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Dedicatoria

 Al amor como máxima expresión de transformación... por los amores vividos, llorados y soñados!!!
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Sobre el autor

 Ella?... 

ella es un universo  lleno de catástrofes

emocionales.
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 Alma adolorida...

Eras mi sueño y mi alegría, 

El motivo por el que cada DIA sonreía, 

Mi corazón me decía que te quería  

Pero eso era lo que tu no sabias. 

  

Un día quise terminar con n la mentira 

Y te dije todo lo que sentía, 

Pero rechazo era lo único que recibía 

Cuando te decía que contigo quería compartir mi vida. 

  

Pasaron los días y no te veía 

Tan solo una mirada tuya era lo que yo quería, 

O talvez un abrazo que curaría... 

Mi triste alma adolorida. 

  

Nunca pensé que tan duro seria 

Vivir sin tu compañía, 

Hablar con tigo era lo único que calmaría 

Pensamientos que solo a ti te "interesarían". 

  

Pero me di cuanta que tú no me querías 

Por que si lo hicieras, siquiera me buscarías, 

Solo quise arrancar lo que sentía 

Por que sabía que tú nunca me corresponderías. 
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 Seguir viviendo...

Seguir viviendo en este mundo de mentiras, 

Mentiras es sentir que me amas tan solo por la forma como me miras, 

Me miras y siento que el mundo se vuelve un suspiro, 

Suspiro que sale desde el fondo de mi alma cada vez que te miro, 

Te miro y navego en un inmenso mar de fantasía, 

Fantasía que solo me lleva ha amar, 

Amar a una sola persona, 

Una persona que me dan ganas de seguir viviendo, 

Seguir viviendo en este mundo de mentiras. 
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 Sentada suavemente...

Sentada suavemente en la marisma escuchando el sonido de las olas, tratando de disipar un
poco la arena y pretendiendo no pensar un tu nombre, un poco taciturna, callada,
melancólica, persuadiendo a todos con la idea que ya te olvide, pero lo único indubitable es
que estas presente en casa pensamiento, en casa suspiro , en cada sonrisa. 

  

Sentada suavemente en la marisma escuchando el sonido de las olas, todo mi cuerpo algo
inconexo, mi mente tratando de decirle a mi corazón que te olvide de una vez, pero el guarda
la ilusión de lo escéptico que es tu olvido y viendo cerca el momento en el que te pueda
abrazar y que solo veas en mi cuerpo ademanes de amor. 

  

Sentada suavemente en la marisma escuchando el sonido de las olas, escribiendo mis
sentimientos con un poco de criptografía para que los demás no se enteren de lo que hay e
mí mente. Alzo mi cabeza con un movimiento algo fortuito y veo tu cara con una gran
sonrisa en aquel crepúsculo constante, queriendo responder con una sonrisa igual, pero
solo obtuve lágrimas de cristal que bajaban pulidamente por mi mejilla, caían lento sobre la
arena y se las llevaba tristemente el mar. 
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 Sin conocerte...

Me asomo a la ventana 

Te veo pasar, 

Me miras, te miro... 

Y hay llego el final. 

  

Camino a tu lado 

Te quiero hablar, 

Pero solo el silencio 

Puedo lograr. 

  

Y en la noche tú recuerdo 

Logro alcanzar 

Pero abro los ojos, 

Se desvanece y se va. 

  

Así son todos lo días 

Y no paro de soñar, 

Aunque sea tu amor oculto 

Y no me quieras mirar. 
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 No valió...

No valió vestirme de estrellas, 

Ni ponerme la luna en  los ojos. 

No valió alisar mi cabello, 

Ni llenar de escarcha mi rostro. 

  

No valió buscar la mejor blusa, 

Ni ahuyentar el sol para ponerme el nuevo suéter. 

No valió frotar mis labios con brillo, 

Ni cambiarme diez veces de aretes. 

  

No valió haber tenido más tiempo 

Para sonreír ilusionada. 

No valió haber pasado por tu lado 

Para enredarte a mi mirada. 

  

No valió haber dejado un rastro de emociones 

Que los abandonaba un corazón enamorado. 

No valió que huvieras tenido mil razones 

Para que en mi te hubieras fijado. 
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 Firmamento...

Mis ojos yo alce al cielo 

Y tu rostro se escondía, 

En las nubes del firmamento 

Y una lágrima salía. 

  

Sin aliento, sin consuelo 

Llore tu despedida, 

De esta tierra tu partías 

Y muy sola me quedaría. 

  

Aquel hombre que yo amaba 

Mi corazón se llevaría, 

Todo su recuerdo se quedaba 

Para amargar mi vida. 

