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Dedicatoria

 Es para ti, que siempre estuviste presente en cada aspecto de mi vida, esto es un poco de mi

universo, pero no necesito decirlo, cierto? ya lo sabes...
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Sobre el autor

 K.A nació en una libreta de contadas hojas, con

pequeñas letras que divagaban sobre la vida y sus

misterios... 
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 *ImAgInA*

 Imagina q fuera yo el amor d tu vida, q pudieras despertar junto a mi cada día, imagina... 

  

Hemos librado cada uno por su parte batallas incontables, si, estas cansado, me pasa igual, pero...
q pasaría si... q seria d ti sin mi? 

  

Imagina q al despertar sea yo lo primero en tu cama, q mi calor cubra tu regazo y mi respiración sea
tu aliento para seguir cada mañana, imagina... 

  

Has olvidado lo q es confiar, si, me pasa igual, entregarlo todo solo esperando lo mejor? Es un
riesgo q por ti querría tomar... 

  

Imagina tu llegada a casa, el beso, el abrazo, el tener alguien a quien volver, alguien con quien
contar, imagina... nuestras noches juntos, nuestras vidas juntos... 

  

Imagina hacerme el amor antes d dormir, y x q no... al despertar... imagina mi cuerpo junto al tuyo,
deseándote, buscándote, amándote siempre más... 

  

Imagina q yo fuera el amor d tu vida y hoy... solo decidieras verme pasar... 

  

Imagina... 
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 **MaRiPoSaS eN eL eStOmAgO**

Llegado el momento lo sabrás... 

  

Es ternura... es toparte con la noche y convertirte en luna... es falta d sueño y exceso d valor,
sueños, risas, mariposas en el estomago... 

  

Lo vi cuando lo vi, mas q ver fue... juro q le conocía d años... vidas atrás, lo vi y supe q era él,
entendí d inmediato q no había razón para esperar, la cautela... q es eso? Creo q enloquecí cuando
lo conocí... creo q su brillo fue más q mi ceguera... a mi!!! q jure q el amor eterno no existe, q el
amor no existe! me paso, d vdd, lo vi, lo sentí, fue para mí... 

  

Fui un ave errante q buscaba quizá no eso... no amor, buscaba estar bien, eso era felicidad en mi
diccionario pero llego.... Q desgracia me atrapo perdí el control, fue su mirada, fue su sonrisa, fue
su perfume, juro q lo respiraba en los momentos más oscuros d mi vida, como una promesa, como
un espera, resiste, aquí estoy esperándote... 

  

Es... amor amando, sentir q puedes volar  y tocar el cielo, dueño del mundo, conquistador d la cima,
puedes lograr lo imposible, eres... es... ternura... es toparte con la noche y convertirte en luna... es
falta d sueño y exceso d valor, sueños, risas, mariposas en el estomago... 
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 TE DEBO ESTE SUEÑO

Te busco en la noche te encuentro entre sueños te advierto que traigo desnudos:el alma y el
cuerpo... Anclada en tus manos me gasto en tus besos no hay nada, ni el aire más puro se cuela
tan dentro...  

  

...y vamos volando sin alas ... y vamos restando silencios ...si no me despiertas...te debo este
sueño... 

  

OH...a la luz del amanecer me voy despertando y sigo soñando de tanto querer OH...a la luz del
amanecer me quedo este sueño y soñando que vas a volver  

  

Le vamos robando trocitos al tiempo y así comprendemos lo mucho que vale un momento...
Sentada en el aire colgados del viento miramos el mundo que es distinto si tu no estas dentro...  ... 

  

y vamos volando sin alas ...y vamos restando silencios ...si no me despiertas...te debo este sueño...
 OH... a la luz del amanecer...  

  

OH... a la luz del amanecer...  

  

Te busco en la noche...
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 ***Es MaS Un ÁnGeL***

 Es más un te amo q un te quiero, es mas cálido q frio y mas real q un sueño, pero juraría q es un
sueño hecho realidad... un ángel llego, un ángel me toco... conocí un camino d espinas, lo cruce,
sobreviví, siempre estuviste allí. En los momentos más tristes dl camino tu sonrisa me alentó,
siempre la promesa d algo mas, siempre él sigue q yo no voy detrás, no voy guiándote tampoco, y
es xq  voy a tu lado... confió en ti xq t amo... 

  

 Es más una realidad q un sueño pasado, llego... me toco... me acompaño, siempre estuvo a mi
lado... escale una montaña podrida llena d estiércol y gusanos, al final, solo sentí volar cuando ya
me había derrumbado, fueron sus alas... fueron sus brazos... sigue, estoy a tu lado... 

  

 Es más un ángel q un humano, es más un confío en ti xq t amo... 

  

 No es una canción, ni es una poesía, no es hoja en blanco ni pincel en mano, es mas... voz, es
mas amor, es mas cielo alcanzado... no es solo un t quiero, no es solo un aquí está mi mano... eres
más un te amo... y... siempre estaré a tu lado, no solo por ser tu ángel especialmente diseñado... 

  

 Es más bien un ángel del q me he enamorado... un ángel a quien extiendo mi mano... no solo por
ser un ángel q del cielo me han mandado, mas bien... xq confío en ti... y es xq t amo... 

  

  

K.A 
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 ****SiLeNcIo... q en mi silencio estoy x hablar... ****

Hey! Tranquilo, silencio, se termino es hora d callar, va mas allá, ve al final d tu voz para
alcanzarme, ven, ven a volar en silencio... 

  

Tranquilo, silencio... llega mas allá, navega en mi mente y ama mi silencio, solo así podre
comenzar, quédate quieto un segundo... no hables mas... estoy perdida en mi propio torbellino d
sueños e ilusiones perdidas, solo... ven... calla con migo... 

  

Silencio q en mi silencio estoy x hablar... 

  

Hey! No ves q me hundo? No me dejes llegar mas allá, soy silencio queriendo gritar, soy vida
tratando d continuar... Hey! Escucha soy el silencio q me va a matar, la nube oscura d un cielo azul
q no desea asomar... silencio, q trato d hablar aun q no digo nada, siempre voy mas allá... 

  

Silencio... q en mi silencio estoy por hablar... 

  

El cielo tiene una creencia d la maravilla d amar, es lo mas cercano a volar, leer mi mente y
entender q debo callar, pero si me escuchas sin q tenga q hablar entenderás, q mi cielo es la
maravilla d callar para poderte encontrar... 

  

No se puede mantener todo adentro si no logras tu entrar... Hey! Tranquilo... silencio... si, me
hundo, es hora d q comiences a hablar... 

  

Caigo en mi propio juego mental, pierdo el suelo no x volar, pierdo el suelo, comienzo a hundirme
en la nada xq necesito gritar... este silencio me hunde, el agua hunde la flor, t deje pasar y tu sin
silencio jamás paraste d hablar... 

  

Hey! Silencio... deja d llorar, q pasa? Es q es tu mirada la mía misma sin poder llorar? Silencio... me
hablas a mí? Silencio... t hablo a ti... a mi? a mi... 
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 Un minuto mas

Llora un hombre sin parpadear sentado en un portal 

 

Mira al cielo al salir el sol que luce puntal

Y un angel que paso le regalo un minuto mas... 

Llora un hombre que pasara la noche en alta mar

Peinando estrellas para entender que nada sera igual

Y un angel que lo vio les regalo un minuto mas... 

(Les regalo un minuto)

 

Dejo de tiritar 

  

Y pudo susurrar

 

Adios mi sol

Adios mi niña

Adios mi sol

Adios, adios... 

Llora un hombre sin lagrimas de tanto recordar

Las quince rosas que adornaran su tarde en el altar

Y un angel que lo vio, les regalo un minuto mas

 

(Les regalo un minuto)
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Dejo de tiritar

Y pudo susurrar

 

Adios mi sol

Adios mi niña

Adios mi sol

Adios, adios...

Adios mi sol

Adios mi niña

Adios mi sol

Adios, adios...

 

Adios mi sol

Adios mi niña

Adios mi sol

Adios, adios...

Nada es nada sin tus sueños, nada es nada

Nada es nada.
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 *****ReToMo*****

Voy a intentar describirte como lo mejor d mi vida, como el sueño d niña d ser princesa d un cuento
d hadas, tratare d decirte q diste a mi vida luz, magia, encanto... 

  

Hace tiempo t soñé, tu sonrisa tu mirada tu mano sobre la mía, y tu voz susurrando un t quiero
ligero... suave.... Penetrante... hace tiempo t soñé como quien sueña con tocar la luna, y yo la
toque... t toque... t alcance... 

  

Por ti los días se volvieron multicolores en lugar d su blanco y negro original, por ti, la magia existió
y tuvo un nombre común... tú... 

  

Espera... creo q lo estoy logrando... 

  

Duele cuando no estás... duele saber q... 

  

Retomo... duele saber q... 

  

Q miento...  no es tu rostro ni tu alma el del sueño q me dejaba seguir... no es tu sonrisa o tu mirada
el motor d mi vida, y tu mano es más una extraña tratando d alcanzarme... tu voz, penetrante es
chillona y molesta, me partes el alma... 

  

Por ti los días se volvieron años siempre grises por ti la magia no alcanzo jamás a sacar su conejo
del sombrero, por ti... aprendí q no tengo nada para ti excepto un adiós... un fin... 
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 Carta Urgente

  

  

Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. 

Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. 

Hay cosas que están en mi alma y quedaran contigo cuando me haya ido.

en todas acabo diciendo cuanto te he querido. 

  

  

Hay cosas que escribo en la cama. 

Hay cosas que escribo en el aire. 

Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. 

Hay cosas que escribo contigo. 

Y hay cosas que sin ti no valen. 

Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde.

  

  

Hay cosas que se lleva el tiempo sabe Dios a donde. 

Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. 

Hay cosas que están en mi alma y quedaran conmigo cuando me haya ido. 

en todas acabo sabiendo cuanto me has querido.

  

  

Hay cosas que escribo en la cama. 

Hay cosas que escribo en el aire. 

Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. 

Hay cosas que escribo contigo. 

Y hay cosas que sin ti no valen. 

Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde.
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Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. 
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 SI TU KIERES.....

Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras te doy todo lo que soy solo dame una sonrrisa solo
dame lo que guardas en tu loco corazon  

  

Si tu quieres te conbido de mis dias y te invito a mi guarida te compongo una cancion 

 Si tu quieres caminamos por la vida nos curamos las heridas nos bebemos el dolor y nada me
puede pasar con todo lo que tu me das y todo puede suceder si me besaras otra vez y no te pido
nada mas de lo que tu me quieras dar  

  

El cielo conoci y en el cielo quiero vivir  Te regalo mis mañanas te regalo mis palabras te doy todo
hasta mi voz solo dame tu mirada solo dame lo que escondes dentro de ese corazon  

  

Si tu quieres te conbido de mis dias y te invito a mi guarida te regalo esta cancion  

  

Si tu quieres caminamos por la vida nos curamos las heridas nos bebemos el dolor  

  

y nada me puede pasar con todo lo que tu me das y todo puede suceder si me besaras otra vez y
no te pido nada mas de lo que tu me quieras dar  

  

Y nada me puede pasar con todo lo que tu me das y todo puede suceder si me besaras otra vez y
no te pido nada mas de lo que tu me quieras dar 

  

y nada me puede pasar con todo lo que tu me das y todo puede suceder si me besaras otra vez y
no te pido nada mas de lo que tu me quieras dar  

  

El cielo conoci y en el cielo quiero morir 
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 El mar d mis pensamientos...

Pensar.... Si todo fuera como un pensamiento... tan fácil como un suspiro al viento... si todo fuera
así solo mensajes q llegan... solo palabras q dices x q si,  por q vienen a ti... Si no existiera esa
limitación d lo q es y lo q no es, d lo q  se debe y no se debe hacer... Ojala todo fuera solo como
pensar... No tener q tomar la decisión d seguir, hacer continuar... ojala todo pudiera quedarse allí
sin responsabilidades sin daño sin lagrimas... 

  

Imagino un lago... una niña dentro, la viva imagen d la pureza, la viva imagen de lo q no se toca lo q
no se tiene... el agua cristalina q toca su cuerpo, su cuerpo q se desplaza... no importa nada mas,
solo estar solo sentir... solo dejarse recorrer por esa húmeda sensación... 

  

Ojala todo fuer así, ojala todo pudiera ser como lo es en mi mente, ojala no existiera el tiempo, ojala
no existiera la responsabilidad... ojala solo pudiera nadar... Nadar en el mar d mis pensamientos... 

  

Por q como noche me desplazo en este mar por q como la noche q lo abarca todo así empiezo a
soñar...  solo una pequeña luz... quizá... solo una pequeña luz en medio d todo... en medio d esa
inmensidad... 

  

Puedo imaginar lo q pasa por su mente cuando se sumerge cuando trata d alcanzar el fondo sin
poder respirar... pero no importa... no importa por q lo disfruta... no es como la realidad... 

  

En la realidad se lucha por tratar d salir por seguir... en la realidad la falta d aire t puede matar.... En
la realidad no dejas d respirar ni un solo segundo por q siempre necesitas más... en la realidad no
solo puedes nadar sin q nada mas importe... 

  

Quisiera ser eso... noche... agua.... Pureza... solo una niña q no tiene nada mas en q pensar... ser
una niña q en ese  momento es la dueña del mar... ser una niña q en ese momento.... No tiene
tanto q pensar... 
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 Alma bacía

Necesito declararme perdedor, llegar al punto en que la razón le gana al orgullo que devora el alma
y le deja bacía... 

  

Hoy acepto que fue una ilusión, como el oasis que salva la vida al andante que entre irónicos
suspiros pierde el pulso de su alma y se queda solo, errante, y moribundo... acepto que he perdió
todo, pues todo te lo llevaste, con ello me condenaste, a ser solo un alma sin luz, un alma bacía a
las cual despojaste... 

  

Yo me trago esas palabras que me envuelven en tu juego, como remolino aturdido, buscando solo
la dirección de la libertad, la encontraste? Ve tras ella pero devuélveme mi  ser, deja un eco que
pueda yo escuchar, solo déjame continuar... 

  

No encuentro la manera de escribir sobre todo lo que hoy perdí, sobre todo lo que por ti viví, ni
encuentro la manera d explicar lo mucho q anhelo tu mirada cruzándose con la mía, tus palabras tu
frio abrazo que me bastaba para darme calor... 

  

Es momento de renunciar aun que me quede sin nada... es momento de darte la libertad de ir y
volar, de irte y dejar que en tus maletas lleves mi alma aun que me dejes sin más nada por contar...

  

Hoy dejas esta alma bacía... 

  

No... 

  

No me arrepiento de nada... 

  

Porque al poner mi alma en el hueco de tu pecho... quizá... podrás encontrar la magia que alguna
vez me regalaste, en ese lugar al que te diriges... 

  

  

No... Solo deseo que seas feliz... aun que yo me quede aqui...  

  

Sin ti... sin mi... 
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 Ser o no ser... la duda d este amor

Así, te vas sin más ni más, sin una explicación o un por q, renuncias a mi d la misma manera q me
obligas a mi.... Solo un adiós entre los dos, no hay mas palabras solo adiós... 

  

Hablaste d amor, d un futuro, d sueños... de amor, mas todo se ha perdido en el infinito universo,
como nada, siendo solo palabras, solo un adiós, no hay mas palabras.... 

  

Quisiera q no quedara nada en mi q te trajera a mi mente, quisiera q no quedara nada q a mi
corazón hiciera latir tan locamente al mencionarte en mis sueños, en mis días, en mis
pensamientos, quisiera q solo quedara eso... solo adiós.... Sin más.... 

  

Pero aquí estas, pidiendo otro sueño, pero no queda nada, solo la traición d tu silencio, el miedo d
tu abandono, nada solo recuerdo ese adiós, solo palabras.... 

  

Estamos, uno delante d otro, yo sin nada q decir, presa d tus palabras, tu diciendo como fue,
victima d mi silencio.... Estamos, pero estamos? 

  

       Renunciar a ti es lo q parece imposible, quedarme solo parece imprudente, ser o no ser... 

  

                                                                              ¡Ser, o no ser, es la cuestión!?¿Qué debe  

       más dignamente optar el alma noble  

       entre sufrir de la fortuna impía  

       el porfiador rigor, o rebelarse  

       contra un mar de desdichas, y afrontándolo  

       desaparecer con ellas?  

       Morir, dormir, no despertar más nunca,  

       poder decir todo acabó; en un sueño  

       sepultar para siempre los dolores  

       del corazón, los mil y mil quebrantos  

       que heredó nuestra carne, ¡quién no ansiara  

       concluir así! Morir... quedar dormidos...  

       Dormir... tal vez soñar! 

Ser o no ser... estar o no estar, morir o no morir, soñar o no soñar, laberinto amargo es al que me
has conducido y parece no importar, solo veo a través d tus ojos, no escucho tus palabras más.... 

  

Estamos uno delante d otro y aun no logro decir entre sufrir d la fortuna, o rebelarme contra un mar
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d desdichas... afrontarlo y desapareces con ellas.... 

  

En q momento se acabo, no queda nada d q hablar, no logro poner mi mente mas en ti, ni en mi,
está en la nada, entre letras y palabras... entre un adiós y un perdón... 

       

 ¡qué sueños 

       vendrán en ese sueño de la muerte! 

       ¿quién querría 

       seguir cargando en la cansada vida 

       su fardo abrumador?... 

  

  

       Ser o no ser, la alternativa es esa! 

       Si es a la luz de la razón mas digno 

       sufrir los golpes y punzantes dardos 

       de suerte horrenda, o terminar la lucha 

       en guerra contra un piélago de males. 

       Morir; dormir. No más, y con un sueno 

       pensar que concluyeron las congojas, 

       los mil tormentos, de la carne herencia, 

       debe termino ser apetecido. 

       Morir; dormir. Dormir? 

  

       Ser o no ser... He ahí el dilema. 

       Ser o no ser, todo el problema es ése 

  

Solo dime una cosa?, deja d hablar d amor, de perdón, d un adiós... si a Hamlet tuvieras en frente q
respuesta daría tu corazón? 

  

¿qué es más noble al espíritu, sufrir golpes y dardos de la airada suerte, o tomar armas contra un
mar de angustias y darles fin luchando? 

  

Tu respuesta amor... es la respuesta d mi corazón... 

  

Nada... no queda nada por q luchar, acepto este amor... ser, soñar, vivir, amar, dormir... morir...
dejar d ser... siempre q sea luchando a tu lado... 
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 Tenia tanto que darte...

Prometo guardarte en el fondo de mi corazón

Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre

Prometo encender en tu día especial una vela

y soplarla por ti...

Prometo no olvidarlo nunca

Tenia tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenia tanto amor,

guardado para ti...

Tenia tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenia tanto amor,

guardado para ti...

Camino despacio pensando volver hacia atrás,

No puedo en la vida las cosas suceden no más...

Aún pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo,

Pregunto que parte se quedo por el camino

Tenia tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenia tanto amor,

guardado para ti...

Tenia tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenia tanto amor,

guardado para ti...

Tenia tanto que a veces maldigo mi suerte..

A veces la maldigo...
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Por no seguir contigo...

Tenia tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenia tanto amor,

guardado para ti...

Tenia tanto que darte

Tantas cosas que contarte

Tenia tanto amor,

guardado para ti...
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 Por que te quiero, te amo y te necesito... 

