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 Impaciente.

Impaciente espera de un cercano destino 

un destino que espera impaciente el presente 

un presente vivido tan impaciente 

como impaciente se marca delante el camino. 

  

Cada músculo, cada vena y cada hueso 

cada partícula de cada cuerpo, y cada mente 

cada rostro, cada lágrima y cada exceso, 

toda materia del mundo impaciente. 

  

Así como impaciente el pasado que desea ser olvidado 

ese olvido que somos incapaces de ceder 

por miedo a que ese pasado solo ahí haya quedado 

y que ni en el presente ni el futuro se pueda mantener. 

  

Tan impaciente el presente de convertirse en pasado 

ese presente que requiere ser al máximo disfrutado 

y nosotros creyendo que esa etapa no ha comenzado 

con cada acción impaciente que a realizar nos ha obligado. 

  

Un futuro impaciente aguarda nuestra llegada 

pero él incluye una cajita de recuerdos... 

esa acción del pasado que ha sido arrastrada. 

El futuro: patrón a seguir sin derecho a quejarnos. 

  

Al final se aproxima la muerte impaciente 

y nos damos cuenta que no sirvió de nada el camino 

fuimos impacientes, y la muerte que llega en cualquier de repente 

sin más alternativa cada quien marca su propio destino.
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 Es fin de año.

Es fin de año y todo termina 

acaba el sufrimiento que sentiste 

la rebeldía también culmina 

el recuerdo de lo malo que hiciste. 

  

Da gracias a la vida 

por un año más de pie 

por el amor que no se olvida 

por no perder tu propia fe. 

  

Recuerda los buenos momentos 

los amigos que ganaste, 

de nada sirven los lamentos 

si tu vida no domaste. 

  

Es fin de año una vez más 

sobreviviste en la adversidad 

seguro que no olvidarás jamás 

cuando libraste la tempestad. 

  

Siéntete liberado y alegre 

lograste pasar el año 

sacudiste de ti la mugre 

no eres más recuerdo de antaño. 

  

Deja ya la enemistad 

el odio a la mente revienta; 

tu vida llena de majestad 

y vívela en cámara lenta. 

  

Es fin de año ya 

otro nuevo se aproxima 

la bomba de tiempo estalla, 
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haz a un lado lo que lastima. 

  

Eres hoy un triunfador 

tu riqueza es el amor 

tu fortaleza la imaginación 

y tu verdad la inspiración. 
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 Decepción 

Intenté ser mejor por ti 

intenté hacer buenas obras 

intenté no decir lo que sentí 

cuano supe que sólo recibí sobras. 

  

En un día importante 

no me diste apoyo, 

no quise mirarte 

¡Me sentí en el hoyo! 

  

Rápido olvidaste 

eso que tu hiciste 

no diste la cara. 

Aún me siento nada. 

  

Mi vida te entregué 

mis sueños olvidé 

ya no confío en ti, 

esto no lo presentí. 

  

Ya quiero terminar 

no quiero verte el domingo 

no se cómo frenar 

no te puedo llamar "amigo". 

  

De nuevo pides mi ayuda 

no te puedo mirar igual. 

Luego aparece la duda 

no se si este odio sea legal. 

  

Te dí lo que pude, 

me exigiste más. 

Ceder ya no puedo, 
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reclamarte jamás. 

  

Pronto acabará 

todo este teatro; 

siempre lo lamentarás, 

yo por sólo un rato.
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 Los tropiezos de mi vida.

Desde la primera vez que te ví 

no he dejado de pensar en ti, 

a dirigirte un saludo no me atreví 

pero tengo claro lo que por ti sentí. 

  

Después fueron más frecuentes nuestros tropiezos 

esos encuentros fugaces que no nos llevaban a nada 

en la escuela, en el camino y entre rezos, 

necesidad de tu mirada, casi obsesionada. 

  

Continuaron nuestros encuentros necesarios, 

no por nosotros, fue cosa del destino 

pero cada que de frente nos encontrábamos 

desviábamos la mirada y tomábamos otro camino. 

  

Comencé a conocerte más a fondo 

por medio de los comentarios que sobre ti escuchaba 

lo que al principio era todo mi mundo 

se fue convirtiendo en algo que no esperaba. 

  

No te culpo de que tu imagen ante mi haya caído  

seguimos sin hablarnos y ante eso no hay alternativa,  

no pretendo forzarte a que me hables al oído 

solo quiero un saludo tuyo que para recordarte sirva. 

  

No se cuanto tiempo valla a soportar así 

encontrándote a cada instante frente a mi, 

ahora entiendo que para estar a tu lado no nací 

y es algo que desde el principio me temí. 

  

Tropiezo tras tropiezo me enamoré de ti 

mas no te has dado cuenta de este sentimiento 

nunca te he dicho esto que por ti senti 
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y no lo hago por miedo al rechazo y al lamento. 

  

  

Mi boca no se ha atrevido ni se atreveré a decir 

lo que mi mente y mi corazón quieren gritar 

mis actos y pensamientos no han podido coincidir 

y por eso muchas desdichas tendré que soportar.
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 La perfección es una imaginación

Una vez más, solo una 

tenerte a mi lado es una fortuna; 

quisiera entre tus brazos poder estar 

y una y otra vez poderte besar. 

  

Pero entre tu y yo hay una gran barrera 

no me hablas de ninguna manera 

ese orgullo tuyo intermitente 

reflejado sin mas en todo ambiente. 

  

Mi cuerpo yace inherte 

mi corazón quiere verte 

mis manos quieren tocarte 

y mis labios besarte. 

  

La incapacidad de hablarte me mata 

el vacío a mi corazón arrebata 

y tu ahí sin darte cuenta de esto, 

vamos, ni siquiera sabes que existo. 

  

Al verte mi mundo se ilumina 

tu mirada angelical me domina 

tus dulces sonrisas me animan 

y tus palabras huecas me lastiman. 

  

Esa indiferencia en exceso 

un "nosotros" no tiene progreso, 

 he pensado en olvidarte 

y de mi por siempre sacarte. 

  

Mas no puedo ahora hacerlo 

estás en mi y no puedo comprenderlo 

tal vez nunca te he saludado 
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o tal vez ya lo he olvidado. 

  

Tus palabras son punzocortantes 

mis ideas de hablarte más distantes 

mi manía por encontrarte está desapareciendo 

y cada vez menos estoy entendiendo. 

  

El obstáculo que separa nuestras vidas 

se hace mas grande cada vez que caminas 

y para mi es una salida de emergencia, 

 la cual tomo y muero de demencia. 

  

No eres más que el afán de enamorarme 

quizá ahora a tu lado quiera encontrarme 

y aunque ni siquiera me mentiste 

ese hombre que imaginé no existe. 

  

Perfecta no soy como mujer  

ni tu el hombre que soñé tener 

tranquila seguiré mi recorrido, 

total, ni siquiera te he conocido. 
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 Soledad

Hola amiga soledad

hace tiempo no venías

hace tiempo la maldad

 de tus ojos no veía.

Confesaré que me hiciste falta

que no encontré en este tiempo

algo que de ti me hablara,

alguien que te suplantara.

Te extrañé en las noches frías

en el silencio que perturba,

si estuvieras tú sabrías

que la soledad me turba.

Estar contigo quisiera

querida amiga solitaria.

Me encantaría que exisitiera

la soledad hereditaria.

Dime si tan solo vendrás

cuando de tí necesite

y que aquí te quedarás,

si fue por eso por lo que viniste.

Soledad ya no te vayas

al menos contigo quiero estar

para librar las frías batallas

para encontrar el bienestar.
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Soledad, querida amiga

gracias por acompañarme 

pues mientras mi vida siga

los demás no dejarán de rechazarme.
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 Crónica de una noche desesperada

Se me ocurrió despertar 

y sentí que todo había cambiado 

que perdí parte de mí 

que no podía mis miedos enfrentar 

que mis ilusiones había matado 

que no podía estar en pie, eso sentí. 

  

Me pregunté qué había pasado 

si ya no tenía libertad  

si ya todo había olvidado  

o si solo era una tempestad. 

  

Mi corazón no paró de latir 

mi mente estaba en todos lados 

mis manos no podía sentir 

y mis pies seguían helados. 

  

No encontraba explicación alguna 

todo afuera estaba tan normal 

que no se dieran cuenta ¡que fortuna!  

me comenzaba a sentir mal. 

  

Por fin un extraña llamada 

respondió a todas mis dudas 

y aunque aún era de madrugada 

también desperté a los demás. 

  

Era una noticia fuerte 

algún día tenía que pasar, 

y yo no dejaré de extrañarte; 

no se por dónde comenzar. 

  

No pregunten cómo ocurrió 
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no se los podré decir 

lo único que me contaron 

es que sus sueños enterró 

su corazón dejó de latir 

y sus labios ya no respondieron. 

