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 Libertad

Ha de llegar la independencia amigos mío, seremos libres al fin. Veremos la luz,
conoceremos el cielo azul, sentiremos el viento soplando nuestros rostros.  

Vamos gritemos con orgullos y felicidad; - ¡viva la libertad!, disfrutemos los rayos del sol,
corramos bajo la lluvia y digamos; - ¡Gracias Señor! 

Ya no habrá caminos por escoger, ni gotas de tristeza por no saber elegir, solo tendremos
un mundo en dónde los benditos niños jugaran y saltaran sin peligros. 

No señores no es un sueño, la pobreza terminó, la malda acabó.   

Gritemos aquella vieja palabra que poco minutos le han de quedar con un chillido
emocional; - ¡Adiós mi querida deslealtad! Hoy seremos eficaces de verdad. 

 ¡Viva, viva, viva la libertad!
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 El otoño - El frío - Luna llena - La noche

Las flores se marchitan, 

las hojas anaranjadas del árbol caen. 

Nubes grises se asoman. 

...................................................... 

  

Un viento frío se acerca. 

Las persianas se cierran, 

los animales se resguardan bajo sus cuevas. 

....................................................... 

  

La luna llena aparece. 

se oyen los aullidos de los lobos en el bosque, 

las ardillas se ocultan. 

....................................................... 

La noche nos regala un cielo estrellado, 

La luna nos admira allá.  

La música, tú y yo haciendo esto especial,  

¡oh, por Dios! Qué bella estás. 
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 Mis amigas las galanterias  y un bello amor

Bellas margaritas han de crecer, rosas rojas como mi amor que acaba de amanecer. Ven
corazón, oigamos juntos el cantor de los pulcros piropos; entreguémonos a este hermoso
sentimiento, vivamos una leyenda de risas y caricias, hagamos el amor ante las atrevidas
palabras de nuestras amigas las flores y dejémonos llevar por este ardor insoportable. 

Dama mía no te permitas romper esta cadena que te sostiene a mí, hazle caso a las
galanterías; abandona ese temor que no te hace feliz, sostiene mi mano y no me sueltes
jamás, te juro que cada día te necesito más. 

Tengo por seguro que al pasar días, meses o años no me olvidarás porque esta adhesión no
te lo consentirá.  

Ya accédeme a retornar, a conocer tu bella y fiel piel una vez más, mis labios mueren de
ganas por besar tu boca que me enloquece, mis manos se deseperan cada minuto un
poquito más por no poder seducirte como ellas quieren.  

Amada mía tú si sabes hacer sufrir, sin embargo te pido una segunda oportunidad, déjame
amarte.
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 Negro

Escribo pero no sé qué escribir, solo siento el deseo de hacerlo sin pensar mucho en el contenido.
Para calmar las ansias escribo palabras sueltas sin mucho sentido, sin analizar el objetivo y sin
tanto rodeo. 

Me encuentro sola en mi habitación con música de fondo, acompañada del silencio de la casa y
una melodía algo bajonera. Pensando en nada y en todo a la vez, entregada al miedo, aunque no
estoy segura miedo a qué, me lo he preguntado repetidas veces y aún no encontré la respuesta
que cause tanto temor y tantas ganas de continuar aislada del mundo, de personas que sin duda
me aman pero no me hace bien tenerlos cerca, todavía necesito de mi soledad para reiniciarme y
así poder encontrarme con aquella persona que alguna vez fue segura de sí misma, divertida y
entusiasta. Y aunque ha pasado un tiempo aún no la hayo dentro mío, creo que se ha escondido
tan bien que me tardare un poco mas, o quizá se ha ido para siempre... no lo sé, pero no importa
tanto, el negro en mis ojos y mi mente esta venciéndome; algunos lo llaman depresión. Yo lo llamo
negro, es tan oscuro que asusta, no me gusta, pero tampoco hago algo para transformarlo y que
sea mas agradable, siento comodidad y estar sola comienza a parecerme bien, aunque eso
signifique estar triste todo el tiempo, la verdad es que no interesa porque he sabido vivir así,
esperando la muerte en mi cama. Solo espero sea rápida y placentera, de lo contrario, que sea
rápida. Podría adelantarla soy consciente de eso, sin embargo me acobardo por las personas que
dejaría sufriendo en mi ausencia, no me atrevo a hacerles semejante acto, no me iría en paz
sabiendo que sufren y es posible que aún estando lejos de este mundo continúe en negro,
entonces no habrá valido la pena. Pero es que la esperanza se marcho y ya nada me parece
convincente, no quiero lo que tengo, no obstante, no sabría vivir sin tenerlo, y me fastidia abrir los
ojos y empezar otro día, cumplir obligaciones hasta llegar la noche y volver a soñar con la angustia
de almohada, la rabia de frazada, el desgano y tristeza de colchón. No veo salida al final del túnel,
me siento estancada en el abismo de un duelo eterno, un luto inesperado pero que sin duda me
causa un gran dolor aquí adentro. 

La calle me llama, si embargo salgo dos minutos y corro dónde nadie pueda verme, esperando
llegar a casa de prisa para sentirme cerca suyo, para encontrar algún sentido, y cruelmente no
ocurre porque lo he perdido, hasta que Dios decida llevarme con él, mientras tanto aquí espero,
aquí estoy escondiéndome de la vida que aguarda allá, fuera de estas cuatro paredes. Anhelando
poder verlo, dos segundos, saber que está bien, que es feliz, para poder continuar esta batalla sin
fin. 
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 La decisión 

 ¡Oye! tranquilo, no llores aún sigo aquí, aún sigo aunque quisiera partir. 

-¡Ven, siéntate a mi lado! ¡he preparado el café! 

(...) 

- Disculpa, porque quisiera decir adiós pero sé que no puedo hacerlo, no todavía, porque debo
obligarme a ponerme de pie para la familia. 

- Aunque no tienes idea mi amor, cuánto anhelo partir... 

- Tú bien sabes de mi lucha, tú entiendes mi cansancio y sin embargo me pides que me quede
porque no sabrías qué hacer sin mi. 

- No, no hables, déjame continuar, por favor. He sido una guerrera todos estos años, me he caído y
levantado muchas veces, pero cada vez mas débil. He buscado excusas y me he aferrado
fuertemente a ellas para sobrevivir, y tú, querido, eres parte de un apego tan grande para continuar.
Y a pesar de amarte tanto, de amar nuestra familia, de ser tan rica aún me siento miserable, y sufro
por ustedes, por mi decisión que es firme; ya no quiero seguir. Y aunque no quiera sigo aquí,
respirando por nada, para ti, para ellos, aguardando el final, ardiendo por dentro cada vez que
despierto, enfadándome porque espera otro día. 

Me destruyo lentamente aspirando el humo de un cigarrillo, queriendo llenar ese vacío, buscando
razones que hagan que quiera quedarme, apreciando tu cariño, viendo crecer a nuestra niña,
cuidando de nuestros animales, a pesar, de que ellos me robaron su amor. Justo cuando
comenzaba a creer de nuevo, me arrebataron sus ojos que sabían hablar y me decían que todo iría
bien. 

He delirado lo sé, pero créeme cuando te digo que mi delirio es mejor que una realidad tan cruel,
una verdad que me es imposible de aceptar. Aún pienso que es una pesadilla, aún lo veo, lo
escucho y lo siento entrar a nuestra habitación. Y cuando sucede todo vuelve a estar como
siempre, cuando aparece vuelvo a ser yo, hasta que despierto y otra vez lo pierdo, otra vez siento
ese hueco oscuro y vacío y corro, corro en su búsqueda y lo veo en la ventana de la cocina, parado
mirándome fijamente, maullando para comer. Le sonrío y todo vuelve a estar bien. Hablo con él
hasta que tú llegas del trabajo, finjo estabilidad y te saco charla porque no quiero que sepas que
volvió, no confío en ti, tú piensas en el manicomio y no puedo permitirlo, no permitiré que me lo
quites tú también, no volveré a perderlo. 

- ¡ESPERA! no he terminado. Puedes decir que era un simple gato, sin embargo a pesar de que era
un gato especial siento mucha culpa, tanta que no me deja dormir en paz porque no pude cambiar
su destino, no pude detenerlos; eran tres contra uno... y eso me carcome día tras día y es suficiente
para que valga el deseo de irme dónde no podrás verme, pero en el fondo me sentirás cerca. Y en
las tardes cuando te vuelves a ir, espero tu llegada con todas mis fuerzas, miro el reloj
continuamente, me entra el miedo y la ansiedad, fumo sin parar, entro a la habitación y me recuesto
sobre la cama, busco con qué pasar el tiempo y de repente se presenta en mi cabeza esa tarde,
imágenes desagradables, oigo mis gritos suplicándole que lo suelte, que pare, y comienzo a
temblar, lloro sin parar y deseo morir. Entonces vuelvo al principio dónde empecé a decirte que me
he rendido, porque la culpa me domina, no me deja seguir, me desarma al abrir los ojos y me obliga
a sufrir. 

Sé que amas a nuestra hija, y que serás un buen padre, que la cuidaras y defenderás con tu vida,
porque viviré en ella y querrás protegerla aún mas. No me odies por bajar los brazos, déjame
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perderme en mi fantasía absurda, permite que cuide de él lejos de la realidad que nos distancia y
lastima. Necesito mas que nunca partir mi amor, sé que entenderás, aunque quizá te lleve tiempo,
llegara el momento en el que me dejaras ir y sabrás que estaré feliz y eso te dará fuerzas, saldrán
adelante porque eres un hombre valiente y encontraras la manera para proseguir, para que nuestra
hija sea feliz, para que se convierta en una mujer de bien y nuestros perros vivan como siempre; sin
preocupaciones, sin angustias y miedo. Lo sé y discúlpame, pero me quede sin cartas para jugar, te
amo créeme, no obstante amo mas la idea de acabar mi sufrimiento, soy como un animalito mal
herido esperando ser sacrificado para por fin descansar, soy mas débil de lo que piensas, mas
cobarde y desgraciada. 

(...) 

- Bueno, no tengo mas qué decir... supongo que aquí me despido, y recuerda que cuando ocurra
me he ido bien, y no sufras, sé feliz. 
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 Quién pudiera

Quién pudiera amarse a sí mismo con la misma facilidad que se ama a alguien mas, mirarse en un
espejo y comenzar a quererse de a poquito sin vergüenza de lo que se ve reflejado. Gustarse tanto
como una flor, o una canción o un simple platillo en la cena.  

Despertar cada mañana recargado de afecto y dulzura para con uno mismo sin detenernos a
pensar en el qué dirán... quién pudiera, dime tú, si existe tal ser que no se ha dejado llevar por
comentarios tontos, al menos una vez. Esos prejuicios que pueden hundir a uno en tan solo
segundos, generar inseguridad y poco a poco rechazo hasta llegar a odiarse mientras llora
desconsoladamente tras una puerta cerrada, teniendo el cuidado de que no la oigan para no dejar
al descubierto que lograron su propósito; herirla para siempre o hasta que pueda recuperarse y
volver a jugar con mejores cartas que aquellos patanes que quisieron acabar con tanta belleza y
pureza.  

Quién pudiera tener tanto ego para resbalarle aquellas miradas de odio y envidia, dime cómo se
hace para pasarlos por alto y continuar sin haber sentido el golpe justo cuando iba a brillar, para
mirarse al espejo y amarse aún mas. Dime quién, y háblale de mi, quiero aprender a quererme
como nadie, que conmigo alcance para estar bien, para vivir y disfrutar de este mundo tan lindo y
cruel. 
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 El regalo mas grande 

Recuerdo la última vez que te cruce; en la calle Retiro entre Drago y Acacia. Recuerdo que me
quede sorprendida mirándote, observando tus ojos, perdiéndome en ellos. 

Han pasado diez años de aquella vez y aún siento como si hubiera sido ayer, sin embargo el
tiempo hizo su labor y nuestros caminos tomaron su rumbo.

 Hemos cambiado porque hemos crecido, ya no somos chicos y eso me entristece porque tu amor
se fue junto con el recuerdo. Aunque la costumbre de ridiculizarme sintiendo absurdamente no
puedo manejarlo, el corazón todavía te ama. 

La vida continuo y yo me quede aguardando el día que te cruzara nuevamente, poder preguntar
qué paso con nosotros, por qué desapareciste y si alguna vez me quisiste sinceramente... hasta
que la ilusión desapareció poco a poco, comencé a olvidar y me abrí a un nuevo amor, y aunque
todo marchaba bien por las noches al cerrar los ojos tu rostro se reflejaba en la oscuridad y la
soledad, y era feliz. Pero tu ausencia era una herida abierta y quise escapar, y quise arrancarte de
mi, entonces me fui para enterrar tanto amor, lejos de aquel barrio que por dónde fuere, me
hablaba de ti. Y a pesar de que fue inútil, y regrese a mi hogar contigo mas clavado que nunca, no
volví sola, y lo ame con la misma intensidad que a ti, la entrega y dedicación fueron los mismos, mi
dulzura e inocencia y mi vulnerabilidad, todo lo que soy lo preste mientras que inconscientemente te
esperaba, porque en mi interior tenía la certeza de que nos volveríamos a ver... y así fue, un día
cualquiera estabas ahí, saludándome como si el tiempo no hubiera pasado, y yo explotaba de dicha
por dentro, disimulando que me era indiferente o eso trataba. 

Y estabas igual, tu sonrisa era la misma sonrisa pícara, y tus ojos... ¡por Dios, tus ojos! Eras tú, el
mismo muchacho que conocí era un hombre por fuera pero por dentro seguía siendo ese niño que
me visitaba todas las noches, que era detallista y cariñoso. Que fingía un delivery para verme cinco
minutos, y yo salía corriendo para aprovecharlos. 

Continuamos viéndonos para pasar un rato agradable, entre besos y caricias, risas y algo de
música era mi pasatiempo favorito. Todo parecía un cuento, tú y yo, juntos, aunque me engañe y
creí que podríamos recuperar el tiempo perdido, y creí que sentías lo mismo que yo, fui ilusa.
Porque cuando no estás caigo a la realidad, tu ausencia no es agradable y tampoco lo es tener que
amarte en silencio. Sin embargo, cuando apareces y me regalas tu cariño envuelto en una falsa
amistad todo torna a tener sentido, desaparecen las dudas y soy feliz a tu lado otra vez, y aunque
eso sea positivo, el tiempo no se detiene, corren los segundos  y la hora de volver a casa se
asoma, a la vida que dejo para verte, esa vida con sabor amargo, aroma a fracaso y fría que me
recuerda lo infeliz que soy. 

Me acompañas hasta casa y te pido que me dejes a una cuadra, y mientras lo digo muero por
quedarme contigo para siempre, en aquella cama, abrazados, sintiendo el calor de tu cuerpo junto
al mío y te extraño apenas me despido.  Al asomarse la mañana despierto contigo en el
pensamiento, te escribo con sentimiento para que sepas que te quiero, y respondes con risas
haciéndome sentir tonta... me dejas con el deseo de leer que te pasa lo mismo que a mí y nace una
sensación de enojo y tristeza, entonces ya no respondo y me aguanto las ganas de escribirte de
nuevo para darte la posibilidad de que inicies la búsqueda y hagas sonar mi móvil, pero no sucede
 y me desilusiono fácilmente. Quisiera saber qué haces pero el orgullo es mas fuerte y no te
pregunto, fumo un cigarro en el patio con la esperanza de que al entrar haya llegado un mensaje
tuyo, y aún no ocurre, lavo algunos platos sucios y escucho algo de música, trapeo el piso  y juego
con el gato hasta que nuevamente miro mi celular deseando que haya noticias tuyas, no obstante
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es inútil, porque no me has escrito y te extraño y tengo miedo de que te hayas cansado de mi, de
que lo nuestro quede en la nada y se anuncie una tormenta de decepciones. Que pases a ser
nuevamente parte de un pasado hermoso, ese pasado que vive en mi presente y que anhelo con
todas mis fuerzas volver a vivirlo contigo sin escondernos. 

Desconfías de mi amor y no entiendes que es verdadero, tanto que no puedo quitarte de mi, estas
clavado tan adentro que te has vuelto una necesidad, mi prioridad y razón para salir a la calle con la
esperanza de cruzarte, de quedar en vernos y así poder apreciar tu rostro, tus ojos que le dan paz
a mi vida, tus besos que consiguen que olvide lo que ocurre a mi alrededor y me hacen sentir tan
tuya.

 Contigo quiero estar a diario, disfrutando de tu ternura y caricias, enamorándome de todo lo que
me ofreces, amándote cada día un poco mas. Pero no estas y desconozco tus intenciones, tu
indiferencia me provoca inseguridad y me urge descubrir que sientes por mí, hasta que otra vez nos
vemos, y desaparece toda incertidumbre, desaparece mi temor a salir herida, disfruto de tu
presencia y te amo desde un hola hasta un adiós... pero, todo se convierte en un círculo vicioso
porque cuando nos separamos de nuevo te comportas extraño, y me generas desesperación y
ganas locas de expresarte que aquí estoy, aquí sigo, esperando volver a estar a tu lado. Aquí
estoy, aguardando un texto que diga que quieres estar conmigo, aquí estoy, queriendo mandar todo
al demonio y correr hasta tus brazos, refugiarme en ti, amarte incondicionalmente y con todas mis
fuerzas. 

Y te escribo, y te pienso sin poder parar, y te deseo fuertemente, y muero reprimiendo este amor
que no quieres y botaste a la basura una tarde fría frente a mi. Pero una pequeña esperanza aún
vive dentro mío,  y permanezco atada a ella rogándole a Dios que te arrepientas y no me dejes ir,
que aparezcas y golpees mi puerta diciendo que no quieres perderme otra vez, que me amas tanto
como yo a ti, que me beses hasta cortar mi respiración y me lleves contigo y me cuides
incondicionalmente.

Quiero finalizar mi vuelo, llegar hasta ti y descansar por fin en tu calor, porque eres lo mas bonito
que alguna vez viví, eres la razón de mi sonrisa y mi despertar, eres la luz al final del túnel, eres
bueno, eres mi verdadero amor, eres el regalo mas grande que la vida me dio. 

Y Recuerdo el sueño de anoche, anoche volví al pasado por unas horas y me sentí bien contigo. En
mi sueño todavía éramos dos niños sentados en aquel sillón rojo, en la galería de la paz y el amor.
Anoche estuvimos solos, besándonos, controlando el deseo de vernos desnudos entregados al
cariño, abandonando lo que queda de inocencia para ser uno. Unidos en cuerpo y alma,  diciendo
todo y nada, callando para disfrutarnos como lo hicimos anoche abrazados en aquel sillón rojo, con
la música sonando, fotografías, besos, mimos y algo mas... 

En aquel sillón rojo te vi por última vez, y te ame como nunca, luego dijiste "adiós" y juro que me
dolió, pero respete tu decisión creyendo que te volvería a ver y espere tu llegada, pero nunca
ocurrió.  Entonces opte por olvidar, pero sin darme cuenta seguías viviendo en mi, entre recuerdos
y sueños, te llore noches enteras, te sufrí como nunca y sin embargo no me acuerdo por cuánto
tiempo. Tal vez has estado presente siempre y el dolor se volvió ameno, o quizá la vida paso tan
rápido que no caí en cuenta de que te había perdido, no lo sé y no lo sabré porque en un suspiro
olvide mi sufrimiento, lo reemplace con la memoria de días de alegría y pureza. Mi subconsciente te
abrió sus puertas para que a escondidas todo este amor descansara en un sueño profundo que
solo tú podrías despertar. Y así fue, porque estas aquí, queriéndome o amándome, no lo sé, no
estoy segura de lo que sientes realmente y no quiero saberlo... me confundes y me frustra, te veo y
ya no quiero estar a tu lado como novios, tal vez tampoco como amigos, porque tus idas y vueltas
no me atraen, ese juego de niño tonto no es divertido. Quizá ya no soy yo, quizá he renunciado y
decidido dejarte pasar, quizá me he dado cuenta que todo aquello sin querer fui matándolo poco a
poco y hoy pasaste silenciosamente a ser uno mas... y borre tu número, elimine mi registro de
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llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, para que la tentación de escribirte no me carcoma la
cabeza, para ya no dedicarte mis poemas y así engañarme aún mas de que quiero perderte.

 Aunque no llegue nunca a odiarte liberare mi alma y el corazón espero que algún día lo
comprenda, y me de permiso de arrancarte de el, porque me ignoras día a día y me matas, me
obligas a echarte de menos, a pensar en ti y desear una señal de vida y quedarme quieta
esperando que ocurra y no pasa, no me buscas y eso no me hace bien, mi teléfono suena y anhelo
que seas tú, pero no, y me entristezco mientras intento sentirte cerca estando tan lejos. 

Termino estas líneas contradiciéndome, dejando por asentado que te ame, que te amo y te amare
eternamente. Que siempre serás parte de lo que soy y te agradezco el amor que me has brindado
estas últimas semanas y aunque sé que jamás leerás esto, aún así me despido y te deseo felicidad.

 Hasta nunca amor mío. 
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 Cobarde

Camino por el corredor de la escuela con la esperanza de cruzarte en el pasillo, y sin embargo te
veo sentada y con la cabeza apoyada a tu pupitre. Allá, en aquel salón que nos separa, y me
congele observándote y todo lo demás paso a segundo plano; estabas ahí dormida, hermosa. Tus
labios rosados tan serios, tu pelo suelto y fino acompañan tu cara convirtiéndote en un ángel. Me
perdí en ti y no quise moverme de dónde estaba, porque solo quería seguir mirándote, amarte en
silencio que por culpa de mi cobardía, no me animo a saludarte y todo este amor comienza a pesar,
pero de repente suena la chicharra y te levantas rápidamente, estiras tus brazos junto con un
pequeño bostezo, y me ves, me sonríes y me voy.
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 Amor perruno y humano entre los dos

Blanco como la nieve, tus rulos hermosos; no mides mas de treinta y cinco centímetros, cuarenta a
lo mucho, tu nariz negra y cálida... con ojos marrones y una mirada que expresa tanto y genera un
enamoramiento perruno y humano entre los dos. El silencio es bello cuando tu alma habla a través
de un lengüetazo, tu presencia en el momento justo, cuando caigo después de un golpe cura
cualquier herida y de paso roba una risa. 

Mi viejo amigo, cuántos años juntos... ¿doce tal vez? Sí, doce hermosos años juntos sin
despegarnos del uno y el otro, cuánta historia guardada en el corazón, cuánto amor dado. 

Ahora tus ojos de a poco pasan de marrones a blancos, el pelo ya no crece con la misma rapidez,
los dientes comienzan a caer uno por uno, tus pasos cada vez mas lentos; ahora prefieres pasar
mas tiempo acostado. Los años están reflejándose, lo veo en tu carita, ya no toleras que se te
acerquen demasiado, te has vuelto mas cascarrabias, en la calle pides que te alce; te cansas
fácilmente y dejas de caminar. Pocas veces se te escucha ladrar y pocas veces te veo en el patio
haciendo guardia o simplemente observando el barrio, y rara vez también te veo jugar con otros
perros, aunque, nunca has sido el mas sociable; - ¡ja! Creo que eso es culpa mía, ya que el
parentesco es obvio. Y ahora que lo pienso, tu carácter se parece al mío, no somos muy tolerantes
que digamos y sin embargo tu cariño no ha cambiado, sigues brindándome todo lo que eres y eso
es un regalo único, y yo intento devolverte tanto amor de igual forma, y créeme que verte o sentir
tus patitas asomándose despacito a la puerta de la habitación, o de la cocina, o por dónde fuere,
me genera alegría y me transmite tranquilidad porque es una señal de que aún estas para mi, y me
devuelve a la realidad el solo verte entrar y acostarte precisamente al lado mío, para que te mime,
te cante o te hable de cuánto te amo... y entonces en ese momento cierras tus ojitos, me abrazas
como puedes con la pata derecha, te abrazo y nos dormimos acompañados y felices. 
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 Carta a mamá

Mamá es una simple palabra que lo significa todo, mamá son dos sílabas únicas llenas de amor
puro e inofensivo, mamá son cuatro letras que sabes que siempre estarán para levantarte cuando
caigas. Porque mamá te ama, mamá te cuida, mamá se preocupa, mamá te acompaña en cuerpo y
alma. 

Llamarte mamá es el regalo mas grande que me ha dado Dios, el saber que allá estas, siempre al
pendiente de mi, alivia mis días tristes y los transforma en paz. Porque eres luz, eres amor, eres
alegría y seguridad. Eres la persona mas importante en mi vida, mi cómplice en cada locura que
cometo, mi consejera cuando siento que me derrumbo, mi amiga en mis momentos de dicha, la
persona con la que pelear duele pero a la vez sé que sin importar podré seguir contando, porque
eres buena y tu corazón grande, porque me amas sin importar en quién me haya convertido. Seré
tu orgullo aunque no sea nadie, seré lo mas importante en tu vida y serás mi pañuelo de lágrimas y
mi apoyo en mis metas, porque lo das todo sin esperar nada a cambio, no haces reproches y me
sigues amando aunque a veces falle. Porque tú eres una palabra de dos sílabas y cuatro letras, tú
eres mi mamá. 
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 Algo entre los dos

Arranco maquillando esta hoja blanca y vacía con palabras sentidas, tan sentidas que creo de
nuevo que algo aún vive entre los dos. Y aunque es una suposición, lo cierto es que se siente, aquí,
en el pecho... no sé bien qué sea pero es muy parecido al amor o eso me parece, porque te pienso
con cariño, alegría y tristeza; todo junto. También pienso en mi marido; sé que soy un poco injusta y
atrevida por pensar en los dos al mismo tiempo, y si me lo preguntas, no dudo de amarlo, no
obstante es un amor diferente, es otra etapa en mi vida, otro momento y otro tipo de historia... como
sea, te decía que extraño verte a escondidas y a su vez libremente en un parque o en una
habitación, o en mis sueños cuando me voy a dormir después de mirar tu foto que guardo en un
cajón. Echo de menos tu sonrisa y tus ojos, que aunque no te lo creas tienen algo especial que me
hacen olvidar de todo y generan unas ganas incontrolables de escapar contigo, tus besos que me
hacen viajar al pasado y tu carisma tan única. 

Sí, acepto que me he equivocado, que he mentido cuando dije que estaba sola y que me he
manejado promiscuamente, pero todo lo que te he dicho fue verdadero, aquel; -te amo, fue sincero.
Mis caricias reales, mis besos solo tuyos, contigo hice el amor por primera vez y fue hermoso, reí
con ganas, me sentí querida, cuidada y no quise perderlo, pero tú preferiste irte, volver con tu mujer
y tus hijos. Por las razones que fueran te perdí, lo acepte y te guarde en mi corazón para no
olvidarte, experimente una sensación oscura mientras asimilaba que se acabó, me sentí sola un
instante y en la nada, pero al día siguiente continúe con mi vida, prepare el café y tostadas para mi
esposo, hice limpieza y cocine para recibirlo cuando entrara por la puerta, saludarlo con un beso y
preguntar; - ¿cómo anda todo en el trabajo? Servir la comida y sentarme a su lado mientras come,
en silencio los dos, él mirando su móvil y yo con la mirada en el piso pensando en ti. 

