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 Sucumbo al Recuerdo

Y yo aquí sucumbo al recuerdo de tu piel, a la nostalgia de tus besos, al sentimiento de
tenerte y perderte como si fuera la primera vez. 

  

Mis sentidos buscan tu esencia, en esta habitación vacía me pierdo en sueños, ilusiones y
deseos que una vez eran y hoy se desvanecen en fueron. 

  

Pierdo mi voz al llamarte y mi mirada sólo ve un color gris al darse cuenta que no puede
verte y conseguirte aquí, duele mi piel, duelen mis labios, quema como infierno la ausencia
que has dejado aquí detrás, encima de mi cama y frente a mi ya no estás.
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 Lentamente

Y lentamente mi mente se va detrás de la nostalgia. 

  

Se instala a imaginar un nosotros en otra realidad. 

  

Y nuevamente la soledad me vuelve a consolar, no por deseo, sino por simple lástima, al
parecer llorar no está demás, sólo que las lágrimas se me hacen tan saladas que me 

 lastiman al brotar.
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 Perdóname

Perdóname por siempre lastimarte, por siempre retroceder dos pasos atrás cuando tu avanzas uno,
no es un eres tú, soy yo, no, simplemente es un nosotros lo que no funcionó, fueron muchos
buenos momentos, que hoy son hermosos recuerdos que nos regalamos los dos. 

Tristemente esto fue algo con mucho presente y poco futuro, por eso fue mejor la decisión que ya
se tomó, es una oportunidad de ir más allá de un quizás y llegar a un así será, no te aseguraba el
cielo yo, por lo tanto dejarte marchar te permitirá volar, conseguir apoyo y felicidad con alguien más,
se que me dirás que el dolor no te dejará avanzar, pero todo pasa y poco a poco deja de doler,
lamento esto, pero es una manera de quererte también.
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 Siento

Siento tu aliento detrás de mi, no sabes que pienso cuando me vuelvo hacia ti, tomó tu cintura y te
traigo a mi, rogando por esos labios que quiero sólo para mi, tu piel se tensa y veo tus nervios
surgir, te aferras a cada caricia que te asalta y escucho un gemido ya venir por allí, ya tu cuerpo
suda deseo y ganas de tenerme sobre ti. 

Como deseo crear con mis manos poesías sobre tu piel, que estoy segura que tu muy atenta en
melodías vas a convertir.
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 Camina

Camina deprisa voy tras de ti, 

no se te ocurra voltear hacia atrás, 

acelera un poco más, 

déjame aquí detrás donde la oscuridad me reclama, 

me atrapa y me permite verte alejar de momentos, 

de recuerdos que hoy vemos pasar. 

Hay mil historias que hoy acaban ya, 

se desvanecen en total soledad, 

lentamente me despido y con mi vida en tus bolsillos te dejó marchar.
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 Escuchar

Me siento a escuchar el silencio de tus palabras, 

tratando de adivinar cada gesto o pensamiento que se te cruza por la mente, 

mi mirada te persigue, te acecha y no se si te has dado cuenta, 

pero aquí estoy, esperando paciente que me hagas frente, 

que me digas todo eso que quiero escuchar y que muy en el fondo tu deseas decir. 

Tu voz tiembla y tus palabras no encuentran camino, 

trato de sacarlas de tus labios y paso a paso guiarlas, 

es que son tantas mis ganas de escuchar tus historias, 

que cada vez se me hace más intenso el anhelo de escuchar entre ellas un Te Quiero.
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 Mi aliento

Mi aliento desvanece, 

mi alma se quiebra y mi cuerpo cede ante el peso de mi malestar, 

ese malestar que tu ausencia deja aquí, 

ese vacío que queda en este rincón, 

ese en donde vivimos muchos momentos de pasión y diversión. 

No insisto que te quedes, 

porque se que me he vuelto un veneno tóxico que enfermera tu vida, 

se que tu partida dejará a mi corazón en decadencia, 

como mendigo que busca una guía, 

no pediré caridad, 

porque se que al final esta idea fue a mi a quien se le escapó. 

Sin embargo mis días son incansables y mis noches de descanso, 

de desaparecer por un pequeño instante se me van de las manos arrancadas por el viento, 

imitando una bella flor que hoy de negro oscuro se tiño.
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 Me encuentro

Me encuentro errante por la realidad, 

perdido, sin rumbo, no se a donde llegar, 

muchas veces ni siquiera se por donde comenzar, 

mis ideas son lentas, difusas, 

carecen de total claridad. 

  

Me encuentro en un mar navegando 

entre sirenas que me hipnotizán con su cantar, 

me vuelven chiquito y no encuentro como escapar. 

  

Voy por un mundo donde no hay marcha atrás, 

camino desconectada de toda realidad, 

me maneja el cerebro mientras mi corazón en una celda esta.
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 ¡Cuidado!

 

¡Cuidado! Oigo tus pasos venir, 

veo que te acercas a mí, 

siento que detrás de cada paso tu intención se vuelve fuerte, 

¡No me tientes!, no vengas detrás de mis ideas tontas, 

de mis pensamientos oscuros, 

no te adentres en el invierno de mi alma, 

no quiero te congeles en fantasías fuera de la realidad, 

no quiero verte marchitar, 

ver cómo te vacías ante mi deseo de soledad. 

  

¡No! ¡No! No quiero perderte en mil intentos, 

en mil esfuerzos que se van, 

que anuncian mi ausencia y el oscuro hoyo en donde voy a estar, 

no quiero decirte frases huecas que te inviten a inventar ilusiones con un gran final. 

  

No soy ese gran hallazgo que quieres realizar, 

no soy ese gran poeta que quieres te lleve al altar, 

solo piensa que soy un idiota más en otra dura realidad, 

en una en donde tu corazón se desvanecerá, 

se lo carcomerá la agonía de un te vas, 

de un adiós que llega a un punto final.
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 Leo tus notas

Leo tus notas esperando que en ellas hables de mi, 

que menciones que me extrañas como yo te extraño a ti, 

que murmures que tus días son tan largos porque no estoy junto a ti, 

quiero que por lo menos pienses lo corta que son las noches cuando yo me quedó aquí, 

atrapada entre recuerdos que ya no te pertenecen a ti, 

en historias ya perdidas porque ninguna encontró narrador 

o simplemente perdidas en un amor de todos menos de dos.
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 Esas palabras

Esas palabras que de tus labios se escapan, 

esas con aroma a primavera y sabor a miel, 

esas que me erizan la piel, 

las que atrapan mi atención y 

me colocan en la posición 

de convertir cada palabra en poesía y 

dedicarla en melodía para mi iluso corazón...
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 Muchas veces

Muchas veces me pregunto por ti, 

que será de tu vida? 

Y si aún te acuerdas de mi?, 

me acuerdo de las veces que paseaba junto a ti, 

de tus días a mi lado tengo mucho que decir, 

me cuidabas e ibas por mi, 

me acompañabas durante largas caminatas que yo deseaba no terminarán jamás, 

tu sonrisa pícara me hacía tontear y tu tranquilidad a mi me brindaba paz. 

  

No se cuanto hemos cambiado a lo largo de estos años, 

solo espero sigas siendo aquella gran persona que conocí y con la cual una vez compartí, 

muchos sueños e ilusiones algunas con la esperanza de cumplirlos junto a ti, 

otras simplemente aspiraciones de un día a día y un porvenir. 

  

Mire a través de tus ojos y nunca me perdí, 

eras sensación de paz y seguridad, 

eras mis alegrías, mis mejores momentos, 

siempre a mis tristezas las disfrazabas de un tono claro 

que me hacía olvidar todo aquello que me hacía mal. 

  

Me aferré a tu dulce voz y me perdí en la calidez de tu mirada. 

Me envolví en un jamás quiero que te marches y un quédate para siempre. 