Aquí estoy, como siempre, pensando en ti. 

  

  

Y bebo, mirando la copa en la que dibujo tu rostro, y me pregunto hoy, al igual que todas las
noches ¿Por qué no estas a mi lado? 

  

  

Falta en mi vida tu presencia, tu sonrisa, tu caricia, tu cuerpo, tu olor y hasta esa forma rara
que me miras. 

  

  

Solo tengo tu sombra, tu recuerdo, el recuerdo de lo que somos o de lo que fuimos, no sé... 

  

Te respiro a cada segundo. 

  

¿Por qué? 

  

Por que vives en mí, te llevo dentro de mi piel, ésta que quisiera arrancar de tajo para no
sentir el amargo dolor que me deja tu ausencia... Aquel dolor que me deja el saber que tú no
sientes lo mismo que yo en este preciso momento... 

  

  

Y ahora dime: ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces para tener siempre en la boca esa sonrisa? 

  

¿Cómo haces para estar siempre inmerso en ese mundo en el que solamente importas tú, en
el que no vive nadie? 

  

  

Por que yo te veo en cada cosa que miro, en la sonrisa del niño, en el sol que me despierta
cada mañana, en el cereal que desayuno, en el pavimento que contemplo mientras camino, a
cada paso, en cada paso que di ayer, en el que doy hoy y en el que daré mañana... 

  

  

Por que eres parte fundamental de mí ser, de la persona que soy y de la que quiero ser para
ti, hasta que de una vez por todas te des cuenta de que me necesitas, que me quieres, por
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que eso quiero: que me quieras, que me sueñes, que me respires a cada segundo... 

  

  

Quiero ser tu aire, la sombra que te sigue a cada momento, la que mira cada uno de tus
movimientos y no sólo ese deseo carnal, por que la carne se acabará en cualquier momento
sin nosotros decidir cuándo... 

  

  

El alma queda, y quedará, hasta el día en que tengamos que decir adiós definitivamente... 

  

  

No, no eres un capricho ni un producto de esta imaginación desbordada que me lleva
siempre, sin importar que camino elija, a ti, siempre a ti, a todo lo que tú eres para mí y
simbolizas en mi decadente existir... 

  

  

Quisiera que te dieras cuenta de que dependo de ti... Que al conocerte pasé de ser un ser
independiente a ser un ser dependiente de lo que tú dices, de lo que tú quieres, de lo que tú
ansias. De ser un ser racional a uno irracional... 

  

  

Esta noche me he propuesto escalar en tu horizonte, entrar en tus sueños e hilvanar una
nueva fantasía en la que el único mundo que quieras sea el que encuentres a mi lado, al lado
de esta mujer que tanto te ama, que te ansia siempre, que te espera y que te desea a cada
momento... 

  

  

Te conozco tanto que... ja! Sé las cosas que forman parte de esa cotidianidad que compartes
conmigo en los instantes en que estamos juntos... Los que compartimos cuando tú así lo
deseas... 

  

  

De qué lado te gusta dormir, sé que roncas sin parar y que cuando despiertas sólo quieres ir
a trabajar, a llenar tu vida de tantas cosas materiales que un amor como el mío no puede, ni
podrá, comprar jamás... Y es que tu mundo y el mío son tan raramente diferentes... Por que
tu mundo eres tú, y mi mundo eres tú... 

  

  

Y me burlo a cada instante de mí, de aquello en lo que me he convertido gracias a ti, a tu
constante indiferencia... 

¿Cuándo iba a imaginarme yo que podría querer a un personaje como tú de semejante
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manera? 

  

  

Eso eres... Un personaje que ha entrado en esta historieta de la que ni siquiera yo conozco
cual será el final... de la que ojalá algún día pueda resolver y encontrar el final de esta razón
que extrañamente me ata a ti y constantemente y a cada momento me mata... 

  

  

Por que te quiero, te amo y te necesito... 
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 Solamente tu...

Te vi  en el viento traspasado por suspiros. 

No sabía la razón de tus lágrimas, también ahora; 

el dolor continua deteniendo mi corazón. 

Quizá alguien lo estropee... 

Aguantando la respiración, no agaches la cabeza ni llores. 

  

  

Algún día... 

  

  

Si, nos veremos de nuevo. 

Incluso si nadie más en el mundo lo entiende... 

Si vas a estar esperando, te veo invariable, también ahora, justo como entonces... 

  

  

  

Las cicatrices del pasado que permanecen en tus brazos extendidos, 

son la prueba de los conflictos que tu inconscientemente soportas. 

Tu boca curvándose en una tenue sonrisa, es preciosa y efímera. 

No le entregare eso a nadie, 

si un día vuelves a renacer, justo como aquel día, es seguro que volveremos 

a encontrarnos. 

  

  

  

Aunque este temblando completamente solo en la noche... 

Por que estaré esperando... 

Cerré mis ojos y toque esa sonrisa. 

No importa lo lejos que acabemos estando... 

por que estaré esperando, pensare que siempre estas a mi lado. 

Solamente tu...incluso si nadie mas en el mundo lo entiende. 
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 Quiero protegerte... 

Invitado por el sueño que aprisiona la larga noche, 

Como no hay nadie en la habitación, rezo a la luna. 

  

El brillante sol del atardecer es una promesa para mañana; 

Por la luz de la luna te encontré. 

Tus inocentes ojos me envuelven en la  noche eterna. 

  

  

El destino de cada ser es inevitable, como inevitable este sentimiento hacia  ti. 

  

  

 El viento acaricia tu piel y eres alcanzada por el cielo oscuro de la noche. 

  

La helada luna es testigo de una promesa que te hice en silencio, "siempre teprotegeré",
incluso en el mundo astral. 

  

  

  

 Mi soledad termina cuando estas a mi lado, no te alejes... 

  

Cuando estoy frente a ti con el silencio de por medio; mis deseos de besar tus labios 

Me invade, y mi único remedio es besarte con la mirada... 

Cuando cierro los ojos, de esta forma 

como ahora, termino por buscar tu calor 

  

 Te envolveré con todo mi amor 

Con una cara inocente, me sonríes 

  

Quiero protegerte... 
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 Si te dicen que caí... 

Si te dicen que caí, si te cuentan que me he ido, di que sólo me perdí, di que sólo estoy
herido. Si te dicen que caí, di que aún no estoy vencido, quizás cansado y aturdido. Mis
musas andan por ahí... Si te cuentan que mudé por lágrimas mi sonrisa, es porque al fin
recordé que el que esconde en una risa un sentimiento malherido, no es por timidez o por
prisa: es porque el miedo le ha vencido. Miedo a desnudarse uno mismo, a llamar a las
cosas por su nombre. Miedo a abandonar mi hermetismo, miedo a mostrarme, a ser hombre.
Si te dicen que caí, si te cuentan que me he ido, di que al fin comprendí que hay algo más en
mi que lo poco que he ofrecido. Si te cuentan que olvidé la inspiración en un beso, quizás
con ello pagué tanto verso que hice preso. Si te dicen que abandoné que me fui, que lo he
dejado, diles que algún día volveré, cuando mi alma se haya curado. 
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 Idiota

 Ya está ahí la luna que perderá la vida y esta soledad no quisiera perderme tu tren y saber lo que
es malgastarte podría coger cualquier autobús con tal de un beso más pero tengo pesaz del lugar y
ya no puedo hacerlo igual  

 

 puede que mañana me quiera ir y puede también que mañana se la vida y mañana no exista
mañana  no soy una niña no soy ese duende no soy luchadora no soy tu camino no soy buena
amante ni soy buena esposa no soy una flor ni un trozo de pan solo soy... esa cara de idiota idiota  

 

 

 idiota por tener que recordar la última vez que te pedí tu amor idiota por colgar tus besos con un
marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más idiota por perderme por si acaso te marchavas ya y tirar
tu confianza desde mi cama hasta esa ventana  

 

 

 no ves que fácil ha sido para mi perderlo todo en un momento por mi miedo a perder por mi miedo
a perder por mi miedo a no controlar tu vuelo  

 

 no soy una niña no soy ese duende no soy luchadora no soy tu camino no soy buena amante ni
soy buena esposa no soy una flor ni un trozo de pan solo soy... esa cara de idiota idiota esa cara de
idiota  

 

 no ves que fácil ha sido para mi perderlo todo en un momento... 
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 No te vallas por favor...

Si te despides de esa manera, olvida... D hacerlo así, solo marcharte por que si, olvida que dejas
atrás a quien te ama... el único y verdadero amor... 

  

Te extraño a cada instante aun que mi silencio no lo diga desearía que... no te fueras, no lo agás,
pero de así hacerlo, si es que mi silencio te mata, vete, y apaga la luz que deje encendida para ti... 

  

Un día hablaste de poesía al despertar, y besos eternos, pero ahora siento tu fatiga, siento tu
cansancio al ver mis ojos, tu corazón esta perdido y no lo puedo encontrar, perdiste la ilusión...
cuando la distancia te golpee, mira la luz, veme, no sufras por mi, no t vallas por favor!!!  

  

De así hacerlo, si amarte no es suficiente, no te detengo, disculpa si en mi loco anhelo te he
ofendido solo deseaba quedarme aquí contigo, perdóname por dártelo todo, perdón si por callar te
he perdido...  

  

Lamento si no pensé que la distancia aria estallar este amor, vuelve, aun te espero, aun quiero
abrazar tu alma y robarle al frio tu amor, siénteme en la distancia, dejate llevar a este lugar solo tu y
yo sabemos llegar... pero será acaso que perdiste el camino a mi? de ser así, olvida... 

  

De ser esto en vano, olvida, apaga la luz... pero... Si aun existe un poco de mi aroma en tu aire, mi
calor en tu cuerpo mi mirada en ti... siénteme!!! Vamos mas allá del mar, déjate guiar, decide ya...
No te vayas por favor, vuélvelo a pensar, no agás este amor estallar...  

  

La distancia no es tan larga ni tan lejana si sabemos amar... T siento aquí y no lo puedo controlar te
espero con la luz encendida esa q solo tu puedes apagar... si así lo deseas hazlo amor, no sufras
mas por mi... no pierdas la ilusión... Déjate llevar el viento tiene un lugar para ti, tranquilo también
para mi...  

  

K.A 
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 Cuando se apague la luz... 

Cuando la luz se va,

siento morir mi voz.

Vuelvo a vestirme de mí.

No quiero despertar, quiero dormir en ti.

Todo el valor se va

en gotas de canción.

Mi partitura es tu piel.

No volveré a llorar,

sólo lo hará mi voz.

Al cantar vuelvo a besarte mi amor.

Tu sonrisa es mi ovación, 

el aplauso que yo

siempre quise revivir,

al que yo dejé a deber.

Canto por ti, muero sin ti.

Mi piano echa a llorar,

su lamento habla por mí.

Canto por ti, vuelvo a morir.

Cuando se apague la luz.

Vuelve el invierno a mí,

vuelve la soledad,

vuelven si tú no estás.

Mi melodía es oírte respirar.

Al cantar vuelvo a besarte mi amor.

Tu sonrisa es mi ovación,

el aplauso que yo,

siempre quise revivir,

al que yo dejé a deber.

Canto por ti, muero sin ti.
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Mi piano echa a llorar,

su lamento habla por mí.

Canto por ti, vuelvo a morir.

Cuando se apague la luz.
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 Es... eres... el final.

Es vacío... es soledad, es... extrañarte y siempre quedar así... solo extrañándote sin que
llegues de verdad... es vacío... eres soledad... es como caminar en una senda desolada
esperando que pase tu alma y me acompañe a andar pero no pasa, tu alma jamás aparece en
mi caminar.... 

  

Es lagrima, es solo susurrar, es solo verter fuerzas vanas en una pelea sin final, una pelea
sin comenzar... es esperarte cada día y jamás verte llegar... es lagrima... eres un susurro que
no aprendido hablar... 

  

Seguir es como morir cada día, es dejar de respirar... morir, andar, llorar, extrañarte... vivir en
soledad... es morir... eres muerte d este ser... 

  

Como podría imaginarlo? Como podría saber? Entregue el alma en cada beso, mi aliento en
cada te amo, entregue mi cuerpo, entregue... yo... solo...  

  

Todo te lo he dado!!!   

  

Tu error fue creer que estaría una noche mas, recostando el corazón que jamás aceptaste
abrazar... si piensas q el tiempo sanara sus heridas no es cierto... es un error que ambos
tendremos que pagar... es condena... eres verdugo que espera con ansia que deje de
respirar...  

  

  

Es un cuento, un final, es hablar y hablar y hablar sin ni siquiera mirar, es perder el tiempo
cuando no hay mas nada para dar, cuando no hay nada ya que esperar... es un cuento... eres
final.  

  

K.A
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 Ni te pudres tu? Ni yo muero hoy?

Encontremos juntos la respuesta de este vacío en que me he perdido... 

  

Hablemos quizá de tu abandono, ese adiós que jamás evitaste que seguiste con esmero asta lograr
alcanzarlo... dejándome atrás, sola, en el olvido... dime q paso con ello? Porque te marchaste así?
Sin mi... 

  

Hablemos de tu mirada bacía, la sonrisa fingida, el te quiero inventado a cada día que evite
enfrentar... hablemos de mentiras... recuerdas a que jugábamos al yo te quiero más? Resulta que
al final te dejaste ganar... 

  

Será entonces que te falle? Será entonces que me enamore? Será entonces que te deje partir?
Háblame de tu partida... no deseo repasar mas en que falle... solo háblame dímelo tú... 

  

Recuerdas ese momento? En que el sol y la luna quisieron danzar a nuestro alrededor? Hadas
flotando, campanas sonando, todo murmuraba un te amo, susurros al oído que hoy no son más que
silencios... 

  

Encontremos juntos la respuesta, ¡ayúdame! que no vez que estoy muriendo? 

  

Lalala lara lalala... tarareaba esta canción soñando metida en un cuento... será entonces ese mi
error? Soñar... no quise ver que estabas muriendo, que el sol se ocultaba y la luna lloraba tu muerte
en silencio... no escuche el mormullo que decía... ¡esto se acaba! 

  

Hablemos de tu adiós, de esta noche fría que no es mas que un día oscuro... hablemos de motivos
y perdidas... hablemos de culpas reprimidas... será acaso que te pudrirás al ver mi cuerpo tan
herido?   

  

No estás... no estoy... ni te pudres tu... ni yo muero hoy... 

  

K.A 
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 Acabar con todo

  Dame, llama invisible, espada fría, 

tu persistente cólera, 

para acabar con todo, 

oh mundo seco, 

oh mundo desangrado, 

para acabar con todo. 

Arde, sombrío, arde sin llamas, 

apagado y ardiente, 

ceniza y piedra viva, 

desierto sin orillas. 

Arde en el vasto cielo, laja y nube, 

bajo la ciega luz que se desploma 

entre estériles peñas. 

Arde en la soledad que nos deshace, 

tierra de piedra ardiente, 

de raíces heladas y sedientas. 

Arde, furor oculto, 

ceniza que enloquece, 

arde invisible, arde 

como el mar impotente engendra nubes, 

olas como el rencor y espumas pétreas. 

Entre mis huesos delirantes, arde; 

arde dentro del aire hueco, 

horno invisible y puro; 

arde como arde el tiempo, 

como camina el tiempo entre la muerte, 

con sus mismas pisadas y su aliento; 

arde como la soledad que te devora, 

arde en ti mismo, ardor sin llama, 
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soledad sin imagen, sed sin labios. 

Para acabar con todo, 

oh mundo seco, 

para acabar con todo.  
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 Aquí... Niña deja el corazón... 

En la noche, si en la noche cuando todo está en silencio te pienso más que nunca... te pienso, tan
mío te siento tan lejos...  

  

  

Aquí donde el tiempo se detiene

Aquí en el centro de tu boca

Donde somos dos y uno solo

Aquí donde hay un combate de peces

Donde puedo morir antes que hacerte daño

Aquí donde me encuentro entero

Aquí donde comienzan varios planes a futuro

Aquí y en tus ojos que cambian

Aquí donde hay un te quiero que es nuestro

Aquí y en cualquier lugar donde estemos juntos

Aquí y ahora que empieza nuestro conteo en lunas

Aquí colgado de tus estrellas

Aquí donde debí nacer y morir 100 veces

Aquí y ahora contigo,

Aquí y ahora sin mi,

Aquí y ahora cuando te amo

Desde aquí y para siempre, por ti. 

  Niña deja el corazón

    

 Tranquilo en el atril del pecho

        

 Que no es una manzana ni un cometa de algodón

         

 No lo enredes en tu pelo

       

 No lo saques de la casa

       

 No lo pongas bajo el sol.
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 Niña deja el corazón

 Tranquilo que no es un juguete

 No lo metas en la tina

 No le pongas overol

 No le enganches un arete

 No le muerdas las esquinas

 No lo pintes de bufón

 

 Niña deja el corazón

                       

 Que no es para el guiñol

                

 Ni para deshojar

           

 Lasciva en el     sofá

                  

 No es pa comer aquí

                

 Y menos pa llevar  

           

 Que no se puede abrir

             

 Y no sabe nadar

   

 A dónde con esas tijeras

 

 Niña deja el corazón

 Tranquilo en su tic tac de siempre

 Que no puede hacer la clave si quieres cantar un son

 Que por hoy no tiene fiebre

 No hace falta ese jarabe

 Mucho menos la inyección

 

 Niña deja el corazón que no es para el guiñol ...

 ...Y no sabe nadar

Página 41/140



Antología de Lu-na

 

        ¿Que lo vas a romper y luego con qué te voy a amar? 
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 NO PUEDO EVITARLO, TE AMO, Y QUE?

Una pared compacta me rodea

y me protege:

está construida con las palabras

que me has dedicado. 

Hay espadas a mi alrededor que

me dan seguridad:

son los besos de tus labios. 

Ante mi tengo un escudo que me

protege del dolor:

es la sombra de tus brazos entre

yo mismo y el peligro. 

Todos los deseos de mi mente

saben tu nombre,

y los blancos deseos de mi corazón

están familiarizados contigo. 

El clamor de mi cuerpo por estar

completo,

es un grito que te reclama.

Mi sangre fluye al ritmo

del latido de tu nombre,

incesante, implacable

tu nombre, tu nombre. 

  

Suspira, estoy aquí.

Siente, mi alma en ti.

Respira, mi esencia te aliviará.

Descubre, mi deseo por ti.

Ámame, por siempre y para siempre,
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y, sobre todo, piensa en mi,

porque así, seré tuy@ para la eternidad. 

  

? Siempre tuya

Siempre mio

Siempre nuestros... ?
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 Y si resulta... 

Y si resulta que alguna vez tome notas de tus recuerdos. 

  

Sí fueron tus ojos los que me dictaron esta larga imagen que ahora traduzco, o intento traducir,
para contárselas de nuevo? 

Vuelvo porque un día me propuse hacerlo

hace muchas vidas, hace muchos sueños,

vuelvo porque tus imágenes me guiaron

porque necesito tus secretos bajitos de mañana

tu complicidad callada, tus azules, tus rojos,

tus dudas y certezas amarradas con un lazo

vueltas nudo y a la espalda

¿Cómo no amarrarme a tu manojo de estrellas?

