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Soñar no cuesta nada… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los que necesiten  de la compañía 

de estos trsites o alegres versos, según como se mire. 
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Dicen que “los sueños, sueños son”. 

Yo pienso que los sueños son realidades 

que se han vivido y que  aquí se cuentan 

de la boca, puño y letra, de una mujer. 
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Introducción 

 

Todas las mujeres tenemos sueños, secretos, miedos, las de más edad ya 
tienen mucho que contar, sus experiencias, como las ha tratado la vida. 

Yo aquí presento los sueños de una mujer, su pensar cotidiano, sus metas, 
pasatiempos, reflexiones filosóficas, sus relaciones con los hombres, se cuenta 
todo o casi todo lo que se puede contar, pero hablo sólo de una mujer, con sus 
conocimientos, sus ideas y también con sus errores. 

Cada mujer podría escribir un libro sobre la vida de otra mujer que conoce o la 
suya propia, es divertido, se aprende y se deja algo para que los demás 
también aprendan. 

Yo deseo que todos disfruten con esta obra sencilla, pero profunda. 

Las mujeres, como se puede ver no somos tan complicadas, somos francas, 
abiertas, contamos todo lo que sentimos y sabemos ir hacia adelante. 

También sufrimos, lloramos, amamos, sentimos, sabemos del más allá, 
tenemos amigos, creemos en Dios, en los santos, aunque no siempre y aquí 
también se plasma.  

Espero que os guste. 
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Vacaciones. 

 

Las vacaciones se acercan, 
pero sólo serán tres días, 
las merecidas vacaciones. 

  
Como se cuentan las horas 

que faltan... 
Como se ven las fotos  

de los paisajes que veré. 
  

Como se comenta  
con los amigos lo bien  

que lo pasarás. 
  

Es un momento mágico  
el pensar. 

Es la hora de ser feliz, 
de dar gracias a Dios, 

de abandonar la rutina. 
  

Es la hora de ser libre, 
de experimentar nuevas cosas, 

de soñar... 
  

Dejaré de ser un robot 
y seré yo, 

de carne y hueso 
que es en el fondo 

lo que soy. 
  

Dejaré de fingir  
que no me hacen daño 

los comentarios, las diferencias, 
las injusticias, 

sencillamente porque 
estaremos de vacaciones 

y nadie discutirá,  
todos nos ayudaremos, 

todos queremos 

"buenos recuerdos". 
  

La vuelta al trabajo será triste, 
pero llevaré conmigo la esperanza 
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de viajar de nuevo, 
eso me dará fuerzas 

para el día a día. 
  

Ahora quieren que nos jubilemos  
a los 70 años, es injusto, 

a los 65 ya está bien. 
Ya has cumplido. 
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A mis queridos lectores. 

 

Gracias  
por haber hecho CLICK.  
Gracias por estar aquí,  

por considerarme tu amiga, 
que Dios te bendiga. 

  
Gracias por estar aquí,  
por haber hecho click, 
por haberte atrevido  

a correr la cortina de mi olvido. 
  

Yo te lo agradeceré  
con palabras cariñosas, 

te mereces eso y ninguna otra cosa. 
 

Has tenido mucha suerte  
pues te contaré un secreto 

para ser feliz hay sólo esto:  
no desear ser perfecto, 

ser parte de este mundo, no el mundo. 
 

Hay que mirar hacia abajo,  
arriba y a los lados también 

y luchar por los desamparados, 
así de tan sencilla forma  

la alegría viene sola, 
no hay que correr a buscarla,  

llegará como una ola 
que nos cubrirá de gloria,  
bienestar y buenas cosas, 
que jamás encontraríamos  

sin jamás mirar para abajo. 
 

Sólo mirando pa´arriba,  
acabarás despreciado por las mayorías buenas  

que desean igualdad, integración y paz.  
 

Ellos son el comienzo de tu felicidad. 
 

De esta forma amigo mío,  
siempre será primavera 

y las penas, menos penas. 
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Volverá a sentir dolor. 

 

Cuando vea 
como se lo queda ella, 
se queda con el amor 

que destinado iba a ser... 
¿suyo?. 

  
Ese amor se perderá en medio 

de aquella pradera roja, 
infernal. 

  
Volverá a llorar de nuevo, 

la lágrima vendrá sola 
a llenar su soledad, 

cual la peor compañera 
del dolor. 

  
Todo será de nuevo difícil, 

el trabajo, los estudios, 
la salud será peor, 
volverá a ser infeliz 

al ver como se van juntos 
por los senderos...  
¿de la felicidad?, 

mientras ella se quedará 
pensando, verdaderamente 

filosofando, sobre... 
su porvenir. 
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Se muere el escritor 

 

Poco a poco se va alejando, 
pero sigo escuchando 

su corazón latir. 
Todavía domina mi cuerpo 

pero su actuación, pronto terminará. 
  

El escritor se muere, 
se apagará para siempre, 

no volverá a nacer, 
yo espero que no, 

pues nació de un parto difícil 
y pocas cosas aportó. 

  
El escritor se acaba, 

la lluvia marca el ritmo 
que acerca el momento 
tan esperado por mi. 
La lluvia es mi aliada 

y deseo que llueva tanto 
y tanto  

para que esté pronto 
aquí, su fin. 
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Cada día. 

 

Me voy dando cuenta 
de que he sido feliz, 

cada día respiro profundo 
y miro al cielo, 
por veces azul, 
por veces gris, 

pero siempre presente 
para mi. 

  
Cada día que deseo llorar, 

veo lo que tengo 
y me siento en el paraíso, 

las lágrimas huyen sin pensar 
y vuelvo a respirar profundo 

mirar al cielo 
y así, de esta forma 
sigo, sencillamente, 

viviendo. 
  

No nos damos cuenta  
de lo que tenemos 

y deseando más y más  
vamos perdiéndonos  

en lamentaciones, 
sin pensar... 

que la felicidad ya casi, 
nos rodea 

por completo. 
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No la quiso. 

 

Fue capaz de decirle, 
"amo a otra, con ella, me caso", 

Fue capaz de dejarla sola 
en el peor momento. 

  
Jamás le entregó un anillo 

de compromiso 
ni le ha dado un beso,  

en la mejilla. 
  

Nunca la llamó por teléfono 
ni la saludaba por la calle 

cuando se cruzaban. 
  

Ahora se pasean  
con sus cinco hijos, y 

en sus caras... no está ella. 
Allí va él con su fiel doncella, 
la mujer que, sin dudarlo... 

realmente ha amado. 
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No lo haré. 

 

No me casaré 
con la mentira, el error, 

la cara bonita 
que me dijo "amor", 

pero para nada 
lo he encontrado en él. 

  
No me casaré 

con los ojos claros 
de ese corazón que decía: 

¿amarme?. 
  

Ya le conozco bien, 
es el rostro del falso, 

del cruel, 
del que no quiere perder, 

es el rostro del diablo, 
del dolor y el fracaso 

en el amor, y eso, 
no puede ser. 
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Hay que andar limpios. 

 

El olor del cuerpo 
cuando suda, 
no es bueno. 

  
Por eso hay que asearse, 

laverse la cara, 
cepillarse los dientes, 
usar el desodorante 

y el perfume. 
  

Hay que pensar en los demás, 
lo que tendrán que aguantar 

si vamos oliendo mal. 
  

Puede que nos insinúen algo, 
puede que no, 

lo cierto es que el mal recuerdo 
en ellos, sí que dejaremos 

con el mal olor de nuestro cuerpo. 
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Un amor para siempre. 

 

Ese amor sólo puede ser 
el de aquel... 

que renuncie al placer 
de tener más mujeres que yo. 

  
Que me ofrezca todo 

y sin condición, 
el que siempre me apoye 

y piense en mi, 
que sea gentil, de buen tipo, 
que sepa ser el mejor amigo, 

que viaje conmigo 
y que me comprenda, 

así como soy. 
  

Un amor para siempre, para mi, 
es eso. 

  
Y si estando con él, 

quisiera tener el placer 
de estar con otros hombres  
para serle infiel, no podría. 
Su amor, su generosidad 

y su comprensión, me lo impedirían, 
haciéndome ser: 

su amor... y para siempre. 
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No la volveré a ver. 

 

Es una ladrona de hombres, 
que primero se fijan en mí,  
pero luego se van con ella. 

  
Yo después les veo, 
desde mi ventana, 

por la calle van, 
las manos cogidas, 
la mirada amable, 

es igual que llueva o haga sol, 
allí van ellos hipnotizados,  

mientras yo.. 
me quedo en el abandono 

de una fría habitación. 
  

Ella, 
se compra las  cremas más caras 

para verse joven 
y bella, 

pero ya está bastante vieja. 
  

Ella, 
que con su sonrisa 

y amabilidad, 
convence a esos hombres fáciles 

que mi prudencia, 
no pudo ni supo comprar. 

  
Confieso que no supe seducirles, 

que soy un poco distante, 
que esperaba demasiado de esos seres 

que tan poco son 
y que nada saben dar. 

  
Con su comportamiento, 

han hecho sufrir  
a una verdadera dama. 
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El poeta delirante. 

 

Ya en su lecho "de muerte" 
su amigo, el gran cantante, 

le comentó a Gabriel, 
el poeta delirante, 

su gran amor por Raquel, 
la que era su mujer. 

  
Gabriel intuía algo 

pero guardaba silencio 
mientras pasaba sus tardes 

escribiendo poesías. 
Mientras, 

por las noches no siempre 
venía, su esposa a dormir 

con él. 
  

Ahora que todo sabía, 
al verle en su agonía 

quiso ser protagonista 
de una muerte sin cuartel 

para su amigo, el cantante. 
  

Mientras Raquel sólo lloraba, 
deseando el milagro 

que no llegaba. 
  

Esto detuvo a Gabriel, 
que también deseó su vida 
para entregarle a su amor 
pues supo que le quería 
como nunca quiso a él. 
Tuvo grande el corazón, 

el poeta delirante de dolor, 
se nota que era poeta... 
pero era tarde y con voz 
apagada dijo su último 

"adiós", en una voz 
que no era canto. 

