
I’LL NEVER LOVE YOU                                                 
(W4)
by Sgkaan

I almost didn’t see you
Walked by so tenderly
Sat by the parlour door
Watching me sweep the floor

I choose to ignore you
Disregarding your glance
You’d exit soon enough 
I called your bluff

In front of the T.V
Is now your dominion
Charlie’s old position
Claimed your distraction

I will never love you
My heart is en hardened
A solid rock foundation
Permitting zero vision.

Charlie’s necklace now rests,
Loosely around your neck 
Jumping straight to my arms 
I refuse your charms

Innocent of past pains
My new sleeping mate
There when I awaken 
Amorous feeling shaken

My great love departed 
His twilight deserted
The knife wounds I’ll keep
The thrust far too deep.

MADNESS                      (W7)                                         

by Sgkaan

I went to sleep normal

I woke up abnormal

Those who loved me before

Side-stepped for lack of awe

Ignored by all around

I howled to steal the sound

Loud prayers seized my tongue

Drowning oft’n abused lungs

Insidiously crazy.

Like a door corroded

Brain pages impended

Devoured sticks of butter

Lubricated grey matter

My mind was like a book

A memory per look

Some shifted without aid

Others took to seek and hide

Reasoning relinguished.

Fresh turning caused me pain

Frustrations born from Cain

Bridle master unknown

Labyrinth’s end not shown

My eyes locked to thee

Don’t admonish me

My sight didn’t fabricate

The devil at the gate

Demented disruption.

Walk-about in traffic

Bees judged apoplexy

Mistaken for flowers

I frolic my powers

In each of my eardrums

Two ants parade to drums 

Cacophony it brings

Dislodge me from these things.

Awakened from rest

Lucifer’s on my chest

My limbs held immobile

Flowing tears sting like bile 

I curse the Lord of lies

Beelzebub flips his flies

He claims to satisfy

Iniquitous to my cry

My senses unhinged.

Spirit binding action

Off intimidation

Out manipulation

No cats, no dogs or passion

I want to sleep insane

And wake up clearly sane

Pray never disclose

As realm of psycho close

My madness circumvented.

1.        Pues aquí estoy de nuevo, narrando una parte de mi vida. 

1.1  Ya que para mi es muy importante lo que mis padres  

    han hecho por mí.

2.      Un día lunes 10 de octubre, era mi cumpleaños.  

   Llegué tarde a mi hogar, entonces toqué la puerta, “Toc, toc, toc.” 

2.1  Mis padres me estaban esperando. 

2.2  Abrieron la puerta y me recibieron con un gran abrazo.

3         Mi madre llorando me dijo: 

3.1  —Hijo, mira como has crecido, solo me acuerdo cuando eras niño,       

    ¡Feliz cumpleaños! 

3.2  —Gracias madrecita, ya no llore, —trataba de tranquilizarla, ya que  

   ella es muy sentimental, dejó de llorar y me dijo: 

4        —Christopher, anda a llamar a tus hermanos que vamos a cenar.  

    —Está bien madre, —respondí yo. 

4.1  Llamé a mis hermanos y nos dirigimos a la mesa, mi madre nos   

        sirvió una deliciosa comida, olía muy bien, ya que mi madrecita es     

        muy buena cocinera.

5 La comida sabía muy rico, como la de navidad. Hablamos y reímos  

       mucho en el transcurso de la cena, fue una noche muy especial.

6 Ya casi era hora de ir a dormir, mi madre y mi padre se fueron a   

       dormir, igual que mis hermanos.

 

6.1            Caminé hacia mi habitación muy alegre, encendí mi tv y mi   

       ventilador, me acosté en mi cama y comencé a relajarme  

       quedándome dormido me puse a analizar.

7                 Pensé en los consejos de mis padres, como mi madre me trataba y    

       como había sido de cariñosa conmigo desde pequeño. 

7.1 Y saber que han trabajado mucho para salir adelante, para que    

        viviéramos en un buen hogar.

7.2               Todo quedo como si fuera un sueño muy profundo.

8                  Me levanté el día siguiente, salí de mi habitación como siempre, mi   

       madrecita no estaba, andaba trabajando. 

8.1            Mi padre estaba cuidando a mi hermanito Dominick.

9               Caminé hacia la cocina, mi madre había dejado el desayuno servido       

      para toda la familia. 

9.1           Me sentía muy triste de saber que todo el esfuerzo que ha hecho    

       ella por nosotros para que fuéramos muy estudiosos.

10 Siempre nos enseñó a ser respetuosos, ordenados, trabajadores y muy 

aseados.

11 Hemos aprendido mucho de todo esto, gracias a ella.

12 Y mi padre no se queda atrás, siempre me enseñé lo bueno y me hizo 

ver que era lo malo para que no lo hiciera.

13 Pero no hice caso y en vez de llamar el bien, llame el mal.

14 Pero a pesar de todas mis desobediencias y mis caprichos ellos siempre 

me han apoyado.

15 Les agradezco mucho por siempre estar a mi lado, en las buenas y en las 

malas.

16 Espero que me perdonen por todo lo que les he hecho sufrir, y por no ser 

el hijo obediente que querían.

17 Al pasar el tiempo cometí unos errores que hoy estoy pagando.

18 Hasta hoy comprendí todos aquellos regaños, aquellos viejos consejos, 

aquel gran esfuerzo de mis padres.

19 Lo único que les puedo decir es gracias por todo.