  

Y una noche estrellada 

Tu cara en la luna veía, 

Sentía tu cuerpo que me abrazaba 

Y una ilusión volvía. 

  

Quería permanecer sentada 

Esperándote mi vida, 

Pero era solo una bobada, 

Pues tu nunca volverías. 
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 El sueño es real...

Aquí estoy una vez mas meditando mi vida, 

Pensando en los sueños y en la fantasía, 

Examinando las cosas que me dan alegría 

Imaginando en volar y escapar de este día. 

  

Pero caigo en el poso de la realidad 

Muere mi sonrisa, resucita mi seriedad, 

Voy caminado con miedo en la oscuridad 

Sin poder dormir y pensando en la falsedad. 

  

Viajo nuevamente, un nuevo lugar 

Solo veo caras tristes y niños llorar, 

No existe el juego, es prohibido soñar 

Dañan la naturaleza y contaminan el mar. 

  

Saco mi lápiz y empiezo a dibujar 

La gente mira extraño pero se empieza a acercar 

Les hablo de un mundo, un nuevo lugar 

Donde la prioridad es soñar, amar y jugar 

  

De repente me despierto, estaba soñando 

Pero el sueño es real es lo que esta pasando, 

Hay que cambiar por que el mundo estamos acabando 

Hay que empezar por jugar, amar y seguir soñando. 
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 Fallido intento de amor...

Será que nuevamente van a jugar con mis sentimientos como lo han hecho amores
anteriores? Tengo miedo de entregar mi corazón, tengo miedo de volver a sentir mariposas
en el estomago, tengo miedo de ponerme nerviosa al escuchar su voz o al sentir sus suaves
manos cerca de mi cuerpo, tengo miedo de despertarme a medianoche imaginando su
sonrisa e incluso de no poder dormir pensando en el brillo de sus ojos, tengo miedo de no
poder sacarlo de mis sueños e ilusiones y pensar que el es la esencia de estos, tengo miedo
al creer que se pueda volver a repetir la misma historia en la que un adiós deja en mil
pedazos un corazón, unos ojos inundados de dolor y un nombre mas para ponerlo en la lista
de "fallido intento de amor" 
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 Momentos artificiales...

Aquel momento duró tan solo segundos 

Pero se mantuvo lo suficiente para que se gravara en mi pensamiento. 

Había soñado alguna vez con ser solo suya, 

Utilizando el juego para acercarme un poco mas a su cuerpo.   

Fue una noche de las que no suelo contemplar, 

Sin luna en el cielo ni estrellas que la quieran acompañar, 

Fue una noche en la que todos sin pensarlo nos hicieron un favor, 

Se alejaron de nosotros nos quedamos el y yo.   

Nuestras manos como polos opuestos se atrajeron, 

Y con movimientos algo fortuitos quedaron atrapadas, 

Hicieron una hermosa figura sin agujeros 

Figura que olía a manos interesadas.   

Rozaba lentamente cada centímetro de mi mano 

No podría describir lo que sentía mientras acariciaba mis dedos 

Caminábamos por un lugar completamente nuevo 

Y yo en ni interior peleaba para derrotar mis miedos.   

El frió de la noche nos obligo a acercar 

Llegaron los besos de lluvia y nos empezaron a animar, 

Las gotas en la cara no fue impedimento para contemplar 

Unas iluminadas palmeras que nos querían observar.   

Las nubes no se conformaron con vernos a lo lejos 

Y decidieron bajar y sombrear el paisaje 

Haciendo una magnifica combinación con luces artificiales. 

Llegamos a ser un solo corazón y unos ojos perplejos.   

Seguimos caminando dejando atrás aquel lugar 

Al igual que la  esperanza de acercarme un poco mas 

Recordare esos instantes cuando acarície mis dedos simulando su mimar 

O cuando nuestros ojos algo perdidos se vuelvan a encontrar.   

  

  

  

  

  

Página 14/44



Antología de aura bedoya
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 Lagrimas...

Se sentó donde siempre, cerca de la orilla,

pero procurando, que el agua,

no le llegase a rozar. Sus ojos miraban al infinito,

no buscaba nada concreto,

simplemente observaba el vuelo de las

olas por encima de las nubes, casi rozándolas.

En su mano se deslizaban montoncitos de arena,

jugaba con ella como había hecho tantas veces,

la acariciaba, la sentía, pero no tanto como antes.

El viento parecía haber perdido aquel aroma,

aunque aún sonaba igual que su voz.

Los ojos se le humedecían.

