
Antología
de

Rous B



Antología de Rous B

Dedicatoria

 A mis dos ángeles Rosly e Isabel... 

Página 2/100



Antología de Rous B

Agradecimiento

 Agradezco a la vida... al dador de la vida y  a quien me a amado como soy sin importar, mi madre

hermosa.

Página 3/100



Antología de Rous B

 índice

la soledad de tu compañía 

frágil embestida.

sabor a ti.

lo mira desde lejos

Contando mariposas en una noche nublada.

Sabía 

esta va por mi...(  :(  )

el joven

Que nos pasa...

frágil su corazón...

La oscuridad de la noche.

Tu.

Despertó 

AL CERRAR LA PUERTA.

ROUS...

locos de amor y de nada.

Mi Bien :(

Entorno a ti.

Afligido Amor.

todo termino. 

el poder del conocimiento.

Ella.

El sabor del desamor...

Página 4/100



Antología de Rous B

No es de hierro.

Las espinas en su piel.

 Se perdio.

Te miro desde lejos.

Tus recuerdos.

Te busco en mi pensamientos.

Descubreme.

Tuya

Que fue lo que te hizo daño.

Sentenciada.

Que fue lo que te hizo daño. 2

Es tiempo de dejarlo todo.

¡Basta ya!

Un pedaso de mi.

Te quedaste callado.

Sin miedos.

¿Qué me diste?

Quién te crees tú.

Lo inimaginable...

Cerquita tuyo.

Memoria.

?

Respiro tu olor.

Déjame entrar.

la sed tuya.

Página 5/100



Antología de Rous B

Adoro eso que...

Su alma sedienta.

Sin título.

Constantino.

Bonita.

Un dia

Ya fue.

Detalles.

C.

A Ratos...

Sonrie.

Añoranza.

Maldita tu!

El día tiene tú nombre.

Huye!

El deseo de tú boca.

Y ella se largó.

Te desafío.

Amor.

El otoño.

Se dio cuenta que...

A donde te fuiste.

Si.

La luz de tu recuerdo.

El color de tu Adiós. 

Página 6/100



Antología de Rous B

ADICTA

Fui por ti.

Quien extrañaba su corazon.

PIENSO EN TI.

SE DESPOJÓ.

Suspiros.

Mi corazón  ? 

Desconocido. 

Soberbio.

Miré tu recuerdo 

Cenizas.

Habló con el ayer.

11 0'clock 

Hoy es miércoles.

Quiero tocarte?

El calor de su presencia.

Me gusta.

Amaro.

Tal vez

El océano infinito de tu ausencia 

Página 7/100



Antología de Rous B

 la soledad de tu compañía 

Descubro sin remedio que aunque estas ya te fuiste,  

Aunque te hablo no me escuchas, 

que aunque te mire estas ausente, 

y me desarmo sin querer.  

Perdiéndome en los recuerdos del ayer 

cuando era tuya cuando no era fria tu piel. 

Rosl. 
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 frágil embestida.

Contuve el aliento, sabía lo que ocurría despues...   

Saboreando mi tristeza comprendí que no volvería otra vez, amarre de mi pecho el aliento antes de
que se fuera de el y reí como loca,  reí , fue mi risa tan cínica que todo cuanto era lloró y lloré,  lloré
con todas mis fuerzas, lloré.  
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 sabor a ti.

Me enfrasco en tu esencia, saboreo cada parte de ti y me sumerjo... 

Son los latido de tu pecho mi ascenso 

 y ante tus ojos me quiebro,  

ay de mi sin tus besos! 

El suspenso me abraza sin quererlo,  

la sorpresa me desnuda al intento, son tus sentidos mi tormento. 

y... saboreando tus encantos me estremezco, como salir de esto, como, si no quiero, sabor a ti
tengo.  
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 lo mira desde lejos

lo mira desde lejos...  

sintiendo en cada latir su amor a fuego lento. 

quemando todo lo que siente por dentro.  

es su presencia tan impetuosa que  

que su amor se convierte en un tormento. 

  

amor tormentoso, amor impetuoso,  

amor silencioso. 

sera digna de su amor? 

por que es tan fuerte y poderoso?  

  

amor tormentoso, amor impetuoso, 

amor silencioso. 
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 Contando mariposas en una noche nublada.

Las ironías cubrieron su rostro, la dureza cambio su expresión, 

la dulzura de su voz fue quebrada por el dolor. 

Sencillamente su luz se apago. 

Las hora marcadas en el reloj, marcan tambien 

en sus ojos, la desesperación. 

  

Acaso su esencia se fue junto con la razon? 

Acaso lo que ven solo es un reflejo, algo ya muerto, algo que desaparecio? 

La soledad cubre las paredes de su habitación, calcomiendo su esperanza, 

Burlándose de su inquieto corazón. 

Sus mariposas aletean en su interior, 

Mirando las nubes negras cada una con atención.  

Sencillamente su luz se apago... 

y su dulzura tan exquisita fue cambiada 

por el amargo sabor del dolor.
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 Sabía 

sabía que su partida era inevitable, 

como la puesta del sol al caer la tarde, 

  

como la lluvia bajo el cielo negro , 

como el jugar de las hojas con el viento. 

  

Sabía que la destrozaría por dentro. 

como sacar ahora de su mente los recuerdos, 

como podría  solo esperar que pasara el tiempo, 

como podría vivir con eso, sabia que no podia 

 pues con el se iban todos sus sueños. 
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 esta va por mi...(  :(  )

Son sus palabras como fuego consumidor... devorando todo a su paso, las heridas surgen y el
dolor también. 

   Al parecer perdió la delicadeza de su amor, sus palabras no concuerdan con sus pensamientos. 
Le hace mal quererlo tanto. 

  Y se mira con cara de nadie... con la vista perdida.  Se da cuenta que nada es igual y que algo a
cambiado, su mundo de color  se puso gris. Mordiéndose los labios para no gritar se da cuenta que
ya no hay vuelta atrás. 

  Y AHORA, despues de tanto amor y tantos amaneceres, persive que su amor no era real, estaba
basado en mentiras e inseguridades.  

  Su frio corazón dejo de ser su luz, ya no latia para ella, sus latidos tenía otro nombre y apellido, su
bien dejo ser suyo. 

  Pero ya no duele como antes, mas bien es ahora un recuerdo sin dolor, sin vicios ni maldiciones.  

  Su ser es un espacio libre de el. 
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 el joven

  

  

Su presencia le llamo la atención,  

fueron sus ojos grandes lo que a pesar de la oscuridad 

del lugar le iluminaron la vida, 

 sus miradas se encontraban  

con frecuencia,  

salpicando de esperanza su afligido corazón. 

nuevamente sonreía su interior.  

No pudo evitar sonrojarse  

 ante la idea y levantando la mirada 

con sus ojos se encontró,  

decían algo sin hablar,  

expresaban 

mucho sin querer y su mundo se vistió de color. 

Asi que reflexionando se dijo,  

Por fin encontré el amor!
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 Que nos pasa...

Fría está nuestra habitación, 

las sábanas tan ajenas a nuestra pasión, 

tan indiferente nuestro colchón.  

Las caricias y besos estan en peligro de extinción. 

Tus miradas, las sonrisas... a donde se fue la ilusion. 

  

Como ignorar este desierto, la brisa seca, 

lo escéptico entre tu y yo. 

Como ignorar tanto momentos, 

nuestros encuentros, la historia de los dos. 

Duele ver la agonía de un amor que un dia tanto prometió, las cosas vividas entre dos almas  

con un solo corazón... duele ver como que lo que se creia una primavera eterna, llego un invierno
tan frio que congeló nuestro interior. 

  

  

te extraño... 
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 frágil su corazón...

frágil es su corazón... 

Suaves sus manos, sus labios rojos como el carmesí. 

Puede provocar con sus besos que se te erice la piel. 

Tiene el poder de desnudarte con la mirada, 

de que sueñes despierto por su amor, 

su pasión, su locura... 

y te ries sin saber por que y la miras. 

pero te fuiste y contigo, su corazón.
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 La oscuridad de la noche.

Desde la ventana de su cuarto mira hacia la calle 

triste y desolada, mojada por la lluvia y la oscuridad  

de la noche la cubre por doquier. 

se detiene un momento y descubre 

 una lagrima inoportuna que se desliza 

 por sus suaves mejillas. y se envuelve 

 en la magia de la noche,  

donde sus emociones toman color y  

los recuerdos se transforman en  

en momentos... y lo ve, camina en esas  

mismas calles oscuras donde sigue mirando con la mirada fija  

en su recuerdo. 

y sigue lloviendo y con la lluvia se desprende su corazón... 
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 Tu.

Esa expresión, es la que odian sus ojos. 

Ver como se burla de ella tu lenguaje 

corporal, tu silencio y tus gritos sin voz. 

  

Quién eres tu para arruinar sus noches... para ser tan cruel con sus ironías, 

para dejarla con el nudo en la garganta? 