Me cree un mundo solo por ti y para ti, 

el cual tenía como único cometido hacerte feliz. 
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 Lento

Lento pasa el tiempo cuando yo a ti te pienso, 

tanto me emocionó cuando yo a ti te oigo 

y son tan pocos tus gestos, 

que el sentimiento me lo escondo, 

son tantas mis ideas e ilusiones y 

son tan pocas tus excusas. 

  

Haces una guerra pidiendo paz 

y me haces querer marchar. 

  

Me ilusiona solo una tonta falsedad, 

una creada por mi mente y no 

vivida en la realidad, como un triste 

cuento de hadas que no tiene un gran final.
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 La cadena

Eres la cadena más larga que mis labios deben cumplir, 

detestando tu partida, 

mis ideas hoy se rompen, 

me imagino tantas veces en las cuales gritaste mi nombre 

y hoy solo es eco de desilusión, 

no se que pedirte que no sea amor, 

no quiero otra mentira entre tu y yo. 

  

Simplemente mi habitación fue baúl 

de decoración de un montón de prendas sin valor, 

de te amos vacíos que no caben ni en un cajón.
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 Jugué

Jugué a tenerte y perdí, 

saltaste de mi tan lejos como yo de ti, 

nos volvímos extraños una vez más lejos de aquí, 

de este rincón en el cual fuimos feliz, 

no soy de perder la mente en un va a venir, 

pero mi corazón anhelante aún late por ti, 

por tus bellas sonrisas y tus besos 

con sabor a caramelo. 

  

Eres jazmín de un bello jardín, 

de uno que por descuido no supe cuidar 

y por hacer el papel de idiota a mi lado 

ya no creces más.
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 Trato

Trato de hacerme fuerte ante ti, 

pero por dentro me siento a morir, 

tengo tanto miedo de perderte que mi mente se retuerce en una eterna agonía, 

como desearía que tu corazón fuera fuerte, 

que tu mente ayudará, 

se que no te sirvo de consuelo porque ya me atormentado con oscuros pensamientos, 

me siento arrastrada al infierno al verte caer y sentir lo duro que es para ti levantarte. 

  

  

Como gritarte que te levantes? 

Como pedirte que por favor no te marches? 

Sé que no depende de ti, 

pero cada día te siento más lejos de mí y malditas las cadenas que me apartan de ti, 

como quisiera todo fuera tan fácil y estar cerca de ti, 

alentando tus débiles pasos y tratando de aquietar tus nervios y miedos. 

  

  

De verdad trato mucho de mantenerme intacta pero esta zozobra a mí me mata, 

esta preocupación tan enorme cada vez que te pierdes en los pasillos de un hospital y me dejas
aquí detrás, 

no te quiero perder, 

no quiero te marches, 

sé que no debería pensarme estas cosas, 

pero maldita sea el juego del masoquista que me atormenta la mente. 

  

  

No sé porque siento tan aprisionado el corazón, 

siento que se desborda a través de un mar salado de abundante terror, 

solo pido a Dios cada día que por favor no te pongas peor, 

siento tus silencios y me doy cuenta que me maquillas las verdades, 

que me cuentas historias a medias de una realidad más compleja. 
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Perdóname por no poder calmarme cuando debería consolarte, 

pero es que me quiebran tantas ideas, 

no quiero perderte, 

la sola idea de pensarlo a mí me quema, 

me arde y me aprisiona en una cárcel de total oscuridad con eternos rincones de furia, 

reproche e impotencia...
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 Aquí me encuentro

Y aquí me encuentro desmoronándome en la ansiedad que deja tu ausencia y tu falta de atención, 

tu orgullo atenta contra mi con tanta fuerza que me quiebra, 

me envolví en una loca ideología en la cual te hacía mía y 

heme aquí arrastrándome en los largos minutos que me regala tu ausencia. 

  

Siento tu falta de interés tan tangible como tu piel 

y es aquí donde esperaba me dijeras; 

aquí estoy, no me he ido de ti, 

solo me perdí por unos breves momentos, 

momentos que para mi se volvieron eternidad y 

simplemente me arrastran a una eterna soledad. 

 

Página 23/89



Antología de Alex Mc

 Quiero

Lamento mucho tener que decir que quiero ser dueña de su piel,

que quiero todo su cuerpo recorrer,

no es una manera sutil de decir que la quiero poseer,

hacerla estremecer,

que sude sobre mi piel,

pero de alguna manera es un poco más cortes,

aunque mis ganas son de que pierda el control y sus buenos modales de dama. 

  

Quiero con ricos besos explorar cada

centímetro de su hermosa tez,

que sus gemidos se agudicen y

no encuentre más palabras que gritar mi nombre

mientras estoy dentro de su ser,

en un vaivén de sensaciones y deseos,

de cuanto pensamiento obsceno y

creativo se le cruce por la mente,

se esta para complacer y a una mujer como usted

no se le puede negar el arte de amar de una manera brutal

que su cuerpo se debilite y quede sin fuerza,

en un regocijo de inmenso placer,

donde sus expectativas y ganas queden

cien por ciento complacidas.
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 Voluntad

Y si tu voluntad me aleja, 

solo me queda recoger mis maletas y salir por la puerta, 

se que mis piernas tiemblan con ganas de todo, 

menos de marcharse, 

pero mientras yo no de vuelta, 

 no te podrás dar cuenta de que mi voluntad no es tan recia, 

que si me pides no salga, 

hay me quedare de pie, 

esperando me des luz verde para emprender de vuelta a tu piel. 

  

No es de cobardes retroceder, 

ni de valientes adelantar, 

no confundas amor con lástima, 

ni confundas las ganas de quedarse con un la tengo a mis pies, 

simplemente el corazón comanda en la razón cuando de tus labios sale un quédate por favor.
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 Y de pronto

Y de pronto el miedo se adueña de mi, 

me recorre la columna vertebral 

con sus largas y heladas uñas, 

me hace temblar en el vaivén 

de distintos demonios, 

unos míos, algunos prestados, 

me expone al vacío de una habitación de burlas, 

humillación y rencor. 

Me alimenta los demonios 

y los riega como si fueran una flor. 

Siento helado todo a mi alrededor, 

el frío me tala los huesos y 

siento como mi respiración 

se cansa ante el duro invierno 

al cual a sido desterrado mi corazón.
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 Maldigo

Maldigo esos días de soledad, 

todos esos en los cuales un consuelo esta demás, 

soy fanática del dolor y ser masoquista es mi don. 

No encuentro como tontear con esta tristeza 

que me consume sin parar, 

lamentos, lágrimas y oscuridad 

se adueñan de mi mente ya. 

Siento tu ausencia como un duro invierno, 

como una tormenta que me azota con fuerza. 

  

Maldigo tu ausencia, 

me reclama la triste agonía 

de verte a lo lejos y no saberte mía. 

  

Camino sin rumbo, 

siento como la vida me jala, 

me trata de alentar a que me levante, 

a que me anime a despertar, 

sin ganas de querer escapar, 

me duermo con la idea de maldecir 

esta dura realidad en la que ya 

no te encuentras más.
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 Me escondo

Y me escondo en este rincón de lamentos, 

encerrándome en una melancolía que consume mis días, 

como si fuera un cigarro volviéndose humo en la boca de un desconsolado. 

Pierdo la vista de todo aquello que quería, 

me envuelvo en un caparazón en el cual 

un rayo de luz es una bendición, 

entre tanta oscuridad se me es imposible 

visualizar nuestras vidas juntas. 

Aquellas promesas que de tus labios salían, 

nunca fueron cumplidas, 

me pierdo en un cajón 

de recuerdos que no tiene salida.
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 Me cuentas

Y si a solas me susurras, 

me cuentas historias de dos, 

con finales felices, 

como si el mundo fuera de mentira y la realidad solo una fantasía, 

no es que quiera que me mientas, 

solo quiero imaginar que todos mis días son historias de tus labios,  

ideas de tu inocente mente que se inventa algo lindo cada vez que se aburre o se siente mal, 

algo que a nadie lastima, 

sé que es bobo lo que digo. 

