

Te hubiera amando 

Como si fuera el último día del mundo 

Hubiera grabado  

Cada momento en mi mente  

Si supiera que te ibas  

Tan rápidamente 

Te hubiera amado  

Sin reservas. 

???????????????????? 

Yo, Daphné  

Domingo 13 de octubre  

No copy
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 GRITO AL VIENTO 

???????????????????? 

Tarde o temprano  

Cada palabra encuentra su camino 

Su destinatario  

Pues, las voy a gritar al viento  

Algún día, encontrarán el camino que llega a ti 

Te extraño  

Te amo 

Te todo. 

???????????????????? 

Yo Daphné  

No copy 

Viernes 11 de octubre  
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 GANAS Y PIERDO 

???????????????????? 

Después de todo lo que me hiciste  

Pensé que para que yo gane  

Debes perder 

¿Porque sufro y tú no? 

No espero que seas feliz 

No puedo ser así de hipócrita  

Debes perder como he perdido yo 

Debes llorar como he llorado yo 

Y ¿Qué ganaré?  

¿Qué pasa si esta herida sigue sangrando como el primer día? 

¿Y qué pasa si el tiempo no logra borrar todo? 

¿Qué pasa si tu fantasma sigue ahí? 

Cuando el ser amado traiciona tu amor 

El que ama siempre pierde.  

???????????????????? 

No copy 

Yo, Daphné  

Miércoles 25 de septiembre)
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 LOS INVIERNOS DEL AMOR 

??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°?? 

  

Cuando uno ya no quiere quedarse, 

Todo lo que hagas le parece mal 

Todo de ti le molesta, 

Hasta tu respiración. 

  

??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??° 

No Copy 

yo, Daphné  

Sábado 21 de septiembre 
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 MADRID NOS HA RECONOCIDO 

????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Después de nuestro adiós 

Nos fuimos 

Cada uno por su lado 

Tan locos, tan gitanos 

Tan libres, tan artistas 

Tan tú, tan yo. 

??????? 

Nos fuimos 

Las razones para quedarnos eran escasas 

El amor no basta 

Nunca es suficiente 

Nos fuimos para buscar algo 

Perdido. 

?????? 

Después  de nuestro adiós 

Hoy, te encuentro aquí 

En la plaza Isabel II 

Madrid siempre nos ha gusta 

¿Lo recuerdas? 

????? 

Después de nuestro adiós 

Te encuentro cantando flamenco de noche 

A escondidas te escucho 

Y las luces de Madrid se apagaron 

Cierro los ojos y te escucho 

"Esa voz me sueña" 

Me recuerda algo 

A alguien 

Algo que no pudo ser, 

Otra vida. 

???? 

Tu voz tan profunda 
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Me capta 

Me calma 

Me acerco 

Me encuentro 

Te encuentro 

¿Qué hago? 

¿Me acerco a ti o Me alejo? 

De nuevo 

Otro fracaso sería fatal 

Ahora tengo miedo 

 Sin verte 

Tu voz penetra mi alma 

Y te ha reconocido 

Nunca mi alma te había escuchado así 

Te echaba de menos. 

??? 

Quisiera saber  

¿Has encontrado lo que buscabas? 

Si me acerco, ¿Te acercarías también?  

No, probablemente te irías 

De nuevo 

Te escucho tan libre, apasionado  

No quiero arruinar lo que has logrado  

Sin mí. 

?? 

Me conformo con buscarte en los rincones de Madrid para sentirte cerca 

Me conformo con saber que estás en nuestra ciudad  

Pero, ahora Madrid me duele  

  ? 

Tu canto me huele  

A amargura, tristeza 

Repentinamente 

Me entra esta extraña sensación de querer estrecharte entre mis brazos 

Y, decirte que aquí estoy 

¿Qué pasaría si doy un paso adelante? 

Ahora te veo tan bohemio y me digo tal vez estés más feliz así, y me alejo en la oscuridad. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????? 

(Yo, Daphné// viernes 20 de septiembre)  

      No copy
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 LOCA MENTE

???????????????????????????????????? 

¿Quién soy? 

No lo sé  

Cambio 

Constantemente  

Me sorprendo  

Me revoluciono 

Me pierdo  

Ahora mismo  

No sé nada 

Y no me importa  

Lo único que sé  

Es que 

Simplemente  

Soy una 

Simple mente 

 Loca mente 

Locamente enamorada  

???????????????????????????????????? 

Yo, Daphné  

Jueves 12 de septiembre 2019
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 EL AMOR Y SU TIEMPO 

  

??????????????? 

Llega 

Sin siquiera  

Un hola 

Llega con su mar de sentimientos 

Incontrolables  

Alborotando todo 

Todos  

Y se va 

Sin siquiera  

Un adiós  

Solamente 

Llegó  

Se fue. 

????????????? 

Yo Daphné  

Domingo el 8 de septiembre 
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 YA TENGO LA LUNA

???????????????????? 

No te pido sacrificios  

Mi amor no es tan egoísta 

No necesita eso 

  

El amor que vive de sacrificios  

Muere sacrificado  

  

El amor no necesita sacrificios  

Sino compromisos 

¿Entiendes la diferencia? 

??????????????????????? 

Yo, Daphné  

Lunes el 2 de septiembre 
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 SÉ DE INFIERNOS 

??????????????????????? 

Infierno es vivir lejos de ti 

Infierno es acostumbrarme a esta oscuridad  

Infierno es saber que ya no volverás  

??????????????????????? 

