
AUSENCIA 

 

Para Mafe. 

 

Podrían ser quince días 

Tal vez treinta 

Algunos meses 

O toda una vida que pase sin ti. 

 

Que dura es la existencia cuando nos muestra el valor a través de la ausencia. 

Es difícil no tenerte en mis pensamientos, en mi sueños y anhelos 

Pero juro que cambiaré, llegaré siendo mejor, te apoyaré sin ninguna condición. 

 

No existe el príncipe azul, el amor no es cuento de hadas 

Es más bien una loca historia de ficción, 

Una aventura incierta, 

Que puede resultar ser maravillosa y a veces tormentosa. 

 

Me muero de a poco. 

Hace quince que me abandonaste 

Y aunque no te quiero perder 

Espero que seas feliz contigo  

Encuentra la plenitud día a día 

Sé fuerte, se valiente, supérate. 

 

 

 

 



 

Los hombres debemos aprender que las mujeres son más que flores frágiles: 

Más que delicadeza, son entereza 

Más que dulzura, son encanto 

Más que sensualidad, son magia 

Más que luchadoras, son implacables. 

 

Te amo, con ese amor eterno 

Que perdura en los recuerdos, en las vivencias, en las canciones. 

Amor que busca aportar y no arruinar 

Ese amor que te quiere ver sonreír por todo y por nada. 

 

Vivir en este mundo hostil es de por si una hazaña 

Y ser mujer, es estar constantemente cerca de esa hostilidad. 

Mi deber, nuestro deber, no es comprenderlas 

Dejemos de creer que son seres incomprendidos 

Y entendamos 

Que hay que tomarnos el tiempo de conocerlas, 

Escucharlas 

Y amarlas, amarlas con todo, aun en esos días en que es más difícil ser. 

 

Te extraño 

Las noches son más oscuras en la escasez de tu presencia 

Tengo miedo de olvidarte, no lo haré reemplazándote, no.  

Tengo miedo de olvidar tu voz, tus ojos, tu ser, tu cuerpo, tu sonrisa 

Más bien creo que reemplazare cada una de esas cosas por lugares, poemas y canciones. 

Y así 

Cuando te vuelva a ver, no esperes que te vea de la misma manera 



Pues prometo, que si llegase a ser 

Te recorreré leyendo, cantando e imaginando. 

 

Aquí estaré 

Aquí te espero 

Mi luna 

Mi vida 

Mujer 

Porque aunque no debo privar tu espíritu libre  

Y jamás ataré tu camino al mío, 

Siempre estaré ahí, 

Cual árbol que crece 

Para dar refugio ante el dolor 

Para cobijarte ante tus miedos 

Para resguardarte de la tormenta 

Para que vuelvas a volar 

Para dejarte ir. 

 

Santiago Parra. 


