
Antología
de

Tu novia eterna



Antología de Tu novia eterna

Dedicatoria

 A mis inspiraciones y sentimientos dirigidos a muchas personas .

Página 2/132



Antología de Tu novia eterna

 índice

DESCONOCIDO 

Ellos 

Una historia 

TE VI CON ELLA 

Un matrimonio Falso 

 Exiliada

La esclava 

Se ha ido 

Solo deseo que vuelvas 

Pre 14 de febrero 

Un vacío inexistente 

REDNAXELA, con amor E

Aquel hombre 

(Leerlo en caso de emergencia) Por si te vas 

Conversaciones nocturnas en la habitación 

28 días 

Nuestra habitación

Petricor Almendruco

Mamita, sol y estrellas 

ABUSO SEXUAL 

Noche de lluvia 

Sueña conmigo

ALMA MÌA 

Página 3/132



Antología de Tu novia eterna

Somos nosotros 

Nuestro mas triste detalle 

Vico 

Aquel cuadro que pinté en mis sueños (Tú)

Maldigo nuestro amor 

A mi carrera 

Lo lamento 

Posiblemente te extraño 

Consejos para dejarte ir con el dolor de aún amarte 

Indiferencia 

Tu fantasma sigue en mi casa 

Estoy solita 

Solo estoy triste 

El amor que nos hace falta 

Abuso de poder 

Querida alma gemela 

Mesita de noche 

Un detalle 

Hacer el amor contigo 

¿Y si algùn dia se marcha?

Claro que duele

Respira 

Sin titulo 

Palomita 

VIRGEN 

Página 4/132



Antología de Tu novia eterna

Yo no me vuelvo a enamorar 

No lo leas

No fue mi culpa 

Senti como se me rompio el corazòn 

El pájaro ya no llora

Mi problema con el Mañana 

A tu sombra

Cartas que nunca te envie 

El momento en el que nunca estuviste 

Pasos cortos

Ecos en las paredes

La anatomia de mis latidos 

Verde Moco 

SI EL PASADO NOS RECUERDA

Dulce corderito 

Piedra, papel y tijera 

Vuelve 

¿A que saben los cigarrillos?

Dias de juventud marchitados 

Amore ?

Cry in roses

La otra mujer 

Sonido

Mash Mash 

31 de mayo 

Página 5/132



Antología de Tu novia eterna

Adios a mi

Entre dos cuerpos 

De la abuela 

El pasto de primavera 

Depression 

La soledad que siento 

M e i r e d e a q u i 

Azùcar morena

Frase personal

Holocausto

Dejemos eso atrás 

Chau mi bebe 

He perdido 

¿Puedo saciar tu sed?

Caminando sobre la arena 

Mis manos tiemblan 

Tic Tac

Noches con sabor a café 

Libros viejos 

Cuerdas de guitarra

Poseo un corazón ansioso

Mi atardecer

El pozo de las palabras

Paroxetina 

Sigues atemorizandome en mis sueños 

Página 6/132



Antología de Tu novia eterna

Olvidaste regar las flores 

Chile sabor a cartòn 

Hacha de papel

Un elefante tan grande como un ratón 

 Balbuceos al final de la esquina

MI LINDA 

Te de canela 

Quiero irme de la ciudad 

Destroce todas las rosas

Página 7/132



Antología de Tu novia eterna

 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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 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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 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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 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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 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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 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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 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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 28 días 

Desde mañana comienza la cuenta regresiva para cumplir 18 años, 27 días, solo eso. Suelo
fastidiar a mis seres queridos y preguntarles que es lo diferente, que hay de interesante, pero me
responden con es "solo un número", tan solo eso; la verdad no es así, al vivirlo en carne propia
puedo sentir mi crecimiento personal, las elecciones de mi vida y el redirrecionamiento de mis
sueños, el cambio de mis anhelos por algo más seguro y siento que la vida se agota y tus padres
no saben cómo aliviar tus miedos, no pueden estar ahí para siempre, y debes comenzar tu "etapa
adulta". Mis padres nunca fueron jóvenes, mataron sus sueños por algo "más seguro" y es lo que
me atemoriza; nunca pensé vivir más de 15 años, tenía el presentimiento de morir pronto, pero no
sucedió y tengo miedo, le temo al futuro que tanto idealice en mi mente, ese que todos gritan
cuando eres pequeña, la supuesta "independencia", el "amar" y vivir con esa persona, "el crecer";
aunque, sé que sobreviviré a todo, no quiero quedarme con el "si quizás" en la boca, o el "puede
que sí" amarrado entre los labios, no tengo ni idea de lo que sucederá con mi vida. 

Una tarde hace ya algunos años, mi padre se sentó a mi lado, me compro un helado y me dijo: 

"cuando cumples 18, se supone debes ser mayor, sin embargo eso no es así, tendrás que tomar
las riendas de tu vida, tomar tus decisiones, aceptar que te equivocaste, pero no debes morir por
eso, a veces los errores te van asfixiar, pero recuerda que vinimos a este mundo a ser felices y si
no eres feliz con lo que la vida te entregue, serás miserable y tu vida se pintará de gris, pero tú
tienes mucho color Samy y debes repartir tus colores al mundo", una semana después, llego a casa
desecho, borracho y lleno de marchas que hasta para una niña de 11 años, sabía que era un
intento de suicidio. 

Nunca entendí como dos seres que me trajeron al mundo terminaron así, jóvenes y perdidos, mi
padre jamás dejo de ser joven, nunca "maduro" y aun le teme al crecer, tampoco fue lo suficiente
valiente como para aceptar que tenía una familia, o el hecho de que no quería a mi mamá, nunca la
dejo libre. Lo hijos no cometen los errores de los padres y yo sé que será así, pero quiero vivir,
quiero amar, quiero tener algo tan puro, intenso y romántico, y sobretodo feliz. 

Así que escribo esto como recordatorio a mí misma, Samantha o quien seas, con el título que
tengas, SE FELIZ Y BRILLA, tu alma abunda de colores, siempre apunta más allá de lo que pueden
ver tus ojos, nunca te conformes, sueña, grita, corre, ama, crece, pero no te rindas, el mundo da
miedo y las cosas también pueden ser grises, pero recuerda, tu eres la única que puede darles
color a las cosas. Y viniste al mundo a ser feliz.
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 Nuestra habitación

  

He prendido la lámpara que está en la mesita de noche, 

Escondí unas galletas debajo de la almohada 

Y saque nuestro libro, 

Leo cada palabra, párrafo y pagina esperando tu llegada, 

Puedo sentir tu presencia, 

Me lleno de suspiros al imaginar que estas a mi lado, 

¿Acaso esto es brujería? 

No tienes idea de cuánto te amo, 

He construido esta pequeña habitación en lo más profundos de mis recuerdos, 

Estas ahí, te guardo dentro, 

Cree un oasis lleno de lagunas con momentos, tù y yo, 

Yo y tú, nunca he amado a alguien con tal convicción y deseo, 

Deje que mi corazón te amara flotando tan alto que toque el cielo, 

Amo tu voz, tu esencia, la calidez tan frágil de tu vida, 

Si tan solo supieras que estoy aquí por tì, eres la musa infante de mi poesía, 

El color vivo de mis mejillas, el aire mecanizado que respiro, la luz que me protege de noche, 

Eres el que le brinda color a mi vida. 

Eres en pocas palabras la razón de mi nombre. 

Con amor, Tu novia Eterna. 

  

  

  

Si él se marcha dejaré de escribir por un tiempo, no por pena, ni lamento, es solo que no tiene
sentido seguir aquí conteniendo el amor dentro de mi pecho, es gracioso el aire de mis pulmones
pasa desprevenido, pero diablos él es, todo lo que quiero en mi vida, cerca suyo olvido hasta como
caminar, la respiración automática se desactiva, me duele el estómago, las mariposas se contienen,
estoy enamorada de alguien esperando que cuando me mire se derrita por mí como algodón de
azúcar, espero ser lo mismo para él. Aunque más que eso quiero un amor fiel y reciproco, quiero
que alguien viva por mí.
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 Petricor Almendruco

La tristeza se siente húmeda 

donde las historias cliché y los versos repetitivos se consumen en el suelo como cenizas  

 la inusual ataraxia, una completa tranquilidad que asusta,  

te encuentras lejos de mí, y yo aquí amándote,  

¿ella se siente sola?, ¿le tocas canciones con mis escritos? 

*tu....... tu,... nunca hiciste eso por mi* 

tus ojos brillan sempiternos navegando al ritmo de tu acendrado corazón,  

¿acaso no escuchas mi voz?, ¿por qué ella? 

el ademán de mi cuerpo simula con precisión un colapso jipiar 

recuérdame, ¡Maldita sea estoy aquí! 

no estaba asustada, estaba aterrada,  

estas hipnotizado mofándote de mí,  

A veces pienso que te di demasiado, te asusté, 

nunca comprendí esto del amor,  

yo te veía en mi futuro,  

¿Qué fue lo que paso? 
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 Mamita, sol y estrellas 

No puedo mentirte, no recuerdo el primer roce cálido de tu piel,

no recuerdo el aroma de tu cuerpo y mucho menos el sabor de tu leche, 

pero recuerdo tu sonrisa, la textura de tu cabello 

y la mano cálida que, aunque pasajera se posó en mi hombro en señal de cariño, 

recuerdo los gritos, las peleas y las tardes de tu comida exquisita, 

recuerdo reír hasta que el vientre me doliera,

las miradas propias de chistes ajenos, 

tu voz, aunque a veces estabas molesta, es la melodía perfecta para calmar mi llanto, 

recuerdo tus labios susurrarme "todo está bien", cuando nada lo estaba, 

 y si, no es fácil verte así, me siento egoísta al tener esta vida, 

si de mí dependiera, te regalo mi cuerpo, para que empieces de nuevo y seas feliz

Soy un terrible ser humano, pero a tu lado me siento como una bebe, a salvo

no quiero que me faltes, ni hoy, ni mucho menos mañana, 

no quiero que estés enferma y todos los días le suplico al cielo 

que me devuelvan a mi mamita, sol y estrellas, 

se lo pido a gritos, quiero verte fuerte, quiero que me regañes si eso te pone feliz, 

quiero correr a tu lado y envejecer al ritmo de la primavera, 

quiero estar contigo hasta mis últimos latidos y aun así no sería suficiente, 

mírame ma, vive, por favor vive por mí. 

Con mucho amor, tu hija que te ama. 

-Tu novia Eterna  
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 ABUSO SEXUAL 

Flotan recuerdos como pesadillas en la noche,

Personajes cercanos que lastimaron a la bella doncella durmiente,

Cuando el mundo pinto cenizas en el cielo y obligó a sus transeúntes a vendarse con licor los ojos,

Dejando despejado el lienzo de mis partes a un maniático que con la sangre de mis laceraciones
pintó una obra de arte 

Para ser alabado por aquellos que se creen Dios,

Mientras que yo me encontraba,

Despedazada, pulverizada, aniquilada,

Poseída por Manos de sombras que tocan y se posan sobre todo mi cuerpo,

Caricias y toques ajenos que rozan las cuevas oscuras ocultas que me pertenecían,

La imagen de mi rostro en el piso suplicando en llanto, 

Una personalidad que oculta a las otras,

Mi piel rasgada a largos trazos,

Evaporando mi llanto para convertirlo en pintura, 

De aquella tarde soleada con el cielo despejado y mil estrellas, 

solo me quedan cicatrices internas que nunca brotarán a la superficie,

Veneno inyectado directamente en las venas debajo de la aorta del corazón,

Mi Sombra ausente cabizbaja que teme la luz del día,

Muecas de voces parlantes que minimizan el acto,

Dedos que apuntan y señalan mis acciones,

Arrebatos de ira en respuesta pos-crónica del suceso,

Asco, por mí y mi cuerpo,

Asco, por la pubertad precoz de mi vientre,

Asco, por todos aquellos frágiles de masculinidad que me usaron como prueba y trofeo,

Asco, por el mundo, el ser humano, por los hombres y mujeres que abusaron de mi niñez y me
convirtieron en lo que soy 

Un ser frágil, domesticable, doblegable, 

No quedaron huellas visibles de su abuso, pero se encuentran plegadas a mis intestinos,

A mí garganta, a mi voz,

Quebrando mis emociones, desestabilizando mi personalidad

Me robaron los sueños, la salud, el brillo de esperanza de mis ojos, 

Obligándome a esconderme en la sombras, a esquivar el "conocer"

A vivir con miedo,
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Y que todos me protejan dentro de una burbuja de cristal,

A temer de mis propias palabras y actos,

A no querer salir,

A no querer vivir,

A temer no salir viva. 
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 Noche de lluvia 

La peor manera de irse es en silencio 

abandonando todo de poco a poco  

evaporizando el sentimiento a trozos,  

contemplando al individuo afectado y ser capaz de hacerlo sufrir por gozo  

tener la suficiente cordura para decir "estarás bien" 

siendo consciente de la manera en que va a morir 

del amor y cariño innato que anulara cualquier posibilidad de odio 

y que solo por cuestión del clima en su palacio mental aun te amará después de haberle herido,  

porque eres tú, el afán de sus deseos, el personaje dichoso de obtener su cariño y no existirá un
igual,  

aquel individuo que consiente será digno de un amor puro, conservado en la tinta sangre del
corazón,  

escrito a mano con dolor en el pecho, sangrando en cualquier escrito que lleve su nombre,
dispuesto a compartir el trote de sus pasos junto a los tuyos, marcando el ritmo de una vida juntos,  

capaces de abrir un universo entero de posibilidades, en donde la melodía del aire que fluye a
cascada torrente en mis pulmones contiene el suspiro de nuestras ilusiones, amándote en silencio y
con coraje, ausente de amor porque no te tengo.  

No justificaría tu ausencia, fue una brutalidad contenida como cristal de vidrio roto en mi ser, me
duele todo, en cada movimiento el dolor fantasma me lastima, me rasga, la fuente vital de mis
deseos desaparece, eras tú, como pude equivocarme. 

Desearía revocar este silencio doloroso eliminando la necesidad de ver tu rostro, escuchar el timbre
o contemplar las líneas que enmarcan tu cuerpo, y sobre todo tu risa, una putada que retumbaba la
imagen proyectada en mi cerebro. 

Y sí, soy yo esa figura sombrosa peculiar que con poca nitidez camino hacia ti y te entregó su mano
para luego invitarte a caminar con ella, mientras contenía sus temblores, angustias y miedos para
prometerte que será el faro de tu vida, misma que se encargará de iluminar los momentos y pintarte
el ambiente de miles de colores; esa, que con voz tambaleante te susurro que sus sentimientos
eran más fuertes que un simple "te quiero" porque lo que yo quería era algo más que "un hoy", que
"un ahora"; era un "por siempre", gritando tan fuerte "te amo" que hasta los dioses del propio
infierno estén decepcionados del ángel que huyo de la gloria cielo, solo para refugiarme en tu
pecho y ver pasar los matices del paraíso a tu lado.       
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 Sueña conmigo

He estado recostada muchas noches pensando en ti, 

Cuando estabas conmigo y cuando no, 

Solía pensar y desear que me extrañaras, que volverías por mí, 

Que valdría la espera, 

En esas noches cortas, llenas de insomnio y de llanto, 

Leia y mucho porque aquello mantenía viva tu presencia, 

Use mi imaginación para trazarte y así poder acariciar tu rostro unas cuantas veces, 

Y si mentí, nunca deje de amarte y en todas estas lunas menguantes no me he figado que crecí, 

Estoy dispuesta a perderme en ti, pero no por completo, mi vaga memoria vagabundea intentando
recordar los trazos que definen tu cuerpo, 

Tu rostro, tu sonrisa 

Y se pregunta, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos dejamos de amar? Y ¿Cómo fue que
volvimos a hacerlo? 

