Cuchillo bajo la cama [poesia]
Yesica Mabel Puerto

Capítulo 1

No soy la persona dulce de ayer
Esta es la ilusión que a ti te gusta ver
No hay llamadas que me dejen tranquila
En las noches de luces y lagartijas.

Me esconderé de nuevo en el baño
Que es mi intento de adelanto
Contare hasta que al fin te vallas
Y me iré corriendo rogando a la parada.

Paso tanto tiempo de los dulces bailes
De los conocidos cantos y las chances
Sabes que te he mantenido demasiado tiempo aquí
Por los ojos claros que me recriminan el camino y el frenesí.

Toma con tus manos y cortarme el aire de la boca
Ya dejo de ser extraño que en mi casa arrojes una roca
Mientras espero que te canses bajo la lluvia
Y esperar que deje de sonar el celular en la angustia.

Y pasan las noches donde discutimos en el auto

Una amiga se preocupa que me hayas raptado
Y mientras pasan las luces de colores
En el cielo de una larga noche
no paras con las críticas, objetivas y subjetivas,
las que te gustan barajar de forma racional o de forma afectiva.

Promesas de amor que no cumplirás
Porque no sabes en que parte del mundo estas
Y sabes que te tengo paciencia
Y que doy más de lo que debería dar
Como quedarme en un lugar
Cuando tu fuiste el primero en abandonar.

Está bien enciérrame otra vez en esta habitación
Todo se ha desteñido en los sentidos de la abrasión
No volveré a darte, porque dices amarme,
lo que no dudarías en usar para lastimarme.

Esconderé de nuevo el cuchillo bajo la cama
Corta la porción de torta de la triste bienvenida sobre la sabana
Alza la música alta sé bien que pretendes que no se escuche la batalla
Y aunque me abrases igual esconderé el cuchillo bajo la cama
Aunque me digas que esta todo bien que no pasa nada.

https://www.youtube.com/watch?v=ceGxTbWXyUE