Yo Daphné  

Domingo el 1 de septiembre 
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 EL CORAZÓN NO SE EQUIVOCA 

????????????????????? 

Ruidos, 

Corazón caprichoso. 

Risas, 

Corazón engañoso. 

Caricias, 

Corazón disfrazado. 

Silencios, 

Corazón equivocado. 

Embustero. 

  

????????????????????? 

Yo, Daphné  

Jueves 29 de agosto  
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 TE QUEDARÍAS 

  

?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°°?°?°?°?°?°?°?°?° 

Un sabio me dijo: 

El amor siempre genera amor  

Amor con amor se paga  

El amor es un imán  

Busca el amor  

  

?°?°?°?°?°?°?°?° 

Pero pienso: 

¿Qué pasa si no obtienes amor a cambio? 

¿Qué pasa si no es recíproco? 

¿Qué pasa el amor que se genera no es hacia ti? 

¿Qué pasa si todo lo que recibes es invierno? 

¿Qué pasa si no puedo darte eso que anhelas tanto? 

  

°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?° 

Igual ¿Te quedarías? 

¿Qué pasa si mi amor no crezca igual que ese grano de arena? 

¿Podrías amar para los dos? 

Y ¿Qué pasa si mañana te aburras?  

¿Qué pasa si estar no es suficiente? 

¿Te irías?  

  

?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°?°? 

Yo, Daphné  

Lunes 26 de agosto  
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 Mirándote

??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°?? 

Te miraba 

Me vi en tus ojos 

Vi como me mirabas 

Vi mi imagen en tus ojos 

Ningún espejo me mostró esta imagen  

Nadie nunca me miró de esta forma  

Te miraba 

Me vi en tus ojos  

Y me enamoré  

De mi 

De ti 

De la vida 

De mis imperfecciones  

De mis cualidades  

De tus ojos 

De mis ojos 

Del amor 

??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??°??° 

Yo, Daphné  

Miércoles 21 de agosto 
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 A Ti

?????????????? 

Sé mucho y a la vez  

Muy poco del amor  

Sé que con su infierno arrasa mi invierno  

Entre besos y besos  

El amor siempre esconde  

Un cuchillo entre los labios de los amantes 

El amor es veneno con miel 

Como te dije entre mis "muchos" sé muy poco del amor. 

  

???????????? 

Yo, Daphné  

Martes 20 de agosto 
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 Ese Reloj

Mira ese reloj 

controla todo 

sí todo 

controla nuestros días y los latidos de nuestro corazón 

Mira como el día se oscurece 

ese reloj controla todo 

controla el tiempo 

hasta el viento 

Mira esos viejos quienes aquel tiempo eran jóvenes 

el tiempo pasa como las horas de ese reloj 

ese reloj omnipresente controla hasta nuestro amor 

Mira como nuestro amor pasa 

Pasa como las segundas de ese reloj 

Tan impotentes  

con ese reloj que nos está matando.
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 TE NECESITO

Necesito oírte 

escuchar tu voz 

necesito verte 

admirar tus ojos 

necesito sentirte 

respirar tu aroma 

sentir tus manos en mi piel 

sabes que me estas fiel 

necesito abrazarte 

sentir tu aliento en mis labios,mi cuello,mi cuerpo entero 

te necesito para vivir,para existir 

sin ti estoy vacia  

por eso te llamo aunque no estamos juntos 

necesito saber que existes 

te necesito vivo para brillar 

eres todo que necesito en mi vida. 

(yo Daphné) 
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 AMOR MALAGRADECIDO 

Te amé sin límites 

Te amé como nunca he amado 

Te fuiste 

Ahora no encuentro la salida para volver 

A ser la misma mujer alegre de antes 

Todo esta desierto y triste. 

  

Ese amor es como una tempestad 

Arranca todo en su camino 

Mi alegria, mi sonrisa, mi vida 

Ese amor tan malagradecido  

Por lo que dí todo se fue 

Dejando un corazón marchito. 

  

Sería tan fácil, tan... 

Poder arrancar ese maldito amor 

De mi corazón 

Poder olvidarte 

Ya ese amor se fue sin decir adíos 

Y me sigue doliendo.
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 POR TI   

Tengo demasiada amargura en  mí 

si, sufro pensando en ti  

estoy muriendo dentro de mí 

tengo la sensación que ya no existo 

más  para ti.  

¿Es eso el amor? 

Dar todo 

sacrificar todo 

sin ninguna esperanza 

de ser amada en cambio 

Me voy 

voy lejos de ti 

aunque ese amor me mata 

me voy.
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 Imperfecto amor

Estrellas, vino,rosas 

luna,regalos,miradas 

amor,palabras dulces, sonrisas 

caricias, amor, peleas 

rosas, reconciliaciones 

complicidades, atención 

malentendidos, felicidades 

disculpas, comprensión 

esas pocas palabra 

resumen nuestro amor 

un amor imperfecto. 

Hay amores que viven para siempre 

hay otros que no pueden ser. 

Aunque estamos separados 

siempre seremos juntos 

estemos donde estemos 

Los amores verdaderos no se mueren.