  

Esa sonrisa a medias, es la que contamina sus 

entrañas, cómo puede seguir como si nada? 

mientras a ella se le acerca una bestia  

con intenciones de matar, el dolor... 

ignoras que su porte tranquilo es solo  

un camuflaje para que no veas su desesperación. 

  

Quien eres tu para dibujar en su corazón 

el rostro de tus vanidades, la necedad de tus palabras   

y tu ausencia en su habitación...? 

           y sigues lastimando a la persona que mas te ama... 
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 Despertó 

  

Le puso limites a su corazón, 

se vistió de indiferencia y apago la voz  

de su interior... le quito su dulzura y  

de sus estupideces lo despojo. 

  

todo lo redujo a nada y con cadenas 

encarcelo su ilusion, ya no era ni la sombra, 

se convirtio en su dolor..  

sabia que era muy arriesgado 

 pues podia trasnformar su corazon. 

no volver amar... 

no creer mas en el amor... 

ahora todo cuanto era son  ruinas  

causadas por el dolor, las heridas ya no sangran, 

su desgracia termino, solo queda las cenizas  

de lo que un dia el sufrimiento mismo mato... 

  

ahora es suya la ironia, la indiferencia y 

 el sarcasmo en la expesion, son suyas las 

 incongruencias y la soledad en la inmensa  

habitación. 
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 AL CERRAR LA PUERTA.

Al cerrar la puerta se despojo de su alegría y se vistió de tristeza... 

Gritó unas cuanta palabras antes de ser fría y miró  con desdén, del dolor su belleza, belleza que
de alegría carece porque de ella no se aprende, lo que del dolor si . 

Dolor que amo por momentos.. al cerrar la puerta. 

Su mundo se tornó gris... Fue su intriga tan impetuosa que su ser se impregnó hasta los huesos.
carcomiendo como plaga sus anhelos, tan seca y calculadora, tan distante y perturbadora.como
una noche sin luna, como un día sin sol. Al cerrar la puerta era ELLA quien hablaba, no era presa
de sus silencios, no era esclava de sus pensamientos, era libre... y su velo no la adornaba. 

Su mundo se tornaba gris... y con el toda su alma. La bella niña, ya no era tan dulce, ya no eran
sus ojos tan brillantes como el día. La dulce niña ya no era tan niña, ya no era tan distraída como
ayer. Su mundo se tornaba gris... y con el toda su alma.
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 ROUS...

Un sube y baja de emociones 

es lo que hay entre los dos,  

como niños jugamos con las 

palabras, con el sentir del corazón. 

  

Y se puede tocar desde ya la soledad 

la veo con sus maletas, con su contoneo  

de aquí para allá y me mira con cara 

de perra y me lleno de ansiedad. 

  

Como ignorar su presencia?  

como sentarme y esperar? 

como ver que con ella  

se mudan el miedo y la inseguridad. 

  

Veo el sarcasmo en tus ojos, 

veo que los mios se quedan solos. 

y de nuestros amor solo esta el despojo. 

  

Y se instala la soledad... 

Como ignorar su presencia?  

como sentarme y esperar? 

como ver que con ella  

se mudan el miedo y la inseguridad. 
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 locos de amor y de nada.

construimos sin querer algo mas fuerte que los dos...  

Desencadenamos la vehemencia de un amor tan fuerte como el viento y juntos nos amamos como
dos locos de atar. Dibujamos en el cielo azul ilusiones de color rosa, y con la lluvia jugamos como
niños con juguete nuevo. sin querer nos adueñamos uno del otro.  

y tu olor se convirtió en el mas hermoso de los recuerdos y tu voz en la melodía de mis mañanas
sin sol. Nos amamos hasta decir ya y después de eso nos amamos mas... y solo somos locos que
piensan en un amanecer, en tardes compartidas y cafés en las mañanas.  

juntos riéndonos a través del espejo, soñando con una vejez bajo la misma piel. locos de amor y de
nada... la carcajada se convirtió en un grito de dolor, la calidez de nuestros cuerpos en solo sudor, y
la llama desgarradora ya no era tan feroz, tan incontrolable, sencillamente la llama se apago, pero
no todo estaba perdido pues somos dos locos de amor.
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 Mi Bien :(

cambiaste todo por nada, 

fingiendo cosas que si sientes, 

desparramando el tiempo  

que has perdido y sigues aquí 

aun que te quieres ir. 

  

mi bien... sacas tus cosas y deja 

lo que hay en ti que son mias.  

ya dejaste a fuera tu corazón, 

para que me sirve tu cuerpo  

si no siente nada por mis huesos? 

y te sirves un trago de frialdad,  

descubriendo que aunque  

te tenia nunca fuiste mio.  
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 Entorno a ti.

y me sonríes a gran escala. 

contemplando millones de 

de razones para creer. 

sabiendo que las ideas 

se convierte en cosas y mas  

si son con amor. 

esa sensación que tengo cuando 

pienso en ti, me llena hasta los huesos. 

y me sigues a todos lados, son esos 

pensamientos los que llevo conmigo. 

esos que son tuyos tambien. 

  

y Es la belleza de tu ser la que se ha  

adherido a mi existir con tanta INSISTENCIA. 

acariciando mi vida con tantos pequeños detalles, 

con tantas ganas de seguir invirtiendo todo lo que eres  

en lo que soy y lo que somos. 

y la música de tus ojos me envuelve  

me estremece y cautiva mas y mas. 

como soportar la energía que me transmites? 

la esencia de tu piel y el olor de tus caricias? 

si mi silencio se calla al escuchar tu voz.  

y se insinúa la insinuación ante tu mirada.  

como dejar de ser suya!! si es mio tambien!  
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 Afligido Amor.

Ver cómo nos arropa el olvido es espeluznante,Es  como una película de terror donde no hay
protagonistas, Donde no hay final feliz. 

Esta guerra la gano la indiferencia, merodeando por el campo de batalla, pregonando su fuerza y
poder,   

Mascullando entre dientes lo que un día fue nuestro amor. 

La ansiedad me mira con cara de loca, gritando cosas a la ligera. Nos estamos matando, nos
estamos matando, nos grita la razón... 

El corazón yace moribundo en una esquina, ya no dice nada, su silencio ha invadido su existir. 

Donde su frialdad quema hasta los huesos y mira con desdén la realidad de esta historia. 

Dos extraños durmiendo en la misma cama... moribundo amor, afligido amor. 

Ver cómo nos arropa el dolor es muy amargo, deseando tal vez que todo sea  diferente. 

Ver cómo nos arropa el olvido es espeluznante,Es  como una película de terror donde no hay
protagonistas, Donde no hay final feliz. 
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 todo termino. 

siente desfallecer, como si el aire no le llenara los pulmones. 

es como si al llegar el dia no sintiera nada mas que dolor, la metamorfosis de sus 

sentimientos es mas difícil de lo que pensaba. 

esa transformación donde su corazón ya no volvería a albergar su nombre,  

su olor... 

se convenció que era tiempo de dejar atras esas cosas, ese amor, su amor, su locura, su pasión. 

y la mira y ve en ella sus ojos, su sonrisa, ese gesto que hace con su boca. 

y  a pesar de que  duele es mejor asi. 

  

y son suyos sus besos, su amor y su vida. como pudo dejarla de amar,  

si el era todo para ella. 

pero como todo termina esto no era la excepción y mira al cielo buscado una respuesta y solo
siente el silencio que le pega en la cara. 
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 el poder del conocimiento.

La belleza del conocimiento es infinita... te descubre el mundo con su inmensidad  

te regala un calido abrazo de sabiduría y un mar de cosas que cobran otro sentido. 

la ignorancia en cambio te hace esclavo del sistema, sometiendo sin saber a tu alma a un abismo  

de oscuridad y confusion... si, el conocimiento te da alas y te traslada a la infinita verdad universal.
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 Ella.

Mira a su alrededor... muchas cosas han cambiado 

Otras ya no existen y unas cuantas se marcharon. 

Mira con nostalgia lo que antes era su presente que ahora 

Se convirtio en su pasado. 

Tanta melancolias y sueños en esos años,  es triste sentir que en un abrir y cerrar de ojos todo ha
acabado.  

Como fragmentos se mueven sus recuerdos en su memoria 

Y se destrosa sin pensarlo...  

Recuerdos de vida y de haber entregado tanto. 

  

Mira a su alrededor. 
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 El sabor del desamor...

Es amargo... 

Y... duele hasta los huesos, se siente friamente en el corazon. 

Punsadas que destrosan, dolor que destruye y como huracan te sacude.  

Sabor amargo. 

Desamor maldito. 

Que te friza, te deja sin oxigeno. 

y son tus ganas de escribir la que te hacen creer en el mañana. Y el horizonte te besa la
tristeza con cara de nadie. 

Desamor que te marca... 

  

Amar tanto no sirve de nada. 
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 No es de hierro.

 Desprendió la coraza que tenia. 

