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La Sombra Inmovil.
Era negra, estaba en un rincón, viendome, analizandome , contemplando
la danza espectral de mis infinitas debilidades,
observando en silencio con ojos penetrantes y
con un corazon de siniestros latidos
mis miedos..
mas profundos,
la sombra, inmovil , de mi conciencia.
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De millones...
De millones de personas...tu.
De millones de años...estos.
De millones de labios...Los tuyos.
De cientos de miradas...La tuya es como ninguna.
De tantos corazones...El mio.
De todos los amores...El nuestro.
De millones de siglos...La eternidad.

Página 7/17

Antología de AlexSeijas

Anhelo.
El anhelo de un corazón herido por el tiempo, lastimado por la vejez
magullado por el eterno martirio de la muerte en si.
A sido revivido, revificado y recordado, gracias a
un ultimo beso, gracias a una
ultima caricia , una
ultima lagrima.
Alli es cuando cede al mas humano deseo
de amar
y
ser amado.
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Ilusion de Libertad....
Libertad,
dulce indecisión del hombre mortal,
anhelada ilusion de poder sobre vivir, sobre morir;
Deseo vehemente de gritar,
de llorar,
de correr que habremos amado con locura
inequívoca de un sueño
un sueño que se retuerce como la esquina de papel
de una ciudad de cartulina en la mano de dios, un sueño tan irreal
como viajar de aqui a nuestros sueños y hacerlos realidad,
un sueño de libertar,
un sueño de imposibilidad,
un sueño de...
Esperanza.
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Carta a Ana (Anorexia)
Ana,estuviste conmigo dias y noches. Me hacias llorar, hacias que me mirara con odio.
Llorar frente al espejo de impotencia , yo no me odiaba...tu me hiciste odiarme.
Me hacias creer que si dolia era por que lo estaba haciendo bien. Mi cabello, mi cuerpo...todo
lo odiaba
por tu culpa, queria morir,queria desaparecer. Tenia miedo de queme miraran, le mentia a mi
familia
les hacia creer que todo estaba bien, que yo era sana ... que yo era feliz.
Mi cuerpo dolia, mi cabello caia....las voces en mi cabeza decian que no era suficiente para
nadie. Que no
importaba cuan delgada estaba no era suficiente , aun recuerdo la primera vez...
Me vestia para salir recuerdo que me sentia bonita en ese vestido, pero escuche una voz que
decia
deberias ser mas flaca...Cuando me di cuenta que esa voz estaba en mi cabeza. Me asuste,
me cambie y sali.
Apartir de ese dia me preguntaba cada noche que estaba mal conmigo , por era asi , por que
soy asi...aun no lo se.
No he podido abandonarte amiga,si mereces que te diga asi, no del todo...
aun
controlas mi mente.
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Quiero ser como el aire.
Quiero ser como el aire...pero no ese que respiramos. Ese el que nadie sabe de donde viene
ni a donde va pero
todos saben que no se quedara.
El aire que mueve las plantas, el que hace que los juncos de un rio tomen vida, ese que
hace sentir libre a la gente
El aire que todos extrañan los dias de calor, el que refresca a los niños que juegan en la
acera de la calle en verano.
Quiero ser el aire...que todos esperan ansiosos en verano, el que las madres piden cuando
cuando lavan algo ...
el aire que viene , que va . Ese al que nadie le pregunta de donde viene ni a donde va.
Quiero ser aire vivir entre las montañas, divertir a los niños que vuelan cometas, ir y venir,
quiero nacer y que todos rian, quiero morir
pero que nadie llore por que aunque me vaya saben que volvere. Quiero vivir en verano y
morir en invierno.
» ¿Querido aire, el dia que me vaya, me llevaras contigo?
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¿Que nos queda?
¿Que nos queda?
¿guerra y desilucion?
¿sufrimiento y rencor?
¿que les queda a los niños?
¿a los bebes que nacieron tarde?
¿resignación ,abandono?
¿que les queda a los ancianos?
¿ver como el mundo que ayudaron a crear..se...desvanece?
¿ver sus años de esfuerzo...sin fruto frente a una generación a la que no le importa el pasado
ni el futuro?
¿que nos queda?
¿ver como nuestros valores se consumen en el etéreo fuego del desinterés humano?
¿ver como nuestros jovenes , niños crecen sujetos a la maldad y la crueldad que ven?
¿y nosotros?
¿los que alcanzamos a ver la bondad, la generosidad que alguna vez hubo?
¿que haremos?
¿solo vivir de recuerdos?
¿vivir de memorias que ya no son?