Página 50/96



Antología de Daphné

 Lobo en el suelo

Él era un hierro  

Era un Lobo solitario y feroz  

Dueño de sí mismo 

Ya este hierro se está oxidando  

Alguien está partiendo 

 el corazón frágil de este Lobo 
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 Mentira

Quiero pensar que todo no fue una vil mentira 

que tu cariño fue sincero 

que tu amistad no fue una ilusión mía 

que fuimos verdaderamente inseparables 

como los decían 

ya! es demasiado! seamos sinceras 

todo fue una mentira 

una fantasía mía 

yo era la persona que amaba 

yo era la persona que creaba que había una amistad 

yo era la persona que queria tener una amiga 

pero,en el profundo,yo sabía que todo fue una mera mentira 

disculpame por considerarte como una amiga. 
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 Oda a las Guerreras

  
 
 

¡Por favor!  abrenme las ventanas 

Necesito aire 

Me estoy sofocando 

Estoy agonizando  

  

Pero soy feliz, afortunada 

Aparentemente  

No me debo quejar  

Sois tan ciegos 

Aparentemente  

  

Todos callaron, taparon los ojos 

Todos culpables 

Todos aquellos que me dijeron  

"Sois una pareja tan hermosa" 

  

Mirenme 

Os estoy pidiendo ayuda 

Con mis gritos mudos, cautivados 

No se vayan 

  

¡Por favor! Solo abren la ventana 

Necesito ver las nubes, 

 las estrellas 

Escuchar la música  

de los pájaros 

Necesito volar 

Sanar los golpes del alma 

  

Regresen, ¡Por favor! Regresen ya 
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Al menos denme un entierro digno  

Hoy, soy una de esas 

con la boca llena de mocas 

  

Una de esas derrumbadas 

en el campo 

Del amor obsesivo 

De los celos infundados 

Del machismo internacional 

aceptado y civilizado 

Del Silencio impuesto 

De la ceguera voluntaria 

  

Pero luchen 

Luchen guerreras, revolucionarias 

Luchen por un mundo mejor, justo 

Digno de nosotras. 

  

(yo Daphné) 
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 Pegados, Dañados, Fríos 

  

  

Perdóname 

No debí dejarte tocar mi piel sumisa 

 Apasionada 

No debí permitirte dibujar de nuevo 

Las líneas de mi cuerpo 

Pero siempre vuelves, me miras y caigo 

  

Atracción 

No debí dejarme convencer por las llamas 

 De tus besos, débil 

No debí dejar que tus dedos penetraran de nuevo 

Mi sexo hambriento 

Es solo sexo, te marcharás, se acabo 

  

 Paulatinamente   

Tus besos se vuelven fríos 

Igual que los del invierno de Febrero 

Ya, Cansados de pelear, de hacernos daños 

me tocas con Fuego, con Furia, con Hielo, con Nada 

Te marchas, y vuelves, siempre vuelvo   

  

Lentamente 

Tus labios rosas se vuelven veneno 

Costumbres, siempre vuelves y vuelvo 

Perdóname 

Si nunca he sabido mantener la distancia 

Pues, a pesar de todo, vuelvo y vuelves   

  

Ya 

Nos tocamos, nos desnudamos sin permiso 

Con nuestras apasionadas miradas, ahora ajenas 
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Nunca hemos podido renunciar a esos recuerdos 

Ya lejanos, sin vidas 

  

Aferrados 

El uno al otro, asfixiándonos 

Desgarrándonos el alma 

Luchando por salvar algo 

Que ya se ha evaporado. Adiós. 

  

  

  

                                                                                                Daphné
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 Y te llamé \\\\\\\"Amor\\\\\\\"

Una vez leí por ahí 

Que uno debe enamorarse 

De quien le dedique canciones 

Con quien 

Se quede hablando hasta el amanecer 

Con quien se pelee y se reconcilie 

Y todos esos deberes que los románticos enamorados 

Deben cumplir 

Pues, ya 

Me enamoré de ti 

De tu sonrisa aniñado 

Cuando te hablo 

De las canciones, que escribías 

Solo para mí, 

¡Sinrazón! 

Robaste mi corazón, 

Sin razón 

Forzaste la puerta de mi vida 

Usurpador de besos ajenos 

Ese lugar no era tuyo. 

  

  

                                                           Daphné 13/02/2018
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 Mi amor eterno 

Sé que no será 

Poético  

No habrá rimas 

No  encuentro otras palabras 

Te lo diré así: 

El amor verdadero  

es como el primer orgasmo 

Nunca se olvida 
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  Si mejor te olvido 

Sí, es verdad, cierro los ojos y te pienso 

Te pienso los ojos cerrados 

Es una manía que no puedo controlar y quisiera... 

Quisiera poder extirpar de mi alma tus besos tu voz, hacer como tú,  

Pues, sigues estando ahí y yo aquí

Y me conformé con amarte a lo lejos, en la sombra,en silencio, recordarte bajo la luz de la luna 

¡Duele! Por allí dicen que recordar es vivir, recordar es amar 

 ¿Qué sentido tiene recordar tu ausencia? 

 Acaso debo vivir Cien años de soledad para que regreses a mí?

Sí, es verdad, cierro los ojos y te pienso, vivo delirando, anhelando un amor que jamás fue
totalmente mío  

¡Ya ves! no estás aquí, te fuiste dejando tus huellas en mi piel, se acostumbrará a tu abandono...  

¡Joder! me duele 

 ¿No ves que me estoy quemando por dentro? ¿no ves que te necesito cerca para vivir?  

¿No ves que no sé vivir lejos de ti? 

Me duele tanto 

Mas lentamente, voy cerrando los ojos y te veo, te pienso, te amo 

Mas lentamente me voy diciendo: Si mejor te olvido. 

