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N I G R O m a n T E   

 

La casa está en orden y la sangre fluye a borbotones.  

Todo este ruido inmundo arruinando la paz de mis muebles. ¿Acaso el polvo es solo polvo, 

acaso la carne solo alimento?  

Sus pieles rugosas te devuelven a mi memoria, aún hueles, aún hay tiempo...  

Quitaré el polvo de esa estantería.  

 

¡Juro que nadie más entrará en esta casa! 

 

Mis plantas están bellísimas, no como ellos,  

no como mi rostro. ¡Sí, lo veo todo!  

Quizá si abro las ventanas... ¡No! Podrían entrar. O quizá están aquí. 

 

¡Dios, revélate! 

 

¿Por qué no me contestas como lo hacen mis plantas? 

Sí, abriré las ventanas. 

¡No! ¿Por qué no? 

Otra vez la sangre... Los muebles... Tu aroma. 

Mis helechos se han desenterrado unos a otros. Debo cavar más hondo, separarlos, o quizá 

colgarlos en las ventanas, y así nadie se acerque. No puedo seguir viviendo en este barrio, en 

este rostro sombrío y amorfo. 

 

¡Quiero la noche, necesito la noche y su sacro silencio…! 

 

[La niebla abraza la calle ennegreciendo el asfalto y el único árbol petrificado adquiere un 

aspecto humano y famélico. La humedad y un insistente graznido metálico rompen la 

ingravidez del ambiente] 

 

Ahí aparece nuevamente, no descansará. 

—¿Qué quieres? ¿No te has llevado ya suficiente?  

 

—«   »  

 

—¡No te pertenecen, no te pertenezco!  

 

—«                        »  

 

—¡Llévate tu niebla y tu sombra lejos de aquí, lejos de mi jardín y mis pieles! 

 

—«                                       » 

 

—¡No! Los helechos son ellos y ella es todo el jardín, no tocarás nada con tu etérea 

putrefacción ¡¡Devuélveme mi rostro!! 

 

—«                                 » 

 



 

—¿Puedes ver mi rostro? ¿Qué ves? ¿Te asusta? ¿Has visto mis muebles? Brillan, y su textura, 

dios, su textura, y si te acercas, sientes como se erizan al tacto. Acércate, ven, tócalos, ¿puedes 

tocar? ¿Puedes abrazarme? ¡Llévame contigo! Esta sangre no es mía y duele. 

 

—«                 » 

 

—¡No! No somos lo mismo, no, no, no lo somos. 

¡Ayúdame! Entiérrame junto a mis helechos y cierra todo, cubre las ventanas, estoy cansado... 

 

Jael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estás dentro.  

Estás fuera.  

Como un molusco.  

Eyaculas una vez más en su boca.  

Estás en otro lugar, 

donde el tiempo está perdido. 

Los dedos de ambas manos sobre la mesa, 

otro sorbo de café, pálida sonrisa. 

La descarga de un rayo.  

 

[La recopilación del silencio 

al parecer lo sabe todo, 

yo debo confundirme en el paisaje, 

un pequeño tren de vagones hundidos].  

 

La voz escurridiza que engatusa la razón, 

el cenicero consumiéndose, 

ese gruñido entre los labios, 

un sofocante olor a lluvia 

abreviando la entrada, 

envolviendo los testículos,  

tapándose el sexo,  

no vaya a ser un pequeño Edipo,  

el hálito  

que exhala la habitación, 

la obtusa opinión pintando 

una expresión meditabunda, 

como si estuviera leyendo un sueño 

parapléjico, una tonalidad lechosa, 

un artículo necrológico mientras 

se va acabando la caja de Marlboro 



 

 

y los libros arden en los tablones de pino, 

dignos de mención, como los sacos de la carne y los huesos, 

el paradero de un hijo, el mejillón en el plato,  

el padre de carácter agresivo, 

el periódico y la sección de los desplazados,  

anonimatos de un semen duro y seco. 