El sol se iba ocultando, cuántas veces le habían visto marcharse,

los dos, abrazados y pensando a donde iría

La oscuridad va abrazando la playa.

Alguien apareció entre las dunas y se sentó a su lado.

Sentía el roce de su piel, suave como la arena,

deslizándose por su cuerpo.

Una lágrima. Sus ojos reflejaban la luna

y el viento acunaba su pelo, tan largo, tan bello.

Más lagrimas. Intentó abrazarla, para no perderla de nuevo.

Sin embargo, se volatilizó en mil estrellas,

perdiéndose entre la espuma y la sal. Rompió a llorar.

Sus lágrimas se fundían con la arena

y su llanto lo acompañaba el viento.

El tiempo se paró durante un segundo,

durante una eternidad.

Ya nadie pasea por esa playa,

su sombra y la de ella son los únicos

recuerdos que tiene el mar de aquel amor.

Aunque, él, de vez en cuando,

levanta los ojos al cielo y lanza un beso.

Aún la quiere, aún piensa en ella,
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aún la espera, aún llora. 

  

    Txus Di Fellatio
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 Oscura mirada...

Estamos frente a frente 

En una inmensa oscuridad 

Mis manos tocan tus mejillas 

Y siento tu suavidad 

 

Un suspiro en el silencio 

Logro escuchar 

Después de secar tus lágrimas 

Y tus labios besar 

 

Abro mis ojos para ver si es realidad 

Pues si es tan solo un sueño 

No me quiero despertar. 

Abres tus ojos con el fin de encontrar 

Una gran habitación llena de claridad 

 

Alzas tus manos 

Y mi cabello quieres encontrar 

Pero en la oscuridad de tu mirada 

Solo lo puedes imaginar. 

 

Sueño con el día 

En el que me puedas mirar 

Y poder ver en tu mirada 

Algo más que un camino sin final. 
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 9 meses, 1 ilusión...

Es una noche oscura 

Aquí estamos los dos, 

La luna es el único testigo 

De lo que pase en esta noche de amor. 

  

Tú me miras, yo te miro 

Algo empieza a funcionar, 

Pero hay algo que me dice 

Que esto no debe continuar. 

  

Tú me miras, yo te miro 

Nos empezamos a besar. 

Solo la luna fue testigo 

De lo que pudo pasar. 

  

Y al verme en el espejo 

Ya no me veía igual, 

Aunque yo tuviera 15 

Y 20 años el papá. 

  

8 meses y no para de patear, 

Espero una niña 

Con sueños de cristal. 

  

Sentada en la ventana 

No paro de llorar, 

Al recordar que ayer era niña 

Y mañana voy a ser mamá. 
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 Bien...

-Hola!! 

-Hola (suspiro) 

-Como estas? 

-bien!! 

  

Será que aquella noche te diste cuenta del enorme peso emocional con el que te envié aquel
 bien? 

  

Ese bien expresa la alegría de que por fin escuche tu voz. 

  

Ese bien es el inicio de una relación de la cual ninguna persona sabe en que acabara, pero
que mi ilusión tiene la esperanza que terminara en amor. 

  

Ese bien fue una repuesta rápida para darte tiempo de que preguntaras mi nombre, 

  

Ese bien era mi corazón explotando de alegría. 

  

Ese bien era mi voz temblorosa. 

  

Ese bien era la timidez de mirarte a los ojos. 

  

Ese bien tiene una continuación que nunca escuchaste... bien porque por fin se hizo realidad
aquello con lo que soñaba cada noche, saludarte.
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 Fue culpa...

Fue culpa del recuerdo de las nubes, la luna y las estrellas,
 

 
Fue culpa de una fogata que nos acoplo en un solo lugar,
 

 
Fue culpa de volver a sentir tu mano acariciando mi espalda,
 

 
Fue culpa de algunas acciones,
 

 
Fue culpa de tus ojos buscando los míos,
 

 
Fue culpa de volver a percibir tu profunda mirada,
 

 
Fue culpa de tus aventureras historias,
 

 
Fue culpa de volver a ver tu formidable sonrisa,
 

 
Fue culpa de algunas palabras,
 

 
Fue culpa de volverte a sentir cerca,
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Fue culpa de una ocasión...
 

 
Que volví  a recordar porqué te quise tanto.
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 No sirve de nada...

De que sirve saber que estudias filosofía, 

Que te gusta la danza, el canto y la pintura, 

Que la luna te genera alegría, 

O que las hormigas te producen ternura. 