Aunque me digas que con tu mujer todo va bien, tú también lo sentiste, tú también me quisiste
como yo y te has muerto por estar conmigo, también imaginaste que podría funcionar y lo has
deseado, pero fuimos cobardes, no supimos abandonar nuestras vidas para construir otra juntos. Y
tranquilo, no guardo ningún tipo de rencor porque yo tampoco supe decidirme y dar el paso, pero
todavía te siento y me lamento por no haber hecho nada y aunque ya es tarde estoy muriendo por
volver. 
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 Miedo a amarte - Tu sonrisa 

Tengo miedo, miedo a volver a amarte, me haces feliz cuando te acercas y me desarmas en un
beso. 

  

Te quiero, pero el temor se apodera y esconde a esa niña frágil que te busca con desespero. 

  

Te necesito todo el día y no paro de pensarte, porque de esa forma te siento cerca y me gusta. 

  

Contigo el tiempo se detiene y no quiero dejarte, quiero sentirte una infinidad de veces, ser tuya
para siempre. 

  

Me ignoras y me enloquezco, quiero avanzar pero no lo entiendes, porque tengo miedo, miedo a
volver a amarte. 

..................................................................... 

Las hojas caen, el río corre al compás de tu belleza reflejada en él. El cielo rosado nos regala un
atardecer único para los dos, aves por doquier admirando la hermosura de tus ojos, yo perdido en
tu sonrisa, víctima de ella que me atrapa en el enamoramiento mas pulcro. Y las hojas que caen de
aquellos árboles que nos protegen de lo que queda de sol, bajan hasta nosotros y nos rodean
mientras los pájaros cantan antes de refugiarse de la noche que pronto se asomara, y seremos tú y
yo contemplando las estrellas, junto con la luz de la luna, acostados, uno al lado del otro, tomados
de la mano. Tú, mirando un cielo estrellado, y yo, observando tu rostro precioso y tú sonrisa, esa
sonrisa que me hace quererte para siempre. 

Sí, seremos tú y yo entregados al amor. 
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 Ser madre, un desafío

Ser madre es un desafío, el cansancio domina tu cuerpo y tu mente, pierdes tiempo para ti y te
sientes deprimida, piensas que nadie te comprende y tu tolerancia ya no es la misma. Te miras al
espejo y se refleja un rostro agotado y un poco apagado, tus días a veces son tan malos que
quisieras tirar la toalla y huir, vives en la rutina y te preguntas; cuándo dejaste de ser alegre y
divertida. 

Ahora solo deseas poder dormir un poco, tener tu espacio y encontrar el momento adecuado para a
hacer algo que te guste, sin embargo estas demasiado ocupada intentando ser la madre perfecta
para tus hijos y dejas pasar un día mas engañándote con un; ¡mañana! Pero sabes que ese
mañana podría tardarse y te frustra, te enojas y otra vez quieres desaparecer, pero de repente, se
oye una pequeña risita angelical, volteas para tu derecha y ahí está, mirando sus dibujos
tranquilamente, riendo, y entonces lo entiendes todo, y te sientes dichosa. Mágicamente tu
malhumor se va y eres feliz, afortunada cuando te mira y tú la miras con ojos de amor, con el
pensamiento claro y despejado de dudas; ahí está, lo mejor que has hecho en tu vida, un pedacito
tuyo. Ahí está, el verdadero amor.
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 El cielo llora

El cielo llora fuerte sin parar, me invita a recordarte e intento hacerlo con alegría, pero hasta los
recuerdos mas lindos me hacen mal, aún no estoy lista para verte en mi memoria.  

  

El cielo gris y aguado, tu ausencia y mi dolor, el sol que intenta salir por el primer hueco despejado
de nubes; se asoma un centímetro de luz. 

  

El día pinta en mi mesa un vaso de vino, un poco de silencio mientras el sabor dulce pasea por mi
boca y comienzo a creer que esto pasara.  

  

El cielo gris se vuelve azul, un aire fresco entra por la ventana abrazándome en la oscuridad,
pienso que eres tú; se siente felicidad.
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 La promesa

La tristeza sigue ganando, genera días grises entre una lluvia de lágrimas y un corazón roto en mil
pedazos. 

La muerte me venció, nos separo y lastimo tan fuerte que aún no me recupero de semejante golpe,
jamás creí desear con todas mis fuerzas morir para reencontrarnos, aunque ya no pueda volver a
tierra, no me importa, quiero irme a tu lado, porque el vacío está destruyéndome mentalmente.
Estoy perdiendo el control, pause mi vida desde entonces porque si no estas no tiene sentido,
ahora solo te busco y espero verte pronto, porque ya no quiero estar triste y enojada, preciso saber
que estas ahí para cuidarme y quererme como ningún otro sabrá entregarse sinceramente. Por
favor, vuelve o llévame contigo, que no resisto esta vida infernal, siento que voy a enloquecer, me
desespero y caigo en un pozo ciego sin detenerme, sin nadie que pueda ayudarme, de igual forma
 no deseo ser salvada; ¡mi vida debe acabar ya!  Desde que te fuiste solo sé escribirle a la muerte,
suplicarle que venga a buscarme, y lo lamento pero ya no tengo qué perder, solo espérame, llegare
en cualquier momento y prometo que ya no nos separaremos, seremos eternos lejos de todo, tu y
yo.
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 El adiós

Y entonces se miraron fijamente un instante, y entonces él le sonrío sin decir nada, ella guardo su
sonrisa con candado en el corazón.  

En la noche, en el parque; poca gente corriendo a refugiarse del invierno, y ellos quietos frente a
frente mirándose fijamente.  

La despedida había llegado, una mirada era suficiente para entenderlo; un beso en la mejilla, un
abrazo y ella le dijo adiós. 
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 El secreto

Son las 02:06 de la madrugada, la veo descansar plácidamente abrazada a mi, es tan hermosa que
temo perderla cuando todo se acabe y no consigo dormir, porque tengo un secreto que me urge
revelar, un secreto que claramente tiene consecuencias, aunque todavía no se que tan grave
sean... 

Tengo un secreto que pronto saldrá a la luz y tengo mucho por perder, una reputación que caerá en
picada, una vergüenza  para siempre. Se harán muchas preguntas y no sabré responder, me
llamare a silencio por primera vez y el silencio será quien me condene de traición, aun así no podre
defenderme, lo perderé todo en un instante y no habrá nada que se pueda hacer, ella se ira sin
pensarlo y yo intentare absurdamente suplicarle que no me deje, pediré su perdón e intentare
chantajearla para que no se vaya, seré un cobarde egoísta porque no se vivir sin ella. Pero lo que
haga no importara porque de igual manera me abandonara, conozco su orgullo, no tendrá piedad
para este pecador, abrirá la puerta y no la volveré a ver, no la escuchare reír nunca mas, no oiré su
hermoso cantar cada mañana, sus ojos cerrar para dormirse en mis brazos, su corazón latiendo
junto al mío y tampoco la encontrare al llegar del trabajo aguardando por mi. Esta puede que sea la
ultima noche juntos y no quiero, no quiero observar su lado de la cama fría y vacía, el ropero sin su
ropa, sin la alegría que genera en cada rincón de la casa, no obstante debo hablar, arriesgarme a
su abandono porque este secreto me roba el sueño, porque merece saberlo y yo necesito
conseguir un poco de paz, acabar con el remordimiento y pagar por mi error. Debo conseguir que
me escuche hasta el final, que entienda que no fue mi intención, que me deje llevar por tonto, por
débil, por hombre, que caí en la tentación  y traicione su amor una noche vulgar insignificante en
una cama de hotel, lejos de la ciudad, con una mujer que apenas conozco pero que hice mía
aquella vez que viaje por trabajo a Caracas, no analice cuánto daño le haría. Puse en juego mi
matrimonio creyendo que jamás se enteraría pero fui un estúpido, porque ahora esa mujer dice
estar embarazada y está aquí en Bs As, esperando que responda por ella y esa criatura que crece
día tras día en su vientre. 

Este es mi secreto y tendré que juntar el valor para confesarlo, solo espero que no me odie y pueda
perdonarme, y que no dude de cuánto la amo y amare por siempre. 
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 La mente te engaña

Comienza abriendo los ojos; el dormitorio casi a oscuras, una vela aún encendida en un costado de
la cama, apoyada a una mesita de luz vieja pero que todavía conserva por su valor sentimental.  

Despierta y se levanta un poco débil, apaga la vela y enciende la luz; junto al botón hay un espejo
haciendo que al encenderse e iluminarse la habitación pueda verse en el. Con ojos de decepción,
abatida y algo de resignación, aparece la culpa y la pena, acompañada de una lágrima, que al rato
se vuelve una lluvia en un rostro dulce pero terriblemente afligido. 

Cada mañana es lo mismo; sentimiento de soledad, odio y llanto. En el piso, abrazada a sus
piernas, apoyando su cabeza en ellas, mirando a un costado mientras otra vez se humedece su
rostro, creyendo que no tiene salida, que sus gritos de auxilios no se oyen o no importan. Hasta que
comienza a experimentar una sensación de alivio en su pecho, entonces se levanta y se dirige a la
ducha, pero sin quitar la mirada a la pared, el baño es un momento tormentoso, sentir y tocar su
cuerpo gordo le duele,  aunque seguramente sea el cuerpo mas pequeño y delgado. Al acabar de
ducharse, entra nuevamente a la habitación, busca la ropa mas suelta que encuentra porque le
genera seguridad de su peso, y comienza a vestirse con rapidez y con los ojos cerrados; hasta no
estar completamente vestida no se acerca al espejo. Y aparece el hambre, pero ella engaña al
estomago con te de manzanilla, después agarra el llavero y sale hasta la plazoleta a ejercitar
durante dos horas o lo que el cuerpo le permita. Aún muere de hambre y se obliga a seguir
quemando esas calorías que la hacen sentirse como un monstruo gordo, no entiende que esta mal,
no escucha a los demás que le dicen lo flaca que se ve, sus huesos se notan preocupantemente,
su energía por el piso, su autoestima destruido y sus ojos ciegos ante la realidad reflejada en el
espejo, en la mirada de otros. Ella sufre con las críticas, y no sabe cómo pararlo, vuelve corriendo a
casa y el hambre le gana la batalla, se dirige hacia la cocina y come sin parar hasta que de repente
se oyen gritos, y llora, y se desespera, cosas vuelan hacia el piso y corre hacia el baño; piensa que
meterse los dedos es la solución, que se sentirá mejor y así es, porque  minutos después de salir
del baño la calma y seguridad aparecen, recobra el sentido pero aún no se da cuenta de lo mal que
está, a qué punto llevara su cuerpo, no lo sabe, esta al límite pero no le asusta, solo quiere escapar
de la realidad que vive en su mente, porque la mente es tan engañosa que puede destruirte y no
aguanta mas pero no quiere morir tampoco, quiere vivir bien con un cuerpo bonito que le genere
seguridad y amor propio, con el ego tan alto que las malas vibras no puedan llegarle y mirarse al
espejo, desnuda, enamorarse de lo que ve, gozar de su apariencia y ser feliz.
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 Amada mía

Fuiste mía, solo mía; ¡oh! Estabas tan bella, desnuda y atrevida, dulce como miel, salvaje como
fiera, tímida y tierna como una niña y apasionada como nunca. 

Eras perfecta y ardiente, tan ardiente que me enloqueciste al punto de seguir deseando tu piel,
cada centímetro de tu cuerpo, y besarlo por completo hasta hacerte explotar de placer; ¡oh amada
mía! Intento ser lo mas delicado posible para no sonar un atrevido y corriente ante ti, mi reina.
Porque eres una piedra preciosa, un ángel lleno de amor entregado a mi y a la pasión y el fuego, la
calentura de nuestros cuerpos cuando nos unimos y sentimos, junto a la transpiración y el deseo
mutuo cada vez mas fuerte y acalorado, alocados ante la atracción que nos vence en nuestra cama
vestida de pétalos de rosas y velas a su alrededor, el romance en el ambiente, tus ganas y las
mías, queriendo llegar al placer del orgasmo y acabar echados, rendidos ante el cansancio,
abrazados, y aun así continuar besando tu cuello hasta el amanecer, perdido en tu figura,
enamorado de quién eres a toda hora, y afortunado de tenerte. 
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 Olvidame

Me pregunto si aún piensas en mi o si solo yo lo hago... si recuerdas nuestros encuentros, y si me
extrañas cuando lo haces. Nuestras charlas y payasadas a escondidas, las risas y caricias que nos
hacíamos cuando nacía la necesidad de expresar a través de ellas lo que sentíamos el uno por el
otro, miradas que lo decían todo y mensajes de textos para satisfacer un poquito el deseo de estar
juntos. 

No se si me recuerdas alguna que otra noche, sin embargo yo sí lo hago, apareces por mi cabeza
muy seguido y me gustaría escribirte y saber de ti, aunque no deba, pues tu mujer está contigo y no
sería correcto. Así que me reprimo e intento desahogarme escribiendo una carta que jamás llegara
a tus manos, una carta que al estar lista quemare junto con el sueño de amarte como nunca te han
amado, como nunca he amado a nadie. 

Ahora debes estar con ella, acariciando su piel, solo espero que no lo hagas pensando que soy yo,
porque sería lamentable, aunque debo confesar que eso también lo hago, yo también lo acaricio y
lo beso creyendo que eres tú, viviendo una mentira para sobrevivir mientras espero la siguiente vida
con la esperanza de que allá estés para mi, mientras observo en mi memoria tu rostro, nuestros
abrazos y besos, y sonrío con toda sinceridad, amándote mucho y para siempre, entristecida y
nostálgica quiero verte una vez mas, despedirnos como merecemos para luego echarnos al olvido
pero sin nada pendiente.

Amémonos mi amor y después olvídame, olvida ese amor que sé que sientes y no pudiste asumir
cuando te lo implore, olvida que yo también lo hare.
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 Contigo

Hoy es un día cálido, no siento mucha inspiración y sin embargo estoy experimentando algo de
melancolía y las ganas de buscarte me ganaron de nuevo, pues lo hice pero no dio el resultado que
esperaba, no has reaccionado como me hubiese gustado y esta bien, lo entiendo, pero no acepto tu
indiferencia porque no puedo creer que todo haya sido falso, que tus palabras se las haya llevado
el viento. Es mejor consuelo pensar que no pudiste avanzar por miedo a que te lastimara, yo
tampoco supe cómo y te pido perdón por eso, de igual forma déjame decirte que echo de menos tu
voz entre muchas otras cosas... que continúo transformando mis hojas blancas y tristes en poemas
para ti, poemas que me encantaría que leyeras y así sepas que a pesar de las decisiones que
tomamos mi corazón te tiene grabado bien en el centro, se niega a dejarte ir. Es una lucha
constante créeme, se ha vuelto rival y un amor tan bonito se mezclo con la bronca de no tenerte
nunca mas, y el recuerdo no me hace reír, al contrario, provoca una sensación espantosa de ir
hasta nuestro sitio con la esperanza de que estés ahí, tú también extrañándome, con la ilusión de
cruzarme casualmente y reunirnos para ser felices un rato, escondernos de todos para amarnos
antes de volver a nuestras vidas hipócritas, antes de decirnos; - ¡adiós! o un; - ¡hasta pronto! o un; -
¡te veo en mis sueños! 

  Y analizar que quizás me equivoco y en realidad tú estas viviendo mas feliz que nunca, que este
amor en verdad es solo mío, me hace sentir ridícula, porque sería patético quererte creyendo que
es mutuo cuando no sea así, porque la posibilidad de que todo lo que vivimos fue solo una aventura
para ti existe, existe y podría llegar hacer humillante para mi. Pero bueno, es solo una posibilidad
entre tantas, y aunque así fuera, no podría dejar de quererte porque no se odiarte, porque contigo
aprendí a amar con el corazón, contigo no había días grises, contigo he soñado con un futuro cursi,
aún cuando eso no va conmigo. Y no puedo dejar de esperarte, de necesitarte todo el tiempo, de
buscarte hasta debajo de la cama, no, no puedo y no quiero tenerte lejos, porque si no estas me
pierdo, si no estas me hundo. 
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 Dime cómo hago

Cómo se hace para no pensarte, para quitarme este amor del cuerpo, cómo hago para olvidarte si
fuiste lo mejor que he vivido. Dime amor, cómo, cómo se hace para no echar de menos tu
presencia, dime cómo reprimo el deseo, para no arruinarlo diciéndote que te amo, que quiero volar
a tu lado y que me urge verte para perderme en un beso. Cómo  hago para creerme el papel de
amiga si me escribes y muero de emoción, te siento en cada canción que oigo por las noches
cuando me encuentro a solas, y quisiera dedicártelas todas y enamorarte, tanto que no puedas
estar un segundo sin mi. 

Dime vida, cómo y lo hare.
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 Callo

Es difícil redactar cuando el corazón esta muriendo poco a poco de impotencia, porque quiere
quererte y tú te niegas a aceptar su cariño. La sensación de guardar silencio y ocultar algo que se
supone que es hermoso como el estar enamorado, no me gusta, me duele, quiero vivirlo contigo...
sin embargo no te interesa y yo intento aceptarlo y comenzar a escribir de algo diferente, arranco
bien hasta que me doy cuenta que sin notarlo sigo hablando del amor que siento por ti, repitiendo
frases cursis que callo y guardo para mi, y llega la noche, y entonces le pregunto a la luna dónde
estas, la observo allá tan alta, inalcanzable como tú, y pienso si algún día podre tenerte para darte
lo mejor que tengo, para amarte sin condiciones y sin miedo a que mañana no estés, pero no
responde y me resigno diciendo que; - te amo, que espero que estés bien y me voy a dormir.
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 No se qué tienes

No sé qué tienen tus ojos que me tienen perdido y no puedo dejar de admirarlos.  

  

No sé qué tiene tu boca que me hechiza y hace que quiera quedarme a vivir en ella. 

  

No sé qué tienes que no puedo dejar de deslumbrarme con todo lo que descubro en ti.  

  

No sé qué tienes pero quiero conocerte aún mas y ser víctima de tanta hermosura angelical.    

  

Está claro, no es lo que tienes tú, es lo que siento yo cuando te veo pasar. 
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 Anhelo

No tienes idea de cuánto me gustaría confesarte, pero no me animo a decir que quisiera volver a
vivir aquello tan bonito, sentir otra vez que la espera valio la pena, verme contigo creando un futuro.
No tienes idea amor mío, cuánto anhelo robarte el corazón.
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 Un día

Un día dejo de responder mis historias, un día simplemente dejo de escribirme, un dia nos
despedimos sin saber que era una despedida; Se esfumo y me quedo la angustia de no volver a
verlo, el corazón roto y la desilusión de lo que pudo ser. 

Un día fuimos felices y un día acabo todo, un día moríamos por estar juntos y un día tiramos todo
por la borda, un día sencillamente volvimos a ser dos extraños enamorados de la vida. Pero un día
también sono mi movil con un mensaje tan sencillo como lo fue ese "buen día"... y mi mañana se
volvio perfecta, porque ese mensaje fue una señal clara de que le importo, y desde entonces solo
aguardo el momento justo para quedar, porque sé que un día nos volveremos a amar. 
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 Emma

Su carita es tan tierna que cuando me mira se me olvida el enfado. ? 

  

?Su sonrisita es tan única que no me canso de admirarla. 

  

Sus labios intentando pronunciar sus primeras palabras me llena de orgullo.? 

  

?Pues no existe otra como ella, tierna y dulce. 

  

Sus travesuras y berrinches me enloquecen.? 

  

?Sin embargo cuando despierta cada mañana y de cada siesta, yo muero de amor por Emma.?
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 En el silencio 

? La noche se presenta algo fría pero no tanto, o será que aquí adentro esta demasiado cálido que
me confunde. De igual manera no tiene demasiada importancia, lo que me preocupa mas es el
reloj; me pregunto si será por el invierno que pasa tan deprisa, o si será el saber que me quedan
máximo dos horas para ir a buscarte antes de que te vayas al aeropuerto y rogarte que te quedes
conmigo.  

  

La chimenea encendida, una copa de vino sobre la mesita ratona, el sillón cerca pero no tanto,
poca luz y en el silencio abundante me obligo a tomar una decisión. ? 

  

Pienso mientras miro mi bata azul a rayas, pienso en cuánto me desagrada, sin embargo es
terriblemente caliente. Pienso que todavía no he tomado aquella copa, que aún no he fumado mi
pipa y que a todo esto, solo me queda una hora...? 

  

?Siento que tengo demasiado orgullo y que no me perdonaría a mi mismo si me rechazas, siento
también que me gustaría intentarlo, aunque tu respuesta sea opuesta a lo que espero.  

  

Analizo e imagino todo tipo de escenarios posibles y cualquiera me aterra salvo uno... juego con la
idea de vestirme de prisa, para luego salir corriendo hacia el coche, abrir la puerta, sentarme en el,
poner la llave, encenderlo e ir hasta tu casa. Llegar, tocar tu puerta y que me abras ligeramente y
que me abraces fuerte, y en ese abrazo yo sentir que te quedaras.?  

  

?Pero ya es tarde, porque el tiempo se acabo y en este preciso momento debes estar rumbo a tu
destino. Y mientras tú te vas alejando yo sigo observando mi bata y aceptando que perdí.   

  

Busco mi pipa y agarro mi copa, me acerco hasta el sillón, frente a la chimenea, le doy un sorbo a
este maravilloso vino y de repente se oye la puerta; me pregunto quién será y voy a abrir algo
intrigado, y para mi sorpresa eras tú, sonriendo y con la voz temblorosa, saludando y pidiéndome
que no te deje ir.? 
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 El invierno

?El invierno es mi estación favorita por un motivo muy sencillo, en invierno tengo la excusa perfecta
para abrazarte cada noche.  

  

El frío es hermoso cuando aprendes a apreciarlo, y gozas de sus beneficios; un platillo caliente, un
café en la mañana, una cama cálida, alguien a quién acariciar.? 

  

?El invierno te invita a quedarte en casa disfrutando de la tranquilidad que se siente en la calle, te
invita a reencontrarte mientras tomas un té o cebas un mate.  

  

Es la estación mas silenciosa y mas esperada. Porque el invierno une, el invierno hace que valores
tu hogar, te enseña a querer, y te ayuda a pasar tiempo contigo mismo. ? 

  

?El invierno me da la oportunidad de mimarte antes de que te acuestes, me regala el placer de
sentir tu abrazo hasta el día siguiente. 

  

El invierno es frío, yo tu refugio y tú mi deseo.?
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 La familia

?Me aleje de la familia cuando descubrí que estoy mejor sin ellos. 

 

Me decepcione cuando me quite la venda y note que mamá no era quién yo pensaba. ?

 

?Me enfade cuando la envidia de un hermano quiso entrar a mi hogar y destruirlo. 

 

Sí, no eran buenos, sin embargo me asusta pensar que una parte de mi puede que sea como ellos,
aunque intento ser diferente cada minuto de mi vida, desde que tengo memoria. Algo se parece, y
no se que tanto se note, que tanto lo aplique.? 

  

?Lo cierto es que la familia intoxica, muchas veces, puede hundirte sin dejar huellas, mientras tú te
preguntas por qué estas tan deprimido, qué causa que no sepas ser feliz, de dónde vienen tus
traumas, quién te daño psicológicamente para que te cueste disfrutar de la comida sin sentirte
culpable después. Y así sucesivamente, hasta que alguien desconocido te abre la mente, te lleva al
pasado, hace preguntas que tú en ese momento no entiendes qué tienen que ver, cuál es la
relación con tu presente, y te impactas cómo en una hora puede darte respuestas que son difícil de
aceptar pero necesario para comenzar a curarte, comienzas a tratar a los autores de tu ruina cada
vez mas serio, hasta que tomas la decisión de alejarte por completo, y justo ahí, cuando eso ocurre,
empiezas a sentirte mas aliviado, la comida ya no te afecta, el que dirán no importa, aprendes a
disfrutar, a vivir siendo tú mismo, aunque a ellos les desagrade, dejas de contar qué harás mañana,
cómo te va en el trabajo, y entonces sin darte cuenta, un día eres feliz. ? 
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 No existe nadie como tú

No existe una frase hecha que deje en claro cuánto amor me haces sentir. ? 

  

?No existe persona mas hermosa que tú; guerrero, apasionado, sincero y que me haga ver el
mundo de otro color. 

  

No existe nadie mas que me haga brillar en mis días malos. No, no existe nadie como tú. ?
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 Al finalizar mi escrito

?Escribo con bronca y siento un gran dolor en el pecho, otra vez arrojo la piedra, otra vez golpeo y
lastimo. ¿Cómo puede ser eso amor? ¿Realmente se puede decir, te quiero y herir a la vez?  

Escribo con rabia porque no consigo serle indiferente a sus insultos, porque el amor no debería ser
así, entre lágrimas que resbalan lentamente en un rostro y el corazón que se quiebra de a
pedacitos? 

?Escribo infeliz porque hasta ayer estábamos bien, ayer le dedique un poema, ayer me decía "te
amo" repetidas veces. Ayer hicimos el amor y nos dormimos abrazados, entonces, ¿por qué hoy
no? 

Escribo con el miedo de que otra vez me haya equivocado, con el temor constante de que
volveremos a lo de antes; amenazas, empujones, insultos y gritos, para terminar luego sola,
llorando y con el deseo de desaparecer.?   

?Escribo porque escribir es mi refugio, escribo porque solo sé escapar de la realidad a su lado.  

Escribo y escribo, porque escribir me hace quién soy, porque me siento menos lastimada, porque
mi alma vuelve a estar en paz al finalizar mi escrito.? 
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 A veces

A veces me pregunto si me he cansado de escribir, pues he notado que el deseo ha desaparecido,
la inspiración se esfumo en un abrir y cerrar de ojos.  

A veces me pregunto qué pasa conmigo, ¿a caso me he estancado de nuevo? O tal vez, sin darme
cuenta he recaído y estoy dejando pasar la vida sin disfrute.  

A veces me quedo madrugadas enteras sentada en mi cama, con el velador alumbrando mi cara y
con la intención de encender un cigarrillo, levantarme e ir hasta la bodega para abrir una botella de
vino, sentarme afuera e invitarle una copa a la luna que brilla, allá arriba.  

Otras veces, me duermo profundamente y me pierdo en el sueño maravilloso dónde tú estás
llamándome, esperándome con el café servido, esas tostadas un poco quemadas con dulce de
batata y membrillo. El sol que golpea la mitad de tu rostro.  

