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Dedicatoria

 'Las metáforas son peligrosas, con las metáforas no se juega... El amor puede surgir de una sola metáfora' - Milan

Kundera
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 Bohemia, romántica, algo cursi.
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 Lo que siento por ti.

Tengo en la garganta dos palabras atravesadas que resumen lo que siento... Dos palabras que mi mirada no
puede evitar cada vez que se cruza con la tuya...  
No se como decirlo... Aunque creo que sabes que es lo que me pasa cuando te sonrio, cuando bajo la mirada... Creo
que sientes los latidos de mi corazón a punto de explotar cuando te tengo cerca..  
¿Por que me miras asi: Fijo, desafiante?, ¿Por que bajas la mirada cada vez que me acerco a ti? ¿Por que quieres
saber cómo estoy?, ¿Acaso te está pasando lo mismo que a mi?. ¿Por que no nos animamos si es así?.  
Tengo el alma llena de interrogantes... El alma a un paso de romperse por no decirte lo que no me animo... me
presionas la mente...  
No se como hacer. . no se que hacer... Para encontrarte en algún lugar. . para decirte que en serio lo que siento
no es idealización..  
No me quedan más que estas palabras. .. Y mi sentimiento casi enmascarado.. Casi encerrado... 
Me parece que te conozco desde siempre...  
Hoy quiero confesarte que me gustas.  
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 Te imagino

Envuelta en transparencias y debajo de las sábanas me propongo pensar en tu sonrisa...  
Acarició mi pelo como lo harías vos, mi cuello como lo harían tus besos, mis senos como lo haría tu lengua..
 Cierro los ojos y suspiro.. 
Acarició mi vientre como lo harias vos...  
Te imagino desnudo... Descubriendo con tu lengua mis ingles...  
Te pienso con los ojos entreabiertos, penetrando la llanura de mi sexo... Lento, rápido, lento, rápido.... 
Suspiro de placer... Envuelta en la humedad de mis sábanas... Perdida en tu figura esbelta de hombre
elegante... Y ahí estás sonriendome, como lo harias siempre... Como lo harias ahora...  
En el vaivén de mis movimientos, el recuerdo de tus labios imposibles de morder con travesura adolescente,
ocupa toda mi mente.  
Grito tu nombre... Suspiro entre gemidos... Me incorporo con mi cuerpo erguido en 4, apreto el botón del placer
máximo y moviendo mi pelvis de adentro a afuera... Repito tu nombre... Como una película aparece tu sonrisa,
tu esbelta figura, tus labios... Mi deseo... Tu mirada... La mía...  
Caigo rendida... ¿me habrás sentido?
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 Hechizada por su encanto. 

Hay algo que tengo claro: me gustas... Hace tiempo, claro... ¿Còmo hago para decírtelo?, te pregunto... A ti, que
siempre me aconsejas, que tienes las respuestas a mis preguntas, que traes calma a mis tormentos, que eres amable
conmigo...  
Creo conocerte... Mi alma cree conocerte más de lo que yo creo... El destino me pone tu nombre y la oportunidad... Te
miro y te admiro, te leo y te admiro, te tengo en frente y te admiro, te escucho y te admiro, me miras y te admiro...  
Me tienes hechizada en tus encantos, envuelta peligrosamente y fugaz en la necesidad de saber de ti... Loca en mis
pensamientos... Perdida, encriptada... Por ti. 
Sigo pensando en causar un encuentro fugaz y eterno, luego me acuerdo que es una locura y me resigno. Mi corazón
sostiene la esperanza de que me mires con tu sonrisa perpizcaz el próximo encuentro, tengo miedo...creeme... Miedo a
que no sea así... ¿què somos?, eso ya lo sé... ¿Què quiero que seamos?, lo sè pero tengo dudas...  
Me encantaría que el cuento de hadas imaginado, sea la realidad... Pero no... La realidad es otra... Me encantaría que
me cuentes... ¿Cuàles son tus intenciones?, ¿què hay detrás de tu amabilidad, de tus consejos, de tu sonrisa, de tu
mirada? 
Estoy hechizada, envuelta, loca, perdida... Mira todo lo que has causado... ¿Còmo hago para decírtelo?...   
Ven... Hablemos... Hablemos de lo mucho que me gustas, de las ganas que te tengo, de los meses que he pasado,
mordiéndome los labios, mirándote, ruborizandome... De las veces que un simple 'hasta luego', fue una evasiva a mis
verdaderos deseos...  
A él le estoy hablando... A él que me tiene hechizada por sus encantos... A él... Que me impulsa, me aconseja, es
amable, me escucha... A él que me gusta más de lo que mi corazón quiere... Simplemente a él..
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 No te dije lo mucho que me gustas.

Me quedé parada en un charco de agua, callada y sin poder levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Me quedé
con el alma dolida, vacía, arrepentida...  
Me quedé parada ahí... sin saber que decir... me quedé varada en mis emociones, bloqueada, en silencio, con la
cabeza gacha, sin pensamientos.  
Me quedé parada en un charco de agua, me quedé sin oportunidades, me quedé ahí... esperando decir algo y
no pude.  
Me quedé sin saber que decir y que hacer... me fui en silencio con la mochila más pesada: la del
arrepentimiento. Me quedé sin poder mirarte a los ojos por última vez... te juro no pude hacer más.... te juro...
no era mi día... no era mi idea... no fue lo que quise...  
Me fui sin decirte... que todo este tiempo no he hecho otra cosa que pensar en decirte, lo mucho que me
gustas. 
¿Y ahora?...
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