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Para mi papá, 

quién siempre creyó en mí como escritora 

y ahora sé que me lee, 

aunque no sepa en dónde está.
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INTRODUCCIÓN 

El amor es un espejismo, ángel, un espejismo para el nómada sediento que deambula por el 

desierto que, al divisar el paraíso, corre hacia él con las últimas fuerzas que le quedan, y 

cuando se inclina sobre el arroyo para saciar su urgente necesidad de agua, lo único que 

encuentra es un puñado de arena en el cuenco de sus manos.  

Ecos del Destino. Miranda Kellaway 

 

Hace un par de años comencé a escribir frases tristes y de desamor en una página 

de Facebook llamada “Frases para dedicar” ya que tenía el corazón roto, y crear 

este tipo de fragmentos me ayudaba a sacar lo que mi corazón decía a gritos. Pero 

sobre todo, mostrarlos a los lectores me enseñó que muchas personas pasaban 

por el mismo dolor que el mío, que estos sentimientos eran compartidos y que 

no me encontraba sola, con tanta tristeza, en el mundo.  

Esa sensación, de llegar con mis emociones a las demás personas y que éstas se 

identificaran con los sentimientos, hizo que comenzara a escribir frases 

esporádicas aunque siguieran guardadas en un cuaderno olvidado. Pero años 

después, conocí a alguien que me hizo escribir, no sólo frases, sino también 

novelas, cuentos y hasta poesía, género que jamás en mi vida había 

experimentado.  

Al ver todas esas emociones puestas en versos me pregunté: ¿Qué haré con todos 

estos sentimientos, con toda esta poesía? Lo peor, o mejor, de todo era que, 

mientras más me dolía el sentimiento, más me inspiraba y continuaba 

escribiendo. No les miento, llegué a escribir 200 frases en mes y medio, 

incluyendo la corrección de las que ya tenía anteriormente y cuando estaba en la 

profundidad del abismo me di cuenta de que, cuando me siento de esa manera, 

triste, sola y sin fe en el amor, es cuando puedo escribir más, total, ya lo había 

hecho antes. Fue cuando decidí hacer Espejismos.  

Soy una persona romántica y nostálgica, pero al mismo tiempo anti romántica, 

un poco amargada que cree que los finales felices no existen y que las situaciones 

mágicas y maravillosas no pasan en la vida real, son una fantasía inventada por 

las películas, los libros y las tarjetas melosas; por eso, cuando leí el fragmento de 

Ecos del Destino de Miranda Kellaway e hizo clic con mi pensamiento, decidí 

titular “Espejismos” a mi libro, porque el amor, los sentimientos y el romance es 

una mera ilusión que se termina desvaneciendo, que acaba en una mentira; así 
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como el oasis que vislumbra el nómada sediento que se percata, con el corazón 

destrozado, que esa maravilla que veía a lo lejos, no era lo que creía.  

Es por eso que Espejismos comprende las cuatro etapas del amor: ilusión, donde 

todo es bello, maravilloso e irreal; ese momento en el que tú mismo te ilusionas 

y crees que las cosas son de una manera positiva, pero te derrumbas al darte 

cuenta de que era mentira. Sueño, la etapa donde amas, donde darías todo por 

esa persona, ese momento de felicidad, de las mariposas en el estómago y de la 

dulzura de compartir experiencias con esa persona especial. Soledad, cuando 

todo decae, cuando extrañas, al ver que tal vez no existe esperanza o que por más 

que lo intentas no te acercas a esa persona o ésta se aleja. Y Penumbra, la 

culminación, ahí donde no existe luz, donde todo terminó o el amor que tanto 

sentías no es correspondido de la misma manera, ese lugar donde a veces es 

preferible morir.  

El amor es un espejismo, por momentos te muestra una belleza radiante, fuera 

de lo común, algo maravilloso y único, pero al final, sólo existe ese desierto, en 

el que deambulamos como muertos en vida y aunque muchas personas se han 

quedado en el sueño, estos poemas son para todos aquellos que han sentido la 

ilusión para llegar a la penumbra y han atravesado las demás etapas en orden o 

en desorden, dos o tres veces seguidas, se han atorado en alguna y han salido 

adelante para volverse a ilusionar, una vez más. 
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I 

 

ILUSIÓN 

Todo en la vida es una ilusión.  

Los sentimientos, el amor,  

la felicidad, la tristeza, la vida  

y la muerte…incluso, hasta  

la misma ilusión. 