A veces pienso que en realidad cuando sueño, vivo.
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 Mi príncipe azul 

Es cierto que aún provocas en mi interior esperanza, ternura, cariño y hasta un poco de amor.  

  

Me sorprendes de tal forma que quisiera quedarme a vivir en la memoria de aquellos momentos
únicos y llenos de travesuras. 

  

Es cierto que te he querido en un vaso lleno de azúcar y sonrisas de colores. palabras tiernas sin
mentiras y enteras de amor.  

  

Es cierto que todavía eres mi príncipe azul, que sueño con el día en que vengas a buscarme y me
lleves a tu castillo encantado.  

  

Es cierto que ya soy una mujer, sin embargo, te espera la niña que te ama ciegamente, la que te
escribía cartas románticas, la que cada noche aguardaba en su ventana tu llegada. 

  

Es cierto, todo es cierto. pero también es cruelmente verdadero que otra princesa me gano y ya no
vendrás a rescatarme. 

  

Aún así, déjame decirte amado mío, que aquí me quedare esperándote.
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 El corazón late por ti 

Te pienso a menudo, te extraño cada minuto, te sueño diciéndome que me quieres y despierto feliz
creyendo en tu amor. 

  

Tengo la esperanza puesta a tu favor, tengo el deseo despierto y mi corazón latiendo por ti. 

Página 45/157



Antología de Anne Black

 El uno para el otro.

Preparo mi ropa de cama y abro la ducha para luego tomar un baño, y mientras hago eso me
pregunto qué estarás haciendo. En realidad lo hago todo el tiempo, a toda hora y en cualquier
momento te paseas por mi cabeza. 

Es una locura cómo la vida o el destino; (en cierto modo es lo mismo) nos jugo en contra, y yo que
creía que iba enserio, que el reencuentro sería para ser felices juntos. Sin embargo lo que duró ha
sido bueno, tu compañía y tu dulzura envuelta de abrazos y bellas palabras, me han hecho sentir y
conocer el lado lindo del amor, la hermosura del enamoramiento tonto que dejan a uno en las
nubes, distraído y torpe a cada segundo del día. Pues no me quejo, no reprocho nada, al contrario,
mi sueño de volver a vernos se hizo realidad y fui feliz por eso, y porque tuve la oportunidad de
enterarme que tú también pensabas en nosotros y tus sentimientos eran... ¡perdón! Son igualitos a
los míos. 

Ahora que ya he tomado mi ducha y me he vestido para dormir, analizo la distancia que nos
separa, que puede ser mucha, pero a pesar de cada kilómetro, estamos y estaremos mas cerca de
lo que queramos creer, porque no hay barrera que pueda con lo que sentimos, queremos y
deseamos hoy. Somos el uno para el otro, atados de punta a punta a un te amo profundo,
conscientes de ello y esperanzados de vernos en nuestros sueños; de la mano, abrazados,
perdidos en el beso que nos condena a seguir buscándonos.
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 El amanecer

El amanecer, un café, el aroma del pan tostado y la calma habitando por doquier. La soledad tan
bella acompaña mis pensamientos mas profundos, la sensación cómoda que genera el pijama y las
chancletas, el pelo aún sin peinar, un bostezo corto y el amanecer saludando de cerca. 

La mañana siempre me ha parecido el momento mas preciso de un día ordinario; tan común como
los demás, pero tan único y especial. Genera un sentimiento maravilloso, un reencuentro conmigo
misma, el placer de un desayuno rutinario, el disfrute de charlarme como si estuviera loca,
felizmente loca y sin importar nada mas que ese instante a solas, en la cocina, junto a la ventana,
dándole la bienvenida a este amanecer, imperdible, apasionante e inspirador. 

Veo el verde allá afuera, los árboles vestidos de sus hojas tan vivas y frescas rodeando la casa, las
plantas, las flores y el amanecer cumpliendo el objetivo de un paisaje perfecto, que me sienta bien
y muy afortunada de ser testigo de esa vista, con la cualidad de  transmitirme paz interior,
regalándome el don de poder oír al silencio y gozarlo con tanta facilidad, anhelando que se pare el
tiempo justo cuando comienza a amanecer, para poder de esa forma sentirme con la suerte de
verlo lucirse y pensar que todo tiene sentido, sin que corra el reloj, tomando un sorbo de mi café
mientras observo la ventana y me enamoro una vez mas de la invitación del Señor de apreciar
semejante belleza.

Y creo fuertemente que vale la pena despertar en brazos del amanecer único y especial.
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 Pensando en ti

?Si no hubiese sido la desconfianza, los secretos y la falta de seguridad. Si te hubieses decidido a
caminar a mi lado, tal vez nuestras vidas serían precisas y llena de carcajadas, un presente
realmente satisfactorio sin represiones, sin el silencio de un sentimiento verdadero que amerita
gritar a los cuatro vientos, acompañado de una sonrisa infinita y que vale la pena mostrarle al
mundo.  

  

Si el conocernos de pie a cabeza, las ganas de estar juntos, los planes y la oportunidad
presentada, fueran suficientes para animarnos a experimentar cosas nuevas, dibujar un día
diferente y fuera de lo rutinario, quizá hubiera sido acertado y hoy podría llamarte a ti amor. ? 

  

?Si la posibilidad nos saludó, por qué no estás aquí, por qué sigo escribiéndote sabiendo que no
habrá respuesta, por qué aguardo un mensaje tuyo cuando te encuentres sin ella como si fuera tu
amante. Por qué y por qué... los por qué son a menudo hasta que decido que ya está, no ocurrió,
toca olvidarte y continuar sin ti; con la costumbre de seguir esperando que lo nuestro ocurra. 

  

Sentada en la ventana, observando la noche, lo bello de la noche, las estrellas en el cielo y una
luna enorme. Sentada ridículamente pensando en ti. ? 
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 Mujer infiel

Aún le escribo a un amor viejo que vive intacto en mi interior, a pesar de los años, todavía me
encuentro atada a la dulzura e ingenuidad de un noviazgo joven que nació una tarde de verano,
con una mirada tan simple que habló e impactó haciendo significar todo en nuestros corazones. 

 Me vuelvo una mujer infiel cada vez que pienso en sus besos, sus manos acariciando mi piel, las
salidas al parque y el fuego encendido en una cama de hotel.  

Me siento una persona mala dividiendo mi corazón en dos, repartido a dos hombres que amo con
locura y es posible que egoístamente no quiera perderlos. No me justifico diciendo que "soy
humana", "que a veces me equivoco", "que no fue planeado". Básicamente lo siento así, pues pido
mil disculpas, sin embargo, sé aceptar que los amo y la elección es una decisión que no puedo
tomar, porque con ellos quiero estar.  
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 Ser quién quieras ser

Casualmente cuestiono mi forma de escribir, como si lo que redacto no fuera suficiente, o
merecedor de ser leído y apreciado por el público. Supongo que es falta de confianza y por eso
menosprecio las palabras que vuelco así como así en un papel ordinario que encontré de paso en
un cajón, lo curioso es que al acabar me agrada bastante su contenido y es la razón por la que lo
leo una y otra vez, alagando al autor como si fuera alguien mas. Y entonces se repite esa ocasión
en donde el anochecer se vuelve una parte pequeña de mi, pequeña y a su vez grande,
sintiéndome envuelta en la tranquilidad transmitida por una luz a lo lejos y la pausa del mundo.
Hallando  el deseo repentino de ser la única sobreviviente a la raza que me desagrada y me genera
la molestia de saber que soy parte de ella, que existe cualidades y defectos similares a otro
humano, pues acepto que no me llevo bien con el resto de las personas, que soy tan ermitaña
como poco paciente para poder sostener algún tipo de diálogo hasta con mi madre. Está fuera de
mi control, y en verdad detesto cuando debo seguir una conversación forzada con ella; responder
por el simple hecho de una exigencia y obligación que tengo para con su persona, porque
complacerla es mas fácil que soportar sus reproches y dar explicaciones de mi personalidad. Sin
embargo me sienta bien estar aislada, jugando al solitario en mi recámara, o afuera sentada en el
escalón de la escalera del patio, encendiendo un cigarro, tomando un té o una cerveza;
dependiendo el día y mi estado de ánimo. Son momentos únicos que me recuerdan que el día
termino, que ya puedo descansar, quitarme la mascara de mujer agradable y mostrar mi lado
oscuro sin testigos que critiquen la forma de ser mía, la música de fondo, y las ganas de acompañar
el tema con mi voz, imaginando que canto de maravilla y satisfaciendo esa represión de
convertirme en lo que me gusta; cantar y escribir. Creyendo que tengo talento para ambas, que si
trabajara en mi propia seguridad podría llevarlas a cabo y quizás así sentir que mi estancia en este
planeta tiene un propósito, que es posible que de eso se trate; ser quién quieras ser, apagando el
botón del que dirán, vivir siendo tú, con tus gustos, preferencias que te parecen geniales, aunque
para el resto sean insignificantes.
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 Efecto de la primavera

La primavera llego, curiosamente fue un día frío, nublado, en otras palabras, un día espectacular.
Fue un veintiuno algo silencioso, no parecía primavera, sino que el invierno aún continuaba, ese
invierno que extrañare cuando comiencen los días largos, calurosos, bonitos y mas ruidosos. 

El punto es que desperté de buen humor; algo raro en mí, debo reconocer.

 No digo que me desagrade la primavera, o el verano, a fin de cuentas son estaciones ideales para
pasear, descansar bajo el sol, nadar, o caminar hasta un poco mas tarde de lo habitual. Sin
embargo el frío  va mas acorde con mi personalidad tan aislada y la sensación de sentirme a salvo
en casa, me siento identificada con días grises, y eso me gusta. Pero no vengo a hablarles de mis
preferencias, para nada, mas bien, vengo a contarles que amanecí de buen humor y la razón es
porque desperté con el hombre de mis sueños a mi lado, abrí mis ojos, gire mi cabeza, y ahí
estaba, durmiendo boca arriba; se veía realmente hermoso. Entonces me dije a mi misma lo
afortunada que era, agradecí sin alzar la voz y me levante por el desayuno, puse la pava al fuego
para el mate, el pan cortado en rodajas, listo para tostar y la bandeja preparada para llevar a la
cama. Conforme con mi mañana arme todo y me dirigí hacia la habitación, y al entrar me quede
unos segundos observándolo, admirándolo, amándolo con una mirada, luego me acerque y lo
desperté, espere que se acomodara y le hice entrega de la bandeja, me senté a un lado de la cama
y comencé a cebar mientras él untaba las tostadas con mermelada de cereza, y mientras lo
hacíamos sonreíamos, era como si las palabras sobraran, el silencio era perfecto y estábamos bien
el uno con el otro; una mañana ideal y declarada en amor, tan especial que me deje llevar por mis
sentimientos, cosa que rara vez dejo que pase, porque cuando dejo que salgan a flote me siento un
poco incomoda, absurda y eso me pone de malas, pero con él era inevitable, tenía la necesidad de
expresarle que su presencia me hacía feliz. Entonces me hecho un vistazo y entendí que no hacía
falta recibir una respuesta, en sus ojos vi todo, tal vez es el efecto de la primavera, tal vez es el
efecto que él genera en mí o tal vez solo sea que estoy enamorada de su generosidad y su
transpariencia. Pues sea lo que sea así estaba bien.  
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 Nunca mas

Una ilusión fue el arranque del motor que late en el centro, un chiste hizo reír una boca, dos
palabras, (te quiero) endulzaron sus oídos, un detalle y un beso en la mejilla. Nunca mas lloró a
oscuras detrás de la puerta. 
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 Amor eterno

Y una tarde cualquiera mire hacia mi derecha y te vi venir, te vi llegar para quedarte y hacernos
felices sin nada que decir, solo fue un beso, un abrazo. Entonces supimos que sería para toda la
vida, que el amor tocaba nuestras puertas, y las palabras no fueron necesarias; nuestros ojos
hablaron, intercambiando corazones, uniendo sentimientos, enterrándonos hasta el fondo de deseo
y sueños. Condenados al amor eterno que tocaba nuestras puertas.  
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 Su cabello

Su cabello olía a manzanas y sus manos tan suaves rozando mi cara; una caricia y todo fue paz.  
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 Aunque no pueda verte, aunque no puedas verme 

Es curioso pero cuando suena la música automáticamente regresas, es terriblemente intrigante
descubrir el por qué, si todo ya ha quedado claro, ha pasado el tiempo suficiente para continuar en
esta vida sin ti. Sin embargo estas aquí, te siento cerca aunque no pueda verte, exploro tus manos
acariciando mi cuello, imagino tu respiración cerca de mi oído y comienzo a sentirme acompañada,
aunque no pueda verte, sé que estas ahí, en cada letra de cualquier canción, dedicandomelas
todas, sin reservarte nada, asegurandote de que no se te pase ningún detalle, y que yo sepa así
que me quieres, que me cuidas, me piensas y hechas de menos. 

Aunque no pueda verte, puedo hablar contigo y contarte que yo también te pienso, te quiero y
extraño, y aunque no puedas verme espero escuches a mi corazón latir, repitiendo tu nombre una y
otra vez, reclamando tu persona, resistiendo la ausencia de la alegría que derrochabas por doquier,
decorando tu inicial tallada en su centro con flores de la primavera.  

Oyeme mi amor, aquí estoy, aunque no pueda verte, aunque no puedas verme, aquí estoy. 
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 La realidad

La realidad es el mundo atraves de los labios que hablan, lo extraordinario de una mente pura sin
malas intenciones, naufragando en los besos del presente que viven sin el cuestionamiento de sus
acciones; besos dados desde el alma con sabor a honestidad y fuerte deseo de un amor sincero,
vestido  de color rosa. Marchando al compas de sentimientos expuestos sin vergüenza, ni esperar
nada a cambio, dejando fluir lo que ocurre en ese instante, gozando una experiencia
indudablemente maravillosa, sin reclamos ni resentimiento de su final, agradeciendo el tiempo
dedicado y guardando las ocasiones, prontamente convertidas en recuerdos con candado en el
corazón. La realidad es saber vivir sin que gane el miedo a las consecuencias después del acto, la
realidad es la satisfacción de hacer lo que nos gusta, es leer un libro y amarlo al final, es caminar
por el parque y sentirte aliviado, es enamorarte y entregarlo todo, aunque no recibas nada, es tu
platillo favorito, una bebida acompañada de la persona que te gusta, que quieres o sencillamente
es importante para ti, es una canción, una buena noticia o un mal día que te hace sentir que nada
te sale bien, sin embargo sigues porque una circunstancia la tiene cualquiera. La realidad es vivir a
pesar de lo que nos espere mañana, pero con el optimismo de que será mejor que hoy, y de no
serlo no importa, porque sabes que tienes muchos amaneceres para vivir y disfrutar, porque de lo
malo también se aprende. 
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 Borro y escribo

Borro y escribo de nuevo, busco la perfección, algo lindo sin título y con mucho sentido; todavía no
lo consigo. 

  

Borro y escribo sin pensar, palabras alejadas del sentimiento, líneas dedicadas a la nada; el olor a
carne que viene de la casa de mi vecina. 

  

Borro y escribo un poema para un amor; vuelco en un papel el corazón, flores y chocolates para
vos. 

  

Borro, escribo, leo y borro, porque no encuentro mi inspiración, porque a este día tan bello le falta
tu calor. 
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 ¿Qué es un poema?

¿Qué es un poema?  Palabras que riman, sentimientos, una lectura exquisita, un momento de paz
y una máquina que te traslada a un paisaje bonito. Una obra maestra que pintamos de diferentes
maneras, con una pluma y algo de tinta o un pincel y algo de tempera, una obra que refleja aquello
que no decimos por cobardía, timidez, al cabo es lo mismo. 

  

¿Qué es un poema? Es algo tan simple y tan complicado de armar cuando te sientes débil, absurdo
o tonto. Reflejar palabras tiernas que pueden mostrar tu lado humano te provoca terror, pues no
estas listo para que el público te conozca, y alage quién eres en verdad. 

   

¿Qué es un poema? Un poema eres tú, es un instante y una parte tuya, pero una parte grande que
se encuentra en tu persona, inevitable y apasionante. Tan placentera que no puedes controlar el
deseo de ser tú, ignorando el pudor y dedicándole poco o nada de interés a las criticas.  

  

¿Qué es un poema? Un poema eres tú.?
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 Si te vas

No se si la vida continuará siendo cómo hasta ahora si te vas, no se si no me romperé en mil
pedacitos cuando llegue la noche y no te encuentre a mi lado para refugiarme en tus brazos y así
yo poder sentir tu corazón latir, pues no se si no me derrumbare y me hundiré en mis propias
lágrimas hasta que mis ojos declaren sequía y me duerma soñando contigo.  

Claro está que no me amas, que a tus alas le urgen despegar, sin importar que sí te vas me matas.
No puedo hacer nada para detenerte lo sé, claro está que tú no me quieres y que no puedo
querernos por los dos. 

Y me aterra el mañana sin ti, siento que me golpeará tu ausencia y el recuerdo me apuñalará cada
vez que se haga de noche; a altas horas de la madrugada, con el insomnio y la soledad. Gritando
tu nombre, rogándote que vuelvas por mi, y aquellas memorias bonitas que hemos vivido se
convertirán en pesadillas y dolor, cuando me castigue en el piso, al lado de nuestro sillón, con Soda
Stereo de fondo, una botella de wiski y vodka, el humo de un cigarrillo encendido, mis lágrimas
paseando por mi cara y las ganas de verte  llegar a casa. 

Pues no puedo si tú te vas.  
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 Poema para un amor 

En la tormenta vi lo cruel y hermoso de tus ojos. 

Te busque en labios ajenos y descubrí nuevos horizontes. 

Parpadeé cuando se mojaba mi rostro y allí te encontré.  

La lluvia ya no era lluvia, el cielo gris dejo de ser gris, al sol se le hizo tarde y en la luna yo te vi.  
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 Nubes del amor 

El otoño lleva consigo la frescura regocijante de tu voz, aquellas hojas secas y amarillentas,
naranjas y marrones caen despacito en lo que tú vuelas alcanzando las nubes del amor.  

El otoño viene a atraparnos y tú nos envuelves en el abrazo grande y fuerte que generan a mi alma
sentirse refugiada del frescor allá afuera. 

 

El otoño acaba de empezar y ahora llegas tú; radiante como el sol, realmente hermosa, amante de
mi pasión, aliada con mi corazón, queriendo alcanzar las nubes del amor.  
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 Cuando llegue el momento 

Y cuando llegue el momento, cuando llegue ese momento, en el que me busques y no me
encuentres, solo cierra tus ojos y me veras abrazando y endulzando tu sueño.   

Cuando llegue el momento, sabrás que aún puedo amarte, sin importar que  estemos lejos.
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 Dedicación para mi primer amor 

Te extraño cuando escucho aquella canción, cuando afuera llueve y mi alma trae tus memorias. 

Te extraño porque a tu lado fui feliz.
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 Quiero verte

Quiero verte una vez mas, tocarte y sentir tus labios besando mi boca. 

Quiero verte y saber que aún estás ahí; sintiendo lo mismo que yo por ti. 

Quiero pedirle a las estrellas un deseo, cerrar mis ojos y desear fuertemente ver tu sonrisa reflejada
en la ventana del corazón, y entonces así poder amarte.
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 Perdida 

. Oh, claro que siento miedo, claro que me asusto con facilidad, que a la hora de seleccionar una
ruta ajena a tu persona me aferro apretándote tan fuerte que vuelvo a creer que todo estará bien,
que tu incapacidad para quererme no duele, tu rechazo y frialdad. Pues no estoy hecha para
nuevos rumbos, para darme a conocer con la misma entrega, porque todo me aterra.  

Claro que te vuelvo a elegir cuando el mundo se me viene encima, la distancia y aquella barrera
que se entre pone entre tu y yo; me urge destruirla, me gana el terror de estar sin ti.  

Oh querido, tú no sabes cuánto le temo a las experiencias nuevas si no son contigo, cuán cobarde
soy y cuánto sufro por eso. Y es la causa de continuar atada a ti y disfrazar tanta soledad y tanta
aflicción negada, pues me encuentro perdida.
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 Resetéate y vuelve a vivir

Suelta mi niña, suelta, que el susto no te domine, suelta todo aquello que te hace mal. Deja ir tanto
dolor que te amarga y te apaga esa lucecita que te hace ver radiante, permítete sanar y suelta,
entrégate al duelo de un amor que ha muerto hace tanto y que te obligaste a cargar con la
esperanza de revivirlo, algún día. Suelta que la vida no es eso, suelta niña, suelta y sana tus
heridas, límpiate la sangre del corazón y respira profundo, deja entrar la brisa, que golpee tu cara,
resetéate y vuelve a vivir.
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 El adiós 

El dolor pasara y este amor se transformara en un adiós sin regreso, un adiós que cambiará
nuestros destinos para siempre. Entonces lo entenderás, comprenderás que te he dado todo y más,
y es posible que me eches de menos o tal vez no, es posible que quieras volver o tal vez no, y
aunque así fuera, es posible que ya no me encuentre, entonces sabrás que este adiós es sin
regreso.
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 ¿Quién es ese hombre?

- ¿Quién es ese hombre? ¿Qué busca de ti? Dile que no puedes, que no es correcto, que ya tienes
dueño. No te quedes callada y dí algo, no te dejes engañar por frases hechas, cualquiera puede
mentir, cualquiera sabe manipular.  

  

- ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué piensas en él? ¿Acaso te atrae?   

  

Mi conciencia alimenta la culpa, atormenta mis ganas de creer en un amor bueno, quiere invadirme
con la duda y destruir mis deseos. Sin embargo quiero atreverme, ganarle a tanto cuestionamiento,
averiguar si hay más para mi o si tengo lo que merezco.  
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 Yo amo la lluvia 

Yo amo la lluvia, porque es una especie de refugio, la excusa perfecta para aislarme del afuera. Es
un paisaje perfecto para enamorarse de la paz que entra por una puerta en lo que admiro al viento;
los árboles bailando de un lado a otro, hojas desprendiéndose de sus ramas, la calle vacía y la
soledad y el silencio saludándome una vez mas. Entonces, yo amo la lluvia porque es perfecta,
limpia mi alma rota, me reúne con mis adorables libros y papeles en blanco, la tinta a un costado
aguardando sentir la pluma hundiénsose en ella para luego lucirse en una obra. Yo amo la lluvia
porque me llena de sentimiento disfrazado de inspiración, me lleva a ese momento en el que solo
existe mi persona y mis ideas pueden fluir, y mi cuerpo se recarga, y mi mente descansa. 

Me enamoro de ella libremente con la confianza de que será eterno, porque no lastima, no engaña,
pues ella es callada y única. 
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 Niña de ojos tristes

No niña, no sientas lastima, pues eso te destruye, te condena a días fríos y grises, no sufras por su
futuro, mejor prepárate para el tuyo y vive, vive la vida que te espera un mundo bello, quiere
abrazarte. Déjate querer, no temas mas y vive. 

  

Niña de ojos tristes deja la cobardía y sal de ese cuarto oscuro que no trae mas que momentos de
soledad, vive niña, vive. Amate y quítate ese disfraz de sufrida, vamos niña, atrévete a sentir y
alcanza tus sueños, disfruta, enamórate y arranca esa pena que te ahoga y roba tu aire. 
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 Pobre corazón

Pobre corazón que no pudo ser amado, que lastima me da verlo tan destrozado. 

  

Pobre corazón, está tan marcado de heridas, por culpa de aquel hombre que lo ha golpeado.  

  

La confianza le ha robado, sus ilusiones mato y sus ojos ya no volvieron a brillar.
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 Mis queridas paredes 

Mis amadas paredes que me protegen del afuera. Blancas, frías y otras veces cálidas. Oh,
queridas, siento tanta paz y seguridad que cuando me toca dejarlas ansío pronto volver.  

  

Allá, está saliendo el sol, escucho a las aves cantar, se puede oler la mañana y mi cama me dice
que es hora de comenzar.  

  

Queridas paredes, yo las miro con deseo de quedarme y evitar las miradas que destruyen la fuerza
de mi interior, que generan sentimientos abstractos.  

  

Amadas paredes el mundo me aterra.
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 Me urge sentir

Qué escribir cuando las palabras se esconden y se niegan a salir. Cómo se habla desde el corazón
y no sentir la guardia baja; el alma expuesta a ser dañada.  

  

Qué escribir cuando sientes en el estómago, sentimientos hermosos que buscan escapar, alzando
fuerte la voz con la esperanza de ser correspondidos.  

  

Cómo complacerlos sin pensarlo tanto, sin que importe lo qué pasara con ellos después.  

  

Qué escribir que no trate del amor que comienza a crecer poco a poco. Qué escribir si mi mente
solo piensa en él y mi cuerpo muere por sentir su abrazo tan protector y sus besos llenos de
dulzura que son solo para mi.  

  

Qué escribir, si me urge sentir, regalarle la mejor versión de mi y quererlo libremente. 
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 No se quiere enamorar

Es tan tímida que se sonroja con un cumplido. Es tan tímida que no sabe sostenerle la mirada.  

Es tan agradable su compañía que ella está en paz; descansa en su pecho y disfruta de escucharlo
a hablar.  

Es una lucha constante, pues ella no se quiere enamorar. Y sin querer, sin notarlo tiene
sentimientos encontrados.  

El corazón y la razón hablan al mismo tiempo. ¿A quién escuchar? ¿a quién obedecer? Pues ella
no se quiere enamorar. 
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 El dilema

El dilema entre permitirse sentir y no sentir, genera furia en ella misma. Es que cuando se entrega
la acompaña pensamientos contrarios y pierde las ganas de creer en un hombre. 

Es un llamado de auxilio que grita su delicado corazón, sin embargo no tiene el valor necesario
para intercambiar lugares con alguien mas; teme ser roto. 

El dilema comienza a hacer presión en su pecho, corta su respiración y no suelta; no quiere ser
herida, no quiere ser burlada. 

Ella aún no lo sabe, pero aquel hombre ha invadido en su mente, se ha apoderado de sus sueños,
en tan corto tiempo. Ella comienza a quererlo. 

Se repiten las escenas; entregarse, desconfiar, entregarse, desconfiar y finalizar sin concretarse; El
dilema continúa... 

Ella echa de menos su ausencia y se consuela con el pensamiento. Aguarda volverlo a ver en la
mañana de cada martes, ansía el momento de tenerlo cerca y que la abrace, y que la bese. 

Ella no lo dice, no se lo dice. Pues no sabe cómo, no está segura de su reacción, guarda para sus
adentros tanto sentimiento honesto y puro. 

Ella quiere enamorarlo, quiere que la quiera, quiere fugarse y terminar en su boca; Y el dilema
continúa... 

El amor es tan bello, cuando puede ser expresado sin vueltas, cuando es correspondido y
verdadero. El amor nace de manera rápida y sin darse cuenta, muere de deseo por él. 