  

Tanto esfuerzo terminado 

merece ser recordado 

no sufrirá más penumbra... 

sus secretos llevó a la tumba. 
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 Contigo estoy bien

Mientras el mundo entero me da la espalda 

y las cosas que hago no salen bien 

mientras sienta que me atraviesa una espada 

o que los demás me critiquen tan bien. 

  

Mientras no tenga un círculo social 

en el que desenvuelva mis propias virtudes 

o que no sea una persona especial 

y me muestre llena de debilidades. 

  

Mientras pierda mi seguridad 

y todo lo que quiero se me va 

y el tiempo se me hace una infinidad 

y soy de la vida fiel esclava. 

  

Mientras mis ilusiones se derrumban 

mis ganas de seguir se debilitan, 

mis manos y pies fácil sucumban 

y mis ojos a cerrarse no resistan. 

  

Mientras todo esto sucede 

una vez al mes logro olvidarlo 

una vez al mes todo retrocede, 

contigo estoy bien, no puedo ocultarlo. 

  

Contigo estoy bien aunque no lo sepas 

no es necesario que digas una palabra 

no es necesario que me mires 

o que hagas algo lindo, todo eso sobra. 

  

Contigo estoy bien querido desconocido 

contigo estoy bien una vez al mes 

contigo estoy bien, eres el elegido 
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contigo estoy bien; que cruel estupidez.
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 Un destino complicado

Tengo todo lo que puedo pedir: vida y salud 

vine al mundo para vivir como cualquier persona 

no nací en cuna de oro ni con una sola virtud 

nací siendo libre, lo demás no me impresiona. 

  

Tuve una familia sin igual acogedora y unida 

el modelo perfecto qu aceptaría la sociedad 

dos hermanos, un padre y una madre dedicada, 

pero después todo acabaría, ya desperté a la realidad. 

  

Ahora me doy cuenta que nada era como pensaba 

lo reconozco, y doy gracias porque nunca nada me ha faltado 

pero afuera de mi núcleo familiar todo se acaba 

desde valores hasta virtudes, todo es más complicado. 

  

Actualmente es muy difícil que la gente crea en Dios 

ya nadie recibe una educación de calidad 

los museos ya no se llenan, el éxito es de los estadios, 

hay más adicciones que niños felices en la ciudad. 

  

El agotamiento en las personas cada vez más notorio 

importa más abastecer la bebida que comida 

y las armas de la paz ya no existen en repertorio 

por llenarlo de maldad y rosas marchitas a causa de Sida. 

  

Proteger lo que más quieres ya no es un requisito 

si te rascas con tus uñas te vas a poder cuidar 

para destruirnos no hace falta que intervenga el ejército; 

se mata gratis, se come a diario y se cobra por respirar. 

  

Dos horas no me alcanzarían para citar lo que ha cambiado 

lo único que tengo claro es que ya nada es igual 

en mi pedacito de nación ya no hay nada honrado 
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para salir adelante es más fácil lo ilegal.
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 Mi deseo incumplido

Dejar de existir, solo eso pido 

terminar de una vez con cada suspiro 

con cada palabra que en mi anido 

con cada ligero susurro. 

  

Acabar con todo lo que lastima 

con mi bajo estado de ánimo 

con mi casi nula autoestima 

con todo lo que yo estimo. 

  

Necesito borrar mis pensamientos 

no quiero tener esta forma de expresión 

para hacer lo que quiera, no hay impedimentos 

solo quiero que se termine mi inspiración. 

  

Exterminar mis crueles sentimientos 

dejar de querer que estés a mi lado, 

pero te apareces sin resentimientos 

cuando olvidarte creí haber logrado. 

  

Deseo morir sin decir una palabra, 

dejarlo todo a un lado sin razón 

dejar morir conmigo cada obra 

olvidar momentos de desilución. 

  

Valiente aquel que mis deseos cumpla 

aquel que ose exterminar mi existencia 

quien soporte la inmensa tiniebla 

quien no tema destruir su propia presencia. 

  

Mas aunque mi deseo sea morir 

y dejar de sufrir sea estupendo 

cada momento tengo que resistir 
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la vida afontar cada segundo.
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 Resistir

Cada vez que pensemos que la vida no tiene sentido 

debemos de darnos cuenta que estamos en un error 

ahora los ancianos se pudieron haber arrepentido 

al no gozar cada dia su vida porque les daba terror. 

  

Nosotros aún respiramos y tenemos que vivir 

si en el camino hay obstáculos, a atravesarlos 

no nos queda de otra más que resisitir 

los pensamientos malos hay que estancarlos. 

  

Resistir cada perverso instante de locura 

una locura que hace daño si no la controlamos  

una locura que convierte la vida en basura 

una locura que nosotros siempre disfrutamos. 

  

Resistir la llamada que nos hace la destrucción 

destrucción que nos orilla a asesinar lo que amamos  

esa manía de frivolidad que no nos da elección 

destrucción de vidas es en lo único que nos especializamos. 

  

Resistir el brillo de la bella superficialidad  

resistir el canto de la infame y cruel mentira  

resistir lo terribles momentos de debilidad  

resistir el suave suspiro de la temible ira. 

  

Lo único que tenemos que hacer es resistir  

detenernos y reflexionar qué hacemos en la vida 

tener clara la idea de lo que nos deseamos convertir 

después volver a resistir y no emprender la huida.  

  

Esconder nuestros problemas y hacer que nada pasa 

tomar el camino fácil y no afrontar los hechos 

que la justicia que busquemos se convierta en venganza, 
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solo resistir nos queda, los caminos son estrechos. 
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 Sin nada que decir

Es difícil seguir recordando 

los momentos lindos que ya pasaron 

y no los esté repitiendo 

por la traición que siempre guardaron. 

  

Es difícil tener amistades 

después de que otros te lastimaran 

con envidias, corajes y maldades 

terribles sinsabores que siempre se recorderán. 

  

Es difícil no tener carácter  

para soportar lo amargo de la vida, 

es difícil no poder someter 

los pensamientos y la ira escondida. 

  

Difíciles decepciones amistosas 

que no ,me dejan continuar tu camino, 

difícil que me traicionen las personas 

a las que doy mi confianza y mi destino. 

  

Hay muchas personas que me quieren 

y siento que algún día me van a traicionar 

solo les pido que me entiendan y esperen 

a que vuelva  a confiar y sepa perdonar. 

  

Y aquí me tienen ahora 

plasmando sentimientos resagados 

y aunque con un poco de demora 

afirmo que eran asuntos complicados. 

  

Sin nada que decir me siento 

sin nada que reclamar a los demás, 

aunque me gustaría hacerlo sin lamento 

Página 26/105



Antología de Soledad Impaciente

para saber en qué fallé, nada más. 

  

Sin nada que decir una y otra vez 

sin nada que decir a los que dicen mucho 

sin nada que decir, conservo mi honradez 

sin nada que decir, pero todo escucho.
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 Cerraré mis ojos

Cerraré mis ojos para no observar 

lo que hemos hecho con el planeta, 

pues cada mañana al despertar 

siento que el cielo se debilita. 

  

Sigo mi camino y me topo con un sol ardeinte 

una luz incandescente que promete no extinguirse  

un lugar urbano, un millar de gente 

un indudable atardecer aferrado a no morirse. 

  

Mas adelante observo una mancha oscura 

una mancha que fue antes una bella llanura. 

No me cabe en la cabeza la crueldad con que destruyeron 

a la hermosa naturaleza y las plantas que murieron. 

  

Cerraré mis ojos para no darme cuenta 

que cada tarde las personas contaminan, 

para no enojarme porque ya no importa 

si las flores o el pasto se exterminan. 

  

En el eclipse de luna cerraré mis ojos 

no merezco verlo, es demasiado hermoso. 

No puedo contra los demás, cerraré mis ojos 

intento defender la ecología, pero es doloroso. 

  

Contra todo el mundo no puedo luchar 

todos tiran basura en lugares prohibidos, 

 no hacen caso, los árboles quieren talar 

cerraré mis ojos ante lugares consumidos. 

  

Y queremos ver una aurora boreal 

o igualmente un eclipse solar 

¿Es la "recompensa" que esperamos?  
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En este mundo contaminado cerraré mis ojos.
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 El amor

Algo que toda mi vida me he preguntado 

es una cosa que pocos pueden contestar 

y creo que hasta ahora nadie ha acertado 

unos creen en él, otros niegan su existir. 

  

El amor es algo que me intriga 

el modo en que llega y en que se va 

si te hace feliz o te lastima 

si dura o no, qué mas da. 

  

¿Cómo sé que es amor lo que siento? 

Si me pongo nerviosa cada vez que te veo 

si cuando sé que asistirás a un lugar no me presento 

si me quedo sin aliento y olvido todo en lo que creo. 