¿cómo no dejarme llevar? ¿cómo no seguirte?

no tengo ni una rosa, ni un cordero, ni un volcán

pero -eso si- necesito regalarte el mundo que me robé de un libro

varios silencios que atesoré en un viaje

y sobre todo, me urge contarte el cuento

de cuando era niño, de cuando eras niña

de cuando lo eras todo

Tu bien sabes que nuestro primer beso fue tan corto

que dura todavía,

que te he perdido y encontrado mas de 17 veces en esta vida

que no hay punto final en mi cuaderno,

que me extravié en tu espalda,

que juntos somos dos hechiceros ardiendo,

muertos de frío en cada hoguera.
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 Mar abierto... 

Tu cuerpo es mar abierto,

paraíso fascinante

para el bañista ocasional que te contempla,

para el que teme entrar a tus aguas

profundas y templadas,

por el creciente miedo

al placer de perderse en ellas,

de tomar como única salida tus pechos

redondos y salados,

y aferrarse a ellos como tablas salvavidas.

Tu cuerpo es mar abierto,

y yo la playa que rodeas,

no has hecho más que marcarme

delimitar mi espacio,

y llevarte a trazos mi cuerpo, mi paciencia,

con el pretexto de tener un muelle lejos

no quieres jugar con mis arenas

no dejas que a tu espuma

la absorban mis entrañas

ni que yo sea quien detenga

por momentos tu marcha.

Si en cada extremo eres distinta

porque insistes en no quedarte,

a los muelles el amor

llega como los barcos,

a las playas

la pasión como marea...
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 LA CARTA... Juan De Dios Peza... 

Con letras ya borradas por los años,

en un papel que el tiempo ha carcomido,

símbolo de pasados desengaños,

guardo una carta que selló el olvido.

La escribió una mujer joven y bella.

¿Descubriré su nombre? ¡ No, no quiero!

pues siempre he sido, por mi buena estrella,

para todas las damas caballero.

¿Qué ser alguna vez no esperó en vano

algo que, si se frustra, mortifica?

Misterios que al papel lleva la mano,

El tiempo los descubre y los publica,

Aquellos que juzgáronme felices

en amores; que halagan mi amor propio,

aprendan de memoria lo que dice

la triste historia que a la letra copio:

"Dicen que las mujeres sólo lloran

cuando quieren fingir hondos pesares,

los que tan falsa máxima atesoran,

muy torpes deben ser o muy vulgares.

Si cayera mi llanto hasta las hojas

donde temblando está la mano mía,

para poder decirte mis congojas,

con lágrimas mi carta escribiría.

Mas si el llanto es tan claro que no pinta,

y hay que usar de otra tinta más obscura,

la negra escogeré, porque es la tinta
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donde más se refleja mi amargura.

Aunque no soy para soñar esquiva

sé que para soñar nací despierta.

Me he sentido morir, y aún estoy viva;

Tengo ansias de vivir, y ya estoy muerta.

Me acosan del dolor fieros vestigios.

¡Qué amargas son las lágrimas primeras!

Pesan sobre mi vida veinte siglos,

y  apenas cumplo veinte primaveras.

En esta horrible lucha en que batallo,

aun cuando débil tu consuelo imploro,

quiero decir que lloro y me lo callo,

y más risueña estoy cuando más lloro.

¿Por qué te conocí? Cuando temblando

de pasión, sólo entonces no mentida,

me llegaste a decir: ¡ te estoy amando 

con un amor que es vida de mi vida!

¿Qué te respondí yo? Bajé la frente;

triste y convulsa, te estreché la mano,

porque un amor que nace tan vehemente,

es natural que muera muy temprano.

Tus versos para mí conmovedores

los juzgué flores puras y divinas,

olvidando, insensata, que las flores

todo lo pierden, menos las espinas.

Yo, que como mujer, soy vanidosa,

me vi feliz creyéndome adorada,

sin ver que la ilusión es una rosa

que vive solamente una alborada.

Página 48/140



Antología de Lu-na

¡Cuántos de los crepúsculos que admiras,

pasamos entre dulces vaguedades,

las verdades juzgándolas mentiras,

las mentiras creyéndolas verdades!

Me hablabas de tu amor, y absorta y loca,

me imaginaba estar dentro de un cielo,

y al contemplar tus ojos y tu boca

tu misma sombra me causaba celo.

Al verme embelesada al escucharte,

clamaste,-aprovechando mi embeleso-,

"Déjame arrodillar para adorarte",

y al verte de rodillas te di un beso.

Te besé con arrojo, no se asombre

un alma escrupulosa o timorata:

la insensatez no es culpa. Besé a un hombre,

porque toda pasión es insensata.

Debo aquí confesar que un beso ardiente,

aunque robe la dicha y el sosiego,

es el placer más grande que se siente

cuando se tiene un corazón de fuego.

Cuando toqué tus labios fue preciso

soñar que aquel placer se hiciera eterno.

Mujeres: es el beso un paraíso

por donde entramos muchas al infierno.

Después de aquella vez, en otras muchas,

apasionado tú, yo enternecida,

quedaste vencedor en esas luchas

tan dulces en la aurora de la vida.

¡Cuántas promesas, cuántos devaneos!
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El grande amor con el desdén se paga;

toda llama que avivan los deseos,

pronto encuentra la nieve que la apaga.

Te quisiera culpar y no me atrevo;

es, después de gozar, justo el hastío;

yo, que soy un cadáver que me muevo,

del amor de mi madre desconfío.

Me engañaste, y no te hago ni un reproche,

era tu voluntad y fue mi anhelo;

reza, dice mi madre, en cada noche;

y tengo miedo de invocar al cielo.

Pronto voy a morir; esa es mi suerte.

¿Quién se opone a las leyes del destino?

Aunque es camino obscuro el de la muerte,

¿quién no llega a cruzar, ese camino?

En él te encontraré; todo derrumba

el tiempo, y tú caerás bajo su peso:

tengo que devolverte en ultratumba

todo el mal que me diste con tu beso.

¿Mañana he de vivir en tu memoria?

En aquella región quizá sombría

mostrar a Dios podremos nuestra historia.

Adiós... Adiós... hasta el terrible día.

Leí estas líneas y en eterna ausencia

esa cita fatal vivo esperando...

Y sintiendo la noche en mi conciencia,

guardé la carta y me quedé llorando. 
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 Te amare en silencio... 

Aunque no sientas lo mismo te amare en silencio... 

  

No quiero estar aquí, en donde el mundo gira tan deprisa que despedaza mis alas... que hago
esperando un final feliz en este simple capitulo de tu vida? No es un cuento, es un final sin
comienzo... 

  

No soportaría tu adiós, me mataría, mas no tanto como tu ausencia en mi presencia...  no se, que
hago esperando que vueles conmigo si yo misma no logro emprender el vuelo... son mis alas solo
un sueño que perdí en algún lugar cuando baje a tu encuentro... Porque te vas? 

  

Camino por aguas turbias con un alma débil y asustada, con la clara declaración de amor que
jamás se izo, con la clara despedida mi amor que susurra tu silencio... No logro entender porque te
vas... Quizá... Porque no te tuve jamás... 

  

Ahora sola, herida y destrozada, camino a buscar un mejor final, dejando escrito en el aire que te
amo con cada pedazo de mi corazón destrozado, dejo dicho a las estrellas que cada herida valió,
que cada lagrima es un beso para ti, y cada te amo entregado al infinito en una despedida, amor,
es infierno, ya no hay paraíso... Para mi perder mis alas es la mejor historia de mi vida, pues la
caída me trajo a ti... No cambiaria ni una sola de tus mentiras... 

  

Aunque no sientas lo mismo, te amare en silencio, y hoy... hoy amor... por ti seré solo silencio
volcado en el infierno de tu adiós.
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 Busco...y no te puedo encontrar... 

Busco una solución a tu lamento, algo que sane tu quebrado corazón, busco una vendita para tu
alma perdida una luz para tu oscuridad... Busco un sueño que pueda volver solo tuyo y la fuerza
para cargar tu desprecio... 

  

Tal vez si fuese yo menos viej@ y tu menos mortal, tal vez si fuese yo mas human@ y tu desearas
volar, tal vez si tu alma dejara un espacio que no me matara de frio, un espacio en el que mi calor
te pudiera cobijar... Tal vez si... tal vez... 

  

Busco y no encuentro una señal que te vuelva menos volátil, busco y no te puedo encontrar... 
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 Buenos días amor. Buenos días

Eran las 10 y el sol parecía no entrar por mi ventana,  escuchaba a lo lejos ligeras risas infantiles y
un sonar constante de una alarma que no perdía oportunidad de recordar que era ya de día.
Recuerdo tus manos recorriendo mi cuerpo, protegiéndome, buscándome y tu voz dulce y segura
diciendo, buenos días mi amor. Buenos días. 

 

 

Era un sueño, tan real como el escalofrió que recorría mi cuerpo, tan suave, tan lento, tan mío...
Juegos al amanecer, juego de amor en un sueño lejano al que pertenecí en algún tiempo, en algún
lugar, en tu espacio quizá... 

 

 

Buenos días amor. Buenos días... escuche antes del primer beso esa mañana, un beso profundo
que en juego con tus tibias manos comenzaron apoderarse de mi aliento, mi deseo, y esa ansia q
desde hacía ya mucho tiempo me consumía... Te amé y me entregue a tu amor... fuiste mío y fui
tuya, en cada suspiro... 

 

 

Recuerdo perfectamente tu aliento agitado diciendo te amo, recuerdo también tu mirada fija en mí,
como apreciando el cielo, como aquel conquistador que llego a tierras lejanas y se quedó, y lo
volvió su reino, era yo como la embarcación que jamás dejarías, y que tampoco tendría que
navegar por otro mar, solo el mar de tu corazón... 

 

 

Buenos días... buenos días amor... en mi sueño hicimos el amor, no, espera, el amor nos izo... al
final, fuimos más que solo dos...  al final, en mi sueño, nunca hubo un final, nunca existió ese adiós
al cerrar la puerta, no hubo triste despedida ni largo lamento, en mi sueño, fue el primer día de una
vida juntos, la primer mañana de toda una vida, no era una cama prestada en un hotel, era nuestro
espacio, tu cama, mi cama, nuestra vida juntos, siempre buenos días amor, buenos días... 
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El sueño termino, pero no el amor, el amor se quedó grabado en este pequeño que hoy lleva tu
sonrisa, tu mirada y esa certeza de que esta, mi casa, su casa, es la tierra lejana donde esta
embarcación olvidada reposo su último aliento... te fuiste, pero el amor se quedó conmigo en esta
mentira, se volvió real y constante y a cada día le repito... Buenos días amor. Buenos días... y lo
miro, y entiendo entonces que mis días están bendecidos por tu amor... 

 

K.A
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 IdEaS

IDEAS 

 

 

Tengo la mas triste idea del mundo rodando en mi cabeza, no es muerte no es vacío no es soledad,
es tu ausencia en mi presencia... mirarte directamente a los ojos y no ver nada, solo ver una cara
de espanto que llora en silencio y sin llanto. Tengo la idea de que hoy será un día hueco. 

 

 

Como explico tu falta de amor mientras te tengo dentro desbordado en pasión? Eres solo deseo,
sudor, araños, orgasmos, que se quedan en mi cama y se pierden al llegar el sol. Como le explico a
mi día que no es amor? 

 

 

Busco una salida que no me rompa el corazón, pero mientras me adentro y le hablo, y trato de
sanarle mas me doy cuenta de que cada pedazo destrozado, quebrantado, tirado en el suelo, gritan
te amo... Un te amo que se va al olvido de tus oídos sordos, un te amo que se queda olvidado en el
deseo pasmado de mis sabanas. 

 

 

Tengo la mas triste idea rebotando en mi cabeza, saturando mi mente, creo que es el fin de un
comienzo que jamás empezó, creo que es el fin de un amor eterno que no alcanzo ni muerte ni
gloria, que solo se quedo postrado en mi corazón, pero jamás te alcanzo... 

 

 

Pienso y no dejo de pensarte, sufro y no dejo de esperarte, que palabra debe mi mente lanzarle a
mi corazón para que entienda que se acabó? Esto que jamás comenzó, que jamás concluyo, se
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acabó, esa idea me deja tu ausencia mientras me besas, esa idea me recorre la mente mientras de
mi te alejas, mientras tomas mi mano y trasmites el frio que te aqueja. 

 

 

Hoy no será un día bueno, hoy seguro debería decirlo, toma tu libertad y échate a volar, pero como
hablar de tu distancia mientras te tengo dentro? Como decir que no te siento, si tu movimiento esta
controlando mis pensamientos? Como decirte que tu amor ya no lo siento que ya no hay nada de ti
en mi? cuando tu sexo esta por explotar en mi sexo. 

 

 

Que estoy asiendo? Será que dejaste de hacerme el amor y solo es sexo? O será que es mi mente,
mi cuerpo mi corazón quien te culpa por mi propia ausencia? Donde esta tu mente? Donde esta mi
mente? Yo no estoy asiendo el amor contigo, estoy teniendo un orgasmo de ideas y estupideces,
estoy en otro lugar mientras tu estas en mí. 

 

 

Tengo una triste conclusión amor, te culpo de mi partida cuando fui yo quien se alejó... 
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Amor,

tu ser me recuerda el mar

o para ser exactos, la marea

miro al cielo y grito,

imploro al meteorólogo de lo eterno,

que no haya tempestad,

sólo amor, sólo marea,

que te meza y me hipnotice,

que te acerque y me santifique,

que se revele y te deje conmigo,

que permita a nuestros cuerpos acompasarse

y bailar desnudos

en el cielo azul de nuestros pecados. 

 

Blog Luis
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 Conversaciones con Dios

Un hermoso msj, dios conmigo, quien contra mi... 
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 Un poema de amor que fracaso

  

Hace poco pensé en un poema que se ajustara a ti, que te describiera y te hablara de amor, del
amor que siento por ti...

 

 Pero termine escribiendo esto y burlándome de mí, termine diciendo quien soy, como soy, lo que
odio y me da risa...

 

 Me gusta la poesía y la música aburrida que habla de amor y soledad...

 

 Me gustan los sueños rotos que te sientan de golpe en la realidad y te enseñan a cuchilladas que
el amor eterno dura solo un instante y la amistad si tiene final...

 

 Me gusta ver llorar a los niños y correr por el consuelo de mamá, buscar un cálido abrazo y recibir
el "tu lo buscaste deja de llorar"

 

 Me encanta que la gente crea que podría saltar de un edificio, o mis venas cortar por mi soledad,
que se den cuenta que es mentira, que a mi jamás me da por llorar, que por eso no sueño, por eso
no espero, por eso muero de risa al verlos queriéndome salvar... 
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 ...Tú, dale tiempo...

¿Por qué deberíamos esperar tanto tiempo a que el tiempo nos dé una respuesta cuando ya no
tenemos tiempo para entenderla? tiempo al tiempo, llanto de llanto y muerte a la muerte... todo es
como debería y no es, esperamos a que una leve luz de esperanza nos diga cuándo es el momeo
indicado y nunca lo es. 

 

 

No puedo esperar a tu tiempo, ni tu correr al mío cuando estas acostumbrado a darte tiempo.
Tiempo al tiempo, dolor por tiempo, soledad con el tiempo... 

 

 

Mis sueños no son tus sueños, ni siquiera soñamos al mismo tiempo, nuestras respiraciones no
tienen el mismo compás, ni nuestros corazones las mismas heridas, el tiempo no te da respuestas,
te las da la vida... 

 

 

Espera con el tiempo a que entiendas cuanto tiempo perdiste por darte tiempo... 

 

 

Mis anhelos son vanos y locos y no tienen un orden, de pronto quiero volar sin saber emprender el
vuelo y cuando voy de caída y choco con el suelo me doy cuenta de que no tengo alas y
torpemente rio y me levanto y aprendo de mi estupidez mientras tú me ves de un lugar seguro y
esperas a que te salgan alas, y jamás saltas, y jamás aprendes que no puedes volar... y se te va el
tiempo a salvo... 

 

 

No cambiaria ninguna de mis cicatrices por la perfección de tu cuerpo, yo no le doy tiempo al
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tiempo, que el tiempo haga con su tiempo lo que quiera, yo con mi tiempo, me lastimo, lloro,
aprendo, crezco, soy feliz e infeliz, soy, y hago, y dejo de hacer, porque es mi tiempo tan poco y tan
corto que no me deja hacer más de lo que puedo hacer.... 

 

 

Tú con tu tiempo, esperas, das pasos seguros y firmes, te llegan a su tiempo esas lecciones de vida
que no puedes evitar, y aprendes a tu ritmo, y te das tiempo de entender, de sentir, de esperar, de
creer, disfrutas todo lo que a ti va llegando a su tiempo... 

 

 

Tu seguridad y mi riesgo... 

 

Tu inteligencia y mi estupidez... 

 

 

Tiempo al tiempo corazón, que el tiempo te diga si soy la persona apropiada, y te deje darme
tiempo para convencerte de ello pero yo... Yo no tengo tiempo para decidir si eres el indicado, yo
me lanzo al precipicio, corro el riesgo, ¿si vuelo? eras tú, y ¿si caigo hasta el fondo? Ya vendrán
tiempos mejores...  

 

K.A 
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 Amor; es este momento.

Solo es amor cuando duele demasiado, cuando notas la ausencia, cuando no vez nada y todo lo
que ves te recuerda a él... 

  

Es amor si ríen de cualquier tontería, sonrisas nerviosas, miradas traviesas, palabras que no se
olvidan... 

  

Es amor solo si se demuestra y se cumple lo que se dice, sueños compartidos, sueños
alcanzados... 

  

Sabes que es amor, porque no existe más duda, ni preguntas, solo lo sabes porque lo sabes, y lo
sientes porque lo sientes... sin más... sin explicación alguna...   

  

El amor no tiene lógica ni sentido, te hace cometer locuras y te vuelve un niño distraído, y cuando
comienzas a sospechar que solo cometes errores y que es mejor volver al inicio, vivir sin amor,
descubres el miedo... 

  

Miedo a perder esa parte de ti que descubriste por él... 

Miedo a volver a esa bien planeada rutina... 

Miedo a no tener con quien compartir tus sueños... 

Miedo a perder todo por no querer perder... 

Miedo... a... miedo... de... miedo a vivir con y sin amor... 

  

El mundo habla de lo que es el amor como si fuera un experimento, un descubrimiento, una
formula, un objeto... Hablan por hablar, comparten esperando atinar... Pero la realidad es que el
amor, mi amor, nuestro amor... Es solo este momento.

Página 62/140



Antología de Lu-na

 Carta de una princesa; un adiós...

Que la vida se te llene de misterios y hazañas que contar, que tu cuento sea perfecto y sin final,
que tus sueños no se tornen violentos ni crudos, que se te permita volar... 

 

Ojala que el cielo despeje en el horizonte la luz que guíen tu camino, veras que todo tiene sentido y
que pasa por una razón, veras entonces que nada fue en vano que los cuentos y las princesas
siempre salen ganando... 

 

Espero de todo corazón que tu vida sea tan perfecta que solo des amor, espero que seas feliz...
siempre muy feliz mi amor... 

 

Ojala que el camino que elegiste este lleno de rosas sin espinas, y al final llegues a la cima y que tu
muerte sea solo el comienzo de una nueva vida... mejor... eterna... 

