Instrucciones
para no
perderse en
el ovillo

Despójese de prejuicios y siga el hilo.
Déjese llevar a dónde las palabras lo conduzcan.
Abandone el miedo y abrace la aventura.
Cada palabra nos guía a desenredar una historia.
¿Será la única posible?
Acaso usted descubra otras imágenes, otras sensaciones.
Quizá un camino oculto que solo conocen sus emociones.
Si se anima hay una palabra que se repite en muchas historias.
¿La descubrió?
Es…. PERDÓN.
A nosotros nos sorprendió mucho.

Cuando las
cosas pasan
por alguien
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Oportunidades

El ejemplar que tenés
en tus manos es fruto de la articulación
entre el Centro de
Formación Profesional 403 y el Centro de
Formación Profesional
401 Anexo Unidad
Penitenciaria n° 4.

En

Villa Giardino los días son hermosos.
Caminé por horas sin parar hasta que el sol cayó lentamente sobre la montaña.

Estudiantes de ambas
entidades participaron de
esta producción literaria
y artística a lo largo de un
cuatrimestre, bajo la técnica de creación colectiva
“Un cadáver exquisito”.

El llamado de un amigo me arrastró a un bar. Un lugar
extraño. En el escenario el mago experimentaba en una
especie de castillo con su sombra. Jamás vi un espectáculo ejecutado con tanta torpeza. El público insultaba,
arrojando objetos. Llovían maníes, que sorpresa en ese
lugar encontrar alguien estirar los brazos, contorsionar
el cuerpo para bostezar.

Agradecemos

Me levanté de hacer fiaca todo el día, le oí decir despreocupadamente.
Ella vestía su cuerpo sensual con una ropa bastante
informal y se pintaba los labios para luchar contra el
aburrimiento que le inspiraba la escena.
Como yo también combatía con mi cansancio y el
entorno hostil ella se transformó en una extraña conocida. Decile algo Miguel – intente darme ánimo. El
único obstáculo era un tipo aburrido que la abrazaba
sin tocarla apoyando el brazo en la silla. El sólo se reía
si nadie lo estaba viendo, me pareció reconocerlo. Era
un joven que jugaba al fútbol en la primera de talleres,
alguna vez compartimos una charla, el mate invita a
conversar cuando hay entretiempo.
Es tiempo de expresar Miguel – pensé mientras diseñaba una estrategia de acercamiento. Sin dudarlo me
acerque a saludar al joven extendiendo mi mano.
Cuando las cosas pasan por alguien es buena señal.

El abandono
del alma
Les

deje mis sufrimientos a tus madrugadas y a
que dios haga de mi su alfarero, porque ella sonríe
cuando él la abraza, y le dice “en mis cielos estas vos
siempre cuidándome papa”. Pero no hay dolo cuando uno perdona, el alma se siente libre y podes volar
sanamente.
Me imagino volviendo a caminar por la playa y sentarme a contemplar el mar con mis hijos que extraño
terriblemente. La vida se mide por el tamaño de sus
sueños porque depende de cada limitación con que
fuimos criados, con ciertas estructuras.
Hay veces que la verdad duele menos que una gran
mentira porque logras tapar sufrimientos eternos.
Pero no hay dolor cuando uno termina, a veces es lo
que creemos porque el olvido es inevitable. Necesito
pedir perdón para liberarme porque mis hijos quedaron sin mis besos, abrazos, los amo.
La solidaridad con los compañeros es tan importante
que solo se puede practicar de nuestros valores maternos. El que solo se ríe de sus picardías se acuerda,
porque es inevitable sentir esas sensaciones vividas.
Algún tiempo atrás pensé en escribirte porque extrañarte duele en alma, tanto que a veces carcome los
huesos.
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En esta mañana no me quise levantar porque me pesa
el alma, sufro cada día este encierro y la gran condena
que me toca vivir, pero saco fuerzas que dios me da a
diario para seguir.
Simplemente era algo nuevo para ellos, volver a empezar sin sus papas, sin sus raíces, porque ambos estamos
presos. Perdón hijos, perdón por tanto dolor.
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que valen la pena
Me levanté de hacer fiaca todo el

día, me siento un desperdicio,
recostado en el sillón sin aprovechar la jornada, encima en
febrero los días son hermosos.