 

La puerta de entrada abierta. 

La puerta de salida abierta. 

 

Poco peso cuando la hipótesis quiere 

acostarse contigo, más allá... 

No se acuerda de nada 

en esa distorsión temporal,  

te envolvió cálidamente desde 

su líquido amniótico,  

aún estando dentro de ti agitando 

un temblor en los párpados. 

 

–¿Cómo murió? 

–Respiró hondo.  

–¿Cómo murió? 

–No fueron mis dedos, reposaban juntos en la mesa. 

–¿Cómo murió? 

–En su punto de partida.  

–¿Dónde? 

–¿Por qué tengo que confesártelo? 

–¡Para no matarte!  

 

Señala la misma silla de ayer. 

 

Recuerdo un cuerpo inclinado ante el alféizar, repasando los botones de una blusa derramada en 

café, alguien corría haciendo sonar silbatos, Chejov escribió El Oso, ¿de quién era la señorita 

Julia? ¿Has leído dramaturgia? ¿Sí crees que existe la escritura, la vida, la fe, las cavilaciones, el 

orden simple, la manzana medio podrida? ¿Soy yo... una persona? ¿Una capilla sintoísta? ¿La 

sustancia? ¿El cerebro del viento? ¿Existo cien mil metros bajo tierra? ¿Existo?  

 

–Supongo que no lo habrás visto, has sido inundada por la riada con las manos entre tu vello 

púbico, cálido y húmedo, el sauce lamía tus pezones, el campo visual de tu conciencia se 

amplificaba, tu lengua se olvidaba de tu nombre, los rumores se expandían en tu cerebro, las 

voces altas tendían tus manos hacia adelante, fuiste ojeando las páginas del mostrador, cada una 

de las páginas era una fotografía de cabellos canos mirándose las manos perplejas, teñidas de 

blanco, con una etiqueta y una apertura por detrás.  

 

Eras un yeso muerto sobre un piano verde vertical, pronto llegó la tarde, los goterones de agua 

sobre el cristal, la vuelta de la llave en la cerradura, el volumen apagándose en el pulso de las 

teclas, el súbito recuerdo del beige de los botones de aquella niña a la que le derramaron el café, 

la fijeza del largo clavo en la pared, donde ha desaparecido la marca de nuestro retrato...  

 

La puerta de salida cerrada 

La puerta de entrada cerrada 

 

Todo permanece igual. 

 



 

Isaura Duarte 

@isaura.duart  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

I. Lisa 

 

Ya me he acostumbrado, y cada tarde friego la taza. No me importa hacerlo. Aunque sé que no 

es mía, porque yo jamás tomo café. Y porque vivo sola. Esa taza estaba ya en el apartamento 

cuando llegué, y es la que utiliza el fantasma. 

 

Qué curioso. Toda la vida pensando que los espíritus son inmateriales, y resulta que la taza tiene 

siempre restos de carmín, de un color muy parecido además a mi barra de labios favorita. 

Supongo que al fantasma de mi apartamento también le gusta ese pintalabios y lo toma prestado 

de la coqueta creyendo que no me doy cuenta. Tampoco me importa, la verdad. 

 

Hace un par de días, el fantasma me dejó otra nota. «Comprar café». De vez en cuando me 

encuentro notas suyas de ese tipo en la cocina, como pequeñas listas de la compra. Y bueno, le 

compro lo que me pide, porque entiendo que para un fantasma es complicado ir al súper. Le 

harían demasiadas preguntas, supongo. O se asustarían. 

 

Al principio yo también me asusté, lógicamente. Nunca había convivido con un fantasma... Pero 

poco a poco me he ido acostumbrando y ahora creo que jamás he tenido un compañero de piso 

mejor. Me siento menos sola. Que me robe el pintalabios o me revuelva los discos de jazz no 

tiene importancia. Y fregarle la taza, tampoco. 

 

 

II. Lisa 

 

Lo reconozco. Por las mañanas después de beberme el café me dejo siempre la taza sin fregar. 