Así que unas cuantas veces, un día a la semana, va mi cuerpo marchando a encontrarse con el
tuyo, 

Es muy tarde para pensar porque suceden las cosas, 

Disfruto los momentos, aquellos cuanto el cantico de mi cuerpo se arropaba junto al tuyo 

Cuando mi mano tocaba la fragilidad y delicadeza de tu tacto, 

Porque solo con el calor que emana tu cuerpo podía sentirse tranquilo, 

Sin embargo, me detesto, porque en la lejanía aun te miro y prometí no hacerlo 

Te guardo para cuando no estés con la excusa de tenerte siempre, 

 Y cuando te extraño, 

Puedo en un suspiro revivir aquella fotografía que nos mantiene encapsulados en el tiempo,
mientras nos amamos  

Abro el baúl de recuerdos, mil suspiros y momentos 

Algunos malos, algunos buenos, 

Las fotografías son momentos encapsulados en el tiempo 

Como aves que quedan estupefactas con el sonido de una bala, cayendo al suelo, 

La poesía es un silbido narrado entre los arboles 

Un susurro a labios cocidos, a oídos sordos 

Eco de corazones que esbozan menguando sus emociones 

Lagrima anochecida que acurruca a mi amado manteniendo presente mi ausencia en el calor de su
cama, 

Solo escucha esta melodía, nuestra melodía, aunque no puedas escucharme, Te amo. 
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Te amo, hoy, ahora y siempre. 

Te amo mi amor.
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 ALMA MÌA 

Estoy cayendo en desesperación honrando tu ausencia 

alienado en los prófugos profundos pasadizos de tu conciencia, 

eternamente perdida en tu querer,  

apeteciendo que por un segundo pienses en mí, 

para que la codicia de tenerte como mi más preciado tesoro, 

valga la pena de ser un prisionero más entre estas rejas 

temo, tu olvido amor de mi vida, temo, tu traición, 

la cual me sabría cómo trago amargo perspicaz sangrante a mechas de dolor, 

sin embargo, traigo un perro coraje por no tenerte cerca, 

tragando saliva, mordiéndome la lengua 

matando las ganas que te tengo, absteniéndome a 

besarte, tocarte, abrazarte, respirar el aire que exhalan tus pulmones, 

conducirte a mis suspiros, dejar que te apropies de mi cuerpo, 

ser el que gobierna de mis sueños, 

inhalar el delicioso aroma de tu cuerpo, hmmmm huele a coco, 

pero esta triste noche no podré hacerlo vida mía, 

hoy no, aquí entre rejas el humo del cigarrillo me traduce tu nombre 

la oscuridad taciturna de la menguante solitaria noche, me alienta a querer estar en tu pecho, 

esbozando mis sueños en el elenco de tus latidos, 

aquí espero, tal cual ecuánime elixir de existir la calidez de tu tacto, 

esbozando cabeciante un quejido característico a un "búscame", "no me olvides", "ámame", 

seguramente no te llegara esta carta y si lo hace será incompleta, 

¿Por qué?, porque se mantiene ausente de mis latidos, del roce de mi mano acariciando tu rosto, 

De mi boca besando tus labios, 

Así que, nunca estará completa porque no me tienes, no puedo enviarme por paquetería, 

 ¿oh si?, 

En fin, solo recuerda a este loco alienado de razón te ama con todo su existir. 

Con amor, Tu novia eterna Samantha ?
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 Somos nosotros 

Somos nosotros, 

Es tu voz interrumpiendo mi voz, 

Tus historias que se enlazan en mi vida, 

Lo que provoca en mí tocar y contabilizar tu pulso, 

El olor de tu cabello; la distancia que nos separa 

Que nos obliga a extrañarnos, 

somos una canción juntos, 

Un detalle sutil, casual, delicioso 

un leve vibrar o el cosquilleo que produce tu aliento sobre mi cuerpo, 

una ráfaga fuerte de aire obliga con exactitud que necesito encontrar el calor de tu pecho 

la sensación de paz y de tu voz como único alivio, 

son mis labios tocando tu cuello, tu voz diciendo que pare, 

tu mano que por un frágil error acaricia el refugio de mi pecho, 

solo somos nosotros, 

mi mirada, la tuya, los choques casi mimos, 

a prueba de error mi cuerpo tan cerca del tuyo, solos los dos, 

los colores tonos rosa pastel en mi rostro cuando nos vieron, 

nos pertenecemos, 

con cada latido, cada palabra, la mitad de un beso, 

tu rostro y el perfecto ensamble que constituyen nuestros dedos,  

una fastidiosa canción de amor zumbando en oídos de quien nos mire, 

es dolor; llorar con dolor cuando los dientes chocan porque una parte de ti muere solo pensar en su
perdida, 

es decir en un susurro te voy a extrañar y saber que aquello si pasará, 

pero es lindo estar contigo, es colocar una pausa y simplemente vivir, 

es rozar el cielo cuando hurgo tu cuerpo con mis dedos, 

es amarnos, morir, sentir, 

seremos felices, mi amor, 

 porque nacimos para cometer el desequilibrado acto de amarnos. 
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 Nuestro mas triste detalle 

Me enamoré, 

Que trágico se escucha, cuando la voz vibra y las manos tiemblan, 

Todos saben que ocurrió, todos menos yo, 

Si vivo para amarte moriré de tristeza, 

Infinidad de noches taciturnas tarde en comprender 

Lo más lógico que a plena vista un ciego puede ver 

Te amo y me duele escribir a pulso esta insignificante profecía 

Sé que te iras de mí, alma mía, 

Infeliz seré, infeliz me siento, porque sé que nunca te importara revivir mi esencia, 

Tener la intensidad de mi aliento, morir en mis brazos, cuantificar mi pulso, 

O fundir tu cuerpo solo en el mío. 

Encontraras amor en cada esquina y yo viviré recordándote bajo mi regazo, 

Vivirás aquí, acobijado, escondido en mí, 

Y solamente con el poder de un beso, tratare de revivir los tuyos, 

Esperando que al abrir mis ojos este tu silueta, 

Y tu voz diciendo que eres feliz, 

¡Oh corazón! Tan solo pensarlo siento que me muero, 

mi cabeza en el lecho de tu pecho, 

tu y yo, se supone que seriamos felices, un "para siempre" 

Me duele, no sabes cuánto, pero así está escrito, 

Tu desfalleces por vivir y yo vivo por morir, 

Una muerte cómoda y tranquila, sin toda la adrenalina que exige tu cuerpo 

Te falta vida para vivirla y a mi me sobra aire en los pulmones, 

Solo, despídete de mí con un beso 

Solo uno y te dejare partir, 

Un beso que caliente mi alma y me permita olvidarte acallando el dolor, 

Lose, pienso demasiado, pero no puedo dejarte ir 

No puedo abandonar nuestros sueños y el calor que emana tu cuerpo, 

Lo siento, mi amor, amor de mi vida, como podre llamarte de otra manera, 

Te prometí amarte a cada latido, así que con cada lagrima suplicaré por tu regreso, 

Llorare cada día ante tu partida, aun cuando sigas aquí, solo así estaré un poco menos listo para
morir.
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 Vico 

  

Vico, 

Vico mi amor, 

Soy yo Samantha, 

Vico, mi bebe. 

Me has dejado, 

Llevo mucho tiempo esperándote, 

Sigo adelante, ignoro tu ausencia y sigo, 

 aunque me siento sola, 

Si tan solo pudiera, no sé,....... creerte; 

¿Tiempo para ti?, 

Tiempo de mí .............¿eso era lo que necesitabas? 

No sé qué escribirte, seré realista, 

los versos quedan cortos para expresar lo que siento,  

me falta el aliento como para hablarte 

y las ganas para esperarte,  

¿Por qué? ¿por qué tenías aquella necesidad de convertirte en mi todo? 

¿porque te vuelvas nada?,  

me asfixio en recuerdos, 

respiro, ¿Por qué aun respiro? 

Paseo entre la recopilación de nuestros momentos 

Tu risa, tu cuerpo, 

El sabor de la soledad ante la ausencia de un beso, 

Tan solo fui yo, talvez ese fue mi error, 

Porque de una u otra manera sabes que siempre es mi culpa, 

Trato de olvidarte, pero no puedo, 

Qué necesidad de acoplarte en mi alma para dejarme 

¿Solo amigas? 

Oh vaya, está bien. 

Siempre quisiste que te escriba algo, pero nunca pensé que sería mi último escrito. 

Te amé, te adoré y aunque lo siga haciendo, 

es hora de arrancarte de lo que sobra de mí, 

de lo que algún día fuimos nosotras. 
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 Aquel cuadro que pinté en mis sueños (Tú)

Pase la noche tallando en mi hipocampo hasta el más sutil detalle de tu cuerpo, 

el alma desnuda sobre la cama, el corazón exaltado y el pecho descubierto, 

Aquella mancha parda opaca cerca de tu ombligo, 

La huella sosegada de talle cuando mi torso estaba sobre el tuyo, 

Que codicia apetecer el fenecer en tu costado, 

Tan jóvenes, somnolientos, liberando feniletamina en la cazuela del edén. 

  

Perdí la cordura, 

pero, ¿acaso pude ser más feliz?; 

Comer, amar, besar, sentir, tocar, rozar, encender y apagar; 

Querer, querernos, 

Sentirnos, 

Que dicha. 

  

El mundo sigue, se apresura, se precipita, 

Los pájaros revolotean, las voces truenan, 

Y yo perdida en tu ausente mirada, 

Feliz, drogada, con el corazón a punto de explotar, 

Solo existiendo, extinguiéndonos a cada segundo, 

Desvaneciéndome en la gloria de tu magnifico ordinario cuerpo.
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 Maldigo nuestro amor 

Me voy quedando sola,  

solo cubierta por una gloriosa sombra , 

que será de mi cuando solo escuche mis propios latidos  

cuando la calle desolada quede infestada por el sonido de mis pasos, 

cuando pise las hojas secas que caen de los arboles, 

cuando mi cama huela solo a mi, mientras, dejo de un lado la almohada, 

cuando mis sueños se conviertan en pesadillas inexistentes con temores que me petrifiquen por la
noches, 

acaso mirare al mundo lleno de pánico tal cual como un adulto, 

me causara ansiedad mi sola existencia y dudare de las mas simples consecuencias con actos
adquiridos 

tal vez mantenga la respiración bajo el chorro de agua fría de la ducha 

o baile a solas canciones insonoras, 

posiblemente mi existencia se sienta seducida ante tu anatomía,  

y esta avaricia de mantenerme en equilibro se desenfoque cuando sienta  tu cuerpo encima,  

creo que mi inmunidad apareció cuando me dices que no tenga miedo,  

la parte sensual que me aterroriza se pone a bailar desnuda en la yema de tus dedos,  

dejo que me acaricies aunque me de terror  mi propio cuerpo,  

claro que lo soy todo contigo,  

caminando por las calles de la mano con otro ser que posiblemente nunca camino solo,  

lo miro, me mira, algo estalla,  

me provoca y el mundo toma sus colores,  

nunca el negro fue un color tan preciado como cuando lo veo contenido en las fibras de su cabello, 

y aquí estamos,  

lo espero en las noches antes de dormir para soñarlo luego ,  

me mantengo en una ensoñación continua y ya casi recito las canciones de amor en los momento
mas simples del día,  

me descontrolas, me desequilibras,  

somos felices, como una canción,  

y me tiene escribiendo pequeños versos de amor,  

maldigo esto, para que así pueda durar no mucho, solo un para siempre.  
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 A mi carrera 

No seria justo decir que me siento insuficiente,  

que todo aquello que me rodea es mucho mejor que yo,  

que posiblemente falle en una elección tan simple que me hacia feliz,  

aunque en realidad si,  

quiero llorar, chillar, entristecerme,  

enmudecer mi voz y dejar de manera desorientada mis sonidos incomprensibles,  

masticar magullando el ambiente,  

dejarme morir,  

pero tampoco puedo,  

existe un potencial escondido,  

que espero que en algún momento emerja de mì.  
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 Lo lamento 

Fue un error, el tocar tus manos,  

dejarte acariciarme y recorrer a pulso los surcos sagrados de mi cuerpo,  

besar mis labios y gritar que te pertenezco,  

¿acaso no eres tu el propietario de mis suspiros? 

pude ser tan ingenua y entregarme por completo a quien no le pertenezco, 

si es asi, perdoname,  

no fue mi culpa no saber de cuán gratificante es tu sonrisa,  

que tu sola presencia me satisface, 

que siento vergüenza por no esperarte,  

que todos los versos que dicte con fervor al cielo no fueron escritos bajo tu nombre,  

soy un ser obsoleto, ya no poseo lo que deseas,  

se que no soy lo que esperabas, 

comprendo totalmente tu rechazo,  

no queda más que decir,  

que lo lamento. 
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 Posiblemente te extraño 

Trato de no recordarte, evitar mantenerte presente, 

trato de no mencionar demasiado tu nombre,  

pero se me apresura, se emociona, se exalta,  

mi voz cuando de tu retrato se trata, 

no comprendo porqué de mi boca brinca tu nombre,  

mi lengua saltarina dice la letra cabizbaja que revolotean en mis confines del alma, 

te imagino, tan claro como recuerdo cristalino exhalado en un suspiro, 

siento que para mí decirte mi amor es más delicado que una caricia,  

más suave que un roce, más fino que la distancia que separa nuestros cuerpos,  

y a veces pienso que es ridículo deletrearte cada verso,  

porque aun ni siquiera has notado que lo escribo sobre tu cuerpo desnudo con la yema de mis
dedos,  

¿para que decirte que te amo?, si lo describo a cada latido,  

y no hay un momento del día en el que no te recuerde cariño.
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 Consejos para dejarte ir con el dolor de aún amarte 

Aún te escribo poesia, 

Es muy raro sentirse sola, estando rodeada de gente 

Que ridicules,  

Que falta de sincronia cuando el timbre de tu voz por poco ni vibra, 

El aire, mira como corre, fluye, resopla, prosigue, 

Corriendo las hadas de polvo que se apoderan de esa carita corriente de sonrisa, 

No soy si no estás, 

Que insignificante se siente mi vida, 

Si el sol me escupiera tal riesgo biológico en esta aula fría,  

Si me arrancará las palabras, si me devolviera la alegría, 

¿Que cosa no? Hoy me siento triste  

Tan triste, para ya no resplandecer mi propia vida 

Página 46/132



Antología de Tu novia eterna

 Indiferencia 

Me he dado encuenta de que ya no me miras, 

Ya no te preocupa escuchar mi voz para poder dormir, 

Ver mi rostro y sentir mis manos frías, 

O el simple roce de mis labios cálidos sobre tu boca pronunciando un buenas noches,  

Cuando guardo la mi palma de mi mano sobre tu mano, ya no te mueves, 

No te interesa que este de puntitas para darte un beso, 

O que te escriba esta estúpida poesía, 

Posiblemente te perdiste en otros ojos, 

Unos que crees que miran bonito, 

Y eso duele. 

  

¿Pero y yo ? 