 ¿Pero de eso se trata todo no?  

De la tontería del mundo que nos inventamos a cada rato, 

todo un sueño para cada quien, tú vas de la mano de quien te gusta, 

te imaginas una vida cada vez mejor, 

aunque nada forme parte de tu realidad, 

tu mente te reconforta para que no des marcha atrás y 

que mejor manera que ilusionarte con ideas de películas 

que nunca terminan en mal plan.
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 En un vacío

Y en un vacío hoy me encuentro, 

anhelando tus tormentosos besos que me destrozan 

el cuerpo y me desprenden la mente, 

siento tu fuego y me imagino el infierno que viene contigo por mí, 

por culpa de esta maldita necesidad de tenerte y quererte, 

mientras tú de mi desapareces, 

¿No sé quién se hace más daño?, 

si mi yo consciente de que la realidad no es como parece 

o simplemente mi yo inconsciente que se desconecta 

y se aferra a la idea de que aún me quieres.
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 Guardo

Guardo silencio en las palabras que no menciono. 

Guardo gritos en las ideas que no expongo. 

Guardo cobardía en los gestos valientes. 

Guardo recuerdos en un baúl que casi nunca deseo revisar. 

Guardo mentiras en un colchón en el cual todas las noches reposo. 

Guardo sueños en bolas de cristal, resguardadas en una bella caja forrada de seda. 

Guardo sentimientos en hoyos que no pienso escavar. 

Guardo tantas ideas en una mente vacía. 

Guardo tantas metas en tan poca voluntad. 

Guardo tanta sensibilidad en estupidez y guardo mi vida en los bolsillos vacíos de algún patán. 

Escondo alegrías en decepciones. 

Tiro al mar bostezos de sueños que se van. 

Arranco con pasos de total desinterés, no pienso en ello en realidad, aunque suena a falsedad. 

Guardo agonía en ganas de vivir. 

Guardo verdades en falsedades. 

Guardo ganas de largarme en un quiero quedarme. 

Guardo costumbres en ganas de aventura. 

Guardo te amos en te quiero. 

Guardo heridas en estoy bien. 

Son tantas las cosas que guardo, que me siento escondida en un vacío sin vida, cayendo a un
abismo sin fondo y ocultando mi existencia del sol.
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 Disipas

Disipas mis miedos, 

me refugias en tus besos, 

me abrazas y me consuelas 

diciendo que todo irá bien, 

te creo y agradezco al cielo 

de tenerte aquí, junto a mi. 

Me siento grande aunque no me lo creo, 

pero es esa sensación la que me brindas al sonreír, 

a tu lado me encuentro y de allí no quiero partir.
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 Hoy

¿Hoy porque te siento fría?, 

¿Porque no siento tu presencia? 

¿En dónde estás?, 

¿A dónde vas?, 

Sé que todos estos días han sido largos, 

han sido cortos, han sido ausentes, han sido confusos, 

han sido un completo desastre, 

no te entiendo, no me entiendes, 

la realidad se desvanece, 

las sombras cubren la poca luz que queda. 

  

¡Oye! Te hablo a ti, 

que caminas por senderos de total oscuridad y hay me llevas arrastras, 

siempre detrás, 

siento que te hablo y no me escuchas, 

que te digo a gritos lo que siento, 

lo que pienso y tus oídos se cierran a cada una de mis palabras, 

me condenas a un choque rotundo con una gran pared, 

una que muchas veces escale para poder llegar a ti y aun así no lo ves.
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 Esa ausencia

Esa ausencia de emociones que me produce un viaje largo, 

en donde cada pensamiento se lo lleva el viento a toda velocidad, 

arranco algunos que se han quedado pegados en la ventana del asiento de atrás, 

me pregunto ¿que hay detrás de las montañas que se ven a lo lejos?, 

aunque mis ganas de explorar son pocas, 

las fantasías que se crean son enormes, 

observo el pavimento y las vidas en las que el yacen, 

¿tan inhumanos nos hemos vuelto?, 

los frenos como que están demás, 

le arrebatamos la vida a un inocente animal, 

a veces hasta nos llevamos las de una persona. 
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 Últimamente

Últimamente pienso mucho en ti y tengo por seguro que tu nada en mí, 

suena masoquista de mi parte esta situación, 

no sé si es que los recuerdos susurran a mi mente que no los envíe hay detrás, 

al closet de recuerdos que se pierde de la vista y se me olvida revisar, 

no es nostalgia lo que me hace invocar los momentos que una vez fueron realidad, 

no es decepción lo que no me permite continuar, 

solo que entre tantos amargos sabores no se cual probar, 

tú me ofreces algo agrío que no se si debo tomar, 

te vuelves ese reto que hoy ya no quiero conquistar, 

son tantas las cosas que te quiero mencionar, 

que te quiero reprochar, 

pero que sin embargo en el silencio se saben ocultar.

Página 35/89



Antología de Alex Mc

 Muchas veces

¿Sabes? 

Muchas veces me pregunte, 

si una vez partiría de ti, 

si me extrañarías como yo tal vez te extrañe 

a ti o simplemente harías como que nunca existí, 

muchas veces pensé que si mi ausencia sería esa soledad 

que a media noche cuidaría de ti, 

te abrigaría ante el frío que una vez combatimos entre sabanas, 

si la noche la verías con tanta ilusión 

como esas noches que me extrañaste 

y anhelaste a tu lado, 

si tendría para ti el mismo significado 

la palabra amor una vez lejos de mí.
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 Lágrimas

Lágrimas de mi salen ya, 

lamentando un suceso que aún no llega, 

lamentó mi mente me torture y me haga dejar llevar, 

soy una caja de total inseguridad, 

la tristeza me reclama y me hace querer 

matar cualquier esperanza que se 

pinta en la ventana. 

  

No es inteligente de mi parte 

desahogarme de tal manera, 

pero se me hace inevitable no llorar, 

lamentar y gritar que de mi lado 

te escapas, buscando refugio 

en la oscuridad, en un vacío en el cual 

no, nos veremos más.
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 1 Pensamiento

Y siento como el viento se lleva mis palabras, 

esas que muchas veces cargue en el corazón 

y por temor nunca aprendí a mencionarlas ante ti, 

ahora se vuelven suspiros de lamentos para desconsolados 

errantes que vagan en una tierra desolada de pena y dolor.
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 2do Pensamiento

A veces tu voz retumba en mí como un relámpago, 

me inunda la mente y la ahoga en un mar de sollozos, 

lamentando una y otra vez el caos que te has creado, 

que nos has regalado, nuestro camino nos lleva al infierno 

e inocentemente me dejo atraer por el mal que me ofrece tu mano, 

me guías entre tinieblas donde ver algo de luz es imposible, 

te sigo a ciegas aun sabiendo que eres un demonio que viene por mí. 

  

Sin embargo aquí me encuentro siguiendo tus pasos y quemándome 

en la agonía de las almas que cargas encima, pensando que 

prontamente yo seré una más en ese costal de maldad que llevas 

arrastras sobre tu espalda, estas hecha para este trabajo, 

llamas a la perfección, seduces y manipulas con gran habilidad, 

despegando de inmediato cualquier duda, 

hipnotizas los pocos rastros de razón que permitan alejarse de ti, 

por lo que haces imposible huir.
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 Una mente deprimida

Una mente deprimida, 

que no encuentra cabida en esta vida, 

camina errante con pasos de melancolía, 

aferrándose cada vez menos a los bonitos gestos que le regalan sonrisas, 

cada vez cree menos en los motivos o cometidos que el corazón le arroja 

como salvavidas para que no se termine de abandonar en la orilla de algún 

mar que lo arrastre a la profundidad, arrancándole los suspiros de 

desánimo con los que respira. 

