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Veneno y Elixir 
Por Cristian Zaelzer 
 
¿Por qué a veces se empeña en que sintamos de esta forma?, 
Como una espina lacerante que atraviesa nuestro pecho y nuestras ilusiones volviéndolas de 
un rojo sangre, de un sentimiento seco. 
¿Cual es la causa de su pasión?, de la manera en como con sus látigos de rosas simplemente 
nos toca. 
Hay un ruiseñor sangrando por su causa y nadie sabrá jamás que murió. 
Que sustancia hay en el, monstruoso sentir que un día nos elevas con alas de ángeles y 
luego nos dejas caer hasta los abismos más profundos empujándonos sin ningún tipo de 
misericordia. 
 
Un suave ulular en una noche plata 
Una luna cenicienta que brilla como un disco para reflejar nuestra tristeza 
Un puñal sin filo que se encarga de acariciar mi pecho 
La imagen de un sueño que brota en mis peores momentos 
La sonrisa de algo inexistente 
Y luego un arrullo 
El calor suave de un abrazo 
El frío eterno de la separación del mismo 
Sentimiento maldito 
Nos haces soñar con mundos y universos 
Y luego nos arrebatas las formas de construirlos 
Nos haces esclavos de nosotros mismos 
Nos haces esclavos de quienes amamos 
 
Una rosa seca con un perfume que ha olvidado 
El polvo en los libros que ya nadie lee 
Un milagro de espíritu fantasmal 
Y de pronto alas en la espalda 
Y un acantilado que podría ser cruzado de un salto 
El sol brillando en lo alto y luego la noche lóbrega que esconde a los enamorados 
De pie en lo alto de la colina un cuerpo solo 
Un solitario observador que se abraza sin más nada que sus propias manos 
Una lágrima eterna que rueda 
El cabello moviéndose sin que nadie lo exija 
El viento arrullando sus canciones nocturnas 
Y luego el vuelo y la caída 
Universos creados y tú allí para destruirlos 
 
Vieja y seca 
Muerta y enterrada 
Mi pecho sangra solo lágrimas 
Porque ya no hay sangre ni nada que desee recordar que hubo ruiseñores cantando por ti 
Y sin embargo como desearía volver a estar loco 
Y sin embargo como desearía volver a besarte 
Una epístola anciana, llena de arrugas y carcomida por el tiempo 
Unas palabras que me hicieron navegar en océanos de estrellas 
Ahora todo amuñado en un basurero 



Y al lado, entre polvo y papeles olvidaos, mi corazón 
 
Quien sois que crees que puedes llegar a mi vida, hacerte presente y luego marcharte 
Por qué haces que te desee y luego huyes como si fuese a hacerte daño 
Quien te ha dado el derecho de elevarme y hacerme feliz si luego te iras y me ahogaré en mi 
propio llanto 
Solo no te presentes y bórrate de mi mente 
Oh maldita existencia que has acoplado en un pacto macabro al amor 
También fuiste engañado y ahora ya nada puedes hacer 
 
Abrázame fuerte y déjame creer que alguien te ha injuriado 
Susúrrame al oído que todo lo que escribo es una mentira 
Deja que me enferme y cuida de mí 
Convénceme de que lo que ven mis ojos es falso 
Y luego déjame posar mi cabeza en tu regazo 
No me permitas tomar el puñal y retirar de un corte mi vida 
Tómalo en tus manos y arrebátalo 
O tómalo en tus manos y muere conmigo 
Quiero sentir el tañer de campanas al contemplar tus ojos 
No quiero creer que algún día dudaré de ti 
Quiero amar y jamás llorar otra vez por amar tanto 
Siéntate y contémplame, luego abrázame y duérmete a mi lado 
No me digas que te marcharas y que jamás volverás 
No me digas que el amor es solo por un tiempo 
No hables de fechas, de días, de horas, de minutos o de segundos 
No quiero vencimientos 
Solo quiero tus arrullos 
Tus caricias, tus ojos posados en los míos, tu cabello en mi pecho 
Solo quiero creer que eres cierta, que estas aquí para rebatir todas mis mentiras 
Hay universos plasmados en mi corazón que envejecen cada día 
Hay mundos de diamantes engastados en plata y oro pero que cada día pierden el brillo 
Ven y tómalos, ven y tómame, son tuyos, soy tuyo. 
 