  

Y yo que pensaba  que el corazón no siente 

ahora algo extraño me ha demostrado lo contrario 

pues cuando te acercas mi corazón late fuerte 

me quedo sin habla y no tengo ningún comentario. 

  

Pero ¿Qué es el amor? me pregunto. 

Es sensación de felicidad volando 

es magia de sentirte bien por un minuto 

es voltear al espejo y ver tus ojos brillando. 

  

El amor es lo mejor que puede existir  

te sientes en las nubes y olvidas tus problemas 

dejas a un lado el pasado y el presente puedes vivir 

vives cada momento y te escapas de las cadenas. 

  

Eres libre de amar y ser amado 

eres feliz y piensas que eso es eterno, 

pero está bien porque eres correspondido 
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sin embargo si callas tu amor te sientes en el infierno. 
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 Sombras en la casa

La noche se acerca muy rápido 

la película que veo está a morir 

me estremecí en el último gemido 

con esos cambios de sonido que parecí oír. 

  

Los ruidos parecen salir de ultratumba 

no solo se oyen en la tele, afuera también están; 

las sombras me traspasan como bomba 

no miento, por todos lados se presentan. 

  

Se cruzan por la ventana 

ahora en el patio están caminando, 

 parece ser una anicana 

la que me está atormentando. 

  

Las sombras regresan a la tele 

no debí ver esa película 

ojalá el tiempo se congele 

para salir corriendo con mi locura. 

  

No puede ser, siguen aquí 

con la película debieron irse 

fueron al otro cuarto, las ví 

a la casa lograron meterse. 

  

Horribles sombras me rodean 

ahora salen de la alfombra 

no estoy soñando, aunque no me crean, 

 la lámpara aún me alumbra. 

  

Sombras en la casa 

sombras sin rostro, 

no se qué es lo que pasa 
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la explicación no la encuentro. 
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 Quiero vivir

Salir a la calle de paseo 

encontrarme con viejos amigos 

conocer la ilusión  y el deseo 

estar con mi familia los domingos. 

  

Hacer lo que siempre he querido 

no detenerme jamás 

despertar el sueño dormido 

para ser un poco más capaz. 

  

Quiero gritar que te quiero 

mirarte a los ojos es mi anhelo, 

si quieres intentarlo yo te espero 

quiero que tu y yo volemos juntos hasta el cielo. 

  

Quiero aprender a vivir 

no encerrarme  en un cuarto oscuro, 

quiero con los demás convivir 

y tener un futuro seguro. 

  

Quiero vivir sin opresión 

quiero que la ciudad sea hermosa 

quiero encontrar tu comprensión 

y que mi muerte no sea dolorosa. 

  

Quiero ser mejor persona, 

salvar una vida y cuidarla, 

se que el timepo no perdona... 
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cualquier oportunidad tomarla. 

  

Me cuesta vivir, lo entiendo 

pero quiero encontrar una salida 

y no solo huir corriendo... 

quiero vivir y aprovechar la vida.
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 Amar en silencio

De qué serviría la existencia 

si no tenemos a quién amar; 

pues yo casi muero de demencia 

porque al verlo me quedo sin respirar. 

  

Me enamoré y no lo culpo 

pensé que podría funcionar, 

y aunque con decírselo no cumplo 

sé que nada se podrá dar. 

  

Amar en silencio es un martirio 

si lo veo seguido y no se qué hacer 

si ni siquiera sé si lo amo en serio 

y es que ni una palabra ha podido ceder. 

  

Es algo estúpido que yo lo diga, 

esto es lo más cerca que he sentido el amor 

y no se lo he dicho, no creo que lo consiga 

si de sus manos no he sentido el sabor. 

  

Sólo en afán de tenerlo cerca 

es lo que hace latir mi corazón, 

y tal vez me imagino que me mira 

o en verdad pasa frente a mi sin razón. 

  

Amar en silencio sin explicación, 

si tan sólo él lo supiera 

mi destino tendría solución 

y la felicidad al fin conociera. 

  

Amar en silencio podría no funcionar 

siento que me mira sin mirar, 

que me habla sin hablar 
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y se acerca a mi sin caminar.
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 Solo Dios sabe porqué

Me miro al espejo cada día 

nunca veo nada nuevo en mí; 

ni la luz, ni una dulce melodía, 

nada me hace despertar, me lo temí. 

  

Un nuevo día, se supone todo es nuevo 

un nuevo día, no aprecio el amanecer 

es un nuevo día y solo mi sombra observo, 

solo Dios sabe porqué, eso debe ser. 

  

Solo Dios sabe porqué hace las cosas, 

si el nuevo día me depara completa felicidad, 

si las jornadas de trabajo serán dolorosas 

si ante la tormenta se interpone la amistad. 

  

Solo Dios sabe porqué estoy aquí 

sin nada que decir, y a la vez diciendo todo, 

con un cúmulo de tristeza dentro de mí 

preguntando sobre mi existencia y ensuciándome de lodo. 

  

Si el ave vuela lejos de mi cielo 

con su parvada que vuelan detrás al instante 

y se alejan desesperadas con recelo, 

queriendo ser un todo y parecer un diamante. 

  

Solo Dios sabe porqué nací mujer, 

solo El sabe porqué estoy tan sola, 

y aunque sé que ya llegó el momento de volver... 

Solo Dios sabe porqué estoy aquí y ahora.
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 Siendo yo misma

Tal vez no me conozcan lo sufuciente 

y piensen que mi razón de vivir ni yo misma la sé; 

y no encuentro consuelo al vivir el presente, 

lo acepto, vivir así no es como yo pensé. 

  

Estuve entregando lo mejor de mi persona 

arriesgando mi propio futuro por los demás 

puse en riesgo mi salud, eso ya no se perdona, 

no estuve en mis cinco sentidos jamás. 

  

Perdí la noción del tiempo, me sentía fatal 

me levantaba pensando qué podía hacer para ayudar; 

estaba tan frágil como una muñeca de cristal 

que necesitaba apoyo y nadie la supo valorar. 

  

Me perdí a mí misma en el horizonte 

caminaba por inercia siguiendo la luz del sol 

no vestía a la moda, ni lucía elegante,  

como dije, me perdí a mi misma y perdí el control. 

  

No sabía cómo volver a ser quien soy, 

pero en la oscuridad una luz me guiaba, 

me enseñó en camino y de nuevo soy... 

soy yo misma, la que me controlaba. 

  

Siendo yo misma me volví a encontrar, 

soy esa persona sensible que se cuida al andar, 

que sabe dónde pisar y no se entrega totalmente 

pues a la larga puede traer complicaciones realmente. 

  

Siendo yo misma sé quien soy, 

sé qué debo hacer y cómo hacerlo, 

siendo yo misma aquí estoy... 
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y no soy perfecta, ni quiero llegar a serlo.
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 Mi fe... mi todo

Espero vivir un futuro mejor 

quiero aprender a amar de verdad 

y dejar a un lado el temor... mi temor, 

quiero sentir el sabor de la libertad. 

  

La libertad... mi libertad que me espera 

que se encuentra al final del camino, 

que de seguro no se moverá 

pues es para mi la mayor meta. 

  

La meta... mi meta al terminar el recorrido, 

el cual está lleno de obstáculos y piedras 

las que atravesaré sin reservas ni alaridos, 

resistiré hasta el final por la esperanza de mis días. 

  

La esperanza... mi esperanza en mi misma 

en todo lo que creo, en mi religión 

en lo que amo y no me lastima 

en la música, mi más grande pasión. 

  

Mi pasión... la de muchos, 

 la música que habla de lo que vives 

que llega al corazón en forma de sonidos; 

se siente, se escucha y se canta a mil voces. 

  

Mil voces... mi voz que no calla, 

 que siempre está hablando y diciendo mil cosas, 

 cosas que siento... mi pensamiento estalla, 

y lo detengo por mi fe y el olor de las rosas. 

  

Mi fe... mi todo 

la fe que me mantiene en pie 

mi fe en un ser supremo que está a mi lado, 
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 a quien llamo Dios, le entrego mi vida y El me da mi fe.
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 Frío amanecer

Es febrero desde hace dos días 

no parece que el tiempo pase, 

mis mañanas no siempre son frías 

pero hoy es diferente, que frío hace. 

  

Tengo frío, pero me agrada 

este clima es lindo y desconsolador 

pues cuando el frío en los huesos me cala 

recuerdo que no tengo un calentador. 

  

Mi frío amanecer, lleno de recuerdos 

lleno de ayeres y de contrastes, 

de cosas que hacer en estos momentos 

como levantarme y preguntar si habrá clases. 

  

Frío amanecer, divino tesoro 

no sabes cuando te vas cuanto te añoro, 

quédate aquí, quiero sentirte 

debes permanecer aquí, no debes irte. 

