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No es un poema, son pensamientos y solo eso. 
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 El danzar

Decrépito dolor que nunca la olvidó 

Obligándola a vagar en la soledad del desamor 

por compartir vida con tan oscuro ángel del dolor 

su alma blanca y pura no por mucho aguantò 

la torturaba con fría soledad y sus lágrimas 

nunca más, felicidad destellarán!  

Oh, mi dulce Ángel! Permíteme soñar y deja que deje de vagar, 

mi frágil corazón no aguanta un dolor más.   

Oh, mi dulce Ángel! De la perversión y la locura acaba con el dolor de tú compañía con un sutil
corte 

suave, dulce y gentil como lo son los 

susurros del viento, y el movimiento de las copas de los árboles. Termina con este cruel sentimiento
en mi blanca y tibia muñeca y libérame!  

me hizo danzar
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 Su Alma

Dulce, Dulce, Dulce; la ofrenda  

del darme beber de su inmaculado, caluroso, oloroso cuerpo.  

Dulce la sugerencia de sus perfilados y peligrosos labios 

hechos para el deseo de mi arrugado ego  

  

Dulces  sus dedos largos; que arañan 

mi vieja y curtida piel 

escarbando como una rata, 

Dulce, la rosa de su lengua larga 

que me amenaza con quererla!  

  

Dulce, Dulce, Dulce la maldita 

sugerencia de tu podrida alma negra. 
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 Distantes sueños de vida

Mirada triste y perdida 

ella desprendía por todos sus 

agujereados poros que en su 

piel yacían. 

lágrimas agusanadas la invadían  

con tormentosos lamentos por un amor 

que dejo escapar por cobardía.  

Obteniendo una cruel eternidad de felicidades 

vanas, egoístas y de mentiras.  

  

Oh cielo! que todo lo ves 

La abandonas a los tormentosos lamentos 

de tus infiernos, arrastrándola 

al desamparo de su lecho de amor 

con un cuerpo sin vida. 
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 Boogeyman

  

Cerrar lo ojos era lo más importante.  

No respirar era esencial.  

no moverse era más que conveniente,  

y así, las campanas  de media noche 

con sus macabros repiqueteos; su presencia anunció  

Rociando de sentimientos de terror toda su habitación 

No respirar, cerrar los ojos y no moverse.  

Frente a frente con tan odiada malevolencia 

Gotas a gotas, lágrimas de sus mejillas resbalaban 

Haciendo estremecer la tranquilidad de sus aposentos 

y al bajar la mirada allí estaban, sus blancos 

Ahuesados y fríos pies que ya no le pertenecían 

abandonándola con sus débiles sollozos y el eterno miedo 

Provocándole insólitos suaves, elegantes y sombríos 

Movimientos 

  

Oh, vesánico Boogeyman!! 

Que noche tras noche a su cuerpo poseía 

Con sus adorables garras que a sus 

Entrañas desgarraba y extrañamente a ella 

Le encantaba. 
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 Ellos... Los Gusanos

Olor a vida muerta impregnada en su alma 

Olor que en su imaginación  

gusanos viscosos y repugnantes 

ella recreaba 

  

Muchas ideas en su mente ahuecadal le llegaban, esperando un rayo de esperanza.  

que a esos extraños gusanos sacarán 

  

Olor, a vida muerta  

es lo que no deseaba,  

y a esos intrusos moradores 

que a su cabeza perturbaban, 

  

Pero, dentro muy dentro 

allí en el abismo de su alma 

sabía que esos pensamientos 

confianza le faltaba.  
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 Ámame

Ámame en la dulzura  

Ámame en el profundo dolor 

Ámame en el sufrimiento 

Ámame en la locura de nuestro libertino amor 

Ámame en la muerte, cuando mi piel se pudra 

y los gusanos devoren los centímentros que tu  

devorabas con tus labios llenos de calor, 

amor y Pasión. 

