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 Conocí A Alguien...

Conocí a alguien Que me enseño lo dulce y puro que puede llegar a ser el amor. Conocí a alguien
que me enseño a perseverar aun sin tener fuerzas ni ganas de continuar. Alguien que lleno mis
expectativas aun sin tocarlo, sin verlo... pero sintiéndolo a mi lado en cada paso que doy; y es que
al corazón no se le puede engañar, todos en el fondo sabemos que no hay mayor satisfacción que
seguir los pasos que anhelamos, aun, si estos nos pueden llevar a cometer una locura, pero, quien
no comete una locura por amor... entonces nunca ha amado. 

Quisiera poder verlo una vez mas, quisiera que el viera en mis ojos todo el amor que logro
despertar en mi, quisiera que viera que soy capaz de todo, solo por verlo feliz, sonreír, tranquilo...
quisiera decirle a los ojos, a su piel, a su ser, cuanto lo amo. Quisiera que el supiera que cada
mañana espero poder leerlo, y que cada noche le pido al cielo que lo guarde y que guie sus pasos
hasta que llegue al lugar y momento adecuado para verlo una vez mas... 

si lees esto, amor mio, quiero que sepas que te amo y que si, conocí a alguien, y.. ese alguien eres
tu.
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  Te Veo...

Es sencillo decir que te miro cada manaña y que te espero cada noche. cualquiera puede mirar...
pero solo, las personas como nosotros, pueden ver, y es que ver, va mas allà de observar lo
palpable y pasajero de la vida... Ver, va mas allà de posar la mirada en un cuerpo perfecto,
desnudando con morbo lo que conllevarìa al beneficio propio...Ver, es tocar el alma.  

Después de esto, yo puedo decir que te veo... Te veo, y no solo en mis momentos de soledad,
cualquiera extraña cuando esta sumergido en la tristeza... yo te veo, amor mìo, en mis momentos
mas bellos... esos en los que no puedes parar de reìr por un buen chiste, esos donde estas
rodeado de gente a la que amas, en esos momentos es cuando màs te veo. Te veo en las
canciones, en los mas bellos poemas. Te veo, en la galaxia misma. 

Te veo, como veo a la luna cada noche, queriendo alcanzarla pero sabiendo que humanamente es
imposible, imaginando como seria, aunque fuera solo por un instante, vivir en ella, con ella... Pero
con el dolor en mi alma, de que jamàs podrè. Al verte, toco lo intocable, escucho el silencio, lo
simple, como por arte de la mas bella magia, toma un sabor perfecto. Al verte, te sueño en esta
cruel realidad de la cual soy prisionera. 

Al tratar de definir lo que es el amor y la perfección absoluta, se me viene al pensamiento una
sonrisa maravillosa y una mirada llena de ternura. Se me viene a la cabeza una vida contigo, dormir
en tus brazos, despertar abrazada a tu càlido cuerpo, desayunar de tus besos y caminar de tu
mano, dejando en cada paso que damos, los prejuicios, miedos y dudas que nos han impedido
amarnos, tal y como lo deseamos. Al imaginar, como seria poder alcanzar la felicidad absoluta, es
entonces, amor mìo, cuando sin querer, Te Veo... 
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 El Problema...

El problema, no es amarte como lo estoy haciendo, mucho menos, recibir de tu cálido y bondadoso
amor... 

El problema, no es contemplarte como si fueses el ser más increíble y perfecto de toda la creación,
aunque lo eres... 

 El problema, no es ver en tus ojos todo lo bello que la vida me puede ofrecer, tampoco, sentir en
tus brazos la seguridad y protección que todo ser merece y necesita. 

El problema, no es anhelar poder seguir adelante y conseguir el futuro que necesitas. Que necesito.
Que necesitamos... 

El problema, no es soñarte cada noche, ni esperarte cada madrugada. No es querer compartir
contigo cada y todos los días que me restan de existencia... 

