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Dedicatoria

 A quienes me leen, aun cuando no escribo!

Página 2/45



Antología de NaimAmadeo

Agradecimiento
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Gracias a mi mamá por leerme desde siempre y amarme para siempre, aunque siempre aun no ha

llegado, ya se que así será.
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Sobre el autor

 Esa que soy, no tiene palabras para decir sobre

esa que aun no soy pero quiero ser.

Soy todo lo que emprendo, y soy todo lo que

escribo.

Soy mis pasiones que se desbordan por mis poros.

Soy el amor que recibo, y el que doy.
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 Aún hay tiempo

La gente aun lee: 

en las calles, en sus casas, en las camas, 

en las plazas, en los baños, en los viajes, 

en los días de lluvia... 

La gente aun sueña: 

cuando duerme o cuando despierta, 

espontáneos, distraídos, 

convencidos, y oportunistas, apasionados e inseguros... 

La gente aun ama: 

insistentes, con respeto, 

con ternura o desprolijos, 

con constancia o irregularidad, 

en secreto, a mil voces, 

con paciencia y ansiedad, 

con fe, con miedos, con argumentos y sin ellos... 

La gente aún vive...y aun muere... 

Aún hay tiempo... Aún estamos... 

Aun leemos, aun soñamos, aun amamos!!! 

  

NereaAilen
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 Oda a mi

Por creer en lo que amo 

y animarme a perseguirlo... 

Por abrir las alas, por compartir el viaje. 

Por dejar huellas, por animarme a amar. 

Por escribirme estas palabras... 

Por creer en mi presente arriesgándome al futuro! 

Por permitirme las sonrisas y las lágrimas. 

Por deleitarme con la vida...Por saber que ella lo vale! 
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 Amanecer de la vida

Que extra?o que el fin comience cuando comienza el principio.

Es tan abrumador vivir en un sin fin de cuentas regresivas. 

El vicio de la gente es pensar en cuanto queda por vivir... 

Yo prefiero asimilar que el reloj me canta una canci?n de despedida para cada segundo que  le
resto a mis d?as.

Porque de esta manera, y s?lo as?,  llevar? la delantera.

S?lo as?, siendo consciente de que cada segundo que pasa muere y no vuelve,

tendr? el poder sobre mi tiempo, 

Y aunque suene fatalista para quienes optimistas niegan esta bella verdad... 

Tendr? la ventaja de vivir cada d?a como si fuera el ultimo!
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 Flores de papel en frías primaveras:

Solo déjame contarte mi verdad, 

no me quiero mentir mas. 

Hoy me quiero equivocar! 

No me llenan las palabras de consuelo, 

esclavas de un oscuro cielo, que las obliga a brillar. 

Me invente mil jardines tan poblados, 

en el árido desierto de mis noches.
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 La gente aun lee: 

La gente aun lee:

en las calles, en sus casas, en las camas,

en las plazas, en los baños, en los viajes,

en los días de lluvia...

La gente aun sueña:

cuando duerme o cuando despierta,

espontáneos, distraídos,

convencidos, y oportunistas, apasionados e inseguros...

La gente aun ama:

insistentes, con respeto,

con ternura o desprolijos,

con constancia o irregularidad,

en secreto, a mil voces,

con paciencia y ansiedad,

con fe, con miedos, con argumentos y sin ellos...

La gente aún vive...y aun muere...

Aún hay tiempo... Aún estamos...

Aun leemos, aun soñamos, aun amamos!!!  
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 COMPLEJAMENTE SIMPLE

Te amo porque mi historia es tuya sin dejar de ser mía, 

asi de sencillo ...

Mis dolores no necesitan tener nombres ante ti...

Me olvido de las caretas que esconden mis lagrimas..

Me despreocupo por el tiempo....Me permito despegarme...

Me perdono mis errores y me atrevo a cometerlos! 
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 Cuando Te Amo, Ya no Te Quiero! 

Cuando te quiero...Te quiero!

Te quiero para mi,

Te quiero para que me quieras,

Para que me des fuerzas, para que estes conmigo...

Te quiero porque me haz querido...

Te quiero porque así te tengo! 

Pero cuando te amo, te amo!

Te amo libre...

Cuando te amo, amo verte feliz,

Cuando te amo, pienso en ti y no en mi.

Cuando te amo quiero ser tus fuerzas, tu inspiración...

Cuando te amo, te quiero ver crecer...te quiero siendo vos!