Pero el reloj ya me avisa que
son las 6 de la tarde y tengo que
ir a laburar al bar, que
pesadilla. Aunque hoy
tenemos un espectáculo
de magia que me puede
aliviar un poco el estrés
de tener que servirles
cervezas de complicada
pronunciación a personas
con el habla distorsionada
por el alcohol.
Mientras el mago experimentaba en el castillo con
su sombra, preparándose
para su acto, llegó una pareja, el sólo se reía si nadie
lo estaba viendo, serio, pedante y con sarcasmo en
su tono de voz. Ella vestía
su cuerpo sensual con una
ropa bastante informal

y se pintaba los labios como para luchar, aguerrida y
dulce enseguida noté un pañuelo verde en su cartera de
cuero.
Me acerqué a llevarles la carta y un puñado de maní
¡AH! Llovían maníes, ¡que sorpresa! Me dijo en tono
burlón, y ella se puso roja carmín, respondo con respeto: ¿Qué se les ofrece? Ordenan y vuelvo a la barra con
el pedido, ahora que se encargue mi compañera.
Me distraje dos horas observando su conversación,
son las 9 y el sol cayó lentamente sobre la montaña de
arena de la obra de enfrente. Cada varios minutos, ella
me miraba a los ojos, buscaba complicidad, de golpe,
ella se transformó en una extraña conocida. El levantó
los dedos y me dijo “Pibe, la cuenta, pago yo” (siempre
con su pedantería)
Ella decide quedarse, se me acerco a la barra con cara
de querer conversar, al parecer su cita no la dejó modular palabra alguna, charlamos un rato, pensé en arriesgarme e invitarla a conversar luego. Le digo ¿te pintan
esos verdes? Y me responde “el mate invita a conversar,
la birra no, y es tiempo de expresar. Cuando vos quieras mateamos.
Pienso, cuando las cosas pasan por alguien y no por
algo, son las que valen la pena arriesgarse.

Julia era su luz
Algún tiempo atrás

pensé en escribirte, nunca
lo hice; por eso te escribo
hoy. Es tiempo de pensar
y reflexionar.
Te cuento que en esta mañana no me quise levantar,
pero cuando me levanté,
desayuné, me encontré
riendo solo… me di cuenta
que el que solo se ríe, de
sus maldades se acuerda.
Te quiero contar una historia. Una historia de amor
y sufrimiento, porque se
aprende mas del sufrimiento que de la felicidad.
Historias felices hay muchas, ésta no es así.
Es de un chico, al que le
gustaban las cosas simples,
escuchar música, jugar al
fútbol, le gustaba salir a

bailar y a comer en su auto con sus amigos.
Pero un día esa vida cambió. Apareció ella. Y
ya no fue todo tan fácil. Ya no le gustaba tanto
la música, el fútbol, los amigos… todo era brillante, siempre amanecía con sol, Julia era luz.
Simplemente era algo nuevo para ellos. Soñaban con una familia, porque la familia es y será
lo más valioso que uno tiene en la vida.
Julia era su luz, ella sonreía cuando él la abrazaba y le decía “en mi cielo estas vos”. Junto a
ella él es enorme, lleno de vivacidad, la vida se
mide por el tamaño de sus sueños ¿sabes? Y
con ella soñaba en grande… le dejó sus sufrimientos a sus madrugadas.
Sabe que fue egoísta y que fue el principio, tal
vez, del final de su dulce historia.
El calor fue intenso y se evaporó rápido, el
tipo maduró pronto y se pudrió temprano,
el amor fue fuerte pero corto, la tentación fue
grande… estaba ahí y lo tomó, sólo pensó en
su sonrisa…
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El Pensamiento
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El día estaba hermoso para salir a caminar, pero que el

ya no esté para acompañarme lo cambiaba todo. Decidí,
entonces, quedarme en casa. Puse su canción favorita y
prepare el café como le gustaba mientras escuchaba a pato cantando que “hasta el más
payaso merece un poco de amor” recordé que no había comido en todo el día y
me arme una rica picada imaginando su
voz diciendo “me gusta el salamín picado fino”.