Solo Ámame !
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 Suave

Inerte Baile de la Sombra 

que la atraía a su desesperada ambigüedad   

deseándola con ojos obscenos 

queriendo seducirla 

y llevarla al más allá 

Para abrazarla y Amarla 

en los pasillos caliente  

de la oscuridad
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 Dejando que las Alas desplieguen 

  

Descarrilados susurros de la desesperación,  

que con sus tristes y sombrías fuerzas 

 le rugía a aquellas misteriosas  sombras 

  

Oh sombras! de lo que fue una dulce inocencia 

la cual a duras penas  en vida podía mantenerse  

  

¿Que Tan frágil e inocente podría llegar a ser?  

tan alocada y apasionada  

como el baile  

de las profundas olas 

  

Olas que danzan de un lado a otro 

regocijandose  de sus moribundos habitantes 

de corazones rotos.  

  

Susurros, odiosos susurros! de  

aquellas horribles sombras, sombras   

que desean volver a la vida 

con la pura intensión 

de seguir desesperando 

a tan fantasmal amor 

que a ella  

poseía.
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 Desequilibrio Parte I  \\\"CAMBIOS\\\"

Aires de cambios empapaban   

aquel lugar de árboles altos y frondosos, 

donde ella de delgada silueta 

bailaba 

moviendo sus delicadas caderas.  

  

Aires de cambios brillaban en sus dulces y perfiladas comisuras, 

cuando con mis intensiones la tocaba 

haciéndola temblar de opacos y podridos deseos.  

  

Vientos llenos de llovizna   

a sus dulces movimientos le hacían cambiar.  

con el cruel anhelo de que sus suspiros 

a mi interior desequilibrara.  

  

Aires, Aires de cambio que a mi mente 

retorcida con amor perturbaba  

como la luna que a su Naturaleza alteraba 

llevándola a mis desgarradoras 

 garras.

Página 12/28



Antología de Alextheblack

 Desequilibrio Parte II  /Añoranza/

Desnuda en las profundidades  

de su nostálgico universo... 

  

Sola y abandonada devorando las 

gotas de sus desdichados mortales, 

mientras que su alma, es regalada.  

Pedacito a pedacito triste y maltratada, así,  

evade el mundo de los llamados vivos. 

"Vivos" con los que se intercambian sabores dulces 

Como los besos que se dan con las ventanas del alma cerrada, 

Dulce, como los abrazos que se dan cuerpo a cuerpo apretando el frágil de su esqueleto.  

Sabores dulce, como el caramelo que se da en trueque lengua a lengua.  

Con el solo fin, de evadir tan cruel mundo 

y llegar a la absolución esperada.  

 Entrar a eso que llaman 

 cielo.  

  

Cielo de esperanzas coloridas con olores a lirios, 

Cielo con olor a pasiones permitidas, 

Cielo con sabor a dulces fantasías.  

  

-Desnuda en las profundidades del averno- 

Condenada a las primaveras de sus obscuro  plano.  

Abriles de desequilibrio espiritual 

Buscando en el néctar de aquellos vivos presos por la sociedad,  

la juventud del amor que la mantiene  

en constante  

delirio, por aquella  

Cosa llamada  

Cielo.  
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 ~Ráfagas~

Ráfagas de tos la habían dominado, 

Mientras a lo lejos la libertad 

Veía escabullirse, 

Como el vuelo de las alas de un cuervo desesperado 

  

Susurraba y susurraba  

Por una nueva alma, 

Un alma con quién pudiera unirse. 

  

Largas historias ella recordaba 

Con lágrimas de cruel desesperanza, 

Mientras sus suaves suspiros; 

A ella la abandonaban 

  

"Hay heridas que no se pueden curar" 

Le dijo la inmensa perversidad entre la oscuridad... 

Mientras sus labios seductores, aún carnosos, pálidos y llenos de coágulos de sangre él percibía 

  

Gimiendo y gimiendo mas vida ella quería,  

pero allí postrado a un lado de su hermoso cuerpo cadavérico,Acompañado Del azúl de la luna, el
olor al metálico de sus labios casi muerto y el aroma a claveles blancas solo pudo decirle: 

Con una picara elegancia 

¡Amada mía, es demasiado difícil ser un monstruo 

Pero debo! 
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 Pecado de Embriaguez

Que grite el cielo... 

aquellos de las trompetas de estruendos quebrados y muestren 

sus almas. 

Que grite el cielo, y nos entierren con su gran manto gris y nos deseen.Que la obscenidad de
nuestros hechizos de profanación nos maldigan; y la lluvia sea víctima del éxtasis de
nuestros oscuros  

Deseos. 