 Se vistió de color su mirada y contempló  de su corazón  la desnudez. 

La melancolía se quedó parada sin decir palabra mientras ella se ponía  sus tacones.   

pintó sus deseos de rojo carmesì y buscando su mejor sonrisa, caminó hacia sus deseos. 

Se despidieron de ella el desinteres y la soledad. 

Cuando sentía en su lengua el rico sabor de un vino tinto. 

 Sabia que era tiempo de volver a palpar esa sensación de una mirada sedienta, de otro
cuerpo que palpita con violencia al sentir sus respiración.  

Sabía que su corazón no era de hierro y podía saltar como loco otra vez. 

La dama de hierro se miró al espejo y dibujo en su rostro una sonrisa picara y de
complicidad.
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 Las espinas en su piel.

 Espinas en su piel. 

Su olor dibujaba en sus sabanas la pasión  de dos almas humanas.  

Sus manos tan suaves le decían tanto y sus besos le calmaban su sed. 

Sus días eran mas dulces al verse en sus ojos claros, al descubrir su mirada que la buscaba
entre la gente... al besar sus labios de fuego. 

Y en medio de tanta fascinación... Su cielo se nubló. 

Esas pequeñas cosas que conquistaban su interior, fueron las mismas que la mataban. 

La lluvia hacia presencia... el cielo rugìa. 

Las espinas de su piel lastimaban su pasión...Su presencia la castigaba con indiferencia.
Maldita su sonrisa, lo cínico de su silencio. 

El viento del dolor amenasaba con destrosarla. 

Y se alejó de su voz, su calor... pero en ella llevaba las sicatrices de su fascinación. 

 Espinas en su piel.
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  Se perdio.

Escuchar sin entender lo que se escucha, la turba. 

Sentir unas manos tan frias, como sus palabras, la lastiman.  

Fingir una sonrisa... no es lo suyo. 

Concentró sus latidos y sus fuerzas en una historia preñada de mentiras, que olvidó lo que
se sentia escuchar la verdad, Sabía que estaba en cuerda floja, pero creía en su intención de
verla feliz. 

Cantaba a gritos su canción del dolor... tan terca como nadie, se aferró a la verdad que veía
en sus ojos claros, como noche de luna llena.  

Fingir que no le importa, era su problema. 

Fingir que no le dolìa, no era  lo suyo. 

Hasta que duchò sus emociones con valor, se olvidó de sus frias memorias y se perdió. 

Se perdió para el mundo y sus idioteses. 
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 Te miro desde lejos.

  

  

Te miro desde lejos, contemplando la magia del entorno cuando tu estas... mirar como juega
el viento con tu pelo y tu risa de niño sin complicaciones, es mi parte favorita del dia. 

  

Cómo poder disimular, si tu presencia me hace temblar, como negarle a mis entrañas que
cuando te veo, me pierdo y son tus encantos los que me hacen enloquecer? 

Cómo seguir ocultando mi sed de ti, el hambre de tus palabras, la necesidad de tus besos y
tu voz? 

Es que no logro controlarme! me has embrujado con tu sentido del humor y tu sonrisa a
media. 

 Como ignorar, que cuando te acercas, mi corazon se acelera como tonto y en mi estomago
se encojen mis tripas. 

Y siento tu mirar a distancia como me quema la piel... como perturbas mis sentidos a mil. 

 Te pienso cada luna y mis mañanas las he  bautizado con tu nombre. 

Como negarme que son tus labios lo que muero por comer y con tu cuerpo de rico color, 
poder tocar con deseo. 

... Pero tu... ni cuenta te das. 

No te das cuenta que tu bien, sanaria mis males... y tu fuerza daría vitalidad a la debilidad
que se adueñó de mis mañanas. 
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 Tus recuerdos.

Vengo a tirar a la calle, estas que son tus memorias, tal vez me dejan en paz de una vez.  

Se cuelan como la luz en mi interior y reviven a todo color cada una de mis emociones,
convirtiendome en un adicto del recuerdo. 

Vengo a buscar el antidoto para este veneno que  quema hasta las venas y congela mi razon.

Un dia los vendì y el comprador los dejó en la puerta, sin querer recuperar lo que me pagó
por ellos...  los dejé en el olvido, los desprendì de mis sueños y de hasta mi cerebro, pero
siguen aquí, como pegamento en mi ser.  

Vengo a pedir la cura para esta enfermedad que me mata a fuego lento mi existir... tus
recuerdos siguen aquí. Te veo en cada cosa... siento su olor en cada esquina de esta casa
que es mi corazon. Siguen aquí, como  el sol en el cielo y el calor que emite sin parar. Los
veo jugando con mi dignidad. 

Los abandoné en las calles del olvido, pero ni el olvido pudo retenerlos. Son como plagas...
como una pelicula de terror sin final. Tus recuerdos me torturan y me obligan a extrañarte. 

Tus recuerdos duermen conmigo... 

Tus recuerdos.
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 Te busco en mi pensamientos.

Mira entre las luces y siente mas fuerte su energia, como los rayos del sol por las mañanas,
siente su calor que quema sus entrañas, càlida como la luz de la Luna. 

Estremese su interior cada latido, cada aliento que toca su cuello merece cada reaccion. 

Sonrie su ser con expectacion cuando mira sus ojos tan negros como la noche. Su energia la
abraza con ternura en las mañanas, como el olor del cafe recien hecho. 

y en sus pensamientos se quedo pegado. Lo busca sin entender su necesidad de sentir sus
Brazos que la cubren, la confortan y la calman sus demonios. 

Mentira si dice que no es algo mas... miente su cuerpo si niega la humedad que lo embarga
sin remedio, miente si dice que no ama su mirada y sus gestos de loco. 

Lo busca en sus pensamientos... se quedo ahì. Y se acomodò en un sillon en la esquina.
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 Descubreme.

Si, tal vez lo hice... tal vez lo busque. No es tan malo como parece...  

El cubrio el rostro con verguenza y lo beso con malicia.  

Su saliva sabia a menta. Maldicion! sabia a menta 

 No dudó ni un segundo de su intenciòn. 

 Daba la imprensiòn que le gustaba.  

Su niño bonito tan iluso como nadie.  

Despues de eso lo dejo ir... no tenìa tiempo para perder.  

No queria saber nada de eso.  

Y fue cuando se dio cuenta que su corazon estaba roto, quebrado sin fuerzas...  

lo descubrió, despues que soltó el vicio de su lengua.  

Lo miraba desaparecer entre la noche... 
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 Tuya

Suspiras, reprimiendo un grito de desesperación,  

Ahogando las ganas de gritarle que es tuya, aunque él la tenga entre sus brazos.   

SON tuyos sus labios aunque él tenga sus besos,  

Son tuyas sus caricias aunque él  tenga sus manos. 

Contienes el impulso de decirle a ese hombre que la mujer a la que él ama sigue siendo tuya.

Su ser se fue contigo, su pasión se quedo en tu cuarto y  su esencia en tu colchón. 

Te muerdes los labios al mirarla con él... sabiendo claramente que  son tuyos sus deseos y
su corazón,  

Es imposible vivir con la seguridad de que ella piensa en ti cuando él le hace el amor...  

Pero lo mas triste de todo eso, es que aunque ella sea tuya no volvera a tocar tu puerta, 

Tú la perdiste y él la gano con el valor que tú nunca le diste. 
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 Que fue lo que te hizo daño.

              Qué fue lo que destruyó tu risa tierna? 

Quién te marcó con tanta rabia? 

Quién despojó de ti la inocencia de tu mirada? 

Busco sin remedio un sentimiento tuyo, de esos que te tocan el alma. 

Busco con tantas ganas un beso de tu boca que me deje enamorada. 

Busco de tus manos una caricia que me diga  lo callan tus palabras. 

Dime sol de luna ¿quién  te lastimó tanto que no sepas como amar aquien a ti tanto te ama? 

Y sigo mi camino hasta tu corazón, buscando y aun no encuentro nada, sigo chocando con tus
frustraciones y tu vida desordenada. 

Quién te ha lastimado tanto amor mio para que maltrates con tus desplantes a quien tanto te ama? 

Cuál  es la gravedad de tu alma desesperada para que no crees en quien te da tanto y tu aun sigas
sin dar nada? 

Por qué  solo veo tristezas en tu mirada? 

Y me muerdo mi dolor ante tu indiferencia que a mi me hace tanto daño.  

No permitas que tu falta de amor mate la ilusión de esta mujer que de tus miserias esta enamorada.
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 Sentenciada.

Soy una perdida, sentenciada a vivir en tus pensamientos.  

  

Se vistio de fe mi incredulidad. Tapando con sonrisas mis lagrimas y dibujando mundos
enteros en cada palabra preñadas de mentiras. 

Aprendí de memoria tu cuento, tus gestos y hasta lo que decias al estar en silencio.  

Estudié con determinación tu juego de poder.  

Estoy encarcelada, privada de libertad, mis sentidos no pueden salir de tus prisiones.  