Cuando te amo, te amo, Ya no te quiero!
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 Encontró  la manera 

Hay tantas formas de amar...

ÉL se atrevió a amarla más allá de sus distancias...

Más allá de que mil veces la vio salir corriendo.

El se atrevía a amarla más allá de las explicaciones. ..

Sin reglas sin estrategia. 

El quería amarla...Y encontró la manera! 
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 Cuando es contigo:

Que linda es la ciudad cuando está callada. 

Cuando nos atropella con un abrazo frío de la brisa de la mañana. 

Es linda porque estas acá... Porque no te haz ido! 

Que lindo es el aclarar del cielo anunciado por el canto de los pájaros. 

Que lindas mis pestañas pesadas sobre mis ojos...que sostienen la ventana abierta para que veas
mi alma. 

Que lindo es el amanecer contigo: 

Cuando duermo...cuando duermes y te miro...cuando salgo apurada...cuando tengo frío... 

Pero que lindo cuando es contigo!
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 Me pediste un tiempo....Un tiempo para qué? 

Si necesitas un tiempo ...sin esa persona que amas por que se puede decir que aún la amas? 

Acaso no es el tiempo la moneda de amor? 

Si será un tiempo para empezar denuevo...

Es un tiempo para un trato distinto....

Para reconquistarse,

Para priorizarce,

Para amarse y demostrarselo...

Sólo así este tiempo será amor en una de sus diversas formas...

Si será tiempo para más inseguridades no abrazadas para ser consoladas hasta que dejen de
hacerte temblar...

Si será más tiempo para no responder llamadas,

Para no devolver un te extraño, un te amo...

Dolerá hasta los huesos y nos irá distanciado.. 

Si es un tiempo para que pase el tiempo. ..Deberías pensarlo más tiempo... 

Para que necesitas un tiempo???

Para perder noches como estas de un domingo intensamente tranquilo donde podríamos cerrar el
fin de semana abrazados y que nos sorprenda el comienzo de semana enrredados...

Si quieres un tiempo sin mi...eso es irrecuperable. .. 

Es el fin! 

Me dijiste que era un tiempo para un nuevo comienzo sin fin..De un amor para siempre.

Pero siento que te pierdo con el tiempo,  Que tal vez no me haga ese bien que prometiste. 

Si siquiera yo pudiera en este tiempo darte un tiempo fuera de mi cabeza y de mis sentimientos.
.De mi alma y de mi cuerpo. ..Significaría que ya no quiero un tiempo junto a ti. 

Este tiempo sin ti...deja tiempos vacíos...Se han llenado de miedos...se han llenado de fríos!!! 
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 Esas cosas de la Vida que No Sabía...Que ya sabía! 

Ese tramo del azfalto donde siempre llueve...

Esa Luna de día que nos encandila.

Ese calor de inviernos desubicados...

Tantas historias dando vueltas por ahí...

Tantas maneras distintas de sonreír.

Esos dolores que hacen que recuerdes que estas vivo.

Esa alegría que te rescata de la muerte.

Esas canciones que se te olvidan.

Esas poesías que siempre podrás releer...

Esas ganas de volar. ..Volar porqué? Y no correr! 

Esas miradas tuyas que no me miran.

Esos oídos siempre hablandome.

Esas caricias torpes en las que aprendía...

Esas ganas de verte al anochecer!

Esa mentira que ha marcado tu vida....Esa verdad que te hizo volver a empezar!

Tantas marionetas sin dirigentes...

Tantas libertades acobardadas.

Tantas dulces miradas, acompasadas, disimuladas, reinventadas...

Tantas canciones cantadas.

Tanto miedo a seguirte y desencontrarme.

Tanto deseo de perderme para que me encuentres.

Tantas vueltas que dimos. ..Y aquí nos vimos!

Tantas locas cabezas de la cordura.

Tanta armadura para hacer la paz.

Tantos valientes puramente ensimismado.

Tantos tan frágiles exponiendose.

Esos dias de calma antes de la tormenta...

Esos dias de lluvia en que viste el sol.

Esa gorra que no deja salir ideas...

Esa gorra que te cuida de que te implantanten.

Esas formas de ser que no han sido inventadas.

Esas formas de andar tan adormecidas.

Esas cosas de la vida que no sabía...
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Esa sonrisa tuya que me encandila! 
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 La burbuja blindada explotó!!!

  

Para algunos, han creado carceles de hierro, para otros, carceles de cemento. 