Pero es porque mientras desayuno me pongo a escuchar alguno de mis discos de jazz, pierdo la 

noción del tiempo y luego tengo que salir zumbando al trabajo para no llegar tarde... 

 

Laura Hernando  

@lauritaceja 

  



 

LUCIA 

 

(A Lucia y a esas almas extraviadas del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz)  

 

 

Vendrás Lucia 

con tus labios 

embadurnados  

de carmín 

y los dientes 

 

los que aún quedan 

 

repujados a talla 

blanqueados si 

con ese mismo punzón 

 

 

Cantarás tus mañanas  

ebria 

de trasnocho 

entre esos oscurecidos espejos 

de espanto hulla  

y humareda 

 

  

Vienes a sentarte a mi lado          Lucia 

sonriente 

perfumada 

recién peinada  

con tu vestido Rojo 

orlado de blancas flores  

con pétalos  

de dientes 

y uñas arrancadas 

de otros  

dedos 

mutilados  

con devoción 

y alegría  

 

 

los tuyos  

 

los tuyos ya carecen 

de esas caracolas 

de nácar 

 

y tímidamente 

sangran 

 

sangran 

 

y sonríes 

 



 

 

hoy 

me llamarás Jesús 

por mis largos cabellos 

 

aunque tu mesías 

yace allí arrastrado 

cubierto de fluidos 

el cabello revuelto 

y su olor a náusea 

no desprendible 

de esa costra 

que le recubre 

 

nada bendita  

 

allí   oculta 

en ese oscuro rincón  

 

mordisqueando  barrotes de madera 

marcados  

con su rastro 

de saliva  

y encías sangrantes  

 

si       allí       apresada 

donde brinda paz  

y redención 

 

 

 

Sigues oyendo los cantos Lucia 

 

cantos de gallos 

con sus plumajes 

encendidos  

 

humeantes  

 

que destrozan  

las sombras  

a picotazos 

y las arrastran con sus espuelas 

cacareando tu nombre 

 

Oíste  

mi  

Nombre 

anoche 

 

otra noche 

 

y otra tras otra 

 

 



 

qué grajeo de cuervos 

y aves negras 

traes 

ocultos 

tras tus ojos 

 

revoloteando 

 

zurciéndote los párpados  

con sus picos  

con sus vuelos 

con sus espinas 

 

trenzadas de hilo rojo 

 

y con ese sedal  

propio para coser 

a los que mueren 

y luego se ofrendan 

 

 

Me cuentas de esos negros ataúdes 

que arrastran 

los pasillos  

de la noche 

Lucia 

 

donde guardan 

a esos muertos 

que te pesan 

y  transidos 

de lumbre de velas 

y de alguna plegaria 

 

con su voz quebrada 

y su quejido 

 

te llaman  

toda las noches 

 

Lucia     Lucia    Lucia 

 

prolongando esa última vocal  

 

resonando 

espantosa 

en la oquedad  

de la noche  

en su alto silencio 

 

su 

queja 

inicia todo 

lo apertura todo 

 



 

para que tú 

celebrando despavorida 

hagas un convite 

de gritos 

y desesperados saltos 

 

 

recuerdas Lucia 

 

llamean tus manos 

arañando tu cara 

persiguiendo 

la mía  

 

para dañar 

para arrancar 

también de mis dedos 

con tus aserrados 

dientes 

mis uñas 

 

y escupirlas luego 

con glamoroso gesto 

 

y esos delicados  

hilos de sangre 

coloreando 

de carmín 

las comisuras 

los labios 

 

 

los labios  

que me llaman 

 

los labios  

ardientes 

que sonríen 

extraviados 

en otros tiempos 

 

me llaman 

me llaman 

me aman 

 

y  

aún  

me esperan 

entre sombras 

ocultos 

sonriendo 

en ese rincón  

olvidado 

entre baldosas partidas 

y espejos rotos 



 

sin tiempo 

 

   y sin memoria.  