  

De que sirve conocer a tu madre, 

Conocer cada rincón de tu pieza, 

La amada guitarra de tu padre, 

O la droga que calma tu dolor de cabeza, 

  

De que sirve conocer tu caligrafía 

O el por qué de tus tristezas, 

La razón de tu poesía 

Y algunas pocas destrezas. 

  

De que sirve saber que prefieres lunes que martes, 

Que te desagrada una mujer maquillada, 

Al igual que reglar chocolates, 

O una noche iluminada. 

  

¿De que sirve?, no sirve de nada.
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 Pompas de jabón...

Una noche oscura y fría 

Una noche de creación, 

Tu mano se encuentra con la mía 

Para iniciar una sutil exploración. 

  

Mi cabello, el primer destino 

Suave como nubes de algodón, 

Que con tus dedos los ibas cambiando 

A una ligadura de pasión. 

  

Al encontrarte con mi cara 

La empezaste acariciar 

Comenzaste con mis pestañas 

E iniciaste un suave bajar. 

  

Tus dedos pasan por mis labios 

Con un liso delinear, 

Haciendo que cada lugar recorrido 

Aumente el deseo de tus labios poder tocar. 

  

Por cada lunar ibas descendiendo 

Hasta llegar a un violeta camisón, 

Ese no siendo impedimento 

Para poder sentir pompas de jabón. 

  

Nuestra respiración logramos conectar 

Produciendo al unísono una gran armonía, 

Haciendo que nuestros labios se pudieran conectar 

Dejándolos volar libres, pero en compañía. 

  

En una noche oscura y fría 

En una noche de creación 

Fabricamos besos de luna, Besos de ilusión, 
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Besos de ternura, Besos de pasión.
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 Dulces sensaciones...

como no llamarte,
 
como no compartir mi alegria contigo,
 
como no quererte,
 
como no querer estar entre tus brazos,
 
como no desear tus labios,
 
como no alegrarme con tu presencia,
 
como no perderme en tu ojos ni enredarme en tus pestañas,
 
como no querer estar de tu mano para caminar,
 
como no desear sentir tu cuerpo sobre el mio,
 

como no apasionarme con tus caricias, 
como no ilusionarme con tus palabras,
 

como no sonreir con tus miradas, 

como no soñar con un futuro, 
como no ser tu el protagonista de mis pensamientos,
 
como no anhelar los domingos,
 

como no convertirte en mi nueva ilusion, 
 Donde habían estado dormidas estas dulces sensaciones...???
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 Estas presente de algún modo...

Porque en la lluvia está tu sonrisa, esa lluvia que empapa sin excepción, llegando a cada rincón de
la cuidad, que limpia las calles y las renueva, esa lluvia en compañía (y en ocasiones bailan) del
viento; en ese están tus manos, en ese viento que me acaricia en mi caminar, que susurra a mi
oído, que sutilmente juega con mi cabello, ese viento que incita a los pájaros a iniciar vuelo; en
ellos está tu voz,  en esos pájaros que me recuerdan a cada instante las notas musicales de tu
pecho al decorar mis días con sus bellas melodías, esos pájaros que le dan la bienvenida a la luna;
en esta está tu ser,  en esa luna que me acompaña en las noches de soledad, que embellece el
cielo con su mágica presencia y que ha esparcido millones de estrellas que realzan el cielo en su
ausencia, en ellas están tus recuerdos, en esas estrellas que inmortalizan cada sonrisa, cada
instante, cada momento y que así mismo embellecen la vida; en esa está tu corazón, en mi vida, en
mi cotidianidad... porque todo lo que hay a mi alrededor tiene algo de ti , siempre estas presente de
algún modo. 
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 Perspectiva...

LIBERTAD, como una estrella fugaz que corre rápidamente por un universo sin límites. 

ALEGRIA, como un niño que juega bajo la lluvia sin ningún temor. 

AMAR, como las gotas de lluvia que mojan si excepciones toda la cuidad. 

SONREIR, como el  barco que atraviesa fronteras. 

CALLAR, como el viento que refresca el espacio con su silencio. 

VALENTIA, como la luna que alumbra las noches más oscuras. 

CANTAR, como l anoche que reúne sonidos mágicos para componer una sinfonía inolvidable. 

LUCHAR, como la voz que transforma realidades. 

SOÑAR, como el atardecer que construye fantasías color rosa-naranja
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 El olvido no existe...

Podrá pasar el tiempo, 

Pero mis versos siempre serán en torno a tu nombre, 

Sé que no he sido dueñas de tus besos, 

Pero también sé que no serás mi hombre. 

  

Me sigue encantando la luz de tu mirada 

Y ese brillo que pensé que estaba olvidado, 

Pero de tu risa yo sigo enamorada, 

Pues todo esto en mi corazón estaba guardado. 