Aún guardo tu lugar derecho de la cama, 

Aún recuerdo nuestro primer beso, 

Pienso a veces como necesitabas de mi cuerpo, cuando te aferrabas a mi, 

Cuando me querías, 

Cuando podía mirarte feo y aún sabía que nos amabamos durante ese casi pecaminoso silencio, 

Pero no siento tu pulso suspirar cuando caminas, 

Amor, tengo miedo 

Prometi no usar tu nombre de pila, 

Mientras tú prometiste amarme cada mañana, 

Un poquito más cada día, 

Mi vida se torno triste y posiblemente es mi culpa, pero si tú ausencia se convierte en castigo, 

Lloraré de por vida,  

No podría vivir sin ti,  

Hasta solo pensarlo me lastima, 

Siento el dolor tenue de tu cuerpo besar otra anatomía, 

Cariño, soy tuya todavía 

Y escribí está desesperada poesía, esperando que aún día la leas, 

Amor de mi vida. 
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 Tu fantasma sigue en mi casa 

Hoy he despertado con ganas de ti, 

¿pero porque aún no estás aquí?

nomás me hace falta tu cuerpo,

porque aún no tengo idea si te tengo,

solo se que yo, soy de ti,

¿porque ya no duermes en nuestra cama?

será que el olor de tu cuerpo ya no me aclama,

será que el cielo se pinta solo sin ti,

que mi voz incomoda este profundo silencio final,

me limpio las lágrimas con cada poema ausente que nunca escribiste,

limpiando a trazos la pintura de tu cuerpo que grabaste en el mío,

nunca me fije que escribiste tu nombre en la aureola de mi pecho,

ni que con el tiempo se fue desvaneciendo a sombra de tu recuerdo,

Llevo llorando toda la noche,

memorizando todos los momentos,

aquellos "te quiero" que germinaron de tu boca,

tu mano en mi cintura,

el sabor de tus labios,

como pude sentir tantas cosas, sin verlo venir,

¿cómo pude entregarme a ti?

todo parece tan, tú,

el sonido de tu voz retumba en esta casa,

no puedo detenerme a mirar porque sigues ahí,

en el sofá acurrucándote conmigo,

Mi casa ya no es mía,

cada rinconcito te pertenece,

Entre llanto solo queda preguntar si,

¿Te apetece quererme?

o te gusta tenerme así,

porque créeme que extrañarte no es sinónimo de sentirme feliz,

no podría, 

¿como ser feliz?

si tú ni siquiera quieres estar aqui.
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 Estoy solita 

Estoy solita,

camino a prosa solitaria escrita,

idealizando algún versículo, algún párrafo,

posiblemente un punto y coma, 

que me arrastre al mundo de los sueños, 

Vivo tal cual punto separado de las primeras líneas, 

Perdido, intacto, pensando que su potencial no sirve en lo absoluto, 

Por eso se coloca ahí, 

Una larga pausa para dar comienzo, un respiro, un descanso. 

Pero ya no quiero estar situada ahí, 

A raíz de mi rebeldía descubrí las comillas, los asteriscos, 

Las exclamaciones, 

Jugué con las palabras, 

Descubrí lo que se siente al roce de un asterisco, 

Y que, si salto un poquito, solo a ratitos podía sentirme importante, 

Ame a exclamación, pero la vida se sentía muy intensa y estoy acostumbrado a lo pacifico, 

Conocí a coma, una pausa equilibrada y por un momento tenía sentido, 

Pero no era exclamación.

Y caigo en lo mismo,

Ya no era un punto, a raíz de mis constantes aventuras, 

Deje detrás mío una cadena de puntos, 

Me volví diminuto, 

Era demasiado pequeño para ser parte de una oración, 

Y demasiado grande que no cubría una operación,

Ya no sé quién soy,

Camino despacio, con sanquitos, 

Pedí ayuda a todos mis conocidos,

Y me di en cuenta de que nada tiene sentido,

Aquella vida tan tranquila de la que algún día me queje, ya no está. 

Y estoy solita, 

Sin amigos, sin exclamación, admirando a coma, 

Y todo eso de lejitos, 

Aaaaaaaaaa si solo quisiera volver a sentir esa tranquilidad de pertenecer a un suspiro. 
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 Solo estoy triste 

Me he acostado en el suelo, solo a apreciar el cielo,  

respire tan lento que pude escuchar el aire que exhalan mis pulmones,  

ya he perdido la cuenta de las razones por las que deseo llorar  

y una parte de mi, solo quiere morir ya,  

me da mas pena la versión que creía en mi,  

la que se despertó cada mañana motivada para seguir,  

 la que redacto cada poema con su trocito de corazón,  

¿cuando mi existencia se volvió tan ineficiente? 

¿por que ya no aprecio mi propio vivir? 

la comida a perdido el sabor,  

solo como, como por tristeza  

se supone que esta es mi historia feliz  

pero ¿por que no siento que es así?  

no estoy cansada, estoy triste,  

me repelo a mi misma como movimiento de aire en el cielo,  

Señor, Dios, universo, mamà solo quiero llorar,  

esto no debería ser así.  
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 El amor que nos hace falta 

Siento algo en mi pecho, ¿como se llama? 

¿latido?, eso es absurdo, 

envidia, posiblemente, 

pero cuanto daría yo por tenerte, 

que egoísta de mi parte el no poder ni verte, 

pero así se decidió, 

cada uno seria feliz por el otro, 

aaaaaa maldita sea, 

no me gusta ver como rebotan sus ojos sobre los tuyos, 

mantener la idea de como tu cuerpo nunca volverá a recorrer el mio,  

perdimos la oportunidad de un beso,  

nos sentíamos tan mal al amarnos,  

en fin, yo se que serás feliz,  

y soy consiente que te dije que seas feliz,  

que vivas, ames, sientas,  

pero así como tus labios dijeron,  

también espere que sea yo,  

esa persona con la que serias feliz por siempre,  

pero no,  

no es el momento,  

tal ves alguna vez, en algún lapso de tiempo,  

por ahora, solo se que te quiero.  
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 Abuso de poder 

Cuando te sentí cerca,  

no pude respirar,  

me duelen las manos, me duele el pecho, 

mi mente se puso en blanco y sentí miedo,  

posiblemente eres demasiado idiota para comprenderlo,  

pero llevo la vida entera sintiendo eso,  

esa ansiedad que me genera cuando alguien se acerca a mi cuerpo,  

Realmente, ¿fue necesario hacer esos chistes?,  

que quieres demorarme sexualmente,  

no, no es divertido,  

me da miedo,  

¿con que autoridad ? 

¿con que derecho? 

vienes a causar esa inseguridad en mi cuerpo,  

eliminar esa posibilidad de salir segura de un lugar, al cual no debo tenerle miedo.  
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 Querida alma gemela 

Tu sabes que eres tù y yo se que soy yo,  

sabes que somos ese nosotros que será,  

que estamos adelantados a nuestro tiempo, 

Sera que sentí aquello que no debía y por eso te extraño,  

que conocí otras formas, otros mundos, pero no,  

y si me preguntas ¿porque me dejaste? 

fue porque tu dijiste hasta aquí,  

y yo no podía,  

realmente no podía,  

soy capaz de provocarte las mejores sonrisas de tu vida,  

los paseos mas románticos,  

y esos gemidos roncos que se extinguen en tu boca,  

y aún así después de navegar por aquel esqueleto, buscaría mas formas de recorrer tu cuerpo,  

sanar tu alma, besar tus labios,  

aunque realmente siento que aun no es nuestro tiempo,  

que nos conocimos demasiado temprano para vivir ese aquello, 

ese "nosotros" que se pronuncia en un susurro en cada roce,  

te falta la vida completa, 

y a mi me toca esperarte,  

espero que tal ves mañana, por fin vuelvas.  

y no depende de mi, pero por si mi fuera donaría mi vida por solo poder amarte.  
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 Mesita de noche 

Aquí está calientito, 

aquí entre tu regazo desnudo puedo sentir tus latidos,  

¿que porque te amo? 

no creo que necesito explicarlo si cuando te miro, las palabras carecen de sentido, 

no estamos en casa, no es nuestra, ni tuya, ni mía, 

pero he logrado amarte y se decir que mi hogar es contigo, 

no lograremos vivir del amor, ese solo es el néctar sagrado de algún destino, 

pero sé que cada tarde cuando se pone el sol quiero escuchar tus latidos, 

posar mi cabeza y mi cuerpo desnudo sobre el tuyo, guardando espacios, recorriendo lugares
desconocidos, 

conversar despacio sobre tu boca de algún tema respirando el aire en tus pulmones,  

terminar despacio cansado, ausente a mil latidos, 

pero no estas aquí, 

¿desde cuándo estas tan ausente? 

Ya es muy tarde y te espero, 

me he acostado pendiente de que el lado de tu cama sigue vacío, 

¿por qué hace tanto frio? 

recuerdo aquellas noches en la que no nos hacía falta la ropa, 

cuando me recostabas en la cama sin ninguna intención de lastimarme, 

mis días vacíos esperando la complicidad de tus besos, 

las tardes taciturnas que me costaban arrepentimiento, 

esa distancia que nos cuesta, 

para que de noche llegaras a casa y se disipaba aquella duda, 

ese "nosotros" tan ausente.  

Ese mi amor te extrañe, callándome en un gemido, 

No sé qué nos pasó, 

la luna me alumbra con su resplandor para mostrarme que ya es, ese triste mañana, 

y no has venido, 

solo queda el libro que en la mesita de noche que olvidaste haber recogido. 
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 Un detalle 

Se decir que, 3 abrazos son necesarios para salvar la vida de una persona, pero me faltan dos,
llevo uno y me he parado a pensar en que si la muerte es una solución. Pensé en saltar del edificio
que posee una altura considerable como para no despertar, fantasee con mi bata blanca y mil
sueños en el bazar mientras caía de picada y mi cerebro se destrozaría en mil pedazos y listo, ya
está todo termino. Pero también pensé que sería del resto y lamentablemente me di encuentra de
que no valgo nada, mi personalidad seria fácilmente remplazada por otra, mi rostro desplazado por
uno más hermoso, mi voz tartamuda por alguien que resuene con eco en una habitación vacía; no
había nada de mí que realmente perduraría, ni mis besos, ni mis abrazos, mis palabras, aquellas
que con dolor y amor resultaron germinar ausentes de mi boca, todo eso desaparecía, todo
conmigo y nadie me extrañaría, ¿cómo pueden causar eso las personas? aquella tristeza
permanente que en un minuto te descontrola, en ese minuto de silencio me di encuentra de que no
soy nadie, que no he logrado nada y que moriré sin que nadie sepa, nadie sabrá que le paso a
Samantha, cual es la razón por la que ese día no vino a clase, nadie conoció era risa que aunque
carece de gracia lleva mi nombre. Se perderán de mí, de todo este potencial que no di porque estoy
demasiado triste pensando que no valgo nada. Y sigo aquí, esperando esos dos abrazos que me
salven de un destino el cual no estoy lista para escribir.
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 Hacer el amor contigo 

He tratado de describir durante toda la noche como me siento entre tus brazos, y ya está. 

  

Eres alivio, calma y tormenta, 

¿quién soy yo?, no tengo idea, 

pero aquí estamos, construyendo un futuro, trazando pinturas, recorriendo mapas prohibidos en el
dorso sagrado de tu piel, 

y entre giros y volteretas, seguimos siendo tu y yo, 

volvemos al principio, renaciendo en ese abrazo a dorso desnudo, 

en donde mis pechos se resguardan en el abrigo de tu cuerpo, 

cuando nuestras miradas se encuentran, juguetean, coquetean, 

posas tus ojos en mis labios, 

cuando me besas, 

cuando solo estamos nosotros dos, 

y entre risas y suplicas del cuerpo, nos dejamos llevar por la tentación de ser solo uno, 

se siente diferente, rico, más que placer, amor, 

y ese gemido ronco de placer al sentir su anatomía sobre mi cuerpo, un chillido suplicante que
dices que calle, 

estoy medio dormida, drogada con el corazón a mil, demasiada endorfina en mi sistema, 

y aun así mi cuerpo recorre sobre el tuyo buscando tu boca, 

tus labios, con el simple deseo de posar mis labios sobre los tuyos, 

darte un beso, respirar hondo y reír, 

sentir que estas aquí, sentirte en mí, decir soy tuya, 

 con el anhelo a latido pulsátil que respondas que eres mío, 

y solo te miro, solo existes tú, 

con curiosidad, inquieta, inmortalizando el momento en el bucle mental de mi mente, 

Dios, no debo mencionarte en actos tan prohibidos, 

Pero quiero que se quede aquí, conmigo, si es posible un para siempre. 

Te prometo que seré mejor, solo cumple mi capricho de despertar en sus brazos lo más pronto
posible,  

quiero amarlo, 

Es lo único que quiero. 
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 ¿Y si algùn dia se marcha?

Si no tu estuvieras moriría Romeo... 

  

Yo se que........ sigues aquí 

que me has dicho tantas veces que me quieres y que yo te quiero, 

que después de todo, te puedo sentir en un latido, 

pero, por mas ingenuo que parezca y en algún universo alterno todo se derrumbara en un segundo,

besaras otro labios, tendrás otros sueños, 

y soy consciente que cada día te digo que te quiero, 

como una promesa, como un deseo, 

La realidad es simple, despiadada, 

tan negra como la ilusión que se plasma de colores encarcelada en el brillar de mis ojos, 

vivo enredada en el negro pintar de tus cabellos, 

sumergida en el sabor de tus labios, 

atada a la sabana caliente que deja tu cuerpo cuando decides irte, 

vivo por ver tu sonrisa, 

y sigo aquí, buscando algo mas para retenerte aquí, 

deseando siempre que cuando cierre el ocaso sigas mirándome a mi, 

un mechón, un recuerdo, la calle que recorriste, el tacto intacto de tu piel sobre los rayones de mi
cuerpo, 

un beso, el suspirar de una memoria, 

porque la realidad aunque triste parezca, 

 yo te siento en mi, como el palpitar de una estrella, 

el suspiro de un hada, el amor de un infante, 

 y yo se que te quiero, 

las personas nos dejamos morir por tanto miedo, 

y contigo no tengo miedo, soy libre,  

tal cual pájaro que huyo en brazos enemigos del terrible azar del destino  

y solo soy cuando estoy contigo,  

soy inmune, inmortal,  

soy lo que tu me pidas ser, solo quedate conmigo.  

Como una suplica arrogante haciendo eco en el abismo carente de sentido.  
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 Claro que duele

Desde el espacio más sincero de mi corazón, 

No entiendes como se siente, 

Porque ni yo podría explicarlo, 

No puedo embellecer ese vacío que se siente, 

Cuando uno se vuelve inestable, se fractura, se duerme, 

Camina despacio, ausente, 

Tan alejado de todos aun estando presente, 

Y así, después de vivirlo no lo entenderías, 

Llevas tan solo un segundo experimentando aquello que vivo constantemente, 

¿Y si? Me abrazas, apaciguas este dolor en el vaivén de los latidos a sístole que están en tu pecho,

¿podrías decirme que soy suficiente?, estoy cansado,  

Y pienso constantemente en simplemente dejarlo, 

Pero no podría vivir con la constante incertidumbre de que pudo ser de mí, si tan solo lo hubiese
intentado. 
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 Respira 

¿Por què revives el pasado cada vez que puedes tonta cabeza? 

Acaso no es suficiente el dolor que alguna vez viviste,  

te gusta el sabor amargo de las lagrimas que recorren a través de los maxilares del rostro,  

las yemas pulsatiles a ritmo corto,  

si dolió antes, porque piensas que ahora sera distinto,  

no mi pequeña, no es así,  

tranquila, estamos a salvo,  

ahora y siempre,  

ya puedes salir.  
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 Sin titulo 

Las fotos mienten....... 

no he dejado de llorar todos estos dias,  

siento que mi mirada se apaga,  

que me consume,  

quiero irme,  

irme de mì, 

¿por que nadie lo ha notado?, 

me desespera no ser ni la sombra de lo que proyectaron mi sueños,  

me cuesta escribir, mis ideas no asocian las palabras,  

siento en mi piel cada insulto, herida o ofensa,  

si fui feliz, pero ya no lo recuerdo,  

solo quiero estar lejos por un tiempo, 

solo déjame morir. 
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 Palomita 

Veo como en la inmensidad del cielo azul, con pinceladas anaranjadas, rosas,

se ve cubierto por una tela oscura cada atardecer,

oh esplendido cielo, ¿tienes miedo?,

yo solo admiro, me poso a ver, que impotencia no poder clausurar el tiempo. 

La noche agoniza, su voz calla,

veo como el telón de niebla que surca en los cielos,

baja y besa el suelo, 

consternado al no poder sentirse a sí mismo,

acompañando sutilmente a quien no lo desee con esa

fría sensación que penetra rasgando el cuerpo, 

pasa contemplando aquella turgencia en la piel, 

esa sensación de sentirse vivo,

detalles inanimados del humo que expulsa su sonrisa,

siento mi latido, 

como estalla el corazón, como me despedazo en llanto, 

pero ya nadie lo sabe, 

bailo taciturna sobre las llagas de mi piel,

solo me recorre almas que tuvieron la dicha perdida de querer estar muertas, 

esperando, observando, tocando materiales inertes, 

haciendo sentir su presencia, 

envidiando a ese ser vivo que tan solo puede sentirlos, 

¿Cómo fue que desaparecí? 

Cuando mis muchos nombres resonaban por la cúspide de mi excelencia.