 

Erick Martinez - @entrelineas_em 

 

 

 

 

 

  



 

 

¡MALDITA ROMÁNTICA! 

 

¡En ningún momento te dije que escribieras como si de una poeta maldita te trataras! Afloja la 

maquinaria. Escribe más sencillo, no con tantas indirectas ni tantos vocablos con vuelta de 

bolsillo. ¡Al grano! 

 

... 

 

¡¿Que repudias las palabras bellas?! Mira, me río... ¿Acaso tú no escribes bello? ¡Si tus textos 

derraman belleza en cada verso!  

 

... 

 

¡Ya sé! Tú escribes bonito con ideas feas. Y yo bonito con ideas ideales. 

 

¿?¿? 

 

Oye, ¿y esa cara? ¡¿Que no escribo bonito?! ¡Acabáramos! Cierro la puerta y ahí te quedas, en 

tu oscura habitación, con tu lúgubre canción. 

 

Silvia 

 

 

 

 

 

  



 

00:28 

 

Soplo el cristal del espejo,  

para encontrar cualquier 

identidad a la que sujetarme,  

                               [y  soplar si]  

porque implica pulir el aliento,  

para observar que forma  

se configura en aquel  

conglomerado de piedra [picada]  

(Y no el vidrio precisamente)  

Habló de un yo desmembrado  

                             [en partículas]  

múltiples y existencias propias.  

 

Mitigo una identidad  

alterna con múltiplos de tres: 

 

I Un aforismo insípido y desabrido escrito por un cuerpo baleado.  

 

II Piel per piedra tallada por ojos de vidrio, poseída por la peste que aún no se vacuna: El aliento 

a burdel.  

 

III La tana sotterranea nel mondo visibile, como reclusa poesía de una sociedad inconclusa y 

separatista. 

 

El niño, el adulto, el anciano. 

La semilla, el árbol, el fruto.  

La puta del barrio.  

El soldado venezolano.  

El escritor anacoreta. 

 

Y pregunta María.  

 

-¿Pero el Ser cenobita,  

donde lo hallaremos? 

"Respondió el gorgojo  

desde un molino"   

-hágase el Ser  

que de su cuerpo  

hacemos el pan.  

 

Y rasgadas,  

                    [como páginas]  

sus muñecas  

de señalética 

indican la vía [de escape]  

del navío de un garfio  

en el desfibrilador.  

 

En los Monólogos de José... 

( Repentinamente surgió)  

Un yo sin ser yo,  

como los huesos  

no son huesos  



 

en las radiografías.  

<¿O es que puedes  

moler una foto,  

para realizar  

la micenplace  

de un sacrificio, Jesús?  

 

<<¿Quién pregunta a quién 

¿José a Jesús?  

Y ¿Dónde está María?  

Aún no es su horario 

 en oficio de esquina>> 

 

Arguye el Versolofo. 

-No se con quien conversó,  

si con alguna  

mismidad apátrida,  

o con alguna  

mismidad inexpresa, 

¿Es el alterego otro yo disfuncional,  

o es mi propia pertenencia a la que  

niego implicar un infatilismo?  

¿Como me llamo, realmente?  

Ahora Jesús,  

abruptamente María,  

Quizás José deambule  

y deambule a destajos  

a la espalda  

del meridiano  

de Greenwich,  

o solo otorgó  

una etiqueta alternativa  

para nombrar  

lo que ni siquiera identificó.  

 

Si son uno,  

porque los tres  

me observan  

desde realidades  

distintas,  

 

 

"Mambrú se fue a la guerra  

hay que dolor que pena,  

Mambrú se fue a la guerra  

y no sé cuándo vendrá,  

pero pronto llegará,  

llegará el día de mi suerte,  

se que antes de mi muerte"  

la asociación a la paradoja del Ser  

no llegará... 

 

J_Rosbett. 