  

Quisiera acercarme y preguntarte por nosotros, 

Saber si recuerdas nuestra historia, 

De repente, alejarnos de los otros 

Y refrescarte un poco la memoria. 

  

Decirte que en mis sueños siempre estas presente, 

Que el olvido no existe, 

Y que, aunque de mi vida estés ausente 

Mi corazón aun persiste.
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 Todo estaba listo... solo faltaste tu...

La ultima vez te pregunte "me regalas una noches??" al ser tu respuesta "SI" empecé mandar las
invitaciones para la "gran gala". 

 

La primera que invite fue a la música, ella sería la encargada se colmar nuestros oídos de bellas
notas musicales, y de paso de llevar los saxofones, que llenarían el espacio de romanticismo y
elegancia. 

 

La segunda invitación la recibieron las velas, ellas tenían la misión de darle un toque tenue a
nuestras miradas. 

 

Y así seguí envidando invitaciones al incienso con el fin de inhalar un  aroma relajante y purificante;
al licor para que alterara un poco nuestra conciencia para poder dejarnos llevar de la belleza de la
noche... y lo que nunca pueden faltar, los dulces, para que llenaran nuestras bocas de fantásticos
sabores suaves e inofensivos. 

 

  

La ultima invitación se la envié al amanecer, quería que él nos despertara con su suave y frio velo,
 para así hacernos un poco más cerca y unirnos con un abrazo. 

 

Todo estaba listo para la "gran gala", pero... faltaste TU!!!! 
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 Amor Entre Lineas...

Siento la ausencia de tus lunas 

De tus estrellas y tus notas musicales 

Siento como la intriga me abruma 

Pues no sé si ahora tu boca a otras bocas puede cantarles. 

  

Me hacen falta tus miradas inocentes, 

El endulzar de las mañanas, 

Recibir mensajes sin remitente 

Y el sonreír de las guitarras moradas. 

  

Mensajes que me hacían temblar 

Canciones que me producían sonrisas 

Un amor que un lápiz pudo trazar 

Un amor que en la realidad se volvió cenizas. 

  

No bastaron los versos ni las notas, 

Todo fue un inmenso amor entre líneas. 

Todo se convirtió en hojas rotas, 

Y a los pedazos le salieron espinas.
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 Explorar de situaciones...

Todo fue, como si cualquier parte de mi cuerpo se conformara con sentir la presencia del suyo... no
sabía que excusa inventar para acercarme sigilosamente a sus brazos, para que mi rodilla
rozara sutilmente con la suya, para disfrutar de su cálida sonrisa y sentir que solo nos separaban
"centímetros"... Era el disfrute de percibir su presencia cautivadora, llena de sonrisas y de
atenciones, un continuo explorar de situaciones y reacciones que permitían crear un camino de mi
actuar inmediato para con él, perseguir sus ojos hasta poder conectar nuestras miradas y disfrutar
de esa conexión efímera que se derrumbaba con una sutil sonrisa, y así cada vez que me lanzaba
miradas y sonrisas provocadoras llegaban con éstas la curiosidad de conocer a profundidad el
porqué de su actuar coqueto o de paso preguntarme si lo que estaba viviendo era tan solo un
invento. 

  

"En todo amor hay por lo menos dos seres, y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación
del otro."
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 Distancias...

Sentir que se va,  que me voy; 

Que no disfrutaré más de su presencia, que no podré hacer nada para que se fije en mí, 

Sentir que voy perdiendo oportunidades y esperanzas de poder estar con él, 

 Sentir que no hice lo suficiente (maldita cobardía) 

Que se fue y que me estoy yendo, 

que no  valen los mensajes ni las llamadas pues el valora la presencia,  

presencia que no le puedo dar...  

se fue hace minutos  y aun siento su cuerpo junto al mío en el eterno abrazo de despedida, 

abrazo deseado y guardado en mi como orquídeas delicadas protegiéndolas de su marchitar. 

 Se fue sin preguntarle que piensa o que siente cuando oye mi voz, 

¿sientes lo mismo que yo?  

5 palabras, 7 silabas y 1 millón de ilusiones por su respuesta. 

 Se fue y solo queda confiar en los hilos color rojo espera 

que nos unan nuevamente.
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 Puedes quedarte sin que estés...

¿Presencia? ¿Ausencia? ¿Distancia? 

¿Diferencia? 

No encuentro  en mi conciencia 

Palabras que indiquen su esencia, 

Si puedes quedarte sin que estés, 

Y puedo sentirte después... 