 

Ojala que te creas esta mierda y aprendas a sufrir... Que pagues una a una mis lagrimas y te
hundas en la culpa de haber acabado con migo, que te tragues tus mentiras y te queme mi dolor... 

 

Ojala mi amor... que la vida sea justa contigo y conmigo... y que juntos nos pudramos en el infierno
que se nos reservo por este amor... 

 

Atte. La princesa a la que le partiste el corazón... 

 

 

P.D: El final de nuestra historia, no es el fin... 
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 Cuerpo de papel... 

Había muchas imágenes en mi mente en ese momento, recuerdos, parecían felices pero no
importaba, era como perder la mirada en un vacío de risas y cuentos compartidos. Había mucho
que decir pero mi voz no tenía ganas de hablar, estaba muerta, la mirada pérdida y la sonrisa
ausente. 

  

  

Casi podía respirar la soledad de estar rodeada de gente, parecía que había mucho dolor
matándome, pero la verdad, la verdad es que no había nada solo mi soledad y la insatisfacción de
vivir. 

  

  

También recordé esos momentos que no pase, valla que era bastante insoportable tener ese alto
en mi vida que me asfixiaba, que tanto amaba y que mataba todo eso que anhelaba... Así era la
vida, solo anhelar lo inalcanzable... Y me rendí. 

  

  

Tenía una navaja en mi mano y en mente  solo había falsas imágenes saltando de un lado a otro,
claro que lo vi, esa vida llena de regalos y amor, claro que me vi bendecida por Dios, claro que creí
que al final todo valdría la pena y el infierno tendría recompensa, no abría mas dolor, claro que
pensé que todo podría mejorar... Lastima... La navaja estaba ya en mi cuerpo... 

  

  

Mientras las imágenes dulces iban y no volvían, mi mente se hacía consiente o inconsciente del
dolor que no había en mi cuerpo, era como cortar papel... Y continúe... Y me compare más y más...
con papel... 

  

  

Comenzó a nacer el color, un rojo tan vivido, fue agradable sentirme tan débil, tan mortal, sin
embargo opte por sentar la navaja en mis muñecas, de verdad esperando no fallar, probándome a
mi misma que no importa el color, la vida se vive en blanco y negro y no hay mas... Y corte... 

  

  

Me recosté mientras mis fuerzas se iban acabando, y pensé...  

 

Y llore...  
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Y quise hablar....  

 

Y no había nadie...  

 

Y al final...  

 

Sola...  

 

Todo paso. 
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 No jodan esto no es un poema... Es un comunicado

Pasa que al final siempre pasa... Se conocen, se enamoran y se parten la madre uno al otro, es
verdad lo que digo, el amor es eterno solo mientras dura. 

 

 

¿No me crees? 

 

 

Es porque jamás te has enamorado, algunos dirán que esto solo pasa hasta que llega el indicado,
el indicado jamás llega solo desarrollas una manera muy estúpida de lidiar con tu vida, adaptarte y
vivir en la costumbre de una relación, y después, se te acaba el tiempo, mueres así, con "ese que
fue el indicado" 

 

 

Es verdad... Al final siempre pasa que te topas con un idiota que te dice que el amor es una
bazofia, de entrada te indignas porque no sabes qué diablos es bazofia y te ofende la grosería,
después de una larga e inútil explicación te molestas mas porque tu compraste esa mentira de mala
calidad sobre el amor y su mugre cuento de hadas y sus finales felices. 

 

 

¿No me crees? 

 

 

¿Qué pasa? ¿Soy la única que no cree que el amor pueda lograr lo imposible? 
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Sé que estas pensando... A esta le jodieron la vida 

 

 

No la verdad es que estoy enamorada, de un tonto que está enamorado de mí, y ambos estamos
estúpidamente enamorados.  Solo me hago pendeja para que nadie se entere que a todos nos
llega la hora.  

 

 

Que te jodan cupido.
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 ...Fuimos tanto, y al final no fuimos nada?

No estoy triste por tu adiós, estoy triste por tu hoy que no es conmigo... Me lastima mucho tu
presente después de nuestro pasado, me lastima saberme tan volátil en tu vida, tan poco
importante. 

 

 

No, no t voy a juzgar, la verdad es que me enamore de lo que eres, de tu interior, tus pasiones, tus
sueños, e incluso tus miedos, así que hoy no pretendo juzgar tu adiós, se porque te vas, y lo
respeto. 

 

 

Te vas porque soy yo quien lastima, te vas porque soy yo quien no lucha, quien se rinde quien te
deja ir, te vas, porque no estoy dispuesta a detenerte, te vas porque tienes que hacerlo, te vas, y
lamento que tenga que ser así, porque a pesar de mis miedos, te quiero. 

 

 

Eres esa persona que lo ilumina todo, a quien tuve y perdí, eres mi persona favorita en el mundo,
no lo entiendo ¿Por qué te lastime? ¿Por qué nos lastimamos? 

  

 

Cobardes, siempre tan cobardes... 

 

 

...Fuimos tanto, y al final no fuimos nada...   

 

Te digo adios y acaso esto se lleve mi vida... Te digo adios porque llego el momento de partir... 
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 El mago y el bosque; Un amor que no fue real. 

Qué tristeza, que se nos valla la vida escondiendo nuestros deseos, ocultando nuestras pasiones,
amando en silencio. 

  

  

Existió un mago enamorado del bosque, y el bosque le amaba igual, ¡Qué improbable! ¡Qué locura!
Ellos no saben amar. 

  

  

Y fue verdad. 

  

  

No fueron como el sol y la luna, que se buscan, que se encuentran a pesar de estar destinados a 
distancia y solo un rencuentro lejano, solo una caricia de segundos y un asta pronto casi eterno,
 entre el mago y el bosque no se crearon vellos encuentros, no supieron luchar. El amor se les
escapo entre sus árboles y su magia, y no llego nunca a ser real. Pequeños inseguros, no supieron
madurar. 

  

  

El mago escuchaba relatos de duendes y hadas que le adornaban y danzaban sin parar, solo le
apreciaba como un cuento que al final solo se ha de cerrar, que se olvida y no se vuelve a leer
jamás. El mago veía vida en el, como en el mar, y le comparaba con la mujer que no existió jamás,
su aroma le atraía como al pescador el mar. 

  

  

El mago lo estudiaba, lo sentía, lo admiraba, le perseguía y le amaba sin saber cómo amarle, sin
saberle hablar, como el hombre que encuentra la pieza final, la búsqueda fue tan exquisita que
teme terminar de armar... El mago temía hablarle y perderle sin más.   

  

  

El bosque solo esperaba verlo entrar, y quedarse, esperaba por él, le amaba desde siempre, y le
amaría hasta el final. 

  

  

El bosque le veía envejecer a lo lejos, el mago lo escuchaba en silencio, uno al otro se extrañaban
sin estar, se amaban sin intentar, se creyeron la historia de que los humanos son humanos y solo
juegan amar, el mago no se creía enamorado, sentía que del bosque solo buscaba su paz... Y el
bosque, no le podía hablar. 
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Y comenzó a dejar de latir... 

  

  

El mago sintió gran dolor en el alma al verlo poco a poco morir, y le hablo... Susurro a su oído
agonizante un te amo, no te puedes ir, no sin mí.   

  

  

El bosque poco a poco se marchito y el mago solo lloro, quizá sus lagrimas le devolvieran la vida,
quizá no era demasiado tarde, quizá, el amor, no es solo de humanos, el mago solo pensó... 

  

  

Quizá... 

  

  

El bosque también me amo. ¿Por qué no le supe amar? 
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 Pero nunca lo sabrás 

Jan, y la novela koreana Boys Before Flowers, no me gusto el final pero esta canción encaja
perfectamente
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 Voz: la voy de mi corazón... 

Escucho esa voz que canta dentro de mi corazón, 

Pide paz, pide honor, pide fin al dolor. 

  

  

Comencé hace años una lucha personal contra el mal, 

Que sorpresa me lleve al final de la batalla... 

  

  

Después de pelear con dragones y grandes serpientes, 

Después de cruzar océanos de fuego y pantanos eternos, 

Después de casi morir en el campo devorado por el viento. 

  

  

Al final de un mal comienzo alcance mi verdad, 

No existió tormenta más fuerte que mi alma, 

Ni ciclón que achicara mi espíritu, 

No existió tempestad que acabara con mí andar. 

  

  

Valiente, fuerte y segura de mi capacidad para sobrevivir; 

Me adentre a un bosque oscuro y más que perverso, 

Luche sin parar contra calaveras que mi espada destrozaba, 

Diabólicas criaturas susurraban ya mi final, y aparecieron fantasmas. 

  

  

Di un paso atrás, y otro más, me gire tratando de huir... 

  

  

Detrás de mi estaban los fantasmas de mi ayer, 

Me segaba su ira, y retrocedí... 

  

  

Caí... por un instante me rendí... 
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¿Sería apropiado justificarme con una larga vida de batalla? 

¿Todo para al final morir así? 

¿Solo fantasmas? 

  

  

Quizá estuve demasiado tiempo escuchando mi voz derrotada, 

Porque al final, perdí mi batalla... Y así lo entendí... 

  

  

Mi peor enemigo, aquel enemigo mortal... 

  

  

... Soy yo... 

  

  

Mis fantasmas terminaron por destrozar mi cuerpo, 

Terminaron por achicar mi alma, terminaron con mí andar... 

  

  

De pronto esa voz que pedía paz, se alzo... Resurgió... 

  

  

Y ahí estaba yo, con mi armadura, escudo y espada en mano, 

Con la misma fuerza que antes, y el conocimiento de quien decide mi final, 

Y decidí seguir, y decidí luchar... y decidí triunfar... 

  

  

No existe fantasma del pasado que me alcance porque jamás daré paso atrás, 

Ni abra demonio en el futuro que me haga dudar... 

Escucho mi voz... Y mi voz viene del corazón... Y a mi corazón... 

  

  

... No hay mal que lo venza... 
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 Mi vida; mi muerte... 

Mi vida... Aun recuerdo esa escena que nos unió, 

Las personas que nos rodeaban e incluso el aroma en el aire, 

Recuerdo tus primeras palabras y tú primer mirada, 

Lo recuerdo como si fuera hoy. 

  

  

Mi vida... ¿Recuerdas nuestros encuentros? 

Yo lo hago a cada momento, yo te siento, yo te encuentro. 

  

  

¿Y ese primer beso? Tan tímido, tan deseado, tan eterno, 

No quería que terminara, quería alargar tanto eso momento 

Que incluso hoy, como ese día... Te siento. 

  

  

Mi vida... Me diste vida en cada momento, en cada palabra, 

En cada promesa, vivo con cada recuerdo. 

  

  

Esto no habla de amor, habla de tormento. 

  

  

Hoy no estás, eres solo un recuerdo, 

Hoy tus palabras y mis recuerdos viven solo en este momento, 

Mi mente, que cruel, que insensible, que idiota, 

Cuanto lamento. 

  

  

Mi vida... De tus promesas solo me queda el recuerdo, 

De ti solo me queda tu aliento, de mí, 

Solo me queda una última lágrima, que idiota, 

La atesoro como lo más bello, le doy el mayor valor, 

Valor que para ti ya no tengo. 
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Mi vida... 

  

  

  

Por tus cartas aposte mi alma, 

  

  

Perdí... 

  

  

Y en la revancha pierdo el corazón. 

                                                                                

  

Te convertiste en mi muerte 

Ya no tengo más para ti, aun que no importa si lo tuviera, 

El juego termino, la fantasía se acabo... 

  

  

Nuestra promesa... Murió 
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 Y al final... solo termina así 

¿Cómo te explico que aun te amo? 

  

 

Eres mi vida, mi sueño, mi porque, mi razón de ser... ¿Pero la verdad? Perdonarte no es el
problema... Lo difícil sería perdonarme a mí a cada día. 

  

  

Nuestra historia es un montón de comienzos que no tienen un final feliz, de esos cuentos que te
joden el alma y destruyen tu corazón, parecía buena idea ser feliz a tu lado, me había
acostumbrado a verte en mi vida como un elemento de mi universo... Lo eras todo... Y no fuiste
nada. 

  

  

Era un sueño, la manera en que nuestros caminos se cruzaron, tan improbable, tan imposible, tan
especial... Tan falso 

  

  

Fue una mala jugada enamorarme de ti... Espera! Para mí no era un juego, fue tan real y tan
mentira, fue tan completo y tan vacío... Fue... y no fue... 

  

  

Me mata saberte tan ajeno cuando fuiste tan mío ¿Por qué todo cambio? Era tan feliz dentro de ese
mundo de fantasía, dentro de tu mentira. Mi complemento, eras mi complemento, y hoy, me falta
esa parte de mí que me hacia respirar, esa parte que me hacia soñar, hoy me faltas tú para vivir en
tu cuento. 

  

  

Te odio, juro que es verdad, te odio, te detesto... 

  

  

Te entregue todos mis sueños, y fingiste compartirlos, confié en ti, yo si te creí, yo si te ame, yo si
entregue todo de mi... ¿Qué te hice yo para que me hicieras esto? Odio tanto llorar por un idiota
como tu... Odio tanto amarte... Odio tanto extrañarte... Odio tanto perderte. 
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Te amo, juro que es verdad, te amo, te necesito... 

  

  

No hay segundo que no desee llamarte, pedirte que vuelvas, aceptar ser ese segundo plano en tu
vida... Pero no puedo... No debo 

  

  

En mi vida existe alguien que espera y merece lo mejor de mí... No tengo tiempo para ser parte de
tu mentira... Lo siento... 

  

  

Escapo a mi realidad 

  

  

Y al final solo termina así. 

  

  

...Un te amo, un adiós... 

  

Se acabo el cuento 
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 El vacio de mi andar

Me pase la vida caminando por prados secos buscando una flor viva, me pase la vida esperando
encontrar vida en mis pies y jamás me percate que entre más iba buscando mas iba muriendo mi
andar. 

  

...Deje tanto atrás y mucho mas delante... 

  

Solo fui un pétalo marchito, un pasto seco; sin agua, sin vida. Al final la muerte que me rodeaba
estaba en mi, al final me pase la vida caminando en círculos dentro de mi marchito corazón. 

  

Y me fui, al final mi sueño fue mi libertad, hoy tengo un nuevo hogar, el olvido de la eternidad, el
vacío de mi andar.
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 Y; me enamore de nuestra historia 

Y comenzamos a andar a pasos agigantados, comenzamos a dejarnos llevar y destruirlo todo, al
final solo comenzamos a amarnos de la manera equivocada. 

  

  

Primero fue tu amistad, mi amistad, nuestra amistad, primero fueron los juegos, las clases, los
deportes, la música y nuestras pequeñas aventuras, después vinieron los detalles, los sentimientos,
las miradas, y poco a poco apareció la distancia. 

  

  

Y solo pasó... 

  

  

Comenzamos a extrañarnos y a no entender porque, solo paso, esperaba con ansia esas fechas en
que nuestros caminos brevemente se cruzaban y comenzaba de nuevo la historia, juegos, música,
aventuras, detalles, sentimientos... Miradas. 

  

  

Y lo entendí... 

  

  

Me enamore de nuestra historia, y continuamos, llegaron las palabras, las caricias, los encuentros,
nuestros besos...  Llego nuestro momento de amarnos. 

  

  

Y fallo... Fue tan breve... 

  

  

Quizá estábamos tan llenos de amor que fue una explosión y al final todo sedestruyó, llegaron los
secretos, más distancia, los miedos, los pretextos y mis mil excusas, me asuste, de verdad que me
aterre y te perdí. Solo así, te aleje de mí. 

  

  

Y se terminó... 
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Si, cometí muchos errores pero al final sigo tan enamorada de nuestra historia, que te mato en mis
recuerdos a diario para no saberte viv@ y ajen@ a mí, que te olvido a cada segundo y te disfrazo
de mentira para no volverte amar. 
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 Perdona amor; perdona si te llamo amor 

Estamos metid@s en tremendo lio, me nace decirte tantas cosas, confesar que te extraño, y que
muero por un beso de tus labios, tan tuyos, tan míos, tan dulces y hoy... tan ajenos. 

  

  

Perdona si te recuerdo nuestras promesas y uso como ultima carta nuestra historia, perdona, amor,
perdona si te llamo amor. 

  

  

Quisiera corregir mis errores y que el pago a mis malas decisiones no fuera perderte para siempre,
quisiera convencerte de la persona que soy hoy, quisiera decirte que hoy si estoy dispuesta a todo
por nuestro amor,  quisiera, tantas cosas mi amor, tantas y perdona, perdona si aun te llamo amor. 

  

  

La historia comenzó mal, se desarrollo mal, y termino mal, podríamos, quizá, si, quizá solo, quizá
es, quizá debería, quizá puedas perdonarme amor por decir te amo y olvidar. 

  

  

Pero la verdad, la culpa fue mía y hoy acepto mi castigo, hoy te digo te amo y lo digo en silencio,
hoy te veo feliz y sonrío para ti ahogada en mi propio llanto, hoy amor, hoy te llamo amor sin
insultar tus oídos.   

  

  

Perdona amor, perdona si te llamo amor... 

  

  

Recuerdo fascinada tu amor incondicional y casi inquebrantable, y recuerdo también mi martillo
constante sobre tu corazón, golpeando, lastimando, matando, y lo que parecía eterno, duro un
segundo, se fue tan rápido, no lo pude detener y no sabes cuanto lo lamento, y perdóname amor,
perdóname por venir a lloriquear en tu recuerdo. 

  

  

Te llevaste todo con tu adiós, todo excepto este amor, y hoy ante la costumbre te digo que te amo
frente a un espejo, porque amor, hoy el espejo no me muestra mi reflejo, hoy el espejo me muestra
lo estúpida que fui, me muestra lo que perdí, te veo solo a ti, y te llamo amor, e imagino que son tus
labios hablándome a mi, te llamo amor y al caer una lagrima sobre mi mejilla que es tu mejilla, te
pido perdón amor... Perdón por llamarte amor. 
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Tengo tanto atorado aquí dentro que siento que voy a explotar, tengo tantos recuerdos, tantos
momentos, tanto de tu aliento, tanto de tus caricias, te tengo, aquí, dentro, muy dentro, perdóname
amor, no es reclamo, ¿Cómo podría si fui yo quien termino con este sueño? Así que perdona amor
mi atrevimiento, perdona si te llamo amor pero esto es lo que siento. 

  

  

Perdona amor, perdona si aun le llamo amor a tu recuerdo. 
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 Tú; tu partida.... 

Es el olor del aire, es el calor del sol, la humedad del temporal, es la brisa del mar, es la neblina de
la madrugada, la paz de un niño, es la punta de la pirámide y su base, es la estrella mas grande y
la eternidad del universo... Tu universo... TÚ 

  

  

Mi vida esta conformada de estos pequeños detalles, cada uno por su parte me llena el alma me
guía y le da sentido a mi vida. 

  

  

La tierra, el pasto, los arboles, la lluvia, el suelo, el espacio... Tu espacio... TÚ 

  

  

Son esos pequeños detalles que me rodean lo que me mantiene en pie, lo que me dice que al final
vivir tiene un porque. 