  
Ahora estaban los dos, 

con los recuerdos de aquel, 
¿qué hará Raquel?, 
¿qué hará Gabriel?. 
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Sube y sube en su delirio 

y el poeta se encierra  
en su habitación 

y escribe: 
"Le he dado amor y buena vida, 

recibió trato de reina, 
y me engaña con mi amigo. 
“No debo seguir con ella". 

  
Cae su copa de vino 

y el cuerpo del poeta también, 
pone fin a su delirio, 

dos muertes el mismo día 
y un nombre de mujer. 
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“Sueños de Metal” 
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Pueden ser tantas cosas… 

 

Puede llevarse el Ocaso 
en un arranque oportuno 
el dolor que en una caja, 

guardado, 
he dejado en mi mesilla, 

pero que cada noche 
debo ver. Debo sentir, 

mientras no crea en la magia 
del Ocaso. 

  
Puede llevarse el Alba 

la sombra de cualquier fracaso, 
el caso es conocerla, 

y saber... 
que tenerla,  

no es haber llevado  
una vida gozosa, 

ni tenido las mejores... 
oportunidades. 

 
Puede el sol quemarme 

y hacerme olvidar tantas cosas, 
río abajo irán los desprecios, 

aquellas humillaciones sin nombre 
que a mí se me destinaban. 

  
Pueden las estrellas  

traerme un nuevo nombre  
de amor, aquel que sea el... 

de mi media naranja 
y permita que comience 
a creer en realidades 

y deje de escribir poesías. 
 
  

Entonces seré feliz. 
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Ver la luz. 
 
 

Ver los ojos de aquella 
mujer brillar, 

aquella que te quiere sin medida 
y contenta está de estar contigo, 

aquella que te cuida 
con esmero 

y a pesar de ser... 
como una pesada cruz, 

ella te ayuda 
y te propicia descanso. 

  
Ver la luz en sus ojos tristes 

su salud mermada 
por las malas enfermedades, 

que ojala, 
le llegaran a perdonar la vida. 

  
Ver esa luz 

que me llena de vida 
y me hace ser aún más 

suya 
Y me hace quererla, 

aún más. 
  

Ella, que siempre 
ha deseado lo mejor para mí, 

lo mejor y solamente eso, 
y que ha luchado 

contra viento y marea 
para que todo hacia mí 

fuese amor y paz. 
No siempre lo ha logrado, 

Pero no,  
por no haberlo intentado. 

  
No por eso. 
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Llega el invierno. 
 
 
 

Ya llega el invierno, 
las gripes, el malestar general. 

  
Ya llega y me dolerán 
la garganta, los ojos 

y el alma. 

  
Ya llega mi estación enemiga, 

aquella por la que deseo 
mudarme de aquí. 

  
Ya llega para quedarse 

mucho tiempo, 
demasiado para que mi salud, 

aguante. 
  

Ya llega cargada de nieve, 
oscuridad y frío, 

de enfermedad y tos. 
  

Es tiempo de olvido, 
de dejar atrás, de luchar 

por estar bien. 
  

Esperando la alegre primavera 
desearé que borre  

este penoso recuerdo 
un año más. 
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Su misión. 
 
 

 
Deseo que llegue el fin de esta misión, 

pero aún no soy, 
lo suficientemente vieja para decir,  

llegó. 
  

Que importa que venga la muerte, 
lo importante es que esto acabe 

y yo pueda respirar, 
aunque después no quede más 
que exhalar el último aliento. 

  
No soy una jovencita 

y esto es duro para mi, 
duro porque pienso en lo perdido, 

duro,  
por no quedarme más que observar 

mi destino. 
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Las luces se apagan. 

 

 
Las luces se apagan para mi, 

no quiero vivir, 
el que nació para amarme queda atrás, 

pues no puede ayudarme, 
no me podrá socorrer. 

  
Es algo a lo que debo enfrentarme sola, 

el triunfo o el fracaso 
será solamente mío, 

en realidad estamos solos en la vida, 
en ocasiones ni la familia 

puede ayudarnos. 
  

Los consejos corren río abajo 
y decido ser yo la que decida 
si pierdo lloraré toda mi vida 

y si gano será una estrella para mi. 
  

Se trata de ser valientes 
de luchar, de perderte entre luces de colores 

intentando olvidar tu enfermedad, 
el mal que nadie puede remediar. 
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¿Qué es el alma?. 
 
 

¿Qué es el alma, 
si en mi cuerpo hay tantas, 

¿quién soy yo, si tengo mil caras?, 
¿quién domina mis acciones  

y siente lástima de otros, 
odio o venganza?, 

¿quién soy yo si soy mitad 
buena y mitad mala? 

¿qué debo ser diablo o santa?. 
 

Debo unificar mis acciones 
y ser sólo un ser, 

pero son tantas almas que no sé 
si valdrá la pena ser buenos o malos. 

 
Un día moriré y puede que ellas 

viajen juntas al paraíso, 
puede también que se dispersen 

en otros cuerpos diversos. 
Entonces ya no seré yo 

sino muchos otros y de nuevo 
puede que me vuelva a preguntar: 

 
"¿quién soy yo, si tengo mil caras?, 

¿quién domina mis acciones  
y siente lástima de otros, 

odio o venganza?". 
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La soledad. 
 
 
 
 

Se enfrenta a la soledad 
y está enferma, 

no pedirá piedad 
de almas ajenas 

y llorará lo que le toque 
en su casa. 

Nadie sospechará 
de su desgracia. 

Espera el fin y desea sea 
fulminante, 

no desea silla de ruedas 
para ella, 

ni asistentes sociales 
que vivan sus penas 

y a los que pueda llegar a dejar 
su herencia. 

Se enfrenta a la soledad 
y es muy duro 

no tener en quien confiar, 
nada es seguro, 

sólo que seguirá sola 
esperando el momento 

que cada vez más y más desea. 
Se enfrenta a la soledad 

siendo inocente 
para conocer tal condena, 

la peor de las penas. 
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Si él quiere no diré NO. 
 
 
 

Sé que le amo, 
sé que congeniamos, 
que nos atraemos, 

"el tren está pasando". 
  

Si él quiere no diré no, 

no sé quienes son sus padres, 
no conozco su religión, 

¿perder tiempo en preguntarle?, 
pues vean, creo que no. 

  
El tren pasa por mi puerta 

y voy a subirme en el, 
puede que no venga otro 
por esta amable mujer, 
cansada de esperar, 

que puedo ser yo. 
  

Si él quiere no diré no, 
y luego de acompañarle sabré 

lo que piensa de mi, sus planes, 
o si me dirá adiós. 

 
Eso también lo sabré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 31 

Una señora en apuros. 
 
 
 

Se ha enamorado de nuevo 
y ya es toda una mujer, 

adulta. 
  

Le ha pasado de nuevo, 
¿será la última vez?, 

o será otra vez de tantas, 

yo no lo sé. 
  

Pero es... una señora en apuros 
que lo está pasando mal, 

no sabe si su amor irá hacia adelante 
o si no se moverá, 

si se burlarán de ella 
o la amarán por piedad. 

  
Mientras, va quedando en ella, 

el dolor, el sinsabor, 
el sufrimiento, la incertidumbre 

y también, el llanto. 
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Por perder el tiempo. 
 
 
 
 
 

Se quedó en la calle, 
ese hombre, ahora 

pasa hambre. 
  

Por perder el ritmo 
que no le convencía 

pues fue muy cabezón,  
se ha quedado atrás, 

y ahora, 
es un miserable. 

  
Anda solo por el mundo 

viendo a los seres que conoció 
que le señalan con el dedo 

mientras piensan: 
"Mira que mal le fue, 

mira como quedó solo". 
  

Y es cierto. 
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No se conocida. 
 
 
 
 

Desde abajo, donde se haya 
puede ver, sentir en ella 

tantas cosas, 
desde ahí se siente grande 

en experiencias, 
aunque a los ojos de los hombres 

sea la más pequeña y pobre, 
la que quedó en la memoria de tantos, 

más no en su vida. 
  

Esa es ella, no fue otra, 
y aunque ahora es "doña Nadie", 

siente en ella el alma grande 
y aunque le pese no haber luchado 

por ser como los demás, 
mucho más le pesaría  

el llegar a ser uno de ellos, 
a la par que una ignorante. 
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“Sueños de Plástico” 
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En soledad ando por el camino. 
 
 

Triste soledad me aflora, 
me llena la piel de granos, 

triste soledad 
que me deja vacía, 

sin piedad, 
a todas horas, 

triste soledad en casa, 
los amigos que ya no están, 

¿habrán estado algún 
día?, 

triste soledad que me sienta 
como un relámpago en la espalda, 

como una espada en el pecho... 
clavada. 

Triste es mi soledad, 
y es normal, pues no es de 

felices, 
el estar solos, 

por eso es mi soledad 
tan triste. 

Nada puedo hacer por ella, 
más que sentirla, 

rechazarla, 
para que al final, 

también llegue a abrazarla, 
pues... 

es lo único que tengo. 
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Ver y no tocar. 
 
 
 

Es una diosa que habita el mundo, 
que se ve y no se toca, 
es la diosa del amor 

que termina en desamor, 
en dolor y en lágrimas. 

  
Va ganando muchos odios, 
pero siempre se presentará 
como una mujer imposible, 

hermosa, de eso, presumirá. Y lo es. 
  

Pero jamás podrá enaltecerse 
de estar sola, de pasar noches 

en vela, con la cabeza llena 
de recuerdos que la apenan. 

  
Su soledad es amarga, 

luchó porque no la molestaran 
y lo logró, para siempre, 

por eso su condena es perpetua, 
por eso sus luces se apagan 
a medida que cumple años, 
a medida que las arrugas 

pueblan más y más su  
dulce cara de princesa. 

