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Soñé contigo amor, rara vez sueño, me he esforzado para recordarlo, desperté 
llorando, pero fue hermoso, no quiero olvidarlo, quisiera haberlo vivido. Estaba yo 
esperándote fuera del instituto con el uniforme reglamentario y tu llegaste con un 
uniforme de educación física y un lazo azul claro sosteniendo tu pelo largo, como a 
tus 13 años, yo sabía que estaba soñando así que no pude evitar sentirme como un 
pedófilo a pesar de yo tener un año más que tú en ese sueño, el instituto era muy 
diferente y no había más nadie, tu misma me agárrate mi mano y abriste mis dedos 
para meter los tuyos, por ansiedad yo reaccione agarrado tu brazo con mi otra mano 
y no quería soltarte pero me preguntaste - ¿Pasa algo? – Y trate de controlarme, te 
solté, sonreí y me quede contemplándote, me quede mirándote apendejado, me 
hablabas y no te ponía cuidado, quería grabar en mi mente cada rasgo y forma de tu 
cuerpo para dibujarte más tarde, me hiciste sentarme en un banco de concreto, 
estabas con las piernas pegadas una a la otra, como toda chica decente, tomando mi 
mano con las dos tuyas, mirándome de frente fijamente sonriendo ligeramente, me 
estabas hablando pero no recuerdo de que, yo quería tocarte así que acerque 
lentamente mi mano temblorosa a tu cara, y tu acercaste tu cara a mi mano, te 
sentías tan real, ambos sonreíamos por puro placer, pensé en besarte por primera 
vez, sabes que no le temo a nada ni a nadie, ni a la muerte que más de una vez he 
tenido de frente, pero expresar sentimientos es algo sumamente difícil para mí, es 
como si tú y yo fuéramos imanes que se esfuerzan para besarse pero se repelen, 
siento que hay algo que lo evita y no se precisamente que sea, tal vez sean solo miles 
de razones, tal vez sea solo amor y es eso lo que diferencia un beso de amor y uno 
normal, o tal vez es solo que he sufrido demasiado y eso sería demasiado amor para 
alguien como yo. Al final no hice nada y me dio uno de esos dolores de cabeza que 
me dan cuando pienso y me esfuerzo demasiado, apartaste mi mano porque sonó el 
timbre de entrada, y te dije: 
- ¡No! ¡No! No entres, quédate conmigo. 
- También quisiera quedarme contigo, pero tengo examen y tú me pides siempre que 
estudie mucho y bastante que estudio ¿Tú no tienes clase? ¿A qué hora entras? 
-Yo ya… -. “Me gradué”, pensé decir. – Si, yo tengo clase, entremos. 



Entramos y había un manchón ancho que en ambos lados tenían escaleras que 
llevaban arriba y abajo, corriste, no tan rápido y yo detrás de ti, subimos las escaleras 
y tu reías, supongo que querías que te atrapara, en el segundo piso pegaba más el sol 
y te veías mejor (cuando estábamos a fuera estaba nublado) me encanto verte sonreír 
con el amarillo del sol que hacía resaltar tu piel blanca, hacia brillar tus ojos y 
resplandecer tu pelo, yo solo corría tras de ti no quería agarrarte quería estar junto a 
ti, cerca, para mirarte, solo en el segundo piso me miraste y retrocediste muy 
lentamente de espalda antes de seguir bajando las escaleras, te seguí, tu risa me 
causaba placer, tanto así, como a los sádicos los gemidos de cualquier mujer, 
lleguemos al sótano al parecer pero era bastante claro y no había nada, ni bombillo, 
era raro, y ahí me acerque lentamente a ti, te agarre de los brazos apretándote 
levemente y sin hacer fuerza ni pensarlo, no te besé, nos besamos, fueron dos besos 
largos a ojos cerrados, en el espacio que hubo entre ellos te note alegre temblando 
un poco, igual que yo, y mirándome a los labios, escuchando tu respiración, como 
anhelando que no dejara de besarte en ningún momento. Y desperté, desperté 
llorando y temblando, llorando como siempre lloro, sin hacer ruido, sin querer, 
temblando de ganas por besar algo que no existe ya, pasé todo el día deprimido 
tratando de recordar, sufriendo cada recuerdo, recordé la historia, pero no tu cara, 
no lo suficientemente exacta como para dibujarla, no me sentí bien pensándolo, así 
que no le di más atención a ese sueño. Eso paso anteayer. 
 