(yo Daphné) 
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 \\\\\\\" Ardo de ti\\\\\\\"

  Dicen por ahí 

Amar es cuando quieres pasar cada segundo con esa persona 

Cuando te acuerdes de su cumpleaños 

Cuando la dejas vuestra canción favorita en el buzón de voz en la madrugada 

Y llenarla con esos detalles que enamoran 

¡No lo creo! 

Quizás juzgando por su definición nunca estuve enamorada 

Pero no lo creo 

No sé con palabras que es el amor 

Pero ¿Quién eres tú para definir lo indefinible? 

¿Quién eres tú para poner hastag a lo nuestro? 

Amar no es atarse 

No es costumbre 

No es vivir siguiendo las reglas "como enamorar en 5 pasos"   

Amar no es poseer a la otra persona 

Amar no es invadir el espacio del otro 

El amor no puede tener una definición 

¡No!  

¿Cómo podéis definir tan complejo y personal sentimiento?  

El Amor no se define  

Se pinta 

Se baila 

Se canta 

Se vive 

El Amor arde 

  

  

Daphné 
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 Lo vivido merece la verdad 

  

 Solo porque contigo el tiempo no existe

Porque contigo todo se para 

  

Solo existimos tú y yo 

Porque el tiempo a tu lado es Eternidad 

Pero, ya el tiempo está volando 

  

Poco a poco voy olvidando tu cara, tu voz, tu risa, tu olor, tu silencio hasta tu sombra  

  

El tiempo ya no se detiene 

  

Por mucho que te busque entre  

mis recuerdos 

  

No hay nada 

Simplemente ya no estás  

No te pienso  

No te sueño  

No te siento 

No te extraño  

No fue mi culpa  

Ni la tuya  

Simplemente dejamos de ser. 

  

Yo, Daphné 
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 Vuelve, Siempre y quédate  

Hoy fui a buscar lavandas  

en el mismo lugar, 

 sabes como me encantan,  

era tarde, se durmieron 

No obstante su belleza intacta 

me dio celos 

celos de ver las abejas acariciándolas con su eterna ternura,  

cautivas de su fragancia  pasional,  

Proclamándose eternas, dueñas la una de la otra 

Me dio celos rabia ternura, Rabia celos tristeza 

Ternura tristeza celos rabia

¡No sé! 

Era un bucle curioso 

Casi vicioso 

¿Te acuerdas, cuando en invierno quería lavandas?  

Y tú, tan loco las comprabas por Internet 

 La habitación sigue oliendo como aquellos días  

Cada día como hoy 

 voy 

celosamente 

Tomando un poco de su belleza y aroma, Repartiéndolas en cada rincón de la casa 

Dejando las ventanas abiertas para que el viento 

Su eterno cómplice lleva su aroma hacia ti 

Para que regreses 

te acuerdes que soy tu Lavanda y tu mi abeja 

  

Daphné 
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 Así pasó 

  

Quisimos que lo nuestro fuera como un buen vino: Siempre mejor con el tiempo 

Olvidándonos que en el amor el tiempo no hace la calidad, sino la calidad hace el tiempo 

 En esta tonta búsqueda 

Nos concentramos en sumar tiempo y tiempos 

En coleccionar recuerdos  

Sin verdaderamente vivirlos 

Sumando tiempo, el amor se va restando 

  

Yo, Daphné 
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 MADRUGADA 

El amor como el odio, la ira, los celos, la tristeza 

Es una cuestión de aceptación 

Sentimos, pero depende de nosotros aceptar o no lo que sentimos 

Amar es una decisión  

Amar con los sentimientos es peligroso, casi un suicidio 

Amar con la razón es pura política 

un juego de ajedrez, un negocio con riesgos y beneficios ya calculados 
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 Espejo del alma 

Sabes, hoy no quise dedicarte tiempo  

Escribiéndote poemas (si se pueden llamar así) 

Cosas que nunca vas a leer 

Y la verdad, yo tampoco  

Nunca leí lo que escribo 

Quizá por miedo, vergüenza, no sé  

Me da miedo ver mis sentimientos desnudos 

Nunca quise ver mi alma sin máscaras, me asusta verte dentro  

Nunca quise leer lo que inconscientemente escribo de ti 

Sé que sí los leo, voy a sufrir  

Así que, es mejor anestesiarlos  

Y tú dime ¿con qué derechos juzgas mis decisiones?  

¿Acaso sabes cuanto duele vivir con un fuego permanente en el alma? 

¿Sabes como duele echar de menos alguien que nunca tuviste entre tus brazos? 

¿Sabes lo que se siente, esperar un beso de unos labios prohibidos? 

Por eso, escribo sobre ti sin leer, escribo para no morirme por completo, escribo para sacar eso que
me duele y me sigue doliendo en el alma, escribo porque es mi única forma de llorar discretamente,
escribo para sacarte de mi todo. 

  

Yo, Daphné 
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 Y si me hubiera 

Si has pensado en quedarte, vete 

Si has pensado en quedarte 

Quiere decir que has dudado  

Has contemplado la otra opción: Irte 

Así que, por favor, vete 

No necesito tus incertidumbres 

Tus ¿qué hubiera sido si...? 

