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Suave escudo de tranquilidad son mis cobijas, espada de dos filos, no permiten entrar mis miedos, no
dejan salir mis traumas, paso las noches en vela buscado respuestas, toda la noche intentando apagar el
llanto de mi pecho que amenaza con inundar mis ojos con gotas de sal, ¿Qué es lo que realmente
quiero? creo que si conozco la respuesta, quiero amor, quiero sentirme amado, quiero que la persona
que amo tanto sea capaz de expresarme sus sentimientos y que procure palabras de afecto, me siento
muy tonto al pedir algo así, no tengo derecho de tratar de manipular lo que no debe ser manipulable, el
amor no es un juego, no se puede predecir, entonces ¿cómo soy capaz de pedir amor? si no nace
naturalmente no debería existir, más bien creo que busco en el lugar equivocado la felicidad que me
hace falta, creo que mi felicidad debe nacer de mi, aunque aún no se cómo...quizás la respuesta se
encuentra en las pequeñas cosas que me hacen “feliz”, un chocolate, una canción, un momento viendo
las estrellas, la lluvia chocando con mi cuerpo; pasan las horas y sigo sin recobrar el apetito, mi
abdomen comienza a doler insoportablemente, un dolor que me dobla por completo, me rinde y me
sofoca, pero quien quisiera siquiera comer cuando no se tienen ganas de vivir, que estúpido me siento
en este momento, mi cuerpo desvelado, abusado, me pide un descanso, una tregua y yo no quiero
dársela, quiero verlo morir pues no hay muchas razones para existir cuando la tristeza invade mi
pecho...hacerme daño hasta ahora es mi mejor solución, soy el responsable de lagrimas ajenas, el
responsable de mi daño y lamentablemente el causante del dolor de la persona que amo...¡¿Por qué?!
Maldita sea, ¿por qué sigo siendo tan débil? que no puedo levantarla en mis brazos, he roto su alma
miles de veces, he causado que flagele su cuerpo, empiezo a creer que soy un ser despreciable que no
merece amor, más bien mi lugar es el infierno… ¡Ah! mi cabeza da vueltas, como duele esta maldita
jaqueca, estoy perdiendo por completo la cordura de mi ser, estoy dejando de ser yo....otra voz invade
mi interior.
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