El problema, no es el rumbo de nuestros caminos, ni las circunstancias que nos trajeron a donde
estamos hoy... No es arriesgarme a darte todo lo que tengo y lo que soy para poder ofrecerte la
felicidad que mereces... No es depender de ti. No es Esperarte. No es Anhelarte. No es Soñarte.
Mucho menos amarte.... 

El problema, amor mío, es que no me perteneces... No estás en mi cama cada noche para
brindarme de tu calor. Tus abrazos, no son míos y tus besos, están dispuestos a otros labios cada
que estos lo deseen y tú lo permitas. El problema, es que aun sabiendo todo eso, mi alma no puede
dejar de amarte, mi paciencia no se cansa de esperarte, mis brazos no se cansan de estar siempre
abiertos para ti, mis labios no dejan de tener esta sed infinita por poder tener tus besos...  

el problema, amado mìo, es que soy tuya, lo soy desde que te vi y lo sigo siendo, aun despues de
todo esto... podrìa pasar toda una eternidad a la expectativa de la decisión que puedas tomar, y si
tu decisión final, fuese quedarte a su lado, yo continuarìa aquì, esperándote, amàndote... 

El problema, es que aunque nuestros corazones avancen a un mismo ritmo y nuestras almas
deseen un mismo destino, lo nuestro, amado mío, es un amor prohibido, ese, es el problema...
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 Eres Tù...

Eres lo que siempre soñe, lo que anhele tener, lo que deseo ver cada noche al acostarme y cada
mañana al levantarme. Eres quien me da la mas sincera sonrisa con tan solo una señal de vida.
Eres quien despertò las ganas y el deseo de amar que hace mucho habìa olvidado. Quien me ama
con pasión cada que el tiempo y el espacio lo permiten. Quien me hace suspirar con tan solo
recordarlo. Quien me hace temblar cada que me dice "Te Amo". Quien logra que lo extrañe, aun,
teniéndolo cerca. Ese eres tu. 

Dicen que lo bueno tarda, y yo llevaba tanto tiempo esperando que pensè que nunca llegarìas. No
llegaste tarde, ni temprano, pienso que nuestros pasos estàn dirigidos para llevarnos a donde mas
lo necesitamos y a donde mas nos necesitan, por eso, pienso que llegaste en el momento preciso.
Llegaste cuando ya no querìa continuar... llegaste, cuando la ùnica razòn para sonreír era ese ser
que me llena ternura y pasión cada que me regala su inocente sonrisa. Llegaste, cuando mi alma
estaba muriendo por amor... 

He pasado media vida buscándote y quiero pasar el resto de ella amándote... el tiempo, aquí no
importa, lo importante es la calidad del mismo, y tu y yo llevamos tan poco tiempo compartido, que
la gente pensaría que es una locura la manera en la que nos amamos cada que podemos, pero, es
nuestra locura. Nuestro amor, nuestro tiempo. Son nuestras almas haciendo lo que tanto
necesitaban. Lo que necesitan. Son nuestras almas amàndose... 

Sin temor a equivocarme, pienso, siento y estoy segura de que tu eres la perfección hecha carne.
Mi amado, eres mis suspiros y mis alegrìas, mis ganas de continuar, mis ganas de amar. Eres
quien me hace llorar de alegría con cada letra que me escribe... Eres mi poeta, ese eres tù...

Página 8/16



Antología de Elizabeth97

 Dile A Ella...

Amor mío, dile a ella, que te entregue todo lo que yo quisiera y no puedo darte. Dile que te abrace
fuerte durante todas y cada una de las noches. Que te de un beso, lleno de pasión, deseo, y
ternura cada mañana. Dile que te prepare el desayuno, que te aliste la ropa para ir al trabajo, dile
que arregle la casa, y la adorne para cuando llegues. Dile a ella que te espere con ansias, que al
llegar, llene de besos todo tu cuerpo y te abrace tan fuerte que olvides todo lo malo que el día te
dio... 