Tus me-voy-o-me-quedo 

Hay que ser leal a los sentimientos  

Por eso, vete 

Es mejor marcharse con certezas 

a quedarse y  

Vivir con los fantasmas de tus dudas.
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   A PURO AMOR 

Dicen por ahí que el amor no es egoísta, que da sin esperar nada 

Y digo que es mentira 

El amor espera siempre algo a cambio  

El amor espera amor, confianza, risas, complicidad, admiración, apoyo, verdad, 

¡ves! El amor no es  tan desinteresado  

El amor es humano 

Y el humano siempre espera algo 

El amor como el humano 

necesita pruebas, hechos  

El amor busca su felicidad 

Aunque a veces se equivoca  

El amor ama a quien le da la gana  

¿Acaso eso no es egoísmo?  

¿Acaso podéis amar a alguien que te quiere destruir? 

El amor necesita reciprocidad  

De lo contrario se frustra  

¡Sed sinceros! 

Inconscientemente, sabéis que el Amor no es tan inocente, siempre busca lo suyo. 

  

Yo, Daphné 
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 REGLA GENERAL 

Jugábamos a "el que se enamora pierde"  

Y yo de tramposa quise seguir jugando 

Reclamar una y otra vez mi revancha  

No quería admitir que había perdido mucho antes de jugar. 

  

  

  

Yo, Daphné 
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 A QUIEN CORRESPONDE 

No sé como explicártelo, no me vas a entender  

No sé como poner palabras en lo que siento en lo más profundo de mi alma, de mi corazón, 

 de mi ser 

La verdad no sé si existen palabras para expresar 

Eso que me atormenta 

Que me hace libre 

Que me provoca miedo 

Que me vacía y a la vez me llena 

Es una sensación inexplicable, inevitable  

Es más fuerte que mi todo 

Tal vez la palabra adecuada sea "miedo"  

Tal vez 

Pero no, es otra cosa, algo diferente, único  

Intentaré explicarte, pero seguramente no me vas a entender 

Nunca quise ser importante para nadie 

Nunca quise ser la fuente de la felicidad de nadie  

Nunca quise que la gente espere algo de mi  

Nunca quise ser indispensable en la vida de nadie 

Sí lo sé 

Te estás preguntando: ¿porqué?  

Es por eso digo que quizás sea miedo 

Para ti es la explicación adecuada 

Que tengo miedo  

A decepcionarlos 

A no cumplir sus expectativas  

Es una explicación plausible  

Pero no, sí tengo miedo 

Pero no este tipo de miedo 

Tengo miedo a herir a la gente, porque en algunas ocasiones me hirieron, y duele 

 duele mucho  

Tengo miedo a que la gente se acostumbra a mi, que me ame, porque sé cuánto el amor puede
doler  

Tengo miedo a ser indispensable 
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me conozco 

Soy como el viento, me gusta irme como vine: sin preaviso, me gusta ser libre 

Sí, sé que estás pensando  

Que me da miedo tener responsabilidades  

Sí, hay un  poco de eso también  

Me gusta irme sin tener que dar explicaciones  

Sentirme libre (pero que acaso tiene la libertad física si te tengo clavado en mi alma)  

Me gusta irme para vivir 

Pero tengo un fuego dentro de mi, algo inmenso  

Algo que a veces me traspasa y me ahoga  

Algo que me hace fuerte y a la vez débil  

Que si me quedo, te voy a dar todo lo que soy 

Y eso, no me lo puedo permitir  

Si me quedo te voy a amar con este alma salvaje 

Si me quedo te voy a cantar mi amor, con esta pasión gitana  

Tengo un mar de amor dentro de mi, que no cabe en mi cuerpo 

Por eso tengo miedo 

Soy de esas personas que dan todo por los que aman, sin límites, y que siempre acaban
destrozadas  

Por eso, no sé que hacer de este amor, es tan fuerte como un huracán que tengo miedo que te
lastime, nos lastime  

Me voy antes de que este mar de amor te ahoga  

Me voy porque no sé como medir lo que siento  

Cuando me enamoro, doy todo o nada 

Me voy porque tengo miedo a darte todo y perderme 

Irme es también mi manera de amarte. 

  

  

Yo, Daphné  

Lunes 11 de marzo 2019 
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 EL ÚLTIMO 

Te lo prometo, será el último  

Os juro que es el último 

Solo voy a hacer un balance 

No lo hago para que recapacites 

Debes decirte que eres:  

Un ser humano increíble  

Que siempre da la cara por los que ama 

Que siempre ayuda el más necesitado  

Esa persona en que uno puede confiar  

Eres un increíble amigo (no sé porque decidimos intentar ser otra cosa, ¡al fin! ) 

Ese amigo que siempre recuerda a uno las cosas más importantes de la vida  

Que te hace reír con sus bromas estúpidas  

Que te responde a cualquier hora 

El que nunca te dice: debiste preguntar por antelación 

No intento halagarte 

Solo dar a César lo que le pertenece  

No tienes nada de César pero eres un maravilloso ser humano  

Por ti, sigo creyendo en la humanidad  

Y había dejado de creer en el Amor  

Pero como nadie es perfecto  

Debo decirte que, como novio eres 

Un gilipollas  

Un verdadero imbécil  

Un idiota de primera  

Eres ese hombre en que una no puede confiar 

Al fin, lo entendí  

No es tu culpa, lo tienes en la sangre  

Creo que debiste ser sultán en otra vida, por eso no te puedes pasar de tu harem   

No pudimos entendernos, y tomé mucho tiempo en hacerlo 

Tiempo en el que nos hacíamos daños sin darnos cuenta  

Tú, tus mentiras y tus engaños  

Yo con mis celos justificados 

Tú, queriendo que acepte tu forma de vivir, egoísta  
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Yo, queriendo que seas solo mío 