¿Cómo fue que me perdí?

Deje caer el pedazo de piel a mi agresor, 

Solo para cuando ya termino de hacerme añicos,  

permitirle que voltee y me escupa en la cara, 

Soy?......... soy acaso aquella persona que deslumbró el cielo, 

O soy aquella persona que ha vivido de metáforas, 

Se alimentó de cuentos, 

Que no posee nada, que no es nada, 

(llanto), si esta carga de insultos me dejara dar un paso más, 

Agonizo, ya no siento mi cuerpo, 
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He perdido mi sonrisa, 

Mi vida, la fortaleza de mi locura, 

Me siento perdida. 
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 VIRGEN 

No le temo a mi cuerpo,

Pero acaso ¿debería?,

¿es necesario mantener oculto hasta el más pequeño lunar?,

tapar, o tapar-me,

de esas miradas lascivas que me lastiman, aquellos ojos que me devoran,

¿tan malo es conocerme?,

recorrer el tapiz de mi piel, 

conociendo las pecas invisibles a la vista, 

me dicen es malo (aun siendo mío)

me dicen "debes guardarte para el hombre de tu vida", 

o "él te abandonará", "nadie te tocará, porque ya fuiste usada",

así que me mantengo escondida, temerosa,

esperando, reservándome como frasco de reserva,

desconociendo mi cuerpo,

Me infunden miedo, 

Le temo a mi cuerpo y ............ya no me gusta lo que veo.
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 Yo no me vuelvo a enamorar 

Me niego completamente a mirar otros ojos,

a sentir otros labios, o susurrar versos con poco sentido,

me niego a buscar el espejismo de tu cuerpo,

a besar con ese sentir en el pecho,

rozando labios ajenos que no te corresponden,

enredándome buscando ese color negro profundo en otros cabellos,

yo sé que por más que busque, nunca volveré a encontrar el café ausente de tus ojos, 

ni en sabanas que se deslizan podre calmar tal sufrimiento, 

que me degollen el alma, pero no podrè dejar de amarte,

¿como? no podría, ni tampoco puedo,

Que estúpida obsesión, 

Tan loca y desquiciada, encariñada en quererte, 

Estúpida enamorada que daría todo por tenerte,

Porque soy tuya, 

Demorándome las ganas de comerte el alma por completo,

Porque lo único que tengo claro en la vida es que 

Yo te quiero. 
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 No lo leas

Sentirse mal todo el tiempo, no esta bien, 

pero ya no se como ocultarlo,  

parece sencillo, fácil, pero me siento cada vez un poco peor, 

decaigo, me enfermo, me hundo en lo profundo de una delicada depresión,  

y no es sencillo,  

siento que por mas triste que suene cada cosa pequeña es una gran hazaña,  

despertar, comer, hablar, caminar,  

no entiendo cuando mi vida comenzó a depender de mis emociones,  

y me siento mal por sentirme mal,  

lloro, tanto, por miles de razones y tu voz sosegando mi estupidez no me ayuda reparando lo que
sea que se ha roto dentro,  

quiero morirme,  

mas que una queja,  

lo pienso, demasiado,   

fantaseo con abandonar mi existencia,  

y he estado a punto de intentarlo,  

se fingir mi sonrisa,  

omito ese habitual comentario del ¿como te sientes? 

porque me duele decir que hay partes de mi cuerpo que me duelen, 

y que el detalle esta en mi cabeza,  

pero me explota la conciencia de confesárselo a alguien,  

ya no soy feliz,  

y lo mas triste es...... que ni siquiera se porque.  
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 No fue mi culpa 

Perdi............. y siento que no he llorado lo suficiente,  

lo intente, si, pero al parecer el universo no obedece a mi alma derrotada 

porque le gusta recordarme cuan mal me siento,  

cuanta basura soy, 

he perdido mi brillo, me he perdido yo,  

siento que no soy nada,  

y por mas que mienta,  me han vencido,  

carezco de intelecto, de gracia, de aspecto,  

deseo con tanto anhelo que un rayo se lleve mi cuerpo,  

camino en el limbo, rasguñando paredes con los dedos,  

mis ojos llevan hinchados demasiado tiempo,  

me he despedido de todos, sin irme siquiera,  

bese la boca de quien mas amaba, deseando poderme quedar ahí,  

morir en un beso, decaer en un suspiro,  

consagrarme en el vino bendito de letras ausentes de poesía,  

morir en el cáliz de su piel,  

siento vergüenza de mi existir,  

tan derrotada, tan cobarde,  

buscando en el placer un poco de alegría,  

pero antes de decaer, cabe decir que no fue mi culpa,  

pero no me siento bien, ni conmigo misma, 

solo por hoy, en esta degolladora noche 

me vendría bien un poco de compañía.  
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 Senti como se me rompio el corazòn 

Cuan valioso puede ser el ser humano 

 ¿es acaso que pude ser tan ingenua ?,  

 fui un objeto valorado, 

sagrado porque nadie había tenido la oportunidad de tocar mi cuerpo, 

cuan mas precioso objeto, que resplandece en el brillar de tus ojos, 

 y ahora, resulta que ya no soy nada, 

oculta en las oscuras habitaciones de casa, 

porque mas miserable serias tu, si supieran mi existencia, 

cuan desgraciada me sentí cuando note que no me mirabas,  

y por mas que te implore por amor, me dijiste que no merecía ser amada, 

este dolor que siento dentro se esparce,  

intoxica mis pulmones, 

y si, aun puedo respirar, 

pero me tiembla la voz, agoniza mi pulso, mi piel se deteriora, 

mi cuerpo grita en silencio como me siento ahora, 

ya no tengo nada, fuiste capaz de quitarme a quien mas amaba, 

dijiste que merezco estar sola, 

desearía, que la oscuridad de la noche no permita que mi corazón brille nunca mas, 

este dolor, se agudiza, 

reposa en mi cabeza y hace que de mis ojos  

salga lluvia, ay mi amor, solo quisiera que estés aquí.   
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 El pájaro ya no llora

No escucho su cántico al despertar, 

No veo el color de sus pequeñas plumas, 

No encuentro la pequeña ave que se desliza en el aire, 

Se desplaza, me rodea, 

En el interior de la habitación invade un silencio, 

Y algo yace muerto bajo mi hombro, 

Se me fue el aliento cuando lo vi, 

Solo un cuerpo, ya no estaba mi pajarito, 

¿Cómo pudiste irte y dejarme aquí? 

en estas sabanas suaves, donde sueles esconderse de la vida, 

decidiste morir. 

Amor de petricor amargo con tinte a café, 

Ya no estás en mí, 

las puestas de sol pueden pasar 

y aun así no volteare para observar siquiera su color, 

ya no quiero estar aquí, volvamos a casa, 

los días son grises por más que exista algún color, 

la vida se me apaga, se me agota, 

trato y trato, pero tú nunca regresaras, 

vuelve a mi pajarito, ¡por favor!, 

la vida tan monótona me incomoda, 

me hace llorar, me consume, 

ahora entiendo porque decidiste morir, 

solo llévame ya, estaré mejor contigo, 

llévame, que siento que mi corazón va a estallar.
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 Mi problema con el Mañana 

El mañana es un misterio, 

el hoy es un regalo  

y el ayer es olvido. 

No se si mañana, continuo en el ayer,  

muero hoy ¿Quien sabe? 

Si hoy es un regalo,  

porque desperdiciarlo y pensar el mañana,  

el hoy es el mañana de ayer, y así un  

ciclo que nunca termina. 
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 A tu sombra

  

Por más que me duela ya no volveremos a estar juntos, 

La ira cegó tus ojos y me negaste tu corazón, 

Estoy desecha, pero acepto con firmeza tu decisión, 

Mientras la noche cae dia tras dia, siempre te espere, 

Mantuve la sombra de un recuerdo que no era el tuyo, 

Solia acomodar mis sentimientos en un baúl, siempre atenta de tus deseos, 

Cada dia pienso que no puedes hacerme mas daño, pero lo lamento, me equivoque, 

Nunca comprenderé como encontraste la manera de hacerme tanto daño, 

tan solo busque ser feliz. 

Pierdo mi tiempo, casi no como, no duermo 

 y para cuando me doy en cuenta a caído la noche, 

cada vez más oscura que cubre su manto sobre cualquier resplandor, 

Opaca, se apoderò del brillo de mis ojos, 

Dejando salir el dolor que me invade, 

Ese que duele. 

Las lagrimas se sienten calientes al recorrer por mi rostro, 

Mi corazón desgarrado, mendiga amor, 

¿Cuándo deje de ser la protagonista de mi vida?, 

No me agrada el libreto en donde cada línea me causa un sufrimiento que no puedo aguantar, 

Si de esto se trata vivir, ya no quiero hacerlo más.
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 Cartas que nunca te envie 

Mi vida, tomare un segundo de mi tiempo solo para poder redactar estos sentimientos que se
resguardan en mí, 

su esclava, su amor, su eterna servidora lo extraña profundamente, 

y no es un secreto que solo por usted respiro, 

ya que es vida de mi vida, el dueño de mi corazón, 

me siento cansada, triste, vagabunda de deseos, ausente de fantasías, 

siento que su sola presencia encendería el mechero encarcelado por tal tristeza, 

sé que solo usted lo sabe, porque le he resguardado mis más oscuros secretos, 

¡Oh mi vida !, siento que me han quitado el privilegio de ser feliz, 

Y con su ausencia, solo espero que la muerte resguarde mi dolor, 

Despierto cada día con la esperanza de que el infinito invierno desaparezca, 

Que la noche oscura sea reemplazada por el negro de tus cabellos, 

Y que lo único que me quite el sueño sea el café amargo de tus ojos, 

He reemplazado el silencio por música, pero nada se compara con la melodía de tu voz, 

Mi tacto se olvida poco a poco de la armonía de tu figura, 

De tu respiración, el calor de tu aliento. 

 Completamente suya,  

Samantha
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 El momento en el que nunca estuviste 

 

Solo existe silencio a mi alrededor, pero mi corazón toca una melodía triste,

Me he recostado y no deseo volver a levantarme nunca,

Siento que robaron la autoridad de mi cuerpo,

 y someto a mi alma a tal melancolía que desea morir,

Siento que me lastimaste, 

que te di tal poder sobre mí que abusaste de ello,

y me da mucha rabia, porque después de todo te sigo amando,

fue un día difícil, han pasado muchas horas y sigo esperando una respuesta,

Un te amo, un lo siento, un estoy contigo,

me siento muy sola, porque creo que me dejaste, sin siquiera despedirte,

Hoy tal vez fue el día más largo de mi vida, no escuche su voz, no sentí su cariño,

 las horas del día nunca han podido ser tan largas,

Y yo solo espero su regreso,

Quiero tenerlo en mis brazos sin importar lo sucedido,

Porque créame soy suya.

No he podido dormir, siento que me falta algo,

Esa despedida tan nuestra cada noche,

La muestra de afecto, de amor, cariño, impropia de sutileza,

Sigue ausente, buscando la rendija de alguna sonrisa coqueta,

Sigo en medio de la noche suplicante de tu presencia,

Siento que me abandonaste,

Siento que me has dejado de amar,

El silencio que otorga mi boca hacia tu boca,

Me dejaste....

la vida comienza a perder sentido porque tu no estas...

de que me sirve estar aquí,

soy su amor, su vida, el agua, el sol, la luna, ¿lo recuerdas?

pero me has abandonado,

y yo solo puedo agonizar,

el dolor del pecho se siente,

y duele mucho, porque si te amo mucho en realidad.  
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 Pasos cortos

  

Pasos cortos, 

huellas vacías, 

giros sin trazo, noche sin estrellas, 

fogata fría, nieve cálida, 

luces brillantes de almas que oscurecen mi vida, 

rostros ajenos de ecuánimes almas fugaces, 

poesía sin verso, 

cantico sin estrofa, 

colores sin fragancia, 

pieles sin olor, 

¿Cuál es mi pesar tan pesado?, que nunca aligera mi carga, 

¿Cuál es el delito del poeta que escribe para mullir su esencia? 

tantos poemas, tantos sentimientos, tan ajenos 

pero, sigo aquí, 

sigo esperando atenta aquel viaje que guiara mi vida, 

pero, con todo respeto mi señor, ¿hice mucho daño? 

porque paso a paso, algo me arrastra a una década de dolor, 

tan joven, con la mirada perdida, 

lienzos blancos, cabellos miel, tez fría, 

mientras más oscurece la luna, pierde la tenacidad mi vida, 

la angustia opuesta al gozo amarga mis noches, 

mis ojos escupen tal agonía, 

mi cuerpo siente todos los pesares secretos, 

mi mente, juega conmigo, me convierte en víctima, 

Pero aquí estoy, con la esperanza a tope, 

Sobre el barco navegante dentro de una tormenta, 

¿Acaso siempre el horizonte es hermoso? 

No puedo tocarlo, 

No puedo caminar sobre las aguas, porque mis pecados me hundirían, 

Pero puedo apreciarlo, y por un segundo, 

Sentirme un poco viva.
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 Ecos en las paredes

Viajo a un lugar en donde espero nunca poderme encontrar,  

sueño.....sueño que vuelo alto y caigo, 

me rompo, me evaporo, me disuelvo, 

caigo como ceniza entrecortada en el agujero de un lamento, 

la cúpula de mis emociones me abandona, me suelta,  

aunque llevo perdida mucho tiempo, vuelta, tras vuelta,  

deseos helicoidales de un profundo deseo,  

subo, giro, te veo, no estas, ¿quien soy yo?..... tampoco lo recuerdo 

voy y vengo, aire............ siempre enorgulleciente de las brisas mas frías del invierno,  

veo, camino, observo tantos rostros cristalinos cianoticos asfixiándose insensibles de afecto,  

me he caído a propósito, tal cual efecto mariposa esperando que te regreses a darme un beso,  

fantaseo con encontrarme, pero he esperado tanto tiempo, 

que he perdido la esperanza de que alguien me salve de mi propio infierno.  
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 La anatomia de mis latidos 

Mi amor, mi vida, eres una de las sensaciones profundas que traspasan la capacidad de mis
sentidos,  

eres la fuerza de mis manos, mi intelecto, el ritmo de mi pulso, 

la calidad de mis latidos que navegan a linea corta sobresaltados al sentir tus labios húmedos, 

¿A que te saben mis besos? 

es similar al aroma de tu cuerpo, ese olor suave, emifero, somnífero, profundo,  

¿Que sientes cuando te miro? 

te inquieta mi mirada esquiva pero coqueta en la búsqueda de un beso, 

o el recorrido que mis manos realizan en tu cuerpo para terminar acariciando las hebras de tu
cabello, 

¿Recuerdas aquel primer beso?, con el cuerpo temblando sin ni siquiera tocar tu cuerpo, 

la ansiedad tal cual agujero negro en donde jamas podría sentirme satisfecho, 

deseo, recorrer cada parte escrita en las telarañas expedidas que emergen de tus dedos, 

quiero darte en los días mas grises el calor de mi aura, aunque sometida a tal tristeza, 

viviría por verte vivir, enseñarte la caminada pasiva por una calle vacía llena de gente, 

o los tonos simpáticos alegres de mis latidos al vocalizar tu nombre, 

mira, a lo lejos posiblemente no viva para estar contigo, si Dios me da vida, 

y si prometes amarme hoy, te prometo que te amare por siempre, 

vivo para amarte, sin importar que me mates de tristeza, 

 llevo tu esencia en la sangre arterial que oxigena mi cuerpo, 

con la ensoñación de que me revivas en un recuerdo.  
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 Verde Moco 

Que sentimiento perpetuo se me hace el extrañarte tanto,  

parece que la cama permanece fria y sola..... sin ti,   

que tristeza mirarte y no encontrarte, 

mantienes ausente el sabor de tus besos,  

la embocadura de tus labios, el surco de tu boca,  

tus manos impasibles no buscan el calor de mis manos,  

la distancia te aproxima al sabor de alguna cosa que no sepa a mi,  

y aunque pesada me caiga la noche, solo pienso en ti,  

que tan triste se coloca la noche, desfallece en un suspiro aullante, casi gemido taciturno, 

melancolico, solitario, asimetrico, sinfonico, 

duele, la ausencia de tu corazón, que hice para merecer esto yo.  
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 SI EL PASADO NOS RECUERDA

  

Si el pasado nos recuerda y el presente nos olvida, 

Si las flores del otoño recobraran su vida, 

Si el frio del invierno se sintiera como una suave brisa, 

Así se siente, como si quemara, como si doliera, 

Como si el tiempo se detuviera e iniciara de nuevo, 

Con las lágrimas intactas que se deslizan dejando huellas profundas, un océano dentro, 

Como si el viento me susurrara a toda prisa en cada golpe, este es el ultimo, 

Pero sigo cayendo, sentir el cáliz de mi corazón partir, 

Sola, apoyándome en la sombra de mi misma, 

Destruyo el sentimiento, interrumpo la conexión entre nuestros cuerpos, 

Pero ¿y si el pasado nos recuerda? 

