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Comienza con una relación cotidiana
besos y caricias la despiertan cada mañana,
se pegan las sábanas, le susurra la almohada
cada semana vive en un nuevo cuento de hadas
No se da cuenta...
siempre hay una mente atenta
que le alerta
que dejó la puerta abierta para el lobo.
Cada día se hunde mas en el lodo.
Pero se excusa diciendo que él la quiere a su modo
y eso es todo.
Él la controla
la separa de su gente, su familia.
Siempre la deja sola.
si él se pega a todas, tiene excusa
si a ella se le arrima otro, la solución se ve difusa,
él se pufa y siempre busca pelea
quiere partirle la cara a medio mundo como sea.
Ella lo quiere.
Está dispuesta a llegar a cualquier lugar donde la lleve.
Pero se calla...
a pesar de que él es un canalla.
Nunca pierde la esperanza, jamás tira la toalla.

Las discusiones van a más,
los insultos en su piel se clavan como metralla,
cada momento
cada segundo, se hace eterno
cada palabra obscena
hierve a fuego lento por sus venas.
Le da pena ver que su relación es un amor enfermo
cuando le alza la mano cree estar en el infierno.
Y claro,
él no es el malo de la película
no tiene culpa de haberle roto la clavícula.
Él es la víctima de cada estigma que ella sufre
cada lágrima
cada beso
cada abrazo que se pudre.
Si él lo hace
es porque ella le da motivos
porque no tiene derecho a salir con sus amigos,
debe ser suya mientras siga vivo.
Son tantas las mujeres que conocen lo que digo.
Sale una tarde a relajarse, reflexiona…
evadirse, soñar, volar como una paloma
decide acabar con la vida que le asola,
antes de que la bestia parda se la coma...
Regresa a casa, traga saliva
pensando en lo que pasa, pensando lo que él diga
sabe que nunca la verá como una amiga
pero lleva demasiado caminando sobre ortigas.

Abre la puerta, él está allí esperando
ella dice que hace tiempo que piensa en dejarlo
él hace muecas raras
le dice que la decisión esta vez le saldrá cara
mientras saca una escopeta

Ella no grita, inmóvil, petrificada
ve pasar su vida ante sus ojos,
vida que será borrada
mientras contempla cómo se llena de odio su mirada.
Él se agita, coge el móvil y realiza una llamada
denuncia un asesinato a la policía.
La mira llorando
y dice. nena, así siempre serás mía.

