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Dedicatoria
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Sobre el autor

 

 \\\" El acto más importante que realizamos cada día

es tomar la decisión de no matarnos\\\" 
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  An untied knot

  

  

  It will never be the time, 

 if it is not the person. 
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 ¡Háganle ver!

Ahorcadle con sus palabras 

hacedle ver 

la repercusión que tienen 

lo frustrada que me hacen sentir 

el dolor que produce 

la rabia que hacen arder en mi. 

  

Cuando le miro a los ojos 

 no se da cuenta  

que me condena 

que en el fondo 

me destruye. 

  

Que soy fuerte, no ignorante.
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 Morir para saber vivir

Esta vida que dicen vivir, 

que te prohibe vivir  

 que muero por morir. 

  

Esta vida que digo vivir, 

que vivo para morir  

que muero para saber vivir. 
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 Aprender a Querer

Querer 

hablan todos de querer 

acaso sabrán lo que es 

querer no es que te den bombones o rosas, 

querer es algo que no controlas, 

que ni inicias ni frenas, 

pero qué sabrán de querer,  

si no sirven para querer ,por ello te consume , 

que sabrán que se siente  

si ya nadie se arriesga a sentir
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 Believe

  

 Would you believe in me? 

Would you believe in me if I told you that I want to wake up and go somewhere that neither minds or
hearts know 

 would you believe in me if everything would go against me? 

 would you believe in me if I told you that you are what I love the most on this  floating rock,  

would you believe in me, 

 my little conscience? 
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 Cazando sonrisas

 pequeñas sonrisas generando felicidad, 

 como un te quiero de dos enamorados 

 como la lluvia para el agricultor o un camino liso para el conductor 

 como un gracias al barrendero, 

 como  tu sonrisa puede cambiar el mundo entero  
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 Echándote de menos 

Te echo de menos 

y lo peor es que fue mi culpa que nos alejemos. 

Echo de menos hablarte y contarte  mis días 

lo que había hecho y lo que haría. 

Es irónico por que yo hice que terminaran esos días, 

pero empezaba a depender de ti y eso me aturdía. 

Me ayudabas,  y no tuviste culpa de mi decisión 

y que pienses que  hiciste algo mal me duele un monton
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 En espera de tu presencia

Mirando al vacío 

esperando una gota de realidad 

que de esta pesadilla me haga despertar. 

Por más que pienso y pienso 

 no comprendo. 

Por más que miro y miro 

 no lo veo. 

  

Mirando al vacío, 

tu presencia 

esperando estoy. 

No entiendo mis lágrimas 

la confusión detrás de mis sonrisas. 

Pienso, pienso 

pero ya no sé qué más pensar. 

Miro,miro 

Pero,¿Queda algo por mirar? 

 

Página 12/25



Antología de Ella

 Espontaneidad

???? 

No podía respirar, me quedaba ese último respiro antes de ser aplastada por aquel tanque
intoxicado de asesinos, 

 vi a mi hijo correr hacia ellos 

lágrimas inundaban sus ojos grises llenos de suplicio y rencor  

mientras  inocentemente pataleaba a sus enormes tanques. 

 Le volaron la cabeza sin piedad. 

Una muerte  tan espontánea como aquella sonrisa con la que murió. 

???? 
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 Esqueletica

Nunca pudo olvidar aquel día : un baño , cuatro paredes negras rodeadas de suciedad . 

 No pensaba acabar con mi vida , ni siquiera sabía que podría hacer eso , solo quería que el odio
fluyese al igual que mi sangre roja fresa . 

Minutos después , ese chico aterrorizado llamó a la ambulancia . Me pedía mi hermana que le diera
las gracias ¿ gracias por encerrarme en una habitación , en donde todos dicen saber más que yo
sobre mi enfermedad y en  donde me obligan a vivir a base de dietas hipercalóricas? .  

Bajé al comedor  siendo  muy vigilada  - TODO -  me gritaba la enfermera,  50 calorías del sorbo de
café , 100 de la tostada con mermelada y  60 de la pera = 210 patadas en mi estómago .  