  

Se siente un inútil más, otro más del montón de fracasados 

que se acumulan en la vida, no sabe siquiera donde pisar, 

siempre en falso va, dudando de cualquier habilidad que tal vez tenga, 

su mente hace rato se rindió, 

ahora solo lo mira de reojo para ver si aún sigue en pie o si ya va arrastras, 

sin embargo su corazón aún le hace de porrista, 

tratando de animarlo a conquistar algo más que la frustración que 

siempre se echa encima.
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 Encerrado

Encerrado se encuentra un corazón, anhelando en la nostalgia la libertad de sentir, de explorar, de
ir más allá de las ilusiones que día tras día le dan aliento. 

  

Encerrado se encuentra en la soledad de un ayer, un ayer que le regala tormentos y recuerdos de
una alegría que en un momento fue una razón de ser. 

  

Preso de manías, de caprichos y cobardía, se desvanece en la agonía de un quiero ser, de un ojalá
que nunca llegará. 

  

Se encuentra ausente, distante, se refugia debajo de una cama en la cual muchas veces retozo
como un niño y hoy aborrece con tanto desconcierto que se le escapan maldiciones. 

  

Se humilla ante la arrogancia de su portador, guardando en el fondo pena por él, aunque de igual
manera un toque de rencor, no el suficiente para armarse de valor y hacerle pie, pero si el suficiente
para aun mantenerse palpitante. 

  

Sus labios lentamente se desvanecen, se van borrando como huellas en el desierto, no ven
cometido en esta historia, no se pronuncian palabras a través de ellos y ya están cansados de esos
suspiros de desaliento, de decepción. 

  

Se siente tan abandonado de todo y a la vez se siente en la nada, solo suplica a la mente que no lo
abandone, es la única que le ha servido de confidente, en esas duras horas que lo condenan a la
eternidad.
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 No existes

Cuando miras a la inmensidad de algo que no existe, te das cuenta de lo iluso que esta siendo tu
corazón, te llenas de una añoranza confundida, pregunta, tras pregunta, un enfrentamiento mental
constante, fuerte, que te arranca de la realidad y te lanza a un vacío, a un abismo sin fin, te pierdes
en medio de nada y es en ese momento en el cual te das cuenta de que no existes!
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 Eres

Eres una pequeña parte de mi que no logró entender, 

a veces me haces sentir que debo huir y otras veces 

me haces sentir que aquí debo permanecer, 

te cuido y te protejo, virtudes que no logras 

ver, no se si son tus ganas o caprichos 

los que no te permiten ver.
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 Tus labios

Tus labios me condenan, 

tu cuerpo me encarcela a una eterna agonía, 

de quererte mía y no poder poseerte, 

de querer robarte el aliento, 

sin poder hacerlo, 

 simplemente por 

el hecho de sentirte en otra piel.
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 Inspiras

Tu inspiras en mi los más oscuros versos, 

esos en los cuales tu bandera pinta esqueletos 

y entre tonadas de piratas mi corazón te quiere preso.
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 Pienso

Pienso en el momento en el que todo comenzó, 

tu de aquel lado y yo de este estoy, 

eran tan grandes las ilusiones y tan pocas las expectativas, 

ahora son tan inmensas las expectativas y tan pequeñas las ilusiones, 

que ya de estas ni quedan ya, 

son mis defectos los que ahora se han vuelto peros, 

que a veces siento que andamos lento, 

que tu miras y yo me escondo, 

buscando un respiro de un mar de ahogos 

que tarde o temprano se vuelve pozo.
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 Si ella supiera

Si ella supiera que es la musa que me vuelve poeta, que a pesar de sus rabietas continua siendo la
más bella, que entre sus brazos me creo historietas que hacen juego con sus caderas, que entre
sus ojos navego entre ilusiones y sueños que se vuelven promesa.   

  

Si ella supiera que cada uno de mis suspiros van dedicados a ella, que cada hermosa melodía me
la refleja, que entre su sonrisa y su mirada me siento como un niño contemplando el firmamento. 

  

Que sus hermosos ojos me muestran constelaciones perfectas, que entre sus virtudes, sus
defectos están a mil años luz de ser tomados en cuenta. 

  

Si ella supiera que a pesar de no ser el mejor, mi corazón se lo entrego y a pesar de ser un
cobarde, sepa que la quiero.
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 3er Pensamiento

Y lentamente la oscuridad me catapulta, 

arrojándome a un vacío sin fin, 

donde me encuentro con diversas criaturas todas viniendo 

hacía mi y es aquí donde mi razón se pierde en la locura, 

perdiéndome en lo irreal de una paralela realidad.
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 Hoy te despides

Hoy te despides con un adiós, con afán de no verme más, no sé qué alienta tu partida, tampoco sé
porque vas a la carrera, ahí afuera donde el frío se vuelve niebla, te ciega, como si tu corazón lo
guiara una doncella de tinieblas. 

  

Yo me despido con un hasta luego, presionando sobre mi pecho el sentimiento de nunca decirte
adiós, atrapando las esperanzas que el viento me susurra con cada uno de sus soplos. 

  

No quiero una despedida que me diga nunca más te veré, solo espero con este hasta luego verte
aunque sea una última vez. 

  

Son tantas mis ansías de atesorar nuestros momentos juntos en una bola de cristal, que decirte
adiós solo romperá la ilusión que aún guarda mi corazón en su interior, trato de comprender un
paso a la vez, ¿Porque? ¿Porqué de mi te vas?, dándome la espalda, abandonando a un simple
incauto que entre tus besos, abrazos y sabanas se perdió, me siento tan abandonado en este
desolado lugar que una vez llamamos hogar.  
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 Notas

Notas y notas de mi cuaderno se escapan ya, 

se a vuelto el diario de una deprimente mentalidad, 

una que te encasilla y tortura como un experimentado verdugo, 

que espera el momento perfecto para desprenderme del mundo, 

con tan sólo un golpe de gracia y poca felicidad.
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 Observo

Observo como vienes a mí, 

con paso dudoso cada vez más cerca de aquí, 

yo mientras tanto me pierdo en el vaivén de tus caderas, 

algo distraída me fijo en tu andar seductor, 

algo inconsciente que ofreces cada vez más con tu son, 

inspirado por cantares de la vida, 

tan armonioso y sexy que me cautiva. 

  

Tu perfume floral omnímodo me transporta a un lugar irreal, 

donde tus labios son promesas de un nuevo cantar, 

alegre, sustancioso y cargado de mucha felicidad, 

me seduces, me haces querer bailar, 

anhelando con cada movimiento un roce de tu piel, 

hechizante, electrizante, 

aumentando constantemente esta fuerte simpatía, 

es que eres como un imán y yo ese simple metal que instantánea y rápidamente se va hacia ti, 

emprendiendo una carrera, 

intentando llegar de primera y aferrarme a tu esencia, 

a tu presencia, esperando me atrapes con la misma fuerza.
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 Como deseo

Siento tu aliento detrás de mí, 

no sabes que pienso cuando me vuelvo hacia ti, 

tomó tu cintura y te traigo a mi, 

rogando por esos labios que quiero sólo para mí, 

tu piel se tensa y veo tus nervios surgir, 

te aferras a cada caricia que te asalta y escucho un gemido ya venir por allí, 

ya tu cuerpo suda deseo y ganas de tenerme sobre ti. 

  

Como deseo crear con mis manos poesías sobre tu piel, 

que estoy segura que tu muy atenta en melodías vas a convertir.
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 Crece en mí

Crece en mí un demonio alimentado por ti, por la hipocresía que me pintas en los gestos y manías
que me brindas cada día al sonreír. 

  

Crece en mí esa oscuridad, esa sombra que va consumiendo rayos de luz, que me ciega y me hace
tropezar con un abismo de tormentos que pertenecen a alguien más. 

  

Crece en mí la absurda necesidad de perderme a mí para recuperarte a ti, abandonándome a la
orilla de una autopista, esperando que te acuerdes que sigo aquí y vengas por mí. 