Tiene ganas de escribirle, quiere que le escriba, ser conquistada por su ternura, y que la pierda en
sus brazos. Tiene ganas de algo lindo, basado en dulzura. 

Pues el dilema continúa, porque no se ha animado a decirlo, porque el tiempo de conocerse es tan
poco, que es absurdo; ¿es posible amarlo? ¿Qué tan delgada es la línea entre gustar y estar
enamorado? 

No se oyen respuestas, y el dilema continúa... 
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 Besos en las mejillas 

Anoche ella quiso terminarle, pero ¿cómo se termina algo que nunca empezó? Y de repente, de la
nada, nació la angustia, el arrepentimiento, después de que él no insistió; aceptó y respetó su
decisión. Sin embargo, ella volvió a escribirle, y espero su respuesta. Soñó con su rostro toda la
noche y despertó con su nombre en el pensamiento, aguardó su mensaje y mientras lo hacía se
sentó a mirar una película; atenta al móvil por si sonaba y ella no lo escuchara. Y aunque ella fingía
no importarle, se moría de ganas por hablarle, pero no quiso molestarlo; decidió esperar. Y cuando
por fin sonó,  inevitablemente sonrió, y esa tarde gris se transformó en una tarde radiante. 

Pero todavía no acepta experimentar una sensación de alegría en toda ella, cada vez que le habla,
pues no puede ignorarlo, le gusta, le puede. Entonces se atraganta con todo lo que quisiera decirle,
y calla por pudor, buscando las palabras adecuadas, correctas, preguntas y respuestas, bromas y
carcajadas  hasta que le oye decirle "mi amor", adora oírlo y leerlo, y le parece  que van por buen
camino, que todavía podria aguantar, hasta que el momento indicado llegue y expresarle que lo
quiere, que solo piensa y anhela que llegue el día en que lo verá; en una plaza o un parque,
sentados bajo un árbol, charlando de ellos, recibiendo de su parte, besos en las mejillas, en su
cuello, y otra vez sus mejillas. Hasta cerrar el encuentro con el beso mas deseado, intenso y
hermoso; pues es besada en la boca, y mas tarde enredada en un abrazo fuerte. 

Le gusta tanto que no comprende cómo manejarlo, siente que no tiene control sobre sus
emociones, que le gana el sentimiento, que realmente no quiere que se muevan de ahí. Quiere que
siga besándola, dejarse llevar por sus manos, olvidarse de dónde están. Quiere que la enamore
mucho y para siempre.
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 Verte sonreír

Cerrar mis ojos, y verte sonreír. 

Soñar con tus besos, y despertar feliz.  

Es el amor que siento yo por ti. 
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 Me gustas tanto

Me gustas tanto que te pienso sin descanso, me gustas tanto que deseo estar contigo. Me gustas
tanto porque haces que sonría, reemplazas mi soledad y me llenas de alegría.  

Me gustas tanto que no puedo dejar de sentir cosas lindas por ti. 
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 Callar mi sentir

Callarme cuando quisiera gritarte que me muero por escucharte, que me cuentes qué haces, cómo
dormiste, qué soñaste. Callar tanto sentir para evitar la incomodidad de que creas que mis palabras
de amor esperan una respuesta. Callar para no caer bajo.  

Y pienso, pienso que es tan estúpido, que me enfado cuando comienzo a extrañarte. Creo que no
es posible desear tenerte de frente con todas mis fuerzas y querer besarte.  

Y vuelvo a pensar, tal vez lo mejor para mi es la distancia, tal vez sería mejor olvidarme de ti. Pero
suena el teléfono y no resisto; respondo y termino por olvidar todo. Solo quiero charlar contigo.  

Es difícil, porque tu compañía es tan agradable que disfruto hasta cuando me haces enojar. Es
terrible quererte, soñarte cada noche y despertar con tu nombre en mi mente.  

Solo espero que hagas algo que cause que quiera retroceder, pues de lo contrario, me obligas a
aceptar, que de ti yo me enamore.
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 Tú 

Tú me conoces, tú sabes que le huyo al compromiso. Tú me entiendes, fuiste testigo de mis noches
aislada en la oscuridad cuando lo dí todo, llorando un amor que me transformo en lo que ves hoy.  

Aposte y perdí, aposte y gane un invierno tan frío que el corazón se congelo. 

Tú sabes lo que nadie; mis lágrimas visitando a mi almohada, mi dolor disfrazado de sonrisa y tanto
amor botado a la basura.  

Tú me lo has dicho y me lo has dado todo en bandeja, tú me quisiste y yo no pude con tanto.  

Es maravilloso saber que a pesar del daño que te he hecho, aún digas que me amas, que todavía
estés ahí, cuidándome, escuchando mis lamentos y acompañándome.  

Es una suerte que aún quieras repararme, pintar mis días de colores. Es una suerte que todavía
quieras amarme.
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 Vivir otra vez 

Decir que no te amo es un peso menos en mi mochila, pues el silencio es una carga muy grande.  

Te miro a la cara y juro por Dios que el efecto que causabas se esfumo; me duele quererme ir.  

  

Las peleas constantes dicen basta, mi cansancio emocional se convierte en ese nudo que ahoga,
mi cuerpo no es el mismo; solo me sale llorar.  

  

Los días son todos iguales; te despiertas, te levantas y te vas. Me despierto, me levanto y comienzo
a limpiar; continúa la soledad de fondo.  

  

Decirte que ya no soy feliz, me pregunto para qué, a ti no te importa y a mi se me acabaron las
señales; quiero salvar lo que queda de mi.  

  

Gritos, insultos, empujones. Las disculpas y promesas después, ya para qué. Has matado lo que
sentía por ti.  

  

Desearte suerte y arrancar la página, pasar el duelo, aprobarlo y comenzar de cero.   

  

Quiero vivir otra vez. 
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 Perdona

Disculpa si a veces te alejo, no eres tú, es mi alma quebrada la que no puede creer en cuentos de
hadas. 

Perdona si a veces lo arruino, aunque quisiera no hacerlo. Es el miedo usurpando mis deseos. 
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 Anne Black

Existe una sensación de nostalgia por las memorias que aún no olvido, llega la noche y las estrellas
traen con ellas el recuerdo que me hace doler, aquí, en mi pecho. Aparece la desesperación porque
no puedo tocarte, ya nunca mas, no puedo verte y mimarte como antes y eso me genera tristeza
entre suspiros y algunas lágrimas que escapan sin permiso. 

Desde que has marchado mi inspiración gris habla de cuánto sufro, la gente me lee y me preocupa
qué pensaran de Anne Black, la pobre Anne Black que tiene el corazón afligido, que redacta con
facilidad un mundo nublado, a punto de llover sin parar. La desgraciada Anne que vive entre
sombras porque le parece que es mejor no esperar que sus anhelos se hagan realidad, pues es
mas fácil no creer y así evitar experimentar la decepción de sueños condenados al fracaso. 

Anne Black, un seudónimo que me he inventado para esconder mi identidad, y de esa forma
escribir sin pudor y sin temor al qué dirán... pues me permite abrirme y descargar tanto engaño,
rejuvenecer al acabar y volver a sonreír. 
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 Saltos en el tiempo

Saltos en el tiempo, saltos que a ti te asustan, a mi me hacen bien. La realidad que pretendes que
viva no me gusta, salto en el tiempo porque allí está, puedo verlo sentado arriba del ropero, puedo
tocarlo, mirar sus ojitos verdes inocentes. Salto en el tiempo para ser feliz con su presencia, salto
en el tiempo consciente de que fecha es; (19-11-2022) sin embargo, salto en el tiempo porque lo
echo de menos, porque no entiendes la culpa que hay en mí, mi necesidad de volverle a ver.  

Salto en el tiempo cuando mis ataques de ansiedad aparecen, es una forma de retornar a aquel
invierno y sentir su compañía. 

No temo cuándo se me corta la respiración, cuándo mi vista se nubla, pues sé que pronto abriré los
ojos y él estará ahí, que diré su nombre; ¡Júpiter! Y vendrá hacia a mi, tú te preocuparas y yo reiré,
pero la situación te superará, llorarás creyendo que me he ido y entonces comprenderé que tengo
que regresar, despedirme y volver contigo, hasta que pueda saltar en el tiempo otra vez.
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 Permiteme a amarte 

Por momentos me vengo abajo, creo que soy demasiado cobarde para enfrentarme a la vida si no
estas. Se me vienen a la mente mil recuerdos, proyectos y sueños juntos que se desvanecen uno
por uno, siento que el corazón se me va contigo, que el amor se acaba y no quiero. 

Hay segundos en los que te miro y te noto bien, demuestras indiferencia; me destruye aún mas. Me
dejas en claro que se acabo, aunque también dices que todavía me amas, pero no alcanza para
continuar, el matrimonio se rompe en dos y el dolor no me deja respirar. Quiero ser fuerte, aceptar
que te iras; me visita la soledad entre la oscuridad y rompo en un llanto que no quiere parar.

Si tan solo pudiera despertar y encontrar que esto es una pesadilla, que nuestro amor es mas
fuerte que todo lo demás. 

Por qué darles el gusto a aquellos que nos desean el mal, por qué debes irte y abandonarme en
este maldito lugar, por qué te alejas, por qué jamás me has permitido quererte y por qué aún no me
dejas hacerlo. ¿No ves que sin ti no queda por qué luchar? Enséñame amor a olvidarte, permíteme
a amarte.
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 Resignación y entrega

¿A dónde fueron tus sueños de volar alto? ¿Qué hiciste con esa felicidad que te hacía creer?
¿Dónde escondiste tu inocencia? 

Creciste y descubriste que la vida no era perfecta, que la gente puede dañarte y que caer es fácil.
Dejaste pasar el tiempo cuando sentiste al suelo tocar tus rodillas, tu confianza expiró y te volviste
vulnerable y escogiste la jaula que te prohíbe salir. 

Quieres escapar y no sabes cómo, quieres correr en busca de alguien que se anime a quererte solo
a ti, que sepa lo que necesitas sin decir una sola palabra. Quieres poder sentirte libre sin que la
culpa domine tus emociones. 

Tal vez lo que quieres es aprender a quererte. Estás tan abrumada que tropezaste y caíste tan
profundo que no ves la luz, te deprimes con facilidad y te cansas perdiendo tolerancia. Permites
que el infierno arda y te lo aguantas, el brillo de tus ojos se apaga; te resignas y te entregas a lo
que pasara sin que importe. 
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 La vida es una guerra

  

  

La vida es una guerra sin final, o mejor dicho, es una guerra que solo acaba cuando llega tu hora y
caes en un sueño eterno. La vida es una guerra poderosa, deberás luchar con todas tus fuerzas
para que no te derrote, tal vez te gane algunas batallas, tú ganaras otras, hasta que caigas en un
sueño eterno. 

La vida es maravillosa si sabes cómo vivirla, debes saber llevar puestas tus mejores armas; sonríe,
búrlate de los problemas, ríe a carcajadas, vive el placer de un buen amor, saborea el mundo. Lee
un libro, acaricia una flor, enamórate de un atardecer. Pues la vida es una guerra, sin embargo tú
puedes triunfar; ármate de valor y levántate, resiste y vive, gózala y ganaras. Porque la vida es una
guerra, pero que bonito puede resultar estar vivo. 
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 En la av. Meeks 

Aquella tarde te vi; parado en la esquina de la av. Meeks y la peatonal. Esa tarde te vi y supe que
no sería fácil, supe que amarte dolería, que no terminaríamos bien, pero créeme mi amor, cuando
te digo que lo volvería a repetir.
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 Mi vida con bulimia 

Cómo te sientes cuando te miras al espejo? ¿qué es lo que ves? Pues te sientes atrapada, fuera de
la realidad, te miras y ves un monstruo, te sientes sola y perdida; sin salida y eso te desespera. La
maldita bulimia te abraza fuerte por detrás y comienzas a escuchar una voz que te dice que "pares
de comer", te provoca náuseas, te hace verte gorda, te obliga a aguantarte el hambre. Hasta que
no puedes mas y comes compulsivamente, entonces aparece la dichosa culpa, luchas contra ella y
sabes que perderás, sabes que otra vez iras al baño, vomitaras hasta que la vocecita diga - ¡Basta!
- y únicamente así te detendrás, sentirás alivio pero tus fuerzas te abandonaran, quedaras tirada en
el piso recuperando tu aliento y te levantaras cuando estés lista. Entonces un día cualquiera la
bulimia hace un pacto; descubres que estás mal cuando alguien te dice que estás anoréxica, pero
eso no te genera sorpresa, no te importa, por eso te llamas a silencio, pensando en que no te
importa la etiqueta, pues solo quieres ser delgada, gustarte, enamorarte de lo que eres. Sin
embargo en ocasiones te hartas de oír siempre lo mismo, nada alcanza, sigues bajando de peso y
continúas viéndote aún mas gorda, te frustras, quieres poder escapar de tu cuerpo y entonces
reconoces que estas enferma y empieza una pelea entre la verdad y lo que se refleja frente a tus
ojos y quieres ganar, quieres curarte. Pero una vez mas te vuelve a vencer, (te escondes de todo
aquel que pueda observarte para sentirte positiva, usas prendas sueltas y eso te ayuda un poco) y
entre vómitos, llanto, decepción, el hambre que te persigue y esa maldita voz que te dice que
necesitas comer, y cuando obedeces no tarda en ordenar nuevamente que vomites, te dice que
cuentes las calorías y te asustan, y ella dice "que es mucho", la ignoras porque tienes apetito,
porque lo deseas, y consumes todo hasta dejar el plato limpio. La voz se calla, pero minutos mas
tarde, comienza a escucharse; después de comer, habla sin parar de repetir, llenándote de culpa,
ese remordimiento que te asecha, y sales a caminar y a correr para gastarlas; la seguridad te
acaricia, te sientes bien porque lograste conservarlas dentro tuyo. Sin embargo, no tiene final
porque continúas viendo el fantasma en el espejo y experimentas una sensación de soledad, crees
que nadie puede comprenderte, y quieres ayuda, quieres amor; un abrazo, un beso, alguien que te
diga que todo ira bien. Te enojas, lloras, te odias, gritas para desahogarte pero nadie te oye, y
entonces todo se torna mas difícil, pierdes la batalla y te rindes; la anorexia gana, la bulimia se ríe
en tu cara y la voz te habla día y noche. Nadie te entiende. 

Te angustias cuando miras la balanza y ves tu peso, dejas de comer y sales a trotar, te pruebas la
ropa mas chica que tienes guardada y te asesoras de que te quede, cuidas de que los anillos no
aprieten, pero nada es suficiente porque sigues viviendo una mentira que tú misma creaste. 

 Tus seres queridos te cuestionan, no lo toman enserio y eso te pone triste, te provoca aislarte;
enfureces con ellos, contigo, y vuelves a vomitar para sentirte bien otra vez, pero estás hambrienta
e intentas engañar al estómago con un té, pones tu mente en cualquier otra cosa, sales afuera y
fumas un cigarrillo, regresas y haces abdominales hasta que te vas a la cama sola y angustiada, te
duermes después de llorar y despiertas al día siguiente con la misma sensación de cada mañana;
enojada, triste y agobiada . 
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 Previsión

Si tan solo lo hubiese previsto, o si hubiese escuchado a mi voz interior, cuando ella me decía: -
¡PARA! No es para ti - quizás mis sueños se hubiesen cumplido, tal vez estaría lejos. 

Quién sabe, puede ser que aún sin conocerte, mi corazón ya te había escogido. 
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 Poesía

La poesía es tan rica cuando tengo el gusto de tocar tu piel; desnuda en mi cama. Allá arriba nos
observa la luna y es testigo de cuánto me amas.  ? 

  

?La poesía no es mi fuerte, pero cuando beso tus labios, por Dios, cómo me enloquece.  

  

Abrazos de algodón, una caricia por tu cuello, tu pelo; exploto de pasión. ? 

  

?Recorro tu cuerpo entero con mis manos, rozo tu nuca con mi boca mientras tú te estremeces y yo
me pierdo en toda tu belleza, que tanto me provoca.  

  

La poesía no es mi fuerte, pero contigo es mas que suficiente. ? 
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 Enamorado

  

  

Las estrellas brillan felices cuando tú sonríes, ríen las tres marías y yo me derrito cuando tú me
miras. 

  

La noche es perfecta cuando estamos juntos, mi corazón latiendo al ritmo del tuyo y siento que te
quiero. 

  

Un vaso de vino tinto, velas encendidas, la música acompañando tu dulce voz y yo entregado en el
enamoramiento. 

  

Cuatro de septiembre, el cielo te disfruta y yo te ruego que me regales un baile; pegaditos,
sintiendo tu alma. 

  

Las estrellas están felices, la melodía que nos abraza, y cupido flechándonos; el amor recién
comienza. 

  

Tu ternura me envuelve, y tu beso tímido en mi mejilla; me descontrolo y pido tu mano, pues de ti
yo estoy enamorado. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 92/157



Antología de Anne Black

 Loco por ti

?Mariposas volando alrededor de tu melodía, el sol quemando tu tristeza destructora; ángel
encantador, testigo del cariño que nos atrapa cada día.  

  

Las floras alegres despiden un dulce aroma de paz, el canto de un ave hace referencia a nuestro
amor incondicional. El café de las mañanas que me permite verte despertar. ? 

  

?Amaneceres perfectos cuando mis ojos te pueden apreciar, entre sábanas blancas delicadas
como tu piel, que acaricio mientras sello con un beso tanto sentimiento antes de comenzar.  

  

Estas son solo palabras que revelan lo que me haces sentir, sin embargo mis detalles declaran que
estoy loco por ti. ?
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 Tarde maravillosa

Ya está llegando la lluvia; puedo oler su aroma, el viento bailando al compás del día gris. Ya se
asoma la pausa de la tarde, los vecinos encerrados en sus casas y los pájaros refugiados en sus
nidos. 

  

Se aprecian las nubes cargadas de agua, preparadas para reventar; el cielo empezara a llorar en
esta tarde pesada y aburrida. 

  

Será un miércoles para animarme a hacerte una propuesta que no podrás rechazar; tú y yo, en mi
cama, a luz apagada y la TV encendida, transmitiendo tu película favorita, y tú siendo abrazada por
mi. 

  

En posición cucharita; mimando tu cuello, abrazándote aún, con mas fuerza, mientras que tú te
concentras en todo y nada a la vez. 

  

Oh sí, ya viene, oigo como caen las primeras lágrimas del cielo, escucho como se cierra la puerta
de entrada de mi vecino, las aves ya duermen la siesta; la tarde se vuelve maravillosa. 

  

Sin embargo me pregunto; qué esperas, para venir junto a mi. 
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 Las letras 

Oh, las letras; mi refugio. Bendita sean las letras que me dan el privilegio de desahogar tanta rabia
a través de ellas, bendito sea el lugar a silencio para comenzar a formar palabras en un papel o en
mi iPhone.  Letras bellas o tristes, mmm... mas tristes que bellas, pero sin duda reflejan cada
sentido que experimento cuándo estoy cerca suyo,  pues con él todo es angustia y sufrimiento. Algo
de soledad, o mucha soledad que genera dentro de mi un vacío a punto de llenarse de agua porque
mis ojos comienzan a llorar, pero a llorar de enojo y muy poco de dolor, pues quisiera matarlo de a
momentos, matarlo para ya no sufrir por culpa suya, matarlo con la indiferencia sin pensar en las
memorias pasadas; en cuándo era bueno, compañero y me quería.  Matarlo sin tantas vueltas y así
evitar que hiera a alguien mas. 

Las letras me dan el poder de aliviarme cuando me trago cada palabra que quisiera decirle, cuando
cedo al maltrato verbal sin intenciones de defenderme, como si le diera la razón porque creo que la
tiene, o para acabar con rapidez el asunto y escaparme de su presencia. 

Las letras lo son todo, amo formar palabras con ellas, jugar a combinarlas, gozar de la lectura,
oírlas sonar en canciones de grandes cantantes; grandes y famosos. Es un modo de esconderme
de la verdad de allá afuera, olvidar su existencia, y de esa forma resistir o sobrevivir. Pues mi vida a
su lado me provoca deseos de morir, siento un enorme cansancio, me encuentro agotada de juntar
fuerzas para poder enfrentarme y  ganarle a lo malo, a lo que me desarma y desanima. Quisiera
poder escribir cosas lindas, salir del modo oscuro y brillar, sonreír con toda la cara y salir a
comerme el mundo, confiar mas en mi y pasarme las críticas negativas por el bolsillo; sin que
consigan afectarme. 

Las letras, aunque no lo creas, estoy enamorada de las letras, expresen lo que expresen, me
vuelvo loca con ellas, me fascina perderme en mi escritorio y pasarme horas buscando la
combinación perfecta, aunque a veces no sale nada, las letras me regalan la ocasión de ser yo, me
dicen que todo estará bien, que pronto despertaré y algo cambiará; seré feliz sin que importe nada
mas.
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 Ruego a Dios

Supe que ya no me quería cuando mire sus ojos y ya no me vi en ellos.  

Supe que me odiaba cuando dijo las palabras mágicas consciente de que me harían pedazos.  

También supe que lloraría sin parar con dolor y me preguntaría el por qué.  

Supe que comenzaría a sentir un profundo enojo mezclado con la nostalgia de tardes juntos.
Entonces explote en llanto otra vez.  

Me pregunto con quién me he casado, con quién he dormido por tantos años. A quién he refugiado
entre mis brazos, por quién no paro de llorar,  pues no ha de valer la pena, sin embargo soy
humana y sé reconocer cuando duele; aunque eso me humille. 

Aún lo quiero, no he podido aprehender a odiarlo, no consigo pagarle con la misma moneda, llenar
sus noches de soledad y pena; al fin y al cabo es un hombre tan frío que le daría lo mismo; tiene la
capacidad de no sentir, de matar con las palabras y lastimar con el puño. Entonces supe que no me
amaba, cuando arrojo la piedra sin pensar en cuánto daño me provocaría, cuando se burlo de mis
sentimientos y me llamo "inútil".    

Grito en silencio pidiendo que me salven, rogando que Dios toque su corazón y así algún día pueda
comprender el daño irreparable que ha generado aquí.  Ruego que Dios toque el mío y lo quite de
él, borre los recuerdos y me ayude a salir de este pozo que me hunde cada vez mas.  

Ya no ruego que me ame, ya no quiero que me ame.
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 Te querré siempre a ti

En la mañana de diciembre; (cuatro de diciembre para ser mas exacto) he despertado con tu
mirada encantadora y suave. La mañana me trajo tu olor un instante, necesite de tu beso tierno y
cerré mis ojos para abrazarte con el recuerdo.  

Mire al cielo por la ventana de la cocina, alce una taza de café y te dije - buen día amor - después
te sonreí.  

El día sería precioso porque pude alcanzar a verte entre las nubes. 

 tengo el privilegio de sentirte viva en el corazón y de dedicarte mis poemas con amor.  

Tengo la rara impresión de que estás aquí y la certeza de que siempre te querré solo a ti. 
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 Mi escritor favorito 

He perdido la imaginación cuando note que me he quedado sin versiones. Me es cuestionado
acerca de mis gustos; la preferencia o facilidad de perderme en tercera o primera persona. Sin
duda alguna, ambas me resultan atractivas, los personajes a inventar no son mi mayor
preocupación, pues casi nunca existen. 

También es cuestionado qué tipo de escritura me identifica mas, y aún no estoy segura. Creo que
me esfuerzo tanto por mis obras que luego resultan en desastres, o sencillamente a mi parecer son
poca cosa, de menor o ningún valor. Tal vez sea que no me considero escritora, o tal vez me
concentro tanto en el interés y agrado del público que pierdo la fe en mi. Pues me esmero en mis
poesías, en mis relatos, mis cuentos y novelas, sin embargo aunque las críticas sean positivas, no
consigo encontrar a la escritora de mi interior, y sin embargo, reconozco que escribir me apasiona;
ya lo he dicho mil veces mas. No obstante, siento que no soy yo quién habla a través de la pluma,
mas bien es el corazón, quien me impulsa a escribir, pero a escribir sus palabras, a escribir por él,
con la intención de darse a conocer, de gritar que ahí está, para que yo lo escuche y recuerde que
aún está vivo, latiendo dentro de mi y para mi. Bombeando con el fin de regalarme el disfrute de
una tarde solitaria y terriblemente agradable, con el fin de demostrarme que vale la pena estar viva
y que ya no hay por qué preocuparse. 

No puedo decir que me encanta redactar porque estaría mintiendo, pues no es encanto, es amor,
ese amor tan fuerte que pocas veces se siente desde lo mas profundo, no puedo fingir
igualitarismo, pues cuando el corazón canta palabras simples y sin pensarlo tan puras e inocentes,
todo se torna mágico y nada mas importa, pues al acabar me pide que lo lea en voz alta, repetidas
veces con la canción que amo de fondo y yo obedezco, hasta que lo encuentro bien y continúo
haciéndolo público con la esperanza de que transmita la misma fascinación y deseo por seguir
leyendo. 

No puedo llevarme el crédito de estas líneas, ya que, son únicamente de mi escritor favorito; el
corazón. 
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 X   .

Aquí estoy de nuevo, no muy segura de cómo describir tu comportamiento, pero aquí me tienes,
para brindarte lo que esperas que sea para ti, para mi, para nosotros.  

Aquí estoy una vez mas, para insistir en este bote agujereado, a punto de hundirse, reuniendo mis
fuerzas para mantenerlo a flote.  

Fantaseando con el momento en que logremos bajar a salvo y abrazarnos para festejar nuestro
triunfo.  

Remo para los dos, nos quiero y nos consiento todo lo que puedo, aunque para ti sea insuficiente.  

Oh, querido, mis anhelos se enfocaron únicamente en llegar a la meta de tu mano. Despierto con la
ilusión de que hoy será el día en que todo cambiará.  

La noche es aterradora y mis aspiraciones se han vuelto pesadilla, desde que me falta tu calor. La
noche que tanto esperaba para dormir contigo se volvió oscura.  

Pero aquí estoy, aguardando, reservando todo mi amor para cuándo decidas regresar.  

Aquí estoy, sintiendo tu aroma, usando tu ropa como cobija, solo para sentirte cerca mío y de esa
forma conciliar el sueño.  

Aquí estoy, extrañándote, aunque te encuentres a una pared de distancia. 

Aquí me encuentro, en la tristeza sufriendo tu ausencia.
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 Yo te diré

Desde tu almohada te acompañan mis fantasías protectoras, tu cobija es símbolo de mis manos
atrapándote desde la distancia. Tu último pensamiento se desvanece cuando  un beso viajero llega
hasta tu frente, y nuestros ojos entregados al sueño; nos encontramos en el paisaje mas hermoso,
jamás pintado. Y cuando todo sea silencio yo te diré desde ahí, que eres un sueño realizado.
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 Querida Elena

En la mesa, tu florero preferido.  