Ahora lo entiendo 

Ahora que ya no te amo como te amé 

Te entiendo 

Ahora que no te quiero poseer  

Entiendo todo 

Entiendo lo que es el amor  

Por más maravilloso que seas, entiendo que nos equivocamos  

Entiendo que uno no puede obligar a nadie a entregarse de manera total si no quiere  

Entiendo que amor no obliga  

El amor es libre 

Entiendo que el que ama se entrega voluntariamente  

Entiendo que cuando uno ama a alguien, encuentra todo en esta persona  

Por eso, ahora, después de tantas heridas que me hiciste, entiendo que éso no fue amor 

Nos hemos equivocado de palabra, incluso en nuestros sentimientos  

Ese balance, es la conclusión de esta historia  

Es para decirte que te perdono  

Te deseo lo mejor  

Te deseo un amor que te convence a entregarte sin miedo, un amor total. 

  

  

Yo Daphné  

Martes 12 de marzo 
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 ¿Dónde están aquellas mariposas?

Las mariposas son mágicas 

Vienen así de repente con sus colores y te alegran  

la vida, el alma 

Pero desgraciadamente son pasajeras  

Eso sí  

Lo bueno de las mariposas en el estómago es que no viven para siempre  

Se van muriendo al paso del tiempo  

Ahora estoy aquí, esperando otra primavera (seguramente llegará) 

Otras mariposas, otra 

 Pero, ahora necesito el invierno para curarme el alma. 

  

Yo, Daphné  

Sábado 16 de marzo 
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 EL ALMA EN LA MESA

Te advierto 

Soy de alma libre, irresistible, y siempre loca 

Sobre todo, nunca me ha gustado las cosas a medias 

  

Ahora, si me vas a amar 

Amáme con el alma o no ames 

Porque siempre he creído que el alma es más importante que el corazón 

  

El corazón puede dejar de latir 

Pero el alma va más allá de la muerte 

El corazón suele equivocarse  

Solo se fija en lo visible: una sonrisa, una mirada, una caricia, una palabra... 

  

El alma mira el alma 

Y los ojos del alma nunca se equivocan 

Puede sonar pretencioso, estoy acostumbrada a tener todo o nada  

  

Sabes, es difícil para alguien que ha tenido todo resignarse con poco  

Ahora, te entenderé si te entrara el miedo, y quieras irte 

No todos tienen el valor de entregar su alma ¿Para qué?  

  

Ya es bastante entregar el corazón, pero a mí, no me basta  

Soy exigente, te lo concedo 

Es una exigencia hacia mí misma, a no aceptar migajas de nada 

Soy exigente en lo que doy y lo que recibo, porque sé quién soy 

Soy exigente en dar lo mejor de mí 

  

Por eso, yo cuando río, río con el alma  

Cuando lloro, lloro con el alma  

Cuando veo, veo con el alma 

Cuando hablo, hablo con el alma  

Cuando siento, siento con el alma 

Y siempre amo con el alma o no amo 
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Yo Daphné 
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 EL ARTE DE SER MAGIA 

No tengo una definición de la palabra: magia 

Lo que sé, es que nunca pudiste conocerme  

Nunca pudiste ver eso que ardía y sigue ardiendo en mí  

Todo de mí te parecía raro, descabellado  

Y eso, era magia 

Porque la magia se siente, se vive 

No se toca. 

  

Yo, Daphné  

Domingo 7 de abril 2019 
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 CONSEJO #1

No me lo has pedido pero igual te lo diré: 

Es normal sentir celos  

Hasta pienso que es importante  

Te hace darte cuenta que quieres lo que la otra persona tiene  

Te hace superarte tanto en lo personal como profesional  

Es normal sentir celos  

Pero no los celos enfermizos  

Esos que te hacen rebajar a los demás para sentirte importante, mentir hasta matar  

Indudablemente te sentirás importante pero solo un momento  

Hablo de los que te hacen admirar a la otra persona, te alegras de sus logros porque te sirven de
modelos "cuando sea grande quiero ser como X" 

Hablo de los que te hacen admirar a la persona que ves en el espejo 

Los que te hacen caminar con la cara en alto 

De eso hablo 

De los celos que te hacen soñar, luchar 

En realidad, no hay admiración sin celos  

La admiración es los celos sanos, que te empujan a construir la mejor versión de ti. 
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 VIVES EN MÍ 

Algunos dicen que la reencarnación existe  

Unas veces creo que No 

Otras veces, creo que sí 

Es lo único que puede justificar esa lazo invisible  

Que va más allá de lo razonable  

  

Y pienso: quizás en otra vida yo era la Mar 

Porque dentro de mí siento su dicotomía: 

Su fuerza y su rabia 

Su rebeldía y ternura 

Siento tu canto 

su voz acariciandome el alma 

Vivo  su paz y su felicidad 

Su tristeza y su guerra. 

  

Nos parecemos tanto 

Tiene lo que yo tengo: la Inmensad

Ésa, en la que tengo miedo de perderme 

  

A menudo, solía preguntarte 

¿Y tú como haces para no tener miedo de la tuya? 