Que grite y grite de horror y tentación 

Por la debilidad que brota de nuestros frágiles corazones 

Y a ellos enamoran. 

Que Aullé el viento y nos cubra 

con ardiente frío y deje nuestros castos pecados al  

Descubierto.
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 La frialdad de un deseo

Ese era el sonido hermoso de su gimotear 

Dulce, hipnótico y suave... 

  

Ese era el exquisito sonido 

Que me regalaba entre los oscuros árboles, cuando con mis garras su piel le desgarraba junto al
baile de sus ahusada caderas me brindaban 

  

Su pálida piel yo estrujaba con la dulzura de la suave depravación de mis obscuros pensamientos. 

Ese era el sonido delicado que ella en mis oídos recreaba una y otra ves a oscuras mientras con la
fuerza de un animal yo la aclamaba. 

  

Truenos, cielos grises y fríos aires a su sensualidad erizaban acechando el deseo oscuro que su
alma blanca resguardaba y mis vicios llenaba. 

mientras su vida en mi piel terminaba acabando así con el dulce gemir de su boquita moribunda,
pálida  

y sin vida.
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 ~Entre sombras~

Sus lágrimas...  

mojaban,  

Tristemente sus pómulos hasta 

Depositarse en sus grandes y quebrantados, rosas y suaves labios que ligeramente temblaban 

De un vehemente dolor 

  

Dolor puro, fuerte y despiadado 

Que  a su ridícula hombría sorprendía. 

  

Sus puños apretados gotitas de roja vida desprendía, al escuchar el chirrido de aquellas oxidadas
campanas, que anunciaban la despiadada realidad que su corazón negaba 

Y gritaba!  

  

Lágrimas y  dolorosos  quejidos a sus rodillas hicieron caer, mientras allí en el frío y cutre suelo el
recuerdo de su dulce amada a su mente acechaba. 

  

Recuerdos al olor de su cabellos mojados, recién lavados 

Recuerdos de los arduos besos que a su pequeña boca inundaban  

Recuerdos de sus protectores abrazos que a ellos protegían, cuando sus almas dolían  

Y dolían 

Recuerdos a su extraña manera de responder siempre alegre, incoherente y de aquella rara
sensualidad que solo ella su amada poseía 

Recuerdos, recuerdos del viento invadiendo sus hermosas caderas, aquellas, que mis manos
apretaban... 

  

Repiqueteos de nuevo!!! de tan odiosa y solemne melodía sepulcral. 

Allí! Bajo tierra, mi ninfa! 

La de dulces caderas y de rojos labios, la de movimientos sensuales y de majestuosa irreverencia
allí, mi dulce y trastornada doncella que a su vida  

Al final 

Llevó.
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 Nostálgica 

Remolinos de otoñales hojas 

Mezcla de húmedos olores y rocíos helados de lloviznas 

  

Anunciaban su llegada... 

Junto al tétrico Croajan de los cuervos. 

Ellos, los cuervos estaban listos, con sus trajes de plumas negras y olor a podrida carne. 

  

Y esas odiosas, las vacas! que no paran de comer y comer, con sus tormentosas campanas,
también lo sabían! 

  

El momento se acercaba, 

Los sueños se alejaban, 

El sol su mirada agachaba, 

Y la oscuridad acechaba. 

  

Y ella, ella! La de hermosos cabellos rojos, piel translúcida y olor a rosas muertas en su corazón lo
presentía. 

  

El dolor a Soledad la atormentaba y su llegada con ansías esperaba. la soledad que residía entre
aquellos frondosos bosques fríos, ausentes,calmos y burlones a su ser enloquecía. 

  

La locura, hasta donde puede llegar? Sola estaba, y ellos lo negaban! Risas y risas, de los que no
pueden reír, carcajadas le arrancaban. 

  

La locura la había arrastrado, como el río a la suciedad, el bien al mal. Allí, el láudano que a su
corazón hizo temblar 

Y sus lágrimas 

Desbordar. 
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 Azafrán - mucho más allá.

Tormentosa oscuridad. 

Pobre infeliz! 