Ayer soñé con otra mujer, por primera vez soñé que tenía a mi lado una mujer 
que no eras tu (que yo recuerde), ella iba manejando y choco el carro contra otro 
carro por estar hablando y riéndose, dos chicas que estaban en el carro se bajaron y 
huyeron, yo me salí,  iba a irme caminando pero ella desde el carro me dijo 
preocupada que por favor no la dejara, entre al carro y me abrazó, estaba asustada, 
yo buscaba palabras para calmarla, el señor del otro carro nunca apareció, ella era 
linda, creo que era una mujer atractiva para cualquier hombres, pero para mí era solo 
una chica linda, nada más, no entiendo porque sigo amándote a ti en un momento 
así, presiento que me sentiría muy mal si llegara a tener relaciones con ella y no 
contigo, es como que si después de ti ya no puedo amar a más nadie sin importar 
quien sea, como se vea, como me trate, lo que me ofrezca, siento que solo puedo 
sufrir y nada nunca me ara feliz a parte de ti, si es que decides volver, ni siquiera veo 
una razón para amarte pero lo siento desde el fondo de mi corazón. Me quede con 
ella un rato, se sentía bien abrazar a alguien que lo necesita, yo la entiendo, en un 
momento de mi vida un chico desconocido me dio la mano, me dijo que no dejaría 
que los otros cinco chicos me golpearan, tenía yo diez años, nunca nadie me había 
apoyado, yo llorando agarre su mano con las dos mías y le pedí que no me soltara, él 
me decía que lo soltara que parecía “marico” y estábamos en un lugar público, yo lo 
sabía, pero no podía soltarlo, era una emoción incontrolable, el me soltó como pudo 
y se fue sin decir nada, yo no hice nada, pero me sentí peor. No podía dejarla, quería 
que se sintiera bien pero no porque me gustara ella, salimos y caminamos a la 
estación del metro que no estaba muy lejos, ella no me soltaba, ella se pegaba a mi 
abrasándome y yo lo hacía solo con mi brazo derecho, como todos los sueños sabía 
que era un sueño así que pensé todo eso en el momento que lo soñaba, ya sentados 



en el metro en el que entramos sin inconvenientes, ella seguía abrasándome, pero 
ya se notaba feliz, me miraba sonriendo, sentía que se enamoró de mí, y yo que no 
sentía nada más que algo bien conmigo mismo no sabía si decirle de una vez que no 
me gustaba, pero sería como acariciar a un lindo gatito callejero y luego dejarlo 
agonizando ensangrentado. 
 

Fue una gran experiencia que me hizo pensar todo el día ¿Sera el amor un 
trastorno? ¿Serán eternas las relaciones en que sientes la responsabilidad de hacer 
sentir bien al otro, sin amor? ¿Es el amor una ilusión? Tengo la sensación de que las 
relaciones que se hacen por amor duran meses máximo tres años, en cambio sin 
amor pero con responsabilidad no estoy seguro de haberlas visto, no indago las 
relaciones de los demás, pero pienso yo, son las relaciones que más deben duran, 
creo que una relación perfecta tiene que tener amor, responsabilidad por la felicidad 
del otro y respeto y nada es mejor que encontrar eso, estar con alguien así, en un 
placer que se disfruta cada segundo y se recuerda toda la vida, se sufre si no se tiene 
sabiendo como se siente, de amor no se mucho, gracias a ti y mis sueños se a ciencia 
cierta que es hermoso y duele mucho y ya no quiero saber más de eso. 
 