  

Crece en mí la inseguridad de estar en falso a lo alto de un edificio, sin alas, apostando mi vida a la
zozobra que me causa una vez más tu partida. 

  

Crece en mí este silencio atrapado en una celda de olvido y melancolía, me veo perdida en los
minutos que recorren mi piel vacía y en los días que me desgarran el corazón. 

  

Crece la distancia entre nuestras almas, una cada vez más lejos que la otra y la condena la
cumplen nuestros cuerpos ausentes que nos destierran a un frío invierno.
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 Hoy una mañana cualquiera

Hoy una mañana cualquiera me doy cuenta de lo mucho que te anhelaba, lo mucho que esperaba
este manto de frescura que me echas encima, cobijando con gran entusiasmo mis cansados y
acalorados pasos, apaciguas el fuego que se transformaba en frustración al ver cada vez más lejos
tu arribo. 

  

Hoy una mañana cualquiera me brindas paz al cubrir con un cálido manto esos oscuros desiertos
en los cuales yacen infinidades de cuerpos, mientras sus almas en pena vagan en la ciudad. 

  

Hoy una mañana cualquiera me oculto debajo del rocío de tus lágrimas, tratando de descifrar si son
de alegría o infelicidad. 

  

Hoy una mañana cualquiera busco en ti el aliento que carece en mí cuerpo ausente, tratando de no
desvanecerme frente a ti, evitando a toda costa veas la debilidad que se posa sobre mí, tirándome
a un costado de esta dura realidad. 

  

Hoy una mañana cualquiera mi alma ve a la lejanía como se desprende de mi cuerpo todo rastro de
vida, observa como el capullo que la resguardo durante años se vuelve nada. 

  

Hoy una mañana cualquiera lanzo versos al viento, esperando que alguno de ellos consiga un
cometido que brinde serenidad o simplemente una razón que aclare alguna guerra mental. 

  

Hoy una mañana cualquiera busco paz, ahogando gritos en poesía, seduciendo al mal humor con
melodía e instando a la infelicidad para que se decida a marchar, abandonando con pronta prisa
este lugar. 

  

Hoy una mañana cualquiera mi mente se encuentra descifrando como me siento ya, luego de mil
batallas, algunas perdidas, otras ganadas, sin embargo el largo camino huellas aún guarda, mis
sentimientos revueltos no consiguen lugar para ordenarse y brindarme al fin serenidad.
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 Te veo marchitar

Te veo marchitar, veo como de ti la vida se esfuma, 

te escondes detrás de una barrera cargada de decepción,  

cada vez intento inventarme algo que te traiga aquí adelante, 

que sientas lo bien que pega el sol en la piel, 

que te conviertas en una hermosa mariposa, 

solo sobrepasemos esta fea fase en la que  hoy te encuentras, 

no quiero siempre seas una oruga, 

que te vuelvas la sombra de un ser que te consume, 

como si fuera un vil vampiro, 

pierdes vitalidad, 

envejeces con los pensamiento, 

con las decepciones y no por la edad. 

  

  

Quiero te des cuenta que al abandonarte a ti, 

me abandonas a mí, 

que estas siendo egoísta al pensar solo en ti, 

en tu gran temor a la soledad, 

aunque la compañía de alguien te consuma y te deje sin ganas de nada, 

eres un mar de infinita crueldad, 

un abismo al que se arroja toda clase de maldad, 

aunque todos sabemos que no mereces tanta porquería de los demás.
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 Vas y Vienes

A veces te torturas con otra triste realidad. 

esa que te prestan los demás, 

vas y vienes en problemas que son de alguien más, 

no miras hacía adelante y sólo miras atrás, 

cuando en silencio gritas ya.
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 Soy el errante del mundo

Soy el errante del mundo, si es que a esta pocilga se le puede llamar mundo, tus labios me han
hecho pagar una condena, donde mis días se van en lenta agonía, anhelando los restos de una
vida, los minutos pasan en este universo que se vuelve infierno, pasan arrastrando infinidades de
culpas, sollozos y tormentos, transformando en demonios esas almas vacías que aparecen a su
vista. 

Soy el bastardo que perdido entre los vacíos del tiempo se va consumiendo, va llevando a
cuestas la lastima que muchos le brindan, escuchando entre pasos los cuchicheos que de diversas
bocas parten, salen como lanzas y le apuñalan el alma, le van absorbiendo los inútiles respiro que
aún le dan oxígeno a sus pulmones y lo mantienen en pie. 

Soy aquel que un día llevo tu aroma en su piel, el que dejaba de ser él para que tus ideales lo
consumieran y le arrancaran la piel, ahora estoy aquí, errante, deambulando de la mano de tu
indiferencia, me has dejado envuelto en una manta gris que poco a poco extingue la luz en mi. 

Soy aquel que una vez sintió que lo era todo y ahora muere lentamente en la nada, perdidó entre
los lamentos de almas vacías, perdido en los alaridos de ángeles caídos forzados a bajar y dejar
sus alas a disposición de la maldad, maldito me encuentro, has sido mi mayor tormento, mi mayor
maldición, por eso ahora me encuentro condenado a errar en esta inmensa pocilga, viendo al resto
vivir y consumirse en la alegría fingida de unos instantes de felicidad, esperando les pase factura la
agonía y la pena, serán el reflejo de lo que ahora soy yo "un ser errante, carente de emociones y
alma, maldito por las manos y los labios de mi felicidad".
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 Andas

Andas con premura por valles de oscuridad buscando la sombra de lo que antes eras. 

Andas por desoladas praderas arrastrando las ideas de una mente desierta. 

Andas en busca de tu alma en los rincones de una ciudad que reclama desvirtuosa felicidad. 

Andas lamentando tus días mientras alguien en agonía siente alegría por un día más de vida. 
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 Viviendo en sueños

Creando un castillo sin fín, 

viviendo un sueño en donde puedo vivir junto a ti, 

tan cerca y tan distante, 

la ausencia me abraza y me susurra cosas que de tus labios no puedo oír, 

tu voz se vuelve eco de desolación, 

mi vida pierde motivo, pierde gozo, 

mi corazón late con la carencia total de emociones, 

camino en un vacío que me lleva a ningún lado, 

intento mil veces llegar a ti, 

pero aquí nuevamente escalo montañas sin conclusión, 

mis pensamientos pierden rumbo y se desvanecen en la bruma, 

una montaña que solo contó con principio y jamás con final, 

constantes alaridos los que escapan de mi, 

me desconozco, me perdí, buscando en ti algo 

que nunca fue para mi. 

Soy el soñador que perdido en sueños desiertos te idealiza, 

intentando te conviertas en realidad, 

pero intentando con sueños, 

mi realidad se desvanece, 

caigo en locura, pierdo razón, 

pierdo mi vida por intentar llegar a tu corazón.
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 ¿Así debería ser?

¿Así debería ser? 

Sentado aquí me encuentro, 

pensando en ti, 

mucho más de lo que pienso en mí, 

me pregunto mil veces ¿si aún te acuerdas de mí?, 

estoy en medio de la nada, 

mirando hacía un lado, 

buscando ilusiones, 

aquellas que una vez construimos con gran afán, 

anhelando tus besos, 

cortando fragmentos que una vez más me amargan, 

mi corazón irritante, 

se aferra a caídas que ya no importan más, 

partiendo me encuentro, 

intentando de nuevo no mirar atrás, 

me siento perdido, 

siempre a la intemperie, 

bajo tormentas saladas, 

miradas latentes que me juzgan sin parar. 

Rescate suplico, 

tus labios ausentes me queman la piel, 

mis manos presentes buscan la silueta que una vez recorrieron con mucho placer, 

me aferro a la idea que aún no has partido, 

que bajo la sombra de algún castillo esperas por mi, 

aún a ciegas mis ojos buscan tu brillo, 

hay un montón de ideas revueltas, 

idealizarte me suma locura, 

anhelando recuerdos perdidos aún sentado en el mismo lugar. 
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 ¡Detesto!

