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INTRODUCCIÓN
Amar duele y el siglo XXI ha traído muchos avances y sorpresas en
cuanto a la ciencia, educación, arte y humanidad.
Se dice que ya no existen jóvenes apasionados por el arte de la
poesía, el romanticismo y todo lo que estos dos traen.
Este libro es una muestra total del amor, dolor y melancolía
expresada en romanticismo. Contiene los más sinceros
sentimientos que en 7 años han florecido dentro del pecho del autor
inspirado en personajes ficticios desde su imaginación.
El autor de este libro demuestra a través de estos escritos poéticos
todo lo que ha pasado durante esos años, llenos de amor, dolor,
melancolía, alegría, tristeza y agradecimiento.
El libro no es apto para cualquier persona ya que su contenido es
fuerte en cuanto a expresiones sentimentales melancólicas. El
lector de este libro debe entender que este fue escrito con la
finalidad de plasmar los sentimientos y pensamientos del escritor
en el mismo.
El libro puede ser decepcionante para los peritos literarios ya que
este no cuenta con ningún recurso literario aprendido en clases de
literatura. Recursos como la métrica, aliteración, onomatopeya,
anáfora, epífora ni ninguna cosa que frene los sentimientos del
autor.
No existe inicio ni fin en este contenido, solo 3 secciones distintas
en las que se encontrará el mismo sentir, la misma idea, y el mismo
pensamiento; amar duele y para el amor no existe remedio.

X

7 ROSAS NEGRAS

XI

7 ROSAS NEGRAS

XII

7 ROSAS NEGRAS

FUI UN ESTÚPIDO
Fui un estúpido al quererte tanto
Querer comprar las estrellas para ti
Fue lo más tonto que he pensado
Esperando que quisieras más de mi

Amargo corazón deja de gritar
Te mataré por ser estúpido
Te enamoraste sin antes pensar
Has caído bajo imbécil mal querido

Quería ser héroe de tu corazón
Pero un príncipe hoy te conquistó
Te miro a los ojos y con nula pasión
Te llevó a su posada y contigo durmió

Quedas en primer lugar de la soledad
Donde no volverás atrás jamás
Para nunca más hacer esa barbaridad
De volver amar en entropía fugaz

Ardía el cielo en grandes llamas
Al oír tu nombre mi yo gritaba
Cuando a un loco insensible lo amas
Mi alma por ti de sed temblaba

Decirte cosas lindas fue de un tonto
Tonto como yo para ti ninguno
Escapando de mi mundo tan pronto
Te encontré amando brutamente a uno

Fui un estúpido al extrañarte y no llamar
Pensando que mañana llegarías
Fue una mentira que hoy espero terminar
Ahogándola en tus grandes anomalías

Un ajeno militar de tu hipocresía
Vagaba en tus selvas y lo encerraste
Solo así mi corazón lo ahorcaste
Y la muerte amarga en él ya no huía

Cadáver fresco a tus pies soy
Uñas negras tu admiración y adornación
Fantasma tuyo para ti estoy
Siendo causa de mi eterna maldición

Extrañaba tus garras de ternura
Tu cabello sangriento dorado
Eras tú para él la más fuerte hermosura
Que lo mantenía fuerte y despabilado
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AMNESIA CARDÍACA
Olvidar el amor, olvidar el dolor
Olvidar lo que un día sentimos tú y yo
Esperar sanar las yagas de este corazón
Saber olvidar el origen del dolor
Espera y espera, sin recibir una respuesta
Mi mente y mi alma ya no tienen conexión
Seguro que ya olvide este amor
Amnesia cardíaca es lo que tengo yo
Te amé, te quise y siempre te lo dije
Nunca me creíste y yo estuve triste
No importa me lo repetía mi mente
Pero este corazón herido seguía latente
Ahora ya te olvido, aprendí esta lección
Que lo que sentía por ti solo fue una ilusión
Corazón, corazón olvida ese amor
Ya no llores, no sufras más por esa ilusión
Peleaste, sufriste y nunca te rendiste
Mas ahora te quedas solo y muy triste
Corazón, corazón sal y mira el mundo
No mires más atrás porque es muy oscuro
Solo hay dolor, odio y rencor
Tú te mereces algo mejor sin ninguna ilusión
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