Que melancólica tragedia, pero sigo sola caminando por las aceras, 

Recordándome en cada momento que prometiste estar siempre para mí.
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 Dulce corderito 

No me temes, 

te acercas por mi cuarto en las noches, 

miras sobre mi ropa, me acarias los labios, 

me alimentas cuando se pone el sol pero al caer la noche, 

deseas quitarme mi lana de dulce cordero, 

y sabes que te temo, 

me encierras y aun te acercas con el fin de hacerme daño, 

me miras, deseas probar el sabor de mi sangre, 

y por mas que grite nunca nadie escucha mi llanto, 

parece que mi cuerpo aun siente como me arrastrabas a tu cuarto, 

cuando mi cuerpo regresa cansado por aquella lucha para sobrevivir, 

y solo pienso en hacerte daño, 

pero aun tengo mis labios sellados, 

esperando el momento y el lugar correctos, 

para que aquel dulce cordero, se coma vivo al leñador.
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 Piedra, papel y tijera 

Si las cosas continuaran siendo un juego de niños,

Como pájaros escondidos deseando crecer para volar en un mundo de adultos,

Que gota esparcida por los árboles, reposan en la tierra, 

Ecuánimes de tacto alegre en el dorso a cuerpo,

Esperando a que un pequeño rayo de sol, se pose y los ilumine por el resto de sus vidas,

siendo fieles creyentes el tatuaje falso,

de los trajes, personajes que apenas existen en el subconsciente,

de la calificación a tinta indeleble que no borraba la energía del corazón para salir a jugar,

masticando el sabor dulce de la vida en cada mordisco,

bailarines innatos de suplicante brillantina exterior,

pisando hojas secas por todos los bordes con tan solo caminar,

volando por los aires en cada sueño, 

ocultos del espíritu que se esconde tras el armario e intenta comernos de noche,

para crecer y dejar que nuestros peores temores vivan ocultos en la voz interna que retumba en la
cámara detrás de nuestros ojos,

que repite los miedos del pasado, los errores y se escuchan en los ojos de aquellos que nos miran, 

a oídos sordos caminamos tarareando, tratando de esquivar la verdad de que esas bocas que
hablan, dañan, matan, 

porque son los mismos labios de quienes dicen que nos aman,

pobre niños, tan temprano dejan la rayuela, el trompo,

para que una noche de cualquier jueves despierten con la peor pesadilla de 

ser un adulto. 

Página 84/132



Antología de Tu novia eterna

 Vuelve 

Vida mía, ¿Por qué insistes en castigarme? 

 en esta infinita ausencia solo he podido pensar en ti, 

Enloquecida esperándote, buscando la manera para que regreses a mí, 

Cada tarde, sin previo aviso me siento en esa calle, nuestro principio, 

Pero las horas pasan, la lluvia cae y tú no regresas, 

Me consuelo cuando te veo en mis sueños y volvemos a ser uno, 

Cuando me amabas, pero ahora que no estas, 

Esta fría sombra me acompaña por donde voy, 

Nada se puede iluminar a mi paso porque usted es mi aire al respirar, 

Si decide dejarme, prefiero que me quite la vida porque vivo para usted y por usted, 

No sabe que coraje me da saber que después de tanto tiempo esperando 

Usted decide marcharse, sabiendo que es mi vida, 

No hay días felices si al menos un segundo de estas horas infinitas no veo su rostro, 

Me consolaría saber que al menos ha pensado en mí, 

Hay tantos segundos en el día y todos son de usted, ¿pero que hay para mí? 

No le pido mucho, solo recuerde que soy su amada, quien le espera, 

Y no duda en regalar su inestable existencia con la condición que regrese a mí, 

Su esclava que lo extraña, Samantha. 
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 ¿A que saben los cigarrillos?

  

Existe una tristeza que no se consuela con el sabor de cualquier beso, 

No se marcha al expirar, ni se desvanece entre el humo del cigarro, 

No navega en la espuma oblicua en la superficie de la botella, 

Ni se puede sanar en los surcos de cualquier extraño, 

Se mantiene dentro y ningún placer puede cubrirla 

Se esconde en los ojos que apenas miran, en las sonrisas de los que acompañan, 

En el sonido de los que no emiten alguna palabra, 

Vive en las drogas, alegría instantánea, pero cobra la vida entera, 

¿Por qué será que lo que llevamos dentro nos duele tanto? 

Tantos viajes, tantas rutas y aun nadie nota que camino bajo la tormenta completamente sola, 

Esa tristeza que consuela, que rompe, junto todos esos rostros brillantes que quitan vida,   

Sentada en las nubes, las personas se mueven rápido, 

Apenas noto su reflejo, pero el reloj no ha dejado caer ni un segundo de su tiempo, 

Ellos no me miran, me esquivan, me golpean, pero no preguntan, 

Llego mojada a casa, pero, aunque la lluvia cubra la ciudad entera, 

varias cabezas están cubiertas, 

nadie observa la manera maniática en como corro cerca del rio, 

que por error puedo tambalear casi por accidente o suicidio. 
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 Dias de juventud marchitados 

Mis manos pagan por todos los azulejos que robaron mis ojos,

se encuentran marcadas por pequeñas gotas de tinta que derramé en cada escrito, 

mi rostro ha marcado la ruta de cada lagrima derramada tal cual fotografía en mis ojos, 

el tiempo cobra cada segundo de vida que despreciamos, 

y nos quemamos en el fuego porque pecamos, 

mis cabellos han decidido derramar su color en cada lavado, 

porque su destino es colorear el color del bello cacao, 

siento que la tierra me llama, en donde los gusanos liberan mi cuerpo de su carne, 

pero aún no soy libre, el cielo celeste me recuerda a sus bellos ojos, 

no eran azules, ni verdes, pero eran suyos, 

que lastima vivir esperando a que me concedas el deseo de vivir juntos, 

para descubrir que al final de la poesía nos terminamos decepcionando entre nosotros, 

no soy joven, pero me mantengo viva en cada verso, 

soy el aire que respiras y la melancólica tragedia del recuerdo, 

mis caderas suenan y ya no siento mis dedos, 

pero me enorgullece mirar la cara de mis nietos, 

al fin y al cabo, son semilla de la niña inquieta que tarde o temprano terminará muriendo. 
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 Amore ?

Él, es mi vida, 

La tardía ensoñación de mis deseos, 

El amor es tan cobarde que nos vuelve valientes, 

Y me hizo pecar con tan solo el primer beso, 

Puedo arriesgarme a decir que es la tinta de todos mis versos, 

Y que cada noche antes de dormir pido a Dios por su cuerpo, 

Pasan las noches, pasan los días y aún recuerdo el sonido de su voz, 

Completamente tenue a lo lejos, 

Yo soy su sombra y él es mi vida, 

Lo siento aquí dentro, nadie vive de amor, pero yo por él muero, 

Estoy drogada, perdida, inquieta, loca, 

Completamente desquiciada y lo amo, 

Más de lo que me podría llegar a amar a mí, 

no existe nadie más en el mundo, porque mis ojos solo lo buscan a él, 

se escucha irónico y hasta estúpido, 

pero lo busco en cada escusa, mentira, sueño, 

lo llevo de la mano a mundos desconocidos, 

lo invito a perderse en mis besos, 

y cuando despierto, abrumada por el dolor no encuentro la salida de escape 

y lo busco a lo lejos, 

¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 

pero siempre todo era un sueño, 

Y él me regresa a casa, a eso que le llama hogar, 

Pero me lo decía el viento, que a cualquier lugar que vaya 

Mi hogar estaba escrito en su nombre, él era mi lugar seguro, 

Así que lo invite a que me permita amarlo, y él dijo que si, 

Pasaron noches y días y yo lo seguía amando, 

Salga la luna o el sol, se pasee la primavera o cayera el otoño, 

Aùn al escuchar su nombre lo extraño, 

Porque él es mi hombre, y yo soy su esposa, 

Salga la luna o el sol, se pasee la primavera o cayera el otoño, 

Vivo perdida entre sus cabellos en cada despertar, 

Nunca terminare de escribir suficientes versos para el color de su cabello, pues ni la noche más
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profunda, es tan bella como el negro coloreado en esas fibras oscuras que nacen una a una de tu
cuerpo, 

Las estrellas deben vivir envidiosas, celopatas, pues solo yo puedo contemplar aquello, 

Nunca sabré como ocurrió, si fue en cada despedida o en el frenesí de su cuerpo, 

Pero me obsesione con él, y viviré escribiendo canciones del amor que por ti siento.
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 Cry in roses

Llevo esperando tanto tiempo tu encuentro,  

que cada noche al girar mi almohada sola me encuentro de nuevo, 

¿será que nunca volverás por mi?,  

si le quito el ruido a mi voz se escucha  el sonido caer de los rocíos de un árbol de tronco nudoso, 

a la espera de alguien que no le brinda abrigo,  

sin amor, oculta en las llagas en la noche mas efímera y ruidosa,  

será que me duele tanto que no puedo separar los labios de mi boca, 

ya no sonrió a tu espera porque duele, que cruel atardecer reluciente que opaca mi sentir con
acariciar mi piel,  

pero siento que he traicionado sus colores, que tan larga espera descontinuando el tintinear de mis
latidos, 

no es un dolor real en alguno de mis huesos, en mis órganos o en mis sentidos,  

pero quien me devuelve el dolor que sentí por sus tantas ausencias,  

¿cuantos versos me robo?, ¿Cuánto debo escribir para sentir algún alivio? 

debo continuar ignorando este estúpido corazón que sigue a la espera de quienes no la recuerdan, 

porque estuve ahí cada noche, esperando el recordaros de mi nombre, 

porque estuve ahí cada noche deseando que seas solo mío.  
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 La otra mujer 

La otra mujer se sienta a comer contigo de noche, 

saborea tu carne, termina y se despide. 

Mientras yo espero a que llegues a casa a salvo, 

lavo tus penas, te envuelvo en mis brazos, 

te acomodo en el calor de mi cuerpo aunque tenga frio, 

alimento su interior con cada palabra de alivio, 

pero la otra mujer... esta con èl 

y a mi me duele, 

como pasan los años, paso corriendo a darte un beso, 

sin esperar a que me lo devuelvas, y sonrió, 

puede ser tal vez que he envejecido, pero la otra mujer, 

no se si podrá amarte como yo, si siquiera te observa dormido, 

pero solo se que me dejo sola, 

terriblemente sola, 

sola con el amor que te tengo amor mio. 
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 Sonido

Cruje mientras chilla un alma rota, 

degollada con tan solo un pensamiento, 

a mente pretenciosa dice no volver a casa, 

busca ocultarse en cada rincón de las calles, a escondidas, 

¿piensas acaso sobrevivir al destruir tu vida?, 

contaminando la sangre que brota del neuma vital cuando destruyes tus pulmones, 

dejando pasar a cualquier pasajero al recorrido profundo de tu cuerpo hasta las entrañas de tus
huesos, 

a cambio de dólares por cocaína,  

tienes la mirada en reversa, con los ojos hundidos, la voz ronca que repite auxilio, 

y si no es asi?, que en alguna parte del mundo alguien busca lo mejor para sus hijos,  

te has alejado tanto que ya no te reconoces ni a ti mismo,  

salir duele, te pesa el pensamiento en las noches,  

te da miedo volver a ver tu sombra,  

y que el amor de tu vida no te reconozca,  

por eso te escondes, hiciste tantas cosas malas que temes que tu familia pase por lo mismo, 

cuelgas de la pared las cadenas pesadas que arrastras por la vida,  

tienes tanto miedo, que prefieres vivir en ese mundo de fantasía y en un solo soplo regresar a la
vida. 
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 Mash Mash 

No comprendo porque aun insisto en quedarme sola, 

si se muy poco que la soledad me agobia,

alejo a todos, mi cristal está roto, pulverizado, partido

ya no perdono, ya no aguanto, ni peleo, solo me marchito,

Y aunque me duela y muera por dentro, esa experiencia la viví mil veces.

Se cuando las cosas empiezan a hacerme daño,

 acaricio la sombra que dejaste en el lugar de tus besos,

me destruyo, porque te extraño,

y aunque mienta, sé que sabes que nunca he amado a nadie como lo hice contigo,

brindé cobijo cuando prometí nunca hacerlo,

arranque mi corazón tantas veces, pero aun retrocedo,

no puedo vivir con tal secreto,

mi alma exhibe tal estrella herida que se consuela en un pensamiento,

como el tintinear de una lagrima que vibra al resbalarse de la pupila,

pequè y te regale mis lágrimas, las coloque sobre tus mejillas, 

en tal acto erótico, me oculte sobre tu cuerpo,

pero ahora me siento sola,

me he encerrado en el lumbral de mis lágrimas ocultas en un reflejo,

cuan oasis de la vida aún mantiene tenue la sonrisa,

el problema es que ya no la recuerdo,

siento que la guarde en alguna parte de tu intelecto,

porque ya no soy todo lo que soñé ser,

y un día me desperté con el cielo en pedazos de color negro, 

camine por la calle, todo tenia color, excepto el color de mi mirada, ese cacao negro,

no entendí conversaciones, la comida carecía de sabor,

lleve una sombrilla, pero siento que llovía por dentro,

y mi corazón callo cuando escuche aproximarse la intensidad de tu sonido,

vivo perdida en mi imaginación, pero aùn no regresan tales días felices,

algo me llama, pero no lo escucho, 

algo me grita, pero no respondo,

he estado en este cuerpo tanto tiempo, 

que como libélula quiero que me regresen al viento.
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 31 de mayo 

La única diferencia entre tu y yo,  

es que mantienes viva la esperanza que yo deje morir hace tiempo,  

no es posible explicar a detalle lo que sucedió,  

pero como pluma cayò poco a poco lentamente sobre un charco de tristeza,  

se consumiò y ardió en ese llanto que a poco sentido le brinco una chispa,  

no entiendo como sucedió pero solo paso,  

y caí lentamente a una ansiedad de penumbra,  

seamos sinceros, ni por mas que lea mil veces el texto,no me dará vida,  

que lamentable y trágico es que decaiga el alma,  

que pida auxilio día tras día,  

no comprendo ni por mas que lo intente en que punto trompece y caí tan bajo,  

que las sabanas me asfixien si digo tal mentira,  

pero a falta de amor uno puede llegar a quitarse la vida. 
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 Adios a mi

He faltado días a mi presencia, 

y aun siento las secuelas de cómo pasan los días y no siento en mi revivir na, 

camino sin moverme por los surcos de paisajes decaídos, 

y aún en la penumbra sigo buscando la libertad, 

¿cómo es posible que la arena borrará mi nombre? 

y porque no recuerdo lo magnifico que fui, 

le he dicho a todos los que escuchan, que se "quién soy", 

pero ¿quién soy?, he perdido tal esencia que me caracteriza, 

vago en vagones de recuerdos que me debilitan, 

y siento como una onda sube el volumen de las voces que quieren terminar con mi vida, 

pero les digo que no estoy, 

Puedo describir el sonido caer de los rocíos de un árbol primaveral,  

puedo tratar de ocultarme en la noche más efímera y oscura,  

pero no puedo ocultar el dolor que se ve reflejado en mí, 

Alguna vez fui tan magnifica como el atardecer, 

pero siento que he traicionado sus colores, 

que la larga espera de regresar a lo que fui, me está matando, 

ya no puedo continuar, 

Renuncio a mí. 