  



 

MI ROSA NEGRA DE ACERO 

 

Otra vez el miedo le arrancó el corazón, y en su lugar le dejó una rosa negra de acero. Así le 

aseguraba una primavera fría, un amor eterno sin espinas, una verdad muerta. 

 

¿Por qué otra vez todo oscuro y en silencio mientras estallan los fuegos artificiales dentro de mi 

cabeza? 

 

—Soy tu dolor. Abre el cajón de la mesita de noche, que me ahogo entre tus pantys y este body 

negro de seda. Que yo no sé por qué te compras estas cosas que después no te pones… ¡Abre, te 

digo! 

 

—No quiero oírte, ocupas demasiado espacio, te me sales por los ojos y lo mojas todo. 

 

La vida vació los ceniceros dentro de su alma. Ella quemó los porqués, y apuñaló a su intuición 

al descuido, por la espalda. La suerte corrió sin moverse del sitio. 

 

— ¿Vienes o voy? 

 

Por la acera bajaba la soledad, arrastrando los pies, no queriendo llegar. Con esos andares tan 

inconfundibles. De la mano de sus miedos, todos. Todos y alguno más. 

 

«Otra vez las manos vacías y la casa llena de fantasmas. 

Otra vez las canciones tatuando mi vida. 

Otra vez la última vez que me pasa». 

 

De un tajo hizo jirones la piel seca de besos, y apagó la luna. Y cerró los postigos de madera de 

todas las ventanas, apuntalados con el silencio que queda cuando el silencio es todo lo que 

queda. 

 

Se levantó del sofá sin ganas, y antes de darse cuenta ya había hecho café para dos. Sin medir 

las consecuencias… 

 

Raquel Gallardo 

@raquel_miig  

  



 

Esperpento… 

 

—Me acechas silente.  

Recorres espacios ocupados por los delirios 

que estremecen mi mente, 

¿Soy yo al verte? 

O es que mi estrepitosa voz, 

te incita a caminar espasmódico 

alrededor de mi vientre. 

 

Tanta sujeción desborda mis fuerzas. 

¡Vete lacayo! 

Desagua mi espectro. 

 

— Despierta… 

«No soy yo» quien secunda tu estupor.   

Acaso no observas el humeo  

que se posa en tu expresión. 

¡Eres tú! quien sujeta mi reflejo sin pudor, 

suéltame insensata, acaba este dolor. 

 

No patrocines el ruido,  

que nutrido de atadura 

ha roto este silencio. 

Más te pido que te observes 

clara en este espejo. 

Dilúyete en calma…,  

hasta que encuentres sosiego. 

 

Martha Valencia  

@instinto2924 

  



 

¿POR QUÉ NO TE CALLAS?    

 

—¡Otra vez la poesía! ¿Cuándo terminará el rollo romántico y lastimero? ¡Necesitamos acción! 

Un relato de misterio, como los de antes... Una novela erótica, que es lo que vende ahora. No la 

poesía... 

 

Se cree que no la escucho... Esa voz que recorre mi mente de esquina a esquina. Letanía 

inconformista que como un veneno va aniquilando mis brotes. 

No soy la de antes, ¿no lo entiendes? Ahora soy quejido que quiere ser escuchado, soy dolor que 

escapa por los cajones mal cerrados. Soy pena que se derrama en versos mojados. No puedo 

inventar historias, cuando la mía aún late por ser tinta vibrante entre mis dedos.  

 

—Su historia... ¿A quién le interesan sus llantos y sus neuras? Los lectores ya tienen las suyas, 

necesitan algo que les haga olvidar, que les ayude a soñar... 

Algo que les conmueva, que les emocione. 

 

—Acabas de describir la poesía, querida. La poesía es el origen de todo, en todas partes hay 

poesía. Mejor te callas y dejas fluir lo que pugna por salir. 

 

Patricia 

@pattylavender  

  



 

Pesar… 

 

  Me pidió perdón cuando me vio  

y no entendí,  

yo le hice sufrir. 