  

  

El sueño, la revelación, la verdad, el cuento y su final feliz, la magia... tu magia... TÚ 

  

  

No me queda más que compararte con mi mundo, 

  

  

No me queda más que decirte que lo eres todo, 

  

  

No me queda mas que confesar que con tu partida 

  

  

  

Me quede en la nada.
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 Quizá debería llamarle 

Porque un sueño es sueño hasta el final, y muere solo cuando se vuelve real, o amenos así debería
ser... ¿No? 

 

 

Me invente una lista de las cosas que haría antes de partir, la invente con la compañía de una
persona especial, pero el plan se fue al carajo y ahora tengo una gran pregunta ¿antes de morir
debería cumplir también sus sueños? No pienso lanzarme de un jodido paracaídas sola ¿o sí?
Ahora que estoy en tremendo dilema comienzo a ver mis opciones; 

 

 

Pudiera cumplir mis metas solamente y al igual que suprimí nuestra relación, podría borrar su lista,
aunque para ser sincera, me enamore tanto de la idea que me cuesta diferenciar que quería ella,
que quería yo. Quizá debería llamarle para identificar sus planes. 

 

 

También pudiera cumplir todo, digo, visitar rio de janeiro suena muy complicado y de conseguirlo
suena casi patético visitarlo sola, pero es una opción, al final de cuentas Brasil está lleno de
brasileños no estaría sola y podría ser divertido ¿No? Naaa... la verdad sería muy deprimente, ¿De
quién fue la idea? ¿De ella o mía? Quizá debería llamarle para asegurarme. 

 

 

¡Ya sé que puedo hacer! podría revisar la lista y ver qué es lo que me gusta y lo que no, y entonces
elegir. O compartir con alguien más, si es una opción, podría compartir con alguien más esa lista y
cumplirla con esa otra persona. Quizá debería llamarla y preguntarle si no le incomoda, ¡qué triste!
La sola idea de vivir todo eso con otro alguien cualquiera me jode, así que no es opción. 
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Podría borrar todo, destruirlo y olvidarlo, hacer como si jamás hubiera existido, después de todo es
lo que hice con ella, si la menciono no es porque la extrañe o la recuerde constantemente es
porque es parte del problema, solamente es... Eso, parte de... De esto. 

 

 

¿Es una opción no? Crear una nueva lista de metas, y, cambiar Barcelona por Paris, digo,
honestamente Irlanda está muy lejos que flojera, quizá debería olvidarme de caminar bajo la lluvia y
guardar lo más importante para nosotras, para un futuro que ya no... no... y acampar con... Quizá
debería olvidarlo todo y vivir el día a día, e ir viendo que sale, sin royos ni listas que me presionen,
quizá debería no escribir sobre esto y solo olvidarlo... 

 

 

¿O quizá solo debería dejar de ser una idiota llamarle y pedirle perdón? 

 

 

Número 1- Crear una nueva lista 
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 Lecciones de vida; no es poema 

Me emociona la nueva etapa de mi vida, después de pertenecer a un manicomio de adolecentes
acelerados, por no decirles alborotados, aprendes muchas cosas sobre la vida, una de ellas es; si
vives la vida a toda velocidad terminas hecho mierda en una curva. 

  

  

Pero tranquilo mi chav@, no es tan malo, otra de las cosas que aprendes en esta vida es que todo
tiene un porque y una enseñanza siempre tienes tiempo de mejorar, cambiar, y corregir las cosas,
bueno... Algunas cosas. 

  

  

Si le gritas y te vas corres el riesgo de que cuando vuelvas ya no este, pero si esta; pide perdón y
por lo que mas quieras intenta usar la cabeza y no lo vuelvas hacer, pero volvamos a ser realistas,
bueno, pesimistas, NO ESTA, aprende tu lección y con un carajo NO LO VUELVA HACER. 

  

  

Lamentablemente los humanos somos así: 

  

  

Tropezar una vez con una piedra; es para aprender. 

  

  

Tropezar dos veces con la misma piedra; bueno, puede pasar somos humanos. 

  

  

Pero lamento decirte que tropezar tres veces con la misma piedra es de pendejos.  

  

  

Si, si yo soy de esas personas que se topan con la misma piedra mas de tres veces, estúpida
piedra que siempre se mueve de lugar. 

  

  

Pero hoy, lo entendí, me llego una revelación, claro que si después de semejante madrazo no me
quedo de otra, o lo veía o lo veía. Entendí que estoy enamorada de la misma persona desde hace 
mucho tiempo, quizá desde siempre y es mi por siempre, pero; NO ESTA. Toc toc toc... rayos NO
ESTA. 
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No importa tranquilo mi querido lector, gracias a mi infinita madurez esta situación me dio otra
lección; Nadie sabe lo que tiene hasta que llega otr@ y te lo recuerda mientras se alejan a ser
felices juntos y tu te quedas así como el idiota que eres... SOL@ 

  

  

Pero no todo esta perdido, no señores, no es así, que se rindan los cobardes, hay si, hay si, lo que
importa es que sea feliz mis hue... ¿oigan que caro esta el huevo últimamente verdad? Les decía
que no es cuestión de que sea feliz con otr@, tiene que ser feliz contigo (conmigo) porque yo lo
digo y ya, y porque sé que soy la persona que mas le ha jodido la vida, también soy capaz de ser la
persona que mas feliz le puede hacer. 

  

  

Bueno quizá son sueños guajiros, quizá ahora esta con su felices por siempre y yo solo no se aquí
en esta historia como que sobro, pero bueno otra cosa que aprendí de mi es; por necia me va como
me va. Digo no pasa que me devuelva el favor de romperle el corazón. 

  

  

Estoy feliz en esta nueva etapa de mi vida, es emocionante no saber si puedo recuperarle o no,
solo sé que tengo que dar lo mejor de mi en cada paso, y pues aunque espero lo mejor, me preparo
para lo peor, esa es otra lección que me dio la vida. 
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 Tengo un secreto; entre yo y tu recuerdo. 

Tengo un secreto que te amarra en mis pensamientos, 

Algunos lo llaman amor otros, melancolía por el pasado, 

Yo lo llamo, nuestra historia. 

  

  

No lo puedo evitar te espío y te sigo a cada momento, 

Y mientras te observo crecer lejos de mí, 

Solo pienso en nuestro secreto, y siempre, siempre te pienso. 

  

  

Recuerdo con nostalgia la escena principal, el primer encuentro, 

El salón, la tarea, el maestro, los compañeros, la primer mirada, 

El inicio de este cuento. 

  

  

Después como todo buen principio viene a mi mente el final, 

Que tonto parece ahora que lo pienso, 

Distancia, miedo, distancia, miedo. 

  

  

No te voy a mentir, no creas que te pienso todo el día, 

Te pienso, aun cuando sueño, y te recuerdo, y al despertar... 

De nuevo... Te pienso. 

  

  

Te contare mi parte favorita del secreto, 

El primer beso, fue tanta tu pasión que aun lo siento, 

El rose de tus labios y la adrenalina de lo prohibido. 

  

  

Para ser honesta aun guardo un poco de tu aliento para estos momentos, 

Momentos que se tragan el alma y te vuelven miserable, 

Momentos que solo quedan perdidos en el tiempo. 
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Momentos a los que me aferro como tabla perdida en medio del mar, 

Eso soy; una tabla perdida, espera, no soy la tabla... 

Soy quien esta muriendo. 

  

  

Tengo un secreto amor del pasado al que me aferro, 

Tengo un secreto que comparto solo con tu recuerdo. 
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 Y pasa que no pasa... lo siento?

No miento... 

...Te extraño... 

No lo oculto... 

...Te amo... 

No lo niego 

...Te pienso... 

No me avergüenzo... 

...Te necesito... 

  

  

Y pasa que no pasa, y lo siento... 

  

  

No hago más que aceptar a cada instante 

Que sigues, que estas, que eres... 

...Y quiero de ti, quiero por ti, quiero contigo... 

  

  

No miento... Te extraño... 

No es necedad ni lamento 

Es un sentimiento implacable 

Que traigo muy dentro... 

  

  

No lo oculto... Te amo... 

Somos un cuento, sin final, sin comienzo... 

  

  

No lo niego... Te pienso... 

A cada instante lo deseo, 

Dar ese fuerte grito que dice: 

Deja mi mente ya, ya no es tiempo... 
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No me avergüenzo... Te necesito... 

Eres como aire, eres mi fuego, mi agua, 

Mi sol, mi luna, mi luz mi oscuridad, 

Mi total complemento... 

  

  

Y pasa que no pasa y lo siento... 

  

  

No soy quien escribe de un amor por lamento, 

No soy quien deletrea la distancia con un solo aliento, 

No, yo no soy quien dice todo esperando funcione, 

Y no soluciono las cosas mintiendo. 

  

  

Se perdió tu amor en alguna parte del continente 

...Lo entiendo... 

Se perdió nuestro sueño, nuestro momento 

...Lo entiendo... 

Se perdieron los besos, las caricias, los encuentros 

...Lo siento... 

  

  

Y ya nuestra historia es solo historia y al final pasa que no pasa... Lo siento... 
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 5 MINUTOS 

Somos este momento, sin reclamos ni lamentos, somos un presente unido sin pasado  con un
futuro insierto, somos un dia, una palabra, un silencio, un abrazo, solo 5 minutos del tiempo, si,
pareciera que somos  poco  sin embargo lo somos todo... 

 

 

 

La canfianza se rompio en algun momento, se derrumbo el castillo sobre la nuve  caimos al suelo,
pero sobrevivimos, estamos, nos levantamos, y  caemos  y volvemos a seguir,  porque somos lo
que somos estamos en donde estamos y nos amamos como nos amamos en este momento... 

 

 

 

No preguntes a donde vamos, ni me pidas elegir, perdida en un mundo creado en una mente olvide
lo que quiero, pero segura de lo que no quiero te digo hoy, que en este momento, no renuncaria a
mis 5 minutos de paz, mis 5 minutos de vida...  
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 Un momento

Se necesitan momentos inolvidables para que la vida no pase de largo sin sentido, sin razón... Por
eso te encontré, tu presencia y su consecuencia son de mi vida la razón. 

  

  

Encontré en ti la magia de un invierno con sabor a primavera, flores debajo de la nieve que
resaltaban con calidez inexplicable, no hubo otoño solo primavera, siempre fuiste primavera, ni
lluvia, ni las hojas caían, solo flor, eras flor, su calidez, su color, eras mi flor. 

  

  

Vi en nuestros atardeceres pasar los días sin que dejara de ser hoy, me vi en tu mirada y me
escuche en tu voz, te recuerdo susurrando suavemente tus sueños en mi presencia, te observaba,
siempre te miraba, siempre así, siempre ahí... conmigo. 

  

  

Tenía la sensación de que sería eterno... 

  

  

Pero ¿Cuánto dura la eternidad? Tan solo un momento... Fue... Fuimos... un momento inolvidable,
que se tuvo que dejar atrás, un momento inolvidable que se tiene que olvidar. 

 

 

Un momento, que con mi vida, hoy dejo atras... 
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 El y Yo 

Yo era la historia más bonita que sonaba en sus labios 

Cuando hablaba de mi sus ojos se iluminaban y 

Comenzaba a soñar con un mañana juntos... Tan perfecto 

  

  

  

El, era la historia más rara que mis labios pronunciaban 

Cuando contaba a mis amigos como nos conocimos 

Lo creían mágico y eterno.... Tan especial 

  

  

  

Un día el dejo de hablar de mí y yo ya no contaba la hermosa historia 

Parecíamos dos desconocidos que se conocen jodidamente bien 

Era el precipicio... Tan Hondo 

  

  

  

Paso que como todo amante encontró en quien ver lo que yo no tenía, 

Y yo como toda idiota enamorada solo me dije, que sea feliz 

Aunque no sea conmigo.... Tan tonto 

  

  

  

Levanto argumentos sin sentido porque al final nuestro bello cuento 

Fue un chiste de mal gusto, si, yo fui su historia mas bonita y 

El la historia más rara.... Que me rompió el corazón. 
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 Estaré ahí; siempre presente... 

Voy a cantar una melodía de amor pensando que están tus oídos presentes, y dibujare el más bello
de los paisajes pensando que tus ojos lo ven, te tocare porque sé que me sientes... Estaré ahí
buscando el sueño que es mi sueño, aquel en el que te tengo siempre presente. 

  

Lanzare perfumes jamás creados para deleitarte en mi imaginación y te observare pensando en lo
que prepare para ti, es un placer tenerte y verme en tu mente... Estaré ahí extendiendo mi mano a
tu mano siempre presente. 

  

Recitare poemas, y te besare, cantare y entre caricias te creare tan real, tan presente, estaré ahí,
aun que sea solo en mi mente, estaré ahí siempre presente. 

  

Soñare y te hablare de un lugar mejor para nosotros y aun que parece que no estás tu estarás
como el unicornio estuvo siempre en mis sueños cuando amaba el campo lleno de hadas, estarás
porque eres mi por siempre... Yo seguiré presente... 

  

¿No es triste? ¿Hablar de un presente siempre en pasado? Más triste sería perderte, más triste
sería verte desaparecer y entender que ni tus oídos, ni tus ojos, ni tus manos, ni tu mente están
presentes, por eso te creo aquí, aun que no te veo, siempre estás en mi presente. 

  

Rompes distancia e inventas futuros que trabajas en nuestros silencios ... Estaré ahí para cuando
termines de fabricar nuestro reciente pasado, nuestro complicado presente, nuestro por siempre... 

Página 95/140



Antología de Lu-na

 Un cuento sin comienzo 

Amo cada centímetro de tu ausencia, cada caricia inexistente y los besos que no me das y de los
cuales guardo solo un tibio recuerdo. Amo tu mirada traviesa y tus palabras ya tan lejanas, te amo y
me aferro a amarte como el niño cuando recién nace se aferra al busto de su madre. 

  

  

Extraño ese comienzo que jamás comenzó y espero con ansia su principio un erase una vez, un
todo comenzó cuando, había una vez un tu y yo que fue eterno. Te extraño por las mañanas te
pienso por las tardes y además te sueño, necesito de tu calor, lo necesito como al agua el sediento.

  

  

Eres una luz en medio de tanta oscuridad, mi luz, mi oscuridad, mi universo, y al darme cuenta de
lo que escribo me doy por enterada de que te puse en un pedestal, tan alto, tan lejos, fue mi culpa,
es mi culpa no alcanzarte y no sabes cuánto lo lamento. 

  

  

Al final mi fracaso es tu éxito, yo te escribo como un cuento eterno, tú me olvidas desde el
comienzo. 

Página 96/140



Antología de Lu-na

 Carta de una mujer infiel 

Mi vida se resume a tus fracasos ¿Culparte a ti? No ya deje de hacerlo me culpo a mi por dejarte
ser mi vida, mi todo, un universo que jamás diseñe, universo al que me adapte siempre bajo tu
sombra bajo tus creencias, tus metas, era tu historia, tu cuento de amor eterno, director, guionista,
levantaste y bajaste el telón a tu antojo, pero no me malinterpretes no te culpo, ya no. 

  

Hoy descubrí una parte de mi que ignoraba por completo, era el aliento, el sudor, la mirada, me
atraía como el anzuelo al pez y caí, no estoy enamorada ni anhelo sentir su cuerpo una vez más, si
querid@ te fui infiel ¿Dejarte por él? No, no es por él, es por la mujer que fui cuando estaba en su
cama y gemía y pedía más, no era sexo, era libertad de ti. Quiero más. 

  

Me convertí en una salvaje excitada capaz de sentir aun mas, capaz de alcanzar mas, una mujer
que ardía de furia y se tragaba sus sueños, sueños que querían desbordarse, ¡Ho querid@! si te
contara todo lo que hicimos, en la cama, en la sala, en la cocina, en una noche de simple y
desahogado sexo solamente, tu orgullo moriría de celos. 

 

Estoy desnuda ante mi oprimido, no nuevo, mi censurado yo y me encanta esta libertad que el
dejarte me da, me encanta no estar atada a tus besos y tus caricias bacías, soy feliz, no traigo
puesto tu vestuario hoy camino desnuda a mi felicidad. 

  

Sé que mis palabras duelen y que poco a poco la ira te llena el cuerpo, lo se querid@ seguí tu obra
al pie de la letra pero se te escapo el guion en el que me hacías sentir mujer, no es por él, no lo es,
el hombre no es una bestia ni me desgarra de pasión, es solo que él no eres tu y es una ventaja
que te sobrepasa así que no intentes perdonar, no intentes disculparte, ni vengas a agredirme,
dejaste de ser el director de mi historia. 

  

¿Punto seguido? No querid@ es mi punto final. 

Página 97/140



Antología de Lu-na

 Como yo... mujer. 

Chicas, en mi opinión el maquillaje ensucia la esencia de su piel, crea antifaces y mentiras
momentáneas de quien deseas ser, como yo, como toda mujer... 

  

Me gusta la ropa, los vestidos que se mueven libremente con el viento, colores claros que resaltan
el color de sus ojos y zapatos que hacen lucir que caminas cómoda por la vida, firme, sin temor a
tropezar. Admiro la piel limpia que se engalana con su textura natural, la sonrisa que traspasa
dimensiones y la mirada que habla solo por mirar, esa mirada tan intima y penetrante esa mirada de
mujer, como yo, como toda mujer... 

  

Sin embargo, en mi admisión por tal belleza me veo obligada a decirte mujer que mi devoción va
mas allá del simple buen gusto, que al verte caminar tan libre no admiro tus zapatos ni tu vestir si
no la belleza de tu andar, a ti mujer que eres mujer, el problema, es que como yo, mujer... 

  

No contare historias de aventuras pasajeras, experiencias, curiosidad, diré que te buscaba desde
siempre que te encontré desde el principio y te guardare hasta el final, te amo por ser mujer y ser
tan pura y ser tan mía sin dejarte ser... 

  

Chicas, en mi opinión la más hermosa creación de ese algo al que llamo Dios, tú, mi mujer, como
yo, que soy mujer... 

Página 98/140



Antología de Lu-na

 No se... tal vez podría volar

Vivimos para amar, para complementarnos y ser uno con el otro, nos contaron historias de amor
que tenían desafíos, ogros, dragones, príncipes, princesas, nos contaron que el amor suele ganar y
que se puede alcanzar un final feliz a pesar de eso que erase una vez.... 

  

  

La soledad es asfixiante cuando no sabes estar solo y de pronto llega ese ángel que te recuerda
que el amor existe, que es real, que se toca, que se siente, que se respira, es aire... Es vida... Te
hace  creer que puedes volar, después de todo es el objetivo, volar... 

  

  

Y saltas de su mano... Y se detiene el tiempo... Puedes volar... 

  

  

Te cuento el principio de la más bella historia surgida en pastos verdes, con flores que armonizan
esa sensación de ser invencible... Rompes la línea del tiempo, te conviertes en la más feliz criatura,
lograste estar, amar, viviste tu principio sin caer en la realidad de su posible final, es ese segundo el
que importa, no hay mas... 

  

  

Pero si hay... 

  

  

El recorrido en el jardín se torna amargo, las flores se marchitan, los ogros vencen, los dragones te
devoran, tu historia de amor se vuele cuento de terror y vuelves al principio, caes en la realidad, te
vez cayendo y te preguntas por qué diablos te atreviste a saltar, al ver tu mano lo entiendes... 