  

Afuera el amanecer se acerca. 

  

En nuestra habitación y en nuestra cama tu linda figura.  

  

En la estufa el café tomando temperatura. 

  

Mi mirada fija en tu rostro y de mi pecho siento que se me sale el corazón. 

  

El gallo comienza a cantar y las aves a volar.  

  

Un viento fresco entra por la ventana; continúo observándote.  

  

El café avisa que está listo, sin embargo no puedo moverme del sillón; pues estoy enamorado.  

  

Verte aún dormida, mi querida Elena, no deja de parecerme lo mas hermoso. 

  

Princesa, de mi castillo encantado, no imaginas cuánto te amo.
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 Buenas noches amigo

Buenas noches amigo. Sí, lo sé, ya se han sorprendido al verme llegar. Pues me interrogaron con
el mismo interés comprometedor, como quién no tiene mas remedio que fingir para no pasar por
maleducado. Mi reacción fue callarme y seguir mi camino. Pensar en que la diferencia entre estar y
no estar es tan simple; basta con desaparecer para que noten la ausencia. Pero eso tú ya lo sabes,
es como un habito de la sociedad, una mala costumbre que sin darnos cuenta se convierte en la
excusa del cambio repentino en ti para con los demás, esa típica decepción que te llevas cuando
descubres que tu presencia es poco apreciada. Sin embargo no se por qué salgo  a hablar como si
importara, no se por qué te lo cuento a vos, y lo analizo para mi. No se en qué me afecta o te afecta
a ti, pero me parece algo hipócrita el saludo cuando entras a un sitio que no has visitado por un
tiempo largo, cuando te apareces entre los amigos que alguna vez consideraste un grupo, una
familia. Ese tipo de gente que te habla como si nada, que jamás intentaron localizarte, conocer el
motivo por el qué marchaste o sencillamente preguntar por ti y finge alegría de tu aparición. Pues
suena algo absurdo hablarte de esto, ahora, en este instante, aunque tú querías conocer la razón
por la que me he ido sin hacer ruido y sin dar señales de humo, y la realidad es que el tiempo me
explico que la vida no es tan larga como crees, no se justifica perderla rodeado de personas a las
que les es indistinto que estés.

 He aprendido en estos meses a disfrutar en compañía de mi sombra y el sonido de mi voz, a oír
mis pensamientos y cuestionarlos a profundidad, y ahora hablando contigo, muero de ganas de
volver a escapar; armar la maleta y regresar dónde nadie sepa de mi, ni me conozca. 

Tú  deseabas una explicación, ya la tienes, puedes transmitir estas palabras a quién desees, no
interesa, no me ofende, pues querido amigo, no sabes que feliz  me voy, no imaginas que
placentera es la sensación de ser libre, pasear por lugares que jamás creí, tranquilo, sin levantar la
mano cada dos por tres para saludar a conocidos que ya han demostrado ser parte de una tribu
llena de caraduras derrochando falsedad. Beber un refresco en el banco de un parque mientras ves
pasar apurado a los trabajadores, familias disfrutando de una tarde soleada, las aves en el
estanque, los perros corriendo de un lado a otro. En lo que tú sonríes y te sientes en paz, contento,
inhalando aire limpio, haciendo una siestita debajo de un árbol. En fin, gozando de ti mismo. 

Ahora sí mi amigo, me marcho a un lugar mejor, me regreso dónde mi mejor compañía sea yo
mismo. Buenas noches mi amigo y hasta siempre. 
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 Meditación

 Aquí vamos de nuevo, buscando a mi musa por doquier, indagando en lo mas profundo de mi ser.
Meditando un poco acerca de mis sentimientos y encuentro que estoy en modo automático, en la
nube de la nada y tocando apenas la nube de emociones que estallan tan rápido, provocando
confusión en todo lo que toco, veo y pretendo. 

Aquí vamos otra vez, perdiendo tinta en vano, suspirando con la mirada fija al techo, como si
esperara ver de repente algo que despierte mi inspiración; los segundos pasan y continúo con la
vista clavada a una pared de cemento vieja y con la pintura salpicada a causa de lo mismo. Y
entonces cuestiono mi persona y comienzo a sentirme identificada con ella, tengo la sensación de
estar desgastada, arruinada a punto de querer restaurarme. Siento que tristeza no es, alegría
tampoco, ¿preocupación? Mmm... no, mi corazón dice que no, mi rostro seco coincide con él y sin
darme cuenta con la música bajita, cierro mis ojos y puedo oír a mi mente, comprender que disfruta
como yo la melodía, el ventilador tirando aire justo en mi cabeza, el piso frío me aleja del calor
infernal allá afuera. Y aunque el día aparenta ser bonito, prometiendo una noche fresca, de esas
que invitan a uno a caminar bajo la luna, observar las estrellas en el mientras tanto, mis deseos de
seguir recostada en el piso me resulta satisfactoria, quedarme aquí hasta dormir me parece un plan
exitoso y sin lugar a la duda un momento pequeño de tranquilidad. Pues sin notarlo el tiempo hizo
lo suyo y la alarma sonó dando a entender que la clase de yoga a terminado. Me levante de mala
gana, porque aún quería estar perdida en la pared con la pintura salpicada, porque el reloj corría
velozmente, pero de igual forma agradecí, y respondí a su pregunta de cómo me había sentido.
Coordinamos la siguiente clase y me fui. 
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 Inevitable rotura

Estamos bien de a ratos, por momentos todo parece estable y seguro hasta que de la nada, sin
darme cuenta quizás, se torna tedioso, abordamos en el egoísmo de un corazón seco hecho hielo,
el famoso nudo en la garganta, las típicas lágrimas de tristeza y las ganas de mandar todo al
demonio otra vez me roban el aliento. 

Estamos bien de a ratos, hasta que tomamos la iniciativa de abandonarnos, agredirnos el uno al
otro, obligada a disparar en defensa propia, a resistir palabras que pegan fuerte generándome
dolor. Hundidos en la monotonía, sintiéndome impotente cuando pierdo la batalla, odiando todo su
ser y sufriendo por ello. 

En mi pecho experimento el enojo a causa de mis propias acciones, me enfada la falta de egoísmo
en mi, la incapacidad para cumplir mis anhelos sin considerar al otro. Pues el año se termina y aún
vivo en la celda oscura con el hombre que arruina cada día, que no pierde el tiempo para atacar,
provocándome angustia y pensamientos suicidas lejanas pero latentes. 

Estamos bien de a ratos hasta que se oye el disparo y las escenas se repiten; el maltrato injusto se
lleva mi fe, y comienzo a dejar de creer en el amor. 
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 Liberación 

Yo te quería, eras aquello que comúnmente se dice cuando estas enamorado; mi vida entera. Mis
ojos eran tuyos, mi cuerpo llevaba tu nombre y no había hombre que pudiera cambiar eso. Sin
embargo, yo te quería tanto que creí en ti ciegamente, pues si, me deje colocar la venda de aquel
que pasa por tonto hasta que decide ver y aceptar realidades dolorosas y decepcionantes o no
tanto. La venda me prohibió ver mas allá de ti y así te he sido fiel en ocho de nueve años juntos, y
digo ocho de nueve ya que el último año te has alejado bruscamente de mi, me presionaste a
buscar el amor y el cariño que no supiste darme en brazos del primero que supiera tratarme como
moría ser tratada por ti. Y aunque la culpa me carcomió por largo tiempo entendí que yo también
merecía ser querida aunque no fueras tú, que había otros brazos esperándome para limpiar mis
heridas y que a pesar de la aflicción sentida debía bajar de tu bote e ir por nuevos horizontes. 

Yo te quería como nunca has sido querido, pero tú no pudiste con mis demostraciones de afecto,
no supiste manejarlo y echaste todo a perder y es por eso que yo te quería, te quería para hacerte
feliz, para regalarte días de dicha bordados de sinceridad y encanto. 

  

Yo te quería aún sabiendo que tú no. 
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 Tropezar contigo

La distracción me hizo tropezar contigo y la pena reflejada en la sonrisa torcida, y las disculpas
dadas, y el impacto de la belleza que mis ojos apreciaban segundo a segundo, y tu timidez con la
mirada al piso; sonrisa dulce, rostro tallado a mano, tropezaría contigo cada mañana con tal de
poder verte, para estudiar tu boca preciosa sonriendo a causa de la vergüenza que te genera
nuestra torpeza. Y así algún día yo animarme a preguntar tu nombre, de dónde eres, para dónde
vas. Atreverme a invitarte un café, hacerte reír tanto que te sientas a gusto, robar tu número y
hablarte en la noche antes de dormir, desearte los sueños mas hermosos y que me lleves en el
pensamiento. 

Creerás que estoy loco, pues ni te conozco, tal vez deba darte la razón, quizá tenga que callar y
dejarte pasar. Continuar mi camino y convertirte en mi amor platónico, llevarte en la memoria sin
que sepas y cuando pases frente mío imaginar nuestro encuentro con mi nombre en tus labios. 
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 Carta para Gerardo

Cómo se define lo que se siente en el corazón cuando alguien que amas te lastima. Cómo se finge
cuando realmente te hizo un agujero en el pecho. Aunque reconozco que sus disparos no hicieron
desastre, pues no es nada nuevo, la costumbre me ha servido de escudo para soportar sus
humillaciones e insultos. Sin embargo me genera nostalgia la persona que alguna vez me trato con
delicadeza, que me daba la seguridad de que nada malo pasaría; al terminar en sus brazos. Que
sabía convertir mis días tristes en alegrías, o al menos, una sonrisa era el sol después de la
tormenta. La sensación de extrañar aquel hombre poco comprometido pero sin duda me quería, es
inevitable, suspirar  cuando los recuerdos aparecen y desear despertar y que volviéramos a ser
aquellos que alguna vez fuimos. Pocos decididos a tomar las riendas de un amor inmaduro pero
grande, la elección mutua a pesar de las batallas perdidas, el buscarnos al ya no aguantar la
distancia, los celos, caprichos, peleas. Un noviazgo poco común pero que demostraba cuánto nos
queríamos y deseábamos. 

Quién diría que hoy su amor se desvaneció; aunque él no lo admita, se siente, se nota y ya no
puedo negarlo. Quién diría que de su "chuchu" pase a ser un estorbo, el estorbo que no soporta ver
y escuchar. Quién me hubiera jurado que algún día dejaría mis lágrimas al oír tanto desprecio y que
ya no sufriría por ello. Y aunque sus palabras ya no me hagan daño no dejo de buscar al Gerardo
que me volvía fuerte, que me hacía creer en el amor puro y correspondido. Pues si me hubieran
dicho que hoy la misma persona destrozaría mis sueños, mi confianza y botaría mi autoestima al
piso, juro que no hubiese creído, porque él era la verdad y la felicidad cada vez que me sonreía,
cada vez que me paraba en las esquinas y me abrazaba, y me decía lo importante que era para él,
y me besaba, y me decía "te amo", y me preguntaba si aceptaría ser su mujer por el resto de
nuestras vidas. 

Así era, hasta que prefirió abandonarnos, alejarse sin aviso. Dejo de amarme y todo lo que queda
es mantener vivos a aquellos muchachos que alguna vez fueron el uno para el otro, a través de mis
escritos, a través de las memorias que mi corazón jamás olvidara.  

PD: Gerardo, no sabes cuánto te amo y cuánto muero por volver a tenerte. Adiós
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 Rivalidad

Rivalidad acompañado del odio provocado innecesariamente. Cariño y risas cuando nos
encontramos en público. Otra vez la rivalidad cuando pasamos de escena y nos encontramos a
solas, intolerantes y en dos mundos distintos. 

Deseos terribles salen de tu boca hacia mi persona, golpes disfrazados y oscuridad. Sin embargo
mis anhelos son buenos. 

La rivalidad puede ser un arma muy poderosa, puede matar a traición, y no haber vuelta atrás.
Porque tiene la capacidad de destruir y cegar a cualquiera, arrasar con todo y con todos; nadie
tiene "coronita", si se trata de arruinar mundos creados a base del amor y la esperanza. Porque con
la rivalidad muchas veces viene el ego, el famoso ego que se eleva a lo alto y te vuelve el
personaje mas narcisista y detestado en una sociedad dónde las intenciones son piadosas y
desinteresadas. 

Pues no se de qué estoy hablando, solo se que así siento, así observo y me genera disgusto y
tristeza. Angustia por ti, lástima por tu soledad; aunque no seas merecedor de la compasión. Tolero
para que tu final no sea tan desastroso, porque la fe y la confianza de que algún día sabrás que
estás equivocado y es posible que eso te permita cambiar, ser un hombre bueno, menos
egocéntrico y mas compasivo, menos arrogante y mas humilde, aún persisten. 

Sal de esa jaula y dejate querer. 
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 Yo soy Anne Black

Con la mente fresca, el nombre adecuado para un relato seductor. Con las letras listas para formar
palabras dibujadas en la hoja que todavía guardo en el cajón y que no he sacado. Y del vino tinto y
el silencio en el momento correcto para permitirme expresarme libremente. Siendo realmente
apasionada y poco perfeccionista, sino mas bien, detallista y con la naturalidad que me concierne el
escribir. Amante de las líneas mías y ajenas, fans de historias honestas, envueltas en la
transparencia del encanto que el escritor deja reflejado a la vista de un público merecedor. 

Esta mañana encontré en mis sueños a Anne Black; hermosa en el ambiente ideal, la vi tal cual
alguna vez la imagine; desde una ventana, frente al mar, envuelta en una luz acogedora, el
escritorio de algarrobo, la planta a su merced, el vino y la tinta, la pluma y el papel. Un rostro
radiante que deja a la vista la dicha de anhelos cumplidos y un ritmo de vida tranquilo. Los hijos
correteando por el living de la casa, esa casa de la que estaba enamorada; flores, arboles y plantas
por doquier, aves posadas en las ramas, mariposas de colores y los perros saltando de un lado a
otro. Un esposo maravilloso, cariñoso y detallista, compañero y atento, padre, marido, amante y
amigo. Oh sí, Anne Black lo tenía todo, la felicidad ganada, libros exitosos, la familia perfecta, una
brisa hogareña que genera  la sensación de estar a salvo, la admiración de terceros, la envidia de
muchos y la alegría de la gente cercana que solo querían verla bien. Anne era afortunada y era
consciente de ello, pues cada noche antes de dormir oraba agradecida, besaba a sus niños antes
de acostarlos, amaba a su esposo y luego se perdía en su despacho para liberar la claridad que
acabaría con la oscuridad de ese lugar, para ser la autora de la felicidad.  

Esta mañana desperté con el camino iluminado y la decisión firme de a dónde quiero ir. Esta
mañana entendí mi destino, deje los celos y me dedique a conseguir todo aquello que me prometí.
Pues yo soy Anne Black. 
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 Historia casual 

Iban caminando rumbo al trabajo, nada especial, romántico, ni mucho menos. No se si ella lloraba o
si solo estaba afligida, no se si él hablaba desafiante y con algo de agresividad. Sin embargo no
pude evitar seguirlos un buen rato, estudiarlos desde lejos y sacar conclusiones. Él estaba
nervioso, su tono de voz se elevaba cada vez mas y ella miraba a su alrededor penosamente y
suspiraba y continuaba observando por la ventanilla del ómnibus. 

Estaba casi seguro que su destino era el trabajo, pues ambos vestían con el ambo sublimado con
el nombre de una "peluquería canina". Llevaban una mochila cada uno; la de ella no parecía
contener demasiado. Y aunque el transporte estaba lleno, él seguía soltando palabrotas y ella
escuchaba sin responder, hasta que de repente se la oye decirle: - "Ya para" - pues su voz parecía
querer haber sido suave, pero el grito genero la mirada de todos sobre ella. 

Entonces dos paradas mas adelante coincidimos y terminamos por bajar los tres, era de esperarse
que ella empezara a llorar mientras él la agredía verbalmente, hasta que la obligo a retirarse: 

- ¡Retírate, no quiero ir contigo! ¡vete a casa! 

- No Gabriel, vinimos juntos, nos vamos juntos. 

- Entonces joróbate, porque no me moveré de aquí. 

- Pero, Gabriel... 

Una mirada fría trajo un mensaje claro que solo ella comprendió, pues con eso basto para que ella
revoleara la mochila que traía puesta contra el piso, y así tomar rumbo hacia su casa. Con la
esperanza de que él la siguiera desde atrás, y para comprobarlo se excuso parando en un kiosco.
Entonces cuidadosamente giro su cabeza, pero él no estaba, él escogió otro camino. Y ella
comenzó a experimentar una mezcla de sentimientos y emociones; el pecho se le cerraba,
respiraba profundo para conseguir controlarlo, sus ojos se llenaban de agua pero prometió que no
lloraría, porque sus lágrimas no las merecía. Su estado emocional me conmovió tanto que estaba
decidido a continuar siguiendo sus pasos; necesitaba asegurarme de que llegaría a salvo, así que
permanecí caminando por la calle Alvear, cruzamos Boulevard Bs As, y en la AMAT que estaba no
a mas de trescientos metros, paro y se mojo la cabeza en la canilla que estaba ahí, bebió un poco
de agua y se dirigió por el corazón del parque hasta la calle para cruzar, y de esa forma llegar hasta
Garzón. 

Insistió con la caminata treinta cuadras mas, sus nervios no aflojaban, temblaba un poco;
decepcionada, desbastada y desprotegida llamo a su madre, pero no le dijo nada, solo hablaron del
calor hasta que decidió que era hora de cortar, pues estaba a una cuadra de su casa y no tenía
sentido alguno entrar con el teléfono en la mano, así que lo guardo y busco las llaves, abrió la
puerta y sin que lo supiera me despedí. 
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 Sueño absurdo

Hace tiempo ha dejado de pensar en ti y sin embargo un día cualquiera alguien te nombro, alguien
pregunto por ti. Pues no supo qué decir, aunque basto para que nuevamente te aparecieras en su
memoria, para recordarte con cariño y ternura, con la sonrisa de oreja a oreja que se presentaba en
cada ocasión, en cada noche cuando te veía venir o escuchaba sonar la puerta. Sabía que eras tú
y entonces ella era feliz, dichosa con tu visita, afortunada con tus caricias, victoriosa con tus besos. 

El ciclo fue sellado aquella tarde en el parque, no hubo realmente palabras de despedidas, pero en
su interior estaba segura que ahí moría el amor que nació tan joven y especial. En silencio ella
estaba dándote el adiós, agradecida por el tiempo dedicado y esa sensación de tranquilidad, y ese
sentir puro que retorno en un suspiro años de verdadero regocijo, la pasión despertada en la
sinceridad que los unía. 

En el presente que les toca vivir separados apareces vagamente por su cabeza, convirtiéndose en
mas a menudo y generando nostalgia, lamentos absurdos de lo que fue y no pudo ser,
interrogándole al Señor sobre tu vida con la esperanza firme de que algún día recibirá respuesta, el
deseo de volverte a encontrar. Pues mi querido amigo, te has convertido en una estrella:
inalcanzable pero que puede apreciar al cerrar los ojos, tu rostro y enamorarse aún mas. 

Hace tiempo a dejado de pensar en ti, pero el sonido de tu nombre salidas de bocas ajenas ha
causado que quiera buscarte otra vez. Saber si alguna vez tú también piensas en ella, si te
preguntas qué será de sus días, si sus sentimientos encontraron dueño o si aún te pertenecen,
pues la oportunidad que se presento alguna vez no pudo concretar un noviazgo y es posible que
los temores y la desconfianza fueron los responsables del alejamiento, de caminos distintos con
parejas nuevas y una familia construida. Y a pesar de aquello ten por seguro que en ella, muy
adentro, se encuentra el deseo de volverte a ver libre sin ataduras que puedan impedir el amor
verdadero y fuerte que compartieron. Disfrutando del uno y el otro, carcajadas a todo dar, dulzura y
el abrazo protector que la hacía sonreír, complaciendo el deseo de estar juntos en la soledad y
compañía mutua. 

  

Ten la certeza de que ella sueña contigo absurdamente.  
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 Diana

Diana observa desde allá arriba dos cuerpos solitarios que son ajenos de sí mismos, pero con el
interés común de encontrarse. Dos corazones rotos que buscan la verdad oculta y anhelan oír
palabras de amor, intensas llenas de tiernas caricias, buscan ser arreglados y amados hasta que
uno de los dos deje de latir. Diana los estudia y sonríe con compasión y la fe de que al final sus
caminos se unirán para continuar en una línea recta, o tal vez al principio lo será, hasta que la
hipocresía de los primeros meses desaparezca para entonces así conocerse realmente, pues
tendrán mucho que aprender, tolerar los defectos del uno y el otro, querer con fuerza las virtudes y
aún mas los momentos malos.  Porque en los días grises sabrán qué tan grande es su amor,
nacerá la seguridad de lo que tienen y con ella se hará un nudo que los hará esclavos hasta en lo
mas íntimo de la relación, se elegirán mil veces entre otros miles rostros mas y querrán juntarse,
convirtiéndose víctimas de un beso hermoso.  

Diana los invita a vivir el romance bajo las estrellas; testigos de promesas y cumplidos. Sueños y un
poco de imaginación. Presentarles la parte bonita del enamoramiento que trae felicidad, ilusiones y
pensamientos tontos. Retroceder en el tiempo y sentirse dos adolescentes experimentando el
primer noviazgo, con cartas escritas a mano, el típico peluche y las flores y los bombones y las
salidas al cine. La cena en un lugar fino, el vestido de noche y el traje mas caro, la mirada fija en la
sonrisa tímida de ella, los ojos de ella admirando los de él. La caminata por la peatonal apagada y
vacía, una conversación casi sin importancia y una pausa en cualquier instante que permita mirarla
sin limite de tiempo, acariciar su cabello, su rostro, y un suave acercamiento con la esperanza de
ser correspondido, que su mirar delate las ganas de que sus labios sean besados, un beso que los
haga sentirse en las nubes, alrededor de las estrellas y con Diana de testigo bendiciendo su amor.
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 Confesion 

Hare una confesión que ya no puedo guardar, porque este silencio amarga mi espíritu, me ahogo
con mentiras y vivo en una caja de cristal, observando el mundo desde la ventana, reconociendo
que aún vives en mi intelecto, me acosas en la noche, causando que la melancolía se penetre en
esta habitación. Casualmente nacen las ganas de salir corriendo e irte a buscar, no obstante lo
hago por redes sociales y cuando doy con tu perfil deseo enviarte un mensaje, pero me acobardo
por el temor de que lo ignores y cierro la página, la abro nuevamente y la vuelvo  cerrar. 

Dicen que "el que no arriesga no gana", francamente a mi me parece mas efectivo renunciar y
evitarme la desilusión, para qué crearme ilusiones, con qué objeto imaginar un final feliz, si tú estas
lejos y yo tengo claro que no volveré a verte a no ser que te aparezcas al dormir. De igual forma la
distancia que existe entre nosotros no impide que algún día llegue a cruzarte, permita una mirada y
una pausa de lo que nos rodea, que te hable de poesía solo hecha para ti y que deja al descubierto
lo que aprendí contigo; el amor, la lealtad, dulzura y entrega. No lo sé, tal vez digo esto en modo de
consuelo o porque quiero agarrarme fuertemente de algo para continuar soportando tu ausencia,
me invento una falsa esperanza para esconder la verdad en el fondo de mi interior y así luchar
hasta que al fin un día inesperado hayamos logrado triunfar. 

Confieso que eres dueño de todo lo que soy y ya no hay por qué negar tan hermoso sentimiento,
me hare cargo y seguiré viviendo para amarte, guardaré cada te amo que no pueda decirte, cada
beso que no pueda darte y esperare que llegue el momento en el que Dios nos unirá.
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 Carta para Santino

02:45 hs, tus ojos me miraron por última vez, te despediste y tuve la capacidad de comprenderlo,
aunque quise negármelo, yo sabía que era tu adiós. Una hora antes me levante para darte una
dosis de gatorade y así mantenerte hidratado, pero no voy a hablar de eso, no importa ahora, no
tiene sentido. Mis sentimientos están encontrados, es como si aún estuviese en shock y creo que
en realidad no te fuiste, que fue un mal sueño. Sin embargo, te busco y no te encuentro, te llamo y
no respondes y aunque tengo que resignarme no puedo, porque me enfurece que haya sido así y
no conocer la causa. Tener la sensación de que pude haber hecho mas, que ahora me queda tanto
amor para darte y no poder porque la muerte se adelanto y te arrebato de mis brazos. Ahora solo
me quedan los recuerdos y tu nombre decir cuando alguien hable de ti, de mi Santino bello que
amaba y repartía alegría incondicionalmente sin importar a quién... que se hacía notar con su dulce
ladrido, que amaba cucharse en el sol horas enteras y besar a sus hermanos del corazón. 

Esta carta de despedida es para ti, palabras que no entenderás y si así fuera no podrás oírlas  y
eso es un dolor grande para mi.  

Carta para Santino, mi perro especial. 

Mi gordito, siempre fuiste mi gordito feliz y único. El gordito que retaba hasta el perro mas grande
de la jauría cuando no se dejaban besar, tú lo obligabas a quedarse quieto y continuabas lamiendo
su cara. El gordito glotón que transmitía esa alegría a quién se cruzara por tu camino, nos hacías
reír con tus travesuras, aunque no eran muchas; siempre fuiste muy tranquilo. El primero en la fila a
la hora de comer, devorando todo en segundos y esperando repetir. Los paseos sin correa porque
te retobabas y no caminabas, las dietas sin resultados, eras feliz con tan poco. Hoy me dejas un
hueco irremplazable, un dolor mezclado con la negación y la rabia, una huella que jamás se borrará
porque un amor tan inmenso no muere y tú no has muerto, tú vives en mi corazón y vivirás hasta
que podamos volvernos a encontrar para nunca mas separarnos. No se cuánto me tarde en aceptar
tu partida, no se cuándo acabará la tristeza, pero mi perro amado ten por seguro que no te olvidare,
que continuare nombrándote y por sobre todas las cosas amándote.  