  
Es una niña que aprendió 
a vivir con las pesadillas, 

que sobrevivió a los desprecios  
que, sin embargo, 

no dejaron de pasarle factura. 
 

Es también, hija de la locura, 
de la decencia sin límites 
que terminó en fracaso,  

para ella. 
  

Ahora camina sola, 
el dolor es su única compañía,  

pero sigue siendo "la diosa" en el recuerdo de aquellos 
que tanto la han querido tener... 

pero que tan poco, han podido hacer  para que así fuera. 
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Fauna salvaje. 
 
 

Me engañó el que me amaba, 
¿cómo podría perdonarle?, 

es duro lo que pasó 
y no puedo contar con nadie 

para aliviar mi dolor. 
  

Pero te perdonaré 
pues tú besas como nadie 

y tus abrazos me transportan 
al cielo de la pasión 
que sí, deseo vivir. 

  
¿Sabes? 

me gusta la fauna salvaje, 
libres corren por la selva 

esos bellos animales 
y lo que encuentran lo toman 

sin pedir permiso a nadie. 
A ellos tú me recuerdas, 

¿cómo no he de perdonarte?. 
  

A pesar de ser doncella, 
dulce y con pocas experiencias 

admiro tu modo de vida 
y si deseas, tómame a mi también 

antes de que me arrepienta 
de tanto y tanto quererte. 
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Como conquistar a una dama. 
 

 
 

Una dama  
no puede ser robada, 

ni despreciada, 
jamás. 

  
Su memoria es de elefante, 

no habrá perdón. No, no, no. 

Necesita dulces palabras, 
cenas románticas,  

fidelidad y ternura... 
  

Si se desea su mano, 
un anillo de diamantes, 

no valen piedras baratas, 
debe ser de las más caras, 

y si no tienes dinero, 
pide o roba para ella, 
"porque a una dama, 

hay que saber tratarla". 
  

Hay que darle todo 
lo que se merece en la vida, 

para que sus ojos  
se posen en los tuyos, 

para siempre. 
Y así sabrás, 

que lo has hecho bien, 
que la has sabido conquistar. 
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La familia. 
 
 
 

Si su familia se muere, 
él ya no quiere vivir, 

si ellos van poco a poco 
abandonándole, 

les daría por respuesta 
el seguirles, 

no el estar aquí, 

no el sufrir, 
no vivir rodeada de: 

"la inquietante soledad". 
  

No querrá seguir entonces, 
si ellos le van dejando 

en medio de la tempestad, 
esa que ocupa sus días, 

sé que no lo dudará, 
también se irá. 

 
Y su cuerpo, 

su cuerpo, sí que se queda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 40 

Piensan su fin. 
 
 

Creo que le matarán, 
con la mirada cruel, 
los puños alzados, 

quieren sacarle la vida, 
y es fácil, pues está solo 
y no sabe defenderse. 

  
Morirá, sí, 

sin llegar a recuperar  
la fe perdida, 

y eso, 
¿qué le importará a Dios?, 
que mientras eso sucede, 

sigue placidamente dormido, 
en su paraíso. 
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La gatita de la suerte. 
 
 
 

La gatita de la suerte  
se perdió en un bosque un día 
y la encontró un chico pobre  

que no la tenía, 
quiso ayudar al animalito 
y le cogió en sus brazos,  
a su casa le ha llevado 

y le procuró cuidados. 
Sin saber como lo lograba, 

su vida iba cambiando, 
el tono marrón dejando 
y tomando color rosa, 

se compró un mejor coche, 
le ascendieron en el trabajo 

y entonces reflexionó 
y cuenta se dio de que a Pocha 

se lo debió 
pues fue desde ese mismo 
día que a él le iba mejor. 
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No decido en el amor. 
 
 

Me enamoro  
de quien menos debo, 

de aquel cuyas cualidades, 
criticaría 

y cuyos defectos,  
seguro que, alabaría, 
pues es que yo soy 

así. 
 

Al revés ando por  
la inmensidad  

que es para mí, el mundo 
y nada puedo predecir, 

  
por veces lo blanco es negro, 
por veces lo negro es gris,, 
por veces lo negro es negro 

y lo blanco es blanco  
y es que yo lo siento así... 

y el amor... 
el amor... 

lejos aún le siento, de mí. 
 

No sé con quién, ni cuándo 
ni hasta dónde,  sentiré "el amor"... 

 
Yo soy la hija del viento, 

la bruja de un cuento 
que también quiere ser, 
la más bella doncella. 

Pero no soy la protagonista  
de mi historia y mi final, 

aún lo piensa un guionista 
que no tiene simpatía por mí. 

 
Me siento un jinete 

que no eligió a su caballo 
y sin embargo, debo dejarme llevar, 

como las olas en el mar, 
pues algo si que sé, 

estoy sola, pienso poco 
y las cosas me llegan  

de repente, dejándome, perpleja. 
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Pueden ser tantas cosas. 
 
 
 

Puede llevarse el Ocaso 
en un arranque oportuno 
el dolor que en una caja, 

guardado, 
he dejado en mi mesilla, 

pero que cada noche 
debo ver. Debo sentir, 

mientras no crea en la magia 
del Ocaso. 

  
Puede llevarse el Alba 

la sombra de cualquier fracaso, 
el caso es conocerla, 

y saber... 
que tenerla,  

no es haber llevado  
una vida gozosa, 

ni tenido las mejores... 
oportunidades. 

 
Puede el sol quemarme 

y hacerme olvidar tantas cosas, 
río abajo irán los desprecios, 

aquellas humillaciones sin nombre 
que a mí se me destinaban. 

  
Pueden las estrellas  

traerme un nuevo nombre  
de amor, aquel que sea el... 

de mi media naranja 
y permita que comience 
a creer en realidades 

y deje de escribir poesías. 
 
  

Entonces seré feliz. 
 
 
 
 
 

 
 



 44 

Mariposa que vuelas. 
 
 
 

Que mueves tus alas 
y la brisa llenas, 

que con tus colores 
los ojos del alma, 

alegras. 
 

Mariposa 

que corta tu vida 
y a cuantos alegra 
ver una mariposa 

que vuela. 
 

Sin duda pequeña 
cual flor en el campo 

llenas y brillas como el sol 
y sacas quebrantos. 

 
Que tus colores sean 

muestra de un gran amor 
que hace flores volar 

y a todos llena. 
 

Que tu aleteo sea el viento 
que cada flor que toques 

sea el cielo 
y cada cielo  

en cada flor tenga su dueño. 
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El brillo de su pelo. 
 
 

Sólo puedo recordar, 
el brillo de tu pelo, 

el más bonito recuerdo, 
el único que quiero. 

Y no estoy loca. 
  

Sólo quiero recordar 
que en nuestro adiós 

tu cabeza giraste  
para no mostrarme 

aquella lágrima tuya. 
  

Al ocultar tu rostro, 
sólo pude contemplar 

ese pelo tan bonito 
que acaricié. 

Yo también lloré. 
  

He dado gracias a Dios 
porque al marcharte, 

tampoco te ha tocado ver 
las lágrimas en mis mejillas 

que la razón, 
no pudo contener. 

  
Aún te quiero. 

 
Los astros  

no nos fueron propicios, 
pero la fuerza  

de nuestro espíritu 
nos mantendrá vivos... 
a pesar de la soledad, 

a pesar de la distancia, 
a pesar de que todavía 

no podemos dejar de llorar 
cuando pensamos 
en aquel inevitable 

adiós. 
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-NO- 

 

Con un "no" te he dicho todo 
que yo no te quería 
adiós melancolía, 
no me fijé en ti, 

no te quise. 
 

Con un "no" ya he dicho "no" 
no hay nada más que decir 

que ese "no" es para siempre 
no te puedes resentir, 

pero cuando me llegó a mi 
con un "no" me ha dicho todo, 

yo creí me iba a morir 
que ese "no" suena a desgracia, 

vida triste para mi 
y yo quiero ser feliz. 

 
Con un "no" hundió mi vida 

y me hizo pensar en ti. 
Que ese "no" fue tristeza mía 

y ya no quiero vivir. 
 

Con un "no" me sentí otra, 
sin ganas de seguir. 

Me acordé,   
yo también dije muchas veces "no"...  

y hoy me tocó  
recibir el "no" a mi. 
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La chica y el viejo. 
 

 
 

Una chica como aquella 
se enamoró de aquel viejo, 

ella que siempre soñara 
con un noble caballero 

de cabello negro, 
que la llevase a su casa, 

que le quitase el sombrero 

y la tratara muy bien. 
 

El viejo no tenía que darle, 
sólo su compañía y cariño 

y por ser caballo viejo 
no quiso perder el tiempo 

y se le declaró. 
 

El amor es así, 
cuando pasa hay que cogerlo 

y menos si por esperar 
puede costar el perderlo. 

 
Ella le aceptó, 

casi sin dudarlo, 
su amor le hacía ver como a un joven, 

era su hombre. 
 

Como con él, 
no volvería a sentir, 

no volvería a llorar de felicidad, 
no volvería a decir: 

 
“Amé a aquel hombre, 

que los astros tenían destinado 
Para mí”. 
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Noches de insomnio. 
 
 
 

Vivo la tragedia 
del ataque constante, 
la tormenta incesante 

de las miradas de rabia. 
 

Vivo la pena de no verla a ella, 
a “la humanidad”, 
vivo, pero cuesta 

sus noches de lágrimas 
y de insomnio. 

 
He ahí la causa, 

yo soy como el sol 
y ellos son la sombra, 
yo estoy cerca de Dios 

y ellos piensan que no existe. 
 

Y mis ojos se fijarán en lo horrible 
de los días que pasan 

todos son iguales, 
inhumanos y privados de la 

belleza espiritual. 
 

Hablo de la bondad 
que se perdió hace ya tanto, 

hoy sueño con ella, 
como si aún existiese 

alguna posibilidad de recuperarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 49 

Lo bien que le hubiera ido. 
 