Su ruido me da miedo,  

de hecho, lo detesto, 

no soporto que hable. 

Me hace empanadas de desayuno, 

las disfruto…  

Me gusta cuando de tomar, me da de su jugo, 

pero, ¿por qué no me 

da un vaso a mí? 

 

  Cuando amaneció ese día recuerdo que me pedía que dejara todo atrás. 

¿Dejar qué? 

 

  Es la persona que más quiero, jamás le haría nada, ellos no me creen.  

¡Yo moriría por ella! 

Es injusto, los vecinos murmuran. 

¿Quién les dio el derecho? 

 

  Es irritante, lo admito,  

cuando la miro no dejo de culparme,  

es tan preciosa, cuando me hacía  

peinados antes de ir a la escuela,  

con cariño lo recuerdo. 

Sabe que no me gustan las cebollas,  

las detesto, pero cuando le pedí hamburguesas con cebolla, me las dio, 

¿ella me odia? 

 

  Han pasado 3 años, no me dejan 

verla, sabe que la amo,  

si la viera de nuevo le haría pagar todo el  

daño que me hizo pasar,  

yo sólo quería que  

ella me entendiera.  

Linda y serena, como un atardecer, 

esos llenos de colores. 

Desbordo tristeza me dicen todos,  

yo no les creo, son sólo un reflejo. 

¿O eso pienso? 

 

  Ya no me entiendo, sólo le quiero, 

pero es tarde para amar a una persona rota, 

mi agonía poco a poco se nota, 

despierto del sueño, grito en silencio. 

Ella me entiende, me gusta tenerla a mi lado. 

Sufro porque no me puede ver feliz, como lo es ella.  

Es tarde... ¿Es tarde? 

 

 

- Ari Lendéz 

@arilendez  

 



 

 

 

 

 

Un corazón palpitando con un sonido sordo 

con un eco que el viento no soportaba 

y que llegaba a los oídos del alma sin razón. 

Confesando su melancólica 

silueta de un espectro,  

un movimiento y voces dictando 

un nombre que fue pronunciado 

con un sonido ido, 

una voz que susurraba.  

—Mira atrás, mira adelante, 

mírate a ti y deambula al instante—.  

Con razones obvias despierta, 

despierto y despertamos,  

de aquel sueño profundo 

que se convirtió en pesadilla 

volviéndose en una escalera 

hacia la realidad...  

Cayendo, tropezando y subiendo nuevamente.  

El palpitar de su corazón 

mi corazón ¡nuestro corazón! 

Se comenzaba a escuchar 

como un grito que lo siguió, 

lo seguí y nos situó en un tormento  

hasta que se desvaneció al instante. 

—No mires atrás—...  

Me decía y le decía otra voz ronca y detallada, 

ya no era cálida, era una voz apagada, 

cuán callada que al instante...  

su corazón, mi corazón ¡nuestro corazón! Se detuvo; 

y su voz calmante se volvió un grito, 

se volvió dolor, 

se volvió muerte 

de un vivo sin razón. 

Era yo, era él, nosotros...  

era el nombre y la voz de mi corazón, 

de mi mente, 

de mi ser.  

Grito y no se escucha el sonido de mi voz, nuestra voz,  

lloro, lloramos y... ¡es inútil! Me siento seco, nos sentimos sin alma y sin destellos de vida,  

estoy muerto, estamos muriendo estando vivos.  

Viendo como acaba mi destino, 

siguiendo en un oscuro camino.  

Confieso, te confieso, me confieso 

¿Quién soy? ¿Qué soy? 

¿Qué acabo siendo? 

Le confieso a mi corazón, mi razón, mi cabeza, mi yo interno, mi yo externo, mi yo vivo y mi 

yo muerto. 

Rincón, rincones, esquinas con luces apagadas, encendidas. 

Muerte escrita con colores,  



 

palabras negando lo innegable, resisto resiste, resistimos, resistamos...  

