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3 semanas
En 3 semanas se llama conquista afortunada
es cuando renace el alma
su estrategia me deja sin moraleja y con la boca abierta
el es todo lo contrario a lo que me asemeja
su mirada me atraviesa como una vil espada
pronto cumpliremos dos semanas
y hasta ahora me pregunto algo que nadie me contesta
¿ estara bien mi respuesta ?
mi decision fue el si
pero no se si el destino hubese dicho que no
soy feliz en esta situacion
pero tengo un gran temor hacia si el futuro sera engañoso y me traera dolor
el es el vil villano que cambio
y la cruel victima del pasado que lo siguio
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simplemente tu
Eres tan diferente a toda la gente que he conocido
te miro de reojo cuando se me da antojo
te miro aun mas cuando te siento cerca de mi
te miro como un gavilan que cuida lo que es suyo
eres tan bello tan delicado como la primavera
por ti me vuelto una asesina serial
el tiempo se vuelve loco al vernos juntos
las mariposas revolotean a nuestro alrededor
se acabo el miedo infinito
tu eres mi capa de seguridad
la luna esta celosa de vernos sonreír pero quien no al verte como te veo yo
como deseo que te veas como mis ojos
que sintieras lo que yo
eres motivo de desvelos
y estas hasta en los mas profundos sueños
el mágico colibrí esta celoso porque eres mio
y mi reflejo del agua me aconseja
eres tan unico que me da miedo perderte
pero no se como tenerte
dame un consejo pero en profundo secreto .
si tenerte y ser feliz
o si dejarte ir y morir
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tu
Eres la luz al final del camino
eres la pieza que encajo en mi rompecabezas perdido
eres todo lo que necesitaba y nunca habia pedido
eres el escape que tanto necesitaba a pesar de que nunca habia salido
eres el regalo de la felicidad que nunca me entregaron
eres el amor que me encontro y yo nunca busque
eres las alas que me enseñan a volar
eres la constancia de un futuro mejor
eres la señal de que la tristeza se esfumo
eres lo que me faltaba pero no pense encontrarlo
eres mi auxilio desesperado que grite a los Dioses y estos me han respondido
eres el resplandor de una vida llena de delirios
eres mi escape furtivo
eres la constancia del sueño que crei perdido
tengo tanto sueño
que a pesar de que no estes presente
al cerrar lo ojos te veo
y quiero estar contigo siempre
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ella
Ella te mira mejor que yo
ella te mira como una estrella
ella te mira como yo quisiera
ella con los ojos te dice lo que quieres
pero eso no mata
lo que mata es que tu la ves
como ella te ve con la mirada se abrazan los dos se ven como si anhelaran tener esa estrella
pero saben que una de esas estrellas tiene dueño y la dueña soy yo
cuando ella te mira le brillan los ojos
y tu la vez como si
ella fuera todo
cuando yo los veo se me nublan los ojos
ella se apropia de tu ser con la mirada
ella es tu estrella ella deberia ser la unica dueña ella es mejor que yo
las miradas lo dicen todo
tu eres el ocaso de su primavera
se que todo parece mentira pero
ella ya no me ve
ella en su mirada esconde algo
y no sabe que yo se que es
ella es para ti y con el dolor y lagrimas que recorren mi alma te dejare ir ..
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Sufrimiento
Palabra tan cruel y hermosa
sentimiento tan verdadero he injusto
croquis tan raro de la vida
historia no tan breve
sinónimo de palabras tristeza y melancolia
hermano del desamor
historia de tan pocas sonrisas
donde se encuentran lágrimas por doquier
sentados en la oscuridad
habiendo ruido en el silencio
gritos en el profundo y prófugo abismo
ecos en los laberintos
oscuridad en la luz
guerra en la paz
teniendo que proteger a tu corazón
poniendo una muralla contra las flechas
un escudo contra las balas
un domo contra las ofensas he insultos
teniendo una guerra contra ti mismo .

Respuestas
Como dar una respuesta correcta
sin tararear , sin sonrojarse , sin mostrar una sonrisa
o una incorrecta
sin sonrisa y con poco corazón
A veces esperamos una respuesta tan deseada
pero nos rompen el alma al darnos la contraria
sin juicio alguno sin multa segura
con el corazón en trizas
o simplemente con una sonrisa
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Comenzó un 20
Todo comenzó un 20
y pronto pasaran 2
y pronto regresara la fechita
que enloqueció ha mi corazón
todo comenzó un 20 y aun no ha terminado
no se si eres cosa del destino
o una casualidad del pasado
al verte sonreír no se si me mientes
o si realmente eres feliz
tus cabellos dorados
y tu ceño fruncido
es algo que ha convencido al corazon mio
te veo en los sueño mas dulces y anhelados
eres mi deseo esperado
el jardinero de la sonrisa de oro
mi completo tesoro
como no decirte que te adoro
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Es muy triste
Tristes versos escribo
y todos con desilusión
tristes horas paso
pensando en tu canción
tristes dibujos realizo
y todos son de voz
tristes dias paso
recordando tu voz
tristes años he contemplado
el cuerpo que dejaste sin vida
tristes momentos recuerdo
que fueron antes de tu partida
tristes fueron las promesas des cumplidas
triste fue ver el ocaso justo en tu partida
triste es tu recuerdo
que se mantiene presente
triste es no sentir el beso
que me dabas en la frente
triste es recordarte con melancolía
triste es no tenerte en vida
triste es no haber sabido de tu partida
triste es querer tenerte en vida
triste es hablarte y no poder abrazarte
triste es mentirle a la vida
diciendo que estoy tranquila
triste es dejarte flores
triste es no poder hablarte de amores
triste es pedirte consejos que solo
contesta el viento
triste es recordar la fecha de tu fallecimiento
triste es extrañarte
triste es no saber si estas sufriendo
triste es esconder las lágrimas que debían ser de alegría
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triste es no poder revivir te para que me hagas compañia
triste es hacerme fuerte sabiendo que soy débil
triste es creer verte y que el corazón se acelere
triste es llorar sola sin que nadie te permita
triste es creer perder el tiempo buscando una salida
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El sentimiento
No se que hacer con el sentimiento que me mata
te escribo a versos grandes de furia y lágrimas de perdon
y no puede mas el corazón
admirarte y no poder tenerte
tocarte solo con las palabras
mandarte besos con la luna
y ser como ninguna
hablarte de amores correspondidos
y esperar que tu seas parte del mio
llamarte a horas desesperadas
como loca enamorada
pasar horas sentada frente a la computadora
esperando que mande una señal de vida esa personita en especial que mi corazón adora
No puedo
Esa mirada me esta matando
me quiebra la voz
y me pone en llanto
no te veo a los ojos porque la mirada quiere tenerte
no te hablo porque mi voz cree poseerte
no te escucho porque temo quererte
no eres mio pues temo perderte
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Sé que jamás lo leerás
Mi querido cara palida
siento mucho haberte dejado,
sin derecho a la duda,
con el corazón en las manos,
pero pronto me olvidaras, si es que aun no lo has echo,
y seras registrado en la larga lista que cargo,
te recordare noche y dia,
seras parte de mis pesadillas,
y frente al espejo seras mencionado,
como uno mas de los que me arrepenti haber dejado,
nunca sabras el ¿porque ? tan anhelado
sera una de las integrantes de tu lista negra,
y tendre que vivir con esa pena,
pues solo culpa mia fue y tu no tuviste nada que ver,
tu estaras en mi mente como uno de los tantos amores elocuentes,
mantenme presente en el recuerdo,
pues pronto volvere a tocar tu mente.
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Viejos escritos #1
Mi propio infierno
No sé qué sucede afuera si solo me concentro en tu mirada
Los años pasan y cada vez te amo más
Solo sentir el rose o una acaricia de tu piel es el cielo en su momento oportuno
Me escondo en las mentiras de la vida para que esta no nos separe
Te Deseo más que el propio anhelo
La concentración se apropia de ti
Y si alguien me preguntase ¿Qué es lo que yo veo en ti?
Es muy fácil
Les diría que no necesito información de ti pues todo esto lo describe tu mirada
Y cuando los rayos del sol llegan a tocar siquiera tu cabellera me llenase de envidia y les dijese
que son afortunados
Pues yo no te tengo a mi lado y mi arrepentimiento es mi infierno
Pues jamás he visto tal ave desconocida que esta tan rota por dentro
y hace daño pues esta se desquita con todo a su alrededor demostrando su dolor
despiadadamente.