 
 

Si hubiese estado con ella, 
si la quisiera, 

lo bien que le hubiera ido, 
no a cambio de nada, 
sino a cambio de ella, 
su salud y su norte. 

 

Pero el destino fue otros 
y se separaron, 

las dudas fueron demasiada, 
y si venía el fracaso, 

sería entonces, 
perder demasiado. 

 
Se unió a otra flor 

y se quedó observando la vida de ella, 
su verdadero amor, 

con calma y con dolor 
su corazón se apagaba 
al ir pasando los años. 

 
Todavía le abaten los recuerdos 

de un adiós 
que no ha debido ser, 

pero sigue vivo, 
vivo, ¿o sobreviviendo? 
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No podré vivir sin él. 
 
 

Le conocí aquel día 
y por eso ahora sé 

lo que quise, lo que quiero: 
quiero estar siempre con él, 

me arropa su presencia  
y llena todo mi ser, 

sin darme cuenta era suya 
en espíritu. 

 
Él es mi norte, 

mi ídolo, mi modelo, 
mi amigo. 

 
Él es el hijo de Dios 

y yo, 
soy la dama de la pluma 

que escribe poemas de amor. 
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He hablado mucho con Dios. 
 
 
 

Le he preguntado, 
porque a su hijo entregó, 

ese Dios no está muy cuerdo, 
ese Dios no sabe lo que hizo, 

se merece un castigo. 
 

Ese Dios lloró porque se arrepintió, 

porque eso no se hace, 
a un hijo no se le entrega 

y menos siendo tan bueno, 
y menos si tuvo miedo. 

 
Ese Dios no es perfecto, 
cometió un gran error, 

por eso sé que tiene grandes fallos, 
que no recibe consejo 
y que es un peligro. 

Un verdadero peligro. 
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Clases de francés… 

 

 

Mis clases de francés…  

que yo me sé,  

no fracasaré en ellas, 

pues  lograré amor. 

 

Graduarme,  

paz por todas partes,  

buenas aventuras, 

 compañerismo,  

saber más, aprender,  

poder hablar con los míos,  

que están en París…  

que quiero, que aprecio,  

que deseo ver, que adoro 

con el corazón y con la mente. 

 

Entre París y abril 

 late mi corazón, 

pero duele mi pecho  

por una triste operación… 

que no dejó cicatriz,  

la mala suerte me acompañó, 

no volví a ver a mi amado en abril,  

pero sí que volví a París, 

quizás algún día de abril,  

piense él en estar también allí… 

conmigo. Sabiendo que estoy allí. 

Abril y París, París y abril, 

mi corazón empieza a vivir. 
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“Sueños de Papel” 
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La distancia azul 
 
  

No me gusta estar lejos, 

pero si nuestro amor es azul, 

no me romperé la cabeza 

pensando  ¿dónde estarás?, 

yo estoy a tu lado siempre, 

aunque el mar nos separe, 

siempre estás en mi cabeza 

y en ninguna otra parte. 

El amor es azul cuando se es fiel, 

cuando se ama de verdad 

y la distancia no es obstáculo 

para dejarse de amar. 

Algún día nos juntaremos 

y todo recordaremos, 

y también comprenderemos 

que lo nuestro es de verdad, 

no sólo un juego que se acabará. 

Eterno y azul es y será 

pues existe voluntad, 

comprensión y amor 

para que sea así toda la eternidad. 
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Esta noche duermo sola. 
 
 

No quería a su marido 
porque le había mentido, 

por eso ha decidido 
ya ni siquiera decírselo. 

Ha cogido su pistola, 
no pasó ni media hora, 

ha entrado en el ascensor, 
ya está llegando la hora, 

la reciben en despacho, 
un hombre muy alto y guapo, 

ella le ofrece sus besos, 
él la ama demasiado, 

pero de él se ha cansado, 
además le vieron borracho 

y él decía que era falso. 
No tenía que haber mentido 

a su primorosa esposa, 
pues con eso la ha obligado 

a desear estar sola. 
Como iba a dormir 

con un hombre tan borracho, 
que importa que fuera jefe 

y tuviera un gran despacho. 
Después de comerla a besos, 

su marido se volteó, 
ella sacó la pistola, 

y sin dudarlo disparó. 
para ella, los que la engañan, 
no tendrán perdón de Dios, 
y esta noche duerme sola, 
fruto de su incomprensión. 

Así se dibuja el amor, 
que no haya más preguntas, 

mejor cortar por la sano 
que vivir con nuevas dudas. 

Dijo adiós a su angelito, 
no fuera tan mal marido, 

pero le había mentido 
y ella no se lo ha creído. 

-No te preocupes mi hombre, 
no dejará cicatriz. 
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Ir de aquí para allá. 
 
 

Vida no decidida, 
dirección no escogida, 
esperando el destino, 
ir de aquí para allá, 

no saber a que atenerse 
ni donde detenerse, 

donde anclar o aterrizar, 
porque nada se sabe, 

todo se hace poco a poco, 
todo va despacio 

y hay que aprender 
a tener paciencia. 

Cuando lleguemos allá seremos viejos 
y diremos, 

¿por qué nos habremos 
desesperado tanto, si total, 

el llegar se tomó el tiempo que le  
vino bien y no le importó  
nuestros sentimientos?... 

Pero esto se aprende de viejos 
cuando ya no hay marcha atrás, 

de momento estamos aquí,  
a ver que hay más allá. 
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MICHAEL JACKSON ¿Qué pasó?. 
 

 
Se fue ese niño guapo 

que creo no era tan malo 
y si lo fue, pues cuidado 

pido perdón por nombrarlo, pero no puedo asegurar  
que él se portara mal, 

que ante todo no hacer daño, 
es misión de hombre sano. 

Pero yo le admiré, 
me gustaban sus bailes, 
sus rizos y sus trajes, 

me gustaba su mirada, su ritmo y su raza. 
Yo le dejaría negro, 

pero también me gustaba 
que su piel volviera blanca, 

porque nunca tal se vio. 
Ese niño fabuloso que cantó, cantó, cantó, 

demostró ser hasta ahora 
el que lo hacía mejor 

junto al ritmo de su cuerpo 
y su mirada de amor 

que por veces era terror. 
Su muerte fue una sorpresa 

no me lo esperaba yo. 
Pero la vida es así 

todos vamos a morir. 
Él vivió y fue feliz, 
trabajó duro, eso sí 

 para llegar tan altito 
no se tocó la nariz. 

Desearía haberle hablado 
pero ténganlo ustedes claro 

él estaba, tan tan alto 
que no me habría escuchado 
u otros le habrían apartado 

de mi humildito lado. 
Ahora reposar de eso 

la noticia de un entierro 
es triste lo que ha pasado 
pero ninguno será obviado 
de morir por descuidado, 
por enfermedad o fracaso 

o por no bailar cual Jackson. 
No sé porque siento ahora, 

su alma al cielo voló. 
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MI RENAULT 11 GTL color aurora. 
 
 

Mi renault once gtl color aurora 
Mi Renault once...  

de cuatro puertas, color beige angora,  
que dura y dura,  

con sus cojines de gatos y otros redondos.  
Mi cochecito de cuatro puertas de toda la vida,  

desde los 18 años y dura y durará,  
pues en 2006 no tengo dinero para otro,  

ni quiero...  
pues mi Renault es mi compañero,  

para mi el primero.  
No lo cambio por nada,  

para mi es un sueño de contrabando,  
de lejanía,  

una de las mejores cosas 
 que me han pasado,  

aunque si pudiera compraba otro sin vender este,  
un megane, dacia o skoda...  

el dacia es muy bonito 
 y de mi bolsillo,  

mi Renault 11 es de calidad,  
pero en ocasiones enferma de soledad  

y al hospital le he de llevar,  
su taller de reparaciones,  

que lo tratan bien para que dure más...  
amor mío, de corazón que me lleva a todas partes,  

me pasea por las carreteras,  
me cuida por las noches,  

que yo aspiro y lavo,  
le reparo choques si los hubiese...  

es mi RENAULT 11.  
En 2006 cumple 18 años,  

deseo que cumplas muchos más,  
por lo menos hasta el 2001.  

Salud y suerte y siempre verte amor. 
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No he venido pa´ser buena. 
 
 

Unos vienen para ser buenos 
y yo me saco el sombrero, 
Jesús para mí, el primero. 

Pero yo no vine a eso 
y debo mala seguir siendo, 
ya no me importa ir al cielo 

aunque si voy no os sorprendo 
pues yo casi no lo dudo 

que a Él, malos lo quisieron, 
sino veamos a Magdalena 

a quien Él quizá, amó, 
yo de eso tengo dudas 

de que se quisieran bien los dos, 
como hermanos, como amigos, 
como seres que se comprenden 

a pesar de ser diferentes... 
¿Cómo pudo haber amor?... 

Pues los malos, vean ustedes 
en ocasiones rezamos 

y viendo a esos seres nobles  
que son los santos 

nos ponemos a pensar: 
...que bonito que sería  

con ellos poderse casar... 
Uno robando aquí y allá 
y ellos en casita estar, 

uno mintiendo si se da el caso 
y ellos a la misa van, 

uno va de contrabando, 
para ellos donaciones dar. 

Se puede compaginar 
el pecar con el rezar 

y el pecador también va al cielo 
pero hay que saber pecar, 

¿dónde?, ¿para qué?, ¿con quién?, 
y hacerlo buscando el bien. 
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No pensaba demasiado. 
 
 

La llaman NIÑA PISTOLAS, 
ella siempre andaba sola 
no pensaba demasiado, 

la llamaban MATAHOMBRES. 
Aunque vivía casada 

su marido no sospechaba 
siempre fuera seductora, 

complaciente y cumplidora, 

para él una santona. 
Pero un día la engañó, 

la vio tan inocente 
que creyó no se enteraba, 

no sabe donde cayó  
ese infiel siempre sonriente. 