Así, se había confabulado una vez más 

Contra su hermosa inocencia. 

  

Al parecer no había vuelta atrás, volviéndola leal a ese mortal afecto a lo insano. 

 Belleza, cruel tragedia! 

Espectros de la mística luna llena, enamorados del aroma a azafrán de sus carmesí labios,
atormentaban con quererla en su extraño plano. 

  

Corazón que late, nieblas de olvidos! 

Lágrimas con sabor a vino, marea de aullidos! 

Esencia a clavos derramaba su mirada, por el miedo producto del dueño de aquel agujero negro,
solo deseaba saciar su soledad. Allá en aquel extraño lugar, 

El averno! 

  

El tiempo, un problema real. 

El paraíso- El abismo, unidos en una guerra. Una vida no solo puede terminar. 

  

Cruel y extasiada ninfula, por el aroma a canela de uno y el olor a opio del otro, con lúbricos
movimientos y enajenadas risas de verdadero dolor sufría. 

  

Ellos, deben esperar.
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  Gritos de Agonía

Estaba presente en su maldita esencia 

En el olor a tierra mojada, luego de que la lluvia a sus pecados mojara. 

En el olor al café de las tardes, luego de que sus pensamientos lo traicionaran  

En el sabor del agua, después de que a sus quebrados labios mojara. 

  

Estaban presentes al desnudarse y mirarse al espejo, que le devolvía la triste imagen de un cuerpo 

Sin vida y sin alma. 

  

Lo ahogaban 

Lo torturaban 

Lo atormentaban 

Me perturbaba 

  

Tan lleno de vacíos y rechazado por la vida que lo vio nacer, la que arrancó lágrimas de dolor y
alegría a aquella mujer. 

Y tan atraído por la oscuridad, que lo reclamaba. 

  

¡Debía hacerlo! La sociedad al limbo lo llevó, como a todo lo que no encaja en está triste y podrida
realidad. 

La esperanza lo ignoró, pero la oscuridad, tan odiada, temida y juzgada  

Lo abrazó y aceptó  

Un precio alto, muy alto la calma llegaría y los gritos de su agonía 

Al fin terminaría. 
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 ~Tribulación ~

No habían recuerdos 

No habían sueños 

No había nada. La nada de ellos 

La habían olvidado y debilitado. 

  

Pero ellos. los sabios!  de copas altas y frondosa con olor a sabiduría en cada rama que extendían
al universo le recordaban.  

Hay sueños y recuerdos muy dentro de ella  donde la tristeza no se le permite entrar. 

  

Los cuervos temidos y protectores con sus hermosas alas negras, solo impotencia sentían en su
diminuto corazón, mientras los animales a sus lágrimas acudían, con el tonto deseo de que
aquellas azules píldoras no le arrebatarán su vida. 

Que difícil es desprenderse de lo implantado por aquellos que predican. Lo que según es Vida. 

Vida triste y corrompida... 

Mientras se acaban con las Fantasías 

Mientras... 

No habían recuerdos 

No habían sueños 

No había nada 

  

Solo una trémula tranquilidad reinaba, en aquel sombrío lugar que arrebataba anhelos a puñaladas,
Tras la ceguera de aquellas perturbadas miradas vacías. 

  

Pero aún... 

El cuervo vuelve
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 Pierdo la cordura

Creo que pierdo la cordura..  

Creo, que la Locura me ha encontrado! me ha invadido.  

Creo y solo creo, que me ahogo mientras miro por la ventana a aquellas nubes tan libres, me
gustaría ser parte de ellas. ¿Imagina ser una nube? ¡Que cabeza la mía!  

Creo que pierdo la cordura.  

Creo, que pierdo las ganas de vivir.  

Abajo de aquellas nubes tan pretenciosa está la copa de este árbol que también envidio.  

Me duele envidiar... No es nada sano, ¡lo sé! 

Creo que pierdo la cordura...  

Y la locura me invade, pero, la tristeza me ahoga ¡Que hago!  

¿Que haré? 

Estoy agotada, no soy más que un cadáver que piensa una y otra vez en como deberían ser las
cosas.  

Es la hora! 

Pero yo, no se que hacer. 

