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Lluvia de flores

Cada atardecer, justo cuando el sol se
torna naranja
y una que otra nube danza a su rededor,
pienso en ti y en lo lindo que sería estar a
tu lado,
y dejar de verte a través de mis palabras y
poder hacerlo a través de mis ojos;
ver tu dulce mirada, confundirme y
perderme en ella,
sería lo más cercano a hacer que la lluvia
fuera de flores,
la luna un diamante, y el sol un zafiro;
no cabe duda que eres un sueño, mi sueño,
mi más grande ilusión;
eres esa nota musical acorde con todo,
perfecta, que mueve lindos pensamientos,
que derrumba las barreras, que todos
entienden, sin importar el idioma,
sin importar su origen;
como no me importa seguir esperándote,
soñándote,
si algún día cuando mires hacia atrás
vienes con la lluvia de flores,
que el sol y la luna vean nuestro primer
amanecer juntos,
donde el mundo es del color que queramos,
lleno de ti y lleno de mí…
Silencio
El frío de tu ausencia busca mi final,
lo anuncia lentamente y veo cómo el tiempo
desvanece mis esperanzas,
cómo desaparecen mis recuerdos felices
dejando sólo el adiós que me detuvo en el
tiempo, observando cómo te alejabas,
soñando que pronto te vería…
pero no, el tiempo nos separó
definitivamente,
y ya ni recuerdos tengo de ti,
mi pequeño poeta, mi gran amor…
el viaje que emprendiste
nunca llegó a su destino,
pero sí llegó a tu final,

el que irónicamente se ha convertido en el
mío;
"mi niño, perdóname por no haber estado
más tiempo en tu vida, estaba ocupada
labrando nuestro futuro, ignoraba el
desenlace de nuestra historia…",
¡pero, ya no importa!,
espero visitarte hoy mismo,
si no pude estar contigo en esta vida, te
prometo que lo haré en la otra…
sólo aguarda un momento… muy pronto la
ausencia de mis latidos se unirá al
silencio que dejaron los tuyos.
A la muerte de un amor
Cuántas dudas han quedado,
y tu allá postrada y helada,
no hablas, no miras, no dices nada;
sola allí, eres cruel y lo sabes;
primero por ser muy joven,
por tener toda una vida por delante,
y luego por negarme tu amor;
quién diría, te fuiste sola,
sin haber amado, y yo aquí,
llorándote;
Tú, la mujer más bella y llena de vida;
la más cuidadosa, y por no vivir ayer,
hoy un mal paso te arrebató
tu vida, mi vida.
Cuántas veces te dije vivamos, y tu
con tu entupida ironía cavaste tu tumba en
vida;
no entiendo! Por qué no viviste?
por qué desperdiciaste quince años en
cuadernos, leyes y números,
Por qué no abriste los ojos a tiempo….
para ver que la vida está hecha de amor;
dime si no eras sabia cuando un amor te
enseñaba a luchar por tus sueños,
cuando el amor a tu familia te hacía tomar
decisiones determinantes,
pero el dinero te movía,
el sueño de ser parte de esas personas
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vacías que todo lo arreglan con dinero,
y dime… qué ganaste?
Ahora estas ahí… sola, muerta y fría.
Tú, mi perfección
Aún me pregunto si eres real,
pues eres lo que de niña soñaba,
y ahora estás aquí frente a mí,
como el más grande obsequio,
como un estuche lleno de todo,
lleno de ilusiones, esperanzas, sueños,
besos y caricias para dos,
como una pintura perfecta
donde todo y cada color concuerda
exactamente,
donde tu y yo somos protagonistas de ella,
y todo, absolutamente todo es perfecto,
como tú, como cada uno de tus hermosos
rasgos,
tan delicados y fuertes como lo son las olas
que dejan su rastro armonioso
pero triste en la arena,
pues, aunque sé que vas a volver, la huella
de tus besos se enfría en tu ausencia
y me hace recordar que el día no sería día
sin sol
y yo no sería nadie sin ti,
porque tú me das vida,
luz, color, perfección a mi existencia,
porque yo existo para ti,
nací para morir a tu lado,
para cerrar los ojos junto a ti cada noche
y para hacerlo un día eternamente.
Dónde estás? Qué pasó?
Y esos hombres de blanco?
Ahora sé que te amo, ahora que estás
muerto, perdóname;
sé que mis lágrimas no te sacan de ese
entupido cajón,
que no lograrán que tus hermosos ojos se
abran,
pero sí que mi alma se encuentre con la
tristeza que vivió la tuya todo este tiempo,