  

  

Saltaste solo, ¿Qué crees? No puedes volar... y es tu final... 

  

  

Tan simple como eso... Cortaron tus alas, te mintieron, los príncipes y las princesas no suelen
ganar, solo vencen en ese pequeño tramo de fantasía... ¿Qué si volvería a saltar? Lo haría, lo haré,
hasta que logre volar... 

  

  

Y aparecerá otro ángel... Saltare... Y podre volar... Lo sé, me costara muchas alas pero seguiré

Página 99/140



Antología de Lu-na

buscando aunque deba congelar el tiempo, aun que deba caer, saltare porque siempre vale la pena
vivir un segundo de libertad, un segundo de un principio feliz aun que el final sea triste.... 

  

  

No se... Soy una soñadora... tal vez no siempre se pierda.
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 No hay tiempo para más. 

Ya no tenemos tiempo para dejarnos llevar 

No tenemos tiempo para otra oportunidad que no se da, 

Fue divertido, y fue triste, fue, y no fue 

Se nos acabo el tiempo. 

  

 

Mi vida, basta de puntos suspensivos que no tienen final, 

Ya no tenemos tiempo para mentirnos, 

No podemos contarnos historias que jamás van a pasar, 

Entiende... Se nos acabo el tiempo. 

 

  

Ojala pudiera besarte, 

Ojala pudiera abrazarte, amarte, 

Hacerte mi@ una vez más... 

Pero más tiempo no hay. 

 

  

A las personas quizá, se les da un cierto numero de lagrimas 

Para derramarlas por alguien y yo ya no tengo más, 

Si, aun respiro, podría apostar otra ronda pero... 

La vida se me va en tu historia que no es ni deja de ser. 

 

  

No tengo tiempo para ti, para nosotr@s ya no mas.... 

 

  

Lamentable es lo que escribo, una despedida que al cerrar 
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Con un "no más" se sigue de puntos suspensivos, 

Habito arraigado que me ha dejado tu amor, 

Siempre esperar más... Aun que le tenga que robar al tiempo. 
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 Te dejé... 

Te dejé una historia atorada en el alma, en tus recuerdos, una historia que te rompió el corazón y
que te hizo explotar en lamentos. 

  

Te dejé una desgraciada caricia hiriente que te desgarra la piel y le roba suspiros casi moribundos a
tu vientre. 

  

No dejé si no dolor y ausencia, te dejé verme partir ahogada en llanto, y no me detuve, te vi morir
lentamente e igual me fui. 

  

Te dejé porque no tenía que hacer nada a tu lado, el amor no se sufre cuando se está perdiendo. 

  

Te dejé el recuerdo de que lo intente, de que me lance al mundo diciendo es el amor de mi vida
mientras tú te escondías... Me ocultabas, me matabas. 

  

Yo quería ser el amor de tu vida y no dejarte jamás, pero lo hice, te dejé, y lo hice porque te amaba,
porque mientras a tu corazón le robaba suspiros a tu mente le robaba la tranquilidad. 

  

Te dejé mi amor un beso en el aire, una despedida en secreto, una mirada oculta, y el corazón bajo
tus pies. 
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 Me vestiré de rojo el cuerpo 

Me vestiré de rojo el cuerpo, usare tacones y labial brillantes, rojo, que encienda tu pasión, pondré
sobre mi cuerpo lencería y un corto vestido rojo, que refleje sensualidad y explote tu excitación, hoy
me vestiré de rojo el cuerpo para llamar tu atención. 

  

Caminare directo sin mirar, diré no a tus ojos siguiéndome y a tu voz llamándome, seguiré de frente
contoneándome y cautivando el lugar, y mirare por última vez un reflejo tuyo en el espejo perdido
de la esquina y me marchare, convirtiéndome en la dama de rojo que cautivo por fin tu corazón. 

  

Preguntaras a quien te acompaña por mí, no borraras esa imagen de tu mente, tan sensual, tan
egoísta y distraída ¿Quién es esa dama que vestía su cuerpo de rojo? ¿Quién es la dama de rojo
que no se digno a mirarme esta noche? Ego herido, locura desatada. 

  

Me vestiré de rojo el cuerpo después de esta velada, robare despiadadamente tu corazón, así, tal
cual robaste el mío, y lo pisaré, y lo destruiré, y te matare con el recuerdo de quien soy sin que
sepas quien soy, sin que descubras a donde llevo la dama de rojo tu corazón. 

  

Hoy, al llegar a casa me descubrirás, después de tanto hundirme en el rincón en que me mantienes
postrada, me vestiré de rojo el cuerpo con la sangre de tu alma que al final no es más que la sangre
de mi venas, así, corriendo directo sin mirar, sin ver a tus ojos sobre mi y no escuchare tu voz
llamándome, me iré, así, viendo por última vez tu mirada al descubrir que siempre fui yo la dama de
rojo que esperaba tu atención, aquella que deseaba robar tu negro corazón. 
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 A un paso de alcanzar el cielo 

Entre sueños y pesadillas el camino a seguir he andado, 

De pronto me noto cansada, de pronto sobre animada 

Siempre sin detener el paso. 

En mis andares he recibido halagos y criticas 

Soy un simple humano, de nombres me han llenado 

Y de rumores me han creado. 

Pero sigo, siempre fiel al paso dado. 

  

  

No me arrepiento de mis amores, 

Ni de los amigos en el camino tirados, 

No me arrepiento de las lágrimas 

Ni añoro risas ya vividas, ya olvidas, 

Vivo este día sin ver mas allá sin ver nunca atrás 

Y por eso fui nombrada soñadora incorregible, 

Y por ello fui juzgada y sentenciada a no ser parte de esta 

Simple y conformista sociedad. 

Y heme aquí, sin detener mis pasos. 

  

  

Podrás pensar lo que quieras mi atento amigo pero yo 

Estoy a un paso de alcanzar el cielo, 

Y no me rindo, y lo deseo, 

Y a cada paso que doy más me convenzo 

De que voy detrás de mí más hermoso hoy.

Página 105/140



Antología de Lu-na

 Tu ausencia 

Mientras más camino en tu ausencia más extraño nuestro ayer, 

Te pienso tan libre de mí que me tiendo a llorar, feliz y destrozada 

Viviendo del recuerdo de cada capítulo y lo que no fue jamás. 

  

  

Te sueño cada noche y pongo en mis manos la esperanza de lograr tocarte, 

Pero me veo con el amanecer derrotada y gritando en silencio mí fracaso 

Siempre preguntando ¿Por qué? 

  

  

Mientras más busco en tu ausencia más te quiero encontrar y me alejo, 

Te imagino volando en cielos ajenos sin mirar atrás, te imagino tan mía 

Y no te puedo tener. 

  

  

A final te dejo ir como esperabas que fuera, mientras caminas 

Y te alejas me veo ahogada en tu ausencia deseando que 

Seas feliz, sin mí.  
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 Columpios 

Háblame de ti y tus recuerdos, cuenta esa historia de columpios veloces y parques ajenos, háblame
de ti y recordemos junt@s nuestros ayeres. 

 

 

El vaivén y el viento en tu rostro, te notaba feliz jamás habría imaginado tan triste despedida y tan
largo lamento. El vaivén y el viento en mi rostro recuerdo sonreír y soñar al compas de tu risa ¿O
era solo yo quien reía? 

 

 

Nos veo en una sincronía casi perfecta, lo recuerdo porque al extender mi mano toque la tuya en el
viento y continuamos esa danza extraña meciendo nuestros cuerpos a un tiempo... Tu mano, mi
mano, solo ese momento. 

 

 

Vamos, dime que recuerdas que me pedías detener el tiempo, dime que recuerdas la melodía
chillante de las cadenas que nos sostenían y que recuerdas tus palabras diciendo; "Que dulce
melodía, los columpios guardan nuestro secreto" 

 

 

Háblame hoy que te lo ruego, porque mañana seguramente será mi turno de bajar del columpio;
Abandonar tu recuerdo. 

 

 

No subas más que yo, ni te quedes abajo por mucho tiempo, toma mi mano nuevamente y
alcancemos junt@s el cielo, no vallas más de prisa, ni me obligues a ir más lento, escucha las
cadenas, escucha nuestro secreto. 
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Vuelve, merecemos ser una sincronía perfecta, merecemos vivir a un tiempo...
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 ¿Final feliz? Pero no es un cuento 

Como no recordar el aliento de esa mujer, su mirada, su andar, el color de su cabello, y la suavidad
de sus labios carmesí, cómo no recordarla si me marco la vida con su pasión y su lejanía que
acaricia. El tiempo y sus juegos nos destrozaron, no, ella y yo nos matamos a diario siendo ambas
cobardes con la distancia y amantes de breves encuentros, fue tan fugaz y eterno, fue tan mía, fui
tan suya, valla, cuanto la recuerdo. 

 

 

Pero no basta la vida para quererla, no me es suficiente mi fuerza para alcanzarla, no, no, no,
nuestro amor se cubrió de no, y se perdió, y se acabo aunque sigue vivo, nuestro amor es y no es,
esta sin estar, muere sin morir, meramente no tiene principio ni tampoco un final. La última vez que
le vi, le bese el alma, acaricie sus pies, estuve tan cerca de robar su corazón pero tenía otros
planes, tenía otro camino en el que no encajaba este amor, te contare como pasó. 

 

 

Era una tarde muy pesada, de esas tardes en las que el clima no te sienta bien pero tienes que
seguir, el mundo sigue girando aunque tú te sientas morir, esa clase de tarde era, no, no paso en
país muy, muy lejano, o un reino encantado era la misma ciudad que me vio crecer, las mismas
personas, los mismos escenarios, era yo viviendo mi día a día. Y ocurrió, una llamada, una voz, y
dijo; iré a tu ciudad ¿Crees que podre verte? Por supuesto, era la princesa que después de mucho
viajar y conocer personas quería volver a verme, lo pensé mucho, creo que un cuarto de segundo
para ser exacta y le dije, si. Esa era yo, quien siempre decía si, teníamos una promesa, amigas por
siempre, dos princesas tratando de seguir, por supuesto esto es cuento breve y me limitare a decir
que nuestro pasado, pesaba bastante y queríamos dejarlo atrás, no más accidentes, ella tenía a un
príncipe, yo tenía, yo tenía, tenía el deseo de verla feliz, y acepte, seré tu amiga por siempre. 

 

 

Llego el día, estaba nerviosa, las manos me sudaban, la gente me veía y se preguntaba ¿Qué le
pasa a esta princesa? Y yo solo sonreía, no a ellos, a ella, a la espera de ella, y de pronto me decía
a mí misma, "mi misma amigas por siempre". Y llego el anuncio, mi princesa estaba ya en mi
ciudad, la gente dejo de ser la misma gente, el escenario ya no era el mismo, mi día a día se
transformó en un "erase una vez" y salí corriendo a recibirla, al mirarla lo entendí, era ella, siempre
fue ella la amaba desde siempre, pero tenía que cumplir, tanto amor me obligaba a cumplir mi
promesa, amiga, bienvenida amiga mía, y pasó, como siempre, paso que descubrimos que a pesar
de tanta gente y tanta distancia solo había pasado tiempo... Tiempo 
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La invite a pasar a mi casa, que no es un castillo, pero está vigilado por una bruja que se vuelve
dragón de pronto siempre que la ve, si, es mi madre y como toda madre no se explica las historias
en las que las princesas se enamoran de otras princesas, es buena, por lo menos la mayor parte
del tiempo, pero el caballero que no lleva armadura, el caballero que porta una sortija y al que llamo
padre, nos libro de la furia de mi madre, ¡Ho si! ¿Qué se supone que hagan dos mujeres
enamoradas solas en una sala? Hablamos, cinco minutos tal vez, tonteamos, fingimos y después
aceptamos, era demasiado para oponerse, el deseo era tanto que me beso ¿O la bese? 

 

 

Surgió entonces como en toda historia de amor una sensación de poder volar mi cuerpo era tan
liviano que flotaba al compás de su aliento, la bese tan profundo que me correspondió llenándome
de vida a cada segundo. Recuerdo sus suaves manos recorriendo mi cuerpo, la pasión que
desbordaba el calor de su cuerpo, si, hicimos el amor una vez más. 

 

 

Me gustaba sentir su humedad en mi mano mientras la penetraba y la firmeza de sus pezones
cuando la besaba, el vaivén de su cadera y sus suaves gemidos, tan cerca, tan mía. Me encanta
recordarme recorriendo todo su cuerpo aprisionando su aroma, su escancia en mis labios, y
grabando en mis oídos su voz pidiendo más. Y ni que decir de sus manos traviesas, de ese cambio
de roles de princesa indefensa a reina, tocándome, no podía dejar de tocarme, el nervio al
descubrirla explorándome, bajar, su lengua en mis senos, mi vientre, entre mis piernas lamiendo mi
sexo, tomando el control volviéndome suya, marcándome el ritmo con cada latido del corazón. Fue
como en un cuento. 

 

 

Pero al final del día entre silencios nos despedimos como siempre, nos dimos un último beso,
quería gritar no te vayas, y a la vez esperaba que lo supiera, ¿Cómo puedes decir adiós después
de tanto amor? Estábamos tan acostumbradas a las despedidas que ya no había lamentos, y
termino, fue tan fugaz igual que todos nuestros encuentros, y no hubo un felices por siempre, solo
existió ese breve momento. 
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Y colorín colorado este cuento se ha terminado, no, este cuento aun no ha acabado. Pese a lo que
pienses, te amo y me amas y las personas con las que disfrazas nuestro amor sobraran, lo sé,
sucederé algún día entre tus líneas y serás mi princesa y seré tu princesa y seremos un cuento de
hadas con un final feliz.
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 Una vez más? Amor una vez más?

De los sueños más ocultos te realce a la vida una vez más, de los recuerdos ya olvidados ya
enterrados te devolví el aliento y te di forma, y te di nombre una vez más... Amor, una vez más. 

 

Solo bastaba una palabra tuya para recordarte tal cual eres, así, enter@, mi@, resplandeciente
entre las sombras, amoros@, en fin solo bastaba una palabra tuya para saberme completa
prisionera de tu ser una vez más... Amor... una vez más. 

 

Pero no cantaba con esto corazón, es tan torpe enamorarse de la misma persona dos veces, torpe
e inmaduro porque al final terminas amando los recuerdos de alguien que ya no es, y siendo eso
poca lección sumamos que una vez más te vas... Amor una vez más. 

 

Eres casi como te recuerdo, solo que hoy eres tan diferente, tus besos saben igual pero tus labios
han cambiado, no hablo del paso de los años, hablo de la esencia, tus ojos me ven con el mismo
amor pero hablan de otras historias, y tu cuerpo, una vez más tu cuerpo me a trapa con su pasión,
pero al recorrerlo me encuentro con cicatrices de otras manos, de otros cuerpos... 

 

Una vez más amor me enamore de ti una vez más, y a la vez, con el recuerdo tan quebrado de lo
que fuimos, de lo que eras, una vez más te dejare ir, la cuenta se ha perdido entre tus despedidas,
pero no solo hablo números, los sentimientos también se están perdiendo, entre los encuentros y
los finales nuestro rompecabezas pierde piezas, ya no sé quién eres ni quien soy, mucho menos
amor podría decir quiénes somos. 

 

Sin embargo aún te diré que te amo, solo una vez más... Amor una vez más... 
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 Amahia

Estoy triste no es novedad, pero hoy me consume un verdadero dolor, de esos que son reales y
llegan hasta los huesos sin ser físicos, de esos dolores que logran hacer perceptible al odio
humano como caen los trozos del corazón. 

  

Estoy llorando, eso sí es raro, quizá porque esto de verdad me importaba, quizá porque a ella de
verdad la amaba, ya sabes, ella era divertida, del tipo que logra alegrarte en los peores momentos,
mi amiga, mi nena, de verdad la amaba. 

  

De pronto me vi tan lejos de ella en un momento tan importante, quisiera acompañarla, estar ahí
quizá corresponder un poco su tiempo y afecto estando ahí con ella, pensé que tendría más tiempo
para compartir, pero se va, solo así. 

  

Es irónico como las personas tratan de hacerte entender que la vida es un ciclo y la muerte es
único destino, es tonto como algunos creen que llorar por semejante amistad es estúpido, es
horrible perder al único ser que siempre dio amor sin cuestionar, siempre ahí, siempre para mí
dispuesta a robarme una sonrisa. 

  

¿Es tan difícil entender? ¿Es incompresible que tenga miedo? No quiero que duerma aún tiene
mucho que enseñarnos, aún tiene mucho que dar, aun es tan joven, y esta tan llena de vida ¿Por
qué se tiene que ir? 

  

Me guardo mil preguntas y mil recuerdos, la primera vez que te vi supe que tenías mucho que
regalarnos, me seguiste a cada paso camino a casa hasta que lograste entrar, no solo cruzaste la
puerta Amahia, cruzaste nuestro corazón y nos sorprendiste cada día dando lo mejor de ti. 

  

Obviamente no es un poema que intento dedicarte mi pequeña, esto es una carta de adiós. No te
dan muchas esperanzas, pero espero, algo en mi espera, que aun tengas mucho que compartir. 

                                                                                                                                                               
                    

No eres mi cachorrita problemática, eres mi nena, mi amiga, mucho más que una mascota. 
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 Fracasamos 

Buscare una razón para quedarme a tu lado 

Buscaras una razón para quedarte aquí, 

Buscaremos como mantener a flote este amor 

Y fracasaremos. 

  

  

Quiero desaparecer esos errores que nos marcaron 

Quieres borrar nuestras heridas 

Queremos olvidar el daño que nos causamos ayer 

Y fracasaremos. 

  

  

Tendré un poco de fe en el destino y apostare por ti una vez más, 

Tendrás para mí un perdón y un lo siento que busca sanarnos nuevamente, 

Tendremos el alma desnuda ante esta nueva oportunidad 

Y fracasaremos. 

  

Porque yo intento a mi manera y tu intentas a la tuya salvar aquello que quiere morir, 

Porque tú intentas decir algo y yo intento hablar igual, 

Intentamos no escucharnos más, 

Y por supuesto fracasamos. 

  

  

El amor no necesita salvavidas, cuerda para aferrarse o motivos de mas, 

El amor necesita un tu y yo lleno de libertad, sueños, realidades, 

El amor necesita un tu y yo que sepa remar a la par... no somos eso... 

Tu y yo solo fracasamos. 

Página 114/140



Antología de Lu-na

 ROT@S  

Nos dejamos caer desde una distancia inhumana, 

Nos rompimos, 

Era el final obvio pero no lo que esperábamos. 

  

  

Tenía tantas ganas de volar contigo, 

Eras la única persona que me hacía sentir que tenía alas 

Mientras caía al precipicio de tu mano no existió segundo 

Que no me sintiera en vuelo ¿irónico no? 

Míranos ahora... Rot@s 

  

  

Te dije que no confiaras en mí, fui real y crudamente honesta, 

Pero tú, dijiste que todo estaría bien, que tomara tu mano, 

Que confiara en ti, fuiste una mentira que me creí por completo, 

Dijiste es mi decisión amarte, pues también fue tu decisión rompernos. 

  

  

Te reto a que lances una piedra contra una ventana, 

Después une los cristales y dime si quedo igual, 

Te reto a que me convenzas de que somos l@s mism@s, 

Te reto a que nos unas y me hagas olvidar, 

Te reto a que limpies el desorden que dejaste en mi corazón, 

Si bien no es un cristal roto te aseguro que se asemeja. 