Tambien he visto barrotes de papel, duros como hierro y amargo como hiel. 

Mil ojos esposaron un rostro, que fueron miles, fueron millones... 

Y yo que queria encontrarme, encontrarlos, que me encuentren.... 

Me dieron un pupitre, igual al de muchos y somos tan distintos... 

Me sentaron sola. 

Y yo que queria encontrarme, encontrarlos, que ne encuentren.... 

Burbujas invisibles, pero solidas, ... que ni explotan en el aire... ...ni hacen reir... 

Me dolió cuando me dijieron que eramos pocos los diferentes, que acá éramos todos iguales... 

Que eramos los NORMALES. 

Intenté...Intentamos.... Buscamos vernos allí...Pero seguiamos estando aquí. 

Pero un dia, pasó algo distinto ... Ella que ahora son dos, vino acompañada desde ese día. 

Y dos ya no cabían donde debería caber uno . 

Y yo que queria encontrarme, encontrarlos, que ne encuentren.... 

Otros, que ya no querían ser otros, Otros, que somos nosotros. 

Y se sumaron varios...Y por fin nos dio risa! 

Las burbujas, transparentes pero presentes, empezaron a reventarnos en ls cara. 

El que se dio cuenta que le quedaban chicos los standares...Queria mas espacio. 

Le quedaba chica la mesita del pupitre , que los generadores de normalidad, nos dijieron, que era lo
que necesitabamos. 

Lo que debiamos reclamar como propio. 

Pero yo que queria encontrarme, encontrarlos, que ne encuentren.... Yo ese dia me sente en el
piso. 

Un día a alguien le dolió algo y no quiso sentarse en ese inconodo y apretado pupitre. 

Y asi, se aparecieron, quienes siempre han estado... 

Algunos ya venian sentados, otros se quedaron parados. 

Otros que no eran pocos, tenian sus propias burbujas... 

Otros que no quisieron mirar mas espaldas se miraron ese dia a los ojos. 

Y yo que queria encontrarme, encontrarlos, que ne encuentren: Un dia me pare en el aula cuando
aun permanecia vacia. 

Y le pregunté a un pupitre: Que sos vos sin nostros con vos? 

Me respondió: Yo soy la regla: todos iguales, ordenados, parejos. 

Quietos, estaqueados, sin ruidos, apresados. Yo soy ustedes, lo que tienen que ser. 
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Soy lo normal, lo esperado. 

Entonces me enojé y le respondí: Vos no sabes quien soy yo, ni lo que quiero, ni lo que me gusta... 

No sabes lo que he vivido y lo que vivo. No sabes lo que me convoca o me interpela. No sabes lo
que me habita. 

Pero por sobre todo, no sabes algo que yo tampoco se. 

No sabes lo que "seremos" cuando todos estos "somos" estemos juntos, sin vos. 

Ese dia sacamos los pupitres afuera y cada uno trajo lo suyo, y algunos también para otros y otros
para unos. 

Y ese día...La burbuja blindada explotó!!!
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 Nos sabemos vivos..

Cuando lloramos... 

Esas veces que lloramos porque adentro hay tormentas... 

Cuando hay mucho ruido 

Cuando adentro todo se tambalea, no hay silencio de afuera que se escuche. 

No hay quietud que se perciba. 

El temblor se lleva toda la calma...Y aunque nos sabemos vivos, nos sentimos morir. 

Si así, como cuando un vidrio se rompe en mil partes sin poder dimensionar hasta donde llegan,
donde caen destrozándolo todo o dejando el rastro de la amenaza de hacerlo. 

Cuando la vida parece darnos con su mano más pesada en el rostro, es cuando más vivos
estamos... 

Cuando más duele, cuando más frágiles.... 

Cuando más fuertes, aunque nos sintamos débiles, porque al fin y al cabo...Ahí estamos. 

Lo soportamos!
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 Sos mi Amor Revolución,  sos mi Revolución Amor. 

Para que te compraste tanta ropa mi amor? 

No lo ves?  

Aun sigues desnuda! 

Para mi, que nos olvidamos de aquella publicidad que nos lavó la mente 

y nos vamos de vacaciones a mi casa... 

Si total... ya tenemos todo y nos falta todo. 

Si seguís caminando por ahí te vas a perder, me dijeron,  

y si me pierdo que?  

No va a quedarme otra que encontrarme! 

  

Pero nada les conforma esas cabezas silenciadas 

quieren mas de esa comida que les dan para aumentar el hambre. 