Rosée 
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CERRAR EL LIBRO 

 

Me hubiera encantado 

enseñarte toda la magia 

que llevo en mi interior,  

pero decidiste dejar  

el libro cerrado 

en algún lugar olvidado.  

 

La fantasía se te ha escapado, 

tan sólo leíste  

los primeros dos capítulos 

de una saga  

                                                   que aún no se ha terminado.
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CON TAN SÓLO MIRARTE 
 

 

¿Cómo me acerco a ti?, 

¿Cómo te digo lo que me haces sentir? 

Sin tocarte, 

sin besarte; 

con tan sólo mirarte; 

si no me dejas sonreír, 

si no me dejas estar junto a ti.  
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ILUSIONES 
 

Ojalá, ojalá, ojalá... 

puros deseos que jamás pasarán,  

simples ilusiones que nunca se harán realidad,  

sólo pensamientos,  

sentimientos y anhelos  

que jamás se cumplirán. 
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SI ME DIJERAS 

 

Si me dices que no, 

debo tomar todas las fuerzas necesarias 

para no querer morirme, 

para no desaparecer, 

para no hundirme en la tristeza; 

encontrar toda la valentía necesaria 

para poder verte 

sin que se advierta que muero lentamente, 

para que no se note  

que me duele.  

 

Si me dices que sí, 

debo tomar todas las fuerzas necesarias 

para calmarme, 

para respirar normalmente, 

para dejar de sonreír y flotar, 

para decirle a mi corazón  

que palpite como lo hace habitualmente, 

ya que tendría que bajar del cielo 

porque, si me dices que sí,  

sería la persona más feliz 

del universo. 
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LO SÉ 
 

Sé que viviré con el dolor de tu ausencia, sé que seguiré con mi vida y que 

cumpliré todos mis sueños y metas. Sé que saldré adelante, que conoceré el 

mundo y que publicaré un libro, pero también sé que me dolerá mucho no poder 

hacerlo junto a ti, porque tú no serás parte de esos sueños, porque el más 

importante de ellos, eras tú. 

 

 
  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

SUEÑO 
 

Amarte, hablarte, pensar en ti  

diariamente; para mí es un sueño el  

conocerte y quererte. Que te cruzaras en mi  

camino, por un tiempo indefinido, es como un rayo de  

esperanza en este mundo tan jodido. 

Rosée 
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GALAXIA 
 

 

Cuando miré hacia arriba creí que vería el cielo azul; más nunca esperé que lo 

que observaría serían tus ojos tan cerca de los míos, que me miraban fijamente, 

misteriosamente, intensamente; cómo una hermosa y atemorizante galaxia, 

donde podía perderme para no regresar jamás. 
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SINOPSIS 
 

Yo aquí con ganas de encerrarte en mi inestable universo 

y tú allá afuera formando galaxias con tan sólo sonreír.  

 Mario Benedetti 

 

En resumen, mi amor por ti es como el universo, en el que poco a poco te entrego 

las estrellas, los planetas, las galaxias, cometas y hasta agujeros negros; para llenar 

con mi propia inmensidad, el vacío de tu corazón. 

 

 



22 
 

LO QUE MÁS AMO 
 

Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única.  Jorge Luis Borges 

 

Amo cada parte de ti, 

tus errores, tus vicios 

y tus malas actitudes.  

Amo tu tristeza,  

todos tus miedos 

y la desconfianza en ti mismo. 

Amo tus lágrimas escondidas, 

tu falta de autoestima; 

amo aquellas pesadillas, 

los demonios que te habitan. 

Amo tus silencios,  

tu dolor, tus máscaras,  

la oscuridad que te envuelve 

y no te quiere soltar. 

 

Amo tu valentía, tu fuerza, 

a la persona creativa 

que lucha día con día.  

Amo tu capacidad e inteligencia, 

tu sensibilidad y pasión  

por lo que más te gusta.  

Amo al artista que aún no despierta, 

la magia que te rodea, 

tu perfeccionismo y las ganas 

de querer aprender cosas nuevas. 

Amo tu bondad, tu sentido del humor, 

tu forma natural de existir 

y la amabilidad que siempre me expresas.  

 

Pero lo que más amo, 

es que te levantes a diario 

con todas esas ganas que aun tienes 

de vivir.  
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TINIEBLAS 
 

A veces no necesitamos que alguien nos arregle, 

a veces sólo necesitamos que alguien nos quiera 

mientras nos arreglamos nosotros mismos.  

Julio Cortázar 

Me enamoré de tu peor lado, 

de tu oscuridad,  

de tu tristeza, 

de tu soledad; 

 

 
 

porque lo único  

que yo quería, 

era ser la luz 

en ese corazón  

lleno de tinieblas.  
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¿Qué me has hecho? 