  

  

Nos dejamos caer de una distancia inadecuada, 

Sin los motivos correctos, sin suficiente amor 

Para volar corazón, el pájaro necesita dos alas 

Y tú no querías, no supiste volar... Tú nos rompiste 
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 Ecuación de la vida = Karma 

¿Alguna vez te detuviste a pensar en eso que llaman Karma? Yo no, siempre fui consciente de que
todo mal que hagas se te devolverá un tanto... Multiplicado. Pero como toda excéntrica y un tanto
vanidosa, sabía que jamás me pasaría a mí... Eso pensé. 

  

  

Pero paso, y fue tu mano quien lo multiplico... 

  

  

Un día éramos desconocid@s, después fui tu amiga, después tu novia, después tu amante,
después fuimos solo dos desconocid@s con recuerdos en común que se aferraban a subsistir, o
eso pensé, pero llego, lograste vengarte de mí...  O quizá fue la vida, o quizá solo tenía que ser así.

  

  

No voy a mentir, el cazador termino herido, y no imaginas cuanto duele esa herida, tanto te falle,
tanto te mentí, tanto te perdí que al final solo llevaste  a cabo como una coreografía  exacta tu
manera de fallarme... No es reclamo, aprendiste de mí. 

  

  

¿Karma? Tal vez solo somos humanos viviendo y cometiendo errores, en mi defensa diré que
jamás negué amarte como a nadie, en tu defensa diré, que sé que me amaste como a nadie, pero
al final la última jugada fue tuya y fue para siempre... Decías te quiero con otro en mente. 

  

  

Hoy sigues con tu vida, feliz, hoy sigo con mi vida, sin ti... Maldito karma, eliges a las personas muy
detalladamente, de esto consta tu ecuación; Comienzo + amor - amistad / dos personas (tiempo) =
olvido. 

  

  

Tu resultado en nuestra historia, me has olvidado, mi resultado... Aún no aprendo como resolver
esta maldita ecuación... 
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 Me despido por nuestra razón. 

Sí me despido este día amor, no es porque me falte amor, es porque me sobra y de tanto sobrar
me esta matando... 

 

 

Sí me voy no es porque no tenga nada mas para darte, es porque hay demasiado y pareciera que
te esta sobrando... 

 

 

Sí hoy te digo adiós no es por deseo propio, es por tu imposición. 

 

 

Entonces no me culpes, y no lamentes, la razón sobra en esta historia, a ti te sobro y tu a mi me
faltas, no somos si no una ilusión mal formada de lo que cada un@ deseaba encontrar... 

 

 

Este día me despido amor, no porque quiera marcharme, si no porque es hora de entender que
jamas fuimos. 

 

 

Adios amor, me despido con y sin razón, me despido por nuestra razón. 
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 Caminemos Junt@s

Podríamos decir, o incluso afirmar que nuestro camino junt@s termina aquí, pudiéramos
despedirnos y decirnos lo bien que nos hizo caminar de la mano hasta aquí. Podríamos
simplemente decir adiós amor, se feliz... 

  

  

Quisiera poder exclamar brevemente cuanto bien trajiste a mi vida, es verdad en ocasiones las
cosas no salían bien y el panorama se nos tornaba gris, era especial la manera en que tú y yo
salíamos adelante, sin detenernos, solo caminábamos con la certeza de que estábamos en el
camino correcto, con los sentimientos correctos, y el amor suficiente para permanecer en él, pero
míranos ahora, estamos aquí, este es el fin del camino. 

  

  

Podríamos decirnos adiós si mirarnos, solo adiós y soltar nuestras manos, este el punto que deja al
aire el por siempre, este es el punto del camino que realza el valor del mientrs dure, este es el
punto en el que eliges ir a la derecha mientras necesito seguir a mi izquierda, no podría obligarte a
venir conmigo, aunque lo deseo, y no podrías llevarme contigo, no encajo en ese destino, si
embargo no te digo adiós sino hasta luego, una esperanza pequeña me dice que quizá al final de
este nuevo sendero me encontraré contigo... 

  

  

Y tomaras mi mano, y tomare a tuya... Y diremos hola, te extrañe... Estoy aquí...  Caminemos
junt@s. 
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 Houston... Cambio y fuera

Houston, tenemos un problema, y es de interés mayor, ¿Me escuchas? Houston, necesito despegar
antes de que llegue  aquí. 

  

  

  

¡Ho! Rayos, no se puede escapar ¿cierto? Existen amenazas tipo Hollywood, de esas en las que la
gente enloquece y comienzan a comerse unos entre otros y le sumas la pisca de ficción en la que
reviven y es el fin del mundo tal como lo conocemos, si hablo de zombies. 

  

  

  

O podría comparar mi emergencia con meteoros enormes y excavadores entrenados para salvar al
mundo valientemente, si hablo de la ficción de mandar albañiles a cerrar la capa de ozono o esa
clase de cosas que parecen imposibles, pero tal vez pasan.    

  

  

  

Ya se Houston, crees que enloquecí... Yo pienso igual. 

  

  

  

Necesito que alguien atienda mi llamado ¿hay alguien ahí? Seguramente te alcanzo y es muy tarde
ya, seguramente te corto la cabeza como aquel jinete que cabalgaba entre la espesa neblina lleno
de odio, odio y recuerdos. 

  

  

  

¿Quién soy yo? 

  

  

  

¿El zombie sin razón, el héroe excavador que salva el mundo, o el jinete lleno de recuerdos y quizá
odio? 
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Así me siento yo, como si caminara sin sentido, como si solo tuviera un instinto básico que me guía,
caminar y caminar sin que nada más exista, sin saber nada más, solo buscandol@. ¡Ha! Pero
también me siento invencible a su lado, se que puedo protegerl@ y que junt@s podemos lograr
cosas imposibles, salvar su mundo así como salvo el mío. 

  

  

  

Pero como dije, mi instinto es buscarl@ porque ha partido, y me alimento de recuerdos, y lloro, y
después sonrío, y l@ recuerdo, y l@ odio, y l@ amo, y vuelvo a ser un cazador sin sentido, me robo
el alma, me robo el corazón, finalmente me dejo muerto pero vivo. 

  

  

  

Houston, ya lo he descifrado, soy un zombie abandonado. 

  

  

Cambio y fuera. 

  

  

  

                                                                                      -          Aquí Houston mi demente amiga,
usted no es más que una                                                                                             idiota
enamorada que ve mucha televisión. 

  

  

Cambio y fuera. 
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 Resulta 

Pues resulta que no me puedo quedar, 

Resulta que la vida me está llamando... Me dejo llevar. 

  

  

  

Esta despedida es indispensable, 

Como aquello que nos unió, 

Hace mucho que tu amor y el mío no es, 

Resulta que me llamas amor si amar. 

  

  

  

Recordare los días a tu lado y en medio de tu recuerdo la resignación me traerá paz, vivirás
conmigo en el rincón especial que cree para ti, caminaras conmigo a cada paso,  pero hoy, resulta
que emprenderé esa despedida que anhelas tiempo atrás. 

  

  

  

No destruiremos el amor, 

No renunciamos, 

No fracasamos, 

Resulta, que solo es tiempo de vivir. 

  

  

  

Sé muy bien que es posible que la vida jamás sea igual, 

Y en silencios buscare caminos semejantes 

Que quizá jamás te verán llegar. 

 

Es hora de caminar sin ir a ti... 
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"Momentos que pasado son y jamás volverán"  

  

  

  

Mira que es extraño que siendo yo quien amaba más, me despida, pero te digo adiós porque tu
amor ya no me sabe amar...  

  

  

 

Pues resulta que no puedo estar contigo, 

Resulta que la vida me está llamando... Me marcho ya. 
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 ¿Monedas o valores? 

La gente piensa que soy fría y en ocasiones muy oscura, que no veo en la vida las cosas bellas, y
creo que todos están dementes, no con la clase de demencia que necesita el hombre si no aquella
demencia perversa que aniquila kilómetros a sus alrededores, si, la gente piensa que estoy ciega y
que no veo la bondad de alguna personas, no estoy ciega, sé que existe, sé que existen personas
que lo dan todo sin esperar nada a cambio, para mí son idiotas, con todo respeto ¿Qué clase de
idiota se deja así mismo por darse a los demás? Tengo un concepto muy egoísta de lo que debe
hacer la gente para ser feliz, da, sí, pero a la única persona que te va devolver la dadiva, tú mismo.
Si tu eres mejor, puedes ser mejor con y para los demas.  

  

  

Voy por la calle y me encuentro a un hombre sentado a las afueras de una iglesia pidiendo dinero,
observo a la gente, y paso de largo, se lo que piensas ¡que inhumana! Me niego a semejante
acusación, para mi inhumano es el hombre sentado en la iglesia ¿Por qué? En el instante que vi
más allá de lo que el intenta hacer que me trague observe a una niña lavando parabrisas,
arriesgándose a toda clase de perversiones ¿Dónde está la inocencia hoy en día? No existe, bien
dijo Shakespeare; el infierno esta vacío, todos los demonios están aquí. 

  

  

Si... la gente piensa que soy demasiado cerrada, pero ¿Sabes que es cerrado? Creer que por darle
una moneda a esa niña, o ese hombre las cosas cambiaran, el por su parte seguirá durmiendo en
una banca en el parque, ella quizá valla a casa, si la tiene, y se encontrara con un padre ebrio y
una madre agachona que la despojaran de lo que lleva y quizá de manera muy miserable la
alimenten, la pequeña quizá fue abusada por el padre, o golpeada por su madre, Suponer puede
ser malo, pero guardar silencio, podría ser mortal, esa es de verdad una venda en los ojos ¿Qué
cambia una moneda en su vida? ¡Ha! Claro, viene ese choro mareador de: Que tu mano izquierda
no vea lo que hace tu mano derecha, haz el bien si mirar a quien, lo siento, mis manos hablan entre
ella y mis ojos acusados de estar ciegos ven mucho más allá. 

  

  

A estas alturas quizá me juzgas de indolente o arrogante pero al final, guarde mi moneda, camine a
un teléfono, deposite la moneda y levante una demanda. No estoy ciega, pero mi concepto de vida
no es seguir el mismo ritmo de la gente, mucho menos sus conceptos, para mí la voz es más
importante que los sueños reprimidos y las enseñanzas falsas de que el mundo camina como debe
caminar, porque no es así, el mundo es un asco, y nosotros los estamos ocacionando. Bueno
intento no ser parte de ese montón, pero eso me convierte según tus creencias en una posible
narcisista, ególatra, amargada o quizá simplemente loca. 

  

  

Loco tú... que aun entregas monedas y no valores. 

Página 123/140



Antología de Lu-na

 ¿Viva México? ¿Que festejas esclavo? 

Estamos festejando el comienzo de nuestra libertad ¡qué pena! Pasamos por momentos difíciles,
somos un país en coma y la gente solo piensa en ir a festejar y dar el grito, yo no creo que
tengamos mucho que festejar, al contrario, guardare silencio, me quedare totalmente en silencio y
continuare meditando sobre mi hoy. Hace años un hombre valeroso se levantó en armas, lucho por
nuestra libertad ¿Cuántos hombres dieron su vida? ¿Para qué? No me interesan las estadísticas, ni
los proyectos, me quedo en este día y me pregunto constantemente ¿Qué pensaran nuestros
héroes nacionales del México que somos hoy? Dieron su vida, defendieron su patria y sus
ideologías, y nosotros, vendimos nuestra patria por una despensa, aunque quizá sea demasiado
agresivo de mi parte decirlo así, quizá no fue lo que nos ofrecieron, las mentiras que se dijeron,
quizá simplemente nos quedamos sin que elegir, quizá simplemente nos acostumbramos  a ir a
donde la corrupta corriente que llamamos gobierno, nos lleva. 

  

  

Pero estamos preparando un día especial, música, charros, los colores de nuestra bandera ondean
en lo más alto, nos decimos orgullosos mexicanos y coreamos nuestra música típica, hoy en
Jalisco, en la plaza de armas se muestra un espectáculo jamás visto, los muros de la catedral se
convertirán en una pantalla gigante resaltando nuestra arquitectura y demostrando lo conformes
que estamos con lo que nuestro gobierno nos ofrece, solo eso, pantallas gigantes, llenas de
mentiras que pareces verdad, y nos tragamos ese cuento, ¿Nuestro destino será ser esclavos de
nuestra auto ignorancia? Celebremos nuestros colores, nuestros atardeceres, nuestras mujeres y
nuestros charros, celebremos que somos esclavos en un país hermoso ¿Tu que celebras? ¿Cuál
es tu excusa para ser parte de esta celebración?  

  

  

Quiero pensar que seré libre en un país libre... Pero siempre fui una optimista bien informada, y por
ello me llaman pesimista, sin embargo mediante esa pregunta constante en mi cabeza me
respondo a mí misma, si nuestros héroes nacionales nos vieran hoy dirían; ¡Viva México!
Levantémonos en armas, que no muera hoy nuestra patria. 

  

  

No le faltes al respeto a tu patria prestándote para circos baratos y pantallas gigantes, tus hijos
pisan tus huellas, tus descendientes volverán a vivir tu actual esclavitud una y otra vez... Es hora de
exigir nuestros derechos de gritar a una sola voz totalmente en silencio: ¡Libertad! 

  

  

¿Y tú? ¿Qué aras para romper las cadenas de tus hijos? 
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 Estoy corriendo sin moverme; Quiero gritar

Nada me cansa tanto como la sensación de caminar en el mismo lugar, como las pesadillas,
aquella en la que algo o alguien te persigue e intentas desesperadamente escapar, frente a ti esta
la puerta pero por más que lo intentas no logras alcanzarla, no sabes si la puerta se aleja o tu no
logras avanzar. 

  

Así me siento hoy,  estoy corriendo en el mismo lugar, las personas me dicen que estoy avanzado,
que el camino es correcto pero tengo esa sensación inexplicable de pesimismo y asfixia, no logro
comprender en que sueño me encuentro. 

  

Tal vez deba admitirme un poco cobarde, quizá mi temor no es el camino es lo que enfrento, al
cruzar esa puerta existe algo más y me aterra, hubo un tiempo, una edad en la que todo era
certero, tenía la dirección correcta y sabía perfectamente a donde me dirigía esta puerta, pero hoy,
después de perderme en algún lugar del camino, de mí sueño, no sé qué esperar ¿Mas pelea?
¿Logros? ¿Fracaso? ¿Y si esta vida es solo un juego con las mismas reglas, los mismos retos, la
misma mierda? ¿Y si todos los caminos me llevan al mismo lugar? 

  

Estoy corriendo sin moverme del mismo lugar, estoy cansada, estoy asustada, y quiero gritar. 
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 Cuenta pendiente

Tenemos un acuerdo pendiente, pagaras con olvido e indiferencia el amor que te di y lo acepto,
acepto tus condiciones pero aún tienes un saldo conmigo, pagaré gustosa las consecuencias de tu
adiós cuando me devuelvas lo que he invertido. 

 

 

Tiempo, atención, dedicación, poesía, lagrimas, sonrisas, carisias... Amor 

 

 

En resumen, devuélve mi vida, no es tuya es mía, cuando reciba todo te dejaré partir, en tanto
seguiré aquí, invirtiendo todo en ti, te espero en forma de interés bancario, la cuenta aumenta tu
deuda crece, es tu problema yo firme con amor y tú con mentiras. 
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 Seamos una aventura 

Seamos una aventura de esas que se cuentan con una mentira, quisiera que cuando alguien te
pregunte por tu verano, tu invierno o un fin de semana simplemente se te escape una sonrisa y
digas; fue inolvidable. Y volverme inmortal, y volvernos un secreto, y volvernos el mejor recuerdo.  

  

No me mal interpretes, no quiero amores pasajeros y tampoco espero un amor eterno que cumpla
con la sociedad y sus leyes, solo quiero, solo espero, algo real, que pase la barrera del tiempo y
que rompa cualquier esquema, y un amor así quizá solo existe en las memorias, solo así
podría mantenerse perfecto.  

  

Ven, seamos una aventura, una que alcanza a rozar el cielo sin la caída que nos lleva al infierno,
quizá anheles esa aventura, aquí no es el lugar, no soy la persona, pero si buscas una noche única,
una noche perfecta, si buscas lo que yo, ven, seamos una aventura.  
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 Yo era la historia mas bonita que sonaba en sus labios 

Yo era la historia más bonita que sonaba en sus labios 

Cuando hablaba de mi sus ojos se iluminaban y 

Comenzaba a soñar con un mañana juntos... Tan perfecto 

  

El, era la historia más rara que mis labios pronunciaban 

Cuando contaba a mis amigos como nos conocimos 

Lo creían mágico y eterno.... Tan especial 

  

Un día el dejo de hablar de mí y yo ya no contaba la hermosa historia 

Parecíamos dos desconocidos que se conocen jodidamente bien 

Era el precipicio... Tan Hondo 

  

Paso que como todo amante encontró en quien ver lo que yo no tenía, 

Y yo como toda idiota enamorada solo me dije, que sea feliz 

Aunque no sea conmigo.... Tan tonto 

  

Levanto argumentos sin sentido porque al final nuestro bello cuento 

Fue un chiste de mal gusto, si, yo fui su historia mas bonita y 

El la historia más rara.... Que me rompió el corazón.
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 Carta para mi posible suicidio

Algunas historias de amor comienzan con escenas muy cursis que incluyen una mirada, una
sonrisa, o una anécdota inolvidable. La nuestra es menos... Especial. 

Comenzó cuando tu primera opción falto a la fiesta ¿Tu primera opción? Eso debió darme una
señal, es decir, sabía que no esperabas pasar toda la noche hablando conmigo de sexo, ni que era
yo a quien esperabas besar esa noche, quizá si querías meter tu mano en mi pantalón, pero es
obvio que habrías deseado que fuera alguien más, la chica del dibujo que hiciste durante horas y
horas y que no valoro, la chica que pintaba para ti y a quien extrañabas tanto, la chica que te hacia
reír y te hacia feliz a pesar de todo. 

Cuando conocí la historia de ella jamás pensé que sería mejor que yo en todo aspecto, o que
alguien me haría sentir menos que la chica fácil del salón. Pero pasó, así comenzó y finalmente
cometí un error injustificable. 

El mío fue un conflicto que jamás dejo de ser tema de discusión al punto de que todas mis
emociones tenían que ver con que soy una zorra. Vi a mi ex, es verdad me sentí sola, despreciada,
engañada, y molesta y tomé la peor decisión. Sin embargo, mi versión y la tuya es diferente, ambos
pensamos que el otro es el culpable todo el tiempo. ¿En serio? Todo comenzó en una fiesta porque
no tenías otra opción, ¿no era lógico? 

Más de un año y medio siendo una zorra, mentirosa, malvada, loca, y mediocre. 

Lo curioso es que este día piensas que mi comportamiento tiene que ver con algo que hice y por lo
que me siento culpable, no sé, quizá tuve sexo con alguien, pero la verdad es menos interesante, si
siento culpa, pero no es la zorra que llevo dentro, es la persona que fracaso en su vida. 

