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Dedicatoria

 Para aquella mujer que creyó en mis locuras e insensatos sentimientos.
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Agradecimiento

 A ti que sólo exististe un día en mi vida, tu me llenaste de sueños y memorias aun sin si quiera conocernos.
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 cobarde esperanza

Cobarde , me lo repito a cada instante 
extrañamente despues de intentar olvidarte. 
  
Un diminuto sonido, solo un movimiento  
es lo unico que me da el sordo aviso,  
de si haz llegado o ya te haz marchado,
 
o esta en tus planes masacrar este sentimiento 
que vuelve con tu regreso y se marcha con el primer golpe al viento; 
mientras yo intento comprender que te ha molestado, 
 el por que ya no estas aqui a mi lado. 
  
Solo un grito basto para quebrantar el resto de mi corazon, 
pero ni la mas hermosa cancion de amor 
podra llenar el hueco que dejaste en mi sillon, en el interior de mi cuerpo, 
ahi donde mas duele tu auscencia, 
la falta de tus gritos a mi corazon. 
  
No mas, ya no por favor,  
es lo unico que le pido al destino, 
es solo una tregua que necesito , que pagaria con el resto de mi corazon 
y tambien de mi alma desgastada , que ya no los necesito en realidad 
si tu, no vuelves mas a tu casa a tu hogar. 
  
Aunque estoy segura que a tu llegada 
yo tu cobarde amada 
se sumira en la tristeza por no querer sentir pronta tu partida, 
pero au asi necesitar la esperanza 
de poderle dejar al destino el deber de ser tu asesino.
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 a tu lado

Corriendo mientras rio 
es como caigo en la cuenta  
de qué ha sucedido. 
  
Sólo recuerdo que te haz ido, 
en un instante todo ha cambiado 
pero aun no he comprendido  
cómo es ha pasado. 
  
Y de esta forma es como lo relato, 
de vez en cuando, 
a uno que otro extraño 
que solo me da alas para que deje de hablar tanto, 
y con la única intencion de recibir un bocado de esperanza 
 de que un día tú, 
amigo, complice, amado volverás a mi lado. 
  
Pero como sueños de verano 
en una noche de invierno largo 
el frío de mi corazón borra la razón  
por la quiero estar a tu lado. 
  
Un instante anda vagando 
de vez en cuando 
por los rincones de mi mente, 
acomodada en tu regazo, mientras intento 
escapar para ya no querer estar más a tu lado.
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 olvido

Al igual que ella a cada instante 
intento recordarte 
sin embargo lo unico que consigo 
es olvidarte en cada segundo que respiro. 
  
En estos instantes lo unico que necesito 
es saber que tal vez un dia de estos 
te desee tanto como un dia de aquellos, 
sin embargo lo unico que consigo 
en cada intento de estos 
es extrañar cada momento que pase contigo. 
  
Pero no te estraño a ti , !que va!, 
ni a tu sutil forma de seducirme 
si no, a esa manera tuya de ignorarme, 
mientras yo ignoraba aquella mirada 
que hoy deja un vacio en mi alma, 
no de amor, mejor de esto que yo siento muy en mi interior, 
unos por ahí lo llaman odio, otros tantos rencor, 
yo sencillamente lo llamo conviccion por tu desamor. 
  
Pero como si no fuese suficiente, 
todos ellos pasan lamentandose 
quizá por tu repentina huida, 
mientras yo, no solo por este diminuto motivo 
sino tambien por todo esto que dejaste conmigo 
y otro tanto por el camino. 
  
Aunque pensandolo mejor 
sean flores imaginarias, cartas perfumadas o intenciones malhumoradas 
dejaran de tener cualquier sentido, 
por le simple hecho de estar conmigo. 
  
Más hoy, te prometo con toda razón, 
dejar a todos con la duda, 
de si algún día volverás 
o si es que jamas te haz marchado, 
por esto y todo lo demás 
te odio mientras te intento olvidar. 
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 Insesante

Lugares distantes, 
amores desigules; 
cosas que no volverán si tú no me acompañas más. 
  
Situaciones monocordes 
que dejan decisiones , y no por amor 
sino por rencor. 
Recor al pasado inexistente,  
y al futuro intermitente. 
  