Caminar contigo, pero sin prisas 

Besarnos, acariciados por las brisas 

Caricias, juegos,  risas. 

Presencia, ausencia, 

No encuentro diferencia, 

Si en mi mente siempre estas presente, 

No comprendo la palabra ausente, 

Si tú en mi estas latente. 

Crees en distancias y olvídos, 

No te dejan amar tantos ruidos... 

Has silencio, escucha mi fuerte palpitar... 

Atraviesan  fronteras con tal  de poderte abrazar.
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 Labios color deseo...

Jamás pensé que podría hacerse realidad aquel sueño construido en tantas ocasiones,  había
soñado tantas veces ese instante que cuando lo recuerdo suelo confundirlo con un pensamiento
más basado en la ilusión. Sentir sus labios fue mi realidad, percibir por primera vez que no había
centímetros entre sus labios y los míos y así poder besar lenta y sutilmente su sonrisa y su voz.
Coincidirnos, conectarnos, estarnos... ser en el otro un pedacito de tiempo compartido, recordado,
anhelado y disfrutado. Crear mariposas que ahora vuelan libre por todo mi cuerpo, y que en
ocasiones se posan dulcemente en mis labios para recordar el rose de los suyos, otras veces
vuelan cerca de mi cintura  simulando el abrigo de sus brazos rodeándola y en las noches planean
por mis ojos recordándome las caricias de sus pestañas. En aquel abrazo fuerte logro unirme todas
las partes que se habían separado, revivirme las ilusiones marchitas y encontrar las ilusiones
perdidas que se habían generado por su ausencia. Besos, abrazos, caricias, alegrías... tristezas,
despedidas, en mí, semillas de momentos, risas, instantes e ilusiones que germinan con la
esperanza de verlo de nuevo y poderme abrazar en sus ojos color infinito y acariciarme una vez
más con sus labios color deseo.
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 De repente...

De repente me dan ganas de buscarte, de llamarle coincidencia al deseo de verte parado en una
esquina o pasando la calle con tu cerveza en la mano. De repente extraño el sabor de tus labios,
ser acariciada por tu sonrisa, la sincronía exacta de nuestra respiración y el encuadre perfecto de
nuestros cuerpos posados en tu cama. De la nada llegas a mi memoria, caen como gotas cada uno
de tus recuerdos refrescando las ganas infinitas de saber de ti. Esta soledad me abruma, me llena
de sed de ti, me hace recordarte más, quererte más, desearte más... hace que busque tus ojos en
un mar de miradas perdidas, que sienta con más frecuencia como el viento me trae tu olor para
sentirte más cerca y así no lograr olvidar tan dulce fragancia y como el frio de la noche se vuelve
cómplice de tu ausencia para anhelar el abrigo de tus brazos. 

 Como NOS extraño... nuestras miradas, nuestros besos, nuestras aventuras, nuestras cosquillas
nuestras tardes de ensueño y nuestras noches de desvelo.  De repente extraño nuestra historia, de
repente te quiero cerca, de repente...
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 Te libero de mi...

Te libero de mí, de mi nombre y de cada una de sus letras, de la forma en que tus labios dulces me
nombraban tiernamente. 

Te libero de las tardes en las que yo no hacía más que dormir en tu hombro, allí tan frágil y
vulnerable, donde me observabas,  cuidando cada uno de mis sueños y respiros. 

Te libero de mis labios, mis manos y mi piel, estos que te amaron por tantos años y que hoy te
extrañan con nostalgia por tu ausencia. 

Te libero de mis múltiples y diversas formas de sonreír, esas que tú conocías y distinguías a la
perfección  y que en ocasiones eran como flores para tus días. 

 Te libero de mi aroma ese que te gustaba e inhalabas tantas veces cuando estaba a tú lado y que
ahora está tan grabado en tu memoria, que sé, que en las tardes sueles notarlo escondido en el
viento. 

Te libero de mis promesas incumplidas, de mis esperanzas agotadas, de mis errores, de mis
defectos, de las veces en que no luche y de mis lágrimas quebrantadas. 

Te libero de mis antojos opuestos a los tuyos, de quitarte tú comida segundos después de decirte
que no quería y de preferir comida antes que cerveza. 

Te libero de las noches, de los pocos tragos, los pocos bailes y las pocas locuras; te libero de mis
noches en las que delirabas con mis lunas y recorrías con tus labios mis múltiples estrellas. 