Liberarme y olvidaré con otros besos tus memorias, me vestiré de otra piel y mis manos ya
no estarán frías.  

Soy una perdida, sentenciada a vivir en tus pensamientos.  
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 Que fue lo que te hizo daño. 2

¿Quién  te da el derecho de juzgar mi corazon? 

¿Quién te pidio a ti que me amaras como dices tu hacelo?  

No estoy dentro tuyo, no se lo que hay en tu interior. 

Mi indiferencia tiene nombre y apellido.  

No busco herir a nadie, con mis deminos tengo y me basta, te acercaste, pero ¿acaso es
buena tu  intención? 

No estoy para paradas, ando en moto, despeinado y con un corazon roto. 

Te miré en el camino de mis dudas... 

Nadie entendería a este loco... 

Quizá lo que viste en mi fue placer... 

No pierdas tu tiempo con alguien que ya no sabe lo que querer. 

A pesar de que tal vez te conviertas en mi bien, no quiero cargar con la culpa de haber
envenenado tu ser; tengo fuego, mal humor y tatuados mis cominos con tinta de hiel. 

Me cuestionas y cuestionas y sabes que no te voy a responder, esa luz que en mi vivia se la
dí a un mal querer. 

 Ya no hay tiempo, ese hombre que me exiges ya no existe, se quedó en el ayer. 

No cuestiones, no preguntes. Si te quedas no me ames, solo disfuta del momento y de mi
piel. 

 No te cargues con esta bestia que ya no sabe  lo que es amar a una mujer.  

Solo ando por la calle sin rumbo... sin destino. 

Creeme cuando te digo que ya no tengo nada que perder, si te quedas no me ames, mirame
como yo te veo; un escape, un calmante, quien enloquece mis entrañas de placer.
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 Es tiempo de dejarlo todo.

Efímera fue su presencia, su voz se escuchó tan lejos como lo hizo su silencio, la calles se llenaron
de agua como los rios de sequedad. 

Cuanta tristeza soportó su corazon, indeleble su verdad... ! 

Cascarrabias sin remedio, renegado con pudor!  

Aun sigue resonando a cántaros sus quejas y su vergüenza una noche se perdió, se perdió como
tantas noches sin luna y el tiempo en el reloj. 

Ajustó con descaro su fortuna y maldijo una vez más la sonrisa que su alma desnudó. 

Se vistió de coraje y su corazón lo emputó para no volver amar con tanta fuerza y cuidar la frialdad
que su verduga le dejó.
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 ¡Basta ya!

Te encaró con tanta fuerza que hirió tu ego podrido, Te gritó con tanto poder que podrias matarla o
dejarla en paz de una vez. 

Muchas lagrimas, culpas y vergüenza acompañaban sus noches sin dormir. Mientras tú con rosas y
disculpas maquillabas esos tonos grises en su rostro, todo por tus inseguridades. 

Qué culpa tiene su Alma de que la tuya este enferma de violencia? 

Que culpa tiene su corazón que seas un cobarde? 

Rehusó ser un numero más, recogió sus miedos y los tiró a la calle, se vistió de valor y secó sus
lágrimas. Y ahí supo que nadie tiene nigun derecho a lastimarla ni con el pensamiento.  

Te encaró y salvó su vida. 
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 Un pedaso de mi.

Luz de sus mañanas. 

Insistentemente te quedaste pegada a sus entrañas, ojos pequeños, cara rosada. 

Tan preguntona como ninguna otra. 

Gosas de buena memoria y son tus dedos aun pequeños su debilidad. 

Como se atreven a querer quitarte de su lado? 

Ignorantes, presuntuosos. Estan muy equivocados, todos ellos! 

Tu eres luz y ni las leyes de los hombres tienen el poder para separarte de sus ojos. Eres su vida,
dulce niña.
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 Te quedaste callado.

Sus ojos se abrazaron, como la luz del sol con las nubes, tan cálida su sonrisa, tan perfecta la
ocacion. 

El tiempo se detuvo entre sus manos y sus cuerpos desfilaron gotas de amor... la pasión se hizo
casi tangible, mientras sus almas formaban una solo canción.  

Se quedó callado y su silencio fue mas que sanador, un nuevo lenguaje entre ellos se creó, sin
palabras, descubriendo el mundo infinito del corazón. 

Mágico momento, donde las heridas se sanarón, donde los temores dejaron de ser y sus cicatrices
se cerrarón. 

Y ante tanta emoción el permanecía callado. 
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 Sin miedos.

Se vistió de color su mundo, 

Magicos colores adornarón 

Su existir, 

despejando su tristeza. 

Tonos grises la arroparón por largo tiempo y sus alas se quebrarón, se alojó con tanta furia la
ansiedad que sus marcas aun las lleva en sus muñecas. 

Su dolor se había quedado pegado a ella sin dar tregua alguna, no tenia intenciones de dejarla ir.
Habia pagado el precio por sus huesos hacía ya tiempo. 

Pero, 

Hoy es otra historia... 

Su arcoíris es resplandeciente, 

Sus colores son cada vez mas fuertes, 

Brilla con su propia luz. 

Ya el temor recogió sus maletas y compró sus boletos con destino a la tierra de nadie. 

Ella es libre y camina hacía su felicidad.
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 ¿Qué me diste?

Loco desquiciado. 

  

Perdido sin retorno.  

  

  

Vehemente su presencia. 

  

Me castigas por desearte tanto, mis sentidos no toleran otro dia más, Te necesitan y te buscan con
desesperación. 

  

Mi canto por las mañanas y mi ungüento para el dolor, eres mas que noches en compañía y
remedio para la necedad de mi amor. 

  

Te cuelo por esta calle sola y vacia que solo tiene luz y se llena con un beso de tu boca y tu cuerpo
en mi colchón. 

  

Que me has dado vida mia para que este tan desquiciada!  

  

Loca por volver a tenerte en cada rincon de mi habitación. 
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 Quién te crees tú.

    Dónde dejaste tu sentido común? 

Le diste un golpe con tus palabras a las intenciones que traía entre mis manos, ensuciaste mis
recuerdos con tus alegatos y demostraste lo cobarde que eres.  

En el piso yacen muertos los momentos que te di y te juro por mis huesos que ya no me importa. 

Te descubrí y fue tan doloroso, que desde entonces me da miedo hasta escuchar tu voz y mis
entrañas se estremecen al saber que un dia fuiste parte de mi vida. 

Te has creído mucho y no eres nada. 

Me fui y me volvería a ir mil veces,  lejos de tu macabra arrogancia.
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 Lo inimaginable...

Esa noche era hermosa... los astros  desfilaban majestuosidad, las estrellas se acentuaban con
determinación y La luz de la luna alumbraba toda la tierra. 

Y... ante tanta grandeza, ahí estaba ella, sintiéndose tan pequeña.  

Admirada por el espectáculo, se mantenía absorta y no se percataba que unos ojos marrones la
miraban con mucha atención, desglosando su presencia a tal precisión que ya adivinaba cuando
iba a sonreír de nuevo. 

Ella deseaba que alguien la mirara como ahora miraba ella las estrellas, que alguien se sintiera tan
admirado que no tuviera voluntad de dejarla.  

Sentía tanta nostalgia esa noche... Y sintiendo frío se abrazó así misma. 

Un movimiento involuntario lo llevo hasta donde ella estaba y sus brazos le ofrecieron abrigo.  

La energía que traspasó su sentidos fue tan poderosa que su piel se había erizado y no fue por la
briza nocturna,  pero no fue hasta que sus ojos tristes se encontrarón con aquellos ojos marrones
que entendió que sus peticiones ya habian sido escuchadas.
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 Cerquita tuyo.

Me dejaste deslumbrada como niña con juguete nuevo al admirar tus ojos negros por primera vez. 

Tu sencillez y humanidad cautivaron mi curiosidad de inmediato. 

Te perseguí con insistencia, te observaba, como el que observa las estrellas en busca de nuevos
astros, maldita sea, te coloqué tan dentro que no supe después que hacer contigo. 

Esto no era algo normal...lo supe desde el principio y el principio de mi obsesión fuiste tú. 

Cerquita tuyo mi mundo se hacia más grande, se expandía a nuevos horizontes, las fronteras no
existían y cerca tuyo era más grande mi dolor.  

Mi observación me llevo a perder la cordura... se convirtió en mal tu presencia,  hasta que consumió
mi razón por completo y nunca lograré entender como pude safarme de ti. 

Tus besos me marcaron para siempre y el tono de tu voz aun sigue perturbando mi voluntad.  

Desesperada como niña que pierde juguete nuevo asi me sentí el día que decidí ya no estar cerca
tuyo. 
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 Memoria.

Instantes que se cuelan entre los dedos... con tanta intensidad y belleza que te hacen querer más
sin poder. Te insiste tanto la realidad del momento, que el tiempo y el espacio pasan hacer nada y
tu mente se convierte en una con tu cuerpo.  