  

Hasta luego mi perrito especial, y gracias por todo.?
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 Escape a Paraguay

Y mira que le dije que no haga macana, pero vos sabes cómo es el pelado, corta polea y no hay
quién lo haga entrar en razón. Mira que le hable y le hable, le dije ?boludo, déjate de joder, nos vas
 a meter en un bardo grande? pero no me dio bolilla, lo único que me dijo fue; "vení, acompáñame".
Pero me negué, por ahí, en una de esas, si yo no salía no se animaba y se metía de nuevo en la
cocina. Pero no, allá iba el cabeza dura, con la cuchilla en mano, la camiseta de Racing y el
pantalón gris a cuadritos, eso sí, descalzo. Salió con cara de loquito y cuando me percate se
escucho cómo se le salía el aire a la cubierta, entonces cuando entro me miro con esa cara de
satisfacción, como quién gana el premio nobel y no puede disimular la felicidad. ¿Vos me
entendes? Yo sabía que en la mañana se iba a armar quilombo, pasa que el pelado se calentó
porque el otro boludo le marco el 18, se hizo el gil y a este le dio por las bolas, e hizo lo que te
conté. Ahora anda encascado con irse a alquilar, no se dónde va a meter los cincuenta perros...
bueno, veinticuatro, cincuenta, es exagerar lo mío. Como te decía, no se dónde los va a meter, y
arriba está la nena, pero el pelado es así; impulsivo, medio rayado, no piensa mucho. Pero bueno,
como te estaba contando, en la mañana no paso nada, el otro vio la cubierta con terrible tajo y salió
a buscar testigos, después se fue hasta la comisaria cuarta de llavallol a hacer la denuncia. El tema
no fue ese, el problema fue a la noche, cuando llego Eduardo, y mira que cuando aparece Edu es
porque se va a pudrir todo, segurito termina todo a las trompadas porque vos sabes cómo es el
pelado, le hace frente a quién sea. Lo bueno es que terminaron gritoneándose desde el paredón
que separa el patio del pasillo, gritaban como dos viejas chismosas porque una le copio la receta a
la otra. Bueno acá lo mismo, pero por la cubierta, habrán discutido unos cinco minutos porque en
eso sale la Jessica; la mujer del pelado, no se si la ubicas. La cosa es que salió ella y enseguida
puso orden, también, la mina tenía razón, era la una de la madrugada y la piba de ellos estaba
durmiendo. Decí que no se despertó porque la jermu es de cables cruzados, ahí capas que
terminaba cobrando tu amigo.  

Al otro día seguían discutiendo la Jessica con los padres, porque vos sabes que es la hija de
Eduardo y de la señora Candelaria. Entre llamadas, mensajes de WhatsApp, audios y la mara en
coche se la pasaron toda la tarde así. Pobre mina digo yo, porque el garrón se lo comió ella, y mira
que su familia es una cagada he, capas por eso el pelado decidió llevárselos a todos. 

A la tarde vino a golpear el portón el susodicho, yo justo estaba con el pela, pero no salí, deje que
fuera él solo y se arreglara. Hablaron dos minutos y quedaron en que ambos pagarían los daños
ocasionados y moría ahí. La mujer mientras lo escuchaba repetir lo que hablaron afuera se lo
quería comer crudo, lo miraba con una cara fulminante, hasta a mi me dio miedo, mira lo que te
digo. Después se hizo un largo silencio, así que aproveche y tire un, ?bueno gente, me voy? ni me
contestaron, me levante, abrí la puerta y raje como pude. Hasta donde me entere la Jessica no se
quiere ir, dice que alquilar es tirar la plata, que mejor sigan con el plan de juntarla toda, comprar un
vehículo grande y rajen todos a Paraguay, que allá la inflación es del 5%, que este país esta
quemado. ¿Para qué seguir acá? Y se ve que el otro la escucho y analizo todo, porque la idea no le
pareció mala, por eso ahora están ahorrando para volar. La cosa es que mientras tanto el pela tiene
que seguir viviendo en la casa de los suegros, con las cuñadas atrás que lo odian a morir y se la
pasan molestando, si le vieras la cara de amargado que lleva... ¡pobre tipo! Él dice que en un par
de meses... y la mujer lo presiona para que le pinte la casa, que quiere vivir decente hasta que
llegue el día y se muden, que así no puede traer una visita, que le da vergüenza y que sé yo. Ahora
Eduardo y Candelaria quieren arreglarla e insisten con que no se vayan, que ahí es su casa. Pará
que te cuento bien para que me entiendas. La casa en realidad es de los padres de la Jessica,
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antes vivían todos juntos, pero la Jessi quedo embarazada y los padres se fueron a vivir a la quinta,
en monte grande, la cagada es que en el fondo viven las dos hermanas, que una de ellas es una
arpía... pero bueno no me quiero ir por las ramas, así que retomemos. Los viejos de esta mina son
lo mas metiches que hay, y las hijas siempre encuentran la excusa para romperles las bolas;
arrojan la piedra y esconden la mano, y ahí entran mami y papi a controlar la situación, y todo
termina en desastre; con el pela que se va y la mujer descompuesta. Ahora parece que es enserio,
porque ya en calma la señora se acerco con el mate y le propuso lo de Paraguay, (todo esto me lo
conto el pelado). Así que se nos va  el pela, amigo, se nos vuelve paraguayo. ¡Qué lo parió! Y para
terminar de rematarla, la Jessica esta de nuevo embarazada. 
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 El café observando el jardín 

La llovizna me trae el recuerdo que tanto intento borrar de la memoria, porque me provoca la furia
de un demente. Ese aroma húmedo que se siente desde que me desperté y vi el gris del cielo, trae
aún con mas insistencia tu persona. ¿Recuerdas qué te ponías de mal genio? Me pregunto si aún
te genera malestar, o si con los años has sabido convivir  con estos días. Pienso en esas mañanas
y sin querer sonrío con toda la cara, casi soltando una carcajada porque el recuerdo se las ingenió
y me arrastró con él, me llevo hasta a ti y la película en mi cabeza ya comenzó. Pasan las postales
y hasta me asombro de las cosas que he olvidado, como aquella tarde cuando fuimos de compras;
querías unas macetas y algunas flores artificiales para decorar el comedor. Estabas realmente
hermosa y tu sonrisa dedicadas a las plantas me provoco los celos mas estúpidos que me enoje
por ello, tú no entendías mi enfado y a mi me daba vergüenza justificarlo.  Pues terminamos ambos
ofendidos y no hablamos en todo el camino de regreso. 

Tomo mi café frente al ventanal, observo el jardín y a la lluvia cantar. Tomo mi café y el maldito me
lleva de paseo al amanecer del 06/02/1996 ese amanecer inolvidable, dulce y prometedor. ¿Te
acuerdas qué paso ese día? Yo sí, cómo no recordarlo si ese día estabas tan seria y reservada. Yo
tenía que ir a trabajar, estaba apurado porque llegaba tarde a una junta pero alcancé a notar que
algo ocurría, sin embargo decidí resolverlo al regresar a casa. Quise despedirme con nuestro beso
lleno de amor y te negaste, recuerdo que salí angustiado y ese día no saliste de mi mente, ansiaba
regresar, abrazarte fuerte y descubrir qué te tenía tan molesta. Pero tuve que contenerme hasta
que la noche se asomó y corrí sin detenerme en nadie. De camino compre unas rosas, estaba
ansioso por entrar a nuestra casa y por fin ver tus ojos grandes llenos de luz, besar tu boca y
decirte - te amo -. Pero tú seguías seca, un poco fría, un poco distante. Guarde silencio y alargue
mi mano para hacerte entrega de tus rosas, ? espere que tu rostro se transformara de felicidad ? el
florero era lo único que había cambiado, ahora vestía de rosas rojas. Subí a nuestra recamara y
tome una ducha, pensativo, triste por el enigma que traías. Cuando salí se alcanzaba a oler la
cena, pero la incertidumbre me había robado el apetito, necesitaba saber qué ocurría, así que me
quede un buen rato sentado en una esquina de la cama; juro que por mi, pasaron los peores
escenarios. Temía que se haya acabado el amor, quizás tu silencio era que no sabías como
enfrentarme, quizás pensabas en marcharte. Junte valor y salí dispuesto a todo, me senté en mi
silla e hice como si nada pasara, te espere con la cena y comimos callados; nadie soltó ni media
palabra. Yo estaba listo para recibir la peor de las noticias y para mis adentros rogaba que
acabaras con  tanto tormento, pues si querías abandonarme, qué esperabas.  No obstante
acabamos la cena y ahí te dignaste en hablar, me dijiste que "esperara" - "no te muevas, ahora
vengo"-. Te mire y por fin tu sonrisa hermosa me saludo, entonces entendí que no era tan malo lo
que se venía; el alma me volvió al cuerpo. 

¿Será que todavía recuerdas cómo paso todo? ¿Pensarás en nosotros alguna vez? 

De repente llegaste con el vino tinto y el postre ya servido para los dos, asomaste el mío y te
acomodaste nuevamente en tu asiento, entonces tome nota de que no había prestado atención a tu
vestimenta, pues tenías aquel vestido corto pero, no tan corto, rojo como tus rosas, que tanto me
gustaba, y tus tacos altos de chanele, tu pelo rojizo, tus rulos sueltos, danzando al compás de tus
movimientos delicados; tenía enfrente a una reina. 

Y tu mirada clavada en la mía, el vino servido y el postre sin tocar. La sonrisa otra vez, mi amor
enloquecido por ti, las velas que me pediste que encendiera y apagara la luz. La pausa del tiempo,
el florero vestido de rosas en el centro, y tú voz diciendo con tanto amor y emoción, - "¿quieres
casarte conmigo? ". Ahora recuerdo esa noche y mis ojos se llenan de agua, de nostalgia y el
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corazón me abandona para correr por ti. Me pregunto qué nos paso, por qué ahora estoy tomando
mi café frente al ventanal observando el jardín. Dónde estarás y que ocurrió con el florero vestido
de rosas rojas; ¿habrán otras flores ocupado ese hueco vacío quizá? No quisiera saberlo, pues el
recuerdo inolvidable que se hace presente en la llovizna, junto al café, frente al ventanal,
observando el jardín, me hace llorar.
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 En el supermercado de Madariaga 

Qué es eso que causas en mi cada vez que nos cruzamos. Es como si el tiempo se detuviera por
unos segundos hasta que te clavas profundo en la memoria que no me permite pensar en nada que
no seas tú. 

Yo pasaba por la calle Madariaga, casi llegando al supermercado chino, cuando de repente te vi
sentado afuera con tus hijos. Sin dudarlo hice como si no te hubiese visto y seguí caminando a la
misma velocidad con la mirada en cualquier lado, teniendo cuidado de que mis ojos no depararan
en tu persona. Sin embargo alcance a ver que tú también me viste, y no dejaste de hacerlo hasta
que me aleje. Entonces quise volver a pasar, plantarme en la puerta del supermercado, aún
fingiendo que ignoraba tu presencia y esperar tu reacción. Pero no podía, yo iba acompañada y tú
estabas con tus hijos, probablemente tu mujer estaba comprando. Así que me cruce de vereda y no
te quite los ojos de encima, te mire y gire la cabeza cuando te perdía de vista y continúe
observándote de lejos. 

Es verdad que he renunciado a nuestro amor, que he puesto punto final y te deje ir. La cobardía era
mas fuerte y yo tenía un compromiso con otra persona. La misma persona que estaba a mi lado
aquella tarde-noche, a la que ya he fallado contigo el año pasado; es increíble, ¿verdad? El tiempo
digo, qué rápido se nos fue el tiempo y qué lento se apaga éste amor. ?Si es que algún día
realmente morirá? no lo sé, no lo entiendo, me cuestiono tantos sentimientos revueltos y a esta
altura es en vano, no obstante siento curiosidad por el efecto que dejas aquí cada vez que te vuelvo
a ver. 

Es bonito pensar en ti, en lo qué vivimos e imaginar lo qué pudo ser... el problema es que cada vez
que lo hago me entran las ganas de escribirte, pero no creo que corresponda. No creo que deba
hacerlo y es por eso que ahora estoy acostada en el suelo, junto al ventilador ? para que estos 37°
grados sean mas llevaderos?escribiéndote nuevamente a ti, con amor y honestidad. Es absurdo,
pues nunca sabrás que mi carta es tuya, jamás leerás su contenido. Al cabo de derramar mi cariño
tendré que quemarla para deshacerme de toda evidencia que me delate ante el hombre que me
espera en nuestra recamara. 

Créeme mi amor, no sabes qué difícil es ocultar tanto deseo, fingirle amor y alegría a alguien que
no eres tú, tú mi estrellita que hoy se ha convertido en una estrella fugaz, que solo alcance a verte
unos segundos en el supermercado y que desde ese momento, no puedo quitarte de la memoria
que me obliga a pensar en ti.

Página 119/157



Antología de Anne Black

 Tal vez 

  

  

"Es tarde a la noche", frase favorita de ella, de una canción que ha oído desde niña y se ha
enamorado de cada palabra sin comprender mucho qué querían decir. Aún así, ella amaba
escucharla sonar; en la radio, en su Mp3, en dónde fuere. 

Con los años cantaba al compás, con pasión y prontamente, para su primer amor. Después de una
repentina separación, se la dedicaba bajo las estrellas brillantes y una luna grande. Y cómo olvidar
aquel tema que declaraba su sentir, que dejaba traslucido la espera y el amor intacto, el desespero
por reunirse una noche mas, y amarse, amarse cómo nunca y cómo siempre. Con la esperanza
viva de que su amanecer sea a su lado, con el sol brillándole en la cara y la sonrisa y la alegría y
todo lo lindo y malo de él, la llene de regocijo, a tal punto de que se sienta explotar en gritos de
amor. 

"Tal vez mañana brille el sol", tal vez todo sea tan solo un sueño y la ilusión acabe, tal vez sea una
dulce realidad y de la mano escapen juntos al mas allá, dedicados uno del otro a la felicidad eterna,
con la promesa de quererse cada instante. 
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 El lado oscuro del matrimonio

Que triste es decir verdades que lastiman, y no lo digo por él, porque el golpe de mis propias
palabras parecen herirme a mi. Es como si me quitara la venda un rato y viera quién es él. Un ángel
oscuro que usa mis emociones en contra de mi propia voluntad; es consciente de lo que siento pero
da igual, al fin y al cabo es ajeno a mi sufrimiento, enfados y algo mas. 

El punto en concreto es que lo veo ahí, sin mover un dedo, observando como me divido en tres
para cumplir con los quehaceres del hogar, las necesidades de nuestra hija, las de nuestros perros.
La comida y el trabajo. Pero él sigue quieto, mirando o haciéndose el tonto, como si esperara la
orden para dignarse a ayudar, o algo por ese estilo. 

Estoy cansada, - sabes- agotada de las cargas en mis hombros, de arrastrar una nave que a veces
suelo llamar mi familia. Hay noches que me las paso en vela, no puedo dormir y arranco desde la
madrugada con la limpieza, otros días directamente mando al demonio mis obligaciones e intento
descansar, no obstante me dura poco porque no puedo descuidar mi hogar; tengo la sensación de
que el afuera me mira y hablan, critican. También suelo dormir tres horas y termino con los ojos en
el techo, dentro de una oscuridad profunda que va mas allá de la oscuridad de mi habitación,
meditando y con ganas de abandonarlo todo. Entonces arranco a preguntarme qué sería de mi hija,
qué sería de los perros y hasta qué sería de él... y no puedo, sencillamente no puedo ser ese tipo
de persona. Y es por eso que me ves así; descuidada, cada vez un poco mas, con cara de muy
pocos amigos, con la garganta que pica al tragar de los gritos que la indignación me causa. Qué se
yo, es una lucha continua, rogando que cumpla con los arreglos de la casa; la paredes sin pintar, el
aire acondicionado sin funcionar. Que colabore con los platos sucios, que junte las eses de los
bichos o que demonios se yo... algo, que haga algo por el amor de Dios. Que me quite de ese
puesto de sirvienta y esclava, el personaje de mala mujer y me permita apoyarme en él. Aunque
esto último me fastidia, ¿apoyarme en él? ¡que humillante! Encima de que no hace nada y lanza
sus reclamos, tengo qué humillarme... no señores, claro que no. 

No me preguntes o no me digas que "eso no es amor", la verdad es que esa palabra dejo de tener
importancia, porque, dime qué importa el amor si vives en guerra. Está claro que aquí no existe y
no lo necesito, está bien así. Sus quejas y golpes en los objetos al punto de romperlos, a causa de
que he olvidado de cargar las botellas con agua, o se me ha pasado comprar jabón, ya no me
afectan. Estoy segura de mi y satisfecha con mis tareas cumplidas cada día. Imagino que no existe
matrimonio perfecto y que alguien en algún lugar debe estar en las  mismas, tal vez haya
encontrado una solución, tal vez ha llegado a un acuerdo con su pareja y todo se arreglo. Aunque
eso qué importa si mi situación no cambia, empeora con el tiempo y me temo que llegue a un punto
final muy pronto. Creo que a esta altura no sería sorpresivo y hasta probablemente ventajoso para
mi; una persona menos en el baño, un plato menos en la mesa, una casa mas mantenida y hasta
económicamente es beneficioso. Pues no se si te había contado, pero este hombre come con
hambre y hasta con pasión diría yo, no se satisface tan fácil y termina arrasando con todo lo de la
nevera, como si por meses no hubiese  probado bocado. Bueno realmente es irrelevante al lado de
lo que te he contado. 

Si piensas que un matrimonio es sencillo, ten en cuenta que tolerar a otra persona muy distinta a ti
no es tarea fácil, puede tomarte mucho tiempo y en ocasiones no lo logras y la monotonía toma el
control, pues la convivencia es la mayor prueba de amor, te pones a medir qué tan grande es, qué
tanto soportaras sus defectos, qué tan malos son y cómo afectaran en ti. No te diré lo que tienes
qué hacer, no es correcto, quizá a ti te vaya mejor que a mi, tal vez corras con mejor suerte y tu
pareja te haga inmensamente feliz, los hijos sean deseados y amados por los dos, entre muchas
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cosas que iras experimentando en carne propia. No, no puedo decirte qué hacer, debes vivirlo, solo
puedo desearte mucha mierda en esta vida teatral y ser tu oído en los momentos bajos, y ser feliz
en tus alegrías.   

No quiero hablarte de mis desgracias, no pretendo asustarte, es que tu entusiasmo por casarte me
provoca compasión por tus ilusiones e idea de cuento de hadas tan alejada de la realidad. Pues el
matrimonio es un trabajo muy cansador al que querrás renunciar muchas veces en los días de
enojos y discusiones. Los hijos colman la paciencia aunque son maravillosos, te veras en una
encrucijada, en un abismo y querrás escapar. El refugio en el trabajo, caminatas nocturnas, terapia,
entre otras cosas. Las ojeras en tu rostro revelando las trasnochadas en el despacho, absorbido
por preocupaciones y regaños de tu esposa, los hijos que no ayudan, aunque los ames.  

Sí, se que piensas que lo pinto muy dramático, que no puede ser tan malo, sin embargo no espero
que me hagas caso. Como te dije hace un rato, no te diré qué hacer, no tomare decisiones por ti,
debes vivirlo y aquí estaré cuando necesites hablar.
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 Un corazón dividido 

Oír una canción vieja, sentirse nostálgica, comenzar a extrañarte y morir por buscarte. 

Pasado los cuatro minutos de reproducción, salta a la siguiente y de un segundo al otro sentirte de
nuevo tú misma, con recuerdos frescos encadenados a tu vida actual y entonces sientes que te
encontraste en medio de emociones que juegan con tu sensibilidad. Experimentas esa seguridad
de sentimientos hacia otra persona, pero pronto suena ese tema que cantabas a toda voz,
ilusionada y enamorada. Colmada de felicidad y gracia. La luz brillante en tus ojos y el deseo de un
encuentro con un amor viejo. 

Está claro que me encuentro en el dilema de un corazón enamorado de dos hombres, que si tuviera
que elegir a uno no podría hacerlo y la música suena y yo los voy amando en cada una de las
canciones que considero para cada uno, la correcta. Está claro que a ti ya te ame, que a él lo estoy
amando y que espero con ansias la oportunidad de volver a encontrarte en diez años mas.  

Escribo esto con el fin de saciar mi ansiedad por correr hacia tu casa, escribo esto porque tengo la
esperanza de que me leas y así sepas que te anhelo y que una parte de este corazón te ama.  
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 Estrella fugaz 

Esta noche charlaron, poco y nada, pero en ella se dibujo la sonrisa perfecta. 

Otra noche tentadora a escondidas, en el despacho, fingiendo trabajo para continuar su amorío a
través de la pantalla de un móvil. Su corazón ansioso enloquecido de amor, suspira con la luna de
testigo. Conteniendo las ganas repentinas de gritar ese sentimiento que no puede ser malo, al
contrario, es amor; puro e inofensivo. 

Esta noche charlaron gracias al valor adquirido en ella, pues una tarde antes de esta hermosa
noche se armo de coraje y le escribió. Tres días después llego su mensaje, llego cupido a flecharla,
llego la alegría. 

Es mas que evidente que ella lo ama, que sus recuerdos junto a él se apoderan de todo. El mundo
a su lado se vuelve tierno y hermoso. La niña de su interior florece y la hace verse bella, hermosa y
radiante. Y todo está bien, y no existe nada que pueda con el regocijo de su rostro, no hay quién
apague la luz de sus ojos, quién borre su risa. Pues su estrella fugaz vuelve y ella le pide que la
lleve con él, que la ame y cuide eternamente.
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 El mensaje

Sera que le duele leer ese, -"amiga"-. Que suele soltar a menudo cuando el sol se oculta y
comienza a sonar su casilla de mensajes. O será que le es indiferente o un poco la enfada. Quizá le
entristece no estar a su lado. 

Quedaron en que él le escribiría y ella aguarda desde la mañana que suene su celular, revisa una y
otra vez su mail, pero no hay rastros y la ansiedad la lleva a mirar sus fotos. A verlo con otra; feliz, o
al menos lo aparenta. Entonces en el reflejo de un espejo viejo encuentra a una mujer
ridículamente molesta, esperando un mensaje que posiblemente jamás llegue. Pues mientras lo
piensa, seguramente él está apapachando y queriendo a su amada. Disfrutando el domingo que
ofrece un sol hermoso y un cielo azul, totalmente despejado, junto a una pequeña brisa, casi
pasando desapercibida. 

El reloj marca las 14:00hs y Diana sube a la terraza a observar desde su palacio encantado las
calles solitarias y silenciosas. No hay aves, ni un paisaje montado de bellos árboles. Las flores
desaparecieron con la llegada del otoño y tampoco hay un carruaje con su príncipe esperándola. 

Diana en el suspiro de la resignación se deja caer en el piso del balcón, se entrega a los rayos del
sol y se pierde en el sueño que la lleva a los brazos de su pretendiente; en el centro del salón,
bailando el vals, solos, enamorados, a un paso de ser atrapados por el primer beso de amor. Pero
antes de que ocurra, un sonido que identifica de inmediato, interrumpe el sueño; sobresaltada,
prende el celular y en el se encuentra un; - "hola, soy yo" -.
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 Clara

Bueno aquí me tienes una vez mas. Sí ya se que es la 01:31hs, que debería estar durmiendo o al
menos metida en la cama. Pero, sabes qué... el insomnio no se quiere ir, me aferra a esta silla, a no
quitar los ojos de la TV, a cebarme unos mates mientras siento el vientito entrar por la ventana. A
disfrutar de ese silencio tan oportuno, generador de tranquilidad y refugio alejado de problemas y
tristezas por asuntos amorosos. Es que el silencio está hecho para eso, para distraerte en nada. Es
como si apagaras tu cerebro un rato con el fin de liberar esa energía que envenena tu alma,
haciéndolo explotar en tu cuerpo, cagandote ?perdona la expresión, a veces se me escapa? la
salud poco a poco. El silencio tiene la capacidad de reiniciarte en solo un minuto, de brindarte esa
calma que pierdes cuando te sientes en un callejón sin salida, y... ¿sabes por qué? Porque justo en
ese instante ves las cosas con claridad, entiendes todo y tomas mejor las decisiones importantes
para ti. 

No se por qué se me ocurren estas cosas en este tipo de noches, me salen y las digo sin estudiarlo
mucho, ni yo se de qué hablo... del silencio supongo. Del efecto que causa en mi. Tampoco estoy
segura para o por qué lo analizo. Tal vez no sepa de qué conversar en esta noche que parece ser,
será larga.  O quizás lo que realmente quiero es que te vayas, disfrutar de esta bendición a solas,
seguir tomando mate sola, y continuar esperando a la lluvia en el ambiente ideal; en el silencio y la
soledad. 

Perdona si me comporto grosera, es que realmente quiero que te marches, porque no tengo ganas
de hablar, tengo deseos de estar sola, en esta silla, frente a un televisor encendido pero sin
volumen; total, qué importa, si no es lo que están diciendo en voz alta lo que me atrae, sino mas
bien sus labios en el silencio. Esforzándome por entender lo qué dicen a través de muecas y señas,
como si estuviese presenciando una obra basada en el silencio pero súper atrapante.  

¿Sabes qué otra cosa se me viene a la cabeza? Mariano. ¿Te acuerdas de Mariano? Cómo no
recordarlo si allá en la otra habitación está Clarita durmiendo. ?Mi clarita que es un calco de su
padre?Bueno, como te decía, estoy pensando en él y en aquella novela que los malos ratos que me
hizo pasar me llevaron a una inspiración plena, a escribir día tras día; con dolor, rabia, llanto y hasta
con pensamientos suicidas. - ¡Uff! - qué nochecita, lo se, hablar de Mariano después de comerte la
cabeza con que el silencio esto, el silencio aquello... pero, dime, ¿no fue a caso el mismo silencio
en conjunto con la soledad quién me alejo de Mariano? Tal vez por eso es que ahora se me ocurre
hablar de él. Tal vez quiero admitir y aceptar que quiera o no la historia continúa, solo que no
conmigo, sino con Clara; la pobre Clara que hoy ya tiene cinco añitos y espera ver llegar a su padre
todos los días hasta el cansancio desde el ventanal de su habitación que da justo a la calle. No me
lo dice pero la he visto, y eso me provoca mucho dolor, porque es muy chiquita, ¿entendes? Muy
peque para sufrir por el mismo hombre por el que he derramado lagrimas de sangre. ¡chiquita e
inocente! Entonces me nace mucho enojo pensar en lo injusta que es la vida con uno desde
temprana edad; porque Clara sufre la ausencia de su padre desde los cuatro meses de vida,
aunque me digan que los bebes no entienden lo qué ocurre a su alrededor y menos lo recuerdan de
grandes... Clara sí, ella sufría y yo lo se. Pero no puedo evitar que experimente sentimientos, solo
espero que alguna vez llegue a resignarse y que esa misma resignación no le impida ser feliz en el
presente y el futuro. Que mi amor sea suficiente para ella y que ría, que ría mucho y nunca  llore.
Que el abandono de Mariano no afecte en su vida amorosa, que pueda enamorarse sin temor,
entregarse plenamente. Que tampoco perjudique sus relaciones en la escuela, ni que sienta en ese
corazoncito rencor hacia a mi, que me desgarraría el alma oír de sus labios que la culpa es mía.
Culpa por no aguantar, por no intentarlo por ella. 
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Sería realmente horrible que crea que no lo hice, que no aguante las humillaciones de su padre,
desprecios y golpes. Hasta que abrí mis ojos y comprendí que no podíamos seguir así, que en
realidad mi decisión fue para protegerla a ella, para que creciera en un ambiente sano junto a su
mamá. 