¿dejar el futuro al azar?
¿Que nos queda?
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Hace tiempo.
Hace tiempo que no escribo, Hace tiempo que no vivo.
Hace tiempo que no bailo, Hace tiempo que no duermo.
Hace tiempo que no leo, Hace tiempo que no sueño.
Tantas cosas no he echo y el tiempo pasa ligero... casi no lo siento.
Hace tiempo que no grito...
Hace tiempo que no respiro.
-axz-
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Ya no mas...
Creo que me rendire, escribir ya no podre...
No es que no quiera, no puedo, aunque quiero.
Las palabras ya no salen y la inspiración se acorta, como mi respiración.
Ya no se que hacer, quiero gritar, tambien quiero llorar, ya no puedo ni dibujar...
Creo que mis poemas han encontrado su fin.
Ya no mas, ya no lo hare... este es el final de un gran placer.
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Juegos.
Lo vi, allí frente a mi. Tan real, tan cerca. Acerco su aliento al mio y nos fundimos el uno con el otro,
deseando que ese momento fuera eterno, vi sus ojos. Mieles, esos ojos que habia visto llorar, reir.
Los ojos que tanto habia deseado que me mirasen tan y como yo lo hacia. Esos ojos que viven en
mi imaginación pero sobre todo, esos ojos que eran dueños de mi corazón.
Lo toque, lo senti. El era mio por ahora, por este momento su corazón y cuerpo eran tan mios como
yo era suya. ¿Como recuperas algo que nunca habias perdido? No lo se, pero asi lo senti como si
algo que se me habia negado tanto tiempo era entregado a mi como su legítima dueña.
Recorri cada parte de su cuerpo, contando y admirando cada lunar, cada mancha, cada
imperfeccion que para mi era lo mas idilico, angelical y perfecto sobre la tierra. Sus labios, tan
suaves se complementaban de manera unica con los mios. El era parte de mi hace ya mucho, hace
tiempo reconocimos que eramos la mitad del otro, pero ahora estábamos unidos, tan literalmente
como el mismísimo cielo es azul. Tan unidos, sintiendonos completos. Tan amados.
Es verdad. Te ame mucho antes de que los dos pensáramos lo mismo, en amar y ser amados.
"Eres mia" dijiste entre alientos.
"Siempre lo fui" Te respondi, me diste esa sonrisa sincera que tanto amo, y que ahora era
unicamente dedicada a mi.
Soy tuya, y tu eres mio.
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Cronica de mis ganas de matarte.
Aveces recuerdo que te odio.
Que mi odio hacia a ti es casi, o igual de intenso que el amor que te tengo.
Puedo ver tus ojos y el mar de angustia que veo en ellos, me duele...
¿Debería dolerme? ¿Después de todo lo que me hiciste y dejaste de hacer?
¿Después de dejarme llorar tu nombre durante tan tiempo y sentir que mi alma y mi vida se iban en
mis lagrimas por el dolor que tu me causaste?
Respóndeme, ¿seria justo?
Tengo esta voz aquí dentro que te tiene tanto odio. Tanto desprecio... Debería irme y dejarte
consumir en tus propios arrepentimientos. Debería dejar que tus demonios te quemen.
Debería, debería pero no lo hare.
No lo hare porque no importa cuanto sea mi dolor contenido, cuanto sea el odio que te tengo,
ninguno de ellos supera o iguala mi amor hacia a ti.
No importa lo que hagas, no voy a dejarte.
Me quedare aquí a matarte lentamente, pero no te dejare morir solo.
Me quedare aquí viendo como te quemas, calmando tu fuego.
Me quedare aquí, contigo.
Para siempre, por que te entregue mi corazón y lo rompiste pero en los pedazos esta tatuado tu
nombre y en mis ojos estan tus lágrimas.
Me quedare en tu infierno, y te quemaras. Pero yo me consumire a tu lado.
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Paper heart
Recuerdo la menera en la que me hacias sentir, todo ahora se desvanece de mi corazón.
Nunca quise olvidarte. En realidad aun no quiero dejar de sentir algo por ti, pero se todo se esta
yendo tal como llego... sin pedirlo.
No hay nadie que pueda reemplazarte. No hay nada como nosotros, tu y yo juntos unidos atravez
de lo que pueda pasar.
Te di todo de mi, todo lo que tenia para dar, tu lo tuviste en tus manos, y lo rompiste.
Eramos tan perfectos...
Tan hermosos...
Pasamos de ser luceros de amor a ser solo polvo de estrellas que se desvanecen en el viento.
No puedo ignorar el vacio de mi pecho cada vez que escucho tu nombre, no eres reemplazable.
Tienes razon no eres reemplazable.
Pero cariño, tampoco eres indispensable.
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