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Había una cantidad de chicos
esos que entraban
en la clasificación de los buenos prospectos
pero esos definitivamente
no entraban en mi lista de gustos
me atraía lo complicado
lo arriesgado, aquello casi imposible
me atraían los que eran libres, impredecibles, los extrovertidos
esos que se la juegan siempre
y que claro siempre terminan
rompiéndote el corazón ¿que irónico no?
que putas ganas de complicarme la vida
iba de error en error
simulando que nada me importaba
y no es por que soy una chica mala
simplemente había llegado al punto de decir ¡ya no mas!
ya no mas al amor, a las ataduras,a las heridas, a las ilusiones
ya no mas a los buenos sentimientos (aunque en el fondo los siguiera teniendo)
¡ya no mas!
Ahora buscaba algo diferente

buscaba adrenalina, un plus que me trajera de vuelta a la vida
y entonces así sin buscarlo apareció el
con todas esas cualidades que me atraían
y corrí con la suerte que el quisiera lo mismo
o al menos eso creímos al principio.
Al inicio charlábamos, nos hacíamos bromas
nos confiábamos algunas cosas
y aunque ninguno fuese un ejemplo a seguir
nos aconsejábamos de vez en cuando.
y así nos fuimos haciendo amigos
Todo empezó con una invitación a un viaje
nada del otro mundo me dije
eramos muy buenos amigos
y me emocionaba la idea
de irme conocer nuevos lugares
es así como acepte aquella invitación.
Al principio todo fue como algo mágico
jamas me hubiera imaginado
viajar con una persona a la cual solo había visto un par de veces
y solo unas cuantas conversaciones por el chat.

Me encanto tenerlo así cerca
conocer un poco mas de el
pero jamas imagine
llegar a esa parte
esa en la que mi piel
termino fundida con la suya
una entrega total
como la que nunca tuve jamas
fue como si en verdad nos amaramos
besó centímetro a centímetro mi piel
y yo explore cada rincón de su cuerpo.
Me encantaba su intensidad
y al mismo tiempo sus tiernas caricias
después de terminar aquello que iniciamos sin querer
algo dentro de mi me decía
que no era sexo solamente
y desde aquella noche fue el inicio
y la primera de muchas que compartiríamos
aunque no volvería a suceder
pues así lo dijimos.

fueron tres días seguidos
junto a el cada noche.
me ponía triste el solo hecho de pensar
que al regresar de aquel viaje
todo volvería a su normalidad
pues ya me había acostumbrado a el
aunque el me lo halla advertido
que no lo haga.
No lograba descifrar que eramos
lo cierto es que mi piel me pedía a gritos otro encuentro
pensaba en el a diario
y para tratar de no extrañarlo
me decía a mi misma algo como que:
era un mal hombre
parecía que no sabia amar
que jamas se había enamorado
pero entonces
¿Como es que sabia hacer el amor tan perfectamente?
y así me atormentaba
Su proximidad me inquietaba bastante

pues era el único que hacia
que con el solo roce de su piel
me provocaba un mundo de sensaciones desquisiantes.
los dias pasaban y cuando hablabamos insinuabamos otro encuentro
los dias parecian eternos para que el me dijera
que halla otro proximo encuentro
hasta que al fin llegaba ese dia
sabia de sobra que lo nuestro era momentaneo
que duraría solo un suspiro pero aun asi queria vivirlo y disfrutarlo
una vez mas con gran intensidad.
aunque al día siguiente todo vuelva a la normalidad
sin poder contarle nada a nadie
porque según el no queria malos entendidos
me queria tener en secreto
y aun asi yo aceptaba no entendia el por que lo hacia
pero me gustaba me encantaba sus besos
desvestirlo entregarme a el
como realmente no lo habia hecho ninguna vez.
y desde entonces la escena se repetía una y otra vez
cada fin de semana eran nuestras ganas

cada vez fueron mas nuestros encuentros sin remordimiento.
sabia que esto no seria eterno pero estando junto a el
me olvidaba del mundo entero
y eso para mi era vivir me hacia feliz.
su frialdad, su indiferencia
y su nulo romanticismo me hechizaban
no era el chico que queria
pero para mi era el chico perfecto
el que a mi me fascinaba
el que me sacaba de mi burbuja
y de mi mundo color rosa
el que me hacia pecar
y ponia mi piel a temblar
ese era el
el demonio correcto para mi.
Amantes de medio tiempo eso fuimos
con el podia sacar
toda mi frustacion
y mi rabia aveces
con el podia ser yo

sin miedo a ser juzgada
No había ataduras
ni compromisos
no había fechas especiales
ni detalles por parte de él
ni mucho menos te quieros
aunque aveces me moría por decirle
que lo quería como a ningún otro.
No había esa lista de emociones
que terminan por hacer mierda a un buen corazón
no había y no teníamos nada
solo era nuestro deseo por pertenecernos en la piel
aunque finalmente ese deseo
te lleva a sentir
el mas grande de los sentimientos
y cuando por fin lo pude entender
decidí huir lejos muy lejos de el
cuando me di cuenta que en verdad lo quería
como a ningún otro
se lo dije pero el actuó como si no le importaba

es mas nunca le importo
o no valoraba mis sentimientos
y mucho menos lo que hacia por él
y aunque hasta que al fin por parte de él
decidimos no volvernos a ver nunca mas
y eso me rompió el corazón
quede completamente desecha
el momento que me temia llego
no me lo imagine que llegaria
asi tan derrepente
pense no no seria el final
pero ya ha pasado un mes
desde aquella despedida
y hasta ahora no llega ningun mensaje
de encuntro pues asi lo prometio
y aunque muera de tristeza
y lo extrañe con todas mis ganas
trato seguir mi vida
de volver a ser yo otra vez
la misma chica que era antes de conocerlo

antes de enrredarme es esa falsa ilusion
de que el me quiera alguna vez
aunque yo hice y haría cada cosa por el
jamas olvidare a aquel hombre que me hizo estremecer
ese que te eriza la piel
con el solo hecho de deslizar
las yemas de sus dedos en mi cuerpo
ese que su aliento en mi oído
despertó hasta la mas dormida
de mis terminaciones nerviosas
ese que me hizo vibrar
y disfrutar como una
completa loca.
jamas olvidaré nuestros encuentros
de pasión y entrega total
y es que e comprendido que los amores que nunca pueden ser
terminan perdurando mas halla del infinito
y si es cierto él no era el indicado
pero era mi favorito.
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