Quieren gorras para tapar sus ideas. 

  

Para mi, mi amor, que no perdemos tiempos  

y salimos corriendo hacia la quietud revolucionaria, 

de estos dias en que nadie puede quedarse quieto. 

Modernidad, reina de los agites vacíos.  

  

Ya no me quedan palabras ante tantos silencios dolorosos. 

Ven, Vamos a conquistar un nuevo mundo con  un beso.  
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 ¿Nos conviene?

Me di cuenta esta mañana, 

cuando miré  en esos ojos profundos 

 que se llevaron mis verdades a la densa oscuridad  

de un abismo que desconozco. 

  

Me di cuenta... 

tal vez no nos conviene. 

  

Seguramente no nos conviene... 

Definitivamente no no s conviene. 

  

Besarnos ahora que no podemos caminar juntos. 

Besarnos despúes de habernos dicho adiós... 

Abrazarnos, porque volvemos a perdernos. 

Adentrar los peligrosos laberintos de nuestras dulces charlas sin fin de  las madrugadas... 

  

Tal vez deberíamos dejar de mentirnos, 

no nos convienen los sin sentidos,  

que tanto sentido le dan a nuestros días. 

Ya  no nos convienen las palabras claves. 

Ni los días eternos de juegos y risas 

Ya no nos convienen las fantasías relatadas de "algún día cuando nosotros..." 

  

No lo neguemos mas, 

ya no nos conviene estar juntos... 

Ya no nos conviene tanta pasión derramada en la cama, en el piso, en el sofá... 

Ya no podemos seguir siendo lo que no somos... 

Ya no podemos ser lo que no queremos ser. 

No nos convienen las cosas en común, ni las noches de películas... 

Ni los regalos personalizados, ni las cenas. 

Ni los mensajes. 

  

Tal vez no me convenga escribirte este poema. 
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Tal vez no me convenga pensar en lo que nos convenga. 

  

Pero definitivamente,  

ya no me conviene esa sonrisa, 

ni esos ojos tan callados, 

ni tus frases delirantes, 

ni los abrazos censurados. 

  

Ya no me conviene quererte así. 
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 Nostalgia

Hoy vino conmigo 

de la casa al trabajo 

mi amiga, 

la nostalgia. 

Y no he podido 

hacer otra cosa 

que extrañar. 

Recordar, 

casi con desgano... 

Rendida ante las emociones. 

Es que hoy es un día de esos que la poesía se vuelve canción.  
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 Sombras amadas, odios atados.

 Mirarnos,

y no encontrarnos.

Luego de que el colapso de los miedos

provocara muerte súbita 

a todas las verdades.

Explicarnos,

sin entendernos.

Creer que la mentira es la verdad,

y qué si lo es?

Creer que la verdad es todo lo que hay para decir.

Preguntarnos,

caer al vació inoportuno de las dudas.

Crear un estado continuo de incertidumbres,

donde habitar, donde se ama a las sombras.

Donde los monstruos me abrazan, los quiero!

La poética del daño colonizando mi orgullo,

de jornal en jornal,

de pausa en pausa,

de catástrofe en catástrofe,

de sol a sol.

No le importa lo que digan los demás, 

les juro,

no le importa! 
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 BESO, TE BESO.

Quiero un beso de esos, 

sin prisa ni pausa.

Que florezca entre nuestros labios una flor, 

violeta.

Que acune el deseo entre sus cantos,

y nuestras tetas.

Que nos lleve lejos y nos deje cerca.

Que nos de un acuerdo de lo que no será.

Que nos haga libre y no nos de más pena.

Que rompa as cadenas,

bésame, no puedo más..

Ella quiere un beso,

y ella un poema.

Un beso que como las olas,

se estampe en las rocas

al llegar a la orilla.

Que despues de ese beso vengas conmigo, 

y te quedes contigo...

Un beso, no cualquier beso,

la reina de la colmena.

Bandada de flores lilas, lindas, libres, locas,

que se enrriedan en tus trenzas,

que se atan en mis caderas.

Que se besen tus pestañas y las mías también. 
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 Piel

Piel manchda, 

de culpas, de razones, de pavadas.

Cafe con leche, capuccino, una naranja.

Sonrisa crujiente como el pan de la tostada.

Ojos verde mate como el de todas las mañanas.

Adornos decorando todas las esquinas,

 como fiesta mexicana. 

Manos pequeñitas, tibias, siempre tibias.