Desacuerdos del presente,  
por acciones atrasadas 
que nunca vimos en nuestras vidas, 
cotidianas,rutinarias, sin sentido aparente, 
con condiciones extenuantes 
que solo dejan más de un demente. 
  
En aquel trozo de aberno 
he dejado mi pasado 
para ahora llevarte a mi lado. 
  
Pero también a ti te he abandonado,  
y es que mí interior ya no procesa más 
todo aquello por lo que te necesitaba, 
puedes marcharte alma mía 
que pronta será mi partida 
al lugar de las sombras nocturnas 
donde tú ni Saturno alumbrarán mi futuro. 
  
Y todo por haber perdido mi concepto de amor.
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 volando!

De vez en cuando 
inspiro un poco de tu aire, 
pero lo único que espero es que tú 
no necesites ni un segundo más de viaje. 
  
Volando por los aires de esta habitación 
aterrizo en mi tierra de imaginación, 
mientras tú me besas las excusas 
que impones ante la protesta de tu oscura huida. 
  
Adiós, volveré pronto querida, 
me lo dices cada día, 
pero ya me cansé de esperarte 
aquí en la cama de mi vida postrada ante la idea 
de tu repentina partida sin retorno aparente, 
por eso  te almaceno cada vez que puedo 
en aquel recodo del infinito negro amoroso. 
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 pensando
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«Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía» 
Epicuro de Samos 

 
¿Que hace un niño hablando de política? 
¿En que piensa Neruda por la madrugada? 
¿Cómo es que mi madre sabe amarga? 
¿Por que las olas ya no me llaman amiga? 
¿Tal vez alguien quiera llamarme suicida? 
¿Será necesario seguir respirando? 
¿Quien tendrá todas las repuestas que estoy buscando? 
Sólo yo por que 
 si los adultos no entienden política, 
 ¿para que necesitamos pequeños aterrorizados? 
mientras lo sentimientos de Neruda 
 no sean perturbados por algun complejo de estatura, 
el carácter de mi engendradora no será más suave para con mi padre, 
y la marea no será perturbada por la Luna ni por mi amargura, 
pero yo quiero seguir queriendote como en aquel verano nevado 
cuando me escuchaste cantando un tango  
mientras ella seguia respirando ilusiones de balcón en periferico desolado, 
pero Juan caminaba de costado al camellón de los dueños del olfato,  
sólo basta desearlo con encanto, y repetirlo cantando 
Hoy voy a volver a pensar en que dejare de pensar en que pensar.
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 coloreando sentimientos

Coloreando situaciones monocromáticas: 
con el sabor de tus risas 
con el olor de tus ojos  
con el sonido de tus labios.  
  
Por el sonido de tus labios  
yo lograría que el invierno fuera negro. 
  
Por el olor de tus ojos  
yo hiciera que nevara en Agosto. 
  
Por el sabor de tus risas  
yo sanara a un rencoroso. 
  
Y porque tú me amaras  
yo me declararía loco.
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 gracias!

engaño,  
a mi misma e incluso al vecino de mi cama, 
aquel que me acompaña cada mañana, 
cada día que pasa  
aunque este no pase de la mejor manera. 
  
oh compañero fiel! 
que a mi cama vuelves cada atardecer 
aunque no lo merezca ni una pizca, 
pero tu las  acumulas en tus entrañas 
como la playa a la infinita arena blanca. 

 
te estare extrañamente esperando: 

 
para que con tus brazos borres todo el pasado 
que aqueja mis sueños, 
tu sentimientos. 
  
para que con labios dulces  
calles los mios temblorosos; 
que se quejan de la inclemencias del tiempo. 
  
para que con ojos misericordiosos  
me digas sin sonido existente 
que todo va mejorando con cada respiracion. 
  
para que con dedos fragiles  
alivies mi dolor de cada día 
  
para que con tus movimientos graciles  
me indiques el camino  
a mi inconciente amoroso, 
ahi donde todo es hermoso, 
en nuestro rincon de pasión,  
de esos silencios que necesito   
para seguir viviendo 
  
po eso , y por cosas que no se decir aun 
me levanto cada día  
para ver los rayos luminosos de tu sonrisa.
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 miedo!

  
odio sentir miedo  
cuando te alejas de mi lado. 
pero odio más que te quedes en mi lecho acostado. 
  
odio conocer tu miedo, 
tu miedo a sentir algo desconocido 
tu miedo a no seguir por mi camino. 
  
odio presentir tu miedo 
hasta el mio,  
pero odio más tener que engañarte 
para que no puedas conocer el mío. 
  
mientras se hornean deseos fosforecentes 
que hasta en noruega peden verte 
cuando intentas ocultar los sentimientos de tu corazon.
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 Ábrete.