Pierdo la cordura 

Y pierdo las ganas 

Y la Locura me abraza, y mientras mi alma llora, me besa suavemente y cuando intento
desesperadamente encajar. 

 Ríe y se burla también! 

Despiadada, ¡lo sabe! 

Ríe mientras intento locamente expresarme, y ríe cuando leo y leo cantidades de libros, buscando
la absolución y yo simplemente no puedo retener. 

  

Me mata! 

Me agobia! 

Me hace sufrir... 

Quiero gritar y gritar.  

Quiero convertirme en copa de árbol o sí la diosa me lo permite quiero ser nube. 

Me duele... 

Me duele... 

Me duele... 

La cordura me abandona 
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Y Me duele... 

Por favor, madre tierra, aleja estos pensamiento de mi. 

Me duelen!  

Me Ahogan!  

mandame un efímero rayo de luz. 

La Cordura me abandona, me abandona...  

y La Locura se hace parte de mi.  

      

                       Ella, ella, ella...  

  

Siempre se hizo de mi.  

  

?  Alextheblack  
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 Dios PAN

                      Te susurro....  

Te susurro suavemente, como el viento al caer la noche.  

Te susurro despacito en tú oído, para profundizar, entrar, excavar, penetrar  en tú  psique.  

                             ¡Oh ninfa! 

Te susurro a ti fiera. ..  

Te susurro y te seduzco con mis quebrados gemidos., porque eres frágil, como los latidos de mi
oscuro  

Corazón 

Te susurro a ti PAN, a la lejanía y en la cercanía  

Te susurro bajito y mórbido, mientras tus fuertes garras me desgarran tristes y felices lamentos. 

Susurra, gime, susurra  

Al viento, a la luna y a mi alma. De este,  nuestro inocente juego.  

Mientras tú y yo nos erizamos 

Con este frío que nos duele y pervierte por dentro. 
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 Delirios 1.0 

Algunas veces, solo algunas veces! creo, que la oscuridad viene por algo que le pertenece, que es
suyo, y que lo anhela con una despiadada locura  

Amor, tal vez? 

Deseo?  

Tristeza?  

Culpa?  

No logro recordar que es eso que busca con tanto ímpetu, solo sé, que esa cosa crece en mi y se
apodera de mis lágrimas, sueños y sentimientos.  

Es veneno para el alma, y lo sabes y el también.  

Al final todo lo Sabemos.  

Pero la locura es despiadada.  
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 ?

Me dolía adentro 

Y me dolía a morir 

Me dolía el alma 

Me dolía la vida 

Y me dolía y me dolía 

  

  

Llévame lejos 

Llévame lejos del dolor 

Llévame lejos de mi.  

  

Y me dolía a retorcer 

Y me dolía mi existencia 

  

A lo lejos, los estruendos de las oscura melodías de las trompetas de los cielos sonaban y me dolía 

  

Y de cerca, los estruendos del mas puro dolor me retorcía. Y me dolía! 
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 Sombras en días de Aislamiento - 1-

Hace mucho...  

Mucho, que no venías a visitarme  

Hace mucho...  

Mucho, que no sentía tú presencia.  

Tú pesadez en las sombras.  

Y tú facilidad de ponerme paranoica por medios de tus radiantes susurros  

Llenos de amor y locura 

Pero, hace mucho que también te esperaba.  
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 No es un poema, son pensamientos y solo eso. 

Durante la noche, debido al descenso de la temperatura, el vapor de agua de la atmósfera se
condensa y se elimina el aire al crearse el rocío dejando el aire más puro."  

Creo, que está sería la definición perfecta para describir aquel día. 

Aquel día,  después del amanecer, donde el vapor de mis sentimientos y obsesiones estaban en su
plenitud. Tal vez, hubieron algunas lágrimas por culpa de la condensación. Sólo puedo decir, que el
baile de dolor, emoción y tristeza bajo el rocío de esa noche me dejó perturbada, descolocada y en
el limbo. 

Y a pesar de toda esta hermosa turbulencia los destellos de su dolor hicieron que todo fuera
mágico y aterrador. 

Mágico y doloroso 

Doloroso y emocionante  

Emocionante y triste  

En fin, son remolinos de pensamientos que surgen en una cabeza, en un mundo fantástico pero en
peligro. 
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