No somos dios para perdonar, pero si somos quien para saber disculpar.
Por eso no reprocho su partida, todo pasa por algo. La vida nos enseña, la
gente nos enseña, nos enseñan a ganar pero no nos enseñan a perder. Y
también aprendí a mantener viva la esperanza, los valientes solo avanzan,
eso sí es lo real mas allá de mi verdadera realidad, a veces no sé quién soy,
no tiene por qué estar pasando. Muchas veces pienso “¿cuánto tiempo más
tendremos que esperar? Mi chica de ojos tristes”. Porque con vos mi alma se
volvió a iluminar, me hubiese encantado permitirme no quererte. Y por solo
tenerte en mis sueños cierro mis ojos y enseguida me la figuro a ella, caminando por la mañana junto al rio, contemplando el sueño de la noche, pero me veo
obligado a sonreír cada mañana, porque era solo por hoy y así también le pedí perdón a
mi silencio y compasión al tiempo.

Encuentro
soñado

Tuvo un sueño raro
El sol cayó lentamente sobre la montaña, en la caba-

El sol era su inspiración, cantaba con ganas esa mujer

ña, hecha de troncos, Francisco preparaba la cena y recordaba cuando ella vestía su cuerpo sensual, con una
ropa bastante informal y se pintaba los labios para ir a
luchar, extrañaba en silencio aquellos días. Cenó, puso
música y se tiró sobre el sillón, prendió un cigarro y
lo apago, casi sin pitar. Hacía años que había dejado de
fumar, sonrió, el solo se reía si nadie lo estaba viendo,
se acurrucó sobre la almohada y se durmió.

que se dedicaba a cantar milonga, mientras miraba por
el vidrio de la ventana pensó que la ilusión y la esperanza nos mantienen parados… mientras tomaba ese mate
que olía a café, se preparaba porque la noche la llamaba,
tenía su primer show.
Mientras esperaba que el semáforo tarde, otra vez, lo
suficiente para ir a demostrar su talento.

Tuvo un sueño raro, soñó que un mago experimentaba
en su castillo con su sombra y que llovían maníes, ¡que
sorpresa! Entre dormido pensó que ella se transformó
en una extraña conocida, lo confirmó cuando la vio
entrar por la puerta, dejó su abrigo y se sentó junto al
fogón, que aún conservaba alguna brasa encendida. Él
se levantó de hacer fiaca todo el día, puso la pava……
el mate invita a conversar, es tiempo de expresar, las
cosas pasan por alguien, susurró.

Llego al evento con sus instrumentos, sola. Era de estatura pequeña. La gente la miraba y se puso tan nerviosa
que dio 3 pasos y cayó. Un hombre que está ahí dijo,
por dentro, “esa pulga se la banca” y la ayudó a armar el
escenario cuando el show empezó.
La chica, improvisando, canto una canción para el hombre. Él emocionado y sorprendido compró flores y al
terminar el show, la invitó a cenar sin saber que estaba a
punto de conocer al amor de su vida.
Al estar cenando él no paraba de mirarla, admirado de
lo linda que era. Le brillaban los ojos de amor.
Ella, muy nerviosa, no paraba de hablar. Sentía que él
no le estaba prestando atención.
Él no sabía que decirle y en un momento ella le dice:
-¿Para qué me invitas a cenar si me hablas y solo me
miras, tengo algo?
-Sos hermosa - le dijo, y ella se sonrojo
-¿Y si solo somos un sueño que tu sueñas?
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La música de
las mariposas
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Tu ausencia

Los días son hermosos,
pero hoy no tuvo ganas de
hacer nada. El sol ya cayo
lentamente sobre la montaña y recién se levanta de
hacer fiaca todo el día.