Que sin tocarme ni besarme, 

te extraño; 

que sin mirarme ni abrazarme, 

tiemblo por dentro.  

 

 

¿Qué me has hecho? 

Que me duele no verte, 

que hago locuras  

con tal de sentirte, 

que mi respiración se agita 

por el simple hecho de pensarte 

y todo mi mundo se destruye 

con tan sólo soñarte.  

En serio, dime 

¿qué me has hecho? 
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III 

 

SOLEDAD 
 

La soledad es uno de los mejores lugares que existen 

en el universo, pero no es lo mismo disfrutar de la 

soledad a sentirse solo, o que es lo mismo, extrañarte 

 y no tenerte conmigo.  

Rosée 
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LLUVIA DE ESTRELLAS 
 

 

En esta noche,  

cargada de una lluvia de estrellas,  

desearía tenerte a mi lado,  

y abrazarte sin descanso. 

Con la oscuridad sobre nosotros, 

sostener tu mano,  

mirar tus ojos  

y decirte te amo. 
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MAGIA 
 

Lo único que necesitaba  

era tu compañía; 

que habláramos  

de cualquier tontería; 

que dijeras alguna broma  

y sentir tu presencia  

junto a la mía.  

Pero lo que más quería 

era que me abrazaras, 

que no me soltaras, 

hasta que lograras con tu magia, 

curar mis heridas. 
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LLUVIA 
 

Las nubes grises vieron 

lo mucho que te extraño 

y me acompañaron  

en mi llanto. 
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VERANO 
 

Nunca pensé que en la felicidad 

hubiera tanta tristeza.  

Mario Benedetti 

 

Corazón en el pecho 

a veces está soleado 

como los días alegres, 

caluroso cuando sonríes 

al ritmo de un latido 

alegre por verte.  

 

Nublado corazón, 

nubes grises 

que cubren el cielo 

de dolor y llanto 

al no poder tenerte. 

 

Verano lluvioso 

tristeza y tormenta 

el firmamento acompaña 

con lágrimas saladas. 

Lluvia externa, lluvia interna 

un frío verano  

donde no te encuentras. 
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TAN SÓLO UN SUEÑO 
 

Soñé que me abrazabas, 

se sintió tan real 

que al despertar  

lo único que hice fue llorar.  
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IV 

 

PENUMBRA 
 

Ese lugar de oscuridad, dolor y lágrimas, ese lugar  

donde no estás, en el que no te puedo alcanzar, en  

donde sólo existe un amor no correspondido o la lejanía  

de tu ausencia…ese lugar donde prefiero morir  

a no tenerte junto a mí. 

Rosée 
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A veces se me olvida 

que tu mirada se desvía  

para ver a otra persona. 

 

A veces se me olvida 

que tus sonrisas son  

provocadas por otra persona. 

 

A veces se me olvida 

que en tus pensamientos  

está el nombre de otra persona. 

 

A veces se me olvida 

que tu corazón late rápidamente  

cuando tienes una cita con esa persona. 

 

A veces se me olvida 

que yo no soy esa persona. 
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EN EL LADO EQUIVOCADO 
 

Cuando estoy contigo, 

cuando te miro y sonrío, 

cuando la paz de tu alma me abraza 

y compartimos más que palabras, 

me encuentro en el lado equivocado del cielo; 

ya que mi amor, 

al no ser correspondido por tus besos, 

al tener que quererte en secreto 

y ocultar todo ese universo que siento, 

detrás de una máscara de amistad y sufrimiento, 

me coloca en el sitio perfecto del infierno. 
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HE LLORADO 
 

 

He llorado de rabia, cuando las lágrimas se quedan atoradas en los ojos 

y lucho para que no salgan, provocando un nudo en la garganta y un 

dolor de estómago que dura toda una semana.  

 

He llorado de dolor, donde el lamento sale como cascadas, cuando me 

cuesta respirar y el pecho y mi corazón quieren explotar, cuando siento 

que ese dolor interno no desaparecerá, que nunca se repondrá y no 

volverá a latir jamás.  

 

He llorado de impotencia, de enojo, malestar e injusticia donde suspiro 

por momentos cortos y repetitivos y la boca se me seca. Cuando me 

siento frágil, perdida, a oscuras, en un abismo sin salida y deseo 

rendirme, dejando una estela de lágrimas que fluyen de pena.  