MATAHOMBRES buscó el arma 
que siempre estaba cargada 

y le esperaba en la cama 
con fina lencería roja, 

también champaña y dos copas. 
Como ella era guapa 

su marido se fijó 
aun no estaba rendido 

de estar con su amada flor. 
En la cama se acostó 

y ella le acarició 
era un actor de cine 

que jugaba con su amor, 
sus ojos tenían cielo 

y su piel fino algodón. 
Esa fue su última noche 

llena de pasión y lágrimas 
pues sabía que su encanto 

marcharía con el alba. 
Niña pistolas lo mató 

otra vez a su apodo matahombres 
hizo honor. 

-No te preocupes mi cielo 
no dejará cicatriz. 
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Ojos tristes. 

 

Esa niña de ojos tristes  

que un día los hechizó 

tenía los ojos dulces  

y los pechitos en flor, 

y aun no se había cansado  

de jugar con el amor, 

la llamaban bella flor,  

pero no es que fuera bella 

es que era una doncella  

que no encontraba el amor 

y buscándolo quedó, 

se volvió bruja 

 y no vean los poderes que cogió 

que aquel hombre que hechizaba 

 le pedía compasión 

y no entendía el motivo 

 de sentir tal atracción 

por aquella personita   

si las había mejor. 

Ella seguía jugando,  

de tratar mal, ¿qué se saca? 

quizá una bendición, el Señor castigaría 

a los que le dijeron NO a sus encantos un día 

por creerla inferior. 

Esa niña de ojos tristes no quería ser así, 

y quería fueran felices los que la hicieran infeliz. 

Pero ella no era Dios  

que otros fines tenía, 

y la lección aplicaría con la bella NIÑAFLOR. 
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Os contaré el secreto de la felicidad. 

 

Está en las cosas pequeñas, 

quien la busque, la encontrará. 

Está en la luz del sol, 

en la contemplación del alba, 

en los ríos que corren por las montañas, 

en el canto de un pájaro, 

el maullido de un gatito, 

está contigo. 

Existe, no corras a buscarla, 

está en los ojos de tus amigos, 

en tus recuerdos, 

en tu cabeza, 

nadie te la sacará. 

No está fuera, está dentro. 

Es la compañía del viento,  

la ola del mar, 

el olor de un perfume, 

el recuerdo de un beso, 

observar la luna, 

desear las estrellas 

y pensar que llegarás a estar  

tan lejos como ellas 

de lo que te hace mal. 
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Pochita de oro negro y blanco pureza. 
 
 

Pochita negro petróleo  
y blanco pureza... 

Se operó de cáncer mi nena,  
gata linda y preciosita,  

ojala le vaya bien y lo supere,  
10 añitos en su ser, su diminuto ser,  

yo quiero que sean muchos más,  
Pochita de ojos verdes y expresivos,  
siempre de carácter fuerte y peleona,  

pero amaste mucho y lo sé.  
Nos amaste a todos, nosotras, tus gatitos,  

que adoptaste como tuyos,  
Pochita hermanita linda,  

que tengas suerte y te cures bien,  
y que te sigamos disfrutando  

queriendo y mimando como siempre,  
Pochita guapa de veras,  

lucha por vivir que te queremos  
seguir teniendo y cuidando,  

pues eres cual oro negro,  
eres petróleo y eres puro cielo.  

Son dos tesoros, tesorotes que adoro  
cuido y quiero. 
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Pocha está pocha. 
 
 

Pochita era un nombre especial para mí. 
La gata de mi padrino la tenía, 

pero pocha resultó pocha, enferma. 
Toda su vida con tos 

y con sus patitas un poco paralizaditas. 
Sólo sus hermosos ojazos verdes, 

radiantes luceros 
que dicen te quiero 
nos hacen felices. 

Y ella quiere vivir, se esfuerza. 
Ya tiene nueve años. 

Pochita es blanca y negra 
con el pelo más brillante que jamás 

se haya podido conocer. 
Duerme con mamá 

y es una niña consentida. 
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Podría llegar a amarle. 
 
 

Yo pondría de mi parte, 
de problemas no hablarle, 

sólo darle alegrías, 
pues él todo me promete, 

el sol y la luna, 
un nuevo horizonte... 

Estoy cansada de mi llanura, 
deseo nuevas geografías, 

y él dice que me quiere 
y a mí no me cuesta nada, 
que lo siento muy adentro, 

no me costará quererle. 
Quiero dar un paso al frente 

sin pensarlo demasiado 
si espero, no va a esperarme 
y no quiero que se marche. 

Podría llegar a amarle 
pues me gusta como piensa, 
como se acerca a mis orillas, 

como protege mis costas, 
como se mete en el mar triste 

de mis días, que llegó a conocer, 
a aceptar y a comprender. 

Podría llegar a amarle, 
pues estoy amándole ya, 
sé que me será muy fácil 

y no le quiero ver quedar atrás, 
a él NO. 

Ya que podría llegar a amarle. 
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Voy a dejar que escriban los escritores. 
 
 
 

Los escritores no saben  
porque quieren escribir, 

pero es que si no lo hacen,  
se sienten como morir. 

Es así, quien no lo sienta  
no lo comprenderá jamás, 
no es algo de lo que ellos 

 se puedan separar. 
Cogen su bolígrafo y empiezan  

con una idea pequeña, 
pero el mundo gira rápido  
y nacen miles de ideas, 
todo cobra vida en ellos  

y escriben sin saber el motivo, 
pero no pueden parar  

y por eso se dejan llevar 
de ese inofensivo deseo, 

 tan barato y peculiar 
que con boli y papel se suele arreglar. 

En ocasiones sienten vergüenza 
 por lo que han escrito... 

¿Cómo se me pudo ocurrir 
 a mí contar estas tonterías?, 
!Que mal escribo¡, dirán otros, 

!Que de faltas de ortografía sé que tengo¡, 
...eso fue culpa de la profesora de Literatura,  

sin dudas, 
pero la vida es así y ellos están ahí,  

para bien y para mal 
pues no lo pueden cambiar 

 y ni lo llegan a desear, 
pues escribir puede ser un secreto  

que sólo conozca tu madre, 
sus textos ofrecerán 

 para que los lean quienes sed tengan de leer 
si eso se les ocurriera, 

 o también pueden hacer terapia con la escritura 
para alcanzar un pedazo de la felicidad  

de esa que dura y dura. 
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Experiencia paranormal… 

 

En aquella vivencia extraña, 

yacía mi cuerpo enfermo 

y tieso, sobre la cama. 

Respiraba a medias  

y tenía taquicardias. 

  

En aquella ocasión  

supe del cielo y del infierno, 

de los que me hicieran daño, 

de lo que era y de lo que eran, 

de que fuera víctima... 

del engaño. 

  

Sin saber si volvería 

a estar viva, 

andaba mi pobre cuerpo 

deambulando por la casa 

y esperando... 

un vaciado total de almas, 

que me permitiese caer al suelo 

e ir... al cielo. 

  

Pero para mi sorpresa 

volví a ser yo. 
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Yo también les deseo mucha suerte. 
 
 

A las mujeres que padecen humillaciones, 
acoso laboral y sexual, diferencias salariales,  

peores trabajos... 
Yo les deseo mucha suerte... 

A la mujer: 
Suerte prisionera de la vida...  

que no entiendes... 
suerte doncella de la armonía  

a la que todos desean hundir... 
suerte dama de la noche  

y de los días... 
suerte y continúa tu camino mirando 

 siempre hacia adelante... 
suerte y valor para escoger 

 las mejores rutas para progresar 
y contra el machismo  

y la desigualdad luchar... 
pelea, que en algún momento de la historia,  

se obtendrán mejores frutos que hasta ahora... 
Suerte niña de ojos tristes  

y que no te metan en una cárcel de piedras... 
escapa antes de este horrible lugar  

en que estás ahora 
si vivir se te hace insoportable....  

Y ese créeme, es el mejor consejo... 
Mujer, mujer, ¿de qué te quejas?...  
mujer, mujer, sé una niña nueva, 

Y corre, corre,  
antes de que sea demasiado tarde... 

A París, Ecuador o Venezuela...  
¿Qué importancia tendrá?... 

Pero corre... 
 escapa y denuncia tu situación. 

Mujeres de las que nadie  
se ha preocupado lo suficiente... 

pero piensan en que se recuperarán, 
 la dicha alcanzarán y progresarán. 

Preocuparos por los animalitos abandonados  
a su suerte como vosotras, 

os ayudará a vivir,  
os ayudará a ser felices. 
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Niña alcohólica. 

 

Su madrina la crió, ella era especial, 

siempre iba arreglada, maquillada, con joyas 

y bien peinada. 

La niña de ella aprendió a beber una copita, 

estaba rica. 

Estaba claro, la estaban educando 

para ser mala y no buena. 

Beber no le disgustó y a escondidas siguió,  

mezclaba de varias botellas y el líquido se acabó. 

La madre se dio entonces cuenta y ha dicho ¿cuál de las dos?, 

la grande o la pequeña, o fue madrina, ¿qué pasó?, 

entonces las vigiló y a la chiquita cogió, 

se había bebido todo, que contenta se quedó. 

Le había gustado tanto que no quería confesar 

y mentía diciendo: "a mi madrina la he visto yo, no fui yo". 

Pero era tarde ya, pues no había lugar a dudas, 

pues anduviera muy contenta cometiendo travesuras. 

Se le prohibió beber más, pero no se le iba a negar, 

la copita de madrina tenía que continuar. 
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He mentido, he robado, he matado, pero no he... 

 

...Pero no he fracasado en el amor, 

bien sabiendo lo que soy, me han aceptado y querido 

y tratado como a un niño, yo que vivía para el vicio, 

ese hombre se me acercó y tocó mi pelo negro, 

junto a mis ojos lloró, tomó mis manos muy frías 

junto a las suyas que hería pues quería que supiese  

que él también dolor tenía, y es por ser como era yo. 