Pensó por un largo rato en
las cosas que habían pasado para llegar a ese punto
y supo que el sentido de
todo se pierde cuando las
cosas pasan por alguien,
aunque ya no importaba.
El sonido del celular lo
saca del letargo. Abre un
mensaje: “el mate invita
a conversar. Es hora de
expresar”. Sabía cuánto
le costaba a ella animarse a escribirle y que ese
mensaje corto era la única
indicación que necesitaba
para ir a su encuentro.
Dudó por un instante,
luego tomó su campera
y salió: después de todo;
estar solo en su casa se había sentido como un mago
que experimentaba en su
castillo con su sombra.

Me sentí frío y vacío
Sentí que algo me faltaba
Mientras caminaba pensó que hace unos días ella se
transformó en una extraña conocida, pero durante los
últimos años habían sabido todo el uno del otro.
Recordó la primera cita, su música preferida y hasta
las peleas que tenían a la hora de elegir las golosinas
en el cine: él pochoclos, ella maní con chocolate. Sonrió, en silencio, él sólo reía si nadie lo estaba viendo.
Sintió las manos sudorosas cuando la vio acercarse:
ella vestía su cuerpo sensual con una ropa bastante
informal y se pintaba los labios como para ir a luchar.
Vaciló por unos segundos, quiso pedir perdón y no
supo cómo. La pera le temblaba y los dedos de los pies
también. La piba se acercó y le dio un beso profundo.
Cuando los dos abrieron los ojos llovían maníes,
¡que sorpresa!

Le eche la culpa al destino
mientras mi alma lloraba.
Que estas por siempre en mi mente
Eso yo a Dios todas las noches le contaba
Y que en la tierra como yo, nadie te ama
Y que me gustaba ver tu sonrisa de todos los días
Y que eras la razón por la cual yo de pie me mantenía.
Como todo cuento de princesa me hacías sentir tu rey
No lo niego llegaste a mi vida y lo hiciste tan bien
Que si hoy me toca perderte
Mi mente no lo asume
La ilusión y la esperanza nos mantienen parados
Tardé otra vez lo suficiente
Para darme cuenta de que no quería sufrir tu ausencia.

Esa pulga se la banca

El sol cayó lentamente sobre la montaña, en la cabaña, hecha

de troncos, Francisco preparaba la cena y recordaba cuando
ella vestía su cuerpo sensual, con una ropa bastante informal
y se pintaba los labios para ir a luchar, extrañaba en silencio aquellos días. Cenó, puso música y se tiró sobre el sillón,
prendió un cigarro y lo apago, casi sin pitar. Hacía años que
había dejado de fumar, sonrió, el solo se reía si nadie lo estaba
viendo, se acurrucó sobre la almohada y se
durmió.

Tuvo un sueño raro, soñó que un mago experimentaba en su castillo con su
sombra y que llovían maníes, ¡que sorpresa! Entre dormido pensó que ella
se transformó en una extraña conocida, lo confirmó cuando la vio entrar por
la puerta, dejó su abrigo y se sentó junto al fogón, que aún conservaba alguna
brasa encendida. Él se levantó de hacer fiaca todo el día, puso la pava……el
mate invita a conversar, es tiempo de expresar, las cosas
pasan por alguien, susurró.
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Cantaba con ganas esa mujer, esa milonga que recordaba su pasado. Dio tres
pasos y se cayó sin darse cuenta que era el precipicio, el principio del comienzo de
otra vida. Olía a café, ese aroma inevitable que te seduce y enternece al volver al
hogar, estamos tan lejos…
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Mi vida

