
 

Torrentes de melancolía 
 

 

Osada 

estas dispuesta a bañarlo todo 

vigorosa e intransigente 

disuelve mi universo 

 

Tu silueta 

imperturbable 

se expande con gracia y delicadeza  

sume en un trance mi melancolía 

 

Entras 

y abruptamente rompes con el silencio en el recinto 

con tu sonido fragmentas mi memoria 

exiliando mi espíritu 

 

¿Por qué te vas? 

ya lo has destruido todo 

quédate 

y una vez más... Aniquila mis recuerdos. 

 

 



 

 

 

Antídoto 
 

 

 

 

Me he dejado llevar por aquella suave corriente de viento 

aquel ligero y relajante sonido 

de su voz de sus palabras 

lo he dejado todo 

 

Por eso tómame oh noche eterna 

que con el espíritu agitado entre el temor y las sospechas  

se me ha acabado el tiempo 

 

sin embargo, tu recuerdo 

ha abrazado mi alma 

y ha calmado mi corazón 

para dejar de llorar debajo de esta sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descanso 
 

 

 

Percibo voces 

susurros en la lejanía  

es el momento en el cual mi espíritu vaga por el vacío 

observando el cuerpo moribundo al que pertenece.  

 

Busco asilo en tu recuerdo mientras me sumerjo en el exilio 

aquellos deseosos anhelos 

que algún día me fueron arrebatados por el ocaso 

regresan invisibles en forma de tormento. 

 

Un tormento que guarda el pedidor previo a la lluvia, 

y que, sin embargo 

nunca dejara de penetrar mi armadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calma 
 

 

 

 

Con los ojos cerrados 

buscando una pausa inexistente 

en medio del caos 

he construido un puente de polvo 

como un rio desbordante de luz 

has entrado por las ventanas de un corazón cerrado 

que entre el silencio y el resonar del vacío 

algún día estuvo lleno de sombra 

  

 

Y mientras el viento me habla con el crujir de las hojas 

corres tan enérgica y locamente para alcanzarme 

que sin darme cuenta 

la ansiedad en mi frágil voz, ha desaparecido 

 

Sin embargo, ya es muy tarde 

porque he alcanzado 

la calma del mañana 

 

 

 

 

 



 

A flor de piel 
 

 

 

 

Cuando las calles se agitan en silencio 

cando mis ojos se cierran y mis oídos de abren 

las palabras que fueron atrapadas en mi garganta antes de ser dichas 

emergen de mis recuerdos 

 

Como los pétalos de flor de cerezo 

caigo rápida y suavemente 

mientras me dejo llevar por la corriente 

añorando memorias pasadas 

 

Hay un ciclo en el que tengo esperanza 

por eso voy con el viento 

viendo pasar la sombra del pasado 

para así decir adiós en medio del ocaso 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invisible 
 

 

 

Fragmentos ilusorios  

sueños enjaulados 

gritos inundados de recuerdos  

memorias invisibles 

 

Nieve, noche, silencio y universo 

en tu mirada un paisaje etéreo, inefable 

¿Qué observas?, ¿Qué escuchas? 

¿Acaso es el vacío presente en mis pupilas? 

¿Acaso el aroma que emano te resulta profundo? 

¿O acaso es mi imagen la te envuelve en limites transitorios? 

 

No lo se 

solo tu espíritu ausente lo sabe 

pero eso es nuestro secreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introspectiva 
 

 

 

Me arrebata la disyuntiva 

la necesidad de percibir la soledad en tus facciones 

y la sombra que las acompaña 

la zozobra que me contempla en tu reflejo 

 

Impetuosa, anhelas fragmentarme 

y en lo que significaría tu propia ruptura 

percibo tal sosiego 

que me someto por instinto 

 

Una incisión profunda 

¿pretendes lesionar mi alma? 

erosiono 

¿cuál es la brecha entre tu ideal y la fragilidad de mi espíritu? 

 

Deambulo en busca de los trazos de tu presencia 

advierto la oscuridad cegadora 

y en el ruido sordo del estallido 

encuentro tu retrato 

 

Eco, la realidad transmuta 

melancólica, esperanzada 

me estanco en los vestigios del equilibrio 

pero inconsciente, me pierdo en las masas 