¡oh! Mi Clara, que tan chiquita sufre, tiene  anhelos inmensos y todos relacionados con su papá. No
te imaginas cómo me siento cuando veo que se queda ahí, tildada frente a una familia de tres, el
niño risueño y los padres abrazados, felices junto a su niño. No, no comprenderías mi tristeza, pero
qué puedo hacer yo... 

Clara tiene cinco añitos y la madurez de un grande al callar sus deseos para no lastimarme, aunque
yo le pregunte, ella calla y sigue caminando, o sigue jugando. Mi niña es mas fuerte que yo y siento
vergüenza por mi. 

Ahora somos dos y debemos continuar aferradas, riendo juntas, llorando juntas, peleadas o
contentas, pero siempre juntas. Pues Mariano no la merece, puede irse al demonio, mi niña no
debe conformarse con sus migajas. Mamá la amara el doble y jamás la abandonara... 

Bueno, ya vete, déjame que ahora quiero disfrutar de ésta madrugada tranquila, pensar, y
conseguir paz mental, hasta que Clara despierte. 
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 Rimas 

DESEO 

- Hola, ¿cómo estas? - 

- yo estoy bien, gracias por preguntar - 

Estuve dando vueltas en la noche, distraído, mirando a la nada, fingiendo estabilidad. 

Sí, suena extraño, lo entiendo, pero es que me agrada mucho la oscuridad. 

¡Oye! No te vayas, quédate un ratito mas, acompáñame en lo que busco dos copas para brindar. 

Es que hoy estoy de fiesta, sabes... la vida me ha dado una segunda oportunidad, para cambiar y
mis errores reparar. 

Dicen por ahí "que la tercera es la vencida" pero yo solo necesito hablarle a ella y poderla
enamorar. 

Llenarla de mis besos sin parar y entonces de esa forma llegar juntos al altar. 

Para que Dios desde arriba nos bendiga y nuestro amor dure una eternidad. 

  

  

DESDE EL CIELO 

Desde el cielo te saluda, desde el cielo, alguien te ama, realmente te ama. 

Desde el cielo te desea que puedas continuar. 

Oye no llores, aquí estoy, seré tu apoyo y juntos podremos mas. 

Ven, siéntate junto a mi, reposa tu cabeza en mi hombro. 

Prometo que todo ira bien. Descansa que yo te cuidare hasta el amanecer. 

  

AFLIJIDA 

La tristeza parece quererme de amiga. No suelta y me inspira. 

  

El dolor me acompaña y me habla de recuerdos que no logro borrar. 

La soledad se convierte en mi sombra y una lagrima fina dice que pronto lloverá. 

Y en la habitación, en mi cama, la luna me consuela con que pronto pasará.  
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 La muerte

Qué extraña es la muerte, ¿verdad? Ese gusto amargo que deja cuando alguien importante se va.
Automáticamente comienza a andar una ruleta de interrogaciones; gira y en cada parada sale una
pregunta que ni tú sabes qué responder.  

Bueno eso mismo me pasa en este momento. No era alguien que conociera de toda la vida, no,
apenas comenzaba a conocerla. No obstante me quede mal, con culpa, angustia y a la vez en
shock. Mis emociones están congeladas. No se qué pensar, qué decir o qué creer. Solo sé que la
muerte es la visita mas desagradable y que nunca te encuentras preparado para recibirla, y aunque
así fuere, el efecto no dejara de ser el mismo. 

Hice todo lo posible para ayudar, pero el destino me alcanzo, o tal vez ella no tenía las ganas
suficientes para vivir y fue una decisión propia. ? contra eso, no había nada qué hacer ? decirte que
al menos lo intente sería un modo de consuelo que la verdad, no me sirve, no me quita esta
amargura. Me pregunto si no hice suficiente, pero sé que el tiempo estuvo en mi contra. Fue todo
muy rápido, no me dio lugar a mucho mas de lo que hice, y algo en mi me decía que esto podría
ocurrir, casi afirmando que se iría, por mas que siguiera intentando mejorar su diagnóstico. Ya ves,
no conseguí nada. 

Tú mejor que nadie entiendes mi forma de pensar, la facilidad para aceptar la muerte, para
transmitir algo de tranquilidad y quitar remordimientos en la gente o en los animales, antes de partir.
No presiono para que se esfuercen y se queden en este mundo, pues si tienen que despedirse, que
lo hagan con la conciencia tranquila, sin sentirse mal por los que sufren o sufrirán su ausencia. Lo
importante es que no exista agonía, que la muerte sea digna y el alma alcance la luz. Que el cuerpo
descanse y ambos sean recordados con cariño. 

Qué extraña es la muerte, que acostumbra a llegar sin permiso. Llega y no puedes esconderte, y
aunque la desafíes, tarde o temprano te atrapara.  

  

En un suspiro serás un triste recuerdo, y una bonita historia que contar.? 
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 Inspirado en el amor

 Quisiera dedicarte mil canciones, escribirte los mejores poemas. Cantar frente a tu ventana y gritar
este amor que arde aquí, justo en el centro.  

  

Quisiera verte y abrazarte, besar tus labios y amarte. Que me ames y perdernos en las estrellas.  

  

Oh amor mío, que cruel fue el destino y que cobarde fuimos. Déjame recuperar el tiempo perdido,
verás que yo puedo.  

  

Sé que eres tú a quién siempre he querido, sé que eres tú mi gran amor. Tú, mi sueño y
pensamiento.   

  

Quisiera poder decirte que contigo quiero ser feliz; en aquella cama, juntitos, pegaditos. 

  

Tú me has enseñado a hacer el amor de una forma mas bonita, tú me has enseñado a reír, a creer.
Contigo aprendí a querer.  

  

Por eso amor, yo quisiera contigo vivir hasta mi último suspiro. 
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 Sentimientos que atormentan

¿Recuerdas cuándo éramos dos críos? ¿Recuerdas nuestras desveladas? O cuándo
compartíamos el rato en la vereda de mi casa. O mejor aún, cuándo aparecías en tu bicicleta y
enloquecido te bajabas para regalarme un beso tierno. Ahora dime, cómo hago para olvidarlo, para
no sentir este amor tan grande que sigue intacto como la primera vez. Dime cómo no morir por ti y
lo haré ? porque tanto sentir está acabando conmigo ? 

Sabes qué... anoche estuve meditando, pensaba en tus palabras. Tú dices que yo te gusto, pero
me pregunto si sentirás como yo, o si solo me he convertido en un pasatiempo. Es que no te tengo
confianza, a pesar de los años que llevamos de conocernos, has cambiado y eso me juega en
contra mi amor. Pues yo también he dejado de ser aquella niña y la vida me ha vuelto desconfiada,
es que el amor me ha dañado el corazón y poco a poco comencé a cerrarle las puertas, sin
embargo contigo anhelo abrirlas por completo, que entres y cerrar con candado. Para que te
quedes para siempre conmigo, no obstante creo que no es posible, supongo que allá hay alguien
que ya tiene tu cariño y en este caso me temo que sobro.  Pero es que, cómo te digo, es mas fuerte
que yo. Amarte en silencio es terrible, ya no quiero callar este sentimiento que realmente me ahoga,
atormenta y mata día tras día. 

De algún modo te he llevado conmigo todos estos años y jamás he soltado tu recuerdo, ni he
borrado tu nombre y mucho menos he podido dejar de extrañarte. No voy a ser cuidadosa con mis
palabras porque esta carta esta basada en mi agobio, no busco ser perfecta con ella; en esta
ocasión no tiene caso simpatizar con el mundo. El fin es llegar a ti, cumplir mi sueño de reunirme
contigo una vez mas y robarte, secuestrarte hasta que entiendas que quiero tenerte a mi lado y de
cuánto estoy dispuesta por ti. 

Supongo que por el momento voy a despedirme con la ilusión de hallarte al dormir y gritarte que te
amo y que tú me correspondas. Así que no diré; - adiós - y tampoco un; - hasta siempre - porque no
es una despedida. Sino mas bien un; - hasta luego amor mío -.
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 Un alma solitaria

¿Por qué crees tú que la noche me envuelve con tanta facilidad? Yo opino que ha de ser idea de
las estrellas que me observan hasta cuando el cielo esta nublado. Ellas saben que estoy
enamorada del brillo que destilan y que me hacen sentir en casa, y es por eso que al oscurecer me
veo a salvo. Tranquila, en mi cama, con la música de compañera y la inspiración haciendo lo suyo.  

Deduzco que es un regalo merecido al terminar el día; alcanzar paz mental antes de que toquen las
campanas y anuncien la media noche. Un obsequio único, especialmente para mi, perfectamente
planeado y familiarizado.  

No me veas con cara de extrañeza, claro está que no compartimos la misma emoción; la diferencia
es grande. A ti te agrada la luz de sol, el ruido y salidas en grupo. A mi me puede la luna y sus
estrellas, mi solitaria habitación y una cama vieja llena de recuerdos que en su momento han sido
grandiosos y que hoy en mi memoria son tristes. Pero esta bien, no me compadezcas, pues así
como estoy enamorada de la noche, también lo estoy de mi tristeza, mi dolor tan fiel que aumenta
al compás de una melodía pero que limpia mi interior al cerrar los ojos. Quizás te parezca
masoquista, y no se, puede que lo sea, pero no es algo que pretendo averiguar o cuestionar, estoy
cómoda con lo que tengo y con lo que amo. Pero bueno, mejor dime, ¿por qué crees tú que la
noche me envuelve con tanta facilidad? ¿Por qué me apasiona tanto? ¿Por qué mientras hablo,
quiero decirte adiós?
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 Las consecuencias del desamor 

Y entonces lo vi, frente mío, en la otra esquina de la habitación. Diciendo que "estamos separados",
sin razón alguna, solo por qué sí, porque así lo decidió, porque le es ventajoso usar de pretexto dos
palabras insignificantes a esta altura. No estoy muy segura de lo qué realmente ocurre, de igual
forma son cosas sin importancia. Pues ya no le creo ni tantito, su repertorio, lo tengo muy bien
estudiado y ya es molesto oírlo con la cantaleta y su grosería a diario y su carácter tan singular y
esa personalidad narcisista que lleva puesta como escudo sin importar que se gane el odio
humano; ¡NAZI! Oh sí, eso es, no me queda duda de que tan vil puede ser, hiriente y hasta
calculador. Un oportunista que usa mi dolor para su propia conveniencia. 

Sin embargo soy una tonta, ¿sabes? Porque a pesar de lo que diga no dejo de quererlo ?odiarlo a
la vez? como si nada pudiera alejarme de su lado, me siento perdida si se va y perderme me aterra.
- Sí - no lo digas, no digas nada que lo sé, yo también he pasado horas enteras aislada pensando,
preguntándole al corazón, respondiendo con la excusa de la lastima que le tengo. Pues lo veo tan
solo, tan alejado de dónde creció, de su gente, y siento compasión y responsabilidad. Es que él no
quería seguirme, mi insistencia fue quien lo ha obligado a alejarse de su mundo para seguir mi
camino, y eso estuvo mal. Ahora él no es feliz, y yo tampoco puedo serlo, quizá nos hemos
convertido en enemigos y pasamos el tiempo compitiendo, hiriéndonos, echando odios y reproches
al cielo, algunos empujones y lágrimas (de mi parte) gritos y mas gritos; distanciados cada vez mas,
matando aquellos "te amo", esos "estemos bien". Para amoldarnos a deseos de ver quién termina
en la ruina y soledad. Tal vez todo lo que queda hoy es eso, ¿tu qué opinas? Porque yo, yo no sé
qué título debería llevar tanto desamor. 

Ya lo he dicho muchas veces en varias ocasiones, pero es que seguimos hundidos en una
monotonía cruel, la misma costumbre nos enredó y arrojó a una condena que ninguno sabe cómo
cumplir, para algún día zafarnos y correr en dirección a la libertad. Sin remordimientos, mas bien,
hambrientos de una vida acorde a nuestros intereses y el placer de la satisfacción por lo hecho.
Quizá con ayuda del tiempo llegar a encontrarnos y mirarnos con orgullo, y ese cariño que
actualmente se perdió. Mirarnos y sentir alegría por el éxito del uno y el otro. Mirarnos y sonreírnos,
que con esa mirada nos digamos todo y podamos recordarnos contentos por siempre.
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 Tengo ganas de ti

Tengo ganas de hablarte y extraviarme contigo. Tengo ganas de gritar tu nombre. Tengo ganas de
ti, de tus besos y caricias. Tengo ganas de oír tu voz llamándome "mi amor", es que aunque no me
lo creas, se oye tan bonito. 

Tengo ganas de declararte todo lo que te pertenece, de hacer el amor en tus brazos, acostados,
sintiendo tu respiración en mi cuello, mientras que el silencio se convierte en melodía. Tú
aferrándote en mi y yo entregada en cuerpo y alma a este amor. 

Tengo ganas de abandonarlo todo y correr hacia a ti, llevarte a querernos a marte, donde nadie
interrumpa algo tan bonito como es el mirarte. 

Tengo ganas... no, discúlpame, no son ganas, es una inmensa necesidad de estar juntos, quiero
tenerte para cuidarte y llenarte de mi. Porque me urge vivir esto tan bello; entérate que agonizo por
ti. No quiero morir sin antes haber rozado tus labios, sin haber tocado tus manos y mucho menos
sin haber dicho que te amo.

No puedo escribir tu nombre, no obstante, es por ti que escribo. No puedo hablar abiertamente de
cuánto sufro y de lo difícil que es para mi reprimir esta pasión; vivo en la farsa y el engaño. Es
justamente ese el motivo por el cuál ya no puedo continuar si tú no estas, me haces falta, pues yo
contigo a luna quiero llegar. 

 Aquí te espero amor mío, aquí me encuentro, volcando todo lo que todavía percibo en el corazón,
buscando  deshacer esto que siento, pero no logro calmar la sed de ti. Entro y salgo del WhatsApp
porque tengo la esperanza de que sorpresivamente me llegue un mensaje tuyo; la esperanza va
muriendo lentamente y me lamento a escondidas; tus ojos no me ven, tus labios tan lejos y tu
corazón se ha olvidado de mi.

Confieso que esta tarde salí de compras con la ilusión de cruzarte por el barrio y mientras caminaba
imaginaba cómo sería, cuál sería tu reacción. ¿Será que te gustaría encontrarnos?  ¿Piensas en mi
como yo en ti?

Esta tarde estaba muy nerviosa, porque si te veía no sabría qué decir y a pesar de eso, mi
motorcito latía inquietamente, rogando que te aparecieras en el camino; aunque no nos dijéramos
nada. Estuve tan pendiente a la gente que iba y venía que sin querer y sin que tú lo sepas, me
acompañaste como me acompañas cada día, pues mientras vivas en mi alma y en mi mente, de
alguna manera seré siempre tuya, porque los recuerdos van y vienen, me persiguen y se empacan
en dejarme sin dormir, quieren obligarme a permanecer estancada en el pasado dulce y amargo.
Causan que añore aquellas noches frías pero sin duda, cálidas en tu cama, en los besos y
apapachos que me regalabas y en la inmensidad de la delicadeza de palabras llenas del amor que
alguna vez el mismo muchacho convertido en hombre, me declaraba cada medianoche.  
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 Se apaga la luz...

Se apaga la luz de una habitación vacía y los latidos alegan un provenir lamentable. El grito se oye
a una distancia sorprendente, causando incertidumbre de quiénes alcanzaron captar tu voz
desesperante. 

Se abren las puertas y la gente está reunida, en silencio, con vestimenta oscura. Algunos mirando a
la nada, otros te ven a ti, se despiden con lágrimas y debes en cuando te dedican una sonrisa
pequeña, como si recordaran alguna anécdota de ti o contigo; solo tú, desde tu nuevo hogar sabrás
qué piensan. 

A ti se te ve bien, con un buen color en tu rostro, se llega a apreciar alegría y tu gente se consuela
con una frase muy conocida, que ya he tenido oportunidad de escuchar en este tipo de evento
negro; ? por qué será que suele usarse cuándo alguien deja este mundo ? tal vez para que el dolor
disminuya o sea mas ameno para soportar estos días que son terribles para los mas allegados.
Realmente no tengo idea el por qué, pero ¿es importante? No sé, me pregunto si el lamento es por
ti o por ellos mismos, si lo que duele no es tu partida, sino mas bien, esa aflicción egoísta que
generalmente tenemos y nos causa llorar, patalear. Nos enfurece y a veces nos aislamos hasta
estar completamente reseteados.

En lo personal, tengo la rara costumbre de alegrarme por los que se van y a su vez mis lágrimas
representan tristeza para los que me observan, pero yo se que son de alivio. Alivio por ti, que ya no
sufres, no te decepcionaras nunca mas, no enfrentaras problemas, no tendrás que desvelarte
preocupado ni te esforzaras en tu trabajo para pagar tus deudas. No te frustraras por los objetivos
que no has podido cumplir, ni antojos o gustos que tu sueldo no te permitía satisfacer. Ahora
descansas de todo eso y yo creo que es por eso que tu sonríes desde el ataúd. 

Las personas van y vienen de la cocina, traen en sus manos café y algo de comer, tu familia unida
en el sillón que está frente a ti, las cenizas de los cigarrillos vuelan de tanto en tanto cerca tuyo y tu
esposa mira con disgusto a los desgraciados que no se toman la molestia de fumar afuera o mas
alejado. No obstante se dedica a solo mirar y al parecer es suficiente porque los infelices se van.
Entonces se acerca con tus hijos para decirte adiós y salen al pasillo con la intención de reconfortar
a los niños que no entienden mucho lo que ocurre. Tu madre conversa con los demás y acota que
"aún eras muy joven para entrar en el sueño eterno". Tu padre permanece sentado, solo, con la
mirada fija en el cajón. Y tu hermana en la cocina prepara un té de tilo para bajar los nervios. Yo
sigo parado en el centro del salón, callado, alentándote por si aún estas entre nosotros, te aliento
para que continúes tu viaje; aquí no hay mas que hacer. Rezo para que Dios te reciba con los
brazos abiertos y de repente suena el despertador, abro los ojos y descubro que todo fue un
extraño sueño.

Página 136/157



Antología de Anne Black

 El amor no es suficiente 

Yo que te amaba, que te entregue mi vida a ciegas, mi juventud y días de dicha. Yo que te amaba y
te defendía aún consciente de que eras culpable; te seguí incondicionalmente. Fui un perro fiel,
perdonando tus engaños y mentiras. Era evidente, estaba claro, yo que te amaba y tú solo te
burlabas, heriste mis emociones, vaciaste mis noches e hiciste que te extrañara. Ahora me vuelvo
fuerte para dejarte ir, me preparo para sufrir, buscar pedazos de mi y armarme otra vez para alguna
vez conocer qué se siente ser feliz.  

Yo que te amaba mientras que tú me ignorabas, menospreciaste delante de todos mi corazón noble
que se desvivía por ti.  

Quise arreglar las cosas, ceder después de nuestra discusión, quise olvidarlo todo y comenzar un
nuevo día con la ilusión a cuesta de que todo tendría solución. Pero tú ya tenías otros planes,
tomaste una decisión, sin pleno aviso volviste a herirme y jugaste con este amor. Y yo que tanto te
amaba, me obligaste a irme lejos queriendo quedarme, me arme de hielo para que no me vieras
llorar y fingí indiferencia para que no sepas que lograste mi ser destrozar. 
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 Lo hecho, hecho está

Sufre ansiedad cuándo se ve encerrada, atrapada sin encontrar la salida. Sufre ansiedad cuándo
su soledad se convierte en enemiga y un nudo empieza a ahorcar; un cigarro, dos cigarros, tres,
cuatro... un paquete de los grandes no calma la indignación que entra en escena cuando no hay
con quién destapar la furia. Los hijos la ataron de tal manera que siente que no puede con tanto. Un
esposo desatento, desconsiderado tira de la cuerda deteniendo sus pasos; el desinterés es cada
vez mas grande. Ya no se arregla, ya perdió el placer de una ducha caliente, el entusiasmo de
comenzar su mañanas, el desayuno prolijo, una limpieza impecable. Todo se torna rutinario y
quiere escapar, irse lejos, reencontrarse y retomar una vida en libertad. No obstante no hay vuelta
atrás, lo hecho, hecho está, no hay regreso al pasado y eso la hunde peor, entonces se deja
vencer.

Los lamentos no sirven, el arrepentimiento solo es un efecto secundario de los errores cometidos;
quejas, rabia, desesperación. Gritos mudos, uñas partidas, manos arrugadas, un rostro opaco, la
hacen verse mas grande de lo que en realidad es.

Ella sufre ansiedad de una vida opuesta a la soñada o planeada. Se detiene a observarse y
desconoce a la muchacha que decía "amarse con intensidad". La que añoraba recorrer el mundo y
dedicarse al arte de paisajes pintados a mano. Relatos contados sin olvidar ningún detalle y
postales grabadas en una memoria a largo plazo. Todo eso quedo en la nada, todo es diferente; se
encuentra incompleta, el tiempo se le fue y la vida común llamada "familia" la rapto para siempre.
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 Asado familiar

Era un domingo de aquellos donde tiras un pedazo de vacío a la parrilla y mandas a tu señora a
preparar la ensalada. - imagínate qué lindo estaba el día -. Eran como las 07:00 a.m. cuando me
desperté empapado por la transpiración. ?Cagado de calor? el aire acondicionado se rompió y el
ventilador que tiraba aire caliente, la otra que quería que la abrazara y no se qué. Cuestión que me
ahogue en mi propio sudor y dormí pésimo.  Bueno me levante, me pegue un duchazo, desperté a
la bruja, y le dije que me iba a comprar la carne, pero me dice; "Gordo a esta hora no vas a
encontrar nada abierto". La verdad que tenía razón, así que me fui para la cocina, puse la pava
para unos mates y saque un paquete de galletitas. Le pregunte si se iba a levantar desde la cocina
y lo único que dijo bastante alto fue; "Gordo, la puta que los parió, gordo". Y claro, ella quería dormir
y yo rompiendo los quinotos con el mate, no le respondí nada, prendí la tele y deje la carrera que
estaban transmitiendo en el doce. No se qué carrera era porque yo de carreras no entiendo un
pepino, pero la deje de fondo como para hacerme compañía en lo que desayunaba solo. A eso de
las nueve y media agarre la billetera y me fui a la carnicería; me traje unos choris, algo de pollo,
matambre y asado. De ahí pase por la verdulería y compre la papa y zanahorias. Unas arvejas y
huevos en el almacén y mayonesa para que Julia armara la rusa. El carbón ya lo tenía de la otra
vuelta que fue el quince de una sobrina de Julia y me pidieron que me ocupara del asado, esa
noche había sobrado un montón de carbón y yo me hice el boludo y me cargue un par de bolsas al
auto, así bien de cara rota. Como cobrándome el asado espectacular que me había mandado.
?Comieron el mejor asado de la historia?ya volviendo me encontré con Tito, el mecánico, ese viejo
habla hasta por los codos. Y claro, es de esperarse, el hombre está mas solo que loco malo. Me
saludo y me alcanzó un mate lavado y frío, yo lo acepté para no quedar como grosero, viste.
Cruzamos dos o tres palabras y me zafe como pude, no quería cocinar apurado o que la otra
arrancara a meter presión porque la ensalada ya estaba lista y yo que no tenía ni el pollo cocinado.
 

Llegue a casa a las diez y media con todo comprado, no entre ni la papa, me puse a encender el
fuego porque eso tardaba un poco, y se escucha desde adentro un; "Gordo, tráeme la carne que la
condimento". Le revoleé todo en la mesa y salí de nuevo al patio, metí el carbón a la parrilla y
arranque con el fuego, despacito, tranqui. Encendí el equipo y puse un rato a Sabina, otro rato a
Pomada ? como para recordar un poco a mi viejo en esa época dónde yo era pibe y se armaba los
asados los domingos. Supongo que me quedo de herencia seguir la tradición. ? y termine con
Daniel Cardozo y Mario Luis. Porque Julia hinchaba con que pusiera cumbia. Ya cuando el fuego
estaba en marcha fui a la cocina a buscar la carne y demás porquerías que había traído de la
carnicería, y le dije a Julia que se cebara unos mates mientras esperaba que se hirvieran las
verduras, pero me saco cagando, me dijo que todavía no había sacado ni las zanahorias de la
bolsa, que si quería mate que aguantara o que lo preparaba y cebara yo. En eso llega ? como de
costumbre, sin golpear... ?llega mi suegro con la criada. A mi suegro mucho no me lo banco viste,
pero trato de mantener una relación amena por mi mujer. Mi suegra... y... mi suegra es medio
hincha, pero no es mala. Capas por eso la trago menos que al viejo, porque cuando se dice, - "es
hincha, pero no mala" -. Mínimamente carece de falsedad y a mi la falsedad me pone nervioso. Así
que con ella el trato es un... - Qué tal doña -. No espero ni que me responda, pero ella igual lo hace,
y siempre con la misma frase; "hola yernito querido". Para mi ese saludo es como decir; te saludo
porque no me queda otra, y mas vale que la comida sea buena porque venir a perder el domingo
en tu casa... ¡QUERIDO!  

Lo bueno es que el viejo mientras mira como va el asado con cara de aburrido, me va cebando
unos mates callado y la vieja saca el cuero a los vecinos con las hijas en la cocina. Así que no
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viene tan jodido el mediodía. Por lo menos al viejo lo tengo con la boca cerrada cebando mate. La
cosa es que ese silencio duró poco, porque de repente viene mi cuñado, ?ese al menos golpea
antes de entrar? llega a los gritos, como siempre, como para hacerse notar. Pero yo seguí con el
asado, así que mi suegro fue a abrirle, a ver si así se callaba de una buena vez, pero no, él (como
suele decir) repite la misma frase; "ya llego el alma de la fiesta, ya llego el alma de la fiesta,
muchachos". Hasta estar seguro de que todos notamos su presencia. Entonces sale Julia a recibirlo
con la madre y a meterlo para adentro. ?La condenada lo atendía como si fuera el presidente, y a
mi me mando a cagar cuando le pedí que cebara los mates?y menos mal que se lo llevo, porque a
mi con mi suegro me alcanzaba. En una de esas me pasa el mate y me dice; "Rafa, cuidado que no
se seque". Lo mire con cara de; ¡obvio que no! y seguí con lo mío. Pero bueno, vamos al grano
porque la estoy haciendo de chicle, ¿no te parece? En fin, la cosa se puso mas incómoda cuando
nos sentamos a comer, Julia estaba con un humor de perros, la madre con su don de crítica se
quejaba hasta del mantel que puso Julia. Las hermanas en una esquina hablando entre ellas, mi
suegro con cara de "como callado porque después quién la aguanta..." y el hermano para romper
con el hielo y la tensión que había tira un; "¿compro unas cervecitas?" Parece que no se le quita lo
borracho a ese muchacho viste. Julia lo miro con esa cara que pone ella cuando te quiere decir que
te calles antes de que arda Troya y yo aproveche para levantarme e ir a fumar un puchito afuera.
La vieja que no tardo en sacarme el cuero con toda la familia... y lo sé porque cuando me acerque a
la puerta se escucho que le decía a mi señora "¿ya consiguió trabajo tu marido Julia? Mira que ya
está grande y cuesta mas, yo que vos agarro un palo y lo apuro". Pero no dije nada para no arruinar
el domingo, no por mi, mas bien por mi señora. Ella se quedo callada porque me vio que estaba
ahí, me miro con esos ojos de "sálvame"... así que entre preguntando si alguien quería mas carne;
nadie respondió, entonces le dije a Juli que trajera el tiramisú de la heladera para servir, que yo le
daba una mano con el café. 