Esa pulga se la banca, la podes ver tan insignificante pero no te descuides…la oveja
más tonta es la que rompe el corral.
La noche la llamaba, a cada momento que llegaba la cena en su triste celda, sin sus
seres queridos, es inevitable que no caiga una lágrima y que el pecho se apriete y
decir “solo por hoy”.
El sol era su inspiración, ver sus hijos jugando en la pileta ya quedaba en el recuerdo
que no quería dejar de revivir, el olor a pasto regado, los mates compartidos con su
ex pareja, era la familia que ella sola había armado, porque comprendió que jamás la
había amado.
¿Y si solo somos un sueño? Que en sus sueños tanto cuenta proyectarse una vida
fuera, estando entres las rejas y tantos años mi dios!
Amarte fue lo mejor que pudo pasarme, la ilusión y la esperanza de una vida juntos
nos mantienen parados, como tantos sueños nos mantienen parados para poder
seguir, solo te pido no me sueltes la mano.
Tarde otra vez, lo suficiente para no demostrar que seguirás siendo mi gran amor a pesar de tanto dolor y esta despedida que vos elegiste, ¡no yo!
Llovía y me entretenía mirando la carrera de las gotas por el vidrio de la ventana que me llevaba a revivir cada recuerdo de toda nuestra vida.
Cuanto tiempo perdido por dios.

La mesa como
la esperanza

No más pérdidas

El

día estaba hermoso para salir a caminar, pero que
el ya no esté para acompañarme lo cambiaba todo.
Decidí, entonces, quedarme en casa. Puse su canción
favorita y prepare el café como le gustaba. Mientras
escuchaba a Pato canta que “hasta el más payaso merece un poco de amor” recordé que no había comido
en todo el día y me arme una rica picada imaginando
su voz diciendo “me gusta el salamín picado fino”. Cada
vez que cierro mis ojos enseguida me la imagino a ella,
me hubiese encantado permitirme no quererte. Pero a
veces no sé quien soy me gusta darme cuenta de lo que
está pasando pero al final todo pasa por algo.
No somos Dios para perdonar, pero si somos quien
para saber disculpar caminando por la mañana sobre
la orilla del rio, contemplando el sueño de la noche
anterior, en el que me pregunte cuanto tiempo tendré
que esperar mi chica de ojos tristes, comprendí que los
valientes solo avanzan y me mantienen viva la esperanza. En estas situaciones me doy cuenta que nos enseñan
a ganar pero no nos enseñan a perder.

El día estaba hermoso para salir a caminar, pero que él ya no esté para

acompañarme lo cambiaba todo. Decidí, entonces, quedarme en casa.

Puse su canción favorita y prepare el café como le gustaba. Mientras escuchaba a Pato canta que “hasta el más payaso merece un poco de amor”
recordé que no había comido en todo el día y me arme una rica picada
imaginando su voz diciendo “me gusta el salamín picado fino”.
Me detuve un instante y le pedí perdón a mi silencio y compasión al
tiempo. Pero creo que todo pasa por algo.
Era un día triste. Después de recordarlo todo el día vino mi madre a visitarme. Cuando me vio me dijo “los valientes solo avanzan”.
Le dije que no podía superar su ausencia, era muy difícil para mí perder a mi único amor. Ella me dijo “hija cuánto tiempo más tendremos
que esperar mi chica de ojos tristes. Ya han pasado dos años, es hora de
hacerte fuerte, la vida sigue, eres joven, bonita, tienes que encontrar la
forma de soltar aunque sea duro”.
En la vida nos enseñan a ganar, pero no nos enseñan a perder.
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Sueños de cal
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Esta mañana no me quise levantar. Como pesa un cuerpo en la cama de un hospital.
Recuerdo el chico que le gustaba salir a bailar y a comer en su auto con sus amigos…
pobre mi viejo, que me esperaba despierto. Le dejé mis sufrimientos a sus madrugadas. La familia es y será lo más valioso que uno tiene en la vida.
Él me enseñó que la vida se mide por el tamaño de sus sueños… me pregunto si se
aprende más del sufrimiento que de la felicidad; si tuvo tiempo para soñar trabajando de sol a sol, subiendo andamios, construyendo los sueños de los demás.
Ahora que es hora de pensar y reflexionar, mi padre tuvo dos sueños en su vida: mi
madre y yo.
Recuerdo un portarretratos donde ella sonríe cuando él la abraza y le dice “en mi cielo estás vos”, es curioso que una frase escrita sobre una fotografía atraviese el tiempo
sin alterarse.
Quizás ese encuentro sea un poco como el mar. De chico, fueron pocas las veces
donde mi viejo y yo pudimos verlo. Nunca me metí al agua, por miedo a ahogarme, y
prefería quedarme con él, y con mi vieja en la orilla. Ese es mi sueño, y está grabado
en esa foto.
Otra cosa curiosa es que mis viejos nunca se habían sacado una foto juntos. Simplemente para ellos era algo completamente nuevo. Para mí, es esta cama, este portarretrato viejo, lejano. Y a medida que pasan los días yo me siento viejo, lejano.
“el tipo maduró pronto y se pudrió temprano” decía una canción que tarareaba mi
viejo, lo escuchaba en la cocina cuando me iba a dormir.
A medida que crecí, a medida que pudrí, le tome mas rencor a esa frase, cuando me
miraba al espejo… necesito pedir perdón para liberarme.
¿Y? ¿Lo conseguiré? No sé, todavía me queda un ratito, un puchito, una foto. Y lo que
sí sé, lo más curioso de todo, es que aunque me quede poco para volver a esa playa,
en esta cama sigo encontrando fotos que me perdonan.