Exagera en tus reacciones de amor, 
ignora tu impulso para decir no te amo. 
  
Cierra tu ventana para que no entre el frío en nuestra habitación 
para que el desamor no inunde este sentimiento 
que florece como tulipán en el invierno. 
  
Abre tu mente para que comprendas 
ésto que quiero que me creas: 
te necesito como compás a cualquier canción, 
como vías para un tren, 
como tú y yo para decir amor. 
  
Deseo que me escribas algo más que una breve nota en el frigobar, 
pero ahora caigo en la cuenta de que he sido yo 
quien te ha enseñado que con eso basta  
para demostrarme cuanto amor puede caber en un trozo de papel. 
  
 

Página 14/19



Antología de kafajo

 ya no!

un año ha pasado, 
ahora estoy sola a tu costado, 
tu lado gelido, armonioso , 
aunque no lo pueda ver. 
  
mi amor se esta desvaneciendo, 
asi como mi recuerdo de tu rostro 
abandonandome en aquella 
tarde de Mayo. 
  
  
el dolor poco a poco 
me esta gustando, 
por que es lo que me recuerda 
de que ni un momento mas 
volveras para acostarte a mi lado. 
  
pero mañana lo vere!, 
se que me agradara, 
que volvere a desear 
ir por el anden de su mano. 
  
y esto te lo digo para que veas 
de lo que hemos perdido 
por tu necedad de huir caminando. 
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 mañana!

que si algún mañana no es como un ayer 
que importa si yo sigo creyendo 
que tu me volveras a sonreir 
al cruzarnos por unos instantes 
en esa amplia calle, tan común, tan natural. 
ese camino por el que pase 
 pensando tristemente en ti. 
pero que mas da el pasado 
si hoy nos miramos. 
que importa el futuro 
si tu recuerdo simpre 
lo llevo conmigo.
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 Aquello que no puedo ser.

  
he estado dándole muchas vueltas a este asunto inexistente ya, 
espero y que el tiempo que signifiqué algo, 
haya sido maravilloso (o al menos soportable), 
porque ahora que no soy nada soy más que antes, 
pero no puedo compartirlo ya contigo.       
Y no puedo por mi estúpido e inútil orgullo egoísta mediocre, 
y no es que no me quiera a mi misma, 
simplemente me odio de vez en cuando, 
para darme cuenta de que no soy lo que quiero ser...       
ya comencé a filosofar sin sentido, limitate a decir lo primero que pienses, porque apesar de tus miedos a molestarme
deberías saber que no lo hago contigo si no con aquello que no puedo ser:/  

Página 17/19



Antología de kafajo

 Días así?

Hay días que en un inicio simplemente no parecen tener sentido alguno,  
pero con el pasar de las horas y personas,  
me doy cuenta de lo maravillosa que es la vida a veces,  
así sin motivo aparente te da motivos  
para sonreír, llorar, cantar y hasta bailar,  
por el simple hecho de que estamos aquí,  
con los que queremos,  
nos quieren ( y no lo saben),  
y los bellos recuerdos de los que ya no están.

Por eso y más disfruta cada día, sin importar que tan mal pinte sabes que estás ahí por alguna razón?
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 ¿Sabes?

¿Sabes? 

No sé en que momento sucedio, pero comence a quererte, 
a veces dejo de hacerlo sin motivo aparente, 
pero también hay otros días, la mayoría en realidad, 
en los que me siento totalmente pérdida si no sé de ti. 
  
No gano nada con el hecho de que sepas ésto, 
simplemente tenía que decírtelo... 
  
Y creo que realmente no busco ninguna respuesta, sé que no la hay, 
así que no te preocupes, haz lo que desees o creas más conveniente 
que aquí estaré yo siendo la misma de siempre. 
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