Bueno, una vez que comimos el postre, tomamos el café, y la criada termino de jorobar con el
chisme, agarre y propuse un truquito. Pero mi suegra no tuvo mejor idea que decir; - "por eso no
conseguís trabajo Rafael, por andar perdiendo el tiempo con las cartas" -. Ahí me calenté para el
carajo, lo único que agregue fue que se fuera a la mierda. La vieja con cara de sorpresa, me miro,
se levanto y dijo, "vamos". Y menos mal porque yo tenía atragantado un montón de palabrotas que
se merecía escuchar. 

Si me preguntas que dijo Julia a todo esto, no dijo nada, ella seguía comiendo el tiramisú...

 La cosa finalizo en un apretón de manos con mi cuñado y mi suegro; mis cuñadas y la vieja
salieron ofendidas. Se hizo una pausa hasta que se escucho el portazo y mi mujer dijo medio
riéndose; - "¿juntamos la mesa?" -. 

Creo yo que desde ese, "juntamos la mesa", salvamos lo que quedaba del domingo. Igual le
propuse dejar todo así e ir a dar una vuelta en el auto; terminamos en la plata escuchando a Cacho
y cantando juntos.
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 Despedida 

Si conmigo no pudiste ser feliz, entonces estoy lista para dejarte ir.   

  

Con mi dolor desgarrador y con este amor inmenso, te deseo lo mejor. ? 
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 El tachito de mi basura 

A veces uno no necesita escribir, sino mas bien leer su propios relatos y eso es justamente lo que
me pasa a mi. Con el amanecer, la melodía, solitariamente frente a mi computador, disfrutando el
placer de las letras mías y ajenas. Pensando en qué cambiaría para mejorar cada relato; algunas
veces me gustan mucho así cómo están, otras no tanto.  

  

Los escritos ajenos me dan envidia, ¿sabes? Leer tanto profesionalismo, tantos poemas
hermosos... quiero mejorar. Que el lector disfrute con lo que se encuentra mientras que yo hago
catarsis y consigo aliviar mi mente. Pero por ahora el lector soy yo y esta bien a aprender nuevas
técnicas, aunque reconozco que en ese sentido soy muy egoísta.  

 

A veces no sale nada y no se justifica forzar lo que no quiere salir. A veces es mejor tomar un
descanso, aclarar ideas, tomar otros rumbos, recolectar información nueva... ¿entiendes? No lo se,
pero a mi me gusta la naturaleza y todo lo relacionado con ella. Si me preguntaran a dónde pararía,
pues, no hay duda de que partiría al campo o buscaría aquel lugar maravilloso abundante de
árboles formando un bosque, como en las películas. Sería perfecto, y pensándolo bien, no estoy
seguro de si volvería a la ciudad.  

  

Hay instancias que paso todo el día encerrado, desechando papeles hechos un bollo, justo en un
tachito que considero - ¡ el tacho de mi basura -. Es que aunque diga que es mejor no forzar la
imaginación, me suele ocurrir que siento deseos de trabajar en algo nuevo, sin embargo mi mente
está bloqueada. El equilibrio de mis emociones se desbandan y me atacan los nervios, me enojo
mucho.  

  

En otras ocasiones no puedo dejar de escribir, termino y empiezo nuevos relatos, cuentos cortos,
poesía y hasta trabajo en una novela; todo junto. Sí, confieso que no siempre tengo éxito con nada
de eso, pero así como dije; ¡no siempre! También a florecido y he conseguido colocarme en un
lugar reconfortante.   

  

¿Entiendes por qué digo, que es mejor no forzar la situación? La presión no sirve, debe brotar solo
y a su vez generarte placer, perderte el conocimiento ?aunque estés consciente? de todo a tu
alrededor. Que ese sea el momento tuyo para rejuvenecer entre líneas realmente sentidas,
colapsadas de verdades, tristeza, amor, dolor, inverosímiles. Hasta palabras huecas que sabes que
el destino será el tacho de basura. 

  

Sabes dónde me imagino que estoy mientras escribo esto. Es irónico lo que diré, pero no me veo
en el bosque, ni en el campo, ni entre el silencio y soledad. No, realmente me veo en plena ciudad,
atrapado en el amontonamiento de gente, el ruido de los rodados, las bocinitas de las bicicletas...
¿son bocinas? Cómo sea, no quiero desviarme de lo que te digo. No entiendo por qué, pero la

Página 142/157



Antología de Anne Black

primera imagen que se me viene a la cabeza es la calle "Rojas" al "34" o "134", no recuerdo bien.
Pero es justo dónde esta la estación de Caballito. "Rojas" entre "Lavalle" y "la estación" y ahora
hasta dudo de que realmente sea "Lavalle". No obstante me pasa bastante recurrente esto que te
digo, como si vivir allá me haya marcado de alguna manera y hoy, estando tan lejos se convirtió  en
nostalgia.  

  

Soy de las personas que cree que uno nunca olvida y de alguna manera también, regresa al lugar
dónde fue feliz. Y aunque aún no regreso, espero alguna vez hacerlo.  

  

Bueno, aquí termina mi relato, es hora de transformarlo en un bollito y arrojarlo al tacho de mi
basura e ir a tomar el té, con mi esposa e hija.  

¡Qué misterio! ¿Verdad? Te digo que lo haré un bollo mientras lo conservo en el cajón. Y tiene una
explicación que para nosotros los escritores puede ser razonable, o no... tal vez sea parte de mi
propia locura, y yo aquí, queriendo buscar cómplices. Pero bueno, lo cierto es que cuando digo; - el
tachito de mi basura -. El tachito aparece en mi corazón.
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 Te siento 

El televisor encendido aturde mis ideas, los perros ladrando, pidiendo que llene sus platos me
arruina el momento de centrar mi alma en la calma bajo las cobijas del descanso temporal. No
puedo saltearme las tareas del día a día, debo cumplirlas si deseo acostar mi cuerpo agotado en el
sueño hermoso dónde veo tus ojos y me duermo con tu risa contagiosa, causante del amor infinito
que vive entre los dos. Debo apurarme para que ocurra y dure hasta que el sol se ponga y señale
que es la hora de levantarme y volver a comenzar. 

  

Mis convicciones se pierden una por una y solo queda el pensamiento y tu nombre transformado en
eco y mi voz delicada diciéndote - ya voy mi amor, ya voy -. Sin embargo se me hace eterno lo que
queda por hacer en esta tarde fría. 

  

Planifico bien todo y marcho a servir la comida de los perros, lavo los platos ya vacíos y sigo por la
limpieza; primero el piso de la cocina, luego el patio, siguiente el comedor y para terminar, repaso el
pasillo y la habitación. Acuesto a la nena, apago la luz, la TV y me acomodo a su lado. Finjo
haberme dormido para que entienda que es hora de que ella también se duerma; media hora mas
tarde me encuentro sola... perdón, sola no, contigo, contigo acompañándome aunque no pueda
verte, ni tocarte. 

  

Las agujas del reloj marcan las 00:00 hs. Mis ojos ya quieren cerrarse, la casa oscura y nada suena
mas que tu nombre en mi cabeza. Tu foto bajo mi almohada que miro y le hablo antes de dormir,
me abraza por detrás y te siento respirar. 
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 Así me siento cuando siento 

Así me siento a menudo; encadenada por dieciocho años.  Sin vida propia por la falta de apoyo y
tiempo.  

  

Así me veo cuando me reflejo en el espejo; desanimada, furiosa, arrugada y  en ocasiones (muy
recurrentes) fea.  

  

Así vivo y aunque he intentado cambiarlo aún no lo consigo; me largo a llorar.  

  

Así me siento cuándo la mochila sobresale de emociones intensos y explotan en gritos y un enojo
horripilante.  

-"vos lo buscaste"-.

 -"te hubieses cuidado"-.

 -"jódete"-. 

-"de qué te quejas"-. 

-"estás todo el día sin hacer nada"-.  

¿Cuántas veces has escuchado decir eso? 

Tu familia te pone en plan de "mala madre" por sentirte exhausta, por querer y necesitar un
descanso, un día para ti. No tienen en cuenta lo cargada que estás, lo difícil que puede realmente
ser criar un hijo, que jamás pediste, que no deseaste. Y sin embargo, aún sabiendo que no estas
hecha para ser mamá, le pones garra, le brindas todo tu amor y no le haces faltar nada. Luchas por
tu niño y lo cuidas con tu vida porque sabes que si hay alguien que no tiene culpas es él. 

Sin embargo no puedes evitar sentir, tener sentimientos encontrados, arrepentirte de muchas cosas
que en la actualidad crees que son errores fatales. Por eso te aíslas de todos, te dedicas al hogar y
a tu hijo y te resignas a las salidas, caminatas por la tarde, visitar una peluquería, tomar mates con
una amiga, pasear sin preocuparte por la hora.  Tu cabeza está centrada en tu hijo, en tenerlo bien
atendido y cuando caes en cuenta, ya te encuentras en la cama abrazada a ese angelito que te
ama incondicionalmente.  

Hago una lista larga de cómo me siento, y termino enumerando solo diez;

(Uno) sola. (Dos) esclava. (Tres) encerrada. (Cuatro) ahogada. (Cinco) desesperada. (Seis)
deprimida. (Siete)  ansiosa. (Ocho) infeliz. (Nueve) enojada.

(Diez) triste. 

No obstante a pesar de todo aquello, a pesar de querer permanecer dormida, me levanto puntual y
cumplo como madre. Y a pesar de esto último, mi único deseo es ver el día volviéndose en noche,
mi cama, mi almohada y mis ojos cerrándose lentamente.  

  

Así me siento cuando siento; atrapada sin podes escapar.
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 Vivir sin Silvina 

 -¿Qué es vivir sin amor?-

Es resignarte a pasar tus días con una persona que no te considera en ningún sentido, por la noche
llorar al verte solo en una recámara fría, después de haberlo apostado todo.  

  

Vivir sin amor es no quererte lo suficiente, que las semanas sean largas y grises constante. Perder
el control y alterarte en segundos; aunque no sea bien justificado.  

  

Vivir sin amor es eso, una represión al calor, dulzura, palabras salidas del alma y qué sé yo, si
realmente el amor sea eso.  

  

Supongo que es no querer dejar ir para no sufrir. -¿no crees qué en realidad sufres mas
quedándote?- (...) Eres capas de apagarte con tal de no pasar el duelo de una pérdida que en
realidad comenzó hace mucho tiempo atrás. Sí, tienes razón, pero el hombre no puede evitar el
masoquismo.  

  

-¿Por qué?- -¿Será la esperanza?- 

En lo personal opino que nos engañamos para no reconocer nuestro gravísimo error. Y sigues
dejando pasar tu... La verdad es que ya estoy cansado de hablar de amor, una pareja rota desde la
primera cita... ¡QUE TONTERÍA! 

Estoy re podrido de preguntarme si me ama o no me ama, si llegaremos a entendernos. Estoy
grande ya para esperas, ilusiones y para soñar pavadas. 

El amor es un tema que no quiero volver a tocar, ni luchar por ganarme el cariño de alguien que me
demuestra indiferencia. Ya no soy partidario de nada de eso, ahora quiero centrarme en vivir
tranquilo, sin que la cabeza me de vueltas con el rostro de una mujer bella pero cruel; ?si quiere
irse, pues que se vaya?Estoy saturado de problemas de fácil solución, harto de intentar y no ser
correspondido. Sus señales son claras y debo dejar de cegarme, ya ha dicho que no me ama, ya
ha repetido una y otra vez que "no quiere nada conmigo".

Dejamos de dormir en la misma cama, perdimos el diálogo y cada uno vive su vida sin pasarnos
factura de nada. Vamos por caminos contrarios, nos hemos convertido en extraños, en fantasmas y
diga lo que diga no puedo evitar que me duela. 

La convivencia es viuda, porque ella se levanta antes que yo; puedo oírla desayunando en la
cocina sola, lavando su taza y verla sin estar ahí, arreglándose para marchar al trabajo. En mi caso,
me levanto cuando oigo el portazo. Voy al baño, preparo el café y me siento a leer el diario. Mas
tarde me doy una ducha y alisto mi maletín para salir en dirección al triste despacho de abogados
que yo mismo abrí después de haberme casado con Silvina. ?En ese entonces éramos felices,
compartíamos todo, nunca falto tema de conversación y reíamos mucho?  Por eso digo que la
convivencia es viuda, porque a pesar de compartir el espacio, actuamos así; como si ella hubiese
muerto, o como si yo estuviese muerto para ella. Y en realidad lo estoy, estoy muerto... de dolor y a
su vez de amor por mi Silvina. Me consuelo viviendo con ella sin amor pensando en que al menos
todavía puedo verla cuando nos cruzamos accidentalmente en el departamento, puedo sentir su
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perfume desde los cimientos de nuestro edificio y sin querer me emociono al saber que pronto
entrará por esa puerta.  

En conclusión, vivir sin amor, es de alguna manera continuar a su lado. 

-¿Vale la pena?- No lo sé, pero no me imagino vivir sin Silvina. 
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 No te olvido 

Me desperté y lo primero que vino a mi mente fue esa imagen en el parque de la Amat, tu presencia
tan peculiar y tu mano alzada saludándome. Me quede un rato largo sentada con la mirada perdida
y pensando en esa noche dolorosamente convertida en pasado y llegue a la conclusión de... (aún
consciente de lo imposible) he intentando volver el tiempo atrás y retomar el camino donde al final
pueda encontrarte y ser tuya. Aunque no existe tal máquina que nos haga viajar al 2009 para volver
a vivir esa etapa deleitable y cariñosa producto del primer amor. Yo lo he intentado al buscarte
desesperadamente tras señales claras, tan obvias para el resto del mundo y tan ajenas para ti.
Hasta agotar toda indirecta que me obligaron a ser mas directa y escribirte con miedo, timidez y
algo de vergüenza. Sí, por supuesto me has hecho caso y hemos vivido tres meses maravillosos,
sin embargo ya no éramos los mismos y termine por alejarme para retomar mi vida en el presente
cruel que aún no he conseguido cambiar. Pero lo extraño es que haya sido yo quien se ha ido y no
tú, ?como acostumbras? me fui y me negué a todos tus acercamientos, te corrí de mi vida y te pedí
que no me buscaras. Quién diría que hoy me arrepentiría, que desearía volver a verte y viajar
juntos otra vez al pasado que es solo nuestro, y amarnos, aunque solo sea hasta que el sol se
ponga y cada uno vuelva a su realidad. 

Bueno, es posible que sea yo la única que piensa en ti y muere por estar contigo y tú estés feliz. Tal
vez me has olvidado y yo aquí llevándote conmigo en el corazón, mirando fotos viejas, revisando tu
perfil, leyendo tus estados, añorándote, amándote y negándome que ya te he perdido. Está claro
que no resuelvo todavía dejar de hablar de ti. 
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 Envuelto en una novela sin fin 

Gritos de una mujer furiosa lanzando insultos y maldiciendo... 

? ¡QUÉ ABSURDO! ¡QUÉ IDIOTA! ? Otra vez me envuelvo en la novela de dos locos que se
desprecian pero no pueden vivir separados. Él por motivos desconocidos, ella por ilusa, porque
aunque diga; - "no te amo". Por dentro se mortifica, siente al corazón partirse en dos y ese ardor
infernal, inexplicable. 

Sí, me veo en la obligación de reconocer mi torpeza, mi curiosidad esperanzada por ver un final
definitivo, sin embargo no parece ocurrir. 

¿Será el amor persistente entre los dos? O ¿será qué se odian tanto que de algún modo eso los
une mas? Tal vez disfrutan fastidiarse mutuamente y entonces siguen juntos. No obstante me
pregunto qué pensará él. Pues en toda la discusión no ha dicho ni una sola palabra. Según ella solo
se ha reído mientras que ella lloraba rabiosa, y cuánto mas se burlaba, aumentaban los insultos y la
furia comenzaba a envenenar su alma.  

Los vecinos no soportan la presencia de él y la locura de ella, aunque no se meten por respeto a
los padres de ésta mujer abatida. Supongo que ha de ser una ventaja pequeña para Teresa (digo
para Teresa porque para Fernando no es algo que le quite el sueño) que los vecinos se mantengan
reservados. De esa forma su teléfono no sonará con la voz de reproche de su madre y así todo es
mas fácil y la posible reconciliación se puede dar sin barreras. 

En resumen el amor y el odio; mas odio que amor. Acaban por alejarlos del afuera y Teresa se
encierra en la casa, Fernando escapa por la noche y regresa a las tres horas, a veces un poco mas
tarde. Duermen separados, no se dirigen la palabra o hablan como si nada pasara. Sin embargo
aunque se los vea como si nada, en un abrir y cerrar de ojos comienzan los gritos otra vez, un
concierto de palabras vulgares, lágrimas, bronca, y deseos horrorosos. Fernando como siempre
callado mirando para otro lado, dándole a entender que no le importa y se oye a Teresa pidiéndole
que se vaya de la casa; -"tengo asumida la separación desde hace meses Fernando, ya no me
importa si te vas, no correré a detenerte. Ahora soy yo quien no quiere mas, no soporto verte, ya no
te amo"-.    -"ok, Teresa"-. 

Pasan las horas y de repente todo es silencio; Teresa en la cocina preparando el té y Fernando se
mantiene quieto en la habitación. El silencio es bendito después de oír tantas revelaciones crueles
e injustas para el afuera. O eso creo yo, porque a mi algo de lástima me dio. El punto es que como
decía al principio, nuevamente me veo envuelto en estudiar la novela de dos dementes con la
esperanza de que el último capítulo llegue por fin. Al parecer eso sucedería hoy, sin embargo ese
hermoso silencio se rompe con la voz de Teresa; 

- Fernando ya está el té -. 

- Ya voy.  
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 Borrador

Escritos, relatos, novelas... ¿cuál crees que será la diferencia? pues para mi el objetivo es vaciar
sentimientos rotos, irreparables, en palabras sencillas que oscurecen a una persona. Opacan su
mirada, su personalidad cambia de la noche a la mañana, se envuelve en una soledad incógnita y
el aislamiento traerá consigo las consecuencias de una actitud orgullosa. 

Armando duda de su paternidad y Rosario está tan herida que siente que no podrá perdonar su
desconfianza. Sin embargo debe entender las faltas de ambos y que su romance comenzó a base
de secretos y mentiras. Verdades dolorosas que el tiempo se encargo de revertirlas para un destino
favorable y alegre. No obstante lo hecho, hecho está y las heridas ya están abiertas, en otras
palabras, es demasiado tarde. Ahora el rencor gobierna en sus corazones, piensan en hacerse
daño, en una venganza fatal para el amor y para el niño que acaba de nacer.  La criatura esta
destinada a crecer lejos de su padre y de una importante herencia que será arrebatada. Aunque
todavía no se sabe...

¿En qué momento es considerado el escritor exitoso? Cuándo comienza a ser un relato simple y
cuándo se convierte en una novela. Estará todo perfectamente calculado, o con el transcurso de los
días va tomando distintas formas, hasta hallar el punto exacto y sea rico en detalles; revelaciones,
injusticias, lágrimas, deseos, amor, y por supuesto, no podrían faltar rivales hechos para dañar a los
protagonistas.

Rosario está decidida a apartar a Armando de su vida y de la de su hijo. Está tan lastimada que el
dolor cegó su corazón. Lo extraña en las noches, lo sufre por las tardes y la realidad es que ese
odio espontaneo no es suficiente para dejarlo de amar. Por otra parte, Armando ya ha superado el
pasado y quiere que Rosario le conceda su perdón, recuperar su familia y que esta historia llegue a
un final feliz. 

El escritor duda del último toque; partidario de los romances trágicos, sollozos y amargos. No
obstante escoge el amor vencedor y Rosario regresa a los brazos de Armando. 

Toma la decisión de enjuiciarlos... ?con una sonrisa malévola, cree justo? condenados en el
 matrimonio, hasta que la muerte los separe. Luego considera esto un borrador mas, guardándolo
en el cajón con la ilusión de algún día transformarlo realmente en una obra pobre o de las mejores. 

 Se levanta de su silla y regresa al living junto a su esposa. 
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 Mi querido Gabriel 

Tu manera tan peculiar de ser enloquece mis mañanas y sin darme cuenta cae una bomba atómica
que desordena de forma desastrosa el desorden originado de cada día. Tienes el don de sacar lo
peor de mi en segundos, no obstante, veo en ti la bondad escondida que provoca que te ame,
aunque el panorama no sea el mejor y muchas veces quisiera matarte.  

Sabes calmar las aguas cuando se asoma un tsunami, cuando me desespero y me entra el pánico.
Y a pesar de lo que la gente diga, yo veo en ti, un luchador, un sacrificador que procura que nada
nos falte y que nos quiere a su manera, pero con intensidad. La misma intensidad con la que yo te
amo a ti.  

Tienes un alma llena de cicatrices, sin embargo, no te rindes y velas por lo que tenemos juntos. Por
eso, mi querido Gabriel, quiero que te enteres que te elijo y escogeré eternamente, por lo que eres
y por lo que soy cuando estoy cerca de ti.
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 Batalla perdida 

  

  

Cuánta nostalgia genera el recuerdo que sin duda, es su favorito. Anhelos cada vez mas grandes
de volver a ver su persona, sentir su alegría contagiosa y quererlo con muchas fuerzas, al punto de
notarse ridícula frente a una de las vidrieras de la cafetería, "Dulce Amor". Las propuestas de salir a
bailar, una cena preparada exclusivamente para ella, una noche única, dormidos bajo la luna,
abrazados, calentándose con sus cuerpos entregados al amor profundo que es solo de los dos. Ella
rechazándolo por pudor o temor a ser descubiertos o ser descubierta. 

Riesgos enormes corre a la hora de encontrarse con el amor verdadero, cobardía a la hora de
apostar y ganar la dicha de unir su vida a ese hombre que la llena de sentimientos bonitos y reales;
la posibilidad de perderlo todo la vence y se conforma con la compañía del padre de su hija. Sin
embargo, la nostalgia que llega cuando se presenta su nombre por la mente la obliga a desear
estar frente a su amante y ser arrastrada por la pasión entre las sábanas de una cama de hotel. 
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 Sin título 

Te apareces y automáticamente te quedas en mi mente, te apoderas de mi sueño y me robas cada
uno de mis pensamientos. El corazón late fuerte y no puedo dejar de quererte.   

Te burlas a carcajadas y eso me molesta, no obstante mis sentimientos revueltos escriben tu
nombre y comienzo a perderme en este amor absurdo que tú sabes que cada segundo crece.  

  

Me pones la piel de gallina cuando nos cruzamos accidentalmente, el pudor me hace sonreír y me
pone en evidencia contigo. Pues lo lamento, pero en ti yo quiero reposar y la felicidad alcanzar. ?  

  

Te amare eternamente. 
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 Poema tierno

En el cielo las nubes y el sol, en mi interior un mundo hermoso para vos.  

  

Las faunas bailan en el bosque, las floras alegres y mi yo entero, muriendo por verte.  

  

En mi mesa descansa tu foto, la miro seguido y pienso en que eres grandioso.  

  

Oh querido amigo  disculpa si me pongo pesada, es que tu me miras y disparo cursilería.  

  

Como te dije anteriormente, es que a mi me encanta el verde. La primavera y sus flores, el silbido
de las aves que me recuerdan los besos que aún me debes.  

  

Con las últimas líneas que recita el corazón, déjame decirte que muero por robarme tu atención.  

  

En la madrugada y en la cama, llegas al pensamiento como si nada, cobijas mi cuerpo y al oído me
dices -"yo te quiero"-.  

  

Perdona que lo haga tan largo, es que en tus labios yo descanso. Entiendo que te parezca raro,
pero asi sucede porque te amo. 
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 Ruje el león 

Ruje sin parar, mete miedo al despertar. Sus rugidos fuertes, quiere maldad aparentar.  

  

En las mañanas finge calma y promete un día exclusivo para su comunidad, pero el león ruge para
demostrar quien manda en verdad.  

 

En las tardes todo es silencio, los niños tranquilos mirando el cántaro. Las hojas del otoño
lentamente caen hacia el piso de esta tarde.  

  

Tú te acercas hacia a mi, exploras el paisaje y me pides que vaya junto a ti. Pero tu rujes otra vez y
yo me espanto queriéndome perder.   

  

Oh el hombre disfrazado de león, qué difícil situación. Cascarrabias como gato sin domar y hasta
un poco torpe para agregar.  

  

El gris del viernes nos invita a relajar, los niños jugando están, y tu y yo deleitando cariño y paz.
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 Pequeña Emma 

Alguien viene, escuchen sus pasos al andar. Debe ser Emma trayendo su risa para festejar. 

  

La vocecita suave como canto de sirena, ella ternura viene a derramar. 

  

Oh, mi querida Emma que llegas para contagiarnos con tu bondad. 

  

Piel blanca, ojos color café, rulos revueltos, soplando en el aire de este atardecer. 

  

Pequeña Emma, hermosa y juguetona. Hija de una pecadora pero que te adora como boba. 

  

Ella sus travesuras obsequia, su llanto de mar que sana mi alma rota. Gritos y caprichos que me
desesperan, pero de repente con su risa me enreda. 

  

Emma, cuatro letras que suenan, al compás de sus pasitos apresurados, para abrazarme la vida
entera.? 
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 La lluvia 

La lluvia cae lentamente, el clima pesado, las aves se refugian.  

  

La gente se esconde en sus hogares, los perros huyen de la lluvia que comienza a ser mas fuerte.  

  

El viento sopla entre los árboles y las hojas se desprenden de las ramas.  

  

El día se oscurece con las sombras de las nubes, cargadas de agua.  

  

La tarde parece noche y el café reposa en la taza. 

  

Mi corazón latiendo despacio y mi cuerpo estremecido disfruta de tus besos. 

  

El ruido de la lluvia nos invita a 

querernos sin remordimientos.  

  

Solos tu y yo, en nuestra cama amándonos. 

Y la lluvia de testigo, que sella nuestro amor. 
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