  

Siento frío y me gusta, 

me gusta por que al menos se que algo siento , 

si no siento tus manos ahora,  y me consta 

al menos sé que tengo de mi lado al violento viento. 

  

Mi frío amanecer, dulce melodía 

que se toca al son de la lira... 

quiero verte, como aquel día 

que por fin sentí que me correspondías sin ira. 

  

Frío amanecer quédate cerca 

para comprender qué es lo que debo hacer 

para entender tu misterio y sentirme loca 
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con una dulce locura que controlar creo poder. 
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 Que importante estar consciente

Que importante estar consciente 

en esta noche tan oscura 

en que aun estoy despierta y no deja de estar presente 

aquel sentimiento latente de inesperada locura 

que ataca cuando estoy sola 

con la mente despejada, 

que con nada se consuela 

y que ataca por la espalda. 

  

Que importante estar consciente 

con la frente bien en alto 

para que nada desconcierte  

cuando pronto seas adulto. 

  

Que importante estar consciente 

cuando todos aun duermen, 

así no estarás como ausente 

cuando las olas al fin se calmen. 

  

Que importante estar consciente 

con el alma así de fría, 

pues verás abiertamente 

la verdad que te abrazaría, 

que con ella vivirás 

el resto de tu existencia; 

y siempre te acordarás 

cuando te dí esta advertencia 

para que siempre estés consciente  

y no dejes de estar alerta 

porque el futuro es imprudente 

y no tarda en tocar la puerta.
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  ~Para de llorar~

Deja de sufrir, deja de hacerlo 

el cielo te quiere ver feliz, 

aquel que mal te hizo, perdónalo 

el odio solo te hace infeliz. 

  

No llores por quien no lo merece 

no le des más importancia 

de la que cree tener, deja que tropiece 

en sus propio juego y su imprudencia. 

  

No digas que todo está perdido, 

nunca dejes de ser quien eres, 

deja de estar tan abatido 

deja de lado lo malo, no te aferres... 

  

No te aferres a lo imposible 

a lo que no puede ser 

a lo que fue increíble 

o a lo que no te deje crecer. 

  

Para de depender de otros 

eres único en tu clase, 

no saliste entre los escombros, 

solo cree en ti, esa es la base. 

  

Es la base para que pares de llorar 

para que tus ojos se sequen 

y puedas volver a amar 

y tus labios nunca se cierren. 

  

Para de llorar, te lo suplico 

me mata que estés tan mal, 

me mata que seas el único 
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que se comporte como criminal. 

 

Me duele que no tengas a quien amar 

y que nunca pares de llorar. 

Me duele que estés tan solo 

y a nadie puedas dar asilo. 
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 ... No tengas miedo...

......... 

Miedo, ya no la perturbes 

es muy jóven para sentirte, 

aléjate antes de que acabes 

con sus sueños y obras de arte. 

........ 

  

El miedo no se inventó para ti 

eres tan frágil para sentirlo, 

no sigas cayendo en lo mismo, 

y no digas que no te lo advertí. 

  

Para ti quiero lo mejor 

eres lo que me mantiene viva, 

no quiero que cometas ningún error, 

pero son necesarios para mantenerte activa. 

  

El miedo no es como el amor 

por favor no los confundas, 

entiende que lo mejor 

es que te alejes de acciones absurdas. 

  

Aleja al miedo tu misma, 

se que lo puedes lograr, 

se que tienes el carisma 

para el miedo derrotar. 

  

No tengas miedo mi niña, 

nadie te va a lastimar, 

siempre la luz te acompaña 

mucho más de lo normal. 

  

No tengas miedo, yo estoy aquí, 
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nunca te voy a dejar 

porque yo vivo en ti, 

soy tú, y no te voy a abandonar. 

  

No tengas miedo y yo no lo tendré, 

si tu eres fuerte, yo también lo seré, 

al cuidarte cuidaré de mi misma, 

y sin miedo, verás que ya nadie nos lastima. 
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 Feliz no San Valentín

Llego y todos me saludan, 

las personas que no conozco me hablan, 

no se que pasa el día de hoy 

ni yo misma se ahora donde estoy. 

  

Camino despacio este día de locos, 

todos hablan, todos ríen a carcajadas 

y gritan hasta quedar bien afónicos; 

creo que soy de las pocas aburridas. 

  

Pregunto qué es lo que pasa allá afuera 

me dicen que es día de San Valentín, 

yo no lo recordaba, es como si no existiera, 

aunque había allá afuera hasta un arlequín. 

  

Feliz dia de San Valentín, me decían todos, 

no sabía qué decir, solo igualmente, 

me parecían solo sentimientos absurdos, 

pues si en un dia quieres expresar lo de todos 

están muy equivocados,  

la amistad se demuestra de todos modos. 

  

Todos los días soy feliz con mis amigos 

no es necesario que sea dia de San Valentín, 

los quiero igual, hasta los domingos, 

hasta el límite del alma, hasta el más lejano confin. 

  

Y vienen y me dan presentes y dulces, 

 y se los agradezco por educación y cariño, 

y veo que aun no me conocen a todas luces, 

tal cual un becerro que se cree lampiño. 

  

Pero el día termina en la escuela 
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y por fin encuentro a alguien que me conoce, 

y que cuando sabe que estoy triste me consuela... 

ella es mi amiga desde los doce. 

  

Le digo Feliz no San Valentín amiga, 

me dice Feliz no San Valentín a ti también, 

somos parecidas a pesar de lo que cualquiera diga 

tan iguales como diferentes y juntas nos sentimos muy bien. 
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 **Mientras dure la espera**

No diré una sola palabra 

te lo prometo y lo cumpliré, 

y aunque de seguro no te asombra 

te lo repito: no me arrepentiré. 

  

No volveré a pensar en ti, 

era demasiado para funcionar, 

y aunque ningún error cometí 

con todo estoy dispuesta a terminar. 

  

No te veré pasar de nuevo 

te juro, mi mirada desviaré, 

no quiero que sepas que me muero 

cuando te toma del brazo, no lo diré. 

  

Ya no escucharé tus palabras 

taparé mis oídos si eso te hace feliz, 

y me alejaré de los amigos que adoras, 

lo haré con calma para no dejar cicatriz. 

  

Mientras a ti no te tenga 

lo confieso, no tengo nada; 

pero que esto no te detenga 

para que sigas con tu amada. 

  

Mientras no te vea y escuche 

yo seguiré mi camino, 

mas te aseguro que de noche 

soñaré que estar juntos es nuestro destino. 

  

Mientras dure la espera 

no te asfixiaré con mi presencia, 

me sentaré siempre afuera 
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para no sentir tu indiferencia. 

  

Mientras dure la espera 

fingiré que todo está bien, 

diré que mi corazón no se acelera 

al estar pensando en alguien... 

al estar pensando en ti.
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 *** Piénsalo bien ***

Estoy a punto de dejar de buscarte, 

de dejar de pensar en ti cada insatnte, 

estoy a punto de olvidarme de ti, 

de olvidar todo lo que de ti aprendí. 

  

Piensa en que este es mi adiós, 

el último poema por ti inspirado; 

no, esto nunca fue una historia de dos, 

y es tu decisión si dejas todo de lado. 

  

Piensa en el sufrimiento que provocas 

si es que decides dejarme en el olvido; 

si no te has dado cuenta que cuando te acercas 

mi corazón está a punto de emitir el último suspiro. 

  

Esta es mi decisión tomada, 

no seguiré esperando tu llamada, 

no seré mas quien busca tu mirada, 

no quiero sentirme una simple abandonada. 

  

Piensa en que esta es tu última oportunidad 

para poder escapar y dejarme sin aire, 

para pensar solo en ti y tu estúpida banidad, 

para hacerme entender que por ti ya no suspire. 

  

Piensa en el último momento 

que me viste de reojo sin voltear, 

que no te diste cuenta de mi senimiento 

para no tener situaciones que enfrentar. 

  

Piénsalo bien querido, 

¿Quién será el máximo perdedor?, 

no te fijes en mi corazón abatido, 
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piénsalo bien mirando a tu alrrededor. 
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 Gotitas de felicidad...

Tu vienes y me preguntas  

que si la vida es hermosa,  

la respuesta que tu buscas 

talvez de mi parte no sea afectuosa. 

  

Lo que te puedo decir, 

es algo que tu ya sabes 

si no, lo podrás deducir, 

te voy a presentar las claves. 

  

Todos en nuestra vida 

tenemos gotitas de felicidad, 

la vida no siempre es tan ácida, 

a veces nos olvidamos de la anciedad. 

  

Gotitas de felicidad todos los días, 

que humedecen tu cara y te hacen sentir mejor, 

no pienses que solo lo malo absorbías 

cuando te parabas fuera de aquel aparador. 