 

 

El mirar atrás era el pasado, 

adelante el futuro,  

yo la vida acabada 

que deambulaba sin nada. 

 

- Kelvin Mendoza 

@Kelvinkemp18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Le diré a mamá que nos lleve a comer un helado, ¿les apetece? No vamos a nadar, no nos 

llevan a las fiestas, no tenemos amigos… esto es muy aburrido.  

 

—¿No tenemos amigos?... eso me ofende gravemente, hemos compartido cada bocanada de 

aire que toma Jeni, ¿eso no nos convierte en amigos?  

 

—Somos sobrevivientes Linda, eso es lo que somos. 

 

—Me entristece que pienses así Vulcano, ustedes son mis amigos.  Y ¡no! Symphony, no habrá 

helados hoy, a no ser que quieras ver como se enoja porque nos acercamos a mamá más de lo 

que él espera.   

 

—¡Es un pedazo de basura! 

 

—Coincido con Muscles, es un pedazo de basura. 

 

—Si lo que buscas es congraciarte conmigo Vulcano, lo que debes hacer es ayudarme a 

vengarme de él.  Si tan solo pudiera — Soltó una bocanada de aire — Ahí viene ese bastardo… 

¡Escóndete Jeni! Yo me haré cargo hoy. 

 

 Inspirado en caso Jeni Haynes.  

Ana Parsal  

@anaparsal  

  



 

Soy lo que has creado 

 

¿Qué haces de nuevo aquí? 

Porque insistes en hacer perderme. 

Me he embriagado de dudas y miedo. 

 

Nada es suficiente para mí. Busco lo que siempre te he dicho y, 

lo conseguiré si sigues dándome paso. Eres pequeño ante mi grandeza. 

 

¡Es que no quiero hacerlo! 

Es una lucha continua tu 

mirada hostil me perturba. 

De nuevo debo estar alucinando, 

el espejo no puede hablar. 

 

¡No seas estúpido! Te he visitado aún 

cuando estás descansado. Soy lo que 

no quieres ser, soy lo más detestable 

que se ha podido crear, todo gracias a 

ti. A tus traumas no superados, a tu dolor, 

a tu duelo. Yo soy el nacimiento de una 

nueva verdad. Reposo en tus más 

recónditos pensamientos 

 

¿Por qué apareces de esta manera? 

¿Quién eres tú? 

No encuentro una razón lógica para que estés aquí. 

No puedes ser real. 

 

Me presento, soy Cerbero, cuido lo que he aniquilado 

mientras tú duermes. Tú mismo me has creado, 

para proteger tu debilidad. Pronto también cuidaré 

de ti, pues, soy yo quien quiere el control y tú, 

tú ya no serás tú 

 

Soy además, el que cuando te 

enojas golpea, cuando lloras soy el que actúa impulsivamente, 

soy el que escribe tus poemas patéticos 

 

Lamento decirte, Cerbero, que no lograrás tomar mi cordura, 

lucharé hasta el final, pues este es mi cuerpo y tú solo eres un 

mal pensamiento. 

 

No soy solo eso, soy tan real como tú, cuando duermes, 

aprovecho de hacer mis fechorías, ¿No te acuerdas de 

aquél joven al que degollamos y despellejamos? 

¿Del niño que rogaba pidiendo piedad, mientras cortamos 

la cabeza de su madre? Asumo que no, sino, no hicieras 

estas preguntas absurdas. Te sugiero no dormir, pues es cuando yo tomo más fuerzas 

 

¿Qué cosas dices? Jamás haría algo así. 

¡Ya sal de mi cabeza! 

Moriré antes de dejarte tomar el control. 

 



 

Tú no puedes conmigo. Yo me convertiré en ti, 

tú en mí y al final haremos una simbiosis perfecta 

para mis planes 

 

¿Cómo permití crear un monstro como tú? 

Ya estoy perdido. 

 

Victorian R.C  -  

@poemasdevictorian 