Detesto la ausencia de tus besos, 

esos besos malditos que nunca fueron para mí, 

me atormenta la ausencia que nunca dejo tu presencia, 

anhelo los abrazos que nunca me diste y las palabras que jamás mencionaste, 

lenta agonía a la que hoy se abandona mi vida. 

  

Detesto y amo tantas cosas de ti, 

que se me desordena el alma, se me agrieta el corazón con tu absurda actitud, 

me equilibras, me iluminas y en medio de la nada me empujas y 

me dejas en un mar de sombras que no me permiten alzar la vista. 

  

Jugamos un juego cargado de todo y a la vez de nada, 

me absorbes la razón, eres como una sustancia tóxica que 

me tala hasta los huesos y se aferra a mis miedos, 

a mi sufrimiento, descubres tantas cosas de mí, mientras yo desconozco todo de ti.
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 ¿Se le puede llamar libertad?

¿Se le puede llamar libertad?   En realidad ¿no lo sé?, libertad supongo debería ser un estado en el
cual te sientas en paz, sientas que en realidad estas lleno, pleno, que carezcas de esta sensación
que ahora te inunda, esta sensación de siempre sentir que falta algo por hacer, que aún hay mucho
por hacer... Ver llover y disfrutar de la lluvia, del rocío de Dios, no mirar a través de la ventana y
deprimirte al ver que llueve y no puedes disfrutar ni del aroma a tierra mojada, la lluvia debería
purificar tu mente, no encerrarte en ella...   En realidad ¿no lo se?, ¿no sé que será de mí?,
desconozco lo que en realidad quiero, desconozco a donde voy, a donde quiero llegar, soy como
un ave en una jaula abierta, tengo la oportunidad de ser libre, pero es mi mente, mi ser quien me
encierra, el temor de ver que hay más allá de esa puerta, me mantengo en equilibrio en esta cuerda
floja, ¿será espero se rompa por si sola?, esto me obligaría a partir, a ir en busca de otra u otras, a
probar, explorar, conocer, a vivir, algo tan simple como eso, vivir, eso falta, esa pequeña chispa que
me impulse a vivir, ¿no entiendo la cobardía?, ¿será miedo a fallar?, ¿miedo a salir de mi zona de
confort?, detesto que la respuesta que tengo a todo eso sea ¿no lo sé?, bendita respuesta/pregunta
que deja todo en el mismo lugar, con las mismas incógnitas, es como dar vueltas en el mismo lugar,
una y otra vez, consolándote con la misma vista en cada vuelta, ¡wow!, el sinónimo de todo esto es
un brutal ¡CONFORMISMO!, el peor de los males del ser humano, bueno aparte de muchos más,
pero este ¡uffs! no le deja cabida a nada más.   En fin ¿a que se le podrá llamar libertad?, supongo
que el sinónimo de esto debería ser felicidad, eso falta, felicidad, si no eres libre y te sientes pleno
eres infeliz, si eres infeliz no eres libre, bueno así lo veo ahora yo.
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 Algún pensamiento nocturno

Y en la oscuridad de la noche mi mente se desarma ante 

el desveló de algunos recuerdos algunos míos, 

otros tuyos y muchos nuestros, 

se deslumbran pesares y sueños, 

caricias en celo reclaman tu cuerpo, 

queman los besos que no lograron llegar a tu piel y 

me aprisiona el deseo de poseer tu ser.
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 Y en la distancia

Y en la distancia mis besos te aclaman, 

mis caricias reclaman tu cuerpo, 

mis labios reprochan la ausencia de tus labios, 

mi corazón se encierra en su armadura, 

dando la espalda a la ausencia que dejan tus recuerdos, 

nuestros momentos, 

espera que aparezcas y disipes todos estos anhelos, 

que sacies toda mi sed, 

que me arranques de la piel esta necesidad de ti... 

Que hagas de este tiempo un momento perfecto 

que perdure en la distancia disipando esos días de 

ausencia en los cuales la nostalgia me reclama y 

mis deseos de ti me torturan.
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 Una noche cualquiera...

Una noche cualquiera perdí en algún 

 café las ganas de ir detrás de ti, 

es que al final de ese día comprendí que tú no eras para mi, entendí que al 

mirar a tus ojos nunca me perdí... 

Aquella noche al partir deje en 

aquel café una historia sin fin, 

una historia que nunca comenzó, 

una en la que nunca te tuve, 

por lo que nunca te perdí.
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 Me atormenta

Me atormenta la ironía de la vida, esa que te permite hacerte mía y a la vez te permite ser de nadie,
esa en la que tu vas en subida y yo vengo en picada, esa que nos permite irnos en sentidos
contrarios y encontrarnos en el mismo sitio de donde partimos. 

  

Me atormenta la ilusión de prometernos un futuro que no tenemos y de ofrecernos sueños que no
queremos. 

  

Me atormenta lo complicado que volvemos todo y lo fácil que es encontrar la solución, no saber
buscar y aún así encontrar, hoy el tormento más grandes de mis días es quererte entre mis brazos
y no poderte tomar.
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 Tus labios

Y es el roce de tus labios los que me mantiene aquí, 

perdido en tu aroma a jazmín, 

anhelando con suspiros te acerques a mi... 

Oh! Que hermosos labios, quiero descubrir mundos allí.

Página 67/89



Antología de Alex Mc

 Tiempo

Hoy veo transcurrir historias sin fin, plasmadas en un constante ir y venir, todo es relativo, nadie se
detiene por un instante a contemplar, todo va deprisa, nadie da marcha atrás, acaso las cosas
sencillas no son dignas de admirar, solo se va en busca de más, de todo y al final de nada, pierdes
en el camino momentos y pierdes en esos momentos vida. 

El mañana toma un significado de promesa, incitación, todos pintan ese día que no ha llegado
como algo especial, como algo por hacer o algo por tomar, tenemos la tonta manía de contar las
cosas que no hacemos y vivir las cosas que no suceden, nos convertimos en ilusos de la fantasía y
nos duele mucho cuando la realidad nos abofetea, nos convertimos en conejillos de india de la vida
y nos trazamos, nos convertimos en sueños que no se cumplen, cuerpos que no se rozan y labios
que no se besan.
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 Sueños rotos

Estoy teniendo pesadillas de noche, 

algunas no me permiten dormir, 

en otras siento que no puedo despertar, 

Morfeo me atrapa y catapulta en una montaña de miedos que 

en mi subconsciente se vuelven realidad, 

no me permiten descansar, 

unos se convierten en monstruos, 

otros simplemente me acosan transformados 

en serpientes verdes y negras que me miran fijamente 

y me acosan constantemente, 

las verdes me atacan con mucha prisa, 

las negras con más sigilo, 

al final del sueño termino atrapada entre sus escamas, 

sin lugar a donde escapar y es en ese instante que escucho un fuerte 

¡DESPIERTA! y siento me pierdo en la oscuridad de la habitación 

en donde me encuentro, con el temor de aún estar presa del sueño, 

todo se vuelve extraño, el ambiente se torna tenso, pesado, 

mi cuerpo reacciona de una manera agotada, agitado y desobediente, 

me mantengo en esa calma desmesurada que nace después una tempestad, 

anhelando con ansias no volver a ese lugar, 

a ese sueño que cada vez se vuelve más real, 

a veces solo quisiera descansar en paz.
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 Abordo

Abordo de tu cuerpo me encuentro, 

naufragando en los manantiales de tu sexo, 

buscando tesoros como un pirata, 

sumergiendo placeres en cada encuentro y 

buscando como un obseso tus pechos, 

intento aferrarme a tus besos e intentando 

tocar puerto en el éxtasis de nuestro momento.