Y es que ni los momentos ya muertos por el tiempo, se escapan de la memoria y mas aquellos que
estan colgados en ti, como fragancia fina que no se saca con agua y jabón. Te cantan con melodías
que solo suspiras, te invaden la vida y te hacen aterrizar. Si, esos momentos que que tienes ahí,
esos recuerdos que aun provocan eso que sientes ahora... los ves?  

Te has quedado parado frente a ellos... instantes que se vuelven eternos en tu memoria y viven
contigo. Acaso importan si son malos o buenos? Lo que importa es lo que significan para ti.  

Instantes que se cuelan por la mente y te enseñan que aun sigues vivo.
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 ?

Lo mejor que puedes hacer por alguien es inyectarle un poco de fe. Fe en algo que te ayude a ser
mejor... la gente no comprende que somos mas que esta piel cochina, somos una fuerza infinita
que se hace perfecta cuando se conecta con su creador.
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 Respiro tu olor.

Canto con tu voz. 

son tus besos mi melodía y tus dedos mi debilidad. 

Respiro tu olor cada vez que tu mirada choca con la mía y tu recuerdo siempre llega a mis deseos. 

No dejo de pensarte...  

Acaricio tu nombre con mis sentidos, te siento en cada latido y te juro que no logro safarme de tu
hechizo por mas que quiera. 

Son tus caricias lo dulce de mis mañanas y mi necesidad por las noches, a menudo te busco y solo
logro encontrarte, aquí, en mi imaginación. 
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 Déjame entrar.

Que fuerte es la armadura que le has impuesto a tu corazón... grande ha sido tu dolor para tener
tanto miedo a que alguien te quiera. 

Déjame descubrir que es eso que ha marcado tu interior, que ha destruido las ganas y la voluntad
de disfrutar la calidez de otro ser. 

Dejame entrar y rogarás que me quede cada noche abrazar tus silencios, pedirás que desajuste tus
pensamientos y te lleve hacia otra realidad... con amor  

Te saciaré de caricias, te curaré con mis besos y será mi cuerpo y mi corazón la medicina para tu
pesar. Déjame ser quien cuide de tus sueños sin miedo a que saquée tu destino. 

Dejame entrar y conquistaré tu amor,  te embriagare con mis besos y sanaré tu dolor. 

Dejame entrar testarudo corazón.
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 la sed tuya.

Tu sed me partió la boca. 

Dejaste un rastro que tardará unos dias para que desaparesca.  

Tus labios se acomodaròn tan bien a los mios que tengo escalofrío al pesar en tus besos. 

Tus ojos hablaban con los mios, su lenguaje fue tan exquisito que sobraron las palabras.  

Tengo miedo de perderme y no encontrar el camino de regreso hacia mi cordura, eres una bomba
para mis sentidos y eso que cuando lo piensas te hace sonreír. 

Algo de mi se quedó pegado a ti esa noche... y te juro que me da miedo... miedo a sentir tanto y
que ese tanto me deje sin nada. 

Tu sed me sacio el alma y las comisuras de mis labios. 
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 Adoro eso que...

Adoro mirarte... aun que se que tus pensamientos no están conmigo, desnudar tu sonrisa y dibujar
en tu corazón algun deseo de buscarme. 

Adoro perseguir tu rastro en las mañanas. Ese que dejas al irte sin saber cuando regresarás, ese
que me hace desearte tanto que no logro dormir en las noches. 

Te siento en mi habitación, tu olor se quedó pegado a mi colchón y a las ansiedades, Te quedaste
enganchado en cada suspiro, en cada espera de ver algo tuyo en mi universo, que es este corazón.

Mis labios aun tienen el sabor de tu piel, es magnífico como puedo aun saborearte... es doloroso y
dulce a la vez. No puedo dejar de verte en cada ricon de mi casa, eres mi necedad y lo que
necesito.  

Adoro verte sonreír aun que tu risa no sea mía, mover tu voluntad y buscarme por las noches...
amo tu ronca y sexy voz que me llama y me cura de esta enfermedad que me ha provocado tu
desinterés.
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 Su alma sedienta.

Su mente vaga por las calles de su corazón, descubriendo que cada sentimiento es respuesta a
sus interrogantes, y  ahí está él... con su mirada fría y sin emociones,  Sonriendo como solo él sabe
hacerlo. 

Mientras que ella se deleita con su presencia y la elegancia de su energia, energia que la atrapa y
sacude con  dulce violencia una y otra vez.  

Suspirando con resignación sabe muy bien que ya perdio una parte de ella cuando sus ojos se
encontraron aquel dia y apesar de ser igual o peor que aquél que envenenó su inocente corazón,
aun sigue preguntandose, 

¿por qué la besó asi? ¿por qué se aferró asi, por qué? 

Si no era ella a quien su ser necesitaba.  

Continúa absorta en sus pensamientos... cuando un ruido la atrae a la realidad, era él,  ahora frente
a ella, sin armaduras, ni excusas solo era él y su alma sedienta.  
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 Sin título.

Un hueco es lo que tiene en el pecho... uno invisible pero profundo y doloroso, Un hueco de
dolor con nombre y apellido. De esos que sangrando te gritan y te culpan por su propia
necedad. 
 
Hay un hueco en su pecho, hay una herida que la amenaza con destruir su corazón.
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 Constantino.

la mira y no puede creer que la tiene entres sus brazos y sonríe sintiendo como si el tiempo se
detuviera en su mirada. Se aferra más su cuerpo, no quiere dejarla ir... sus besos le calman la sed
de su boca, su piel la necesidad de su cuerpo, su sonrisa el deseo de su alma. 

  

Y apesar de sentir todo eso, lo sabe y le da miedo llegar a sentir algo tan fuerte que pierda la razón.

  

Ella que se veía tan sola en los pasillos del colegio, tan tímida, siempre fue atraído hacía ella
cuando de lejos lo miraba, con tanta fuerza que él no podía evitar sentir ese poder. En ese
entonces con miedo tan solo de decirle hola, se limitó solo a observarla a la distancia.  

  

Y es increíble que después de 13 años la tiene así, desnuda y en su cama, complicandole la vida
tan dulcemente.  

  

Mientras conversaban se dijo así mismo que la alejaría, no puede posponer sus planes y muchos
menos cambiar su vida por ese encuentro, pero el sabor que ella le da es tan dulce, perturbador y
exitante... no quiere dejarla ir. 
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 Bonita.

- te digo un secreto- y todo comenzó... 

Fue ese pequeño mensaje donde volvieron a encontrarse después de tanto tiempo, ella no podía
creer que él la recordara y mucho menos que sintiera la misma curiosidad que ella tenía de él.  

Recordando aquellos días que lo miraba tímidamente mientras caminaba por los pasillos del
colegio, sintiendo su perfume cuando cruzaba por su lado, aveces sus miradas se encontraban
acelerando su corazón. 

Ahora sintiendo el cálido olor de su cuerpo entrelazado al suyo, no puede dejar de mirarlo, acaricia
su rostro y se adhiere más y más a su pecho, después de tantos años, quien diría que lo tendría
así, desnudo y con sus emociones a flor de piel.  

Ella lo siente en cada beso, en cada caricia... y lo extraña todo el tiempo. Pero sabe perfectamente
que no hay garantía. Eso solo fue un momento, aún que desea que fuera más que eso. 

El no quiere dejarla ir pero ella lo hará por él. Su corazón tiene nombre y apellido y aunque le duela
dejar ir aquello que se ha convertido en tanto en tan poco, dejará aquello que nunca fue de ella. 
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 Un dia

 Un día de esos que parecen normales, pero que resultan ser un saco de sal... se desplaza un 
sentimiento loco por sus adentros. 

 Rasca su cabeza como buscándole sentido a lo que maquina ahora su cerebro, moja sus labios
resecos y tararea unas cuantas letras de una canción. 

Se preguntaba si ella era real... solo podia mirar una silueta a lo lejos en esa ventana negra ya del
polvo, de la casa de la esquina, donde ni los perros se asoman. 

Ella lo miraba desde la ventana, se preguntaba quien era ese pestiseco de allá? Ese dia que
parecía ser un saco de sal, no fue tan normal como ella creía; todo se redujo a nada cuando
observaba al pestiseco tratar de subir al segundo piso donde ella estaba encerrada. 

La idea no fue tan loca después de todo. 
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 Ya fue.

Salio a caminar un dia con su corazón, pensando en sus sueños y sus ansiedades.

Sintiendo  como reaccionaba de forma tan impaciente. Contempló la idea de ser tan pequeña ante
un mundo tan grande. Y lo era. 

Era ella y sus pensamientos... 

Con Tanta plenitud a su alrededor, el cielo, el mar, los astros y esos latidos que salen de su
corazón. Sabía  que esas cosas que la hacen sonreir a veces y aquellas que no tanto eran parte de
ella también, al igual que esos recuerdos que viven en su mente, esas heridas y sicatrices. 