Flor azul del jardín de mi convento abandonado, dime como te olvido si 
apareces en mis sueños, si juegas conmigo y mis sentimientos desde que supiste que 
te amo, oigo pasos e insultos, veo sombras y sangre, camino solo en lo oscuro, y no 
es que me da miedo y necesito tu apoyo, es que estoy aburrido, cansado de todo lo 
que he recorrido y necesito algo para motivarme un poco, no necesito un abraso para 
no sentirme solo, quiero en especial un abraso tuyo y quiero volver a decirte “te 
amo”. Temo seguir estático, encontrar a una diosa o imperfecta perfecta creación 
que se enamore de este loco y que tu no le permitas entrar en mi corazón. Puedo 
fingir sentir amor y darlo todo por mantener la relación, pero con dolor, eso no me 
ara muy feliz, pero are feliz a alguien y será mía, de cualquier forma, tengo que 
soportar vivir sin ti. Increíble que en un sueño me hizo vivir algo que no pensé en 
ningún momento. 
 

Una de las pocas personas que se enteró de lo que yo sentía por ti me dijo que 
nunca había visto a alguien amar tanto, tal vez no todos amamos igual, pero me 
gustaría que todos sintieran eso que siento yo. Un día estaba con ese amigo afuera 
de un salón del liceo y me dijo: 
- Vamos a buscarte una novia, necesitas una. - En ese momento el profesor que estaba 
dando clases en el salón ubicado detrás de nosotros, se acercó a la puerta y nos dijo: 
- Niños, por favor retírense, estoy dando una clase y.- lo interrumpí con una sensación 
de rabia que rápidamente me invadió y sin analizar lo que dijo el profesor le contesté 
a mi amigo seriamente: 
- Yo no necesito una novia porque tener novia no es una necesidad ¿estas 
acostumbrado a seguir modas o buscas novia por miedo a la soledad? Se que tienes 
novia y sé que no la amas, le regalas cosas y la invitas a pasear solo para mantenerla, 
para dar una buena imagen a tu familia y lucirla a tus amigos y amigas, por coger no 
es, porque ella es muy decente y inteligente como para darte ese placer, tal vez solo 



está contigo por plata, por lastima o por ninguna razón, tal vez no siente nada. Y 
entiendo que es lo que nos a inculcado la sociedad, en el barrio, casa, liceo y hasta en 
la música actual, pero esto es la mayor razón por la que las relaciones fallan, además 
se esfuerzan más por buscar novia que por estudiar, así nunca vamos a avanzar. No 
sé porque estoy vivo, pero no creo que sea para dedicarle mi vida a otra persona, por 
eso el hecho de que Dios exista me sabe a mierda, pero si existe que te perdone. - 
Olvide por completo que el profesor estaba detrás de nosotros y una sección 
completa estaba escuchando. Mi amigo dijo: 
- Ok…-. Unos segundos de silencio después me pregunto: 
- ¿Alguna vez has amado? 
- Yo, si, solo una vez, a una persona, aun lo hago. 
- ¿Ella lo sabe? 
- Si, lo sabe desde hace años. 
- ¿Te rechazo? 
- No. Yo la rechace, la rechacé porque la amo. 
- ¿Que? 
- Te parecerá ilógico, pero mira, aquí dentro hay problemas y ahí fuera también, cosas 
que no quiero que se entere ni ella ni tu. Y respecto a lo que siento, es extraño, ella 
no es muy diferente a las demás y aun así la amo y te juro que no es por su belleza, 
para mi físicamente todas las mujeres son iguales, y respecto a su personalidad es, 
digamos, normal, pero con una esencia diferente que no distingo bien, y aun así la 
amo y no te imaginas cuanto y cuanto sufro cuando la veo con su novio pasar a mi 
lado, ¡Tan gafo que es el tipo ese! Sucede que las mujeres cofunden el amor con 
muchas cosas, si se sienten seguras es amor, si sienten ganas de estar con alguien es 
amor, si se la cogen y le gusto es amor, y los benditos privilegios, lo amo porque me 
da todo lo que quiero, lo amo porque es popular, etc. No las juzgo si yo tuviera a cien 
mujeres a elegir, elijaría la que me diera más beneficios, esto es un problema causado 
por el hombre somos los que le damos cien hombres para elegir, les subimos el ego y 
buscan al mejor, aunque no esté en sus opciones. Y no hay nada que podamos hacer 
¿Decirles que calmen sus ganas de coger y busquen el amor sin que les importe si lo 
encuentran? Suena a testigo de Jehová diciendo que existe un Dios, suena algo hippie 
y gay. Que todos hagan lo que quieran a mí no me afecta que los estúpidos se rompan 
el culo entre ellos, ni tengo tiempo para andar predicando a oídos sordos, pero ojalá 
se mueran de sida todos. Busco la forma de volver moda el conocimiento, es la única 
solución que veo hasta el momento. No es culpa de los padres los padres también son 
tontos en su mayoría y eso es culpa de ellos mismos. Y pensando en lo que dije sobre 
la necesidad, yo a ella la necesito porque la amo y sin amor no se vive bien, pero le 
tengo prioridad a su felicidad. 
 