Delgada , delgada , esquelética ... 
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 Existiendo 

Qué sentido tiene esta vida 

que no se si tendria que tenerlo 

que asesinan y van a su velatorio 

que dan gato por liebre 

Qué sentido tiene esta vida 

que ya nadie sabe vivirla 

que mueren por morir 

que abusan y maltratan 

¡Qué existencia es esta !
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 Fingiendo olvidarte

Sacabas mis mil y una sonrisas  

lágrimas homogéneas 

pagando el coste de aquellas sonrisas 

una maleta con mil besos por que voy al cielo a por ti  

 recordarte es sinónimo de torturarme  

tardes de silencio abrazando tus latidos  

sin asimilar que te fuiste  

te hiciste inextinguible  

  ver en las nubes tu efigie  

a pesar  las mil y una sonrisas que  uno  finge 
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 Ironía

Es lógica la vida, si la muerte no la orienta, 

 es la muerte con ventaja, 

 que ironia la de la vida . 
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 La ansiada vida

Quieres una vida de  mariposa , pequeña oruga ? 

 vive tu  vida para tener  algo que contar , 

 historias que crear y momentos para no olvidar ,  

personas a extrañar , lugares a los que regresar y mentiras que inventar ,  

ve pequeña oruga  

 haz que tu vida sea tù vida  

no una vida para recordar 

 por que nadie lo hará  

 al final, 

 serás una tumba más en aquella fila, 

  un nombre que depara  deceso,  

 un alma màs 

 una esencia màs, 

 pero será tù tumba 

tù nombre 

 tù alma  

 tù esencia  

  

 pequeña mariposa . 
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 Lo que nunca pudimos encontrar 

Se enamoraron sin haberse encontrado , 

 por que el sano por ella y ella se hirió por el 

  

Eran como la vida y la muerte instantánea , tan instantánea como la homogeneidad de sus miradas
y aceleración de latidos . 

  

Ella le quería , ese era el problema , entre todos los problemas que algún ser podía tener ,  ese era
el verdadero problema  

  

 el querer  

  

su forma de quererle  , que le destrozaba lentamente con el aumento de sentimientos . 

 

Se encontraron sin tener que buscarse,   

porque ella vivió por él y él murió por ella . 
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 Muriendo con elegancia

Luminosas y perfectas gotas salpicaron  

como si de una valiosa  fuente se tratara  

 caían con tal elegancia  

 que ni el mejor de los mejores homicidas 

diría que era su cuello el que se desgarraba  
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 Quien soy yo para hablar del amor

Cariño, 

No sé qué es el amor, 

Irónico 

Me he leído cientos de libros sobre ello 

siempre he anhelado tener " un romance como en  libros" 

Y ahora que se me presenta, no se que hacer con él. 

Cariño, 

No sé qué significa el amor, 

pero si el cosquilleo que siento 

al leerte 

o pensarte, 

si la sonrisa tonta que se me dibuja 

o la emoción de verte en línea 

es amor 

entonces sé qué es. 

Pero, dime  ¿no es ese más que un término infravalorado por la gente con el paso del tiempo? 

Me niego a creer que es lo mismo 

Mis sentimientos son puros, más que lo que se moderniza como "amor" 

Pero quién soy yo para hablar del amor. 

Si ni siquiera se que es.
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 Réplicas interesadas

Te replicarán saber alejarte de alguien cuando te dañe 

 pero,  

 créeme 

 no se interesan en cómo lo aprendiste. 
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 Roma 

Mil años de vida 

décadas de soledad 

siglos de latidos 

es esta vida con mil caminos 

que Roma no quería perderse 

que no sabe cuánto vale hasta que lo pierde. 
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 The way

  

 You must follow the right way, my parents told me. 

 But the right way is not a way, 

and, if the right way,not the morally one, existed,  

it would be more difficult than a simple way. 

 The right way never existed,  

my right way is me 

whatever I do will be considered my way. 

 And just by being my way, for me is the right one.  
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 Un pequeño quizá 

Habían más hipócritas de los que mis dedos podían llegar a contar, mire a mi alrededor, quizá yo
también lo era para ellos,  quizás ellos tenían su propia vida y no solo eran personajes secundarios
en la mía. 

  

Quizá suene narcisista porque algún día me hicieron sentir un personaje secundario en mi vida,
quizá fue mi única opción. 

O quizá fue la única que ví. 
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