Sus silencios le gritan a veces, sus lagrimas las saludan de vez en cuando, Pero todo eso le
recuerda que es humana y aun hay oportunidad. 

Tantas veces la realidad le toca la puerta, recordandole donde esta parada, cuales son sus
opciones y sus decisiones. Tantas veces  le a dado una sonrisa a sus emociones que a olvidado
cuando llorar. 

Ya fue, es la caida de su imperio... su manipulada.
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 Detalles.

Sale el sol, con gallardía y presencia dominante. Repartiendo su luz por doquier, sin distinciones, ni
complejos.  

En las tardes se rinde ante la luna y la plenitud de las estrellas, tan delicadas y sonrientes, le
saludan casi de inmediato.  

Con un gesto se despide y empieza otra vez su aparición el dia siguiente. 

Oh! Que hermoso es ver cada dia su luz en mi ventana y sonrío porque aun sigo respirando. 

Detalles hermosos, detalles que son vida y que aun puedo contemplar, dando gracias cierro los
ojos y comienzo mi dia una vez más.  
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 C.

saboreo tu recuerdo, cada dia, cada noche hasta llorar y quedar dormida sin consuelo... 

y al despertar, olvidar es lo que quiero, 

  

sacarte de mi mente y tus caricias de mi cuerpo.  

  

Saboreo tu presencia, aunque ya no te veo, 

  

saboreo tu sentido del humor y sonrisa de chico bueno. 

  

Es difícil ignorar el sufrimiento 

y más cuando has amado y te has entregado por completo. 

Me mata el descontento, mi corazón muere a fuego lento. 

No tengo paz en mi mente... es que solo en ti pienso! 

By Rosl Báez.  

Derechos reservados  

RBD. 
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 A Ratos...

A Ratos sonrío al pensarte. 

  

Mi mente se va tan lenjos como lo estas tú  de mí ahora, me pierdo ante tus recuerdos y los
momentos de tanto reír y amar.  

  

A ratos me trago el dolor para no llorar, para no manchar el sentimiento que provocabas en mi, 
cuando yo estaba en tu mirada, a ratos me consume el mismo dolor por no verte más.  

  

Y se ríen de mí estas ganas que tengo de ti. 

  

A ratos solo a ratos...
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 Sonrie.

Sonrie con la tristeza en los ojos, suprimiendo las lágrimas y las ganas de gritar a todo pulmón, lo
estúpida que fue su alma al creer que eras su destino. 

 Sonrisa que luce patética ante su realidad... y sabe bien que una parte de ella se quedó pegada a
la vida de él.  

Y toma con rabia, ella toma... sabiendo que el alcohol solo agudiza el dolor, los recuerdos y esa
necesidad de hacer una llamada que lamentaría después.  

Atada sus manos están,  ante la realidad de ser la olvidada de aquel que dijo, que sería su estrella
en el firmamento y su compañía en las noches frías y lluviosas.  

Sonrie apesar de no dormir en las noches y cuando logra hacerlo, 

  él está en sus sueños también, su amor la olvidó y se fue tan lejos que solo los separa un "Hola,". 
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 Añoranza.

Sin buscarte... se encuentra con una foto tuya en Instagram, mirada fría y ese gesto seductor en tu
sonrisa; sin darse cuenta, sus ojos brillan al mirarte una vez más.  

" Ese no eres tú, ahí no veo la ternura en esa mirada fría" se dice mientras se tumba en su cama
vacía.  

suspirando su corazón se queda unos segundos, dándole tiempo aque la razón haga conjeturas y
la regañe por ser ingenua, por aún  mirar hacia la puerta y añorar ver, ese gesto seductor en la
sonrisa de aquel, que ya no tiene ternura en su mirada. 
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 Maldita tu!

Maldita tú! 

Que me haces creer que todo será igual. 

Que me haces creer en promesas vacías. 

Que me haces leer sus mensajes de hace 2 meses y sentir todo como en ese momento. 

Que me haces mirar que está en línea para sentirlo más cerca de mí. 

Que me obligas a estar pegada a él apesar de su distancia. 

Que me haces suspirar y soñar. 

Que me haces quererlo, sin pensar, que no es mío, que es de otra! 

Esa esperanza que albergo, sin importar lo que vean mis ojos. Tú y tu capricho! 

Maldita tú!
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 El día tiene tú nombre.

Sabía que era una locura, de esas que saben aturdir el corazón, pero que al final te acostumbras al
truncaso. 

Sonríe de repente con tristeza. 

El día está nublado... las gotas tímidas y constantes aparecen de inmediato y su interior bautiza con
su nombre ese tan lluvioso y frío día. 

Donde el viento se escucha en su ventana y le hablan de él.  

Su nombre, tiene su nombre porque en días como esos estuvo entre sus sabanas y su calor era de
ella. 
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 Huye!

Huye! 
 

 Vete!  

Date prisa! corre!  

-Ahí viene el sin corazón!- 

Le grita su mente 

- El solo está roto, no lo juzgues de esa manera- 

Le responde su corazón. 

-Acaso te has vuelto loco! No volveré a gastarme creando formas para ayudarte a volver a creer en
algo nunca más. 

-!No soy tú máquina reparadora!- 

Le respondió su mente, sudando de ira y la decepción de ver al corazón sonreírle a quién lo mató
una vez.  
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 El deseo de tú boca.

Te acércaste... Y con fuerza la trajiste hacia ti con deseo. Desbordando tanta ansiedad que ella no
pudo evitar sentir miedo. Miedo de tus impulsos. 

Pero la abrazaste como antes y ya no tuvo miedo de ti... el lenguaje del calor de su cuerpo le hizo
entender, que el malo no era él, sino ella por dejarlo ir.
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 Y ella se largó.

Con su mirada puesta hacia adelante, seguía caminando hacia lo que ella llamaba su libertad, esa
libertad de la cuál tenía tanto miedo, si, quién no le tiene miedo a lo desconocido! Después de dejar
su pasado pegado en la puerta de aquella cosa que creyó que era amor, se vistió de mujer con
amor propio y con su risa de loca soltó un grito de placer, sintió casi un orgasmo al darse cuenta
que no seguía atada a sus demonios. 

Después de tantos días y noches en Soledad compartida, de noches de suspirar y llorar, de no
saber si era sábado o jueves, se despidió de su patética vida con orgullo y dignidad, si, mundo
pendejo! con mucha dignidad de ser quien dio todo y al hacerlo se quedó sin corazón, pero como el
fénix que renace de las cenizas, así ha renacido su ser, como un alma llena de coraje y energía
para mandar al demonio a todo aquel que se atreva a juzgar, siquiera una minúscula parte de lo
que ella es. 

Ella, se fue lejos de aquello que le daba temor y le quitaba la paz. Ahora cada paso queda hacia
delante, la alienta y la reconforta a tal magnitud que ya no tiene dudas, y sabe que camina hacia su
corazón y con la fuerza de aquel que nunca la ha dejado, sabe que ahora solo D-is puede moverla
de su camino porque se largó y lo hizo para bien.
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 Te desafío.

     Te desafío a ignorarme. 

Te reto a que me mires sin querer besarme. 

Desafío a tu corazón a que no se alborote tan solo con escucharme.  

Te reto a que me olvides y logres de tu cuerpo arrancarme.  

Ven, vamos!  

  

Rosl. B 
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 Amor.

Hoy te recuerdo...  

Me doy el permiso para pensarte aunque mañana ni me pases por la mente, me permito suspirar y
fijar mi mirada en ningún lado recordando así tu sonrisa de niño bueno.  

Hoy quiero recordarte y pensarte hasta quedar dormida saboreando tu nombre... sintiendo en cada
pensamiento el dolor de tú ausencia, tu silencio y desventura. 

Hoy te recuerdo con esa delgada línea entre el odio y el no poder vivir sin ti. Y río ante la idea de
que volveré a verte porque se que eso es imposible. 

Hoy me permití recordarte aunque mañana no recuerde ni tu nombre. 
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 El otoño.

"Te fuiste y contigo mi corazón, mis ganas de sentir y esas noches de compañía" 

Levanta la mirada y deja la hoja de papel encima de la cama. Hoja de papel que aún conserva
apesar de tantos años. 

Moja sus labios resecos, pasando sus manos por sus cabellos ya canosos, se da cuenta una vez
más que el tiempo no cumplió su promesa, esa que solo con el podría olvidar... olvidar eso que ella
tanto amaba.  

Y fueron esas madrugadas con olor a café recién hecho y esos ojos enternecídos de tantos amor la
qué conquistarón lo más impenetrable de su ser.  

Mientras miraba ahora hacía afuera desde su ventana, lágrimas de dolor adornaron su rostro viejo y
cansado. Maldiciendo el tiempo perdido en cosas y personas que no estarían con ella en un asilo.
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 Se dio cuenta que...

----- Se dio cuenta que fue un idiota ---- 

En una atmósfera tan pesada y hostil, sentí unos ojos claros que me miraban con disimulo. 