A esta ave los cazadores no la han de tocar
Su escudo son sus labios hirientes, labios tan suaves como la brisa de primavera
Pero no he llegado a su punto más débil su corazón, este es una capa de rocas al principio pero
termina en un dulce algodón de melocotón tan blando que al soplar lo despedazarían
No demuestra sentimiento alguno, es una ave que anhelo tenerla como mi propiedad
Desde mi silencio más sincero le he demostrado mis sentimientos
Grito pero este no me escucha y va a pasear con otras aves
Soy un cisne ciego que se ha enamorado de su horrendo cantar
Pero este cisne debe volar he ir con la manada, pues de acuerdo con las leyes un cisne no puede
enamorarse de un bello y tal vez triste colibrí
Que posa y anda de rosa en rosa junto al estanque
Cuanto yo diera para que sea mi dulce y tierno amante
Y decirle tiernamente en su regazo: te amo eternamente
No juraría a la luna mis sentimientos pues esta cambia cada vez de estación
Mejor dicho no le juraría a nada pues nada es eterno excepto mi amor
Te amo y aunque mis sentimientos no sean compartidos te amare hasta el fin de los tiempos
Mis cartas serán signo de mi sufrimiento
Mis poemas serán signo de mi agonía
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Y mi amor será signo de mi muerte
Att: tu novia eterna

Página 17/60

Antología de Tu novia eterna

Viejos escritos #2
Tu ingratitud
Como me decís que más esperaba
Si solo ayer toque el cielo con un solo dedo
Y me quede con ganas de más
Yo no esperaba menos
Si después de un beso, una acaricia y un te amo
Quien no va querer ver el panorama completo
Y querer tocar el cielo por completo
Me dan ganas de golpearte con mi odio y amor fuerte en la cara
No hablarme me mata
Debo alejarme de ti pues el daño causado no es mutuo
Me dice la gente que después de nuestro bello incidente
Te has quedado esperando como idiota en el portal al cielo
Mi pregunta es porque
Estos serán nuestros últimos encuentros
Será el final de mi infierno
No entiendo, el no saber me mata
Tus coqueteos de bello cisne, me azotan el corazón
Amarte es uno de mis peores secretos
Pero esperar más de un cisne egoísta, engreído y que no demuestra amor alguno
Es una mancha en mi pobre y débil alma
Las ideas fluyen con gran rapidez como que no hubiera una continuación a nuestra historia
Mis ilusiones se agrandan debo escapar pero yo sola me mantengo atada a tu sombra
Pero quiero escapar y alejarme de este gran dolor
Me desangro como una fuente cada vez poco a poco
Te necesito y no a la vez
Debo huir con rapidez
Recobrar mi vida y seguir al resto de la manada
Y olvidar a este estúpido sentimiento que nació de una simple pero hermosa sonrisa
att: tu novia eterna
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DESCONOCIDO
Un sentimiento a un completo desconocido
extraño en todo sentido
de congelada sonrisa, de falso aliento
ladrón de cada coqueteo,
de cruel sentimiento , completo ignorante del tiempo,
conquistame ahora sin arrepentimiento,
profundizate y se parte de mis dulces sueños,
miénteme completo extraño,
y atrevete a hacerme feliz como tanto he añorado.
Quiere volver
Dice que me extraña, que a pesar de sus intentos inutiles no soy cosa del pasado,
y los recuerdos lo han golpeado,
dijo que le duele mirarme porque el sentimiento le mata,
y quiere volver a escribir su nombre en mi piel
me dijo que su aun cama huele a mi,
y no puede dejarme ir,
conquistarme fue un desafió pero esta dispuesto ha volverlo ha hacer,
pero yo ya no puedo,
sus mentiras me acogieron rompiendo todo a mi camino,
su risa de hiena me oxigena,
y ya no todo me aterra,
rompio la burbuja de cristal en que vivia,
llenando de esteorotipos estaba mi vida,
pero yo era feliz , no sabia que era sufrir,
pero el dia en que te conoci , aprendi tan bien .....
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Aun no puedo
Aun no me acostumbro al color de piel que mis padres creen que tengo,
a la posición en la pirámide social que me han puesto,
ver las lacras de mi sufrimiento.
No puedo ver ni siquiera el reflejo que me muestra el espejo,
y cada vez..... me quedo sin aliento,
sin fuerzas para un dia nuevo,
miradas tristes clavadas en el recuerdo,
la sensación fatalica del primer beso,
su mentira vuelta encadenamiento,
el destrozamiento de su recuerdo,
golpes a cualquier hora,
gritos en cada momento,
sonrisas mas falsas que el final feliz de cuento.
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Carta a mama #1
Dejame ser libre como la ave
llegar tan alto y tener su esplendor
no cortes mis alas para volver a ser lo que eres voz
deja de decirme que soy un equivocación
se que no viviste tu etapa de oro
pues te ataste junto a alguien que no te amo
tomaste su hilo de la vida y me amarraste en las manos
sin darte en cuenta que cada vez te haces mas daño
se que quieres vivir esa etapa de la que te perdiste
se que quieres volver a ser lo que fuiste
pero ahora tu tienes dos cargas encima de tus hombros
no puedes tirarnos simplemente al despojo
te necesito , necesito tu ayuda
pero no puedo ser la que llora si te veo llorar
no puedo ser la que se derrumba
si se te ve derrumbar ,
levántate tu eres mucho mas ,
deja tu pasado atras,
se cuando mal te ha hecho la vida ,
pero no estas perdida
abre los ojos y mírame aqui estoy soy tu segunda oportunidad
no hagas que se pierda una vida vida mas
realmente te extraño mama
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Ellos
El la dejo
él fue quien le mintió
él fue quien juro amor eterno y engaño
pero ella le entrego su corazón
ella cuando lo ve aún tiene esos ojos llenos de ilusión
ella lo necesita con desesperación
se le triza la mirada en el momento en el que lo recuerda
su voz no es la de siempre
lo mira y de repente sonríe
él le hace tanto daño
el rompió su corazón
¿y aun piensan volver los dos?
como quisiera decirle a él que no es bueno fingir amor
pues eso rompe ese pobre corazón
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Una historia
Porque huiste cariño?pero porque ? eramos felices que paso , sera que se acabo el amor , pero
como pudo ser ? , como ocurrio ? , de un dia al otro mi mundo termino ,un dia eramos felices yo con
tu cabeza encima de mi hombro y al dia siguiente solo te veia salir con ella y tirandome mi corazon
en mi cara , me abrazabas y me mirabas como si no necesitaras nada mas , y yo te necesitaba , las
horas desgastadas con las miles de videollamadas , las risas que solo era pronunciadas a largas
distancias , las miles de razones por las que pelamos pero siempre desiamos que nos amabamos ,
estamos juntos pero no me fije y siempre estabamos solos , el y yo sabiamos que las cosas
acaban.
Ayer sali a un baile impulsada por mis amigas , baile con alguno chicos , pero en todos me
acordaba de voz,de tus ojos verdes como el pasto , de tu voz que me atravesaba , de tus manos
que al bailar jugueteaban con mi espalda ,de todo lo que eras tu , no podía , me sente y solo
queria llorar , correr ,abrazarte, y decir que nunca me dejes una vez mas .Pero no, me derrumbe
cuando te vi entrar con ella ,alta de ojos negros como la noche de cabellos ondulados y oscuros, de
piel morena ,en otras palabras mi mejor amiga , la traicionera , iban dados de la mano como
estupidos enamorados , pasaste frente a mi , creo que no me viste , la presentaste a todos nuestros
amigos , eso nunca hiciste conmigo¡¡, bailaste nuestra canción , te acostaste en sus brazos , y
cuando me viste llorando , te reiste como si nunca lo nuestro hubiese pasado , ella me vio y se
oculto , el dijo que no pasaba nada ,y yo me fui , me sente a la ladera de una calle desconocida
estaba tan cansada que llevaba mis tacos en la mano , te vi salir solo y viniste hacia mi , me miraste
como solias hacerlo , me llamaste por mi nombre de pila , y me dijiste que no llore mas que las
cosas pasan por algo , se acerque tanto a ti que podia sentir tu aliento y........................
-continuara -
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Adios mejor amiga
Tratare de olvidarte y sacarte de mi mente
tratare de borrarte de los recuerdos elocuentes
dejare de llamarte como solia hacerlo
seras solo un bonito recuerdo
no se como funcionare de nuevo sin ti
no se como sacarte de mi
pero porque te fuiste justo cuando eramos tan felices
se que no me recordaras porque ya la tienes a ella
y me dejaste asi , de un dia para otro
con el corazon en la mano y el la otra mil preguntas que me desmoronan
te veo , se me triza la mirada
en mi telefono tengo miles de nuestras fotos de niñas mimadas
ya no se , se que tengo mas amigas pero no congeniamos como tu y yo hicimos
te extraño pero no te lo digo
estoy tan molesta la verdad nose que pasa conmigo
me odio porque se que si algun dia vuelves te seguire esperando
y hare como si nunca hubiera pasado nada
te necesito para funcionar
primero el y ahora tu te marchas
tengo tantas cosas que decirte a la cara
pero no debo ni quiero hablarte , esto nunca a pasado y se que nunca volvera a pasar pues
no voleremos a vernos mas .
te quiero mucho mejor amiga y espero que seas feliz con ella
aunque en mis profundos anhelos quiero que regreses junto a mi .