Tengo el corazón pulverizado,  

los ojos hinchados y un cuchillo en mi mano, 

mi cabeza me grita que saque el dolor que siento dentro,  

pero mi cuerpo no desea hacerme daño. 

  

  

Renuncio a mí, 

A la persona que fui hace 3000 segundos, 

Al dolor que sentí por sus tantas ausencias, 

a este estúpido corazón que sigue a la espera de quienes no la recuerdan, 

me digo adiós a mí.
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 Entre dos cuerpos 

Aumenta el deseo de perecer y terminar con el miedo,

de consumir solo la paz que me acarrea tu cuerpo, 

creo que me cegó el esplendor que dejaste al manipular mi universo,

y es que, en cada lugar de cada esquina, en algún vértice seguimos

devorándonos el alma sobre el cuerpo,

a palabras desnudas hablamos de sentimientos,

en donde me confiesa que no le gusta aquella cosa cursi (aunque me encante hacerlo),

existe otra manera?, ¿cómo puedo encaminar cruzando dos caminos juntos sin tomarte por
completo?, 

¿será acaso que el portal a una vida de cuento este al atravesar un beso?

no existe vida tras la muerte, 

pero me permites comerte el alma, el corazón y los bocetos,

traspasando un mar de recuerdos que al tocar con la yema de los dedos

se desploma y derrumba por completo, 

disculpe tal atrevimiento, pero ¿me permites un abrazo eterno?

en donde cada noche de cada día pueda verte al despertar,

sublime será el momento en el que tus cabellos se pierdan en el néctar de mi cuerpo,

que queden enfrascadas las marcas en tu cuerpo, 

pues no es justo que le escriba poesía sin marcar siquiera mi nombre en lo más profundo de sus
pensamientos. 
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 De la abuela 

Sigo escuchando que no debemos vivir de los recuerdos,

Pero vivo de ellos;

Es como si una nube se elevará tanto que logra cubrirme por completo,

No me deja ver, cubre mis ojos con sonidos de voces antiguas de papel viejo,

Y mientras las sigo, no veo algo nuevo,

Es como si dentro de las vainas de mielina algo borrara los nombres nuevos, que cada conexión en
los axones perdieran su rastro,

Tarareando una canción que me permite reconocer el camino de regreso a casa, 

Escucho como chillan los árboles, sobre caminos que ya he cruzado, pero no recuerdo,

O como caras carentes de rostros con voces inaudibles dicen conocerme,

Tan oscuro se vuelve el paisaje, pero no estoy muy segura de que si alguna vez color tuvieron. 

¿Y si en realidad no envejecemos? 

Y le devolvemos a la tierra lo que una vez fue suyo,

El aire absorbe lo que nos ha prestado por tanto tiempo, acaricia los pulmones y nos permite un
último expiro,

O el agua se evaporiza de a poco en nuestro cuerpo cuando se la roba el viento;

nuestra voz la absorben los prados vacíos para rellenarlos con el cantico de las aves, 

Pero el precio a pagar por haber gastado incontables palabras sea no escuchar; 

Y el color de nuestros cabellos es robado para pintar la corteza de los árboles, los pétalos de las
rosas, el color de los insectos, 

Y las tantas lagrimas pasan a formar parte de la armonía de la lluvia que dejan dormir en paz a
cada uno de nuestros nietos, 

Quizá, el tiempo corrompa la estabilidad del cuerpo, fracture nuestros huesos, nos destruya poco a
poco, pero nos deja el alma intacta, 

Y en un mimo del cielo nos diga "vendré por ti pronto", 

Con suficiente tiempo de espera para poder despedirnos de todos, 

Porque hemos esperado tanto tiempo, que estoy cansada, 

Desde la cama, la vida sigue teniendo color, pero sé que he cumplido mi parte en este ciclo llamado
vida, 

Sé que pronto se reencontraran conmigo en un lugar llamado cielo, 

Ahora amada familia, me despido, los quiero.
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 El pasto de primavera 

Nos hemos alejado tanto, que el pulso me asfixia, 

Y en las tardes siento como me quema su ausencia,

trato de no llorar, pero me duele, 

las cosas no mejoran por más que trate, 

empiezo a creer que el problema si soy yo, 

entonces te espero hasta la madrugada, pero tú nunca llegas, 

no me molestaría escuchar su voz, aunque sea para desquitarte, 

me da mucha pena recordar que te he fallado, cuando solo mejore para que trates de amarme,

Llevo un año esperando a que vuelvas a casa,

paso por prados verdes, lluvias toscas y piedras duras,

te busco en riachuelos,

y en ese sonido de las gotas de lluvia cuando caen del cielo,

creo que es tu risa cuando escucho un niño risueño,

confundo tu voz cuando los árboles son tocados por el viento,

porque debes ser tan cruel, con alguien que te amo,

¿porque espero aun que sepas cuanto te amo?,

me pregunto constantemente si lo que hice fue suficiente para obligarte a huir, 

no me atrevo a verte, porque lloraría frente a ti, 

son tan largas las horas como los cortos cabellos que no dejo crecer porque era lo que te gustaba
de mí, 

así que impotente aun respiro con tal sufrir, 

solo espero que vuelvas a mi.
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 Depression 

Siempre que veo por el espejo no encuentro aquella forma usual que circunda mis ojos, 

entre más descanso les brindo, más anochecida tengo la mirada 

más espacio ocupan las lágrimas que ciegan mi caminar hacia el altar que en tu recuerdo he
creado, 

mis piernas casi inmóviles caminan como flotan gotas en el aire antes de caer al suelo, 

no encuentro entre mis sueños una oportunidad para dormir siquiera, 

le temo al silencio, que el simple sonido de los arboles me espanta, 

me mantengo en la oscuridad porque la luz me hace daño, 

y me despedí al despertar cuando sus ojos apenas se habían cerrado, 

cuanto deseo mallugar el dolor y someterlo a otras heridas, 

arrancarme el corazón sin sacarlo de mi pecho, 

como magia o hechizo despejarme de tal sentimiento, 

pues más pesada yace la cama que a mi cuerpo devora, 

y por más que trate el día siempre inicia de nuevo, 

como maleficio o amuleto atraigo mala suerte a todos los que amo por completo. 
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 La soledad que siento 

  

  

Darte palabras de consuelo,

que ni mi alma decaída puede pronunciar,

hemos recorrido el trazo soñado de un anhelo de cuando fuimos niños,

pero del cuerpo nos ha borrado la sonrisa porque ya lo hemos intentado todo,

si alguna vez tuvimos alguna esperanza está a huido,

y en una ráfaga de humo nos ha dejado solos,

hace eco en la voz cuando el ruido retrocede y nos pronuncia por nuestros nombres,

no sé si llego a escuchar el mío, pero sé que en lo más alto se debe encontrar el tuyo, 

no me veo futuro, ni hoy, ni mañana,

por eso y mil razones he decido abandonar el alma del cuerpo,

mientras espero que tu pesar recaiga sobre mis hombros durante diez mil años más,

sé que mi ausencia se reemplazara de inmediato con alguien que acaricie mejor tu cuerpo,

nos hemos quedado solos, demasiado solos,

me parece interesante como he perdido las ganas de intentar,

y pierdo el miedo a caminar sola estando rodeada de gente,

aun deseo un abrazo que me calme por dentro,

pero ya no quiero sentir, ya no quiero amigos, ya no quiero amar, 

no me gusta dormir en esa cama vacía, esa habitación permanece fría y húmeda con las lágrimas
de mis tantos lamentos,

no me gusta no hablar, mi voz arruina el sólido silencio, 

prefiero caminar despacio y que la gente desaparezca de la esquina de mis pensamientos, 

¿porque me has dejado sola de nuevo? 
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 M e i r e d e a q u i 

Levito a fina cuartada de corazón trenzado, 

no quiero estar aquí y no puedo explicarlo, 

el aire huele pesado, el día llora porque he despertado, 

pero no puedo dejar de hacerlo, solo camino por tal calle donde ni las sombras me consuelan con
su llanto, 

puedo ver espíritus divagar sobre quienes fueron, caminan sobre mis pasos, examinan mi postura,
mi aliento, 

hablo en tono descortés porque amables conmigo nunca fueron, 

muérdame la lengua señor que mal educada soy al reflejar su ego, 

no puedo creer que le permito arrancar uno a uno mis cabellos, solo porque si, 

me he defendido, pero me están obligando a besar su mano y suplicarle perdón ajeno,

cuanta injusticia en mis ojos se ve reflejado, 

tan cristalina fue mi causa y ustedes me han despedazado, 

 no soy la persona que conocí, he me desplomado,

me rompe un simple viento que susurra, yo en los arboles lo he escuchado,

no pude salvarme, hasta mi sangre han robado,

puedo escuchar a esas pobres almas que su cuerpo has robado,

no permites que sueñe, ya mis ojos has sellado, no puedo ver más allá de ti regañándome porque
he respirado,

no puedo cuestionarte, ya mis manos has golpeado, 

¿Cómo puedo llegar a aprender algo bueno de alguien tan malo?

Si alguna vez soñé ser tú, cuanto me arrepiento de siquiera haberlo pensado.

No soy tu, no quiero serlo, nunca, nunca seré tú, a Dios le he suplicado

que te borre de mi vida, que quite aquella tristeza que en mi corazón dejaste tatuado.  
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 Azùcar morena

Amo a mi amor y mi amor me ama,

Sin miedo, ni rencores, 

entre besos y pasiones nos decimos que nos amamos mucho, 

y cuando cierro mis ojos se puedes alcanzar a leer tu nombre al filo de mi sonrisa,

sabe mi amor que soy más suya que mía,

él sana las cicatrices circundantes en el coral de mis pechos,

él me dice que me quiere mucho y yo lo beso,

Besos pequeños a besos más largos,

Yo lo espero mi amor, sin importar que lo atrape la noche,

Yo lo espero mi amor, no importa cuánto tiempo tarde,

Yo le pedí un beso en el reflejo de nuestras sombras,

Y él me acaricio el alma,

me cosquillea el deseo de ser solo suya,

No bailamos ningún vals, pero suena música en mi corazón cuando lo veo,

¡Ay si tan solo pudiera estar conmigo más tiempo mi amor!

No me deje mi amor, de que me serviría despertar, si conmigo usted no está,

Quemaría la sangre que corre por mis venas por un ratico más, 

como explicar que mi cuerpo es frágil a la sensibilidad de tu cuerpo,

que mis labios son solo suyos, 

me hace falta cada tarde, y en las madrugadas cuando más frio acaricia el viento,

yo lo quiero conmigo y eso no es un secreto, 

dígale usted a mi amado que lo extraño tarde, noche, amanecer 

y que cambiaría el timbre de mi voz por verlo de nuevo. 
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 Frase personal

Si pudiera matarme lo haría, pero créeme cuando digo que a pesar de mi profunda tristeza aún veo
luz por donde camino, así que no lo hare, no aún, talvez mañana. 

-Tu novia Eterna?
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 Holocausto

Le grite a Dios ¿señor por qué me ha olvidado?

y entre más lloraba no emitía ni un sonido, 

yo siempre fui buena y usted ha sido malo, 

¿será que a solas no escucha mi ruido? 

con el corazón desabastecido le pedí ayuda y esta nunca llego, 

me dejo sola, entre las noches oscuras sin pena a que me dé frio, 

¿Cuándo dejo de amarme señor?

¿será acaso que fui mala?

y yo le lloraba y le lloraba a mi señor, ayúdeme le dije,

y él miro desde arriba, desde los altos de los cielos, 

como suplicaba su auxilio, dejándome sola, 

porque sola debo hacerme cargo mío.  
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 Dejemos eso atrás 

He llorado toda la noche, 

siento algo en mi pecho que me lastima, 

cual duende de polvo lo presiona y agoniza,  

algo no está, algo no pertenece, 

hay un vacío en las profundidades de lo que quise ser, 

me recuesta, me obliga a soltar unas cuantas lágrimas, 

he fracasado de todas las maneras posibles, 

y mi cuerpo manifiesta tal remordimiento 

me repite cada uno mis pensamientos sin importar cuan dolorosos sean,  

vomito cada sueño, escupo mis risas, mi cuerpo se siente débil pero continua,  

comienzo a creer que es una manera de auto-infligirme por convertirme en víctima, 

el sueño decae en escenarios junto a personas que he odiado de por vida, 

caigo noche tras noche en consejos que no me despiertan en el mañana por el cual me esfuerzo, 

la noche se encuentra vacía, no puedo pegar un ojo por miedo a que amanezca, 

mi corazón se endurece, mi cabeza se vuelve loca, 

sé que extraño algo de mí, pero por más que trato de buscarlo no está, 

estoy agotada y pienso a veces en pasar a mejor vida, 

no puedes entender, pero yo solo quería ser feliz, 

te amo y quiero lo mejor para ti, sin importar que yo no esté ahí.
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 Chau mi bebe 

Estés o no en mi vientre, 

siempre seré tu mamá y tú siempre serás mi bebe, 

sentí el palpitar de un corazoncito que no era el mío,  

un pequeño intruso estaba apoderándose de mi cuerpo,  

y luego de arrebatarme mi vitalidad me decía "quiéreme" 

exigiendo mucho y yo complacía a mi rey, 

consumía tal mariposa el néctar de mi sangre,  

dormía cómodo mientras me aplastaba las tripas, 

no pedía permiso, armaba escandalo sin querer, 

mami te canto cada noche para calmar el hipo que te incomodaba tanto, 

mami no podía dormir boca abajo, 

mami no bajaba gradas, 

mami lloro cuando ya no estabas, 

papá no te ama, pero yo sí, 

no llores, perdóname mi bebe,  

no quise perderte,  

pero no estabas listo para nacer,  

quisiera intercambiar mi corazón por el tuyo, para que pueda seguir latiendo,  

yo también me asuste al ver la sangre,  

me atemorizo no sentir tus pies golpeando, intentado huir,  

de todas las vidas sobre la tierra, me arrebataron la tuya,  

no alcance a ver tu sonrisa,  

no pude ver tu sombra en el atardecer,  

no sentí tu pulso,  

tu cuerpo estaba conmigo, pero no estabas tú 

¿A dónde fuiste mi bebe? 
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 He perdido 

Suelo pensar en que todo esto es una mentira, 

Que nunca falle, que en algún momento despertaré, 

Pero he buscado las rayas de papel sobre la pared debajo la cual rozan mis dedos, 

Me he buscado en todas esas horas de desesperación y no me encuentro, 

Simplemente no estoy, esa persona no soy yo, 

He llorado cada que recuerdo que nadie sabe mi nombre, 

Cuantos sueños perdidos destroce justo en la palma de mi mano, 

He suplicado al cielo un error que no sea el mío, 

me enfoco en el horizonte con la mirada perdida reviviendo aquella felicidad que no entiendo, 

Busco callar los quejidos de las rocas, 

He aprendido a rasgarme para que esas voces salgan por mi piel, 

No me digas que fue mi culpa, yo lo sé, 

no quiero intentarlo porque ya falle, 

No lo intente una, sino dos y hasta tres, 

Y ya he perdido hasta las ganas de comer, 

Pero sigo de pie sonriendo y diciendo todo está tranquilo, todo está bien, 

Mientras dejo de respirar debajo de un estanque de agua cuando nadie ve, 

Sé nadar y me hundo, no ejerzo fuerza, no me desespero, solo me dejo ir, 

Sé que quieres que viva, pero yo me pregunto ¿Por qué? 

Bajo la mirada, vomito, mi cuerpo dice lo que nadie ve, 

no puedo creer que todo fue mi culpa, si yo lo intente.
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 ¿Puedo saciar tu sed?