  

Gotitas de felicidad cubren tu cabello, 

la última capa de tu frágil corazón, 

y te darás cuenta que todo los que vives es bello, 

cuando domine en ti únicamente la razón. 

  

Gotitas de felicidad, ¿Acaso no lo has notado? 

se preocupan por hacerte un poco mas feliz, 

no sabes cuantos momentos lindos han acarreado 

esas gotitas de felicidad creadas para todo aprendiz. 

  

Tienes muchas gotitas de felicidad, 

no te fijes en la lluvia de amarguras, 

pronto pasará también la tempestad, 
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solo ten paciencia y ten cuidado con lo que te aferras. 

  

Y sí, la vida es hermosa... 

tal vez un poco mas con las gotitas de felicidad, 

esas que te brinda la vida caprichosa, 

la misma que te hace sentir llena de inseguridad. 
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 **Difícil de encontrar y fácil de perder**

Difícil de encontrar y fácil de perder 

  

La plenitud del alma mía 

mi felicidad incomprendida 

mi sueño inquieto que dormía, 

aquel beso que huele a despedida. 

  

Difícil de encontrar y fácil de perder 

  

El arte escondida en las monedas 

la película de horror  nunca antes vista 

un lugar de descanso a largas jornadas, 

el olor de perfume que a diario me conquista. 

  

Difícil de encontrar y fácil de perder 

  

Los secretos por las olas abrazados 

la rima del poema mal sonado 

los pensamientos de amor ya destrozados 

la tonada de una canción desesperada. 

  

Difícil de encontrar y fácil de perder 

  

Mi reflejo al pasar frente al espejo 

las memorias de una vida mal vivida 

el consuelo que quiere morir de viejo 

la mentira por nadie más conocida. 

  

Difícil de encontrar y fácil de perder 

  

Un amigo que comparta mis ideas 

un tesoro al final de un arcoiris 

un abrazo al terminar las peleas 
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una nube en el cielo de un dia gris. 

  

Difícil de encontrar y fácil de perder 

  

Todo lo que he encontrado: 

mi esperanza, resentimiento y lo anhelado. 

  

Difícil de encontrar las cosas buenas, 

pero fácil de perderlas entre arenas. 
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 Buscando Inspiración

Hacia atrás volví a mirar, 

recordé que en verdad tenía una vida 

y ahora siento que a nada puedo aspirar 

después de cada locura antes cometida. 

  

No tengo la misma faz 

ni el mismo compás 

ni el espíritu fugaz. 

  

Me dí cuenta que no pienso lo mismo 

que cuando tenía unos años menos, 

cuando no dominaba el bandolerismo 

y los deseos de los demás siempre eran buenos. 

  

Busqué las bases de mi educación, 

no encontré nada interesante. 

Busqué solo un poco de inspiración, 

y encontré una imaginación aberrante. 

  

Medité lo que había hecho un tiempo atrás 

para ver si podía encontrar más que soledad, 

y que si acaso este pensamiento leyeras 

encontraras algo mas que ambigüedad. 

  

Buscando inspiración me la pasaba 

y mirando hacia atrás me consternaba, 

analizando todo lo que yo realizaba, 

nunca entendí porqué no razonaba. 

  

Buscando inspiración no logré nada, 

no encontré recuerdos ni alegría resagada 

que pensé guardar dentro del corazón, 

en el fondo de mi alma con un poco de inspiración. 
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Pero no... 

 

Intenté buscar inspiración  

y me encontré solo con la frustración 

que me produce mi triste pasado, 

el cual creí ya haber olvidado.

Página 61/105



Antología de Soledad Impaciente

 Vida hay que vivir

Anque tuve miedo al hablarte 

al mirarte y acercarme, 

y sigo sin poder tocarte, 

no quiero ilusionarme. 

  

Porque ahora tengo menos miedo, 

siento menos nervios  

al sentirte cerca y no salir corriendo, 

desde hace mucho que siento esos cambios. 

  

Vida hay que vivir 

si es contigo estaré feliz, 

si no al menos sabré sobrevivir 

sin preocuparme si cometo o no algun desliz. 

  

Vida déjame vivir, 

dime si está bien esto que estoy sintiendo 

dime si debo arriesgarme y puedo decir 

aquello muy fuerte que he estado callando. 

  

Vida hay que vivir 

hay que dejarlo todo por un solo momento, 

hay que dejar entrar todo sentimiento, 

pero nunca hay que dejar de sonreír. 

  

Vida hay que vivir 

contigo o sin ti, pero debo hacerlo 

contigo o sin ti se que puedo vivir 

lo primero que hice fue creerlo. 

  

Y tal vez en un futuro el anhelo 

de estar contigo me haga decir 

lo que tanto le he gritado al cielo, 

Página 62/105



Antología de Soledad Impaciente

y mi vida, hay que vivir. 
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 Loca solitaria

Y los días fueron perfectos 

desde su nacimiento a su final 

sin observar ningún defecto 

seguí comportándome normal. 

  

Los demás no me entendieron 

y no esperaba que lo hicieran, 

más las horas me absorbieron 

y mis latidos se aceleran. 

  

Es lo que soy, solo un don nadie 

pocos me reconocen en la calle, 

muchos me odian, otros quién sabe 

de la alegría no he encontrado la llave. 

  

Me critican sin conocerme 

sin saber qué es lo que soy 

sin voltear a verme 

sin mirar a dónde voy. 

  

Más los defectos son solo eso, 

 yo no observo los de los demás; 

y si mi enojo yo no lo expreso, 

no creo lograrlo jamás. 

  

No soy tan fuerte 

no busco nada, 

mas me divierte 

ayudar a los demás. 

  

Aún no sé quién soy 

pero tengo claro donde estoy; 

 no me gusta seguir la contraria... 
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me considero una loca solitaria. 
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 No pude pronunciar tu nombre

No pude decir al viento 

mi secreto más preciado, 

no he dicho lo que siento, 

mi trabajo me ha costado. 

  

No pude hablar sobre ti 

a mis más fiel confidente, 

no pude decir que te vi 

y fue todo diferente. 

  

No pude saludarte  

cuando tendiste la mano, 

ni pude voltear a verte; 

todo lo que hiciste fue en vano. 

  

No pude aceptar ser tu amiga 

cuando me lo preguntaron; 

no quiero que el tiempo traiga 

complicaciones a quienes captaron. 

  

No pude darte un beso de despedida 

al final de aquel largo día que compartimos, 

después de lo que vivimos 

con tantos amigos y alegría desmedida. 

  

No pude conversar contigo 

ni por cartas ni en persona, 

la luna misma es testigo 

de que nadie impresiona. 

  

No pude hacer muchas cosas 

tal vez por miedo a errar, 

aunque me dijeron unas personas 
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que nunca deje de intentar. 

  

En efecto, no pude pronunciar tu nombre 

cuando me preguntaron sobre el hombre 

que había ocupado el lugar 

de quien tanto yo había querido. 
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 Un minuto más

El tiempo pasó volando 

desde nuestros 16, 

y nos fuimos olvidando 

pronto de nuestra niñez. 

  

Han pasado tantas horas, 

días, años y demás... 

ya no somos unos niños. 

  

De pronto nos cercioramos 

de que perdimos la cordura, 

y no hay ya ninguna atadura 

para hacer lo que queramos. 

  

Sin embargo ya perdimos 

largo tiempo en combatir, 

tanto que hasta olvidamos 

amar, querer y divertir. 

  

¿En qué nos hemos ocupado? 

En bromas pesadas tal vez, 

no lo sé, ya lo he olvidado, 

ya no importa mi niñez. 

  

Pero el día siguió su curso 

no se detuvo por mi, 

habría perdido el concurso 

si se tratara de competir. 

  

Ahora tengo solo un minuto, 

ya no soy diamante en bruto; 

he sido bien educada 

para ser más que una espada. 
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Pero en este corto minuto 

¿Qué podría yo lograr? 

No puedo componer mi mundo, 

desde antes debí reflexionar. 

  

¡Un minuto más!, solo eso pido, 

la aguja en el reloj corrió tan rápido 

que no me dí cuenta que había crecido 

y no quiero estar cerca de mi despido.
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 Muñecos de porcelana

Para quienes han matado 

con una pizca de envidia 

y a la vez abandonado 

sus ideales y propia familia. 

  

Quienes creen ser fuertes 

y poderlo hacer todo, 

tener a sus pies sirvientes 

sin trabajar codo a codo. 

  

A los que siembran el terror 

en barrios bajos de la ciudad, 

que han cometido algún error 

tal vez a tan corta edad. 

  

Todos aquellos que han abusado 

de alguna buena persona, 

quien solo les ha ayudado 

y uno mismo los traiciona. 

  

Hablo de toda la maldad 

que ha alcanzado a la humanidad, 

los que actúan sin piedad 

con tal de aterrorizar. 