Dile a ella, que al mirarte a los ojos, finja no saber la verdad; que finja que tu amor aun le
pertenece. Dile, amor mío, que cuando la abrazas es en mí  en quien piensas. Dile, que cuando tus
manos recorren suavemente su cuerpo y tus besos se humedecen, es a mí a quien imaginas.  Dile
que cuando tu cuerpo está al borde de la locura y pide a gritos tocar, ver, sentir y oler el paraíso, es
a mí a quien llama. 

Dile que conmigo conociste el amor. Que se entere, que sin tocarte, llegue a tu alma, y tu mente me
hizo una habitación para que me quedara por siempre en tu corazón y tu vida. Dile, que no te
arrepientes de lo vivido con ella, pero que ahora, ya tienes una nueva razón para vivir. Dile, que has
descubierto la felicidad detrás de la distancia, pero también dile, que estás dispuesto a reducir ese
espacio entre tu piel y mis manos, solo para empezar de nuevo. 

Dile, que pinte tu vida, la cual estaba vacía aun teniéndola a ella a tu lado. Dile, que cada letra que
escribes, es inspirada en el recuerdo de esta mujer que te ama. Dile, que sueñas cada madrugada
conmigo, y que aun, despierto, sueñas con poder verme una vez más y pedirme  que me quede
contigo... 

Dile que le agradezco cuidarte, amarte, apoyarte mientras yo llegaba a tu vida. Dile que siempre le
estaré agradecida por ello... y dile, por favor, que me entienda. Dile que me fue imposible no
enamorarme de esos ojos color café que irradian ternura, dile que no pude resistirme a esa mirada
cautivadora y penetrante. Dile, que te amé, desde el primer instante en el que te vi, yo te amé. 

Pero sobre todo, amor mío, dile cuánto me amas y todo lo que añoras poder estar conmigo. Dile,
que te pertenezco, que me perteneces y que esto, lo nuestro, aunque es prohibido, es lo mas
hermoso de nuestras vidas... 
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 Quiero Amarte...

Quiero Amarte A Tiempo Y Fuera De Tiempo. 

Quiero que el mundo sepa que existe un amor sometido al silencio, capaz de esperar una
eternidad, solo por cumplir su sueño, ese de estar juntos, sin temor a ser señalados o juzgados. 

Quiero gritar que TE AMO. Pero este amor, no puede ser conocido, no ahora, y no porque sea
malo, al contrario, es demasiado bueno, bello y perfecto, para exponerlo a un mundo lleno de
maldad, envidia e hipocrecia. 

Debo Protegerte amor mio. Debo cuidarte como cuidamos de nuestros hijos, con ese mismo amor,
celo y paciencia... 

Quiero amarte y cuidarte, Aunque seas de otro cuerpo y aunque no me pertenezca tu tiempo. Debo
cuidarte aunque pertenezcas a otro mundo y mi universo no sea suficiente para poder tenerte, aun
asi, quiero amarte... 

Quiero amarte porque a pesar del poco tiempo que  nos ofrece la vida, se que en la distancia,
tambien me amas. Todo me lo dice. La luna, el viento, los arboles, el calor del sol sobre mi piel...
todo me susurra de tu amor por mi, por eso, esperare por ti y lo hare hasta que llegue el fin de la
eternidad... 

Me devolviste la vida que el mundo me robo y que con el pasar del tiempo habia olvidado. Enc 

endiste  la llama que un dia se apago a causa de mis lagrimas. Me recordaste, amor mio, lo que se
siente sonreir y suspirar con tan solo un pensar en la perfecta sonrisa que enmarca tu dulce rostro.
Despertaste las ganas que nunca tuve de amar y ahora, TE AMO, como no se ama hoy en dia. Te
amo con mi alma, mente, cuerpo y corazon... por eso y mas, amor mio, siempre quiero amarte... 
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 Como Se Lo Digo?