Página 70/89



Antología de Alex Mc

 Invierno

En la distancia la observaba, ella era como un copo de nieve, tan hermoso, tan pulcro y tan frío, tan
distante, tan ajeno al tacto, pero tan delicado a los sentidos, tan agradable a las emociones. Se
perdía a la distancia ante la mirada de todos, excepto a la de ella, su mirada era insistente y sus
anhelos generaban ansiedad, quería simplemente ella la notará, que ella supiera que admiraba
algo más allá de su belleza. 

 

  

Era un reflejo de un espejo empañado por los vapores que emanaba la maldad, la malicia de todas
aquellas bestias que la reclamaban suya, como si fuera un objeto perdido que se cae de cualquier
maleta y no un tesoro perdido que no se encuentra en la tierra. 

 

  

Ella escribía en sus notas las virtuosas proezas que quería trazar en sus labios y su piel de
porcelana, quería ser mártir de sus deseos y quería ser escudo de sus sentimientos, pero entre
notas y notas sus historias se volvieron sueños y en el tiempo se desvanecieron.
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 La Vida...

La vida a veces se trata de caer y aprender, 

y no de aprende para que evites caer, 

eso de cierta manera es injusto, 

ya que así como somos fuertes, 

somos extremadamente frágiles, 

somos una creación perfectamente imperfecta, 

complejos de cabo a rabo, 

vemos las cosas imposibles siendo lo más posible, 

somos capaces y al mismo tiempo tan incapaces, 

es como tener una impresora multifuncional y usarla solo para copias, 

el resto de sus funciones ¿Qué? ¿Acaso se desperdician?, 

pues así de jodidos estamos, 

que somos capaces de crear cosas imposibles y 

nos limitamos de tal manera que nos volvemos inútiles, 

dependientes de una rutina, 

de un modelo a seguir de caminos rectos, 

sin ninguna desviación.
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 Amarte

Amarte es el arte de inmortalizarte en versos, 

de tocarte en melodías y 

poseerte libre como el viento que 

se posa en las virtudes del mundo, 

es volverte el ser imperfecto más perfecto, 

es volverte leyenda y 

disfrutar de tu esencia como si 

se tratará de un cuento de princesas.
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 Ir y venir

En un constante ir y venir, 

entre tanta multitud la vi y fue en ese instante donde lo comprendí, 

era ese momento en el que mi mundo se volcaria, 

allí a su lado, como si un huracán hubiera arrasado con todo 

y me fuera arrastrado a su lado sin ninguna compasión, 

aún sabiendo que era a su lado donde conocería la destrucción, 

no esa superficial, si no esa profunda que te quiebra el alma 

y te nubla los sentidos.
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 1 Pensamiento

A veces creo que tengo una gran historia en la mente, 

la cuento una y otra vez a medida que va pasando el tiempo, 

pero una vez llega el momento de plasmarla en algún lienzo, 

sucede lo inesperado, se crea todo un torbellino de caos, 

las ideas se desordenan, 

los personajes se mezclan y extravían, 

toman formas dispersas, 

mi mente entra en pánico y se encierra, 

crea muros de la nada y vigila con extrema cautela todo lo que la rodea, 

nada escapa, 

nada entra, 

es como su lema más común, 

¿pero que pasaría si esto no sucediera?, 

¿saldría una gran historia o simplemente otro cuentito incoherente más?, 

¡joder!, quisiera saberlo, 

quisiera arriesgarme, 

como si estuviera a mil metros de altura dependiendo solo de un paracaídas, 

quiero liberar todos mis pensamientos, 

que salgan a flote y fluyan con el viento, 

historias vueltas proesas, 

personajes convertidos en amos y mendigos, 

bestias transformadas en dragones y princesas rescatadas por si mismas.
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 Confieso

Confieso que te pienso, 

que me invento a tu lado, 

que me sonrojo al verte sonreír, 

que me imagino el roce de tus labios y 

tiemblo al imaginar la electrizante sensación 

que me produciría uno de tus besos. 

  

Confieso que te sueño, 

que anhelo cada uno de tus gestos cuando estoy lejos de ti. 

  

Confieso que me aferro a los instantes en los cuales te acercas a mí, 

inocente, sin tener idea de lo que quiero junto a ti. 

  

Confieso que a veces me imagino atrapada en tu piel, 

sin siquiera saber si es deseo o 

es solo el capricho de querer explorar tu ser. 

  

Confieso que en la profundidad de tus ojos me siento un gran aventurero, 

navegando entre sueños, entre fantasías y anhelos, 

atrapando con afán cada uno de tus pensamientos, 

esos que inconsciente me dedicas en algunos momentos. 

  

Confieso que tu ausencia me regala desvelos, 

cargados de añoranza, 

me tumbo en el frío suelo, 

arropándome con recuerdos de sonrisas 

y felicidad muy ajenos a lo que ahora soy.
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 Algo por decir

A veces volvemos al mismo lugar, 

tratando de conseguir entre los escombros algo que nos permita volver, 

algún recuerdo, un momento que te traiga de vuelta a esa persona que se metió en tu piel y te
enseño a amar... 

Por volver a probar esos besos malditos en los cuales entregabas tu alma, 

en sentir que escapas de la realidad en sus ojos vacíos, 

en sentir por unos instantes que formas parte de su mundo o que simplemente eres su mundo, 

porque es allí donde encuentras refugio... 

Nos entregamos a este trance que nos vuelve inútiles ante la realidad, 

que nos convierte en los seres más expuestos e imperfectos del universo entero 

o es porque simplemente no nos sentímos parte de este mundo... 

Entramos en este sentimiento auto destructivo, 

una bomba de tiempo, 

nos desconectamos de la lógica y el rumbo se dispersa, 

nuestro oxígeno se vuelve su aliento y sin él sentimos que no respiramos... 

Pero ¡Baaaa! seamos realista, 

esto lo ocasionamos nosotros mismos que somos masoquistas y siempre vamos detrás del dolor, 

bien sea buscando historias en demonios nuestros o prestados, 

ocultando frases debajo de las piedras y buscando mentiras a puertas abiertas, 

sin darnos cuenta que nos dañamos, 

que nos rompemos, 

que a medida que avanzamos dejamos retazos en la calle, 

expuestos, es por eso que al final del día no necesitamos que alguien nos arme, 

ya que nadie tiene la culpa que te desmorones a cada paso que das, 

excepto tú, 

es por eso que la idea no es buscar a alguien que te convierta en un ser completo, 

lo que realmente se necesita es a alguien que te permita ser una persona completa 

y valore lo perfecto de tu imperfección, 

es ahí, es ese momento de plenitud lo que hace que tú mismo, 

por si solo, te armes, fortalezcas y dejes de buscar culpas y excusas para continuar con algo.
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 19/06/2017

¿Que tanto se puede amar a alguien? ¿Hasta que punto es sano hacerlo?... 

Es una excusa perfecta joderse la vida en nombre del amor, amor que tal vez solo se
malinterpreta... 

Nos persiguen un sin fin de ilusiones que tal vez no sean nuestras o que tal vez no sean para
nosotros, 

pero ahí estamos, ahí vamos, queriendo vivir una vez eso que te quema la piel, que arde en tu ser,
de 

 aferrarse por un instante más a eso que es antídoto y veneno, eso que te llena el vaso de ese licor
que  

endulza y brinda felicidad... Pasos que llevan al abismo, abismo donde debes caer para ver si irían
por ti  

o del que solo debes salir, te amaré hasta el final, así no me ames tú a mi... Dar algo no te da la
garantía 

 que será devuelto en el mismo estado o en mejor condición.
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 Tus Labios

Tus labios y los míos definen el camino por recorrer, 

tu piel se tensa y ansioso ya me encuentro por emprender el camino que hay de tu boca a tu
calidez de mujer, 

lentamente tu cuerpo cede y mis manos incesantes se entregan al goce de sentir entre sus dedos
la suavidad de tu tez, 

escalo lentamente y pauso mis caricias en la suavidad de tu ser, húmedo, anhelante, ansioso, 

preparado con entusiasmo para recibirme satisfecho en los adentros del placer, 

la calidez de mi lengua busca sin cesar tus pechos erectos por el éxtasis del que pronto serás
rehén, 

tu boca suplicante ruega atención quiere ser llenada replicando con la lengua las embestidas que
siente en su ser, 

ahogante sus gemidos y ella entregada al máximo deleite.