  

Como si el hambre no existiera 

hacen lo que no se perdona, 

pues creen seer de madera 

y en realidad son porcelana. 

  

Sin embargo no soy quien para juzgar 

a esos malvados muñecos, 

solo queda perdonar, 
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no saben lo que hacen, están huecos. 

  

Crueles muñecos de porcelana 

que creen que nadie les gana, 

a mi corazón clavan una espada, 

pero en el fondo su alma es delicada. 

  

 

Página 71/105



Antología de Soledad Impaciente

 Es real

Las palabras de aliento 

que dices cuando más necesito 

de alguien que me consuele 

y por mí siempre vele. 

  

Tu dulce compañía 

y  tu latente cariño 

ya hasta tienes la manía 

de protegerme de todo daño. 

  

La fortaleza que me brindas 

a cada instante de mi vida, 

y de mi no te olvidas 

menos si estoy abatida. 

  

Es real cuando te acercas 

a consolarme día a día, 

es real cuando tocas 

mi corazón cuando no lo abría. 

  

Es real que te quiero 

y tu me quieres también, 

que sin tí yo me muero 

y me haces sentir muy bien. 

  

No importa que no te toque 

que no pueda escucharte tal vez, 

que en tus ojos no me enfoque 

pues no pude verte ni una vez. 

  

Pero esto es real, lo aseguro 

no te veo, no te toco y no te escucho 

pero se que estás conmigo 
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como todo buen amigo. 

  

Es real porque creo en ti, 

porque tu existencia admití 

y haces a un lado mis miedos... 

eres real mi querido Dios.
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 Si puedes aguantar, aguanta

Padeces de mil y un problemas 

y un enorme nudo en tu garganta 

envuelto en millones de dilemas, 

si puedes aguantar, aguanta. 

  

Si puedes salir a correr todos los días 

escribir lo que sientes una ves al mes 

olvidar los errores que cometías, 

mejores ideas que de ti te formes. 

  

Si puedes aguantar, aguanta 

cada cosa que te espanta, 

cada momento de debilidad 

cada acto de inmoralidad. 

  

Si puedes lucha por lo que quieres 

aférrate a lo imposible, 

al final se demostrará que eres 

un soñador impredecible. 

  

Si puedes aguantar, aguanta 

si lo puedes hacer, canta 

ríe, salta, baila, llora,  

tu momento es ahora. 

  

Hay alguien al final del camino 

que espera por tu llegada 

tan solo cree en el destino 

y no abandones tu morada. 

  

Sí puedes aguantar, yo se que puedes 

anda y ve, sé positivo e intenta 

dominar el lugar donde pones los pies, 
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cada obstáculo enfrenta. 

  

Si puedes aguantar, aguanta 

No eres un muñeco de papel. 

  

 

Página 75/105



Antología de Soledad Impaciente

 Controlador de destinos

Lo que espero de  cada dia.. 

eso termina no importando 

si me gusta o no la comedia, 

y muchos preguntan de qué estoy hablando. 

  

Al final no interesa si el cielo es azul o no tiene color 

si de verdad puede llover en un desierto 

si es tangible que exista el amor, 

a nadie le importa porque tan solo no hacen el intento. 

  

No intentamos conocer a nuestro amigo 

ni ver el mundo con menos superficialidad  

ni interrogar a quien pudo ser testigo 

de los momentos que nos abordó la felicidad. 

  

Simplemente a nadie le importa el presente, 

sentir el aire que roza nuestras mejillas 

solo vivir sin estar totalmente conciente. 

  

Y en lo que se ocupa el mundo es pensar en el futuro 

en lo que deberán hacer al dia siguiente 

en buscar un destino segun ellos no tan duro 

en sobresalir de entre todo el montón de gente. 

  

Pero en esta vida nada es seguro 

no importa que tanto hayas planeado una cosa, 

al final sabemos que ningun sentimiento es puro 

y que no se demuestra el amor regalando una rosa. 

  

No podemos controlar el destino 

nisiquiera el presente se puede manipular, 

para todo tenemos que recorrer un camino 

sin olvidarnos que tal cual unos niños pdemos jugar. 
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El unico controlador de destinos es el mismo destino 

que no deja que nadie mas opaque su labor 

ni permite ningun movimiento clandestino 

pues supuestamente llegar hasta él es un honor. 
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 Tan solo un minuto

Fue suficiente un instante 

para darme cuenta que eras para mi 

tocabas la guitarra fácilmente 

mis ojos se iluminaron cuando te vi 

  

Pero tu eras demasiado 

y lo sigues siendo hasta donde se 

por tus amigos nada despreciado 

y mas inteligente de lo que pensé 

  

Te fuiste metiendo en cada pensamiento 

aunque para ti yo no existiera 

me enamore de tu comportamiento 

y de expresarte tu rara manera 

  

Siempre fuimos polos opuestos 

y a la vez tan iguales 

que, para ser honestos 

pensé que éramos mas especiales 

  

La distancia me hizo olvidarme 

de aquella obsesión rara hacia ti 

de lo fácil que era enamorarme 

y de todo lo que había pensado de ti 

  

Pero el tiempo pasó 

mas rápido de lo que imagine 

de pronto nos alcanzó, 

tal vez lo hizo o solo aluciné 

  

Nos volvimos a topar 

frente a frente sin voltear 

el destino me tenia una jugada 
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y temblé otra vez ante su mirada 

  

No pude evitar sentirlo 

cuando paso justo ante mi, 

fui tan frágil para decirlo 

aunque sea un hola no me atreví 

  

No fue solo una vez, fueron varias 

y la distancia cada vez era menor 

con la esperanza que de mi te acordarías 

la próxima vez que mi piel cambiara de color 

  

Tan solo un minuto fue suficiente para recordar 

que te quería a ti y a nadie mas 

un minuto frente a ti y mi mundo empezó a girar 

tu eres tan especial y yo solo una chica mas. 
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 Desde mi cielo

Desde el lugar donde estoy parada 

aprendo a recordar y a olvidar  

aprendo a esperar calmada 

lo que la vida me quiera brindar 

  

Desde este lugar sin aves 

donde el viento sopla lento 

y tenemos escasas flores 

solo se soporta el sufrimiento 

  

Desde mi cielo 

no alcanzo a percibir 

la magnitud del miedo 

que cualquiera pudiera sentir 

  

Hay tantas cosas 

que no se logran entender, 

no existen platicas amistosas 

ni nada que me logre estremecer 

  

Nunca podré olvidar 

cuando el cielo me regaló una sonrisa, 

cuando el sol se volvio a asomar 

después de tanto vivir de prisa 

  

Desde mi cielo 

no hay nada por lo que me pueda quejar 

en muchas cosas encuentro consuelo 

y creo tangible volverme a enamorar 
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 Hace meses que no escribo!

Estuve austente un largo tiempo,  

lejos de la voz del corazón 

dejando que domine la razón,  

haciendo las cosas a destiempo. 

  

No encontraba inspiración 

mi cabeza era un remolino, 

tal cual conspiración 

que ponía travas en mi camino. 

  

Hace meses que no escribo 

porque mi chispa perdí 

y ahora que solo recibo 

críticas y mas lamentos 

fue que por fin comprendí  

que escribir refresca mis pensamientos. 

  

Me alejé de lo que amaba 

pero ahora deseo con todo mi ser 

retomar lo que me inspiraba 

a ver cada vez un nuevo amanecer. 

  

El tiempo se me fue volando 

y hoy con un nudo en la garganta 

me pierdo en mí recordando 

que mi vida era un tanto mas lenta. 

  

Hace meses que no escirbo 

hace meses que no siento 

hace meses que recibo 

a cambio de amor, espinas 

y ahora que eso lamento 

me refugio entre las rimas.
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 Que no me hubiera enamorado

A veces siento muy adentro 

que necesito de tu aliento 

para encontrar inspiración 

  

Te miro y no se como actuar, 

platicamos largo tiempo sin cesar 

sin la intencion de volvernos a separar 

  

Pero el tiempo se nos va 

y no lo logras una vez más. 

  

No he podido confesar 

que me he vuelto a enamorar 

de quien está frente a mi 

  

No me atrevo a imaginar 

lo que pudiera pasar 

si logro por fin hablar 

  

Hablar, no de los demás 

sino de tu y yo, nada más 

  

De este sentimiento absurdo 

que a mi corazón inhundó  

de ilusiones cada segundo 

  

Y aunque se que tienes novia 

y que tu mejor amiga soy, 

lo que me pides te lo doy 

con tal de hacerte feliz. 

  

Puede que haya algo mas 

que una simple amistad, 
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que me quieras de verdad, 

que en mi encuentres libertad. 

  

Mas no puedo ni pensar 

en llegar a confundir 

tus sentimientos. 