Te haces y te deshaces con la inmensidad 

Con esta fuerza rebelde que arranca todo: tus tempestades 

  

Eres como yo 

No te conformas, en cada ola te reinventas 

Tus olas siempre más fuertes la una que la otra, hablan de tu revolución 

 Nuestra revolución  

Sé que en otra vida yo era tú 

Por eso, tu canto me calma 

Cuando te miro, siento las olas de tu mar en mí 

Y sonrío 
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Porque así sé que sigues en mí 

Porque así que, nos pertenecemos. 

  

Yo, Daphné  

11 de abril 2019
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 De besos y otros demonios 

He conocido a Judas  

Me ha besado tantas veces  

Hemos reído a carcajadas  

Cantando, bailando en las calles 

He  conocido a Judas  

Hemos comido en el mismo plato 

bebiendo en el mismo vaso 

Ver el amanecer juntos  

He conocido a Judas  

Incluso hemos dormido en la misma cama 

Las mismas sábanas nos acariciaban la piel 

He sentido su respiración en mi cuello  

Sus ronquidos  

He conocido a Judas 

Un ángel perverso  

Pero eso nadie lo sabía  

He conocido a Judas sin saberlo  

Por lo menos, Jesús sabía quien era quien 

No esperaba nada bueno  

Y yo 

No he tenido ese privilegio de saber quien eras.
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                            Donde hubo amor...

Todo termino 

Hay que borrar sus mensajes para no caer en la tentación de leerlos  

  

Todo termino 

Hay que aceptarlo  

Quizás, hacer como lo hacen todos para demostrar que ya lo han superado: buscar un nuevo amor 

  

Pero, es inútil 

Puedes olvidar todo, pero jamás olvidarás unos ojos que un día te han mirado con amor. 

  

  

Yo, Daphné  

4 de mayo 2019
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 Soledad  

No me vas a entender  

Es como si toda mi vida, estuviera esperando algo, no sé 

Algo que te llene 

Algo que pueda finalmente saciar mi sed de no-sé-que 

Algo que pueda borrar ese vacío, silencio dentro de mí, no sé 

  

  

Siempre sentí que no encajo en ningún 

Viajo y viajo para buscar mi lugar 

Nunca pude llenar este hueco 

Obbtengo todo lo que anhelo pero siempre sentí que me falta algo, no sé 

  

  

Es como la nostalgia de algo que nunca tuve 

Jajajaja, ves 

Nadie puede tener nostalgia de algo que nunca vivió 

Me duele en el pecho 

¡Qué melancolía tan profunda!  

Lloro río grito, sonrío lloro lloro  

  

  

Busco y busco soluciones  

Corro y recorro los rincones del mundo  

Pero este hueco sigue intacto, frió, negro, con sus ecos escalofriantes 

No sé que busco, ni siquiera sé si realmente busco algo. 

  

Yo, Daphné  

10 de mayo 
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 SE TERMINÓ 

  

No pasa nada 

Nadie se muere de amor 

Lo mejor está por venir 

Sí pasa algo  

Tu rechazo me dolió  

Pensé que sentías lo mismo que yo 

Eso me diste a entender  

Respira 

con calma  

  

  

60 noches  

61 días  

No te busco en whatsapp para ver si estás en línea  

90 días  

91 noches  

No miro tu actividad en Instagram  

Tus "likes" no me hacen el mismo efecto que antes  

Ya no me provocas esos estúpidos efectos 

¿será que me curé de ti?   

  

  

Yo, Daphné  

Domingo 12 de mayo 
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 EXHIBICIONISTA DE CICATRICES 

  

  

No, nunca he tenido heridas de amor 

Tengo heridas, muchas, muchísimas 

pero no son de amor 

El amor no hiere. 

  

  

El amor no duele sino cura 

El amor es felicidad 

Por lo menos, es el sueño que me han vendido, y que he comprado de buena gana 

Quería creer en algo. 

  

  

Así, mis sangrientas heridas son provocadas por mis relaciones 

la desconfianza 

la inmadurez de aquellas personas y sus infidelidades repetidas. 

  

  

El amor no es solo un sentimiento 

Es una decisión día tras día  

Una decisión de superación 

Amamos pero decidimos amar lo que amamos 

Correr el riesgo  

Decidimos entregarnos a este amor

Pero, unos con los ojos cerrados o con un ojo cerrado el otro abierto 

otros con los dos ojos abiertos. 

  

  

¿Para qué?  

Nos gusta medir, poner una cifra, un límite a todo, hasta medir el amor 

Nos gusta tener el control, a veces perderlo 

Nos gusta ser mártires, héroes, ganadores o perdedores. 
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¿Acaso hay una clasificación en el amor?

¿Qué es eso que llamamos amor?  

¿Será diferente para cada uno o es igual e inaleniable para todos?  

  

  

No, definitivamente no tengo heridas de amor 

Nunca me ha gustado ser mártir 

Nunca mi ego ha sido  tan grande  

¿Para qué hacerse daños? 

Por favor, no me vengas con tus frases recién aprendidas: quien no tiene heridas nunca ha amado. 

  

  

Yo, Daphné  

Miércoles 15 de mayo 
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 TODAVÍA QUE NO ERES AMOR

  

Es más fácil arrancar hierbas por la raíz, que destruir un árbol fuerte 

Es más fácil no dejar crecer esto que siento por ti que matar un amor que arde 

  

  

Así, todavía que no eres imprescindible  

Todavía que no eres el aire 

Todavía que eres hierba 

Todavía que no tienes esa fuerza que te da ese nombre 

Todavía, estoy a tiempo de arrancarte para siempre. 