TU NOVIA ETERNA
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TE VI CON ELLA
Te vi con ella y no supe que hacer
la hierba húmeda sintió mi palidez
sus dedos entrelazados
intentando no ver me acobije en el pasto verde
espere que pasaras, pero te pusiste en mi contra y estabas en mi frente, imposible no verte
estabas con ella, a quien me juraste con frivolidad y con mi mano en tu pecho no quererla, te odio,
te aborrezco
no sabía qué hacer, el sol te deslumbraba cubriéndote de las raíces de tu cabello cenizo hasta el
lunar de tu pecho, toda tu piel que un día rose
pero a ella siempre hermosa con su cabello de raíces castañas y de ternura hiriente, traída de las
mismas entrañas del infierno
tenía mil razones para hacerte añicos, así como hiciste conmigo
frente a las aguas cantarinas me quede parada, mientras que de mis cuencas detenía un rio
un rio lleno de tantas mentiras que el corazón sostiene sin poder mas
subí sin esperanzas las escaleras ¡justo con el corazón en las manos ¡
y te vi entregarle lo que un día con tanto amor te he regalado
malditos tus ojos verdes de pastos, malditas tus manos y tu voz que descongelaron mi corazón
desolado
desearia mentirte y decirte ya no te amo.
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Un matrimonio Falso
Un juego de adolescente, un juego una nada mas
Pero hace tiempo que ya no estoy jugando en verdad
Sé que todo lo que me dices es mentira, pero hay vida mía quisiera que se vuelva realidad
Sé que detrás de esa terca mirada hay tanta dulzura y muy poca maldad
Dejemos de jugar vida y dime ahora y ya, si lo que siento por ti se ha vuelto realidad
Pellízcame si puedes, pero no quiero despertar
Detrás de todos eso abrazos sé que ocultas algo mas
Dame un beso si es que quieres y vuelve mis fantasías realidad, en donde el fruto del amor es una
completa mentira vuelta realidad
Detrás de toda la mentira debe haber algo de verdad, y si no la hay sígueme mintiendo vida mía,
que te cuesta un día mas
Hay vida no ha de ser que mañana muera y lo digo de verdad, pero si muerta he de estar miénteme
una vez, solo una vez más.
Hazme feliz volviendo la mentira realidad, cumple mis deseos por un día más.
Vida mía ámame de verdad, entiende estas suplicas de una arrogante que aprendió a soñar.
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Exiliada
Sola, tan sola y sin nada
Extrañando todo hasta sus tristes y desoladas miradas
Miradas recelosas únicas, tan únicas y preciosas
Mis mismas rosas, las que extrañare desde mi horizonte
Alejándome de su lado por siempre y para siempre
Estoy tan triste y poco lo demuestro, me duele hasta en los profundos huesos
Estoy Tan, pero tan triste con mi amor, tan sincero
Me han sacado de mi país, de mi propia vida
Y ya no quiero regresar más porque ame tanto mi poca realidad
Mi realidad llena de basura y yo siempre ausente, estando presente
Llena de una vida llena de palabras adyacentes
Con mis sonrisas elocuentes
Pero se acabó y me alegro estando tan triste
Tan triste y sola, como fue y es desde un principio
Sola, sin rencores, sin grupo, ni amigos
Me han exiliado de mi propia vida y yo desecho sus recuerdos
Recuerdos de tan bonitos, hermosos y deliciosos momentos
Que el corazón ya no quiere
Desecharlos duele, pero debo estar alegre
Sin llanto, sin risa, sin dolor, así está mi corazón
Lleno de tantas escusas, lleno de tantas mentiras
Lleno de disculpas tantas contables, incontables y espero que vuelvan
Que vuelvan los minutos alegres y felices de mi vida
De mi vida única, sincera, mi vida callejera
Ruego que por fin venga mi vida nueva
Para no recordar mi antigua vida
La vida a la que le entregue mi corazón, mi fe y mis esperanzas
Extraño sus risas su cariño
Ese que solo tenían conmigo
Estoy triste, tan triste y sola
Mis sueños ni el viento los toma
Ya nadie me ama, nadie me quiere soy inútil
Pero ya no quiero mi antigua vida
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Y tampoco una nueva
Ya me hundieron hasta lo más hondo nadie me pide que vuelva
Y nadie me sacara de este maldito hoyo
Me acostumbre a una vida llena de delirios, en donde no sacare a flote mi apellido
Mi vida era hermosa, pero si era tan hermosa porque pienso que ha acabado
Maldigo el día en que he nacido
Maldigo la vez en el que el mundo me ha conocido.
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La esclava

Esclava de mi propia vida, sin poder escribir mi realidad, tan cercana a la muerte, tan cerca, cada
día más.
Él era parte de mí, pero se fue y ya no está. dejándome sola aquí sin mis sueños ecos realidad, que
importa saber mi nombre, si hoy estarás en mi lugar, lleno de tantas historias que creerás que serán
realidad.
Viaje a un lugar desconocido donde los hombres amaban en verdad , llenos de amantes
desprevenidos ,un mundo sin maldad .En aquel lugar era todo tan bello , los arboles bailan y
cantaban y todo en mi lugar era un cuento de hadas , yo era la esclava negra pero no era mi color
en verdad , mi tía me llamaba así porque en su interior había mucha maldad , antes todo era bello ,
pero ahora todo es fatal , mi madre murió pero con felicidad , vivía en el barrio más reconocido ,
donde todos nos queríamos y todos nos envidiaban en realidad , no existía colores ni pesadillas , ni
dolores , un paraíso real . Pero todo acabo tan pronto , inimaginable , demasiado crudo , una
pesadilla sin escudo , despedazándome por completo , ni ganas de pedir auxilio me dan ; cuando
mi madre murió , mi padre sufrió de extrema realidad , pues la que le daba vida a la casa era mi
mama ; mi madre era hermosa , noble y gentil ; mi padre la amo hasta morir ; el día que murió mi
padre se destruyó mi vida en sí ; dejando las risas desplazarse en el aire , así por así ; mi padre se
alejó de mí , pero no dejo de amarme ,no sabía a donde ir , mis amigas *a las que mi tía llama
esclavas * me consolaban a diario pues solo era una chica de 8 años ; un día mi tío y mi tío ; el
gran señor y la gran señora llegaron a mi cuidad ; mi padre los recogió y fue muy humilde de su
parte en verdad ,ellos vinieron solo no trajeron a mis dos primos , y trajeron a alguien más , ella un
hombre pálido con ni una sola mancha en el rostro y muy feo para mi parecer , cercano a mis tíos y
a mí no me quiso conocer , nos saludamos de pie , pero sentí un escalofrió cerca de él , sentí
miedo y se lo dije a mi papa, se quedaron una semana en la casa y mi papa no me dejo entrar , su
habitación estaba repleta de cosas súper extrañas y raras la verdad , mis amigas salían llorando
cuando entraban a atenderlo , salían tan rápido que ni me veían pasar , Raquel la que tenía 18
lloraba al frente de mi papa , mi papa salió furioso a aquel cuarto extraño de ese señor y le grito sin
piedad , el señor también grito , yo quería escuchar , me escondí detrás de la puerta , pero mi papa
me vio y me saco , casi a patadas , sin piedad , mis tíos y ese señor se fueron criticándonos , hubo
paz nuevamente en mi casa ; tiempo después ese señor volvió con una nota muy importante ,
golpeo nuestra puerta y se la entregó a papa , papa le grito , y le cerró la puerta en la cara , el
señor se fue con una risa sombría , que sensación totalmente fatal . Mi papa llamo a Imelda la
mama de Raquel y se puso a llorar, cayó en el suelo, Imelda tenía dos hijas Raquel y Rebeca,
Rebeca me llevo con lagrima en los ojos sin poder más, me cambio para salir, con ropa de lana,
esos vestidos que dije que jamás iba a usar y nos dijimos:
Rebeca ?debes irte a otro lugar ?
Yo ?porque es que la viene la guerra ?
*ella con una tierna sonrisa me dijo ?no la verdad ?
*ella tenía un hermoso collar, se lo dio su padre antes de morir*
Ella- toma es tuyo ?