Al final me convenció, me bajó un ángel Dios cuando  

menos lo esperaba, mis pistolas tiré al río, 

dejé de dirigir la banda y le seguí como a un santo 

que a un ser humano le habló, 

porque tal de mí nacía, ser una persona honrada 

y tan solo precisaba tener a mi Salvador. 

Ahora vivo de mi sueldo, y con esmero le atiendo, 

pero más me ha dado él, me sacó de la ruina  

en que me metiera yo, por creer que era la forma  

de hacerse fuerte y mayor. 

He mentido, he robado, he matado, pero no he 

fracasado en el amor. 
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Mi renault Dacia. 
 
 

Mi renault 11 iba viejo, mi amigo, mi compañero, 

lo durmieron en invierno, noviembre de 2008, tuvo que venir otro coche, 

mucho me lo pensé, porque yo a Reynold le amé, 

me lo compró mi papá y en el corazoncito mío, siempre estará... 

Ha venido con historia y esa historia se llevará, 

pero sólo conmigo morirá. Tengo fotos de todas sus tuercas,  

su motor, sus cuatro puertas, por delante y por detrás, 

siempre estará en mi cabeza. 

Dacia es de calidad, de mi bolsillo también, 

son buena compañía, 

me lleva a todas partes, de noche y de día, 

tiene el color del mar gallego, 

que no de otro lugar, 

esa es una realidad. Heredó de mi renault 11 

los cojines de gatito, las alfombritas de plástico 

y también mi cariñito, pues será mi cochecito, 

pero algo es verdad como mi primer 

amigo no será. 

Tiene calefacción, aire acondicionado, 

ah¡, las ventanas abren con un botón, es tan bonito 

que cuando voy por las calles,  

las personas que van por las aceras se voltean para verlo,  

y Dacia presume de tuercas, de maleta y cuatro puertas. 

Llegó a mí, en un frío invierno, 

pero es como meterse en una piscina calida  

por su color azul mar, pero jamás olvidaré 

lo que hubo que dejar atrás, 

un coche con mucha historia para mí, 

historia que no puedo contar. 
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Desde que conocí a Leonardo… 
 
 

Desde que conocí a Leonardo Antonio Pardo Pérez... 

Como el mar que golpea a las rocas sin pena,  

como la piedra que se convierte en arena fina  

tras muchos años de malos tratos recibidos por las olas,  

como el amanecer en el horizonte 

de la playa de Riazor o Santa Cristina,  

como el cielo gris y muy amenazante 

 de un día de gran tormenta,  

como los árboles que son movidos  

por el poder  inconfundible del viento,  

como un huracán con nombre de mujer 

 en una isla solitaria que nadie recuerda,  

como un tsunami de 30 metros,  

como un terremoto poderoso y triste...  

así fueron pasando mis días  

mientras no te conocí Leonardo.  

Después me convertí:  

en un ángel vestido de blanco y rosa que besa el cielo,  

en una amapola roja en una hermosa pradera que todos cuidan,  

en un trébol de cuatro hojas  

que trae la mejor de las suertes,  

en el almíbar del melocotón enlatado,  

en un caramelo de fresa y nata o de café con leche,  

en el chocolate con churros de una noche de invierno en la que hace frío,  

en el león de nuestra selva, y en tu gran amor, mi Leonardo.  

Desde que te conocí, Leonardo, creció en mí la ilusión,  

no quisiera que se apagara esta luz,  

pero si tiene que suceder, deseo que me inyecten morfina  

para no sentir el dolor de perderte. 
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Caminar juntos de la mano 

Y volver al pasado… 

 

Debemos caminar juntos  

de la mano. 

Lo podemos lograr,  

pero juntos, 

con una misma idea  

que nos una. 

 

No nos separemos,  

no miremos falsos ejemplos, 

seamos verdaderos. 

 

Miremos al cielo  

y avancemos  

hacia el rumbo 

que nos dará felicidad. 

 

Cogeré mis gatos 

y me iré al pasado,  

a la playa de Macuto, 

al mercado de Quinta Crespo, 

a la calle Ño Pastor a Misericordia, 

Residencias Parque Carabobo, 

En ese lugar viví. 

 

Al Nuevo Circo de Caracas,  

lugar donde trabajaba mi padre 

en su clínica del primer piso, 

a mi colegio de La Castellana, 

al terreno de El Limoncito   
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en donde pensábamos construir 

 una casa  

y tener muchos perros 

 y gatos, 

a Maripérez 

 para ver la Hermandad Gallega 

de Caracas 

y volver a nadar  

en sus grandes piscinas. 

 

Yo viajo sin ventajas,  

sin amores, 

pero con pasado 

lo que es sin dudas… 

un muy pesado equipaje. 

 

Tengo ya muchos años 

y debo pensar en volver… 

Quiero cambiar mi rumbo, 

pisar la tierra que ya pisé. 

Allá me iré 

no pensaré más  

en quedarme. 

 

Me hará bien recordar  

y revivir en persona 

los paisajes que llenaron  

mis ojos 

en el pasado. 
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Han pasado cien años. 
 
 

He pasado cien años 
esperando palabras  

tiernas de un enamorado, 
un susurro en la noche  
cuando el desvelo harta  

y saltas de la cama, 
un hecho que coincida  
con estos sentimientos  
que no están muertos, 

un abrazo apretado que dice  
te amo, 

que me entibiara el alma  
hasta la madrugada. 

 
Creo que fueron cien años. 

Esperando, esperando  
me llené de canas; 

quedándome en la vida solita  
y pensando, 

rompiéndome los huesos  
y el corazón sudando...  

y es que a la desesperada 

todo se acaba sin más. 
 

"Despierta" ya mujer  
me decía una voz. 
Huye de su lado  

que sólo te trae dolor. 
Antes de que la pena 

te condene a quedarte, 
otro tanto de años  

tendrían que pasarte, 
por si acaso algún día él  

se decide a amarte.  
que no es cosa segura,  
huye, huye a otra parte 

y comienza tu sueño 
con un ser que te ame. 
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“Sueños de Gloria” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 77 

Sueños de Gloria. 
 
 

Cuando te miro 
llega la salvación a mi pobre  

y enfermo corazón. 
Cuando te siento 

gano fe y comienzo a creer en Dios. 
Me paso la vida imaginándote 
no porque no te tenga para mí, 

sino porque me gusta que existas 

en mi mente y a todas horas. 
Me gusta que existas en todas partes 

sin frustraciones, como Dios me ha permitido. 
Me gusta creer que lo que siento 

es realidad, y no un simple sueño  
como el de tantos otros, 

y lo mejor, que al despertar,  
estás ahí para alegrarme. 

Un sueño de vida y mi vida sueño es... 
una vida de ensueño  

y que no me llamen “la loca” 
esa combinación extraña y dulce 

es lo que busco para mi existencia 
es lo que quiero y lo que defiendo. 
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Pasado sepultado 

Y las joyas que adornan 

a las mujeres coquetas 

que presumen de finas 

señoritas o señoras. 

 

Tengo miedo del encuentro 

con el pasado que vuelve 

a encontrarse con mi vida. 

Estoy llena de amargura 

por haber sido tan dura 

y no quiero volver a serlo, 

reniego de ese pasado tan lejano 

que me hizo tanto daño 

que van pasando los años 

y yo le voy sepultando. 

Que no quiero esos recuerdos 

que para mi son amargos 

que prefiero sen sincera, 

cariñosa compañera, 

 bella como una orquídea 

no una basura,  

escoria humana,  

miseria. 

Tengo miedo de mis adentros 

porque soy un poco diferente ahora, 

y no puedo parecerlo. 

Sin embargo... 

Me gusta verme entre joyas 

no me importa su valor, 

si son de bisutería 
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para fotos, mucho mejor. 

Hay perlas y collares,  

pulseras, anillos, 

todo es bonito 

y adornan muchito. 

 

Me gustan cosas bonitas, 

 que al rostro dan color, 

que hacen lucir el tipo  mucho mejor. 

Tengo recuerdos de madrina,  

collares multicolores, 

amarillo, verde, azul, 

naranja, rojo, blanco 

que combino sin cesar 

para mi cara alegrar, 

que las joyas son bonitas, 

incluso las menos valiosas. 

Madrina, mi madrinita 

las quería con fervor 

para así estar bonita 

y  conseguir un amor. 

pero nunca lo encontró, 

como me pasará a mí. 

Tengo miedo a no encontrar  

un amanecer tras las murallas 

 del viento, 

a verme sepultada entre lamentos, 

pero a no poder ver  

hacia delante ni hacia atrás… 

no…  

a eso... 

no tengo miedo. 
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Tengo deseos de verte. 

 
  

No quiero decir el motivo, 
pero es algo especial, 

en este barco en que ando  
a algún puerto debo llegar 

y en los hombres debo confiar. 
Tengo deseos de verte 

y mi cuerpo poderte entregar, 
ver como amanece juntos, 

sé que el día llegará. 
Pues Dios nos ha destinado 

para lo bueno y lo malo, 
tengo deseos de besarte 

y que ese beso sea 
el comienzo de la primavera, 
donde no habrá luna nueva 
pues sanos vamos a estar 

juntos contra cualquier terremoto, 
contra el viento y la marea. 

Ese día llegará. 
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Ángel. 

 
 

Ángel me llamó con su voz del más allá, 
no sabía quien era... ahora lo sé 

mi ángel guardián me quería contar 
que había peligros de los que me tendría que salvar... 

Gracias ángel protector, hoy sé que me cuidarás, 
que mi victoria es segura pues siempre me avisarás 
de los peligros que en ruta me quieren atormentar. 

Gracias por estar ahí y por saberme cuidar. 
Gracias ángel de aquel cielo al que se anhela llegar 

con capa y con sombrero y una maleta repleta de recuerdos 
de lo vivido desde pequeños. 
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Tres manzanas. 

 

Siempre antes de matar, 

 me como mis tres manzanas, 

es la fruta del pecado  

y la hay que saborear. 