  

  

            Yo, Daphné  

          Lunes 20 de mayo 
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 ¿QUÉ DUELE MÁS?

  

  

Por no poder soportar el silencio, nos quedamos con cualquiera 

Hoy, lo más importante es el ruido  

Pero, muchas veces duele más sentir ese vacío estando con alguien, que vivir en la soledad 

Quédate con quien te acaricia primero el alma y no el cuerpo, para hacer eso no necesitas a nadie. 

  

Yo, Daphné  

Sábado 25 de mayo
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 ¿AMAS O NO? 

¿AMAS O NO? 

  

Dime como amas  

Y te diré quién eres  

Quién ama no engaña  

Quién  ama no daña  

Quién ama no menosprecia  

Quién ama no miente  

Quién ama no mata 

Ama. 

  

Lunes 5 de julio  

Yo Daphné  

 

Página 88/96



Antología de Daphné

 Y TE LEO 

Quiero conocerte 

Sentirte 

Sufrirte 

Quiero escuchar tu Blues 

Lleno de lirismo  

Quiero llorarte 

Reírte  

  

Quiero que me cuentes una historia  

Que no hable de los demás  

Háblame de ti 

Te quiero sentir mío  

  

Quiero ver y amar tu tristeza  

Muéstrame tu oscuridad  

Sí, tal vez me entra el miedo  

Pero quiero decidir  

Quiero amarte a sabiendas  

Por ti  

  

Llórame tu pena, tu desamor, tu ira 

Lo sé, nadie quiere ser como un libro abierto 

Nadie quiere mostrar sus fallas 

Sus puntos débiles 

  

Has de saber, puedes ser un libro abierto  

Pero pocos pueden descifrar lo escrito 

Déjame leerte 

Luego, decidamos. 

  

  

Yo, Daphné  

Sábado 22 de junio 
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 A DESTIEMPO 

  

A DESTIEMPO  

?????????? 

El dolor del amor nos enseña  

Lo que es amar 

Duele  

A veces, nos fiamos en el tiempo  

Para curar nuestras heridas 

Secar nuestros mares de lágrimas  

Pero 

El tiempo antes de borrar todo  

Te hace desangrar. 

  

  

??? 

Yo, Daphné  

Lunes 1 de julio de 2019 
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 EL CORAZÓN NO TIENE DUDAS

  

  

Sé muy bien que la vida es efímera 

Que con los pasos del tiempo 

 las cosas cambian  

  

Y muchas veces, el mañana no existe 

Pero tú, quien cambió mi amor por sus caricias 

  

Seguramente lo sabes 

No tienes dudas, no debes  

  

Dime 

¿Te querrá como yo? 

  

  

Yo, Daphné  

Sábado 20 de julio 2019 
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 ME ELIJO A MÍ 

  

  

Me llamas arrogante y cobarde  

Por no quedarme y pelear por un poco 

 de tu atención 

  

Y lo llamo amor propio  

Coraje 

Por irme a pesar de ese amor inquebrantable que te profese 

  

Lo llamo coraje 

por no actuar como los demás 

aguantan todo por unos segundos de atención 

  

Las caricias a medias no van conmigo  

Las incertidumbres de saber a quien tus manos acaban de acariciar esta noche me atormentan 

  

Prefiero irme porque me duele 

Prefiero irme a quedarme a tu lado y seguir sintiendo ese vacío  

Prefiero irme a intentar cada día y cada noche convertirme en esa persona que necesitas  

  

No puedo perderme por un poco de amor tuyo 

Prefiero de lejos ser una cobarde. 

  

  

Yo, Daphné  

Miércoles 24 de julio 
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 AVISO

  

Desde la primera vez te prometí 

No prometerte nada

Tampoco quiero tus promesas 

Tengo miedo de no poder cumplirlas

Tampoco quiero amarrarte 

Decidí amarte hoy 

Sin promesas 

Eres libre

Sí un día no quieres más mi amor

Vete

Te amo así 

Sin ataduras

Ni cadenas en los puentes de París 

No te prometo seguir sintiendo lo que siento ahora 

Todo pasa

Amor

No lo hagas

No esperes una promesa mía 

No quiero ilusionarte

Defraudarte

No prometo amarte como me amas

No sé amar como lo haces

Ahora 

¿Te vas o te quedas? 

  

Yo Daphné  

Domingo 11 de agosto 
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 HÁBITO DE TI

??????????????????????? 

No me digas que te vas 

Todavía no te he cobrado los abrazos que me debes  

Esos que me has negado con tu invierno  

Mis labios aún necesitan el sabor de tus labios  

Ya no te hablo de mis manos  

???? 

No te atreves a irte 

Todavía mis dedos no han recurrido los rincones escondidos de tu cuerpo  

Nos debemos más gemidos  

Y cosas prohibidas  

Más mañanas en la cama, jugando  

???? 

Ni lo pienses  

Todavía no hemos amanecido en la playa  

Ni me has invitado a ver el anochecer  

¿Cómo piensas que te irías si tienes el poder de confundirme tanto? 

???? 

Odio que me beses 

Amo sentirte  

Te quiero lejos 

¿Adónde vas?  

No me importa 

¡Vete ya! 

No, no te vayas 

Ámame  

Fuerte 

Con cuidado  

Te odio 

Antes de irte, cúrame de ti 

Pero recuerda  

Todavía nos debemos miles de te amo 

???????? 
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Yo Daphné  

Sábado 16 de agosto de 2019
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