Yo ?en verdad ?
y ahí fue cuando descubrí todo, despiadadamente
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Salí de mi cuarto y Raquel llevaba mi maleta azul , mi padre me abrazo sin dejar de llorar , me dijo
que todo esto iba a acabar ,y que haría por mí , pero que nunca perdiera las esperanzas , que sea
como mi mama, salí con mi padre de la mano , afuera había una carroza operándome , con ese
hombre feo de la risa sombría , mi padre me beso y me abrazo sin decirme nada , llorando le dije
que no quería ir con él , pero me dejo allí , cuando la carroza iba cruzando la esquina vi por un par
de segundo como mi padre se desmoronaba con Imelda sin parar , el señor me vio con desagrado ,
pasamos mucho tiempo viajando , me quede dormida por un rato , sin darme encuentra llegamos ,
era un campo inmenso , como una de mis casa de verano , mis tíos estaban en la puerta con mis
hermosos primos , Raúl y Violeta , ellos me vieron y me sentí muy emocionada , los salude los
abrace pero ellos me rechazaron , me dieron :
-preciosa -*en forma de sarcasmo*
-a donde crees que vas ?
No entendía lo que pasaba, mi tía me dijo:
-humilde la negra esta, con esa cara de felicidad, jaajjajaj te voy a llevar a tu cuarto con los de tu
familia vas a pasar.
No entendía porque mi tía nos odiaba tanto mi padre se casó con mi madre , pero había un
pequeño detalle , mi madre era de piel canela y ojos negros ; mi tía trataba súper mal a mi madre ,
diciéndole negra y muchas cosas feas ; mi madre no le tomaba encuentra y eso la llenada de ira
hasta explotar , un día mi tía empujo de las gradas a mi mama ; nos dijo que fue un accidente pero
yo la vi y sus ojos estaban tan llenos de maldad , nosotros teníamos todos el doble que tenían ellos
, mas propiedades , más empleados , más cosas, más dinero y sobre todo más alma y humanidad.
Me perdí pensando en eso pronto vi que el lugar a donde me llevaban dejaba de ser limpio, ya no
había casa grandes y de lujo, si no en su remplazo viejas chozas de madera, -llegamos ? dijo, aquí puerca es donde vivirás ?
Había mucha gente de piel canela les sonreí, pero ellos le temían a mi tía, yo debía compartir la
habitación con muchos más, me acomodé y pronto conocí a todos, me dijeron ? señora que hace
aquí ? yo les dije que no me debían decir señora pues era niña aun, rieron, pero se disculparon por
esa fatal falta de respeto y se pusieron en posición de defensa, entre mi dije madre mía ?porque te
pones así -. Pasaba el tiempo y cada día mas extrañaba mi casa , deje de utilizar mis mejores
ropas , que Raquel guardo en mi baúl con mucho amor , comencé a utilizar las ropas de mis amigos
sin más , mis tíos dijeron que les dejara de llamarles así , que les llamaba como debo señores ,
pronto se me olvido de donde venía y como era mi vida , todo cambio ya no había desayuno en la
cama si no a veces no nos daban de desayunar , ya no había ropas de diseñadores famosos , si no
ropa era los sacos de papas o de arroz depende de cómo te dan ,me trataban fatal , me odiaban ,
cuando hablaba o me quejaba me latigaban pero mis amigos decían que fueron ellos por amor , yo
veía con el látigo los marcaba de por vida , entrándose en su piel , con cada latigazo la cuerda se
impregnaba en la piel cada vez más , la sangre que se quedaba en ellos , los dejaba sin poder más
, al bañarnos nos desnudábamos todos juntos , tan juntos , mujeres con mujeres , hombres con
hombres , Violeta me trataba muy mal , me golpeaba y me hacía caer , cumplí 15 años y mis
amigos guardaron sus mejores dulces para dármelos como regalo , pero todo empeoro , Raúl mi
primo mayor a mi cumplió los 17 y me empezó a mirar diferente , me veía cuando me bañaba , y
trajo una vez consigo a sus amigos , presumiéndome como suya , su padre al contrario empezó a
ver de otra manera a Marianne mi amiga de la misma edad de su hija 16 . La poseía con la mirada
y cuando era de noche la llevaba a la cabaña de detrás del bosque y le pedía que se desnudara ,
yo le temía mucho pero no perdía la esperanza de mi papa , mi cuerpo cambio mucho ; pero un día
Violeta hizo una fiesta de disfraces en la casa y conocí a mi príncipe azul , mis amigos querían que
me divirtiera , así que me arreglaron y me pusieron un hermoso vestido , que ella de la mama de
Marianne , Marianne lo compuso para mí , me dijo un antifaz hermoso , que quedaba genial con mis
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ojos cafés ,
Me escondí entre los invitados Violeta no me reconoció
Pero dudo un rato y me dejo entrar , un chico hermoso se acercó a mí , y me pidió bailar , A Violeta
se le caían notoriamente las babas por él , me deje llevar y fue hermoso , bailamos y por un
momento , fui a otro mundo , mi mundo en donde sabia quién era , y en donde debía estar , me
apretó fuerte la mano y me llevo hacia afuera , sin quitarme el antifaz , jugamos como niños , y
termine en sus brazos , me apretó fuerte la cintura , apretó sus labios junto a los míos , sentí
aquella electricidad , las mariposas en la panza , el hormigueo en los pies , el aire caliente que salía
de nuestros cuerpos , las estrellas flotando sin más , mágico momento que se congelo en mi
memoria por toda la noche , dejándome con insomnio , dejándome con mucha felicidad , después
debí desaparecer mientras él se fue por unos instantes lo contemple fuera de la casa en el árbol ,
ser tan hermoso , que me hizo recuperar mi felicidad , supe después que me busco por todos los
lugares de la casa pero no se percató que solo le faltó ese lugar , ese lugar oscuro de los cuales
nadie quiere hablar ,paso tiempo lo veía desde la zona de limpieza y me gozaba de las estupideces
que hacia Violeta para tratarlo de enamorar , un día lo invitaron a la casa y nadie me dijo de aquello
, Violeta me llamo a mí en específico para poderse burlar , agachada la cabeza , fui donde ella , me
tiro al piso frente sus amigos , pero él me puso de pie , me reconoció al instante sonrosándose y me
dijo ?mi princesa , a pesar de que lleves esos trajes sigues siendo hermosa ? Violeta me llevo del
cabello , a la habitación subterránea , me tiro al suelo y pateo fuertemente mi cara y mi estómago ,
pase días encerrada en ese lugar , no había ni un rayo de luz , Raúl se enteró que estaba allí ,y
comenzó a hacer su plan , dijo que si lo amaba me sacaría y ya no sufriría más , yo no lo amaba , y
mucho menos podría amar ; a alguien que me golpeaba cuando éramos pequeños solo ´por
diversión , me dejaba en las alcantarillas y me bañaba con su orina para demostrar lo hombre que
es . Le dije que no lo amaba y nunca lo haría. Pero el perdió la poca humanidad que tenía e hizo lo
peor que podía hacerme , *me hizo suya * una y otra y otra vez , diciéndome que yo nací para eso ,
me golpeaba en el rostro cada vez que le suplicara que parara , y me golpeaba en el estómago por
diversión , su madre se enteró de eso y por primera vez en su vida sintió pena por mí , me intento
ayudar a escapar , pero su esposo la descubrió y la golpeo demasiado , con su látigo le marco la
espalda y se la llevo ; Marianne me traía comida pero , yo siempre pasaba allí , Marianne me
hablaba de mi príncipe que cada día viene a buscarme , eso me mantenía con vida , pero a
Marianne mi tío la encerró allí para hacerle lo mismo que hizo Raúl conmigo . Yo no sabía, pero ya
llevaba un hijo de ese bastardo, las náuseas, el hambre, los desmayos, todo eso llevo a que
llamaran a un doctor y él me dijo eso. Mi tío me encerró allá abajo y me patio tantas veces en el
estómago que me provoco un aborto , pase tanto tiempo encerrada abajo que cada día me repetía
mi nombre entre lágrimas , un día alguien golpeo tan fuerte la puerta que se escuchó hasta abajo
era mi padre ; Violeta y su madre bajaron con mis cosas , Violeta se vio obligada a darme un
vestido suyo , mientras su madre me maquillaba mis golpes y me limpiaban ; lo primero que hice al
bajar abaraje a mi padre como si no estuviera viva , papa agradeció a mis tíos por su cuidado y yo
me despedí de mis amigos . Sin darme encuentra ya tenía 17 años. Fuimos a mi casa, pero allí no
acabo todo. No pude contrale todo a mi padre, pero a Imelda si. Saliendo un día me encontré con
mi príncipe y el me vio y ............... continuara .................