Página 79/89



Antología de Alex Mc

 Mi piel

Se adentró en mi piel, 

sin compasión fue invadiendo cada parte de mi ser, 

me comenzó a pesar su ausencia, 

me empezó a arder en las venas su recuerdo, 

sus labios me impregnaron con el éxtasis de su amor, 

me deje cautivar por sus ojos café y me perdí al no poder verlos otra vez. 

Ahora me encuentro entre líneas buscando su nombre, 

buscando su rastro, buscando el camino que me lleve hasta allí, 

a su lado, a sus brazos, a sus labios, 

al momento en que me toma y no me deja ir.
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 06/12/2017

 

Oculte mi miedo a perderte y lo convertí en el sueño de tenerte, 

final de historia, tortura de cuento, lento los días, rápida las horas, 

tenerte se convierte en el deseo incontrolable de poseerte, 

egoísmo, egoísmo puro, encerrarte en mi deseo, 

ocultarte el mundo y sujetar tu libertad, 

derramar la sangre de tus alas a mi voluntad. 

  

Mi castigo ansío relevar en la satisfacción de tu piel, 

vertiendo con manos insaciables proezas de placer... 

En este modo soñoliento pierdo noción de mi ser, 

que detrás de tu esencia se deja perder, 

entregándose sin retorno a la fantasía de siempre tenerte por primera vez. 
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 11/12/2017

Eres el tormento de mis noches, 

eres mi pena y mis lamentos, 

eres la tortura de mis besos y el pecado en mis sueños, 

eres el fruto prohibido que me ha de condenar junto 

a los mil demonios que traes detrás. 

  

Eres el castigo que quiero pagar, 

en tu piel me he de incendiar, 

en cada caricia implícita mi alma te voy a entregar, 

me condenaré por siempre al infierno que 

guardas en tus caderas y me dejaré cautivar 

como el náufrago que se aferra al canto de su sirena.
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 Te Pienso

 

En la calma de la noche te pienso, 

en la oscuridad anhelo tu piel, 

tus besos, 

tu voz que me guía al paraíso de tus cielos, 

me aferro a la idea de tenerte y 

perderte como si fuera la primera vez. 

Desnudo, vulnerable a la inmensidad de la vida te extrañó, 

te pienso, te anhelo como las plantas a la lluvia en temporadas de sequía, 

no te necesito, pero te quiero, te quiero libre, te quiero mía. 

Te pienso, te pienso en la profundidad de mi alma donde tus besos se convirtieron en la esencia de
mi ser. 
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 Soy

 

Soy aquel incauto que una vez se perdió en tus labios, 

leyendo en ellos poemas, 

atrapando bellezas en donde solo se pronosticaba caos, 

aquel que mirando en tus ojos se creaba universos de dos, 

aquel que con tan solo uno de tus besos se sentía ganador. 

  

Soy aquel iluso que se perdió en el vaivén de tus caderas 

como ese navegante que atrapa el mar y jamás es devuelto a tierra. 

  

Bienvenido a mí han sido los tormentos de tu sexo 

que me desabrochan el alma y la desbordan en tu piel. 

Bienvenidas a mí las promesas que conmovieron mi 

ser al sentirte tan vulnerable dentro de mi piel. 

Bienvenido a mí el suplicio de ahogarme en tu 

ausencia cuando te desvaneces de mí. 

  

Simplemente soy aquel insensato que una vez 

se enamoró de ti pensando ingenuamente que siempre serías para mí, 

ahora mírame en el vacío de las noches que viven anhelándote a ti, 

si tan solo vieras lo que quedo dentro de mí lograrías percibir 

que todo mi ser se fue detrás de ti y aquí solo queda la nostalgia de mi vida junto a ti. 
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 A veces

A veces me tortura el tener que encubrir que me gustas, 

que me atrae tu delicado perfume a mujer, 

tu esencia limpia, tu esencia pura, 

a veces no sé qué hacer conmigo cuando no te tengo a ti 

y otras veces simplemente no sé qué hacer cuando te tengo aquí, 

a veces busco en el vacío del tiempo espacio para ti, para mí, 

para un nosotros que dure para siempre y que tenga sabor a amor. 

A veces siento que tu presencia dura poco y tu esencia se vuelve eternidad, 

a veces siento como la ruina de nuestra cama me recorre la columna vertebral, 

me recrimina el deshabitado lugar al que tu cuerpo ya no aviva más, 

nos niegas el calor que nos satisface sin cesar, 

te conviertes en la pena y el verdugo que me arrodilla a la soledad.  

A veces siento que eres una estrella fugaz, 

pasas por mi vida y me dejas deseando más, 

a veces creo que solo eres un huracán, 

me dejas devastado en este frío lugar, 

desamparado entre la vida con sabor a muerte 

que es la confirmación de que no volverás. 
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 Tu ausencia

No hay hielo que no se derrita, 

ni fuego que no se apague, 

un día te tuve y al día siguiente te perdí, 

resonó tu voz cálida en la distancia, 

el viento cada vez soplaba menos y 

el eco de mi amor te buscaba en el encierro 

de la habitación de la que partías, 

quedo a mi lado la soledad y 

detrás de mí transitaba nuestra historia, 

tu sonrisa marchita se desvanecía en mi 

mente y tu voz como un susurro desaparecía 

en lo más profundo de mi corazón.
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 Ella

Y a veces era su incapacidad de tolerar lo que transmitía 

esa apatía de querer hablar y 

contar historias a su tristeza, a su frustración o aburrimiento... 

Ella asumía que nadie la quería sin darse 

cuenta que era ella la que no quería a nadie, 

porque entre su corazón y su razón una barrera de acero 

nublaba toda emoción y helaba cada sensación, ahora ella 

se lamenta y él desde el otro lado lucha, 

por ella empleará su capa y su espada para derribar 

su escudo y rescatarla de su propio abismo... 

Porque para él el amor se trata de darle luz a 

la oscuridad y enseñar que el invierno no es para siempre.
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 Julio... Para ello...

Nro. # 1 

Y si tú eres calma y yo soy tempestad... 

Y si tú me apaciguas mientras yo te desordeno, 

solo le podría pedir a la vida que te vuelvas 

la virtud que hace pequeño mi pecado 

y le brinda paz a mi conciencia... 

Porque eres la ternura que mantiene 

en calma este infierno y hace temblar 

a los demonios que me perturban. 

  

Nro. # 2 

Y desde entonces él se pierde en la inmensidad de su silencio 

y ella se encarga de aferrarse a su ausencia... 

Y así ambos se dedican a morir en la agonía de su soledad 

y en la tortura de su anhelo. 

  

Nro. # 3 

Yo soy Pecado y Virtud... 

Soy la tempestad de tu mente que agita 

con fuerza tus pensamientos más impropios, 

tus anhelos prohibidos, apaga la luz y dejáte 

llevar, perseguir tu sexo es delirio de mi ser 

y poseerte es la satisfacción divina 

de entregarte la luna cada noche mucho 

antes del amanecer. 

  

Nro. # 4 

Ven y dime si soy yo quién le da razón a tu locura... 

Ven y dime si soy yo quién te alegra los días... 

Ven y dime que soy yo quién tu mente analiza... 

Ven y dime que me quede por un instante y te prometo 

congelar el tiempo para que se convierta en eternidad, 

esa eternidad que no poseo pero que anhelo darte... 
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Sólo dime que soy yo con mis virtudes y defectos 

él que te roba mil sonrisas y da colores a tu vida.

Página 89/89