Kilómetros de piel caprichosa,

que a veces se escama y a veces es roca.

Que a veces te extraña y a veces se entrega.

Labios profundamente afinados,

para cantar a son de mar.

Acimut entre las piernas, abrazo a America Latina. 

Brazos inquietos a sotavento,

siempre con prisa por abrazar.

En un pie lleva un árbol,

en el otro la calza un pez.

Entre la tierra y el rio pisa,

al ritmo de un candombe de mujer. 

Aforismo intermitente entre la vida, la muerte y el no se qué.

Nunca calla la agnosia que vocifera.

Cacería de recuerdos poro tras poro. 
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 Un nudo en la garganta.

Un nudo en la garganta ¿Cuánto puede decir  sin poder ser pronunciado? 

Un nudo en la gargana, 

Que deja entrever  entre sus grietas entrecruzadas aquello latente, 

No dicho. 

Hizo nido en la garganta, 

No en el cerebro, ni en la panza,  tampoco en las piernas. 

En la garganta, allí por donde pasa el aire y por donde  pasa la voz. 

Situado en la garganta, alojado por ella, hospedado. 

Un nudo, no un lazo, no un moño. 

Un nudo por lo enrroscado, por lo opresor. 

Un nudo porque ata. 

Trago saliva y está ahí, 

Aspero, corrugado, asfixiante, imposible de disimular. 

Está  ahí, interrumpiendo, 

Generando la oportunidad de decir distinto lo que iba a decir. 

Un nudo en la garganta que aunque no dice lo que quiere decir, dice lo que dice de forma distinta, 

con un nudo en la garganta.
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 Axioma numero uno.

A quien le pido que me purgue la oscuridad que habita tras mis ojos. 

Como hago para salvarme mientras caigo al vacio de la distancia conmigo misma...otra vez! 

Como podrá salvarme alguien si yo no pude. 

¿En que se transforma lo que fue importante y ya no lo es, 

...Para qué tantos porqués? 

Me da miedo tanto vértigo al cerrar los ojos. .. 

De un momento al otro un suspiro me arranca las ganas de vivir.

Y con vigor vuelco a ver que estan allí, las cadenas que algun día creí que rompí. 

Como aquel axioma numero uno, 

por un punto pasan infinitas rectas, tambien por mi.
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 A vos

Te voy a extrañar en cada plaza

En cada mirada

En cada sonrisa...

Te voy a extrañar en cada logro, en cada dolor de esta vida.

Te voy a extrañar con la vida que me queda...te lo juro

Te voy a extrañar en las noches estrelladas.

En el olor a lluvia, en el barro.

En cada locura que haga.

En cada almuerzo y cada cena te voy a extrañar.

En cada poema como en este te voy a extrañar...

Te voy a extrañar en cada grito.

Te voy a extrañar en el mundo entero y en nuestros lugares especiales.

Te voy a extrañar en la memoria y en mi presente.

Te voy a extrañar en cada histotia.

Te voy a extrañar en la casa que nos vio crecer donde aprendi a amar por primera vez.

Te voy a extrañar te lo juro, ya te extraño.

Te voy a extrañar en cada rostro, en sus rostros.

Que decirte...

Voy a extrañar tus pecas, tu pelo, tu voz...

Las charlas, los paseos, las peleas con vos...

Voy a extrañar nuestras luchas, nuestro amor.

Y si puedo y me dejas... VOY A EXTRAÑAR TU VIDA
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 Me cuentan de ti

Yo amaba ese lugar, pero ahora entero se pintó de tristeza. 

Cuando fui por primera vez luego de tu partida sus arboles, me dijeron disculpandose: 

bailamos mucho esa noche, para llamar su atención, queríamos al menos robarle una sonrisa, pero
no nos miró. 

Las aguas de nuestro río, exsalaron fuerte aquella vez, amargadas de no poder cautivarla con la
quietud de su andar, con esa paz que solo el rio sabe dar. 

Aquel árbol, angustiante testigo de su tristeza, regado por sus ultimas lagrimas, me dijo que intentó
abrazarla con sus robustas ramas, para que deje de llorar. 

Los pajaritos que allí viven ese día al verme, no podian cantar, anidaban en sus gargantas cantos
tristes de soledad. 

Ahora las barrancas que te vieron de niña jugar, Y disfrutar de tardes enteras imaginando volar, de
prisa con sonrisas y gritos al aterrizar, tienen miedo de no divertirse nunca más. 