Hoy he caminado por la calle 
He coleccionado una historia mas para mis pruebas de abogado de negro corazón 
Con mi portafolio de lógica la he encontrado llorando en una habitación en sombras 
Sentada allí observando el pasar de las luces que no moran en su pecho 
Me ha mirado y sus ojos se han detenido en un tic tac a eso de las siete 
Y luego su boca atragantada de tanta pena me ha dicho que le ha herido 
Luego observé el tiempo, y me di cuenta de que en realidad había caminado al revés 
Mire los océanos contenidos en su mirada y mi corazón se rompió en porcelanas 
Y tomé con cuidado las pruebas y las metí en una bolsita 
Golpee con el pensamiento a un suspiro que deseaba rebatir mi defensa 
Y me puse de pie para citar una ley que nadie quiere recordar 
Busqué en polvorientos libros mordidos por ratones 
Y luego clasifiqué el crimen 
Sin muchas más ideas retiré toda la sangre, sin embargo, siempre es tanta 
Llame a los testigos y nuevamente muchos de ellos me miraron con tristeza 
Y aun así el acusado no deseaba que la condenase 
Y aun así me pidió que no la tratase con dureza. 
 



Y ya solo hay un vacío 
Cierro mi maletín, lleno de esperanzas desechas 
Con miles de historias encerradas en cristal 
Un sollozo se escapa de un expediente 
Y solo siento que todo esta hecho pedazos 
Debo creer en algo que no es lógico 
Mentirme a mi mismo para asegurarme de que no seré yo también una prueba 
Y me da miedo el señalar de las horas 
Y miro el reloj que comienza a caminar nuevamente 
Y veo al horizonte 
Nubes grises que no desean dejar que algo más sea visible 
Me arreglo el traje y solo camino 
Con un expediente mas de una muerte provocado por lo que mas deseo 
Veneno y Elixir, eso es lo que el amor es. 
 
Suave néctar que se arrastra dulce en el paladar 
Que provoca sonrisas silenciosas 
Corazones que se vuelcan y planetas que giran 
Cura milagrosa a las enfermedades mas infames 
Elixir de vida tan fabuloso que un solo trago es capas de conceder la eternidad 
En botellas de vitrales, de sueños y espuma 
En frascos de manzanas y perfumes que me rozan 
Suave trago que me embriaga y hace que pierda la razón 
Ebrio de un veneno que solo parece la panacea 
Amor de miles de tonos 
Amor de miles de aromas 
Todos terribles, todos amables 
 
En el suelo yace el último frasco 
Roto en pedacitos, todos esparcidos por un suelo negro de eternos pensamientos 
Esta noche solo comeré cenizas 
Pues una vez más deseas que te quiera 
Dulce amor, bendición de telarañas y cadenas 
Amargo amor, maldición de fragancias y tiernas caricias 
Ahora cierro mis ojos, mientras el líquido recorre mi garganta 
Y mientras muero y vivo invoco a mi última voluntad 
Deja que si me traicionas, primero muera 
No quiero saber que tan dulce sentimiento me ha engañado a mí también 
Deja que solo viva tu rostro amable 
Acaríciame una ves mas mientras tu puñal se clava 
Y no me dejes ver tu mano sosteniéndolo 
Dejad que muera inocente 
 
En el suelo yace un portafolio 
Abierto y lleno de vidas rotas 
Con casos de hombres que amaron hasta morir 
Con cruces portadas por mujeres que ahora lloran en acantilados 
Un frasco con la evidencia final permanece cerrado 
Una etiqueta en rosa y jazmín 
Amor. 
 


