
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁNDO? 
 

 

 

 

 



¿cuándo fue, cuándo? 

¿cuándo amaneció ese día 

En el que dejaste de querer 

Que fuera yo tu futuro? 

¿Cuándo amaneciste sin mí? 

¿Cuándo fue, dime?  

¿cuándo fue ese día en el que 

dejé de dibujar tu presente 

Y me borraste de tu cuento? 

¿cuándo la noche echó al día?  

¿cuándo dejaste de verme  

pegado a ti, unido a ti, siendo tú? 

¿Cuándo quisiste dejar de verme? 

¿me lo dirás alguna vez? 

 

¿Y quién te prestó ese lápiz nuevo 

Con el que me tachaste,  

y con el Que pintaste  

otro presente? 

¿cuándo nació  esa pregunta 

Que me aturde, esa que no 

Me deja seguir siendo? 

¿Cuándo me desdibujaste? 

¿cuándo me marché sin saberlo? 

¿Cuándo empecé a ser tu pasado? 

 

¿cuándo llegó ese beso 

Que tú ya no sentiste, y que 

Sin duda, me robaste? 

¿Cuándo nuestros besos  

Dejaron de parar el tiempo? 



¿cuándo te apeaste de ellos 

Sin avisarme, dejándome a mí solo? 

¿cuándo mi saliva dejó de ser alcalina 

Y dejaste de sentir sus vibraciones? 

¿cuándo dejaste de viajar a la luna? 

¿cuándo paraste los motores? 

 

¿cuándo mis brazos dejaron de rodearte 

y tu cuerpo se alejó de ellos, sin añorar, 

como ese caballo que huye en estampida 

 por la pradera que no quiere  recorrer más? 

¿cuándo dejaste de tener hambre? 

¿cuándo fue cuando te saciaste 

Y dejaste que te siguiera alimentando 

A pesar de tener saciada tu hambre? 

¿cuándo dejaste de ser flor 

Mientras acariciaba tus pétalos 

Ya marchitos y sin restos de vida? 

¿cuándo te convertiste en piedra 

Y mis dedos no eran sino arena 

Alejada de ti por el viento? 

¿cuándo tu jardín se secó 

Convirtiéndose en un árido desierto 

Del que querías espacapar 

Porque ya no tenías la lluvia? 

Sin ganas de comer, s 

 

¿Cuándo dejaste atrás todo, 

Ese todo que yo quería ser 

Y que ahora has hecho nada? 

¿cuándo fue, cuándo? 



¿cuándo manché tu cielo de nubes 

Y llevé la lluvia y el viento,  

Alejando el sol que te iluminaba? 

 

Yo ya no sé decir, ni escribir 

Ni dibujar nada que no seamos. 

Yo ya no quiero alimentarme, 

Ni respirar un aire que ya 

No sabe a ese aliento que nace en ti. 

No quiero ser ese largo adiós 

Que nunca se acaba  

pero que siempre supimos 

que ya había empezado. 

No sé dibujarme así, sin ti 

Porque no tengo otro color 

Que aquel que a ti te sobraba  

Y que yo recogía de tus besos. 

No quiero esa fotografía vacía 

De sonrisa fingida y lágrima oculta 

Que deja de estar centrada  

A pesar del mismo paisaje. 

No quiero bajarme del tren, 

Caer sobre la vía en mitad de la noche 

Mientras tú duermes en el vagón, 

Ajena a todo, ajena a mí. 

No quiero caerme del barco 

Ni ahogarme en mitad del océano 

Sin que sepas siquiera que he caído 

Ajena a todo, ajena a mí. 

 

No quiero ser pasado 



Porque tú, siempre,  

serás mi presente 

Porque tú, siempre  

serás mi futuro 

porque yo, ya, siempre 

no seré otra cosa que tú. 

Y si yo ya no soy nada 

¿en qué te conviertes tú? 

 

Condena… 

Todo tiene un precio 

Que hay que pagar. 

Y tú eres bien cara. 

Condena… ese es el precio. 

Una vida sin besos 

Que solo yo sé como saben 

Pero que no sé cocinar  

En una cocina sin fuego. 

No tengo los ingredientes… 

Los recuerdo… ¡todos! 

Pero alguien se los llevó. 

 

Tú ya no eres yo. 

En cambio 

Yo siempre seré tú. 

 

 