 

He llorado de felicidad, de dicha, de amor. Cuando la música se 

coordina con el viento, el paso del sol a través del follaje o levanto la 

mirada y la luna se asoma en el firmamento. Cuando un recuerdo 

divertido hace que llore a carcajadas o cuando recibo un halago o un 

aplauso que alimenta mi alma. 

 

He llorado de nostalgia, de lo que ayer pasó y me gustaría vivir de 

nuevo. Cuando siento felicidad del pasado y no lo encuentro en el 

presente. Cuando las lágrimas que resbalan contienen cada recuerdo 

que se funde con mi piel, con mis mejillas para absorberlas nuevamente 

y mantener a mi lado esas vivencias. Por alguna bella memoria, por una 

persona que ya no está y desearía abrazar.  

 

He llorado de tristeza, cuando el corazón se lamenta conmigo, donde 

las lágrimas salen solitas y se desprenden como una estrella fugaz; como 

las hojas de otoño que caen lenta y dulcemente; como el rocío en un día 

nublado o la lluvia que resbala por la corteza de los árboles. Cuando 

todo mi cuerpo se entristece porque extraña, porque se siente solo, 

porque le duele. Ese sollozo que no detengo porque la sensación de las 

lágrimas que fluyen lentamente, como una gota de miel que cura el alma 
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y que endulza el corazón roto me hace sentir mejor aunque sea por un 

momento. 

 

He llorado mucho, he llorado poco. He llorado de una manera, he 

llorado con el conjunto de todas ellas y sobre todo, he llorado, llorado 

porque existo y me duele vivir. 

 

(Revista digital Triadae, 

 número 8, España, 2017)) 
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QUISE 
 

Quise ayudarte,  

pero no me dejaste. 

Quise salvarte 

pero me detuviste. 

Quise encontrarte, 

pero te desapareciste. 

Quise rescatarte, 

pero me hundiste. 

Quise abrazarte, 

pero te cerraste. 

Quise besarte, 

pero me alejaste… 

Quise quererte, 

pero me rompiste.  
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A LA DERIVA 
 

Mi corazón se siente vacío, 

perdido en algún abismo, 

envuelto en una niebla de soledad 

porque tú no estás, 

porque por más que te busca, 

no te encuentra; 

como una isla desierta, 

como un barco a la deriva, 

sin un mapa,  

sin una brújula; 

sin el cielo lleno de estrellas  

que lo guíe para salir de la tormenta; 

sin encontrar la luz de ese faro 

que refleja tu mirada, 

sin sentir la tranquilidad de las aguas 

que tus abrazos despiertan, 

sin ver la paz del mar al atardecer 

que sólo tu presencia me entrega. 
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Comunicóloga de profesión, escritora por vocación, Rosée (Rocío C.J. Azuara) 

es romántica de nacimiento; amante de la lluvia; de los días fríos y del otoño. La 

música es su musa al igual que la naturaleza. Le apasiona escribir, leer y los 

videojuegos, en especial los RPG y los de terror. Le gusta dejarse guiar por sus 

sentimientos a la hora de escribir y coleccionar citas de los libros que lee.  

Su autora favorita es Cecelia Ahern, quien la ha inspirado en su camino como 

escritora.  

Rosée adora la mitología celta, los dragones y la magia. Ha viajado a Japón en 

varias ocasiones y desea recorrer el mundo para conocer lo que éste puede 

ofrecerle.  

En su sitio web rosee-letters.com escribe sobre sus viajes, su vida diaria, su carrera 

como escritora y su inspiración. 

Actualmente tiene en proceso de escritura una novela titulada Mil Lunas y un 

libro de viaje: Diarios de Japón. 
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Este es un extracto del libro de poesía Espejismos. Si deseas adquirirlo 

completo y de forma física, envía un correo a roseeletters @gmail.com y me 

pondré en contacto contigo. Incluye un separador de regalo. 

Hago envíos a toda la República Mexicana. 

Queda prohibida su venta. Derechos reservados.  

 

ESPEJISMOS 

Para el amor no hay reglas, puede contra todo porque es ideal, puro, perfecto; 

pero también destroza, traiciona, mata. 

Amar y ser amado es certeza, armonía. Cuando el amor se malogra, el corazón 

pierde una parte que jamás podrá recuperar y vive en la incertidumbre de lo que 

pudo ser. 

Al final sólo quedan preguntas sin respuesta, palabras y palabras que hablan de 

la desazón de los corazones que un día estuvieron enamorados, cuyo eco se 

encuentra en la tinta de Espejismos. 

Martha Gómez y Martínez 

 

 

  