Hay cosas que si deseo que fueran un sueño como ese día cuando me voltee y 
vi al profesor mirándome seriamente y un salón completo escuchándome. Me sentí 
nervioso saque una sonrisa y salude al profesor, el me devolvió el saludo sonriendo y 
hicimos como si nada paso, se escuchó unas cuestas risas que se desvanecieron 
rápido dentro del salón, el de inmediato empezó a dar su clase y yo y mi amigo 
entramos 15 minutos tarde a la clase correspondiente. Pensé que después de eso me 



verían mal, pero resulto que las que me veían raro de esa sección me empezaron a 
saludar cada vez que me veían. 
 

Ya volviendo al tema principal, tengo tiempo sin saber que hacer para dejar de 
soñarte y poder seguir mi vida como tú lo haces, se me acabo la paciencia antes que 
el amor, me molesta saber que pierdo el tiempo y no poder hacer algo como arrancar 
esto que siento, pasaste de ser mi angelita linda a mi maldición con el objetivo de 
matarme lentamente hasta que me acostumbre a escuchar tu voz haciendo eco en 
mi vació corazón y me rinda ante ti. Aunque cuando viene esa sombra contándome 
lo que se avecina, me hace pensar que lo mejor que puedo hacer es morir pensando 
en ti, porque no hay nada que pueda hacer por detener este mundo que me aplasta 
sin piedad sin darme oportunidad de decidir, siquiera de disfrutar un momento junto 
a mi soledad. Qué bueno que ya me acostumbré. O Sera, quizás, tal vez que la mente 
cuando nota que el cuerpo no siente nada busca sentir así sea dolor por cualquier 
razón, eso explica muchas cosas ¿Odiamos mas no sentir qué sentir dolor, porque 
sentir dolor te hace sentir vivo y no soportamos un minuto de aburrimiento 
perdiendo el tiempo sin razón? De todas formas, solo tengo las opciones de vivir y 
sufrir, o, vivir y sufrir pensando en ti, hasta morir o que el karma me de lo que 
“merezco”, después de tantos años no lo creo, pero ojalá seas tu hija de Belcebú, 
para hacerte disfrutar todo lo que me hiciste sufrir tu. Me enamore de nadie, nadie 
sabe cómo, pase mucho tiempo con nadie y nadie nos vio, ni ella ni yo, ya a nadie le 
importa y a mí tampoco, porque nadie puede volver a donde nunca estuvo, nadie 
puede viajar al futuro y nadie vive para otro. Ayer encontré a alguien que me hizo 
extrañar las carisias que nadie me dio, pero salí yo y le dije que esta vez no iba a estar 
con nadie ni solo conmigo, porque vivir mas no se trata de cuantos años vivimos. 
 

 

 

Notas del autor: 

- Esto lo escribí completo un día después de leer la respuesta de Mack313, como ya 

viví y pensado estas cosas no tarde nada en escribirlo. 

- Los sueños los tuve días antes de leer su libro, Después de eso he soñado con 3 chicas 

que nunca antes había visto en lugares que nunca he visto, muy realista, sin errores 

de “Matrix”. Con las tres he salido a caminar y puedo revisar mi celular (que no es el 

mío en la vida real) y ver los mensajes de las chicas de los otros sueños, los días son 

lluviosos y todas dicen ser mi novia. Pareciera otra vida, una “normal”, no es la 

primera vez que mis sueños se interrelacionan o repiten es algo común en mí, al 

menos una vez al año me ha pasado. 

- No me concentre en hacer rimas y prosas, solo a escribir. 


