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 Me tienes.

En mi vida eres caos, descontrol y equilibrio, 

admiración esperanza y paz. 

Y solo tu logras mantener todo eso en orden. 

Eres indescriptible por ser tanto, eres interminable,  

porque cada parte de ti es única, inusual. 

Y me emociona descubrirte, me emociona ser contigo, 

de ti, de nosotros; me tienes completa, me tienes. 
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 Sin salida fija.

Mi mundo esta tan triste,  

sin color; solo ese gris, 

sin sonido; como dentro de un frasco,  

como hundido en agua. 

  

  

Pasos lentos,  

quitando el color a todo,   

creamos mundos, atmosferas, 

y nos perdemos. 

  

  

Ven y salvame, te lo pido 

pero cuanto más suplico, mas silencia mi voz, 

te necesito, pero ni tu puedes ayudarme,  

¿Donde estoy? 

  

  

Me estoy perdiendo y tengo miedo, 

tengo tanto miedo, incontrolable 

prometiste que siempre estarías  

pero nunca te mostré la entrada a mi mundo. 

  

  

Perdón por traerte a mi mundo de caos, 

perdón por traerte solo como espectador, 

perdón por hacerte sufrir conmigo,  

soy un desastre; un desastre que te ama. 
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 Sencillo, no es un poema. 

Entonces amanecí

sintiendo tan profunda tristeza

que mis pasos pintaban de gris el suelo,

mis manos se iban con el viento como queriendo escapar, 

y mi sombra; mi sombra no estaba.

 

¿Por qué era gris mi vida?

¿Por qué elegir pintarla de un color tan sombrío, 

tan silencioso y monótono?

Es elección;

 no lo es.

 

Los días comienzan a volverse mas profundos y vacíos,

¿Desde cuando dejamos que la tristeza nos domine?

Desde que decidimos ser cobardes, inseguros, temerosos, 

y comenzamos a hacer más por pasar desapercibidos 

porque en nuestra perspectiva da igual si estamos o no. 

  

Entonces mi sombra regresara a mi, 

en el instante que el gris desaparezca, 

y mis manos volverán junto al viento.
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 Papá.

  

Si viene a mi una estrella celeste, ¿Podré decir que fuiste tú? 

Si vienes y me encuentras dormida ¿Podrías despertarme?

 

He esperado cuatro años tu regreso; imposible, 

he lidiado con un cúmulo de sentimientos

 

que destrozan mi realidad interna obstruyendo su salida. 

¿La estrella llegará pronto?  

Es poco decir, te extraño. 

Mi amor hasta la eternidad donde te encuentras. 

Iluminame. 
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