Desde el día de tu partida, Ya no quieren jugar. 

El viento me cantó al oido, como temerosa confesión, la cancion que llevabas contigo, ésa que te
llevaba devuelta a casa en dónde quiera que estés. 

El sol me pidio disculpas por haberse ido a dormir. 

La luna fria y distante no supo bien que decir. 

Había algunas florcitas que con ella quisieron conversar, me contó un bien te veo que acaba de
aterrizar. 

Así me contó aquel lugar, como fue verte partir. 

Cargado de olor a domingo lejos de casa, lleno de nostalgia. 

Que, tan triste como yo, estaban de verte ir. 

Así me contó aquel lugar de la impotencia de no poder lograr, 

que tengas ganas de quedarte aunque sea un rato mas.
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 Incertidumbre

Por momentos me invade la incertidumbre, 

sí, la incertidumbre, 

con articulo, como si fuera la única, como si fuera toda. 

Porque lo envuelve todo. 

Luego, no me percaté y una lagrima corre deprisa por mi mejilla... 

Me pregunto a dónde va tan apurada...Sabrá ella donde estas? 

Hay instantes, 

bumbumbum, 

escucho el retumbar de mis latidos en los oídos... 

Como si mi cuerpo necesitara que recuerde que estoy viva... 

Por momentos, silencio... 

El mundo gira, la gente habla, sale el sol y se esconde y acá nada... 

Una secuencia imperfecta, pero constante de puntos suspensivos... 

No se escucha nada! 

Me visita muy seguido un gusto amargo a "sin sentidos". 

Por momentos impotencia que me lleva de paseo por todos nuestros recuerdos. 

Casi como si esa impotencia fuera una maquina del tiempo me subo en ella y viajo atrás... 

Preguntandome como calmar tu sufrimiento. 
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 Me quede pensando. 

Me queda la duda de si algún día podré escribir un verso que exprese cuanto me doles, 

pero a la vez cuanto amo ese dolor ahora, 

porque es todo lo que me queda de vos. 

Me pregunto si algún día podre amigarme con este sabor a nostalgia 

que me dejan tus recuerdos. 

  

Mientras prendo un cigarrillo y te veo en la ventana de mi departamento diciéndome, "jamás
imagine fumar con vos", 

mientras prendo cada cigarrillo, 

mientras tiemblan mis manos al prender el siguiente, 

mientras se rebalza el cenicero de recuerdos. 

  

Mientras hago unos fideos y te busco para decirte "salen fideos enana", 

para que me respondas alegre: "amo los fideos". 

Y no te encuentro, 

Y te quedas callada. 

  

Cuando lloro porque me duele algo y no estás para consolarme. 

Para sacarle importancia, 

para aliviarme, 

para mirarme con cara de no sé qué hacer, 

pero acá estoy. 

  

Aún me visita la idea de que tal vez pude haber hecho muchos más, 

y tal vez vos podrías haberte arrepentido. 

Y tal vez un último abrazo. 

Y tal vez un te voy a extrañar. 

Y tal vez un tengo tanto miedo. 

Y tal vez un giro en la historia. 

Y tal vez tantos tal vez más. 

Y tal vez no te perdías de tanto, y tal vez jamás escribir esto. 

  

Aun me cuesta recordarte sonriendo, por no poder haberte consolado y por haberte dejado ir con
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tanta tristeza. 

Aun me duele pisar descalza la tierra y saber que ya no vas a sentir eso, 

respirar hondo y entender que te quedaste sin suspiros, 

ser feliz y asumir que te fuiste sin alcanzar tus sueños.
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 Amanecemos

Hay mañanas en que todo sale mal, 

salto de la cama por que  el reloj me dice que es demasiado tarde. 

Pego un grito pronunciando tu nombre, 

abrís los ojos y te das cuenta de todo. 

  

Esas mañanas tiras el café sobre el mantel limpio, 

yo no le di de comer a la gata y me olvide de algún cuaderno. 

Ese día no cerraste las ventanas por si llueve 

y mucho menos llegaste a desayunar antes de salir. 

  

Tal vez son mañanas caóticas perfumadas con mal humor. 

Pero aquellas mañanas son las únicas en las que salimos juntes de la casa, 

tomamos el mismo colectivo, le sonreímos al mismo sol, 

respiramos y amanecemos... 

  

Las únicas mañanas en las que tengo un ratito más de vos, 

un ratito más de agarrarte la mano. 