Eran para mí como un imán que no podía ignorarlos aunque quisiera. 

Tan tímida y curiosa era su mirada. Una combinación que más adelante estremeceria mi vida. 

Ella, entró como la luz del sol por mi ventana, sutil y despacio... maldita sea! Como no pude darme
cuenta antes? 

Ella era por quien oraba en mis noches de desesperación y quejas. 

Ahora solo es parte de mi pasado. ¿Por que maldito idiota? 

Por ser tan ciego y no ver la paz que ella transmitía a mi vida vacía.  

Mirada que iluminaba cualquier espacio donde ella estaba, ahora solo la recuerdo como eso que
perdí por ser tan poco para alguien que era mucho para mi. 

Rols B.D 

 

Página 76/100



Antología de Rous B

 A donde te fuiste.

A donde te fuiste? 

Mi ojos ya no te ven... 

El frío que dejó tu ausencia va desgastando mis ganas de vivir. 

Por qué ya no soy el mismo? 

En noches como estas solía estar contigo. 

Sabes?  

Sigo en el mismo lugar donde me dejaste. 

Que patético, no? 

A donde fuiste, donde dejaste mis locuras, las promesas y tú verdad? 

Deseo estar contigo. 

Ven... que ya no distingo, la sencillez de una caricia a la falcedad de unas manos que no conocen
el arte de tocar con amor. 

A donde te fuiste?  

Por qué no me llevaste contigo...?
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 Si.

Y tú que no(...) 

  

Su amor fumaba un cigarrillo con su dolor. 

  

Se encogierón  de hombros y decidieron solo disfrutar del silencio. 

  

Ambos lamentaban el alboroto... 

  

fingir que no duele gasta muchas energías y eso les consumía la existencia. 

  

Su amor miraba satisfecho hacía la nada y con una sonrisa besó al dolor, terminando luego su
cigarrillo. 
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 La luz de tu recuerdo.

La luz de tu recuerdo.   

En medio de mi imprudencia te conocí... Ser tan atrevido y directo ayudó mucho a mi tímido
corazón.  

  Fuiste tanto que me ahogaba la felicidad. No podía respirar, es que este mundo es tan falso y ruin
que me negaba a entender que en verdad se puede ser feliz y amado de verdad. 

  Mientras más vivía tu amor, más sufría la agonía de perder tu presencia y me volvía loco de tanto
querer.   

Y es tan triste... que mi corazón se ha derrumbado miles de veces al saber que esto era demasiado
bueno para ser verdad.   

Con tus ojos tan llenos de paz y tus palabras de amor, no pude responder nunca de forma tan Real
como tu lo hiciste al amarme. 

  Acaso soy un desquiciado? Acaso fui tan inmaduro? Acaso esto nunca fue real?  Tal ves solo fue
un sueño y he despertado a seguir viviendo en mi pesadilla eterna sin ti.   

De lo que sí estoy seguro es que hay una luz que ilumina mi corazón en noches como estas... que
desnudó mi pensamiento ante la luna y una copa de vino en medio de mi desesperación.
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 El color de tu Adiós. 

Mis dedos tiemblan al escribir sobre ti, un nudo en la garganta amenaza con ahogarme y los latidos
de mi corazón son más fuertes cada vez y es que no puedo evitar sentirme morir ante esta
realidad.  

La realidad inminente de que ya no estas entre los vivos... son tus palabras las que resuenan en mi
cabeza una y otra vez, son tus ojos claros enternecedores en los que amaba mirarme. 

Tus cabellos blancos y tu cara arrugada me hacían entender que mi juventud no sería eterna, tu
risa y anécdotas de tu vida eran como un himno para mi, papá, tus silencios prolongados, tu quejas
y berrinches, tus consejos y tus muestras de afecto, son eso que nunca lograré superar. 

Por qué el creador no hizo una excepción contigo y prolongó tu risa, tus cuidados y tu presencia por
un poco más de tiempo? 

Acaso existirá un medicamento para este dolor? 

Estás descansando? Estas bien?  

Papá, mi viejo, abuelo querido.... gracias por luchar hasta la muerte.  

                En tu honor Papá  

                     M. B. G.
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 ADICTA

Fuí adicta a sus recuerdos, enferma de amor y soledad... 

de rasgar las sábanas y no era de placer, de sentir hasta su voz en mis noches  

en velas.  

Adicta a las migajas que me dio, a las promesas que nunca hizo y a esa presencia suya 

que me hacia vibrar, Fuí Moribunda sin esperanzas de recuperar aquello que nunca fue mío. 

  

Adicta a besos que tenían significado para mi, pero no para el, prisionera de sus palabras a medio
decir  

y de su miedo de que yo me enamorara... fuí adicta y sentí morir cuando me borró hasta de su
cerebro, 

 cuando cumplió la uníca promesa que me hizo; que después de esa noche si lo dejaba ir
jamás regresaría. 

  

MI AMOR ERA DE EL...  

Y CUANDO SE FUE, MI MUNDO SE FUE TAMBíEN.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 81/100



Antología de Rous B

 Fui por ti.

Me la jugué y aposté hasta mis huesos por esto que creí que era más que un amanecer. 

  

Desafíe a mis demonios por tus bellos ojos café. 

  

Lo hice por la desesperación que tenían tus labios al besarme, por tus silencios y tus miradas tan
sedientas. 

  

Me lancé desde un precipicio con una sonrisa triunfante y  mi corazón a mil por ti. 

  

Planeandoo todos los besos y abrazos que nos daríamos en ese cuarto lleno de amaneceres
felices, fiestas de almohadas de colores y sábanas mojadas.  

  

          Lo arriesgué todo, esperando todo de ti.                    

  

   Y como juego de azar hay un ganador y un perdedor, lo perdí todo por ti.  

  

Fui por ti, cuando pude haber ido por amor a mí. 
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 Quien extrañaba su corazon.

Deseándolo hasta los huesos, le sonríe mientras hace algún comentario tonto sobre algo que no
recuerda bien. 

 Fue una agridulce sorpresa al verlo después de tanto tiempo parado en su puerta, con la excusa
de que solo pasaba cerca de su cuadra. 

 Tantas noches en vela, tantas noches con su nombre entres sus labios y su corazón extasiado de
tanto llorar y verlo ahora ahí sentado frente a ella, la hace sentir confundida.  

EL, solo sigue hablando como si fueran amigos frecuentes, hablando sobre el clima y de política,
mientras que ella lo desnuda con la mirada, saboreando cada parte de su presencia.   

En su mente ya han subido al cielo y regresado una y otra vez. Hasta que llega la hora de la
despedida y el solo levanta su mano y se va.
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 PIENSO EN TI.

HACE DIAS QUE MIS PENSAMIENTOS TIENEN TU NOMBRE... DIBUJANDO SONRISAS Y
LAGRIMAS EN MI ROSTRO CANSADO. 

SIN QUERER, COMO ACTO INVOLUNTARIO, ABRAZO TUS RECUERDOS CON TODAS MIS
GANAS DE VERTE Y SE ACELERA MI CORAZON PUES TENGO LA ESPERANZA DE VOLVER
A SENTIR TU PRESENCIA CERCA MIO UNA VEZ MAS. 

HACE DIAS QUE PIENSO EN TI COMO ANTES CUANDO ERA PARTE DE TU MUNDO... HACE
DIAS QUE MIRO TUS HISTORIAS SOLO PARA CALMAR MI SED. 

PIENSO EN TI Y ME SIENTO ESTUPIDA, POR SEGUIR GUARDANDO TANTO DE ALGUIEN
AQUIEN SIQUIERA LE PASO POR SU MENTE. 

PERO SUPONGO QUE ES MEJOR ASI... QUE VIVAS EN MI Y QUE YO PARA TI YA ESTE
MUERTA. 
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 SE DESPOJÓ.

Me despojo de tu hechizo, como cuando te quitas la ropa para tirarla a la basura.  

Desisto de ti. 

De tu memoria selectiva y tus días de cerveza con mi nombre en la cabeza, 

Desisto de mi falta de juicio cuando se trata de tu persona, de ser tan ilusa, empeñada en estar
pegada a lo que un día sentí por tus huesos. 

Corro bien lejos de tus encantos endemoniados. 

Me declaro libre de ti. 
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 Suspiros.

Siente la brisa fría que toca su rostro, contacto que provoca que se le erice la piel. Mira a lo lejos las
estrellas que brillan con tanta fuerza, captando así las miradas de esos soñadores, que como ella
se pierden ante su resplandor. 

Justificando que era torpe y sus sentimientos de tipo arcaico desajustaba un poco su corazón para
seguir razonando con sus pensamientos. 

Su alma era noble aunque su mente no la ayudaba, pretendía ser egoísta consigo misma por miles
de razones que justifica con excusas tan estúpidas. 

?Como puedes ser tan terca? 

Y lo era. 