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143
¿Que esperar ?
que vengas corriendo y me digas que me amas .
no hay que esperar mucho de un hijo de satanas
con un oscuro pasado , un príncipe de las ardientes llamas del infierno
sin alma , sin sentimientos
solo con una emoción que eligira con el tiempo
me ama aun ¿ quien lo sabe ?
eso dice pero ya no le creo
ya no espero mucho del niño callejero
de los ojos cafes sin sentimientos
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Se ha ido
Te has ido y sé que tengo todo, pero siento que no tengo nada
te has llevado hasta mi tierna mirada
entre más repetía tu nombre te mantenía presente
comencé a extrañarte desde el principio del principio, tu aroma, tu piel, tu risa, tu todo
porque en todo tu ser, sabía que eras mío
recordé nuestras risas lejanas que se daban por razones depravadas
recordé como me llamabas y sentí en el momento de dejaste de hacerlo, que se despedía de mi un
pedazo de mi alma
temí contactarte porque sentí que te volví parte de mi
de mi aroma, de mi piel, de mi alma
y muchas noches te vi mientras tu no estabas
soñé un futuro contigo sin decirte nada
reímos juntos a carcajadas
conversamos tantas noches, que ya hasta te cansabas
y siempre antes de dormir me decías que me amabas
reí junto a tu sombra, sin que estés presente
y eso no fue todo
te volviste un reflejo de mi alegría y un consejo de mi vida
te hice mío sin pedirte permiso
fuiste mi esposo siendo yo niña
y te extrañe tantas veces mientras dormía
pero te has ido y mi mente me dice que ya no te extraña
pero el corazón dice a gritos que aun te ama
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00000000
Hoy talvez vaya al Eden, al paraiso infinito y tengo miedo ,como ningun otro
A l cerrar los ojos las luces aparecen,vienen y van ; y todas van en una sola direccion
le temo al temerle a la muerte
aunque en mi ingenua rebeldia de querer sobrevivir se me hace imposible
y temerle es simplemente poco
tan poco que lo sublime se vuelve implicito
y sobrevivir se vuelve ilicito
no cerrar los ojos por miedo a no poder volver a abrirlos jamas
asi de simple morire , sin compañia , sin amor , y no tengo ni anhelos por los cuales seguir viva
pero sigo aqui viviendo en el reflejo de una carencia de vida
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Ya no podemos vernos
Te he dicho que te quiero y tú no has dicho nada
y no tenías que decir algo, lo dijo todo tu silenciosa y penetrante mirada
mis gritos sollozantes del amor no correspondido resonaban como eco en la profundidad de mi
pared torácica
estabas tantas noches en el alba de mis deseos más oscuros
mi esperanza, mi tiempo, la tonta película de amor impregnada a mis anhelos,
el tú y yo que se retumbaba constantemente en mi cabeza había desaparecido,
las noches ya no eran dulces, mis parpados comenzaron a demostrarte desprecio
solo el creer que tu anatomía se acercaba constantemente era a la vez un castigo y al mismo
tiempo un regalo
evitarte imposible, mi mundo adoraba tu nombre.
la única forma de que me dejaras de doler era alejarme de ti
pero estando tan lejos parecías aun tan cerca
aun tan hiriente, aun tan feliz.
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Para el
Hola extraño ,debería decirte lo que siento , ..........debería .........., pero no lo hare ,ni hoy ni nunca ,
jamas te dire como se siente tener por un momento tu sonrisa ,ni que mas de una vez me he
perdido en tu mirada.....ni que creo estar enamorada ........, que eres el espécimen mas raro y
hermoso que he conocido ,nunca sabras que cuando nos llamamos o simplemente hablamos
apago la camara sin hablar solo para verte y tenerte junto a mi ......., me quedo alli contemplando
tu respiracion o los latidos de tu pecho ..... y te quedo alli mirando ......., contemplado tus bellos
ojos te negro ........., jamas te dire que al escuchar tu voz se me viene derepente una sonrisa
,.........ni que invento historias raras para que me escuches todo el tiempo ........ , tampoco te
dire que por ti intento ser hermosa aunque no lo sea ......., ni te dire que sueño contigo de noche......
,tampoco te dire que he inventado una historia juntos ........, ni te dire que mis suspiros son solo
tuyos ,......... tampoco te dire que estoy horas frente a la computadora solo esperandote......... , o
que aveces paso por tu casa y miro los 360grados con la esperanza de verte , tampoco te dire que
cuando me hablas de chicas saco la lengua ........, ni que salto frente al computador cuando me
contestas, mucho menos te dire que he intentado confesarme mil veces pero por alguna razon no
llega el mensaje ........ jamas lo hare , se que no soy bella , ni que sabes que existo y si lo sabes
soy simplemente una amiga , asi de simple , sin dedicatoria te escribire esta carta .Sabes es
extraño todo lo que siento por ti mientras tu no estas aqui . Y jamas sabras lo que siento .
Att: Tu novia eterna ?
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Mensaje 12:30
Sabes no me comprendo ni a mi misma
Hay algo en mi interior que me retiene a mi misma
Y he visto varias veces que ya no soy como antes
Hay algo en mi mirada que me digna hacer preguntas
Y hay algo en mi ser que tengo pero se esta muriendo en mi interior
Mi ser esta corroido por sus propios escombros
Y no sabes cuanto extraño esos recuerdos pasajeros
Que se Dignan a entrar en mi mente
En mi ser
En mi misma
Y siento que algo no me deja ser como antes
Creo ser alguien pero no soy ella
Soy solo la idea de lo que quiero ser
Solo soy el fantasma putrefacto de mi recuerdo
sin vida , sin chispa , una vida llena de lamentos .
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M.A
Te conocí por pura casualidad del destino, un día sábado bien lo recuerdo , las agujas del tiempo
se pusieron en contra mío , odiándote estaba y ahora queriéndote estoy ,y con el paso del tiempo
me llenaste de luz , de vida , de tantas , alegrías y tristezas de un nuevo mundo desconocido , no
puedo mentirte fue víctima del desenlace de tus ojos , de tu ridícula forma de hablar , y de tu
cabello tupido , fui una de las tantas víctimas de tus encantadores versos , y tu resonante forma de
bailar ,no te mentí , me gustaste por llegar a ser único , el solo hecho de tener una chispa en tu ser
que es diferente al resto , eres encantador en un preciso momento , pero no lo sé , ese día no
podía dejar de mirarte , decía , será ? , el caballero en su corcel del típico cuento de hadas que por
fin vendrá por mí ,pero veo que no , eres el típico hombre del infame y putrefacto mundo actual , un
mundo lleno de estupideces , donde el amor no es como antes y no tiene sentido , pensé que
veíamos el mundo de una manera salida de orbita y de que no pertenecíamos a este mundo , que
eras parte de mi misma estrella , pero no ;eres así ,yo soy tan complicada y tu tan simple , sin
sentido , uno que solo lee la portada pero no ve en si el libro , con una chispa que no se ha vuelto
única , invadido por lo toxico del ser humano , y por las estupideces de varios hombres .No te
desprecio aunque quisiera , pero solo quería que fueras diferente , diferente a todos los hombres
que he conocido , creí que eras único , especial , lleno de polvo cósmico , de mi misma estrella .Un
poeta que no es poeta .Pero simplemente eres un espejismo que jamás será como quiere ser el
mismo .
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Aun puedo mirarte
Aun puedo mirarte ,por favor no me quites ese privilegio es lo unico que tengo de ti,
No entiendo porque te fuiste , ni porque me pediste me vaya
aun me duelen los recuerdos , me hirita el puto lamento
era tan feliz ahí contigo , cerca de ti y me dejaste
las risas , el amor eran algo hermoso y constante , casi divino
pero me has dicho que todo ha cambiado , que no soy la chica que quieres
y me agradeciste por todo
he hecho un millar de cosas para llamar tu atención
me corte el cabello como lo querías , me pinte los ojos , aleje de esas personas que no quieres
he cambiado, quiero ser para ti perfecta ,quiero que vuelvas
te lo suplico ,no soy nada sin ti
tu no sentiste lo mismo que yo , el dia en que te conocí me llamo
algo mas que tu piel , algo mas que tu aroma
fue tu chispa tu alma , algo en tu energético en tu ser
no lo viste , yo si lo vi
eramos perfectos , totalmente opuestos
yo con mi mirada triste y tu con toda la energía de tu ser
Encontre el amor
y si tu no vuelves , estoy perdida
te llamo pero no respondes
te busco pero te escondes
dime ,ya eres feliz?
encontraste a alguien mas ?
ya no me quieres a mi ?
nunca me quisiste en realidad .