  

A fin de cuentas soy tu amiga, 

te amo aunque no debería, 

y de verdad preferiría 

que no estuviera sucediendo... 

que no me hubiera enamorado. 
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 Cuando todo acaba...

Pero una cosa si te digo 

hoy solo te quiero como amigo, 

ayer si te quería como algo mas 

pero tu no supiste valorar 

lo que yo tenia para entregar. 

  

Lamento mucho esta situación 

no me sirvió entregar el corazón 

y menos a tal tipo, tal cretino, 

el mismo que jugó con mi destino. 

  

No pretendo exagerar 

ni buscar a quien culpar, 

lo que pasó solo pasó 

y sí, mis anhelos destrozó. 

  

Más después de tanto dolor 

hoy por fin me armé de valor 

para mirarte a la cara otra vez 

y no temblar de amor como aquella vez. 

  

No cabe duda que nos entendemos 

que a pesar de todo nos queremos, 

pero ella es aun más especial, 

si la escogiste es por algo 

sin embargo, de verdad, yo también valgo. 

  

Perdón por mi poca sensibilidad 

mas conocerte en esta vida no es casualidad  

y hoy al menos comprendí 

que de tí, mis mas amado error, aprendí. 

  

Te adoré como a nadie en este mundo 
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te di todo lo que en mis manos estaba 

pero hasta el sentimiento más profundo 

tarde o temprano se acaba.
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 Gracias 2011

 

El mejor año de mi vida 

porque lo acabo de vivir 

y hoy, a punto de su partida 

tengo algunas cosas que decir. 

  

2011, contigo lloré, reí, sufrí, 

me enamoré un par de veces tal vez, 

muchas cosas en este año aprendí 

y estoy lista para vivir otra vez. 

  

La riqueza en esta vida 

sin duda es la felicidad 

y se encuentra escondida 

en la experiencia, salud y bondad. 

  

Cosas gané, otras tantas perdí; 

muy buenos amigos conocí. 

Maduré un poco, solo un poco 

y mi mayoría de edad cumplí. 

  

Gracias 2011 porque fuiste un buen amigo 

porque fuiste amable y cruel a la vez conmigo 

porque abrí los ojos en cosas que no comprendía, 

porque ahora valoro mejor cada dia. 

  

Y hoy que un buen año se encuentra en agonia 

puedo reconocer que todo lo que viví me sirvió. 

Un nuevo año llegará y será mi compañía 

en todo lo que por vivir me falte. 

  

Me guste o no estoy creciendo 

les guste o no estan envejeciendo, 

pero doy gracias a Dios porque estoy vivendo 
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este instante, este momento, que me guste o no 

no es eterno. 

  

Gracias 2011 por las experiencias 

gracias a todos por su paciencia 

gracias a la vida por sus complacencias 

y gracias Dios por el nuevo año que ya llega. 

   

  

 

Página 88/105



Antología de Soledad Impaciente

 *No fue por prisa*

En mis lágrimas me ahogué un dia, 

entre copas me perdí una noche 

y en el fondo de mi corazón sabía 

que quererte sería un gran derroche. 

  

No fue por prisa que te quise 

no fue por pasar el rato 

pero entiendo que pase lo que pase 

nunca veré esto como un arrebato. 

  

Por prisa no me enamoro, 

eso no funciona en mi. 

Ni aunque me sienta en abandono 

buscaré a prisa con quien vivir. 

  

No fue por prisa querido amigo 

que me ilusioné contigo, 

no fue solo por demostrar 

que yo también sabía amar. 

  

Me gusta sentirme especial 

adoro tenerte cerca 

mas no por tener vida social 

tendré prisa para amar, ni seré tan terca. 

  

Definitivamente no fue por prisa 

te quise de verdad, 

pero tal cual suave brisa 

el amor se alejó con velocidad. 

  

Aún me duele recordarte, 

pensar que no dejaba de adorarte 

pero tengo que alejarme y aclarar 
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que no fue por prisa que te comencé a amar.
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 Todo y nada a la vez

Solo quiero que me olvides  y saber olvidar tambien,

por favor, ya no me lastimes.

 

Es de valientes el dolor soportar

pero de cobardes el no reclamar

sobre aquello que nos hace mal.

 

No me mires, no me toques,

no te quiero cerca de mi;

no me hables, no suspires,

sabes lo que siento por ti;

no me llores, no me implores,

terminaría cediendo.

Pero no me ignores, no te alejes

te necesito al respirar.

 

No me ilusiones mas,

no se que haría si de la nada tu te vas;

me lastima tenerte cerca,

me lastima saberte lejos.

 

No hagas esto, te lo imploro

sabes que con el alma te adoro

y nunca podria borrar

todo aquello que me hiciste pasar.

 

Me haces bien, me haces mal,

eres todo y no eres nada,

te amo, te odio

y te recuerdo.. te recuerdo. 
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 ..Yo tan pendiente de ti

Hace tanto tiempo que te tuve cerca 

hoy te siento tan ajeno a mi, 

hoy simplemente soy solo una extraña 

que vive de cada recuerdo de ti. 

  

Tienes tiempo para todo lo demás 

y a mi me tienes para ti a tiempo completo, 

no me llamas, no me escribes, no me buscas, 

soy solo una extraña. 

  

Entiendo que requieres de tu espacio 

que necesitas en muchas cosas pensar, 

por eso me voy alejando despacio, 

poco a poco para no tropezar. 

  

Entiendo que tengas una nueva vida 

incluso entiendo que yo no esté en ella 

por eso hoy tan solo busco una salida, 

la menos dolorosa, la que no cause herida. 

  

Soy solo una extraña 

que busca el momento 

o hacerlo perfecto 

para aterrizar 

de este vuelo violento 

que solo me daña, 

y a nadie mas engaña, 

que a su propia soledad. 

  

Soy esa persona 

que busca tu aliento, 

salida de un cuento 

que nadie escribió. 
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Soy solo una extraña 

que solo en momentos 

divaga en recuerdos 

de lo que nunca existió. 

  

Soy esa persona que tu no quisieras, 

que tu ni siquiera has volteado a mirar. 

  

Como siempre tu tan ajeno y yo.. 

yo tan pendiente de ti. 
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 Nunca nos faltó el amor..

La costumbre tocó la puerta 

no hubo nada que yo pudiera hacer, 

esa actitud y la respuesta incierta 

que ante esto ella pudera tener. 

  

Nunca nos faltó el amor 

pero ese fue el pretexto, 

todo lo que nos pasó 

intrigas, peleas y a ver quien cargaba el muerto. 

  

Son una pareja inestable 

pero a usted no debería afectarle 

si pelean, gritan o se aman, 

al final terminan durmiendo en la misma cama. 

  

Nunca les faltó el amor 

y tal vez nunca lo tuvieron; 

ella tan sumisa, 

él tan incoherente 

yo tan espontánea  

y a la vez, todos dementes. 

  

La vida y sus jugadas 

y yo esta vez sin coartada, 

nos tomó por sorpresa 

y a nadie maás interesa 

si la paloma vuela o es presa. 

  

Nunca faltó el amor 

en esta casa de locos 

donde todo parece poco 

y a la vez es demasiado. 
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Nunca le faltó el amor 

a aquellos que con peleas 

destrozaron el corazón mas noble 

que en el camino encontraron. 

  

Nunca me faltó el amor 

aunque en verdad ya no importa, 

si permanece el dolor 

y sigo con el alma rota. 

  

Cualquiera puede ser testigo 

de que tal vez esto sea un castigo, 

todo conlleva a un camino 

y si pudiera elegir un destino 

no importaría que falte el amor, 

con tal de vivir mejor 

tomaría lo que tengo 

y me iría lejos, muy lejos 

donde el amor no me alcance. 

  

Porque si eso es amor 

prefiero que entre el sol por mi ventana, 

que me alumbren las estrellas en la noche, 

que todo paresca un derroche. 

  

Nunca nos faltó el amor 

pero en realidad ya no hay deseo, 

no hay libertad, no hay recreo. 

  

Nunca nos faltó el amor,  

nunca te faltó el amor.. 

nunca supimos definir el amor. 
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 No es insomnio.

No es insomnio y nunca lo fue, 

es un te pienso a diario 

un te escribo por la madrugada, 

rutina, mi mas concurrido escenario. 

  

No es que no pueda dejar de pensar 

es que no quiero hacerlo, 

es que a cada momento que te recuerdo 

siento que lo que vivimos vuelve a pasar. 

  

No es un te extraño sin fundamentos, 

es que en mi mente estás aun sin merecerlo, 

son los segundos que me dejaste sin aliento 

es un te extraño que ni yo logro comprenderlo. 

  

No es que no pueda dormir 

es simplemente que no te tengo aqui, 

es que hoy fuimos un par de extraños 

que serán desconocidos en unos años. 