249

no te amo hoy, lo he hecho siempre,
aunque en un eterno silencio,
ese silencio que acabó con todo lo que
nadie veía pero que existió…
que existe…
¿Por qué encontrarte así?
Sal de ese encierro,
mira, al fin estoy aquí,
… uhm, sé que me retrasé un poco,
me distraje en el camino mirando muchas
flores…
ya sabía que me estabas buscando, pero el
camino era llamativo,
lamentablemente sus colores eran acuarela
y las personas maniquís…
ya estoy aquí, mírame,
maldita sea, abre esos ojos, ya regresé.
Soy uno contigo, por favor sólo mírame…
… se acabó, verdad?,
fallé, pero sólo cierro los ojos y te veo
junto a mí
haciendo cosas que yo las puedo hacer
reales,
y ahora eres tan real como esas
acuarelas…
Locura, algunos la llaman así,
yo le llamo verte a ti eternamente junto a
mí…
Más que tu amante y
menos que un poeta
Sólo quisiera poder verte,
poder abrazarte, amarte y
atraparte en una dulce mirada,
pero lo único que logré fue dejarme amar y
quedarme
atrapada en tus dulces miradas,
quedarme atrapada entre besos, caricias y
pensamientos, la mayoría sin final,
besos eternos, que te permiten pensar en lo
que
significa convertirse en un solo ser
siendo dos cuerpos, dos mundos, y como
tú dijiste, dos vidas "infusionables", sería
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vulgar el decir que somos agua y aceite,
sería triste pensar que no paso,
pero sería entupido mirarte y callarme,
mirarte e ignorarte, mirarte y no
escucharme,
no acostumbro a olvidar a quien me olvida,
no puedo;
Y aunque un pequeño poeta me dijo que
los amantes olvidan y los poetas mienten,
soy tu amante y no te puedo olvidar y
soy poeta y no te puedo mentir, o mejor,
Fui más que tu amante y menos que un
poeta,
Así que, no olvido y no miento.
Hace algún tiempo
Hace algún tiempo comencé a ver que no
solo existías,
Me di cuenta que comenzaba a existir por
ti,
Empecé a sentir por tu piel, a besar por tu
boca y
A llorar por tu ausencia…
Hace algún tiempo me di cuenta que podía
estar a tu lado,
Pero tú no, al mío,
Que podía sentirte y tú sólo tocarme,
Entendí que tú no querías más mundo que
el tuyo,
Lo que tú no sabías era que mi mundo
poco a poco se convertía en el tuyo,
Que yo me convertía en lo que tú querías,
En aquello que toca pero no siente,
Aquello que ves pero no está;
Empecé a ser, mientras desaparecía,
Comencé a convertirme en ese alguien que
Aunque te robe sonrisas, no logra
sentimientos,
Comencé a ser algo… perdiendo todo…
Hace algún tiempo decidí escribir sin
letras,
Soñar sin cerrar los ojos,
Tocar sin sentir