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MI HERMOSO CHICO NEFASTO
Es estupido extrañarte ,sentirte ,aun quererte
padecer al escuchar tu nombre , temblar al sentir tu olor
y es muy facil no hablar sobre ti
pero lo mas dificil es no pensarte , no verte , no quererte
Aun me duele que no estemos juntos
aun me duele que en realidad no me haigas querido
padezco en las noches
porque no estas en mis sueños
Te extraño ; te lo dije , te lo dire y lo seguire sintiendo
y aunque no llore ,presiento que este amor que siento por ti no sera pasajero
JC
-Tu novia eterna
Sonara loco pero ,nunca llege a conocerlo en realidad , los dos eramos tipejos extraños que
querian estar juntos pero no podian , ya sea porque yo aun amo a mi cara palida o porque el
adoraba a la chica de las nieves , era simple pero a la vez tan complicado ,
el me odia ahora y yo lo quiero aun ;una mujer es complicada hasta tal punto que el amor le hace la
vida imposible , pero para los hombres es tan facil como el simple hecho de respirar ;yo lo queria se
lo dije tanto , pero tanto, pero aun amaba a otra persona ,el era mi todo en los dias tristes y yo era
su todo ;todo el tiempo , los besos nos faltaban, jamas hubo la oportunidad de uno ; y si lo hubo no
fue correspondido ,fue por miedo a perderte a perder a ese hombre que sabia hacerme feliz , pero
pedias mucho , para mi era demasiado , no puedo dejar de amarlo a el por ti .Yo no soy asi .
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Depresión ?
Ahora mismo me siento en mi peor momento , social , económico , fisico
que si me preguntaran si vivir o morir
eligira morir , porque la vida no me ha traido mas que lamentos
sin familia , sin un hogar , sin amor
a mi me entregaron esto y nunca lo hubiese querido
soy las sombras de tu improductible existencia ,
soy el espiritu que te molesta por las noches
soy la cara triste que miras en el espejo
en toda mi existencia jamas hubiese querido ,.. ser tu.
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Mi morgue eres tu
Tu tan frio, yo tan muerta,
éramos tan solo cadáveres
en la morgue, nefastos, mal olientes
tan vacíos tanto por dentro y por fuera,
sin ojos .... sin dientes...
con una abertura desde mis pechos no maduros,
hasta la virginidad de mi vientre,
en donde se deslumbraba mi autopsia.
Y en la nota hablaba de un bebe no naciente,
Éramos solo tú o,... solo yo
Tu cara hecha añicos, te faltaba un brazo, sin nota, ni perteneciente
y aun me mirabas con pasión y fuego ardiente
fue allí, dos muertos en la morgue
haciendo el amor sin que nadie se entere.
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El Mounstro come galletas

Porque mounstro de ojos grandes vienes a perturbar mi noche
Porque viniste a causar electrochoques en mi ser que nadie más los ha provocado
Porque en tu prenumbra ausencia volviste
Intimidando mi ser, intimidando mi autoestima
No pudiste verme feliz, tuviste que regresar
Te escondí en la oscuridad de mi nombre y no comprendo aún cómo pudiste salir
Nunca hubo un tu y yo , porque dijiste que todo estaba en mi cabeza
Y lo creí , te creí
Pero aún así estás aquí, mirándome fijamente sin ni siquiera mirarme
Haciéndome solo tuya al instante
Mi amado oculto, nacido de las penumbras,
Gritando en la oscuridad mi nombre
Y yo aquí escondida pero a la vez a la vista de ti
Huyendo sin poder huir
Tómame o déjame, pero hazlo ya
No durará mucho tiempo el efecto de tus mentiras
Gárgola del viento, impotente que siempre hace de las suyas
Ámame o dejaté amar
Caso contrario no vuelvas jamás
-Tu novia eterna ?
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Solo deseo que vuelvas
Lo cruel de mi razón..... es que, en la continuidad de tu nombre, rebotando incesante en los lugares
más profundos de mi inhóspito sufrimiento,
esta siempre aquí presente....tu olor, ese perfume de tu cuerpo que me acaricia de manera
abrupta,..... casi asfixiante, sin compasión,
Lo que se me hace más difícil de olvidar es el ademán de tu cuerpo, ese movimiento continuo de tu
cuerpo manifestándose, a tu completa disposición,.
si no hubiese sido dueña de mi misma, estaría dispuesta a caer rendida ante tus brazos, sin ningún
tipo de arrepentimiento
eso me hace pensar que los miles de maneras, que tuve que hacer para olvidarme de ti, no
funcionaron,
aunque tú no estás aquí,...... logre alejarte de mi vida, pero no te has ido por completo,
No te miento la vida no es un lugar oscuro y desolado sin tu presencia, pero tú para mí eras,
algo que debía, pero no podía dejar,
eras como el olor de la lluvia al caer en los suelos secos,
como el profundo y delicioso sabor de un café en la mañana,
un sueño que no puede ser percibido en la realidad,
una época exquisita y casi excitante de la vida,
eras en pocas palabras........ la vida que me faltaba,
quien pudiese haber creído que lo nuestro, en mi recuerdo sería tan sempiterno, elocuente, lleno
tanto odio y rabia, pero que nunca ..........faltaría el amor
nuestra historia solo pudo haber ocurrido en mi mente,
en donde siempre seremos felices,
Ojalá lo nuestro pudiese haber tenido un principio, o siquiera un simple, pero a la vez trágico final.
Y aquí estoy yo, casi en el fin del mundo, susurrándote mis palabras, casi pidiendo que vuelvas de
la manera más dramática y desconsiderada,
Exigiendo a la vez, sin prueba alguna .......que me vuelvas a amar.
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Te quiero a ratos
Porque eres así conmigo,
Tan provocativo, tan sensual, ...tan encantador,
Porque me dices cosas hermosas, si a mis espaldas dices otras cosas,
Talvez nunca llegue amarte, pero ........hoy puedo quererte,
Aunque no siempre, solo a ratos, solo a veces,
Puedo ser tu amiga, o puedo ser tu novia eterna si te lo mereces,
Pero cariño piénsalo dos veces,
Jamás podrás domarme,... Ni siquiera ...tenerme,
Te ofrezco mi amor, a cambio de tu cariño,
Cumpliré tus sueños más románticos,
Pero mi corazón no te pertenecerá tanto,
Nunca seré tuya, pero tu siempre serás mío,
Te haré llorar a ratos, pero mi amor será sincero,
Y serás muy feliz cuando me escuches decir.. Te quiero,
Prometo ser tuya, si prometes ser mío,
Por favor algún día, ámame amor mío.
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¿Por que me haces esto corazón?
Hace no mucho tiempo estaba todo bien
mi mente conspiraba en mi contra, como de costumbre
tu solo trabajabas para mi bombeando sangre las 24 horas,
pero un día, corrección ese estúpido día, dejaste simplemente de latir
y por un segundo, el mundo se detuvo, no entendía lo que pasaba,
¿Por qué tuviste que hacerlo?, solo lo hiciste por unos ojos cafés brillantes,
contenidos en dos lupas que ayudan a ver al puto miope,
pero esos ojos ya no te miran, y talvez nunca lo hicieron.
A ti, que te costó tanto sobrellevar tus propias emociones,
te fascino drogarte todos los días con su oxitocina,
han pasado 8 meses de su partida y estamos bien,
mi cerebro perdió la mayoría de sus capacidades motrices y su poder de comunicarse,
mi cuerpo a perdió la mitad el peso que gano en tu ausencia,
pero mi corazón, mi pobre corazón ya no siente,
en las noches, a partir de las 2 AM deja de latir por unos segundos en tu memoria,
llora desconsolado y me pregunta por ti,
le he dicho que has muerto, entonces la grita sollozante tu nombre,
no encuentro forma de calmarlo, no sé cómo explica que nos abandonaste
y nunca sabremos el porqué,
soy muy mala con él, lo encerré en el sótano y le prohibí salir
para él es una eternidad el no poder amarte,
pero solo han pasado 8 meses,
ha cortado su aorta para que lo sacara,
pero no lo hice y se desangró en una esquina,
me destruye verlo así
una tarde se escapó y te busco,
corrí a buscarlo desesperada, toda la habitación olía a tierra húmeda,
había un muerto en la sala, ¡era él!,
le pregunte: ¿porque lo mataste?,
me dijo, el me mato primero, morí en vida por el eco resonante de su nombre que no salía de mi
cabeza, he perdido mi aorta por su culpa, ahora no funcionaré igual,
le dije que esa no era la solución
me respondió: ¡y que!, él estaba feliz, mientras yo estaba encerrado en un cuarto oscuro por 8
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meses, susurre desesperado su nombre, podía divisar de forma nítida su cuerpo, pero ¡Ya no
recordaba su voz!, por eso lo busque, no pude reclamarle y antes de que me diga algo ¡lo mate!,
antes de contestarle, me desmayé y cuando desperté
estaba atada a una cama, semidesnuda,
con una jaqueca terrible, mire a mi alrededor
no había nadie, observe mi cuerpo lleno de sangre
no sabía bien si era mía o de alguien más,
no recordaba quien era,
ni porque había un gato para más feo mirándome,
......continuara....
