
 

 

Unos recuerdos 

por 

 Laura Geiken 

I.  

Yo viajo todo el tiempo, 

Capaz no por países, ni ciudades lejanas,  

Ni por museos, 

Pero yo viajo todo el tiempo, 

Dentro de mi cráneo. 

Aparecen comunidades de memorias, 

Algunas mías, pero la mayoría son tuyas. 

También existen lagos olvidados que están 

Llenos de mis lágrimas de cocodrilo. 

Y mis paisajes favoritos se llaman 

Colinas de sonrisas y están hechas de 

Algunas mías, pero la mayoría son tuyas.  

II.  



Estoy paseando por mi cerebro y encontré la 

Comunidad que contiene mis recuerdos favoritos. 

Estás, siempre estás.   

Estás en la cocina enseñándome como  

Cortas zanahorias estilo julienne  

Como dicen los franceses.   

Mis pedacitos salen mal y ríes. 

No importa decís, seré tu chef siempre. 

Tropecé con otro escondido en la comunidad. 

Otra vaz estamos en tu dominio: la cocina.   

Probé tu risotto por primera vez. 

Ahora es mi comida favorita. 

Ahora tengo risotto, pero 

Ahora no tengo un chef para cocinármelo. 

III. 

 Estoy llorando, estoy llorando, estoy 

YOrando.  Como siempre dirías vos.   

¿Pero por qué estoy tan mojado? 

Ah, me caí en uno de esos lagos. 



Son peligrosos, cuidáte que no te ahogues, 

En tantos recuerdos coloridos con lágrimas. 

Hicimos el amor y yo,  

Lloro de nuevo. 

Siempre lloro después del amor. 

No me entendés, 

Yo tampoco me entiendo. 

Pero estoy llorando y me estoy ahogando. 

 

IV. 

Subo una de esas colinas, 

En esa multitud de sonrisas, 

Encuentro mi recuerdo preferido.   

Estamos en la playa. 

Bajo la montaña de arena 

Corriendo hacia el lago. 

Vos me seguís 

Como siempre hiciste antes.  

Soy la más contenta que he sido en mi vida 



Y es por qué estás a mi lado. 

Otro recuerdo, 

Olvidaste mi cumpleaños y 

Elegiste fumar un porro en vez de  

Ver a mi familia entera.   

La vergüenza me sube hasta las mejillas y 

Yo no aguanto más.   

Cada vez que pienso en vos,  

Me caigo de las colinas al lago de lágrimas. 

Me harté de mojarme y ahogarme, 

Entonces salgo a secarme 

Y te dejo en el lago.    