  

Cariño, esta noche es imperfecta como todas las noches porque a mi lado no estas, 

sé que he me enojado antes de verte queriendo sin querer, no es un accidente, pero a veces si lo
es, 

y aunque muy enojada puedo parecer, nunca lo estoy en realidad, 

larga es la distancia, pero todo el tiempo en usted no dejo de pensar,  

te miro descuidada cuando de mi puerta te vas,  

y te espero ansiosa cuando dices que vas a llegar,  

sé que sabes que, entre más líos y pleitos, solo sé que puedo llegar a quererte más, 

el amor de niños casi se nos acabado, pero podemos querernos aún más, 

usted me ha robado el alma y yo se la he entregado a voluntad, 

soy consciente que usted puede irse mañana, pero lo único que puedo hacer es pedirle solo un
beso más, 

nos amamos y entre caricias curiosas nuestro cuerpo aprendemos a tocar,  

no quiero que piense mi amado que en algún momento lo he dejado de amar, 

yo estaré aquí, para cumplir sus caprichos y llenarlo de besos en cada despertar, 

y cuando no estés aquí cerrare los ojos para así poderte encontrar, 

no quiero que me olvide mi amado,  

y si me deja de amar solo dígame,  

así desfalleceré entre sus brazos con todo atrevimiento, 

y en signo de rebeldía te robare un último beso, 

y aun así si decides marcharte sin más,  

recuerde soy suya hasta siempre por toda la eternidad.
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 Caminando sobre la arena 

Voy tambaleando aprendiendo a caminar recto, 

Piso agujas conocidas por mis pies, 

Conozco el sabor del dolor que uno siente al caer a pesar de fijarse bien, 

Me balanceo sola, no le temo a morir, 

Si pudiera solo pedir mi salvación, nadie vendría por mí, 

Así que camino pisando fuerte hasta que mis pies sangren, no te miento, casi no duele, 

Todos miran algo, todos van apuntado con el dedo, 

 algunos con pena, otros con maldad, pero me ven, 

no entenderías el dolor que siento, no puedes opinar sobre mí, 

esto duele, esto quema, esto va apoderándose de mí, 

saludo muy atenta pasando sobre el mismo clavel una y otra vez, 

Tengo el corazón tan acongojado de la miseria reflejada en lo poco cristalino de mis ojos, 

No chilles, no sientas pena, no te corresponde sentir nada, 

No puedes sentir lastima sobre mi cuerpo, si mi boca pecadora me a azotado hasta que pida
clemencia mi alma por dentro, 

Se que buscas herirme, pero todo el dolor que puedes causarme ya lo sentí hervir, sentí como
quemo y reventó alguna de mis venas, 

Me vi obligada a suturar mis heridas para comenzar de nuevo, 

Como puedes llegar a sentirte tu mal por lo que me arde por dentro. 
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 Mis manos tiemblan 

Ayer trate de matarme, palabras bruscas que declamo mi boca, sinónimo de mi última poesía,
fantasee el homicidio de mi persona que no es nisiquiera mía, y suspiré. 

Y en un grito sollozante le dije me quiero morir, porque no hay tal placer más grande en la vida que
el perecer en mis manos con cortes transversales, le dije lo intente, lo juro sobre mi nombre ajeno a
mis expectativas, a mis sueños, a mi vida, que lo intente.  

Le conté que de mi madre herede el nombre y de mi padre el apellido, pero a pesar de que exista
pan en mi mesa en mi corazón no siento ningún alivio.  

No suelo hablar sobre mis pensamientos de suicidio, pero me pesaba el alma, sentí morir mi
corazón en esos pronunciados latidos, le dije, mi mente dice hazlo, pero mi amor dice que no.  

Así que busco alguna esperanza de vida, alguna solución que calle a estás mentes voraces que
destrozan todo lo que pienso, busco mentes que escuchen lo que mis manos tiemblan, porque
tierra soy, tierra seré después de esta tarde y en cada atardecer. 
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 Tic Tac

Despierto, me tapo, vuelvo a dormir, 

veo que es tarde pero no deseo salir, 

entrelazada entre cobijas que simulan sus abrazos, 

¿para que salir si estoy cómoda aquí?, 

me despierto antes que el sol, 

regreso a casa cuando este se ha escondido,

siento que el día me aplasta con su brillo, 

los rayos del sol me asfixian, me obligan a salir, 

por más que mis pies descalzos pisen la hierba buena, 

siento que no pertenezco aquí,

puedo bailar con el tic tac de mi corazón, 

pero un día la melodía se tornó triste que borro el recuerdo al caer de las hojas de mil árboles, 

converso, hablo, sonrió, pero nadie sabe que

nunca me reí tan fuerte como cuando tenía ganas de morir,

escondo pensamientos muy ocultos en las carencias de mi voz sin muletillas, 

nunca fui un ser más social, 

como este día que traté de despedirme de todos sentando raíces

tratando que me recuerden como alguien bueno, 

corrí tan despacio que nadie me vio moverme de aquí, 

estuve oculta en la naturaleza de charla y en el palpitar de sus besos,

limpié sus palmas apoyándolas en las lágrimas de mi rostro y le dije estar bien, pero menti,

pero ahora estoy sola, mi corazón ya dejo de escucharme, 

y dice tic tac, ya es la hora de que la luna vuelva a salir. 
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 Noches con sabor a café 

Las noches son muy jodidas para mí,  

cuando el cielo se cierra y las tablas del suelo no crujen porque todos han ido a dormir,  

claro que también existen espacios vacíos destrozando al día, agujeros perdidos entre las tinieblas,
ojos que no se cierran al dormir, 

suelo saciante de rebotes autónomos de quejas que, al escuchar la voz implacable de las almas
perdidas, cae deslumbrado del esplendor que aqueja brindar a seres tan miserables la oportunidad
de vivir, 

de mal destino o falla en la moraleja el malo puede soñar al cortarle los ojos de la pobre oveja que
crio al ver a su madre morir, 

la almohada que atonta sin que nadie sepa se acuesta bajo los huesos del cráneo de aquel
inhumano que sonríe ante sus victimas dejándolas locas sin ganas de vivir, 

poema sin verso, poema sin rima, pastilla en la boca que deja seca la boca de la pobre escritora
que su voz han herido que ahora sus manos solo escriben lo que no puede decir.
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 Libros viejos 

Veo caer con dulce tristeza el polvo que yace en las hojas de papel, 

No de un libro cualquiera, sino de uno que leí miles de veces, 

Y por terquedad o por torpeza me aferre a él, del amor al odio, del odio al amor, 

En mis dedos quedan incrustadas las cicatrices que al pasar de página me dejaba a veces, 

Y por más que lo intente, aun no comprendo los pies de página que en letras pequeñas me decía
ya no lo intentes, 

Pensé que sus líneas me ayudarían a caminar sobre las aguas, 

Pero cuando mis pies se remojaron un poco, me hundí, 

Mientras el resto podía caminar. 
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 Cuerdas de guitarra

Cuando se termina el ruido y solo queda el silencio,  

se percibe el desbalance frente el ausente eco que grita constantemente "todo está mal", 

no sé cómo debería sentirme o que debería hacer,  

no sé si fui víctima o agresor,  

todo se siente distinto, 

me siento indefenso, desprotegido, real pero no autentico,  

soy consciente que en realidad nada importa, 

y aunque ahora sobrellevo la crisis, mis ojos aún lloran,  

¿Quién soy yo?, ¿quién se supone que debería ser? 

¿Continúo escribiendo la historia o empiezo a arrancar las paginas? 

Mirando fijamente a la nada, mientras mis pupilas enfocan a lo que yo creí que era el futuro, 

Siento mis huesos aplastados por la carencia de uso de sus músculos, 

Y aunque permanezca en cama, mi mente divaga en recuerdos cuyas decisiones no fueron mías y
a decir verdad no me arrepiento, 

Si todos tienen un propósito, aquellos desvalidos sinvergüenzas que viven en sus sueños deberían
despertar juntos, 

Mirar cara a cara, a todos los que estamos tristes porque alguna vez tuvimos un sueño, 

Sentarnos lado a lado, sin compartir nada, 

Solo respirar, ver como algunos han secado sus ojos y ya no pueden llorar, 

Fue tanto el dolor de perder, 

Que cuando el sol acaricio sus ojos, volvieron a cerrarlos y desearon desaparecer, 

Yo sé que te duele, 

Tengo la dicha y desgracia de sentir en carne propia el desear derramar tu propia sangre, 

Y aunque guerreros no somos, el verdadero peligro está en nosotros, 

Si prospero fue el árbol que creció, 

Este será talado por el hombre, 

Y será usado para colocar las cuerdas de guitarra, 

Con hilos que entonan la voz de aquella semilla que floreció intacta, 

para que el mismo que doto de agua, arrancara sus raíces del suelo, 

yo mismo me destruyo, pero ahora sé que puedo con ello. 
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 Poseo un corazón ansioso

Recuerdo cuando comenzó, una tarde de otoño con la cara empapada de sudor y las manos
temblorosas, recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños, apenas 3 años, cuando mi corazón se
detuvo a ver a través de mis ojos y descubrí que el mundo en realidad era ese lugar oscuro y malo
del cual hablaban mis padres, y, tuve miedo, temí salir a la calle sola porque había gente mala en
cada esquina, temí hablar con extraños, incluso con mi propia familia, me aislé y le creí todo lo que
decía mi madre y mi padre como si de sus labios Dios me diera ordenes, y, a pesar de que fui
buena, fui abusada por varios hombres, quien los defendí por apenas ser unos niños, creí que no
sabían lo que hacían pero si sabían, pretendí que todo iba bien hasta que mi propia oscuridad
alcanzó mi sombra y al no saber defenderme, me devoró. Mi cabeza, que durante muchos años fue
mi aliada comenzó a prepararme para quitarme la vida, no lo noté, pero envenenó los recuerdos
más felices, llenándome de pánico y dolor; no sabía durante años de donde provenía ese olor a
peste, olor a cadáver que apercibía constantemente, pero provenía de mí. Y todo tomo un rumbo
diferente cuando creí que Dios me había abandonado, durante años me mantuve bajo su sombra y
aún así fui lastimada, no podía creer lo que ocurría hasta que me detuve a llorarlo. Se ahora que
poseo un corazón ansioso, que se desespera por sí mismo porque todo le causa daño, se prepara
para el día de su muerte sin disfrutar que ha despertado y cree que todo es su culpa.
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 Mi atardecer

Kevin, mi amor, 

En sus ojos encuentro la belleza de un atardecer lleno de tonos rosas, 

Quien ajeno a mi mirar no puede notar aquello que germina vida en mis venas, está loco, 

Y al mirar su rostro deseo enmárcalo en la cuna de mis deseos, 

Sé que puedo darle un beso y agradezco al cielo que me de vida, 

Porque si respirar no pudiera, morirá de tristeza al no tenerlo, 

Rio mucho, a tu lado todo es risa, 

Pero tengo un motivo oculto, deseo despertar de su boca la risa ensordecedora del niño que llevas
dentro, 

no desearía perderte, quiero caminar a su lado hasta que caiga la noche, 

dormir en su regazo, escuchar el latir de su corazón estando cerca, 

y cuando tus ojos se llenen de rabia o lagrimas estar para contener todo el peso de lo que cargas, 

practico con las estrellas para pronunciar perfectamente su nombre en el aullar de mis labios, 

he visto las cicatrices de tu sombra, deseo abrazarlas, 

si no puedo ser tuya en esta vida espero que Dios me bendiga en la siguiente, 

y frente a un altar sin sacerdote comprometerme a seguirlo en cada paso, 

porque vendí mi alma a su amor en nuestro primer abrazo, 

y le he gritado a todos, incluso a mi madre que yo soy suya, 

tiendo a ver a mi atardecer nublado, 

pero no importa si llueve, truene o granice, 

siempre estaré diez minutos antes de las seis atenta para recibirlo con un beso.

Página 117/132



Antología de Tu novia eterna

 El pozo de las palabras

Existe un río seco, en donde las personas no pueden sacar agua, 

Existe un pozo muy hondo en donde la gente jamás habla, 

Hay largas filas, pero el ruido es nulo, 

Los pájaros no cantan, el grillo no llora y los pasos no se escuchan, 

La gente se mueve con un lazo en sus ombligos que los obligan a estar atados, 

El lazo no es con cualquiera, el lazo es de sangre, pero sin importar cuan cerca estén, 

No se emite ni un susurro, 

Yo soy el niño travieso, que corre, brinca, espanta a las aves, 

Mi madre me jala desde el largo hilo que sale de su ombligo, 

No me habla, pero dice que no haga ruido, 

Cuando más cerca estamos el pozo y podemos recoger agua, 

Me ha impedido acercarme, porque teme que me caiga, 

Pero no entiendo porque tanto miedo, si en lo profundo se puede escuchar un ruido, 

Existe algo que la oscuridad del pozo no permite que lo vean nuestros ojos, 

Algo que ruje y hace un estrepitoso murmullo, 

Le he preguntado a mi madre si algún monstruo vive debajo, 

Y ella con los ojos me ha respondido, 

Me acerque tanto al pozo, que he caído, 

Colgaba de ese lazo de ombligo, mientras mi boca se abría, 

Pero mi garganta no emitía ni un sonido, 

Ahí en las tinieblas habitaba un monstruo, 

Pude verlo, entre el agua, nadaba y tenía miles de bocas en vez de ojos, 

Sediento de sangre, me robo la voz y me rasguño el rostro, 

Cuando mi madre logro subirme, llorando entre señas me dijo: no trates de hablar hijo mío ahora
eres mudo.
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 Paroxetina 

Siento la pesadez de mis ojos que no pueden dormir, 

Las mañanas no representan ningún alivio, 

Me desespera el sonido de las voces que me sacan de mi sueño preguntando por mí, 

¡Que necedad la suya!, involucrar el tartamudeo impasible, ajetreo de lenguas, desgastando
preguntas desvariadas, curiosas, impacientes y muy mal elaboradas para robar información sobre
mi estado, 

Que ¿Cómo me siento?, esa pregunta camino con sus patitas cortas por muchas bocas en medio
de la sala, sin consultarme directamente a mí, en un suspiro corto y tratando de ser amable, 

azote la mesa con mis manos espantando a la gentezuela, dije: pasaron 6 meses, 

(dando la espalda) -suspire - ¿Cómo me siento? 

Durante todo este tiempo me he dado la oportunidad de responderles a mi manera, 

Una mañana me desperté a observar el majestuoso cantico de las aves, despertando de su cálido
nido, no escuche ningún ruido, fue una mañana silenciosa, 

A la tarde siguiente, me detuve a sentir el frio roció primaveral del rosal de mi abuela, 

Mientras, mis ojos se despistaron para admirar la sombra diluida por la lluvia que connotaba la
imagen de mi madre rumbo a su trabajo, 

Y al medio día, analice entre pasajes de placer que aun permanecía el dolor magullando en mi
pecho, y note que nadie lo percibía, incluso abrace el regazo de mi amado para saber si acaso
logra auscultar el ritmo de sístole inadecuado que percibía intacto en mi pecho, 

Y esta mañana, en respuesta a tu pregunta he despertado irritable, herida, despedazada, y me he
desquitado con todos aquellos a los que les he brindado mi amor, en búsqueda de una migaja de
clemencia y compasión al dolor azotante que retumba en el ventrículo izquierdo de mi corazón, me
roba la noche, la vuelve fría, y en consecuencia a su frio tacto, 

me siento triste.
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 Sigues atemorizandome en mis sueños 

Le conté a todos de ti sin pensar que te vería de nuevo, 

¿Por qué sonríes, mientras yo sigo llorando? 

Te fue tan placentero hacerme sudar del miedo, 

Todos mencionan que eres bueno, 

No te creo, 

Engañas muy bien a todos los que te rodean, 

Pero a través de tus manos mis pulmones dejan de respirar, 

Sabes lo que hiciste, el problema es que nadie me cree, 

No fue mi culpa, yo nada lo provoque, 

Eres malo, y me atrapas en mis sueños, 

Revives el pánico que siento dentro, 

Si te sirve de algo, en el mundo de mis sueños, 

Revives eso a que le llamas "juego de niños", 

Tienes una daga y me arrancas los ojos para que no pueda reconocerte, 

Pero aún recuerdo tu voz, 

Sigues causándome dolor en mi cuerpo, 

Mi vida sigue corriendo y no se detiene, teme que me encierres de nuevo, 

Mamá y papá lo saben, ¡lo saben! 