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Que me ocurre?
Hola.... realmente no me siento bien, mi mente va y viene, dormir es más interesante que vivir y
pasar en casa ya no es satisfactorio, siento que extraño a una persona que formo parte de mi vida
algún día, pero no sé si buscarla, porque ese individuo me ha dejado, no sé si es feliz. No es que,
no lo he superado pero me lo encuentro en cada momento, en mi ventana antes de dormir, en mi
reflejo cuando me enfado, en mi profesor de historia, lo recuerdo en el cereal de las mañanas, y al
momento de ducharme; yo no encuentro una solución para zafármelo de mi mente, decidí por un
momento guardar todos nuestros recuerdos en su anillo de promesa, ¡si justamente el que me dio
cuando dijo que me quería!, pero han pasado más de 8 meses y no ha vuelto, he comenzado a
creer que la culpable fui yo, y tiene mucho sentido, estaba perdida en mi tristeza que no aproveche
el amor. Ha pasado un tiempo, y me desconozco, he cambiado tanto que ya no quiero verme, no sé
cómo volver a ser lo que un día fui, y creo que realmente necesito ayuda, faltan meses para que
cumpla 18 años, y todo el mundo espera que mágicamente madure y tome buenas decisiones, pero
yo siento que no cumplí todas las cosas que quería hacer, que no viví lo suficiente y que me perdí
de mucho, no es muy justo de los que me rodean que juzguen mi intelecto; he perdido el ánimo de
hablar a tal nivel, que me cuesta socializar con personas cercanas y lo peor de todo, escribir una
pinche introducción de monografía, realmente no sé si mis sentimientos son normales y algún día
cambiaran, no sé cómo ocultarme del resto y dejar de ser yo.
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PUTO MIOPE

No puedo mirarlo con amor,
Para mi aún es un niño,
esta encerrado tan en su mundo de fantasías que no entiende que mi alma está cansada,
Me ha dicho que nos casemos, que él me hará feliz,
No sé cómo decirle que no lo necesito... que no lo quiero
Me suplica ámame y....yo no puedo,
Yo ya amé a alguien con vida, alma y deseo
Algunas noches entre la pequeña línea de ebriedad y sobriedad,
yo misma me pregunto ¿Crees que el volverá?
Es muy difícil apaciguar este sentimiento que me consume por dentro,
Cómo pude haber tocado fondo con solo oír tu nombre,
Porque diablos deseo tanto escuchar tu voz,
Día tras día, noche tras noche.
Maldito puto miope,
Tu nunca me viste en tu futuro, y yo ya empezaba a hacerte espacio en el mío
No sé si aún recuerdas el dulce aroma del "nosotros",
Me consideraba una romántica en crisis que solo podía amar, al ser amada,
Pero estúpidamente me deje engatusar por el farsante más iluso,
Ve y cuéntale a tu madre de tu caprichito adolescente,
Dile que fui mala, que fui el infierno en vida y por eso me dejaste,
Pero tú no me merecías y gracias por notarlo,
No te habia visto con estos ojos,
Me faltaban lentes para notar tu estúpida cara de zanahoria,
Maldito Milhouse,
El vino pierde efecto, puedo divisarte, estoy a punto de prenderte fuego
Vete y por favor no vuelvas,
Ve y engatusa a la primera estúpida, pero si la lastimas,
Jugaremos al año viejo con tu cuerpo,
Lárgate y no cierres la puerta,
Que el amor aún me espera.
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Att: Tu novia Eterna
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Época de coronavirus
He me tenéis aquí, con sueño,
sin interés de dormir,
nauseabunda sintiendo que se me acaba la vida,
tan muerta como un esqueleto, pero vistiendo un traje de carne,
donde quedo el amor? ¿será acaso que los muertos no aman?
mi desconocimiento histórico, químico y físico, sobre mi vida,
data mucho antes de ti, en una etapa oscura de mi
donde la vida de la vida se volvió un disfraz,
conectados siempre sin sentir,
cuerpos eléctricos que ya no se enlazan a otros,
sino que disfrutan de su propia compañía,
donde la mano cálida que toco la entrepierna, no conoce el busto,
y los cuerpos crecen, pero las mentes rejuvenecen perdiendo sus pliegos inteligentes,
época donde los vivos regresan porque temen morir solos,
perdiendo la sana savia del cuerpo que excita a los delincuentes.
Y el sexo se consigue sin desinterés,
los tabús ya no dan miedo, porque el amor solo da placer,
y la pradera insignificante verdosa se convierte en el escenario de un beso apasionado,
volviendo a ser desconocidos, que al vernos serán sinceros con sus sentimientos
y el cuerpo por fin será tan libre de amar,
disfruten aquellos que son los afortunados de salir,
gócese de la compañía de otro cuerpo,
amen los labios de su amante cercano,
hagan el amor y siéntanse amados,
y si no pueden, piensen en nosotros,
los supuestos protegidos, incapaces de respirar sin vigilancia,
explotando de amor, dando lastima al que se acerque,
nuestro cuerpo se olvidó de nosotros,
se nos está arrebatando la vida,
y no pueden salvarnos,
solo puedo pedirles, que vivan por mí.
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Pre 14 de febrero
Había olvidado esa sensación de la boca seca, los labios paspados y la voz ronca,
el llanto silencioso del amor no correspondido que no soporta la noche,
el crujir de un corazón herido que rechina como una madera vieja,
Había olvidado cuando me desmoroné en el baño la primera vez que se fue,
como sin querer deje de respirar,
como se me regresaba la comida del vientre,
mientras mis labios susurraban la constante pregunta ¿pero por qué?,
no recordé la sensación de asco en el espejo, que golpea tu orgullo,
o la mirada oblicua que denota unos ojos ensangrentados cansados de llorar,
no sentía un corazón roto bombeante hace mucho,
podría mentir y decir que la noche me dignifico de buen sueño,
y que el insomnio no me acobijo bajo su regazo,
porque en ese momento solo deseas estar muerto,
y también podría decir que es divertido ver como tu corazón es triturado con tu propio permiso,
solia pensar que el rechazo dolía solo una vez, pero no es así,
duele cada vez, porque siempre viene con una excusa distinta,
en el momento menos indicado,
en un estúpido 14 de febrero,
amar no debe ser tan difícil,
debe ser entregar todo y no guardar provisiones,
donde los besos tengan sabor a miel,
y los amantes no sean los únicos privilegiados de poseer un amor perpetuo,
un hermoso lugar donde todos podamos amar siendo correspondidos.
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Ausente
Estoy aquí, dentro de mi cuerpo, escondida de mí,
Sintiendo tanto, sin tan solo sentir,
Suplicando algo, sin saber que,
Corriendo siempre en círculos completamente desesperada,
En la habitación se escuchan gritos, más mi boca calla,
Somnolienta, infestada de melancolía perpetua,
Viva en la tierra de los sueños, pero muerta en la realidad,
Pidiendo a susurros no volver a despertar.
- Tu novia Eterna
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Un vacío inexistente
No siento nada, mi corazón está en paz,
Demasiado tranquilo, a veces resulta difícil creerlo,
Ahora tiene una estructura inquebrantable,
Un cuerpo que contiene un alma inmarcesible,
El dolor que siente mi pecho no se compara,
Cubierto de espinas, siempre nostálgico,
Siento que la decepción, me volvió fuerte,
Me alejó de todo a pasos agigantados,
camino siguiendo el reflejo de la luz que deja el agua,
me convierto en un catalizador de energía,
mismo, que ya no espera nada de nadie,
ni mucho menos de sí.
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REDNAXELA, con amor E
Lo nuestro es un amor frío que se sirve en un plato de noche,
madrugadas, donde el sol no aparece sin calmar lágrimas,
desaparezco entre la niebla con la ilusión de que me persigas,
reaparezco destrozada recogiendo las sobras de mi vida,
respiro, vuelvo a empezar, sin la mínima esperanza de tu regreso,
pero, vuelves y todo lo que he construido se desvanece,
me he atado a la idea de lo que sos, de lo que nunca seremos,
deteniendo a la parte que aun te ama y correría por ti hacia los confines de la tierra,
desafiándome, una y otra vez,
(no vuelvas) chilla una voz dentro de mí,
acaso no recuerdas lo que te hizo,
que no te seduzca su irónica manera de manipularte,
porque estoy segura que no ha hecho nada para reconquistarte,
recuerdo lo feliz que fui, recuerdo lo infeliz que me hiciste,
mi rostro iluminado por la ilusión, que se conmovió por tu regreso,
mi mirada perdida, sollozante suplicando que perdure tu ausencia,
mis meses de rehabilitación que como tormenta provocan un receso,
ya no soy yo, mi evolución se ve estancada
y sinceramente, ni siquiera sé si mi corazón en un latido,
puede corroborar si aún te ama.
