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[POEMAS Y CANCIONES
PARA CORAZONES
ROTOS]
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A mis amores, Nicole y Loli
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Introducción

*Poemas y canciones para corazones rotos* es una pequeña selección de escritos propios,
basados en experiencias ocurridas en diferentes etapas de mi vida, en las cuales
simplemente traté de volcar lo que en aquellos días sentía.
A fin de poder de poder satisfacer mis expectativas espero lograr un estrecho vínculo con
usted, estimado lector, más allá de las frases y palabras aquí expresadas.
Asimismo agradezco la posibilidad de poder compartir a través de estas páginas mis
pensamientos más oscuros, originadas por desilusiones amorosas ocurridas en aquellos
días.

Un cordial abrazo…

Sol Elric
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Incertidumbre.

A menudo me pregunto si acaso sería mejor dejarte ir...
Y quizás hoy tenga la certeza, pero no la valentía de hacerlo...
Quizás prefiero padecer este dolor a cuentagotas a tener que sufrir todo de una sola vez...
Has notado que a medida que pasa el tiempo para mi es más difícil alejarme de ti?
Has notado que a medida que pasa el tiempo te vas alejando de mí?
He llorado a escondidas tantas veces, y me has preguntado "cómo estás?" y "muy bien" te he
respondido...
Porque me gusta verte feliz,
porque sé que te enojas
si lloro,
porque te amo y a la vez te odio...
Quisiera despertar un día y poder mirarte a los ojos y descubrir qué ocultas...
A menudo me pregunto si sería mejor dejarte ir...
Y quizás hoy tenga la certeza pero no la valentía de hacerlo...
Y no podré hacerlo...
Porque lo que tú me das para mi es vital...
Aunque sé que durará poco...
Es hora de detener el reloj...
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Cansancio.
Cansancio... Que has convertido mis sueños en flores marchitas...
Que has robado la calidez de mi sonrisa y te has llevado hasta mis lágrimas infinitas...
Cansancio que hoy me ahoga con su crueldad...
Estoy cansada de quererte,
cansada de olvidarte,
cansada de padecer este cansancio
que llega a mi vida para quedarse...
Agonías de mi alma por recordarte...
Quizás las nubes cubrieron la luz de la luna
y me he quedado en penumbras con tus recuerdos...
Recuerdos que no me hacen bien,
que me llevan al cansancio eterno...
Tú has robado la calidez de mi sonrisa,
y te has llevado hasta mis lágrimas infinitas...
Esta vez no voy a seguir,
esta vez me entrego a los brazos del cansancio...
Cansancio que ha detenido mis sueños
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y que me ha mostrado la realidad...
Más cansancio es lo que soy ahora...
Cansada de quererte,
cansada de olvidarte,
cansada de padecer este cansancio
que llega a mi vida para quedarse...
Cansada de vivir,
cansada de sentir...
Pues hoy me entrego a oscuridad de tu amor muerto,
lanzándome al abismo de tu olvido,
y al fin poder liberarme
de la crueldad latente
del cansancio eterno...
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Cementerio de ilusiones.
No busques mi sonrisa detrás de mis lágrimas...
No intentes negar lo que nos ha pasado...
Si aún sigues queriendo tapar la luna con tu pulgar,
ya nunca más sabrás lo que te he amado.
Al menos dame la oportunidad de seguir soñando,
si me dejas aquí con mi soledad,
sus brazos me protegen de tu frialdad.
Tal vez me he convertido en todo lo que no fui,
de nada me han servido estas ilusiones grises...
Tonta he sido al pensar que me querías...
Tonta he sido al creer en ti...
Si la copa ya está rota la grieta no se va...
Si la copa ya está rota la grieta no se va...
Si me dices hoy te amo y mañana te vas,
si me dejas con mi alma y con mi soledad...
Es triste saber que me has desterrado
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y que habré de marchar con mis sueños destrozados...
Si la copa ya está rota la grieta no se va,
si mi corazón está roto la grieta no se va...
Qué hacer con este manojo de besos que guardé para ti?
Me los llevaré conmigo a mi cementerio de ilusiones,
y morirán en penumbras mientras los oculto de ti...
Si la copa ya está rota...
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El misterio.
Alguna vez intentaste ver más allá de mis ojos?
Yo creo que no...
Pues me hubieras descubierto...
Hubieras notado
que no hacen falta las palabras para develar el misterio...
El misterio que no es misterio, que solo tú y yo sabemos,
pero tú no quieres verlo...
Alguna vez intentaste escucharme?
Pero escuchar mis silencios,
que muchas veces hablan de ti,
y que otras veces callan
para que puedas oírlos...
Alguna vez quise quererte,
y no fue tan difícil...
Tan solo busque tus ojos
y vi más allá... Y te vi...
Allí estabas, tan lejos
pero tan cerca...
Buscando quién sabe qué cosas..
Tal vez algún lugar para esconderte de mí.
Pero te ha sido inútil,
te he lanzado las riendas
para sujetarte y no dejarte ir...
Alguna vez viste más allá de mis ojos?
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