Te dejo, te libero de mí, de mi ser, de mi presencia y hasta de mi existencia, porque nos hemos
convertidos en desconocidos con recuerdos en común... te dejo,  guardando en la maleta de la vida
tu risa, esa que  se te creaba al momento de molestarme, tus ojos con el reflejo de los míos y la
inmortalidad de los lugares que me harán recordarte y decir "sí que fue un amor del bueno".
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 ¿jugábamos a ser amigos? o ¿jugábamos  a ser amantes?...

Jugamos a ser lo que no somos; nuestro secreto se escondió en cuatro paredes, donde dos
cuerpos se unieron para darle vida al amor de dos mentes atrapadas en un pequeño y frio lugar. En
las noches nos vivíamos y nos bebíamos, nos llenábamos del otro para así poder sobrellevar la
indiferencia del día, de vernos sin tocarnos, de unir nuestras miradas sin que se derramara el deseo
que desbordaba nuestras almas, y así al terminar el día lográbamos tener tanta sed del otro que
solo deseábamos escuchar el sonido de la puerta cerrándose para saciarnos de nuestra propia y
apasionada realidad. Besos, caricias, miradas, lecturas, juegos... aumentaban con cada noche
nuestra intimidad al igual que el conocimiento y el deseo por el otro; el tiempo fue desapareciendo,
llego a no existir, solo había espacio para nosotros y el afán de unir tanto nuestros cuerpos hasta
llegar al punto de besarnos el alma. Verme reflejada en sus  ojos, deslizarme por su piel, colgarme 
en sus pestañas  y tocar el cielo a través de sus labios incrementaban el anhelo de despertarme
junto a él el resto de mis días, de abrir la puerta y gritarle al mundo un "nosotros" para no privarlo
de tan bello amor; pero el sol llegaba junto con la despedida de nuestros cuerpos unidos, salíamos
de la burbuja creada por el amor de la noche y que explotada por la apatía de la mañana. Junto con
el sol nos asomábamos al mundo, mostrándonos, aparentando o siendo solamente amigos...
algunos días sentir el rechazo de su mirada y percibir su desinterés me hacía dudar  de nuestras
noches en vela. Amar las noches y repeler los días, crear heridas e inventar cicatrices, amigos...
amantes... dualidades determinadas por una puerta, por personas, por intereses, por deseos , por
apariencias... Y así jugamos a ser amantes, a ser amigos, a ser realidad, a ser instantes, a ser
NADA pero a la vez a ser TODO.
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 10 razones por las que te odio...

Desde el fondo de mi corazón herido, hay varias cosas que me gustaría decirte... 

Odio como me miras y tu dulce sonrisa. 

Odio las noches en las que me deseas dulces sueños. 

Me repugna recordar el sentir de tus dedos acariciando mi mejilla. 

Detesto que me abraces y sentir tu calor. 

No soporto que me saques mil sonrisas con tus chistes flojos. 

Execro aquella pulsera verde que me hace recordarte. 

Odio tu intelecto que tanto me enseñó. 

Me disgusta que todo a mí alrededor traiga tu recuerdo a mi mente. 

Aborrezco aquellas canciones que escuchábamos juntos. 

No soporto tus palabras titilantes en mi cabeza. 

Pero lo que más odio es no poder sacar tu voz de mi mente, no dejar de pensarte, no dejarte de
querer, no poder borrar tu nombre escrito en mi piel, no conseguir fijarme en otra persona que no
seas tú... odio no poder odiarte!!!
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 Catástrofe emocional... 

Te fuiste de la misma manera como llegaste a mi vida... en silencio, en calma y sin avisar. Me dijiste
adiós cuando mi alma aún no estaba saciada de ti,  te bebí tanto pero a la vez tan poco que mi
cuerpo aún tiene sed; ¿para qué me dejaste probar el dulce antídoto de tus labios si al poco tiempo
los convertirías en mi peor veneno? Te marchaste, te alejaste, y no volviste... nos alejamos tanto
que no necesitamos de un adiós intenso y contundente para saber que se había acabado.
¿Realmente se terminó? No sé en qué momento mi corazón se alió con los segundos, pero a cada
minuto que ha pasado desde tu despedida le corresponden exactamente 60 recuerdos de tu
presencia ¿y así dices que te fuiste? Para mi estar no basta para ser, para ti ser no basta para
estar ¿seremos un mismo camino en diferentes dimensiones? ¿o siquiera seremos... o somos... o
fuimos? Fuimos el acople perfecto de todas las artes, nuestras realidades se tomaron de la mano
para pasar por la música, la literatura, la pintura y hasta el kamasutra en tan solo minutos... ¡sí que
fueron encuentros explosivos!  Y a mayor fuerza de la explosión, mayor es la intensidad del cráter
que produce... pero... "¿Quién puede resistirse a un alma que va de fiesta por la vida?". Te fuiste de
la misma manera como llegaste, generando catástrofes emocionales.
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 Búscame...

