
 “Musicalia I” 

Seudónimo: Alana 



Musicalia I 

Pasas por mis recuerdos igual que se atraviesa una casa vacía. 

Benjamín Prado 

Como un fotograma 

      como un calidoscopio 

      pasás por mis recuerdos 

 como si quisieras rehabitarme 

                     como si quieras volver 

pedir permiso 

decir              buenas noches 

acá llegué                                                                       (con un poema y un trombón 

                                                                                           a desvelarte el corazón) 

y esperar que de la nada se abra el infinito en el pecho 

Pedir permiso con voz de tango 

       y nostalgias de candombe 

y atravesarme                        nuevamente 

       recorrer los pasillos de mi vida 

      dejar abiertas todas las puertas 

      -y compuertas- 

      dejar que entren los pájaros, 

    el polen 

y el ruido de mil colectivos aplastando el asfalto 

       Te veo entrar 

casi como si fueras el dueño de todo 

       pero todavía conservando la entereza 

de quien sabe que se fue hace mucho tiempo 



la certeza de quien busca en lo pasado algo de lo perdido 

Volvés                                                                                  (con la frente marchita)

como una película muda 

      como el cuadro que nunca terminaste 

a intentar desordenar los cimientos 

      de toda una vida evitando recordarte                      (vivir con el alma aferrada a un 

de toda una vida intentando olvidarte                          dulce recuerdo que lloro otra vez) 

      Y sin embargo tan real 

como que esta mano es mi mano 

y a la vez es mi mano 

que lentamente va mutando en el recuerdo de tu mano 

Son las ganas, quizás 

      quizás no sea tu culpa 

y quien te trae a estos versos no es 

tu siempre vicio de poblarme entera 

      sino mi absurda y necesaria nostalgia                         (de sentir junto a mi boca 

                                                                                       como un fuego su respiración) 

de buscar aquello perdido 

de rescatar de la sombra el último resquicio de luz 

      Tus intentos de habitarme 

      mi manera de resistirme 

y por fin 

                         como un fotograma 

atraviesas mis recuerdos 

                         pero esta vez como un calidoscopio 

igual que se atraviesa una casa vacía 