Un día desperté y me di cuenta que no eras mi mayor problema, ni siquiera las personas a mi
alrededor, el problema era la persona que juré ser y no lo conseguí, de pronto era la mala madre, la
novia zorra, la hija desconsiderada, la hermana detestable, la mujer mediocre. 

¿Y piensas que eres lo peor? 

Alguna vez pensé que las personas conformistas, las que viven en casas humildes, pequeñas y
sucias y además se llenan de hijos eran personas estúpidas, eso pensaba hasta que una mujer así
me golpeó fuertemente con la realidad. 3 hijos, la mayor de 9 el menor de 2 meses, todos de un
padre diferente, viviendo en esas condiciones, sin carrera, ni un empleo, el marido parecía salido de
una película de ex convictos, viviendo además con su madre. Al verla me sentí triste pues recordé
que alguna vez dijimos que jamás seriamos ¨esa clase de persona¨ juramos que alcanzaríamos la
luna, que conquistaríamos el mundo, pero no fue así, el mundo siguió rodando y rodo con nosotras,
nos pasó por encima y nos dejó echas mierda, lo triste es... 

Esa mujer sonríe, sus hijos sonríen, y yo no recuerdo como es ser feliz, para ser honesta ni siquiera
recuerdo si algún día lo fui o solo era una chica bonita engreída que jamás quiso pelear por algo
realmente. Estaba ahí, comparándome, y entendí, que no fuiste la mujer que dijiste ¿Y qué? Yo
tampoco lo fui, y sin embargo también conseguiste ser mejor yo. 

Cuando todos son mejores, cuando sientes que no eres nadie, cuando te convences de que todos
tienen razón en que eres mala y un fracaso, es el momento de actuar... Escalar a la cima que
juraste alcanzar, o saltar de un edificio y acabar con todo.
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 Si no aprendes la leccion 

Estoy de vuelta, sé que no parece una noticia extraordinaria, siempre vuelvo ¿cierto? Soy la
niña que se pierde en el supermercado, no aquella que se queda parada en un solo lugar al
saberse perdida, soy aquella que siempre busca como volver, veo a los encargados con su
uniforme y no jalo su camisa para decirle ¨Perdí a mi mamá¨ yo solo camino, doy vueltas por
los pasillos, recorro el camino que caminamos juntas antes de soltar tu mano y perderme. 

El pasillo de los cereales, las carnes frías, la verdura, el camino de la mamá promedio, un
ama de casa. 

Así crecí yo, me enseñaron a no culpara a mi madre por soltar mi mano, ni a mi padre por
estar ausente, me enseñaron que los golpes entre hermanos son comunes, y que el mundo
puede ser mío solo por desearlo. Pero un día, te conviertes en mujer. El amor se vuelve
volátil y conformista, las peleas son comunes, y la ausencia se perdona, al final, termino
soltando la mano de mi hija en el supermercado. 
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 Cuando decimos adiós. 

Cuando decimos adiós, es fácil comenzar a caminar al lado
contrario de la persona que dejamos atrás, es fácil caminar.
Lo difícil es guardarte las lágrimas, las palabras, los
recuerdos que se atoran en tu garganta, y lo peor, no mirar
atrás. 
 

  

  
Juré que no volvería a mencionar tu nombre con amor, que cada
vez que alguien me mencionara tu existencia mi indiferencia sería
mi armadura contra nuestro adiós, pero no fue así, solía sentarme
a escuchar a nuestros amigos hablar de ti, de lo bien que te fue en
la vida, y como dejarme atrás fue la mejor decisión que tomaste.
Cada noche pensaba en ustedes, cuál sería su rutina, se
cepillaban los dientes juntos, quizá tomaban una ducha o hacían
el amor antes de dormir, despertaban y se sonreían el uno al otro,
con un beso comenzaban el día mientras yo, me quedaba con un
adiós y muchas noches de insomnio.
 

  

  
Cuando decimos adiós, no basta comenzar a caminar, a veces
quien se va es quien sufre más, a veces quien descubre que
sobra y tiene que irse, es quien menos quiere comenzar ese
nuevo camino, pero lo hace, lo hace porque caminar es fácil,
renunciar, es fácil, olvidar, y vivir en el olvido, es lo que realmente
duele, lo que mata, cuando decimos adiós.  
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 Cuando pienso en nada

Esto es solo un pensamiento, palabras que nacen en mi mente, brotan, solo vienen. A diario me
encuentro en momentos solitarios con los fantasmas del ayer, los que viven y los que mueren, las
metas que están por venir y los sueños que murieron con el paso de los años.  

Pero todos somos así, en algún momento del día, cuando la vida nos deja solos con nosotros
mismos, recordamos, nos adentramos a ese cementerio de recuerdos y anhelamos el ayer, pero
también sonreímos al mañana, porque somos solo eso, ese momento con nosotros mismos, somos
solo eso, ese sueño muerto, esa ilusión que vive con tanta luz y fuerza que nos hace creer que
nunca hemos muerto, que antes, solo nos falto soñar mejor.  

Ahora mismo pienso en algo peculiar, algo qe nació en mi cabeza cuando era una niña apenas, a la
edad de 10 años, ya con mil demonios presentandose cada noche en mi habitación, aun a esa
edad, aun déspues de esos daños, pensaba en la libertad, en salir de ese infierno y poder volar
hacia un día nuevo, hacia un mejor mañana, y cada día al dormir, cuando cerraba mis ojos antes de
que el diablo interrumpiera mi sueño, esperaba despertar en mi cuento de hadas. Pero no era así,
cada noche un sueño, el sueño, moría, y yo con el, y mi mente enloquecía, tratando cada día de
hacerlo real, pero con el tiempo, se volvió mas y mas borroso, hasta que desapareció, deje de
soñar y comencé a creer en lo que podía tocar, en lo que podía ver y sentir, y así no solo mi anhelo
por volar murió, sino también mi fe en algo más. 
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 Todo lo perdí 

Perdí la noción del tiempo, es decir, no es como si un día despertara confundida sin saber qué día
es hoy, diría más bien, que me fui a la cama esperando que siempre fuera 29 de diciembre, y de
pronto, por más que pasaba el tiempo, yo seguía estancada ahí, en el mes más frío y el día menos
especial. 

No recuerdo el día exacto de tu partida ¿No es absurdo? Recuerdo nuestro aniversario y decidí no
olvidarlo nunca, pero entre las cosas que dejé pasar al vacío de mi memoria está el día de tu
partida, junto a las mentiras y tu adiós disfrazado de hacer lo correcto. Y aunque tengo las bases de
que algo malo hiciste conmigo, no tengo el sentimiento. 

Diciembre era el mes en que todo tenía un color diferente, amaba el olor, y el frio contra mis
mejillas, de este mes me enamore desde los villancicos en la ventana esperando la cena de la
abuela, la calidez del abrazo y la lista de metas por cumplir, diciembre desde niña me pareció ser el
mejor mes para cerrar ciclos y comenzar nuevas aventuras, y por ello, te di mi diciembre, te di mis
mejores recuerdos y mi momento más feliz, quería compartirlo y tu dijiste si, al menos un tiempo,
después te vi desvanecerte como tinta bajo la lluvia, quedaste así, borrosa, incompleta, imperfecta
y con aroma a nada. 

Pero yo sigo aquí, estancada en el 29 de un pasado frío, un presente sin sabor, ya todo lo he
perdido, los abrazos, la cena, el aroma, la noción del tiempo y a ti.
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 Lagrimas de un ¨héroe¨

Eran lágrimas, eso que sentía moverse en mi rostro, bajar por mis mejillas, eran lágrimas, me
sentía triste, derrotada e incompleta, me sentía en una frontera entre la cordura y la desesperanza,
no podía más, ya no tenía fuerzas para nada más, excepto llorar. Ni siquiera me había percatado
de mi visión borrosa, o diría mas bien no haberme percatado de que la razón eran lágrimas, se lo
atribuí al cansancio, después de una larga jornada salvando vidas, pero jamás pensé que era la
necesidad de ser salvada una vez al menos en mi vida, pensaba en cuantas veces morimos
realmente a lo largo de nuestra existencia, unos día a día, otros contenemos más tiempo la
respiración y soportamos periodos mas largos de agonía, pero vivos, luchando, hasta que
finalmente morimos como el resto, pero todos, nos levantamos a la mañana siguiente con mas
fuerza o con esperanza al menos de encontrar la fuerza, pero este día, este día es especial, no era
mi día, no era mi momento de salto de fe y esperanza. 

  

La noche estuvo llena de calma, físicamente ningún corazón dejo de latir en mis manos, el clima
era cálido y lo mejor de todo, mi cabeza estaba sobre una almohada, sin llamados, no había sangre
o heridas que limpiar, ni siquiera el vómito de algún extraño que se pasara de copas, era una noche
silenciosa y lamentablemente solitaria, ¿Qué hacemos cuando nos quedamos en la soledad de
nuestra mente? Dormí plácidamente y al amanecer me sentía diferente, mi cuerpo estaba
descansado y lleno de energía, pero había algo dentro de mi que había cambiado, quizá no había
cambiado, casi puedo jurar que siempre estuvo allí, pero lo había ignorado, ¡caray! Cuanto éxito
había tenido ignorando esa soledad en mí. Y de pronto me percate que un corazón había dejado de
latir dentro de mí, y no era característica de la profesión, no, era algo más, no era esa frialdad con
la que uno debe ver a la muerte todos los días, era algo más, algo más allá de mi propio
entendimiento, no es que me volviera fría de pronto o seca, por el contrario, era como si pudiera
sentir cada molécula en el aire apuñalarme constantemente, pero no era solo dolor, era una
profunda tristeza por todo lo que yacía muerto dentro de mi y miedo por aquello que agonizaba o
gritaba en silencio. 

  

Eran lágrimas solamente, solo sentía demasiado pero mi mente no pensaba, solo sentía y sentía
como nunca sin poder controlar mis actos, ni el llanto, ni mi caminar, ni la respiración agitada, o el
corazón acelerado, no podía controlar ese nuevo amanecer ni el pánico del que me había vuelto
presa, todo se me escapo, estaba muriendo, pero nunca supe el por qué, ¿Cuál era mi
diagnostico? ¿Estaba en mi cuerpo o en mi mente? ¿Como podía salir al mundo y diagnosticar
extraños y no podía decidir que me estaba matando? ¿Qué clase de héroe anónimo era yo?
Probablemente soy la clase de héroe que nunca estudia o practica sobre como debe morir.
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 Ni poema, ni carta, ni nada... 

Así se cierran los ciclos, dejando todas las puertas y ventanas cerradas con la fría realidad, quisiera
sentir que es lógico, y no me mal interpretes, lo es, cuando alguien se va es para comenzar un
nuevo capítulo y seguir con su vida, amar nuevamente y seguir creciendo, es solo que, no lo
esperaba así, quise creer que el amor se terminó, si, que falle y fallaste, que lo arruinamos y se
terminó, pero descubrir que jamás comenzó, fue más difícil de lo que pensé, descubrir que todos
tenían razón, que de tu parte jamás existió el amor, eso me destrozo, fue un golpe en el
estómago y no lo puedo procesar, sin embargo, quizá tenga que cambiar mi lección de esto, lo que
fuera, quizá deba entender que no conocí el amor contigo, pero ahora se de traición y se lo que es
una mentira viéndote a los ojos, se lo que es que te roben tu esencia y que te hagan creer que es tu
culpa y que eres responsable de no poder ser amada. Hoy se que me levantaré y será majestuoso,
porque nunca creeré nuevamente en una mentira tan básica como ¨Quien te ama no te acepta
como eres, pues en realidad quiere que seas mejor¨ gracias por enseñarme lo que no quiero en mi
vida, hasta de la basura podemos sacar provecho. 

Lamento eso último, quiero que mi carta de despedida sea amorosa y comprensible, no quiero
parecer demasiado herida o psicótica, quiero decirte que estoy agradecida con la vida por el tiempo
que compartimos aunque no significara nada, aunque jamás fui la indicada para ti, esos años
creyendo que eras el indicado me dieron días de intermitente felicidad, ahora que lo pienso, que
gran idiotez eso de la felicidad intermitente, todo el tiempo me hiciste sentir que debía cambiar para
ser merecedora de ti y ahora te agradezco por dejar claro que no importaba cuanto tratara jamás
sería suficiente, jamás. Volveré a lo bueno, creo que volví a perder el hilo, tuvimos tardes
agradables acompañándonos a no hacer nada, realmente nada. 

Mejor me despido ahora, te deseo que seas feliz y todo eso. Sabes que no soy buena
despidiéndome, así que... adiós.  
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 De noche 

La noche tenía esos secretos dispersos por todo el firmamento, como si cada estrella fuera una
llave, como si mas allá se abrieran puertas que resguardan cadáveres de los deseos mas ocultos
de aquel que aclama ser dueño de una estrella. 

Era necesaria una oración al cielo, no a un ser divino, no a la luna, no al viento, una oración
lanzada a un abismo, un vertedero de sueños. Tenía la impresión de ser una mente vieja atrapada
en una adolescente, pero con el tiempo, el cuerpo también se ha vuelto viejo, y la mente casi al
borde de la muerte, estoy viviendo en destiempo. 

No quería excavar en ese basurero, no quería descubrir quien se robo mi vida sin derecho, ¿quién
arrebato de mis manos el poder de soñar? ¿Dónde perdí mi estrella? la llave de mis secretos, la
llave de mis profundos deseos. 

La noche tiene tantos secretos, voces que susurran y despistan el sueño, pero la noche termina,
llega la mañana y yo exhausta vivo el día, sin saber de donde vengo, a donde voy, o simplemente
que es lo que quiero.
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 Mas de nada 

Necesitaba cerrar el libro, terminar de leer el final, pero no lograba comprenderlo, se ha vuelto tan
de moda que los finales no sean felices, y aunque debería sentirlo un gran favor, lo siento como
una condena de muerte para el amor en nuestros tiempos. Al menos el cuento de los príncipes se
ha terminado, y las princesas por su parte ya no envían mensajes con aves y ardillas, ahora solo
son; hombres y mujeres. 

En esta historia el hombre no es un caballero con armadura dorada, en realidad es un patán con
mentiras bien elaboradas y la constante necesidad de destruirla. Ella, bueno ella no es
precisamente una princesa encantada, nadie le secuestro, pero si necesitaba ser salvada. El final
es predecible, se termina con cada uno por su parte en entro castillo, otro libro. 

Pero no lo entiendo, como una parte puede aferrarse tanto como para desear más de nada?

Página 137/140



Antología de Lu-na

 Diciembre 

Ojalá que comience diciembre, que el perfume de noche buena llegue a mi como el fresco rocío de
las mañanas frías que tanto nos encantaba compartir, recostadas en la cama, abrazadas antes y
después de dormir. Ojalá que llegue diciembre, y que mi recuerdo baile sobre tu ventana empañada
por la calidez de tu habitación, la que compartes con alguien que no soy yo, esta ahí en esa
habitación, yo solo deseo que por un segundo me tengas presente. Ojalá que lleguen nuestros
sueños, que te alcance mi perfume, que ahí, en una parte de tu inconsciente mi precesía se haga
consciente.  

Elegimos diciembre como aniversario, como símbolo de que no había frío, distancia, ni olvido que
pudiera con nuestro amor, pero mírame aquí, ahora, deseando en soledad que siempre sea
diciembre, pero cuando lo es, el frío si me alcanza, la distancia si duele, el olvido es mortal. Elegí
diciembre como tributo a lo que fuimos, lo que pudimos ser, pero entre deseo y realidad perdí la
noción del tiempo, perdí la brújula, el mapa a casa, el reloj que marcaba las estaciones, perdí la
calidez de primavera, y el fresco aire del otoño, nos perí, nos perdí en el invierno de nuestro adión. 
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 Juro que lo intento

Juro que lo intento, que trato de no verme rodeada de mis pensamientos mas oscuros cuando te
ausentas, intento mirarte de frente después de largos días sin verte y continuar como si nunca
hubiera imaginado tu vida lejos de mi. Te puedo ver cruzando la puerta y sonriendo como lo haces
siempre, con una sonrisa coqueta, una mirada tierna y unos brazos que se extienden para abrazar
tu felicidad, la familia que tanto amas, el hogar al que siempre vuelves. 

Juro que lo intento, que no estoy diciendo que el papel de amante me queda chico y quiero más, no
es eso, amo los minutos que puedes entregarme y los restos de las cenas que compartes conmigo
en mi imaginación. Es solo que hay días que no puedo verme hermosa, que no puedo ser atenta, y
ser la muñeca de porcelana por la que pagas para jugar en la cama, a veces me cuesta tanto
entender mi lugar que prefiero ignorarte y volverme distante hasta que la realidad desaparezca
igual que tú en los días que no me pertenecen.  

Juro que lo intento, quiero verme dulce, una niña hermosa que atiende a prisa el móvil cuando se le
requiere, pero si he de confesar, no me siento como una niña ni siento dulzura en mi proceder y
aunque quisiera culparte de lo que me hiciste, en lo que me convertiste, yo solo puedo intentar, e
intentar, e intentar, hasta que me salga mi papel, hasta que me salga este papel que acepte
descuidadamente.  

Aquí sigo, intentando, usando la ropa que tu gusta, el perfume que compraste para mí, la lencería
que deseas ver sobre mi cuerpo, la sonrisa que esperas sea un escape, sin preguntas, sin
requerimientos, sin algo más que unas horas de placer. Soy quien enciende tu sexo, quien alimenta
la juventud de tu espíritu, un traste desechable que no decides desechar pero tampoco pertenece a
un lugar fuera de tu cama.  

Juro que lo intento, que aquí estoy, intentando no romperme.  
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 Erase una vez más.

Erase una vez, el amanecer, el sutil susurro de las gotas que recorrían mi ventana, la neblina se
disipaba dejando solo ese aire frio y húmedo que golpea el alba. Un amanecer, frío. 

Nunca olvidare la duda que recurrentemente que agobiaba mis días, sonaba tan fuerte y a la vez
era tan silenciosamente mía, me dejaba escuchar la gota en la ventana, pero me impedía disfrutar
el aire fresco, lo volvía navajas, cortes pequeños pero dolorosos en el alma. 

Al salir de casa pude respirarlo, vacío, miedo, soledad, el azote del látigo que deja un amigo que te
falla, el terrible sabor que te deja el amor a morir. Podía sentir mi vida pasar sin que pasara nada
más que tiempo. Entonces sucedió; la muerte de una mañana más. 

Erase una vez, el atardecer. 

El calor insoportable de junio, un verano por venir, su aire seco, la promesa de la flor que se aferra
a vivir. La duda seguía pescando mi tiempo, los segundos se iban al bote de su pesca y
desaparecían, los minutos no alcanzaban a formarse y las horas ni siquiera veían la posibilidad de
existir, pese a esto, el tiempo pasaba, si que pasaba, sin pasar. 

Entonces sucedió; la muerte de un atardecer más. 

Erase una vez el anochecer. La oscuridad que te cubre como manto precioso, tan hermoso que
asusta, ¿qué hay detrás? ¿Que son esos ojos en la oscuridad que me observan? Podré cubrir mi
cabeza con la cobija, podré dejar la luz encendida, podré dejar el reproductor encendido para que
no me escuchen respirar fuerte y jadeante, para que no me puedan encontrar. Pero me encuentran,
siempre, un anochecer más.
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