Quisiera desatar ese nudo en mi garganta y gritarle que lo amo! gritarle que lo extraño! que estoy
enloqueciendo sin él! Que lo quiero conmigo! Que no creo soportar un día más sin sus besos que
me enloquecen, sin sus abrazos que parecen ser mi única anestesia a este dolor que me invade a
diario... que no soporto otro día sin sus manos curiosas, esas que exploran mi cuerpo grabando
cada detalle, cada pliegue de piel, esas que con solo rozarme despiertan todo en mí. No encuentro
forma alguna de pedirle que se quede, que se quede solo una pequeña eternidad, que se quede
conmigo, a mi lado, que se quede en mí... Y es que, después de todo lo que sucedió entre
nosotros, se me hace imposible no verlo como el amor de mi vida, ese que soñé, que imagine, que
espere... pero, como se lo digo? Como lo miro a los ojos sin que se dé cuenta de que mi corazón
solo late porque él está? Como sonreírle, sin que mi sufrimiento por no tenerlo como quiero, me
delate? 

Quisiera desatar ese nudo en mi garganta y decirle que me duele verlo con ella, me duele ver sus
intentos frustrados por intentar amarla, sus intentos por despertar una pasión que ya no existe,
pero, como decirle que lo deje todo, si fueron mis labios los que pidieron que lo intentara, que se
esforzara, que quizás, esta vez, valdría la pena... quisiera decirle que me arrepiento de esas
palabras, que me arrepiento por pensar en los demás antes que en mí, en nosotros. Quisiera
pedirle que no, que no lo haga, que no valdrá la pena, pedirle que lo deje todo, que yo haré lo
mismo, que nos marchemos a otro lugar, juntos, a construir nuestro futuro, a realizar nuestros
sueños, a cumplir nuestras metas sosteniendo nuestras manos... 

Quisiera decirle que no acepto su decisión, que no acepto que me deje a la deriva con todo este
amor dentro de mí, que no acepto que se marche sabiendo que también me ama, sabiendo que
desea algo más conmigo, que no acepto ni quiero ser su amiga, no es así como yo lo quiero ni
como lo veo. Pero, como se lo digo, sin exponerme y arriesgarme a que decida alejarse por
completo?  Y, sé que es de conformistas y que el odia esa parte de mí, pero mi alma prefiere
tenerlo así, a perderlo para siempre, pero, como se lo digo? 
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 Ya Lo Pense Bien.

PIENSA BIEN LAS COSAS, PIENSA BIEN QUE ES LO QUE QUERES... son palabras que me
escribe a diario, frases que repite solo de labios hacia afuera, porque en su corazón, solo quiere
que no piense nada y lo mande todo al carajo por él, y con el... pero claro, debe ser fuerte, debe
tratar de persuadirme, eso es lo que se hace con quien se ama, y es que aunque no lo haya dicho
aun, por miedo o confusión, sé que lo hace con la misma intensidad que lo hago yo. 

Lo que él no sabe, es que cada vez que pienso en lo que quiero realmente, solo se viene el a mi
mente. Sin un porque, sin una fecha o un lugar específico, sin un plan de escape a seguir en caso
de emergencia, sin una salida alternativa, solo pienso en él. Y es que así lo quiero, sin tantos
planes, sin tantas opciones, sin preocupaciones o limites que nos detengan, así lo quiero, porque
así es el... No conoce barreras, no acepta un no por respuesta, no se queda esperando a que el
destino escriba su historia, él es un hombre, en toda la plenitud de esa palabra, él es un maravilloso
hombre. No es de esos que espera a que la vida le escriba la historia, el busca papel, lápiz y
acuarelas y empieza a dibujar la ruta que desea seguir, el no espera, no acepta un término medio,
con él es todo o nada, y las personas así, son las que aman más bonito, porque al hacerlo lo
entregan todo. 