Esas mañanas me regalan el mirar por la ventana, ver que toda la ciudad corre, 

y yo ahí agarradita a vos, de lo más tranquila, 

de lo mas serena, 

de lo mas completa. 

  

Y esas mañanas son mías y tuyas, y que me importa lo que diga el reloj, 

no llegamos tarde a ninguna parte, 

ni nos perdemos de nada 

Nada esta mal. 

Estamos donde tenemos que estar. 
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 Habia una vez...  Habia mil veces, mil historias.

Habia una vez,

Habia mil veces mil historias...

Todos los días me paro en frente de historias.

Todas distintas,

Complejas, cargadas de vivencias.

De experiencias,

De existencias,

Tan distintas,

Amibalentes...

Historias que pasan por mi 

Y algunas, yo paso por ellas.

Algunas historias a las que me invitan a pasar

y otras en las que soy una intrusa.

Historias que se abren y que escupen ante mi todas sus verdades.

Historias ficciones. 

Historias sin final.

Historias para ser contadas,

Y para ocultar.

Historias que se estremecen, que se escurren, se escabullen...

Que se abrazan entre si o que estan en guerra.

Historias que me despiertan.

Historias que me preguntan, 

Que me escuchan, que se aterran.

Historias frágiles, interrumpidas.

Alertas, Alertadas, Alertantes.

Historias de tierra, de rio de árbol.

Historias exclusivas.

Copia fiel. Fingidas.

Autenticas y algunas desmentidas!

Historias que se alimentan o que pasan hambre.

Historias que van de disfraces,

Otras que salieron rápido y no alcanzaron a vestirse.

Que van de gala,
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luciendo su mejor vestido.

Historias miserables. Historias detestables.

Historias que desvelan, que enamoran.

Historias que me llevan que me traen...

Que me dejan.

Historias que no piden permiso, 

que se instalan.

Historias fugaces.

Intermitentes, que siempre vuelven.

Historias impenetrables...

Cuantas historias esa es la historia...
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 Septiembre

A mí septiembre me pasó antes de ayer, 

Aunque entrando en mayo  me haces ver que ya falta poco para que sea un  año. 

  

A mí septiembre se me hace difícil de escribir, 

se enredan sus vocales y  consonantes con recuerdos negros. 

  

A mi Septiembre se me pone al revés, se me monta en los hombros, se me hace agua entre  las
manos. 

Se me hace eterno y fugaz... 

Se me clavó para siempre en el alma y se me fue para siempre de la vida. 

  

A mí septiembre me llena de rabia, 

ya no es mi mes favorito, ya no quiero que llegue la primavera. 

  

A mi septiembre me paso antes de ayer, me pasa todos los días. 

Me pasa sí, 

me pasa por encima, 

me pasa por adentro, 

me pasa por los ojos, 

me pasa por las manos, 

me pasa por la mente, por toda mi cuerpa. 

  

A mi septiembre me habita y me abandonó. 

A mi septiembre me pasó antes de ayer, me pasa todos los días. 

  

Tal vez debería soltarte Septiembre, 

pero no hay un solo día que no desee volver a verte nacer y que me des la oportunidad de ganarte
de mano.
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 Bucle 

Me senti atrapada en un bucle de tiempo, 

repitiendo una y otra vez tu maldición. 

Que al final de cuentas no se si es tuya o mia, 

por que sigue lastimandonos a los dos. 

Y vuelve a pasar y vuelve... 

y aunque ya se lo que viene, 

aun no aprendo que hay que hacer. 

Y va y viene, no puedo retenerlo, 

ni puedo hacer que se aquiete. 

Como rio que atropella todo a su paso, cuando sale de su cause; 

no puedo retenerlo ni en la memoria. 

Se me olvida que vendrá, 

y me entero ya cuando llegó, 

y en un instante todo estalla, todo oscurece. 

Y ahí estoy yo, tan manipulable y propensa. 

Harta, asÍ como suena, sin restarle nada. 

Me deja en el suelo mirando el techo pensando: esto nunca se va a acabar,  

y antes de terminar la frase todo vuelve a comenzar. 

El bucle se apodera de mi sin darme tiempo para ponerme de pie. 
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 Las cosas como son

Ni se te ocurra andar diciendo por ahí

que la que te he dejado he sido yo..

No puedes decir ahora que he terminado yo con lo nuestro.

Claramente tu me haz dejado a mi,

me dejaste esperando aquella noche , 

o a caso no lo recuerdas?