Sus manos empuñan esas cosas que uno quiere dejar atrás, pero no puede... o no quiere, se
quiebra ante lo vivido y desea solo volver a vivirlo aunque le queme la vida. 

- Serás obstinada? - 

Seguía razonando para sí misma. 

Luego de un rato dejó de pensar tanto y se fue a dormir. 
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 Mi corazón  ? 

Se deshace mi corazón, se hunde ante la angustia y la desesperación, se culpa por haberme dado
tanta libertad y dejarlo dirigir todo sin medir el dolor.  

-Eres descarada y cínica!- Me grita. 

Roto, con ganas de hacerme pagar por ser descuidada, amenaza con volverse indiferente ante el
amor como nadie jamás existió. 

Mientras que yo lo miro de reojo y me encierro en mi cuarto hasta que sale el sol.  
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 Desconocido. 

             LA BRIZA SE hacía PRESENTE. 

La luna tan singular y redonda que en cualquier otra noche de verano, estaba en el firmamento
haciendo su aparición.  

   

Meditaba... sus pensamientos volaban hacia algún lugar, recorriendo los lugares donde estaban
sus sentimientos,    

tantas veces había querido subir hasta el techo de su casa a disfrutar de la briza nocturna, así
disimular un poco el calor del día que azotaba su apartamento. 

  

Sentada en la hamaca, se movía de un lado a otro, sintiendo su garganta seca y sus manos frías. 

Al girar su cabeza en la casa del al lado se encontró con la mirada más triste y perturbadora que
había visto en su vida, sintiendo un peso en el corazón. Seguía sintiendo la sequedad en su
garganta y tragando seco una vez mas, caminaba hacia la puerta y así bajar las escaleras. 

  

El desconocido tenía barba y unas gafas, de unos 25 a 30 años y seguía mirándola mientras bajaba
por las escaleras. 

  

Después de unos días volvió a subir al techo, aún seguía con esa sensación terrorífica en todo su
cuerpo al pensar en él cuando lo vio esa noche. 

  

Sentada en la hamaca disfrutaba de la briza fresca y cerrando sus ojos se quedó dormida. 

  

Al despertar se dio cuenta de que ya no estaba en el techo y ahora esos ojos estaban muy cerca de
ella, tan cerca que podía sentir la respiración del desconocido.
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 Soberbio.

Mi piel, alma y corazón estan conectados a tu puta maldad, odio la forma en como me miras y mi
voluntad sede ante ti. 

Sé que te arrepentirás cuando ya no te ruegue por un beso y ese día ya no estaré ni en tus sueños.
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 Miré tu recuerdo 

Desajustando un pequeño nudo en la garganta, me dejé caer ante la ironía... deseando saborear
tus abrazos otra vez, me hundí en una copa de vino con dolor. 

Desajustando mis dudas fuí hacía la luz del recuerdo y te miré con desdén como aquien ya no le
importa nada y tu silencio cubrió hasta lo más profundo de mi ser.  
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 Cenizas.

Manera nefasta de matar un recuerdo tan noble. 

Usando la misma boca con la que pregonaba que la amaba, ahora la maldice con descaro.  

Marginando lo vivido y reduciéndolo a la nada, sin ningún valor. 

Quién te da ese derecho? 
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 Habló con el ayer.

Ahora teniéndolo tan cerca y con esa mirada cómplice que lo caracteriza, se limitaba a escucharlo,
quería mantener en su memoria su dulce rostro por más tiempo. Apesar del tiempo transcurrido 
aun conserva ese brillo en su mirada. 

"Ame cada uno de tus huesos.

 El simple olor de tu cuerpo me movía, 

 Ese aroma que despide tu cuerpo" 

"Fueron días tan hermosos y feos, tan secos y mojados, días donde podía con todo, solo por ti" 

"Amo recordarte..." suspira. 

"Era feliz con olerte y sentirte.

 Recuerdas la vista esa noche? La brisa fria?

 Lo recuerdas?" 

Ella asintió con la cabeza y mirando hacia la mesa de aquel café, sonrió con tristeza.  

-"Me quiero ir contigo" era lo que mi cuerpo te gritaba aquella última noche en que nos vimos- ella
pensaba mientras él hablaba. 

Después de unos minutos. 

Disculpándose con sigo misma por haber obligado a su corazón a dejar a un lado aquello que tanto
amó, se despidió de él y siguió su camino a casa.  
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 11 0'clock 

A veces quisiera vivir en la ficción, vivir dentro del caos organizado de mi cabeza, donde puedo
perder el control de mi propia cordura y salir a respirar de la burbuja donde estoy metida. 

Quisiera salir corriendo de esta supuesta quietud, que me ahoga y procura deshacerse de eso que
yo llamo sentimientos selectivos, dejar a un lado tantas cosas y ser más egoísta. 

 No ser tan cuidadosa...  

Dejar de sentir miedo... 

Aveces quisiera solo dejar de luchar. 

  

                           by Rous Báez (RBD)
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 Hoy es miércoles.

Me sumerjo entre el sabor de un trago de whisky y mis pensamientos, esos que no son tan
amigables y carecen de sentido del humor. 

En la radio está sonando una canción que deberían de otorgarle el premio a la canción más
oportunista del año, y suspiran mi ganas de llorar... mientras que la melodía en conjunto con la letra
amputan lo que queda de mi corazón. 

Miro con desdén hacia algún lado y sonrío con tristeza, ya valió madre y dejándome caer en el
sofá... me dan ganas de escribir estos versos. 
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 Quiero tocarte?

Quiero tocarte... 

Sentir en las yemas de los dedos la calidez de tú piel y vestir  

 de caricias tu cuerpo, quiero cubrir tu desnudez con este deseo  

que me aturde y domina por completo.  

????????
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 El calor de su presencia.

Acaricia mi piel con su mirada. 

Estremece mi piel cuando escucho su voz y son sus palabras las que me dejan sin aliento. 

  

Desquiciada yo si no lo tengo, sin el calor de sus celos sin razon alguna... sin el fragil latido de su
corazon al escucharlo cuando estoy cerca de su pecho. 

  

Me lameria con locura las heridas si me falta. 

  

Ya no podría sonreir aunque quisiera y buscaría las mentiras mas logicas para engañar mi corazon
si un dia me faltaran sus ojos. 

  

Son sus manos mi debilidad. 

Su boca mi cancion y sus sonrizas a medias las que me encantan mirar. Juego con su barba.
Disfruto sus silencios y el tono de su voz en mi oido. 

  

Saber tanto y no tener idea de nada. El es mi dolor y mis caminos. La luz de mi lampara en las
nochez y su presencia me abriga en mis mañanas. 
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 Me gusta.

Que cálida tu presencia, que tibio son tus besos  

Y que rico el olor a deseo de tu piel. 

Me gustan tus abrazos... esos que arropan mi soledad con despedida.  

Son tus caricias mi locura, me gusta tu sonrisa, esa que te sale tan genuina, me gusta besar tus
silencios y escuchar los latidos de tu acelerado corazón.  

Que calidad tu presencia y tus besos tan tibios y serenos.
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 Amaro.

Que es esto que estoy sintiendo?  

Esto que alborota mi sistema nervioso y me pone tan ansiosa. 

  

Me encuentro en una encrusijada donde cada día estoy entre la espada y la pared, entre la realidad
y esto que siento que de solo pensarlo me recorre hasta la espina dorsal.  

  

Qué es esto que estoy sintiendo?  

Me asusta, me consume y me da vida al mismo tiempo. No sé qué hacer. 

  

Qué hago? 

Dónde me escondo de este sentimiento? Dónde lo dejo abandonado?  

Dónde me deshago de el?  
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 Tal vez

En la triste inmensidad de mis días, 

me sorprendió la calidez de su sonrisa  

como si nada perturbara su interior, como si todo su ser emanara paz y sosiego. 

En esos días de tempestad arrullo con su voz mis largos silencios, como un concierto en medio de
la nada, como el canto del océano en medio de la noche. 

Su alma tierna y perversamente hermosa conquistó mi afligido corazón, su rostro de niño bueno y
caricias de hombre salvaje hicieron temblar mis huesos de tanto sentir... 

En días como estos disfruté de su presencia y sus ganas de quedarse aferrado a mi piel y a este
sentimiento que quema y le da libertad.
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 El océano infinito de tu ausencia 

La brisa roza su más profundo dolor... quebranto de huesos, sabor a hiel y a melancolía,  son sus
días sin su voz. 

 Disimulando su vida gris con colores brillantes y labial carmesí, se ajusta así sus fuerzas con
desgane para no derrumbarse ante la pérdida de sus noches junto a su amor. 

Las tormentas se hacen más comunes que nunca, nublan sus ojos con oleadas de lágrimas y
sudor... mintiendose así misma con descaro, desea solo volver a ver eso que la amó de verdad  

La carga en sus hombros debilitan esa parte del interior que ya no quiere seguir, pero que aún así
se esfuerza por amor propio. 
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