Y esta no es una carta para repetirle una vez más lo mucho que lo amo y como ha cambiado mi
vida desde que él está aquí, conmigo, a mi lado... esta es una confesión de cómo lo ven mis ojos y
lo mucho que mi ser lo admira por ser como es, por ser tan humana y perfectamente él mismo. 

Quisiera poder decirle cada mañana que creo en él, que aunque no veo nada y no me pueda
ofrecer mucho, creo en él y le tengo fe, le tengo fe a  sus sueños, a sus planes, a sus metas; le
tengo fe a sus ganas de progresar, de avanzar, de triunfar... le tengo fe a su fuerza de voluntad, a
su resistencia ante cada problema, le tengo fe a él. Conmigo o sin mí, aunque prefiero en esta o mil
vidas más, que sea conmigo. Y pensando bien las cosas, como el me lo pide, solo pienso en que él
es lo que quiero, y eso, eso no tiene vía de escape, ni contradicción alguna. Y si estás leyendo
esto, amado mío, ya lo pensé bien, eres tú lo que quiero.
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 Ahora Que Te Fuiste...

Sabía que te quería, que eras importante, que amaba tu mirada sobre mi cuerpo, tus besos
inoportunos que me dejaban sin aliento, tus caricias que erizaban toda mi piel; eso lo sabía! Lo
sabía desde el día en que logre conocerte, y no hablo de aquella vez que supe de tu existencia,
hablo de aquella vez que descubrí tu alma, desde ahí lo supe, supe que iba a amarte con todas mis
ganas. 

Me duele reconocer que ahora que te fuiste es cuando logro entender la magnitud de mi amor por
ti, Carajo! sabía que te quería, pero no sabía cuánto, hasta, ahora que te fuiste. Y es que aceptar tu
partida duele más que desear lo inalcanzable, tal vez pienses que exagero un poco, pero si el cielo
pudiese hablar, te dijera que desde que te fuiste, no hago nada más que contemplarlo y rogarle que
te cuide, que te permita regresar a mí, que nos permita realizar este amor que nos está quemando
por dentro, este amor que nos está enloqueciendo y consumiendo poco a poco. 

Y es que lo que dicen por ahí, es muy cierto, No sabemos lo que tenemos o queremos, hasta que
eso se aleja un poco... Cuánta razón han de tener! 

Mantengo la esperanza de que no tardes mucho, de que regreses pronto, de que regreses a mí, a
mis brazos, mantengo la esperanza de que entiendas cuanto te necesito. Pues aunque no
compartamos el mismo lecho, aun, y aunque no seas lo primero que veo al despertar cada mañana,
no soporto un día más de tu ausencia. Todo se ha vuelto tan simple desde entonces, el sentido de
la vida o del querer vivirla se fue en una de tus maletas! y hasta ahora que te fuiste es que logro
comprender que eres más que unos besos apasionados, eres más que una mirada enternecedora,
eres más que la pasión misma! Eres a quien quiero en mi vida y con quien quiero vivirla...! 

Ojala y donde quiera que estés, amado mío, puedas sentir cuanto te extraño, que allá en la
distancia también hayas logrado reconocer y comprender cuanto me quieres y lo mucho que nos
necesitamos, puedas comprender que tu ausencia me está doliendo, lo hace como puñaladas en el
pecho, lo hace a diario. 

Sé que me amas, sé que te amo, sé que somos el uno para el otro, y le pido al cielo que también te
hayas dado cuenta de eso, Ahora que te fuiste...
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 Sin Decirte Adiós.

El tiempo ha pasado, ya perdí la cuenta de los días que llevo sin poder verte siquiera.  

El tiempo ha pasado, y haciéndole caso a mis deseos y a la infinita necesidad de querer saber
siempre de ti, me arriesgue  a escuchar tu voz. Y, sin esperarlo, los nervios se apoderaron de mi,
confirmando mis terribles sospechas, Sigues aquí.  