  

No es insmonio, te lo aseguro 

es un te quiero aún no pronunciado 

es un te pienso que tu ni sabes 

es un te extraño que nunca surgió. 

  

Es tan dificil tenerte cerca 

y nunca hubo un nosotros entre los dos, 

es tan extraño verte con ella 

y que jures por Dios que nunca habrá nada entre tu y yo. 

  

No es insomnio, 

no son dias desperdiciados 

no es un amor frustrado 
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ni siquiera es amistad, 

es sentimiento 

tantos desprecios 

un golpe mojado; 

es cobardía 

para la eternidad. 
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 Por mi no te apures.

No te apures, no por mi, yo estoy bien 

no intentes hablar de lo que no hubo entre los dos 

por mi no te apures amigo, dejará de doler, 

o dejará de importarme... o dejará de doler. 

  

No te apures, aún no te olvido 

yo te recuerdo a cada momento 

en cada lugar en el que me encuentro 

no te preocupes, sé que estás vivo, 

sé que eres feliz con esa tipa 

a la que todos llaman "tu novia". 

  

No te apures, aún siento tu aliento 

el cual es mi alimento, 

mi esperanza, mi sustento. 

  

No te preocupes, por mí no te preocupes 

pues los pedazos de mi alma se regeneran 

y algún día entenderé tu decisión, 

tus ideas, tus sentimientos, tu indiscreción; 

mi falsa esperanza, mi ironía, mi desilución. 

  

No te apures, aquí seguiré, 

y tal vez aún te espere, o te perdone, 

o me perdone.. o te olvide. 

Tal vez deje atrás el pasado 

y pueda mirarte a los ojos una y otra vez 

y no sentir lo que siento ahora. 

  

No te apures, yo soy fuerte; 

si no lo fuera ahora mismo estará diciéndote 

"Te quiero, renuncia a tu felicidad", 

si no lo fuera, en el momento que me dijiste 
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"mejor amiga", hubiera desmentido el hecho 

de que no lo eras para mí. 

Si no lo fuera no estaría dejándote ser feliz lejos de mí. 

  

No te apures amigo, 

ya no quiero un futuro contigo. 

  

Solo quiero que estés bien y por mí no te apures, 

si quien sale ganando aquí eres tú, 

si basta con mirar hacia mí 

para encontrar un apoyo, un refugio. 

  

No te apures amigo, todo estará bien, 

encontraré alguien que me quiera y me acepte tal cual soy: 

alta y delgada.. 

si así para tí no soy nada,  

habrá quien me quiera,  

quien comprenda la manera en que yo comprendo al mundo. 

  

No te apures amigo, nunca te olvidaré, 

nunca sabrás que estoy loca, 

que por los besos de tu boca que le das a esa mujer 

he llegado a enloquecer. 

  

No te apures, por mí no te apures, 

sé feliz, ya lo he dicho, 

busca en ella tu destino, tu refugio, tu camino.. 

Busca en ella tu otro yo. 
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 Adelante...

Adelante, se feliz 

este es tu momento, este es tu lugar 

deja que este viento te pueda ayudar 

y que todos tus sueños puedas realizar. 

  

Te deseo lo mejor, 

solo lo que te mereces 

que encuentres el amor 

y el hogar al que perteneces. 

  

Eres triunfador, eres victorioso 

eres lo que el mundo necesita, 

esa pequeña lucesita 

que alumbra en un dia glorioso. 

  

Piensa que esta vez es la ultima vez 

que tu corazón sufre por una mujer, 

o por un hombre tal vez 

depende las circunstancias en las que estés. 

  

Recuerda que todo pasa, 

que hay alguien que te espera, 

alguien que te valora 

y alguien que te recuerda. 

  

Nunca te des por vencido, 

porque hasta ahora, que yo sepa 

ningun luchador se ha rendido 

no por su propia cuenta. 

  

Aprende a quererte mas 

a sonreir sin razon alguna, 

aprende que a tu fortuna 
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hay alguien que esta en la luna 

que muere por conseguir tu amor. 

  

Considera que eres fuerte, 

que tienes un montón de suerte 

y que no cualquiera puede 

hacer feliz a los demás. 

  

Toma en cuenta que eres todo lo que tienes 

asi que se feliz por ti mismo 

valórate, respétate 

hoy te toca superarte. 

  

No quiero despues enterarme 

que no has tomado mi consejo, 

pues ya cuando seas muy viejo 

sabrás que todas mis palabras 

te hicieron mejor la vida. 
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 El marcado final de algo que apenas comenzaba

Apenas comenzaba algo nuevo, algo diferente 

Cuando menos lo espere senti la traicion de mi mente, ya no era lo que yo queria o lo que
necesitaba.. fue un mes de desveladas, buenos momentos con los amigos, de salir de una etapa
para entrar a otra, pero no pude, no fui capaz de soportarlo y me aleje, dije hasta aqui cual cobarde
soy para los nuevos comienzos dije ya no mas, y dije adios, como nunca antes me habia atrevido a
despedirme de nada mas, fue solo un mes, pero se me hizo una eternidad. Pero esto me sirvio para
darme cuenta que puedo ser adicta a algo, al café, que puedo ser fumadora pasiva sin llegar a caer
en fumar yo delante de los demas, que puedo decir adios aun sin saber si sea lo mejor.. Una
adiccion al café y una cajetilla de cigarrillos que no pienso utilizar, con eso me quedo. Me quedo
con el lo intente pero soy cobarde para seguir adelante, me quedo con lo que defraudé con mi
estupidez, con mi debilidad, me quedo con todo lo que no pudo ser y yo no permiti que continuara,
me quedo conmigo sin saber que debo hacer o con que debo continuar, me quedo con esta
depresion que nunca debio ser producto de un gran final, me quedo sin afrontar las dudas que
brotaron cuando todavia tenia oportunidad de remediar algo, me quedo con el café con las fotos,
con los recuerdos, me quedo con este marcado final de algo que apenzas comenzaba y que no
pudo ser por mi miedo a fracasar o a ser algo que no quiero ser, o tal vez si, pero ya me alejé. 

Al menos me quedo con algo, pude quedarme con todo, pero marqué el final, fui yo misma quien lo
hizo y nadie lo puede remediar.
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 No eres tu, soy yo.

¿A estas alturas no es bueno quererte? 

Déjame decirte una cosa, demente 

lo que no es bueno a estas alturas 

es perder la compostura. 

  

Te quise... te quiero 

pero si no fuiste capaz de afrontarlo en su momento 

no se que estoy haciendo aferrada a tu recuerdo, 

inútil, patán, grosero. 

  

Vienes, me ilusionas, te vas; 

o tal vez no me ilusionabas tanto 

o tal vez te desesperabas 

o tal vez te gusté solo un rato. 

  

Y ahora que ya fuimos sinceros 

no me siento mas tranquila, 

 te sigo viendo en mis sueños 

y casi se acaba el tequila. 

  

Tienes razon al no quererme lastimar 

pero mi amor, yo no te dejaré de amar 

y no, no te culpo de mi sufrimiento, 

te culpo de tu atrevimiento. 

  

Sínico, yo sabía que nunca ibas a cambiar, 

yo soy la responsable de que quieras mejorar 

de que quieras arriesgarte 

y a la chica de tus sueños conquistar. 

  

Odio no ser yo quien ocupe tus pensamientos 

odio que seas tu quien despierte estos sentimientos 

odio quererte y saber que un dia tu lo hiciste 
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y odio que en orden tus ideas nunca tuviste. 

  

Pero en fin, para mi no mas tristeza 

si de sobra se que toda mujer es una princesa... 

ojalá tu lo supieras.
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 No me obligues

Quisiera entender nuestra situación, 

quisiera creer que lo que pasó fue solo mi culpa 

esperaba que vinieras y dijeras que me quieres 

esperaba muchas cosas, esperaba tu perdón. 

Sin embargo no llegaste, te alejaste 

a pesar de mis lágrimas, no volviste 

esperaste mi debilidad para confesarme 

aquello que sentías, que no era por mi, que era por alguien más. 

Me dijiste que la quieres, que te importa 

y yo sigo estando para ti como una idiota 

a tu lado cuando necesitas a alguien... 

a tu lado cuando ella no está. 

No me obligues a pensar que aún me quieres, 

o a decirte una y otra vez que quiero volver, 

no me hagas sentirme especial entre tantas mujeres 

si no vas a pedirme que regrese, si no vas a quedarte... si no me vas a querer. 

  

No me obligues a alejarme de tu lado 

no me orilles a no encontrar otra salida, 

si a pesar de todo quieres quedarte con ella 

entonces no me busques, no me beses, no me toques. 

  

No me obligues a pensar que hay algo más entre nosotros 

tampoco me obligues a creer que solo me quieres utilizar 

haz tus cosas por mérito propio, sin mi ayuda 

y no me vuelvas nunca más a buscar. 
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