
Devuelveme la esperanza máma 

 

Entre segundos y una existencia nula,                                               

se me olvida quien soy, 

o que soy.  

 

Mirando lo que no he decidido ver, 

me pregunto porque todo es, 

viviendo lo que no he decidido vivir,  

siento con simpleza,  

me rompo con la soberbia,  

me dejo apuñalar por realidades sin sentido.  

 

La realidad no es seria. 

 

No me llenan los quehaceres,  

no me llena mi propósito,  

no me llena mi condición de humano.  

 

La realidad no obliga a vivir, solo a ser.  

 

Vivir no es ser, ni ser es vivir.  

 

Vivir es paz de no ser nadie.  

 

No hay necesidad de ser alguien, 

ni de hacer algo,  

no hay necesidad de ser,  

ni de complacer.  

 

Los campos de margaritas,  

son y están.  

Se dejan mecer por el viento sin prisa y sin obligaciones.  

 

Quiero ser una de esas margaritas,  

no deseo la sangre que corre por mis venas, 

ni el cerebro apresurado,  

ni la complicidad de la realización,  

ni la avaricia, ni los temores… 

 

Mamá, quiero ser una margarita.  

 

Lo siento.  

 



 

 Soñé aquella noche 

 

Vi aquella rosa, 

posada en la vida,  

y esparcida 

por mi mente 

como delirios.  

 

Soñé con aquel  

lindo pájaro 

que cuando  

quise estrellarlo  

contra mi corazón  

salió volando  

de mi vida.  

 

Viví aquella jaula  

de la cual me enamoré.  

 

La muerte es romántica  

y me regala rosas  

por cada noche  

que me partes el corazón. 

 

Cuatro paredes 

 

Entre cuatro paredes y la puerta cerrada, siento que se me escapa algo, quizás el tiempo 

burlón y su efímera estancia. Te escapas tú, despues de prometerme el alma, el mañana, la 

vida pasada y la siguiente. Te escapas huyendo de ti mismo.  

 

No te echo de menos. Quizás nunca te quise. 

 

Entre cuatro paredes y la puerta cerrada, me doy cuenta de que la paz que tanto ansiaba, la 

consigo siempre al perder batallas. Cuando me encuentro tirada en la hierba, con la flecha 

clavada, y el corazón vomitando sangre. Sin pasiones ni dudas ansiosas, ahí, me siento en 

paz. Cuando el fuego interior se convierte ceniza que atormenta las noches más oscuras de 

verano.  

 

Cuando ya no quiero, ni amo, me invade la serenidad. 

 

 

 

 



He buscado 

 

Me he buscado toda la vida,  

he buscado en miles de rostros,  

he buscado miles de días y mil amores.  

 

Ya no me queda ningun sitio por encontrar,  

siento la paz y la armonía, junto a mi  

corazón desterrado, y ya no puedo buscarte 

más.  

 

Pero seguramente mañana me vuelva a buscar. 

 

 

 

 

 

 

Alma mía 

 

Jaime se levanta un día, con la sonrisa torcida. Jaime no siente el corazón ni el alma. Jaime, 

añora la paz interior que nunca conoció. Se dirige a la cocina, y se pregunta ¿con qué alimento 

mi alma? Busca amor entre las estanterías, no hay. Busca pasión, no queda. Busca felicidad en 

el frigorífico, está caducada. Decepcionado, va al baño, se mira en el espejo, lleno de manchas. 

Se ve las arrugas, que se lucran del enfado que tiene con la vida, y se ve feo como en 

cualquier momento de su vida. De repente, observa cómo su alma, sale de su cuerpo, negra, 

se extiende hasta el techo y lame las telarañas con indiferencia. Intenta agarrarla y volver a 

presionarla contra él, pero está, escurridiza, se arrastra por la casa hasta escapar por la 

ventana. Con la misma velocidad que emplea él, para huir de sí mismo. Se ríe maliciosamente 

y desaparece entre las calles y el gentío. Jaime paralizado, enfrente del gran ventanal, asume 

que perdió su alma, que no sabe ni sabrá amar nunca. Ha perdido la vida, la pasión, un martes 

cualquiera y con el estómago vacío. 

 

 