Confieso que aún me dan nervios, y la ansiedad me invade cada que veo uno de tus mensajes,
confieso que me da tranquilidad saber que yo sigo en ti, así cómo sigues tú en mi, confieso que
quisiera salir de los parámetros y las leyes establecidas del respeto y buscarte, quisiera dejar el
temor a un lado y regalarnos un día, solo uno más, y estoy segura que con eso nos bastaría a
ambos.  

Estás allá, amor mío, y yo sigo aquí... Aún sin decirte adiós y sin querer hacerlo.  

Estás allá, conmigo dentro, y estoy aquí, llevándote a todos lados y viviendo de tu perfecto
recuerdo.  

Mío eres. Y tuya soy.
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 Dolor

Cosas inesperadas... 

Justo cuando crees que las cosas están bien, que ya terminaste de sanar, que por fin, después de
tanto tiempo, noches de insomnio, ojos hinchados, canciones tristes y pensamientos
autodestructivos, suceden cosas inesperadas... 

Una foto, una canción, un aroma, una fecha, o el simple hecho de respirar, te demuestran que
estás en la mayor equivocacion de tu vida... Te demuestran que apenas estás iniciando el proceso,
el mismo que empiezas cada día y que al llegar la noche termina en fracaso.

Estás bien... Te repites constantemente frente al espejo, con la respiración entrecortada y el pecho
sumamente oprimido, "estás bien" te dices mientras cada respiración arde, quema, duele...

"Estás bien" lo dices está vez tratando de gritar tan fuerte en  la habitación de tu mente para que tus
pensamientos se callen por un instante, por un segundo, solo eso quieres, solo eso pides, y
fracasas.

No importa cuanto grites, cuántas veces te acuestes y abraces cualquier cosa que tengas cerca,
cuántas veces lo repitas, en el fondo sabes que no estás bien, y que quizas no lo estarás nunca
más... 

Ausencia... El dolor juega contigo, se ausenta por unos días, te alegras, eres feliz, estás tranquila,
sientes que ya acabo, y justo detrás de ti, escondido en un rincón, está el dolor, sonriendo con
crueldad, burlándose de la inocencia de tu falsa e inexistente felicidad, esperando con paciencia
que creas llegar a tu éxtasis y justo cuando estás por alcanzarla, se lanza sobre ti, riendo a
carcajadas, apuñalando con recuerdos, reabriendo las heridas, llenandote de sangre, separando
una a una cada pieza de tu alma y corazón que tanto te costó unir, se burla de ti, opaca al brillo y te
quita el abrigo de sanidad que te abrazaba, te empapa de su frío, de su oscuridad, y te envuelve,
 asegurándose que no quede ni un espacio vacío, te hace suya, una vez más... Y ya con esta
pierdes de nuevo la cuenta... 

Sanaras... Eso dicen, eso te dices. Pero te conoces, te conoces tanto que sabes que eso nunca
sucederá , que jamás volverás a ser tú y que día a día tendrás la misma guerra, ganando y
perdiendo infinitamente.
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 ?

Besame tanto que sientas que nuestros labios se unen en un beso eterno... 

Besame, como si no hubiesen otros labios a los cuales saborear. 

Mira mis ojos como si no existieran otros a los cuales ver. 

Disfrutemos tanto, como si fuese la última cosa que pudiera percibir nuestro tacto, dime todo lo que
sientes como si fuesen las últimas palabras que pudieses decir, escucha, amor mío, nuestra
respiración tan frágil, tan ruidosa, en este silencio de nuestro eufórico encuentro. 

Hagamos de nuestros cuerpos uno solo, arranquemos los miedos y culpas, permíteme llevarte a
ese lugar donde solo existimos tu y yo, permíteme volver a ti y arropame con el calor de tus brazos,
hazme olvidar el frío que lleva mi alma, desde que el fuego de tu ser me abandono...
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