Me dejaste hablando sola, 

me dejaste con un abrazo a la mitad...

Te fuiste sin despedirte...

Me dejaste cada vez que no tuviste el coraje para ir por mas.

Me dejaste con tus mentiras atada a un ancla de desconfianza.

Me dejaste cada vez que te mire a los ojos y estaban ahí, pero sin poder verme.

Me dejaste tu, recuerdalo, 

me dejaste aun cuando te estaba amando.

Página 42/45



Antología de NaimAmadeo

 Poesía que no fue

Anoche entre el tic tac del insomnio vi pasar por mi mente 

versos de poesías que se desintegraban frente a mi como estrella fugaz, 

sin dejarme volverla real, 

dibujando en el manto oscuro del techo de mi habitación 

una estela de magia inalcanzable... 

Hoy me ahogan lágrimas que no puedo soltar, 

por ellas, 

Por esa poesía que no alcance ni a tocar... 

O tal vez, otra vez y como siempre, la poesía me sirve de excusa para decir lo que siento: 

hoy quiero llorar. 
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 Por decir algo, puedo decir que he cambiado.

He cambiado mucho... 

Frase que no deberíamos tal vez, decir jamás, ya que eso somos, somos cambio, somos
movimiento. 

Pero hoy una frase que necesito, más que nunca, decir, repetir, atravesar, asumir... 

Hay cosas que siguen sucediendo como sucedían antes, hay presencias que siguen estando como
estaban antes, hay certezas que aun abrazo...Aunque tal vez me esté mintiendo a mí misma
mientras digo que siguen igual que antes, porque en algo deben haberse modificado, mutado,
mudado, variado. 

Pero aunque sea una de las pocas certezas que existe, que somos cambio, movimiento; Yo
necesito decirlo... 

Cambiaron muchas cosas, yo cambie. 

Ya no odio el cigarrillo como antes, ahora rebalsan los ceniceros en las esquinas de mi casa. 

Gesté y regué un amor perruno que nunca hubiera imaginado. 

Parí un deseo invasivo de ser madre, me deje embarazar por él. 

Mudé a la poesía del odio, del dolor, de la bronca, de rebeldía, después de tantos años de poesía
romántica. 

Me dejé amarrar por la costa; donde moje los pies en la orilla del rio negro de los secretos. 

Me exprimi las lágrimas que no salían, que no veían, que me inundaron por dentro...Las obligue a
salir, lave con ellas, lave, lave... 

Me marqué la piel, la llene de tinta, me cubrí las heridas con símbolos de vida, de lucha, de
resistencia. 

Me tomé el tiempo para indagarme, aun en la tormenta, para explorarme. Le di rienda suelta a mi
deseo...Lo deje migrar, lo deje permanecer en la ambigüedad y en lo incierto. 

Ame con el corazón roto, aprendí que también se podía amar así. 

Me convertí en hermana de una hermana muerta. 

Me convertí en tía, por primera vez y para siempre. 

Me fui de casa y me volví a ir, construí una casa que llevo dentro, que no está hecha de paredes
sino de afectos. 

Dije que no sabía, dije que no tenía ganas, dije que no podía. Lo hice, lo deje de hacer todo. 

Me columpié entre lianas pervertidas de deseos que antes fueron caminos al infierno. 

Me subí a una escalera de orgullo y grite: esta quiero ser, esta soy. 

Hice sueños realidad, aun cuando creí que había dejado de creer, que había dejado de soñar. 

Me amarré al dolor que me dejaste, porque aún no estoy lista para dejarte ir (Como si eso
dependiera de mí, como si no te hubieras ido ya). 

Cambiaron muchas cosas: fui a una boda y no a cualquier boda. Fui a despedirte cuando partías a
ese viaje tan especial. Te abrace aun cuando no quisiste. Deje de pedir tanto, de esperar y de
esperarte. Fui a verte bailar. Te llame por teléfono. Empecé a intentar dejar de intentar agradarte. 
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Me perdí, me encontré, me volví a perder, me deje perder. 

Me escribí una carta que nunca recibí. 

Me puse a cantar un día triste, me acosté a dormir pidiendo mil veces que se duerma el planeta. 

Me volví a defraudar, pero intente no culparme. 

Me justifiqué, por primera vez me justifiqué, deje de justificar solo a las demás personas. 

Aun le sigo teniendo miedo al cambio, pero ahora lo puedo decir. 

Me equivoqué, eso tal vez no ha cambiado tanto, me equivoqué.
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