 

Pero no las necesito  

pues ya he matado tanto 

que eso sale solito. 

 

¿Dónde van mis ojos tristes, 

 dónde mi pechito en flor?, 

de eso ya, vean, llovió. 

 

 Hice pocas cicatrices, 

pues nadie sobrevivió, 

 a todos los que he apuntado,  

les mandé a un mundo mejor. 

 

No comencé por gustarme, 

 pero era necesaria 

y poco a poco ya soy 

 una asesina nata. 

 

No necesito manzanas,  

pues las llevo ya en el alma, 

no tengo que convencerme, 

 de eso se saca nada. 

 

Se hace o no se hace,  
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y yo lo tuve que aprender 

y ahora ya es normal, 

 si hay que matar, hay que matar. 

 

No sé si soy buena o mala, 

 todo tiene explicación, 

y fui lo que quise ser,  

de mi solita nació. 

 

no pensaba demasiado, 

 pues sé bien lo que es pecado, 

y no quiero el calor que siento,  

pero vean, es el único precio. 

 

y quien quiere a sí mismo mata, 

 pero yo no he hecho nada, 

y por eso cuando muera espero ver  

flores azules en mi ventana. 

 

Y aun así, no soy nadie 

 pues lo hice por moral 

y nadie me debe nada. 

 

Y si el cielo no es pa´mí, 

 el amanecer me acompaña, 

y los hombres que de noche  

me venían a visitar, pues sí, 

les abrí la puerta  

hasta que dejaron de llamar. 

Y lo que aun no comprendo  

es como después de  tanto tiempo, todavía  

sigo riendo al jugar con el amor. 
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Loca, Yo soy la loca. 

 

Loca me llaman en casa, 

 loca me llamaron siempre, 

loca señora de sueños, 

 que por soñar ya no quede 

que quise y pensé poder los problemas 

 del mundo resolver. 

 

Loca de remate, 

 loca, loca por todas partes, 

véanme bien, 

 soy la loca que no irá a ninguna parte. 

 

Ya no sé a donde ir,  

nadie creerá que estoy cuerda, 

pero los locos son ellos, 

 que nunca han aprendido 

a ver más allá de lo suyo  

pudiendo llegar más lejos. 

 

Loca, yo soy la loca, 

 loca cabra, loca idiota, 

loca diosa del deseo  

de que lo negro sea blanco 

y de que lo azul sea lo rosa. 

 

Loca porque ya no pienso 

 y mi carácter me aparta 

de tener mis amistades, 

 buenas, malas sean ellas. 
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Pero si no entienden porque 

 estoy loca, yo prefiero seguir sola. 

Loca, loquita vivo, loca me llaman todos, 

pero yo no soy la loca,  

sino que soy mensajera 

 de un poder que todo mueve, 

y es el poder del amor. 

 

Se ve que en el mundo no hay amor,  

sino yo no sería la loca. 
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Desnudaré a los escritores. 

 

 

Porque quiero conocerles, 

 que me cuenten su pasado, 

su presente, sus proyectos. 

Desnudaré a los escritores, 

 lo pediré humildemente, 

con la prudencia necesaria 

 para no caerles mal. 

 

Quiero saber como llegaron a serlo, 

 si se nace o se aprende, 

si escribe de lo que siente,  

de su vida o de su gente,  

si cuando escribe se alegra,  

se entristece o le da igual. 

 

Desnudos se quedarán, 

 así yo podría verles, 

llegar al fondo y pensar: 

 que bueno es conocerles 

desde adentro, ya lo siento,  

que me cuenten como lo hacen, 

¿cuántas horas?, 

 si les vienen las ideas o las planean... 

 

Si es dolor o esclavitud, profesión,  

pasatiempo o alegría. 

Juro que los desnudaré,  

ya les veo sacarse el sombrero, 
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los zapatos, calcetines, poco a poco... 

 

Ya están sólo con reloj 

y será eso lo último que se sacarán 

para decirme:  

“mira el tiempo que tardamos 

para que veas lo que somos” 

 y ¿ahora qué?... 

Pues les diré:  

ahora estamos más unidos que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Escribo porque sí, y escribo: 

 

Que ya no sé como escribir: Te quiero, 

sin ya poderlo decir 

 lo he de aprender a escribir, 

es otro nuevo método de matar el sentimiento 

cuando separación tenemos. 

Tú no eres buen poeta 

 y te reirás de mí, 

yo no sé como te lo voy a escribir, 

yo te quiero y es verdad,  

pregúntalo al mismo Dios, 

pídelo por caridad si es que dudas  

de mi amor, el cielo será sincero. 

Yo escribo porque sí, y escribo: 

te guste o no,  

yo lo hago para decirte: Te amo, 

pues de otra forma la noche  

se hace mi techo eterno, 

desde que te conozco 

 mi vida tomó otro rumbo, 

ya me levanto cantando, 

 para nada ando llorando, 

y el perro vuelve a quererme 

 porque sabe que te amo 

y te quiere como a un padre. 

Escribo porque sí, y escribo: 

y si llegas a rechazarme, 

 te escribiré una poesía, 

que te juro, de bonita robará la pena mía 

y ya no tendré que escribirte. 
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Muéstrame tus encantos. 

 

 

Muéstrame el vivo esmeralda,  

de los campos  

de mi tierra venezolana, 

y enciende en mí la esperanza  

de un corazón azulado. 

Dejaré que fertilices lo árido  

de mi pensamiento urbano 

y que abras surcos felices  

para sembrar  

frutos acaramelados. 

 

Y al tus ojos regresarte,  

tendrás vestigios  

de mi gran amor mañanero,  

sentirás lo que viví.  

Ya no tendré que contarte  

todo lo que por ti sentí. 

 

Ahora que ambos vivimos  

esta charla sin palabras,  

sin preguntas ni respuestas, 

te presto mi corazón, mi niño,  

para que me lo cuides y quieras… 

Aún se sacude el lecho,  

que nos acogió con prisa,  

aquella noche. 

Donde dejamos tendidos  
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nuestros atardeceres de otoño, 

pues adolescentes no éramos. 

Donde el deseo se hizo persona 

en nuestros cuerpos. 

Aun en las sábanas huele a piel  

de enamorados encontrados. 

Donde escribiste mi nombre  

y lo recitaste en verso  

para que lo escuchara el alba. 

Revueltos han quedado los tributos  

que pagamos por estar juntos. 

Las alegrías. Los placeres.  

Los sudores. Las esencias. 

Todo allí estaba. 

Aún tu mirada de hombre  

está dormida en la almohada rosa  

de mi cama lila, 

para que yo la bese  

y pueda quedarme dormida. 

La pisada de un gigante  

como ha sido mi amante, 

yace entre las telas de cuadros  

con la que vestiré mis sueños. 
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Fui lo que quise ser. 
 
 
 

Hubo momentos  
en que no medí 

la fuerza de mis deseos, 
mis impulsos buenos y malos, 

ni pensé, 
en como los verían otros. 

  

Yo fui eso.  
 

Hice lo que mis antojos desearon 
y sin dolor ni pena quise tanto 

que con dolor  
ahora sé, no tengo: 

del arco iris el consuelo. 
 

No obedecí en todo, 
fui terrible,  

pero ningún gran daño, 
por mi hecho,  

llenó a extrañas almas 
de quebrantos. 

 
Impulsos que desconozco,  

y fueron muchos 
llevaron mi vida a las orillas 

de desobedecer  
a nobles voces consejeras. 

 
Mientras, 

las experiencias por mí vividas, 
demostraban 

que los impulsos me llenaban 
y los seguí,  

pequeños pero intensos 
...pero a nadie herí, 

no hice hacer daño...  
 

Fueron sólo caprichos 
de niña, ya olvidados,  
que ni huella dejaron,  

que sepulté, en el pasado. 
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Amor de negro 
 
 

Amor de negro que se revela   
entre las caricias  

de unas manos fuertes,  
que tiene terrones de azúcar  

y cucharaditas de sal 
para entregar.  

  
Ellos, que se queman con los rayos  

de un sol amarillo 
y que apuestan por el color elegante  

del negro, que además,  
baila salsa 

y que resplandecen  
con el brillo universal  

de su raza. 
 

Color del barro  
y de la arena negra,  

que da belleza, 
que trabaja para mover  

su espalda   
y demostrar su valor. 

 
Amor de negro que se entrega  

en la fecha prevista  
en el calendario,  

que se levanta con la luz del alba  
a besar la negra, 

que le pasa la mano  
aunque muy limpio no venga,  

aunque huela mal, a vegetación  
y a frutas del bosque,  

a sudor y a trabajo,  
aunque las manos  

no las pueda levantar  
por haber cargado demasiado peso.  

  
Amor de negro que se eleva  
cuando llega al final del día,  
y que alimenta con ternura  

todo lo que ha de tocar,  
diciendo:  

"Aquí está mi amor negro 
y lleno de cariño. Amo sin parar  
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a todos los que me aprecian".  
  

Viene el negro al final   
de la jornada  

y se arregla bien, 
para terminar en la cama  

para cubrir a su negra  
y darle calor hasta el amanecer, 

tiempo en que se levantan a comenzar  
la dura jornada  

para la que bien preparados  
están sus cuerpos. 

  
En este tremendo desafío  

de la vida 
su amor es inmenso,  

incalculable y amable. 
 

Majestuosas olas  
de un amor profundo  
me invaden al verles 

tan negros y tan amantes,  
enredados con la brisa, 

pareciendo dos capullitos  
en flor dorada y 

dando ejemplo al mundo. 
 

Rezo por ti hombre querido,  
gentil y negro,  

bravo y enamorado de la vida 
fugaz como el humo, como el aire,   

como la vida de las mariposas. 
 

Repartiendo vas tu aroma  
de clavel rosa  

y perfumado para toda 
la civilización, con el fin de pescar  

su amor negro,  
pues sólo esa raza te interesa  

para la perpetuación de tu especie  
que algún día será única  
sobre la faz de la tierra. 