Búscame, te estoy esperando donde espera la esperanza, estaré escondida detrás de los sueños y
de unas cuantas ilusiones, ¡no te preocupes!  reconocerás que son los míos con solo verlos,  pues
en cada uno de estos hay pedacitos de tu nombre y de tú recuerdo. 

Búscame, te estaré esperando en una noche estrellada, ya he enviado a las luciérnagas para que
alumbren tu camino cuando te canses de andar solo en la oscuridad y un suave rocío para que te
acaricie y así puedas recordar mi dulce mimar. 

Búscame, estaré con unas ganas acumuladas de ti, con unos labios  sedientos que solo los podrá
saciar el sutil roce de los tuyos y con unos cuantos caminos dibujados en mi piel deseando que tus
dedos describirán nuevos andares. 

Búscame para volvernos a beber y a vivir, para continuar con nuestra propia maratón de noches de
insomnio, de letras y de notas, para no volvernos a dejar. 

Búscame que te estaré esperando, no importa que hayan pasado unos cuantos días o incluso
algunos años, búscame; así las horas te hagan creer que estoy cada vez más lejos de ti, búscame;
así simule a otro darle mi querer, búscame; así digamos que nos hemos olvidado y actuemos como
tal, búscame... solo búscame que te espero.
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 Te he dicho viento, aire y luz...

Te he dicho viento, aire y luz; 

Te he visto en la noche y en la sonrisa; 

Te he sentido, te he abrazado y besado; 

Te he desintegrado, reformado, transformado, cambiado...  

Y te he vuelto hacer exactamente el mismo. 

He querido ver tu reflejo en otros ojos pero no tiene magia, 

He deseado sentir tu presencia en otros brazos pero no son cálidos, 

He querido ser abrigada por otros labios pero les falta tu dulzura. 

Te he dicho viento, aire y luz; 

Te llamo, te traigo, te pienso, te palpo, te sueño, te imagino... te vas 

Te he contemplo, y vuelves y aunque no quiera... siempre vuelves; 

Vuelves en forma de ave, de música, de silencio, de arte... 

En forma de luz, de brisa, de letras, de estrella fugaz y de luna creciente, 

En forma de risa, de llanto, de abrigo, de melancolía...  

Vuelves a mí en todas las formas que me hacen recordarte, 

Menos en  tu propia forma, que es la que más necesito... 

Es la que me hace sentirte.
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 Marchito...

Entre el rock y el alcohol él sumerge sentimientos, flotan, y el los hunde, se niega a dejarlos salir...
bebe para olvidar, pero la resaca del amanecer le recuerda el motivo por el que brindaba en cada
copa. Duele su cabeza, pero lastima más la imagen de ella aun en su corazón, no se si no ha
podido sacarla o si no la quiere dejar salir... ¿esperanza? Vomita deseando desechar cada parte de
su recuerdo, pero solo logra sacar cada gota de licor bebido en su nombre. 

Se niega, se cierra, no es... finge ser, creo que no la espera, pero la extraña y la quiere, ella con su
partida se llevó todo rastro de amor que él podría llegar a sentir y toda posibilidad de que él se
vuelva a enamorar...  él se marchito con un adiós que nunca se escuchó. 

Las pocas horas en que la sobriedad (un poco pesada) lo acompaña se le dibuja una mágica
sonrisa que empieza en sus labios y contagia a sus ojos y su mirada, se conectan para dar luz,
para alumbrar... ¿y a mí?... A mí me gusta sentirme cobijada por su sonrisa.
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 No me encontrarás en sus laios.

Ella vuelve a ti como yo me fui, sin avisar, en silencio y con sed de ti. Vuelve a tus brazos, esos que
quedaron abiertos en el momento justo en el que nos dijimos adiós. La besaras y extrañaras mis
labios, la acariciarás y el recuerdo de mi piel llegará a tu memoria. Unirán sus cuerpos, pero no
satisfará tus ganas. Me extrañaras, extrañaras ver tu reflejo en mis ojos, te veras en esos ojos
ausentes y lejanos... y yo ya no estaré. Extrañaras mi calma, tendrás su fuerza... y yo no estaré. Me
buscaras en sus brazos, en sus palabras, en sus caricias, en su presencia y no me encontraras... (
¿Quieres hacer parte de esta historia? En los comentarios dale un final a mi poema, lo agradeceré
con el alma)
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