Pero sigues libre, 

Sonriendo ¡sonriendo! 

Espero que Dios te devuelva el dolor que aun siento, 

Pero Dios no es malo, y aunque llegaras a morir, 

No es suficiente, 

Me heriste, yo tenía 3, solo una niña, una bebe, 

Sabías que me dolía y lo hiciste, 

No puedo reconocerte como familia, 

Te odio primo.
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 Olvidaste regar las flores 

He llegado temprano a casa, pero tú nunca estas, 

Llegas tarde y olvidas que estoy aquí, 

Tus ojos me ven, pero aun no aprendes como mirarme, 

Fuimos tanto amor, que me dejaste secar en el sol, 

Te recuestas a mi lado sin compartirme un poco de calor, 

No se tus sueños y me dices "no me conoces mi amor", 

Sé que sabes que eres mi llama, 

El fuego que toma vida en mi cuerpo y me permite respirar, 

Te pido destilando lagrimas que nunca me dejes de amar, 

pero olvidas tomar mi mano al caminar, 

no escuchas cuando te digo que me gusta bailar, 

Si me mientes, pero tus ojos logran delatarte antes, 

No volveré, no regresare, 

no volteare a despedirme, caminare recto sin ver, 

No construiré nuestro hogar, 

Me fumare todos tus cigarrillos, 

Porque no estarás en casa, no vivirás ahí, 

Y yo siempre te amarè, 

Mis noches se romperán en llanto y mis ojos estarán tan húmedos, 

Que espero que escuches como grito tu nombre dentro de tus sueños, 

Me arrancare el alma, desgarraré mi corazón, 

espero que al menos recuerdes mi nombre, 

No sabrás de mí, pero tampoco seré feliz, 

Porque siempre fuiste tú, lo sabes, yo te lo hice sentir, 

Si te tambaleas solo al pensar, yo ya no estaré en casa, 

Dormirás solo otra vez, y cada beso en tu boca será cualquier beso 

Porque nunca volverán a ser los míos, 

             Y a veces, yo estaré ahí, pero no podrás verme, 

porque nunca podre dejarte ser infeliz, 

Estaré en cada cumpleaños deseándote un día feliz, 

Iré a tu boda, sollozando porque no seré la novia, 

Siempre fuiste tú, lo siento si no te amé demás, 

Siento que tus pupilas no se sintieran cómodas conmigo, 
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Siento mucho que no me pudieras amar, 

Así que, no olvides que un día dejaste morir en el sol , nuestras flores.
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 Chile sabor a cartòn 

Siento que podemos todo juntos, 

Pero mientes tan bien, 

me vuelves fuerte, pero a la vez me haces llorar, 

Te entrego mi mano, pero nunca la tomas, 

No sentamos juntos en la fiesta, pero bailas junto a alguien más, 

Crees que no me duele, se llorar, 

Hablamos del futuro como si supiéramos lo que pudiera llegar a pasar, 

Te doy miles de ideas, y solo me dices ya, 

Te regale mi alma en una caja de cartón y no te la quieres llevar, 

Puedo enojarme, pero no se ganar, 

Lloro a mitad de la noche y tú, nunca lo sabrás, 

Les hablo a todos sobre ti, te escribo a diario, te regalo mi corazón, 

Y tú vas por ahí, coqueteando a todas las demás, 

Me siento impotente, mis manos tiemblan, 

Pero cuando hablo de ti, nadie sabe que duele, 

Con sabor a chicle de cartón, pero todas quieren estar contigo, 

Sin saber que no tomas mi paraguas cuando no llueve, 

O que no te importa despedirte sin brindarme un beso, 

Que dolor tan dulce, se penetra en mi vertebras y solo quiero llorar, 

¿Dónde se fue aquel niño dulce?, que me traía dulces a mitad de clase, 

Solo porque quería comer conmigo, 

¿Dónde quedo aquel primer beso?, 

Sé que sabes mentir porque nunca me quisiste a mí.
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 Hacha de papel

Un día mi corazón curioso y preguntón, saltó de la cama buscando a papá, 

Papá no estaba, fui a la cocina y mi mamá me contó la verdad, 

 Hubiera preferido un "le contará cuentos a alguien más", 

Y lo único que pensé fue, que fue mi culpa, 

Me he esforzado tanto por caerles bien, y me estoy muriendo, tan lento, 

No sé cuál fue mi peor error, porque nadie me quiso arropar para dormir, 

Ahora me dices que me amas, pero no estas para mí, 

Yo hice todo para que estuvieran ahí, 

Pero sigo viendo las horas pasar sin que llegues a quedarte un rato aquí, 

Me dolió tanto, que decidí refugiarme en mamá, pero mamá es como tú, 

Y me duele, con veinte y tanto, aún me duele, 

Quiero irme de casa, no volver a estar junto a ustedes dos nunca más, 

Pero, mi cabeza se pone a pensar, 

En todos los momentos de felicidad, donde grite "mamá y papá estoy aquí", 

Escondida entre escombros, 

Buscando el eco húmedo en las tablas mojadas de sus voces, 

¿aún me seguirán buscando?, 

porque nunca me moví, 

han pasado 20 años, y 

Hemos sido mamá y yo, solas, papá ya no está, 

Y cuando viene no deja de quejarse de mí, 

¿Qué fue lo que te dolió más? 

Duermo sola, esperando que me lean un cuento para dormir, 

Les pregunto a ellos, ¿si también están escondidos?, 

Y me dicen estamos ocultándonos de papá, 

Uno se denomina a si mismo adulto, cuando puede sentir el dolor de aquellos niños jugando a ser
papás, 

Atrapados con sus captores de por vida, 

Un día, te ayudan a gatear, pero el día que sigue te gritan para que dejes de correr, 

Se pierde la noción de cuantas veces mire bajo la cama buscando el monstruo que me asustaba al
dormir, 

 Pero nunca me detuve a mirar las paredes llenas de fotos, con las imágenes de mis abuelos, tíos,
primos; 

no miré más allá de mi nariz, 
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Pero varios monstruos existen aquí, 

Mamá me recogió cuando me caí, supe de buena fuente que fue el mismo momento cuando su
madre la tiro al suelo porque no quería dormir, 

Veo en tus ojos el dolor, y no se como ayudarte, 

Revives su voz en tu garganta y me exiges todo,  

esos abrumadores y explícitos deseos de tus antepasados no te alcanzaron y se proyectan de mí, 

Pero una noche te vi, 

No eras la perfecta silueta, que con tanta cólera metías la idea en mi mente, 

 eras solo un humano, y con voz temblorosa y miedo a perderme lo admitiste, 

Y dolió porque quería ser a tu imagen y perfección, 

Pero cerré la puerta, te dibuje en un trozo de papel con un crayón y lo destroce, 

Ahora puedes tapar tus oídos y cerrar los ojos cuando algo no te guste mí, 

Y no lo dudes ni por un segundo, soy igual a ti.  
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 Un elefante tan grande como un ratón 

En las profundidades de la selva, adentrándose más lejos de lo que los ojos de un águila pueden
ver, se escuchan cantitos de ángeles ocultos en las voces de aves miniaturas; entre pájaros que
volaron tan alto en los cielos que se pintaron con su color, ahí entre las rocas húmedas oscuras
rociadas por lágrimas de montañas que se comunican cuando la gota cae en la roca y se desliza
lento, como un aulló que solo puede ser escuchado por los oídos de Dios, entre tantos amaneceres
rasgados como si las obras más bonitas de la historia se ocultaran entre las nubes, y el ojo humano
lleno de insensatez no puede apreciar que vive debajo de la obra magistral que pinto el mejor
artista de todo nuestro tiempo, nuestro señor; me situó, recostada entre los finos linajes de la hierba
selvática fresca, nutrida por dentro, miles de granos de tierra alimentándose del núcleo de la tierra,
moviéndose con el viento, permitiéndome estar sobre él, acoplándose con mi cuerpo, siento que mi
temeraria y tosca naturaleza encaja, se complementa, porque la hebras de mis cabellos pidieron
amablemente que la tierra haga espacio para que mi hueso occipital pudiera recostarse tranquilo,
tal como se sentía en el vientre de mamá. Mi corazón siempre impaciente, dejo que los arboles
escucharan sus temores y estos tan pasivos soltaron algunas de sus hojas, como tratando de sanar
mi corazón; se acercaron aves, me asecharon depredadores, pero permanecía oculta entre las
flores, en la superficie, pero cubierta por todos sus pétalos, el frio corría entre el forraje, me
empapaba, pero aún así yo sentía calor en mi corazón.
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  Balbuceos al final de la esquina

Pisaba fuerte la acera, mirando hacia todos los lugares, 

Escuche cada paso, mire los callejones, los carros, la gente, 

Mire cada rostro memorizando sus lunares, 

El color de sus zapatos, si llevaba tatuajes, 

No me fie de mujeres ni hombres, 

Pero mi corazón se detuvo cuando una voz me decía "súbete bonita", 

Me detuve para grabar su voz, su sonido, el timbre, 

Camine fuerte, haciéndome más grande por si aquella bestia me quisiera comer, 

Me da tanta ansiedad y miedo salir, sin mi papá, sin mi hermano, sin mi novio, 

¿Debería saltar?, ¿correr?, ¿esconderme?, 

Tan cerca de los oficiales y su risa me deja notar que son cómplices, están dementes, 

No fue necesario acosarme en un callejón en medio de la noche, 

Si es suficiente con las palabras que escupe su boca todos los días, 

Usted siendo padre, hijo, teniendo a su madre, 

Me acosa en el transporte, 

Mi cuerpo no es su propiedad, 

No me pida un beso, deje de decir cosas estúpidas, yo no soy la que lo provoca, 

Deje de mentir y que todo el mundo le crea, 

Yo podría ser su sangre y aun así veo que no le importa, 

Desea tocarme, robarme de mi casa, de mi familia, 

le enloquece la idea, de que yo este con usted a solas, 

No le importa mis palabras, con tan solo cubrir sus necesidades, 

Pero, aun así, luego de incinerar mi cuerpo, usted se seguirá sintiéndose vacío.
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 MI LINDA 

Me llaman Linda, 

Yo no escogí ese nombre, solo me dijeron que me llamo así, 

Soy una clase de perro de raza pequeña, clase french podle, 

No recuerdo de dónde vengo, pero fui arrebatada del seno de mi madre, 

Vendida de mano en mano, transportada en cartones con pequeños agujeros, 

He sido cachorro, adolescente, adulto, 

Pero casi no lo recuerdo, 

Estuve 10 años encerrada en una casa de madera, junto a un hermoso césped verde, 

Mis almohadillas digitales tocaron pocas veces aquellos suelos, 

También, fui madre, lamentablemente al ser abusada por un perro adulto, 

Me escondí debajo de las tablas, me dolía mi cuerpo, 

Vendieron a mis cachorros porque no podía amarlos, 

Nunca sabré como se verán sus rostros siendo ya adultos, 

Y me encerraron en una jaula, 

Tan pequeña, en donde a penas cabía mi cuerpo, 

Siempre había agua, la lluvia sacio mi sed infinidad de veces, 

Pasaban los días, y yo solo podía dormir, 

Las noches heladas, me congelaban la nariz, 

No sirvió para nada llorar, mi dueño callaba mis lágrimas a golpes, 

Vivía con aquel perro malo, y un día se fue, 

Estaba sola, sin comer, 

Mi cuerpo estaba sucio, sabía que envejecía porque se caían mis dientes, 

Y estaba preparada a morir así, 

Pero un día, llego alguien que me dejo dormir en su cama calientita, 

Me daba baños de flores, 

Me da besos y me deja dormir en sus piernitas, 

Ya no tengo frio y me dice que me ama, 

yo la sigo, solo la sigo, no me gusta que se vaya, 

Me protege y cura las heridas que no sabía que tenía, 

Y me dice, te amo tanto mi linda, 

Prometió cuidarme por el resto de mi vida.
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 Te de canela 

Pasan 6 horas del amanecer y debo despertar para servirte a ti, 

La noche fue tan corta y no pude dormir, 

Rodeada de quejidos matutinos porque no dormiste bien, 

Sabes cuánto me duele, pues deberías, 

Me escuchas llorar; y tapas tus oídos para que puedas dormir, 

Te sonrió todo el día, esperando que me preguntes como me fue, 

Hoy me quise matar, y te llamé, 

Pero no estas, nunca estas, 

Mírame me estoy desangrando quiero abrir cada vena de mi cuerpo, 

Estoy desequilibrada y aún estoy preocupada por ti, 

Que deseo tan obsesivo el necesitar tus palabras de alivio, 

              Me duele aquí dentro, 

1 de los 7 días me siento bien, 

Pero, hay paredes manchadas de barro oceánico que cubren tus parpados al verme a mí, 

Jamás me sacas a bailar, porque de todos en la mesa nunca sería una opción para ti, 

El suelo está lleno de polvo y tus pies son alérgicos al detergente 

Así que tomas mi cabello y solo lo limpias, 

Te dije que no estoy, mientras me mirabas de frente, 

Mis ojos se nublan y sabes que voy a llorar, 

Tu voz solo sabe gritar, no me escuchas, 

Desde aquí, 

Te he dicho que te amo de todas las maneras, pero tú no me amas a mí, 

Que egoísta saber hacerme tan sensible que los aires de mis pulmones me aplastan, 

Yo solo quiero que digas que me amas a mí, que me amas a mi, 

Yo solo quiero que te sientes a comer lo que cocine para ti, 

Porque al final del día, la única que espera despierta a que llegues soy yo, 

Tengo tu rostro, pero mi voz arruina tus tímpanos, 

Yo soy tan buena persona, 

Yo hablo con el cielo y adoro a cada flor, 

Mientras tu cortas mis talones y me obligas a estar de pie, 

Irónico, yo tan amante de las letras, 

y en mis 100 poemas jamás has leído uno, 

Porque no puedes quererme a mí, 
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Dices que todo lo que hago está mal, 

Pero, ¿qué hay de ti?
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 Quiero irme de la ciudad 

Me gira una voz, diciendo te vas a morir mañana, 

lo hace 22 veces al día o más, 

yo le dijo ¡cállate ya!, 

y trato de disfrutar, 

le dije a mi novio que no suelo llorar, pero el me dice "lloras todos los días ya",

he estado haciendo todo mal, 

y el tiempo sigue corriendo, me deja atras, 

me da ansiedad, me da ansiedad, 

lo siento, 

me da ansiedad, me da ansiedad, 

no pude hacerle el amor porque la voz me dice te vas a morir ya, 

a veces quiero gritar, ! todos callense ya!,

aunque me encuentre sola, 

no puedes entender cuando, 

recuerdo esa voz, que da vueltas, 

me dice te vas a morir ya, 

yo me callo, y la voz empieza a hablar, 

estoy tan sola en casa y me pongo a llorar,

que puta fresa soy que todo me afecta ya, 

la gente me mira raro porque aprendí a gritar,

me muero las manos, mis piernas tambalean al caminar,

si ellos supieran que no me gusta estar aquí,

porque al final nadie sabe nada de mí.  
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 Destroce todas las rosas

Estuve buscando en mi mente,  

todos los recuerdos por los que te amé,  

me centre en decir que no eras así,  

que cambiarias pronto,  

que, si podíamos ser felices,  

pero no pude con nosotros,  

ya no era feliz y lo sabias tan bien, 

comencé a llorar, antes a escondidas, ahora frente a ti, 

y no dijiste nada, te valió que yo seguía luchando por ti, 

tarde en entender, que, aunque nos queríamos, no hacíamos tanto daño, 

y ahora estoy sin ti, 

pero pienso en ti, como un monstro que se pasea por mi casa, 

buscando devorar mi fantasma, 

yo puedo sola, y más ahora que estoy sin ti, 

y aunque nos duele tanto, es mejor así, 

te amé tanto que permití que me agüerearas los ojos, 

que envenenaras mi alma, 

te amé tanto que pensé que no podía vivir sin ti, 

pero nunca vas a cambiar, aunque yo sí, 

y por más que lo pienso ya no te quiero de vuelta aquí. 
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