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COMO SI ESTUVIERA ENAMORADA

Tengo ganas de hacerte el amor despacio, como si el tiempo aquel ya no
existiera, como si las heridas no dolieran más, como si las penas por los agravios
pasados se hubiesen olvidado para siempre; quisiera desearte de nuevo.
Desearte como si estuviera enamorada, y miles de mariposas jugarán en mis
sentimientos, qué bello ese momento, cuando por primera vez me vi en tus ojos,
mis pensamientos corrían de un extremo a otros creyéndose únicos.
Te amo, pero la llama que todo lo consumía ya no está en mí, ya el invierno con el
hielo que hay en tu mirada la apagó, y en un desdén confundiéndose en el odio por
lo que no has conseguido de mi parte, acabó con cualquier vestigio; cómo quiero
que regresen los días felices.
Los días de la inocencia, esa que no me dejaba mirarte como eras en realidad,
cuando me envolvía en una verdad que mis locas fantasías se inventaron para no
sentir la soledad.
Tengo ganas de hacerte el amor, y soñar contigo, que las ansias estén dentro de
mis sueños porque no me haya llenado de ti, de tu cuerpo, porque mis deseos
quieran, aún al día siguiente, mucho más, como esas noches de interminables ganas,
y esas madrugadas que no estaban hechas en nosotros para dormir; deseo tenerte
así.
Y, sentirme ilusionada de nuevo, que mi hastío no venga cada noche que, cómo un
deber, te dejo estar en mi cuerpo, y que fingir ya no sea más mi opción.
Supongo que las lagunas mentales solamente se hacen al sentirse enamorados,
cuando olvidas lo que te hizo daño, y sonríes al pensar en lo que amas, aquí eso no
es posible, pues las palomas del amor se dispersaron ya hace tiempo, se buscaron
otros nidos esperando que volviera mi ceguera por ti.
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De verdad, quiero hacerte el amor como si aquel tiempo no existiera, como cuando
te deseaba mi mente, como cuando un loco desvarío te engañó para que me
amaras, como cuando sin obligación te entregaba aquello que ya nunca volverá.
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MI VIDA DE MENTIRA

Pasas de largo sin mirarme, siento como una chispa de desprecio para mi
persona, más en realidad bien lo sé, que no es más que tu orgullo herido por mi
insensatez, y no eres indiferente a mi amor.
Hace tiempo me alejé de tu lado, y caro he pagado con una cruel lejanía de tu
parte, qué soledad tan intensa desde ese momento, qué muerte la mía que no llega
para que te enteres que fui capaz de morir para mostrar mi arrepentimiento.
Así han pasado dos primaveras, y tal vez hoy sea mi día de buena suerte, sea el día
que por fin te acerques diciendo que me amas como o más que ayer, sí, eso le pido
a Dios, desde que la consciencia me regresó sobre mis pasos, me gritó mi estupidez,
y me la mostró con una bofetada en el rostro cuando mis ojos te vieron del brazo
de una mujer que no era yo.
Golpe bajo para mi orgullo, golpe más que bajo para mi engreído corazón que
creyó que, solamente con pedir perdón, se arreglarían las mil de cosas que rompió
con un adiós que me sigue matando el espíritu cada momento que paso sin tus
caricias y besos, sin tu sonrisa en cada mañana al darme los buenos días.
Qué error cometí al creer mi vida de mentira, esa que me llevó por un camino de
locura, la ruta a mi perdición, y también a la de tu amor. En serio quiero hacerte
feliz, enamorarte de nuevo como una primera vez, hacerte el amor como nuestra
primera noche, pero amarte como siempre, y como nunca a la vez.
Sé bien que más que equivocación fue una crueldad de mi parte haberme ido, que
podría llorar y suplicar de rodillas un perdón, y aún así no cabría la justa llegada de
palabras que consuelen mi alma, pero puedo intentarlo, puedo hacerlo pues no sería
dañar mi orgullo, mucho menos tirar por la ventana a mi dignidad, pues más te
ofendí con mi tontería, piensa qué deseas que haga, y me tendrás en un minuto a
tus pies.
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Dejaré de venir aquí, dejaré de visitar los lugares donde te pueda encontrar, he de
dejar que seas quien decida regresarme a su vida, y a Dios cambiar tu forma de
sentir hacia mi persona, que seas quien decida perdonar sin que mi dolor te alcance
para conminarte.
Ya no intentaré encontrarte, ya no intentaré buscarte, pero tampoco nunca he de
intentar dejarte de amar.
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MIL MANERAS MARAVILLOSAS DE AMARTE

En una cajita he guardado lo que siento por ti, mis anhelos y fantasías
plagadas de ilusiones que he atado con listones de colores, y todo porque te amo.
Porque sueño ser de ti un día, que ese instante en que tu mirada se dibuje en mis
ojos llegue pronto, y que mis deseos salgan a cabalgar en el mundo real donde
viven tus encantos.
Allí, en ese pequeño espacio de madera también guardé una hoja escrita en letras
doradas que como un soldado fiel cuida celosamente un suspiro que ha mandado
mi corazón.
Sólo son palabras, eso lo sé, pero mi alma pensó una a una, cada punto y coma, y
pidió a todos los respiros y latidos le dijeron cada pensamiento, cada sensación
venida solamente por recordar esa carita tuya.
Todo hecho y provocado por tu sonrisa, por tu mirada, por tu forma de sentir, en
fin, por cada segundo que tu corazón ha latido desde que naciste.
Y, regocijo me de pensar cada mañana al despertar que naciste para mí, para que te
haga feliz, para estar para siempre a mi lado, qué de cosas llegan a mi mente por
pensarte.
Es genial enamorarse así, y con el claro consentimiento del alma enamorada creer
que un amor así me pertenece, qué felicidad vivir así, sin engañar a la razón
solamente hacerla se ilusione con mil maneras maravillosas de amarte.
Aún te hayan dicho muchas veces lo que escrito está en ese pequeño papel, sé que
nunca nadie lo dirá jamás con la misma intensidad que lo hago yo, pues solamente
yo podría amarte de la forma en que lo he hecho yo.
Pues te amo con la misma furia de ese río desbordado, te amo con la misma
sinrazón de un demente enamorado, te amo con la misma intranquilidad de una
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alma perdida, te amo con la misma fuerza de un huracán sin su guía, te amo con la
misma inexplicable lógica de lo increíble, te amo con la misma base de algo
indescriptible, te amo, y solo así te amo, porque sin pensarlo así lo decidí.
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