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 AMOR A MEDIAS TINTAS

Pobre corazón.  

De tus sobras, mendigante. 

  

El vacío que lo invade 

Se conforma con muy poco. 

Con una sola gota de tu vaso 

lo hallarás asombrado. 

  

Pobre corazón. 

Del banquete, ignorante. 

  

Amor a medias tintas 

En el que abundan las palabras  

Los placeres y las caricias  

  

Amor a medias tintas: 

Que hago contigo?  

Despreciarte sería orgullo. 

Y quererte, conformismo. 
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 UN NOSOTROS IMPOSIBLE 

En conflicto conmigo misma. 

Con el mundo. 

Contigo. 

  

Con un tú que me atrapa. 

Un yo que me aterra. 

Un nosotros imposible. 

  

Pensé que todo sería fácil. 

Pero tú presencia escondía la mía. 

La transformaba en otro yo. 

No me reconozco.  

  

Ahora. Sin ti. Ha vuelto la soledad. 

Mentiría. ¡Mentiría! 

¡Quiero empequeñecer tú dolor! 

¡Olvídame! 

  

Méteme en la caja de los recuerdos. 

Hasta que se llene de polvo. 

Y solo te quede echarme  

En tu olvido. Para siempre.  

  

Y que todo quede en un te quiero sin querer, 

En un déjame queriendo. 

En fin, reconozcámoslo:  

Un nosotros imposible. 
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 INJUSTICIA ERA SU PERFUME (Rompe el silencio y di no a

los abusos) 

Tu mirada, cómplice de tus deseos.  

Ojos que me convertían en víctima.  

Mi inocencia se esfumó.  

Ahora yace entre sábanas.  

  

Mientras, en mí -sin quererlo-,  

se tatuaba el miedo.  

A tí, a tu olor.  

  

Tu cuerpo, perfume de la injusticia.  

Tus manos, arma de doble filo.  

Tú y tus juegos, manchándome de por vida.  
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 RECORRIENDO EL SILENCIO 

Los suspiros llenan la habitación.  

Y las horas pasan,  

Y mi estómago vacío ruge.  

Déjalo... ¡echa de menos las mariposas! 

  

Y después de los suspiros, una lagrima 

que trae con ella el desconsuelo total.  

Y te veo a tí, recogiéndolas una a una. 

Como siempre hacías, como nunca más harás.  

  

Ya no quedan lágrimas, sólo el vacío 

la soledad y la amargura.  

Tu ausencia, cómplice de mis demonios,  

que han vuelto, que aquí se quedarán.  

  

Vuelve el silencio, mi viejo compañero 

e intenta esconder su recuerdo.  

Haz que desaparezca.  

Y con el, mi dolor. 

Página 7/10



Antología de AndreaSG

 SI TU ESTÁS, ¿QUÉ IMPORTARÍA? 

Triste mi alma que ahora sola camina.  

No tengo esperanza, tampoco vida.  

Mas si nadie quedara 

Si Tú estás, ¿qué importaría?  

  

Nada bonito en mi corazón. 

Nada que decirte en oración.  

Mas si el mundo cayera 

Si Tú estas, ¿qué importaría?  

  

Sola mi alma hasta Tu encuentro 

Y cuando Tu rostro vea. 

Ya nada importará. 

Mas Tu siempre a mi lado estarás. 
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 EN TUS BRAZOS 

Amistad, misterio inabarcable  

para mi alma confundida.  

Dolor y alegria se entrelazan.  

Y en tus brazos, reposo abatida. 

  

Tus palabras, bendito consuelo. 

Refugio de mi corazón. 

Bálsamo de ternura. 

Y en tus brazos, recobro el aliento. 
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 SINSENTIDO 

Enfadada con el mundo.  

Con su ahora y su ayer.  

Grito en este caos que nada tiene sentido.  

¿Mañana, futuro, destino?  

  

Huir ya no es una escapatoria.  

Es el camino que he elegido.  

Cansada de los muros.  

En busca de ese yo escondido.  

  

¿Filiación, casualidad, karma?  

Nado entre interrogantes eternos.  

Sin respuesta a ninguna de mis preguntas.  

Ni tan solo al vacío que me dejan tus besos. 
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