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Aquel hombre
Me mira sin mírame,
se sienta en frente, me pregunta como estoy,
le comentò, todo va bien,
me compra un helado, mi favorito,
apenas empiezo a hablar de mis problemas, me calla,
me cambia el tema, desvía la mirada para ver a las chicas,
empieza a darme ordenes, ¿quién se a creído?
no sabe ni mi nombre, no sabe las noches que le he llorado y he pedido por su salud,
no tiene ni idea de cuando extraño su presencia,
ni de cuánto daño me hizo,
pero esta ahí, enfermo, mirándome como si nada hubiese pasado,
como si fuese su niña,
diciendo que me vaya con èl que me hará feliz,
que deje a mi familia, que no necesito estudiar, que eso no es de niñas,
*me levantò*, le agradezco y me despido, pero pienso (porque acepte salir con èl)
¿Por qué su sangre debe correr por mis venas?,
¿Por qué me trajo al mundo?
¿Por qué no se quedó junto a mí?.
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(Leerlo en caso de emergencia) Por si te vas
Si te vas, dame un día antes, no seas cruel con alguien que te amo con la fuerza de sus entrañas,
se malvado y déjame amarte una vez más, planificarè ese día con la esperanza de que para el
atardecer decidas quedarte, daré todo de mi para que no queden sobras de nuestro amor tatuadas
en la coraza mi piel, permíteme quererte y decírtelo tantas veces que tu cabeza de vueltas con el
sonar de mi voz (sin importar que no sientas lo mismo). Déjame estar tan cerca de ti, escuchando tu
respiración, deja que grabe en mí tu rostro, el color de tus ojos, el timbre de tu voz, pero no te
marches sin previo aviso, no sería justo para los dos.
Si algún día, simplemente dejas de sentir eso que nos une y tu pecho deje de latir por el mío,
cuando nuestras manos ya no sientan esa conexión al tocarse y el corazón palpite hasta no poder,
que el dolor de estómago se vuelva insomnio, dejando de sentir la necesidad de térneme cerca,
ese día, prométeme que me lo dirás tomándome en tus brazos, para pronunciar esas palabras que
me romperán la vida, sin importar cuanto llore o que mi alma se desplegué de mi cuerpo, veté y no
regreses.
Si regresas creeré que fui un juego y quiero perdurar el olor de tu cuerpo junto al mío, las noches
que bailamos en la oscuridad o la calidez de tu sonrisa, porque me pertenecen, aunque contigo ya
no suceda lo mismo.
Si aun así te quedas a ver como sollozo en un día cálido de abril, abrázame tan fuerte que nuestro
cuerpo se vuelva uno y solo di "estarás bien", no menciones nada más, dejando que el recuerdo
revolotee en el aire aun húmedo evaporando mis lágrimas que yacen perdidas en el suelo caliente.
Solo una vez que me dejes, sabré que me amaste tanto como para decirme que lo nuestro ha
terminado y esta vez, será para siempre.
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Conversaciones nocturnas en la habitación
¿Creen ustedes en el click?, aquel que suscita cuando dos miradas se cruzan y saben que están
destinadas a quererse, suelen llamarlo amor a primera vista, pero yo lo veo tantas veces y el
sentimiento sigue ahí latente. Hace un año me enamoré perdidamente de alguien desde la primera
vez que lo vi, yo decía que no sucedía nada, pero él ya lo sabía, se lo dije tantas veces, que
cuando estuvimos juntos aun estando quebrada y loca, era feliz. Dentro de mi algo me decía que
no es el momento y sabía desde mi interior que se iba a marchar, así paso. Aun siendo
consciente de lo que iba a suceder me quebró por dentro, obligándome a renacer, a crecer y a vivir
una metamorfosis completa, inundándome de amor propio. Ahora, otra pregunta ¿creen en las
segundas oportunidades?, yo siempre he pensado que no debemos quedarnos con las ganas de
nada y más si tu corazón te aclama por ello, sin embargo, me siento confundida, analizo todo de
revés a derecho y siento ese amor hacia él, es un amor de colegial de niña chiquita que creció y
floreció, a veces veo su fotografía antes de dormir y le declamo algo chiquito, romántico pero
sincero, le digo ¿me amas?, ¿me estas mintiendo?,¿por qué me siento tan segura a tu lado?, ¿por
qué aun siento ese clic que me rompió hace mucho tiempo?; luego rezo, y digo Dios, espero que
me escuches pero si él no es para mí, aléjalo, llévatelo lejos o aléjame, no quiero cuestionar porque
lo trajiste de nuevo a mi vida, antes de que hagas que caiga un rayo sobre mi cama y muera de
inmediato, quiero darte las gracias, no por traérmelo en sí, sino por ponerlo en mi vida y hacerme
crecer, demostrarme lo que puedo hacer y enseñarme cosas nuevas, ahora si gracias por él, y sé
que debes estar muy ocupado dando vueltas por el cielo, así que no te molesto y te dejare
descansar por hoy de mí, no olvides que soy tu hija que te ama eternamente.
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Personalidad Explosiva
La herede de mi padre, su ira, sus gritos, su personalidad, está dentro de mì
Entre más corra, huya, desaparezca, lo veo a él
Manipulador, amante, frágil, un elemento roto,
No es algo que pase siempre, pero ¡como quema!
Todo comienza cuando
Sientes en tu pecho un calor semejante a las llamas de tu propio infierno,
Tus manos tiemblan, no puedes controlar tu pulso,
El pincel de tu mano pinta rasgos a trozos gruesos,
Cada palabra es una chispa que despierta irá en tu interior,
La melodía de tu cabeza suena, de manera armoniosa, un dueto con sinfónica,
Te encuentras feliz, luego triste, luego en shock,
Despiertas con taquicardia... permaneces con ansiedad,
Es normal sentir que todos a tu alrededor se burlan de ti,
Risas, risas, elogios,
Te encuentras en modo sobrevivencia, confundido,
Amas demasiado a alguien, pero,
temes que se marche o que te lastime así que no das más de ti,
Es como caminar por el limbo descalzo,
Comiéndote todas tus emociones,
Siempre furioso, aparentando ser feliz,
Tu no explotas con cualquiera el mecanismo no funciona así,
Debe ser con alguien que ames, con quién te sientas seguro,
Y te dejas ir, fluyes te deslizas, bailas y las palabras brotan de tu boca sin cadenas, hirientes, sin
tabúes, sin normas, como las cuerdas de un violín,
Los golpes salen, a veces son al aire, a veces le atinas a tu contrincante,
Le temes a todo y el pecho duele, corrección quema, ¡estás en llamas!
Tienes sueños como cualquier otro, amas con pavor y tú umbral del dolor,
bajo como ninguno.
Todo te lastima, todo te explota, no sabes cómo vivir sin lastimarte a ti.
Nosotros buscamos ayuda, siempre,
Nos acostamos en la cama lamiendo herida tras herida,
Y tras un suspiro, decidimos que es hora de alejarse del mundo,
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Tras eso no existe nada que nos haga cambiar de opinión,
Nos encerramos en nosotros con la esperanza de no volver a abrirnos, dejar de ser frágiles, dejar
de ser vulnerables, sentirnos menos débiles,
Permitir que el demonio de la tristeza nos consuma, nos oscurezca, solo por una noche,
Para que, a la mañana siguiente, las personas nos miren brillar, resplandecer, casi tocar las nubes,
sin tener ni idea de cómo lo hicimos,
Nos sentimos culpables de nuestros logros, mientras los perros cobardes ladran a nuestras
espaldas justificaciones de la aurora,
Y yo aquí, junto a mis amigos, acostados en la cama somos capaces de escapar de nuestros
cuerpos sintiendo la duda del porqué de nuestra existencia.
Somos luz, somos resplandecer, somos alegría en la vida del resto, pero ¿Quién vela por nosotros?
¿Quién entrega tales muestras de amor? ¿Quién está ahí cuando nosotros, no estamos?
Es normal sentirnos ilusionados, corrompidos, engañados, utilizados,
Algo que, con un simple baño, no resbala con facilidad en la piel,
Mientras el tic tac del reloj nos presione, el sueldo no alcance, las deudas ahorquen y tengamos el
estómago hambriento de vida, ¿Podremos ser felices?
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