Pequeños sueños
Ella cantaba con ganas. Esa mujer al cantar enamo-

ro mi corazón. La noche la llamaba, era fria y de soledad.
Yo miraba desde afuera, ella dio tres pasos y se cayó. El
bar olía a café. Un gordito, al verla levantarse tan rápido, dijo: “Esa pulga se la banca”.
Supuse que “pulga” lo decía por lo pequeña que era.

Tarde, otra vez, lo suficiente en hacerme cargo de lo que
estaba sintiendo.
Decidí entrar al bar, pero no me animé a hablarle.

Llovía y me entretenía mirando una carrera de gotas por el vidrio de la ventana,
mientras esperaba a la hermosa cielo.
Entro y se acercaba tarareando una milonga, canción que a partir de ese día fue mi
himno.
Por supuesto, pedimos 2 cervezas y algo para comer. Me hablo de su familia, de sus
pasiones, de sus amores pasados. Sentía que estaba desnudando con cada anécdota
que contaba. Su transparencia me hipnotizaba.
En un momento, la interrumpí y le dije que era perfecta para mí. Ella contesto con
una pregunta: ¿Y si solo somos un sueño que tu sueñas? y desperté.
Fue triste asimilar que nada de eso había ocurrido, pero dicen que la ilusión y la esperanza nos mantienen parados, así que seguiré esperando a mi cielo.

Para mi suerte ella noto el amor con el que la estaba mirando y se sentó en la silla de enfrente. Sonreía sin decir
nada, yo tan cautivado que no podía ni abrir la boca.
Llamo a la moza y pidió 2 cervezas.
- Gracias - pude decir.
- Cielo - me dijo - Me llamo cielo Y yo que creía que la perfección no existía.
El sol era su inspiración y ella, la mía.
Charlamos por horas hasta que nos pidieron que nos
retirásemos. Quedamos en vernos la próxima semana,
en el mismo lugar y a la misma hora.
Después de siete días de pura ansiedad, me puse la mejor camisa y camine hasta el encuentro.
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Dar para… perdonar
Me imagino volviendo a caminar por la playa y sen-

tarme a contemplar el mar, como tantas veces te llevé de
mi mano bajo un sol quemante.
Ahora vivo en una casa gris y el sol lo veo a veces asomar por la ventana.
Se aprende más del sufrimiento que de la felicidad.
Joao algún tiempo atrás pensé en escribirte… recuerdo
el chico que le gustaba salir a bailar y a comer en su auto
con sus amigos… nunca dejé mis sufrimientos a tus
madrugadas.
Espero que la vida no te haya convertido en el tipo que
maduró pronto y se pudrió bien temprano.
Te pido perdón por no estar a tu lado; necesito pedir
perdón para liberarme. Hay veces que la verdad duele
menos que una gran mentira
Les dije que buscaba un futuro mejor pero mentí. Solo
pensaba en mi misma… ahora me di cuenta que la familia es y será lo más valioso que uno tiene en la vida. No
es así para los ricos que me emplearon, yo simplemente
era algo nuevo para ellos; alguien a quien mandar.