Y estar a tu lado aunque tú no me veas.
Sonrisas fingidas
No eres lo que le digo a la gente,
No eres ese sueño que digo vivir,
Pero eres ese infierno en el que prefiero
morir,
A tener que mirar atrás y ver el rostro de
Aquel hermoso sueño que mi vida acabó,
Esa perfección que pensé encontrar,
Ese pequeño poeta que era mi otra mitad;
Prefiero tu infierno que sé que quema,
Que vivir un sueño que jamás pensé me
hiciera sentir muerta en vida,
Ese sueño que me hizo dejar de ser yo,
Que cambió mi ángel para convertirme en
tu demonio…
Pero, al fin y al cabo, llegaste a mí
Después de vivir un sueño igual que el mío,
Llegaste a mí, después de descubrir
Que solo era una ilusión en busca de un
absurdo final,
Que eras tú buscando una sonrisa fingida;
Y ahora que comparto tu infierno y tú el
mío,
Me doy cuenta que prefiero morir en tu
fuego,
Que vivir en el hielo infiel del desamor
Del triste recuerdo de lo que puede ser,
Pero que jamás vendrá.
Vacíos
Ya sabía cómo acabaría todo,
Y aun así me sorprendió,
Ya sabía cuáles eran las palabras
Y aun así las olvidé,
Sabía cómo duelen las heridas
Y no quise curarme,
Sabía cómo decirte adiós
Y no quise hacerlo…
Solo cerré los ojos y sentí esa magia
extraña entre los dos,
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Perfecta para ser real,
Pero suficiente para confiar en esa figura
que algunos llaman muerte.
Así fue que comprendí que era hora de morir,
Que era hora de seguirte…
Maldita ilusión que no me deja despertar,
invades mis sueños,
impides que viva,
derrumbas mi mundo,
me quitas mis alas,
me atas al infierno y me dejas sufriendo,
me enseñas a amar el eterno fuego,
me haces entender los gritos de desespero,
luego… me liberas cruelmente,
me das alas nuevas y me dejas ir,
justo cuando la luz me lastima,
cambias tu vida,
envenenas la mía,
absorbes tu mundo
y robas el mío,
me regalas vacíos,
me quitas tus besos,
me regalas vida que ya yo no quiero
Y tú simplemente levantas el vuelo
con las viejas alas que tú me has quitado
con mis viejas alas que tú me has robado.
Estrenando vida
Aunque tu boca toque la mía,
tu cuerpo roce mi cuerpo desnudo,
y aunque cada amanecer veas mi rostro y
yo el tuyo,
sabes que no hay nada,
sabes que son besos sedientos de otra
boca,
que es mi cuerpo rozando tus mentiras
y que eres tú besando cada tarde otros
labios,
mentiras, falsedad, lágrimas y refugio,
tú en mi cuerpo, en mi vida, en mi vientre,
vientre con propiedad,
vida ajena que me invade, vida que roba
la mía,
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me roba mis días, me quita mis noches,
y crece, se mueve, yo no lo veo, solo lo
siento,
como cuando empezaste a amarme,
cuando empezaste a cegarme mostrándome
la realidad,
mostrándome lluvia ácida,
lágrimas sin final, sin porqués,
perdida la inocencia,
perdida mi vida,
solo crece mi vientre,
solo te veo y cada vez vas más lejos,
sin adiós, igual que como entraste en mí,
sin aviso, sin preguntas,
ahora dejas tu semilla que no quieres ni
vas a ver crecer,
solo dejo que tú te vayas mientras él invade
mi cuerpo y ciega mi vida
mientras me muestra la realidad de lluvia
ácida y lagrimas sin final.
Egoísta droga, me quitaste a mi padre
A tu lado, era magia,
A tu lado, era amor,
A tu lado éramos casi tres….
Pero a tu lado no éramos nosotros, eras tú.
Triste egoísta que acaba con la vida de un
inocente ángel,
Aún no ha nacido y tú ya lo has matado,
No solo matas a un ser que tiene sueños
por escribir,
sino que ya has matado a lo que más
amas…. ¡tú!,
No existes,
Tu nueva vida te consume, te fuma, te
inyecta,
Y lo peor, te aspira como al simple polvo;
Ya estás muerto, y lo único que queda,
El único que te lleva flores,
Es aquel hijo que mataste,
Aquel hijo que borraste de tu vida;
Él vive tus sueños,
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escribe tu historia,
le escribe a un egoísta,
Porque los juguetes de niños no eran
drogas de adultos.
Aliento artificial
Aún te sueño,
Aún me miras,
Aún pasan los días, llegan las noches,
Aún……. Ya no me tocas, ya no sonríes, ya
no respiras.
Veo cómo acabas contigo,
Veo cómo sangras tu vida,
Veo cómo entierras mi recuerdo,
Entierras mis besos,
Huyendo de mí, entierras mi cuerpo,
Para de sufrir,
Tú eliges el camino,
Tú elegiste dejarme escapar,
Ya no hay regreso,
Deja de escribir,
Libérate de tantas palabras,
Libérate de tantas mentiras,
Toma mi cuerpo,
Toma mi aliento, toma mi vida,
Imprímele sonrisas,
Dale sueños,
Desata mi alma,
Déjame ir,
Déjame morir.
Escapando de ti
Escapando de ti
Encontré que te amaba,
Mintiéndote
Encontré el amor,
Escapando de tus miradas
Encontré tu boca.
Escapando de ti
Me di cuenta que soñar no es barato,

Que soñar es creer
Y creer es hacer.
Escapando de ti
Siempre llegaba a tus brazos,
Y después de perderme solo me encontraba
en tu ser, en tu cuerpo,
en tus ojos, en cada uno de tus sueños.
Escapando hoy
Encontré mi futuro,
Te encontré a ti…
… y cansada de escapar,
cansada de llorar,
cansada de huir sin descanso,
no solo te encontré,
me di cuenta que nunca cambiaste de
lugar.
En ausencia del tiempo
Cuando tu mirada se detuvo justo en la
mía, todo cambió,
Las luces de la disco desaparecían, la
música se detenía
Y la gente se paralizaba.
Tú, tan solo mirabas,
Escasamente repisabas, cada vez más cerca
de mí,
Éramos lo único animado en ese mundo,
Lo único que sentía,
Lo único que tenía sentido.
De pronto tus labios se detuvieron igual
que los demás,
pero se detuvieron en los míos,
Ya no había sed,
Ya no buscabas,
Tan sólo encontrabas.
La disco retomó su vida,
Las luces se movían,
La música sonaba…
Pero tú ya nunca volviste a salir solo de allí.