Los valientes
solo avanzan
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Estuve a punto de derramar veneno en el café. El que solo se ríe de sus maldades se
acuerda. Tranquilo, no pude hacerlo… la vida se mide por el tamaño de sus sueños y
yo sueño con volver y poder abrazarlos. Es hora de pensar y reflexionar.
Recuerdo cuando me abrazabas y me decías “en mi cielo estas vos”. Quisiera haberme
dado cuenta ahí mismo que teníamos todo, que era mejor una tarde con los chicos
que unos reales en el banco.
Anoche me dormí llorando, me sentía mal. En esta mañana no me quise levantar, pero
me acorde del color del sol cuando amanece sobre la playa, de tu sonrisa y la de los
chicos. Agarre todas mis cosas y las puse en un bolsito tan chico que no cupo la culpa;
raje de una puteada a los viejos para los que trabajaba y salí corriendo para Retiro.
Fueron meses muy difíciles pero no hay dolor cuando uno perdona.
Te aviso que vuelvo sin una moneda… con lo que me sobró del pasaje compré un balde, unos moldes y una palita para volver a jugar con la arena los cuatro, como antes…
¿te acordás?
Si todo sale bien, en una
semana estoy por allá.
Espérame!

Se respira viento sur

El día estaba hermoso para salir a

caminar, pero el que ya no esté para
acompañarme lo cambiaba todo. Decidí, entonces, quedarme en casa. Puse su
canción favorita y preparé el café como le
gustaba. Mientras escuchaba a Pato cantar
que “hasta el más payaso merece un poco
de amor” recordé que no había comido
en todo el día y me armé una rica picada
imaginando su voz diciendo “me gusta el
salamín picado fino”.
Cada vez que cierro mis ojos, enseguida
me la imagino a ella. Me hubiese encantado permitirme no quererte, pero a veces
no sé quién soy. Me cuesta darme cuenta
de lo que está pasando, pero al final, todo
pasa por algo.
No somos dios para perdonar, pero si
somos quién para saber disculpar.
Caminando por la mañana sobre la orilla del río, contemplando el sueño de la
noche anterior en el que me pregunté
¿cuánto tiempo tendré que esperar a mi
chica de ojos tristes? Comprendí que los
valientes solo avanzan y me mantiene
viva la esperanza.
En estas situaciones me doy cuenta que
nos enseñan a ganar, pero no nos enseñan
a perder.

Vuelvo al sur, a mi
nieve, mis montañas, mi
rio. Vuelvo y recuerdo mi
perro mestizo, mezcla de
siberiano y baldío.

Vuelvo para mantener viva
la esperanza para encontrarte de nuevo Calafate.
Caminando por la mañana
junto al rio, contemplando el sueño de la noche,
cierro los ojos y enseguida
me la figuro a ella. El día
esta estaba hermoso para
salir a caminar.
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Trataba de sonreír cada mañana, porque era solo por
hoy. Mientras le pensaba sonreía, respiraba profundo
el aire fresco y avanzaba con paso seguro, porque los
valientes solo avanzan y yo me sentía muy valiente.
Mientras sentía que el tiempo se me agotaba, al pasar
los días le pedí perdón a mi silencio y compasión al
tiempo. Cuando mas pasaba el tiempo me di cuenta que
todo pasa por algo. En ese entonces decido ir al bar que
está a la vuelta de mi casa, al llegar me senté en la mesa
más cercana y pedí una cerveza y algo para comer, me
gusta el salamín picado fino (que por cierto pedí mas)
y fue ahí que la vi a ella llegar. Una compañera de la
facultad que entro llorando. Me acerque, la invite a mi
mesa y le pregunte “¿cuánto tiempo más tendremos
que esperar mi chica de ojos tristes?” en ese momento
ella me abrazo y me beso. Fue tan lindo que por unos
segundos sentí que con vos mi alma se volvió a iluminar. Fue ahí que me di cuenta que hasta el más payaso
merece un poco amor.