  
...Y en las redes de tus deseos también 

caigo yo, cae cualquiera, pero no importa. 
 

Como mujer: 
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Me entrego totalmente,  
pues me convences 

como a un niño,  
tú que me das tu amor  

a escondidas de tu negra  
Petra Flor... 

Y que con el tiempo  
y después de 

auscultarme todo el cuerpo  
como lo haría un maestro de ciencia 

no haces más que quererme. 
Puede  

que para después dejarme 
como estaba: 

 
"En la más profunda soledad". 
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Llorar al alba. Sentirlo todo. 
 

Lloro por lo que  
me ha tocado vivir, 

porque Dios no se ha acordado de mi, 
lloro porque amé  

y porque no me amaron, 
porque nunca me han besado. 
Lloro porque también fui mala,  

tampoco creí lo suficiente, 
pero sobretodo lloro  

porque no me supiste comprender, 
no te importó no verme,  

no quererme, 
ni ser mi pareja por siempre. 

  
Lloro porque veo que elegiste otra rosa 

y prefieres sus espinas a las mías 
...que no las he inventado yo. 

 
Lloro pues sé que soy diferente, 

perfectamente segura  
de que me diferencio  

de la gente en mi pasado y mi presente 
y deseo ocultarme  

en un futuro no seguro, 
que no conozco,  

ni me provoca asombro 
ni deseos de conocerlo  
ni probarlo ni quererlo, 

pero que debo buscar y no fracasar, 
conquistar y establecerme en el 

pues si nadie me ha querido  
ni cuidado ni bendecido 

entonces debo abandonar  
mi ahora y buscar ese después 

que tal vez sea mejor y calme mi dolor, 
con soledad y felicidad  

y quien sabe que cosas más. 
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“Sueños de Bronce” 
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Leche caliente y miel. 

 

Para los catarros quitar y no sentirse mal, 

no dejarse abandonar, no olvides debes tomar 

leche caliente y miel. 

Cuando el frío invierno aprieta y la tos es de tormenta, 

son mis mejores amigos,  leche caliente y miel, 

calefacción y camita, que no hay mejor remedio 

para buena salud tener. 

La miel sube las defensas, la leche calienta el cuerpo, 

y ya solamente con ello sientes volver la salud, 

te sientes fuerte y seguro 

y al invierno vencerás, sólo si llegas a tomar 

leche caliente y miel. 
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Sí, acepto. 

 

Acepto ser fuerte y dura, acepto saber de muerte, 

acepto quitar la vida si lo considero bien, 

pero no acepto sus besos, su pasión tan desmedida, 

no me impresiona su alma ni su tropa de salvajes. 

Yo soy libre mire usted, ¿cómo me viene con esas?, 

cree que soy una cualquiera,  una de esas, ya no piensa. 

Y yo pienso, pues no he dejado  que me robasen tal facultad, 

porque antes que eso  que es perder mi libertad, 

ve mi pistola que tengo, la usaría sin piedad para verle agonizar. 

No me intimide con poder, que no me convence usted, 

mire, si sigue así,  su tropa pasará a mí 

y usted váyase por ahí,  a donde desee ir, 

busque eso que se encuentra  en clubs de las carreteras, 

acuéstese con cualquiera,  que le juro, no se crea que es gratis, 

Dios pasa cuentas. 

Y a esas niñas Él verá  y se lo perdonará el estar con un señor 

que con dinero ya cree  que puede comprar el amor, 

cuando en realidad lo pierde  pues pierde el amor de Dios. 

Y la felicidad no alcanza el que siembra terror y lágrimas. 
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Minio ya no está. 
 
 
 

Sólo su recuerdo 
me hace sentir feliz 
en un sueño me dijo 

"pronto estarás junto a mí" 
y es que me estaba llevando... 

 
Siempre te tengo 

en mi pensamiento 
cuando veo su hermosa foto. 

gato de mi adolescencia, 
mi gran hermano del alma. 

 
Cuantas ilusiones compartí contigo 

si supieras ahora como estoy. 
Cuantos juegos y cuanto cariño, 

cuantos te quiero y cuantos besos 
a mi niño querido. 

 
Estás conmigo 

en ocasiones siento tu presencia 
como ahora que escribo. 

 
Sé que has sido feliz. 

Sé que Dios te llevó al cielo. 
Sé que nuestras almas volverán a decir juntas: 

nos queremos. 
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Minio, amor eterno. 
 
 
 

Minio, el amor  
es un regalo de Dios, 

es una vela encendida  
en medio de dolor, 

es un sentimiento único  
cubierto de dulzura y alegría, 

es una carta muy vieja guardada  

en un rincón del corazón. 
 

El amor llega en buenos 
 o malos momentos. 
La muerte siempre  

será sólo un mal trago. 
 

Minio: 
 ¿Cómo es posible que sin mediar aliento 

que con tu muerte todo haya podido 
 cambiar en un momento?... 

 
Tu inesperada muerte  

me dejó sin ganas de vivir. 
Cuando soñé contigo y me decías 

 que algún día estaríamos juntos… 
te creí. 

 
Tres años más tarde llegó  

Nancy en brazos de mi prima, 
una gata blanca y amarilla  
que con sólo cuatro meses 

no hacía más  
que dar besitos y más besitos 

por haberla rescatado  
de vivir debajo de un camión 

y únicamente 
 comer el queso de los bocatas 

que  los trabajadores  
de una empresa cercana le daban. 

Luego llegaron dos más… 
 

Ya sentía que eran muchas: cuatro gatas en un piso, 
a donde habíamos llegado para vencer el recuerdo y el vacío 

que había dejado en mi la muerte mi Minio, mi queridísimo Minio. 
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Los Tonechos. 
 
 

Macho y hembra son 
los Tonecholos. 

Él es blanco de ojos como el mar 
y ella con los ojos alimonados. 

 
Estuvieron juntitos hasta los dos meses, 

al niño lo cogí yo, 
pero ella quedó en el monte, no la viera. 

 
Ocho meses más tarde 

se hizo visible por los caminos 
es cariñosa, 
la he cogido, 

estaba enferma, casi se muere, 
pero ahora, 

es una fiera y cuando quiere algo, 
muerde. 

 
Nos quiere a todos, 
agradece su suerte 

y es excelente. 
 

Ahora juntos se ven las caras 
¿se reconocerán? 

Yo no lo sé... 
creo que sí... 

Pasados distintos y futuro juntos, 
así es el destino 

que pone su punto, 
y yo les quiero 

pues son hermosos. 
Nos quieren mucho 

y son cariñosos. 
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Pluto, Plutito Plutón, mi perrito peleón. 
 
 

Pluto, perro que fue el mejor amigo 
 y la mejor compañía de Popeye.  

Pluto,  cabeza de león y tierna piel del sol.  
Pluto de corazón. 

 
Pluto de sol a sol.  

Pluto valiente e irónico 
y burlesco y triunfador. 

 Perro acaramelado, 
 rico en amor y comprensión. 

 
Pluto de pelo marrón, ojos azules,  

como ninguno conocido, 
corazón de oro y collar de campana.  

El de amapolas en la mirada. 
 

Pluto te quiero yo, te quieren ellos, 
 te quieren todos los seres que te conocen. 

Pluto de andar inquieto 
 y dulce mirada de almíbar, 

Pluto que ofrece alegre su andar  
y suave respirar de ceniciento alegre 
y su sufrir quejoso cuando rosquillas  
de azúcar no hay y el desea comer. 

 
Pluto que toma chocolatinas 

 y dulcería y bollería. 
Pluto de crema y nata, de hojaldre y seda 

 y tela de cielo con que me visto. 
 

Pluto de caramelo de anís,  
que no tuvo plutitos  

pero me tuvo a mí y yo a él. 
 

Pluto de marrón glasé 
 que no supo llorar por su pasado 

 y lucho por su futuro... 
Pluto que bruto,  

que come zapatillas viejas y nuevas 
 y corre hasta la nevera 

y llora cobre cuando su dueño lo deja solo  
en el garaje junto a su viejo coche. 

 
Pluto de almendra, Pluto de castaña,  
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Pluto de verdad y de mentira, 
Pluto de sidra, Pluto de champagne,  

Pluto de vino 
Pluto de avellana, de gelatina, 

 riquito, luto de flan, de huevos, 
sabor de mar,  

ola y hola a tu gentileza sin límites, 
a tu valor, fidelidad, franqueza 
 y ladrar de caballero medieval. 
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Dirigir una banda de delincuentes. 

 

Es más fácil que estudiar,  
siempre pensé, si te va mal, 

te dedicas a robar. 
  

Pero ya me arrepentí, 
mal día en que me metí, 

pues no he vuelto a vivir. 
 

Antes me quería el perro, 
me saludaba la gente, 

ahora todos son sospechas 
sobre mi buen hacer. 

  
Tengo que disimular, 

si me pillan me irá mal, 
y de ahí no puedo salir 
o me vuelan la nariz. 

  
Atada estoy y así me quieren, 

planeamos cosas malas, 
yo ya no estoy interesada, 
las pesadillas me matan. 

  
Si declaro voy a la cárcel, 

y allí a ver que pasa, 
puede ser mi vida un infierno, 
así por lo menos ando suelto. 

 
Me obligaron a probar drogas, 

estos no saben sumar, 
que decir de multiplicar, 
sólo saben hacer mal. 

  
Mis pistolas usé mucho, 
la salud se me acabó,  
y al verlas veo rostros, 

de aquellos a los que la vida saqué. 
 

El mal que hice está hecho, 
con ese mal moriré 

y perdón no pediré. ¿Para qué?... 
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La pistola está cargada  
y yo estoy acorralada, 

si no me mato, me matan 
pues saben que estoy cansada 

y que vivo disfrazada. 
  

Un gran disparo se oyó, 
la chica al suelo cayó 
y el alba entera cantó: 

 
  

“Viva el tiempo  

del arrepentimiento 

Y el final del sufrimiento”. 

 
Tarari tarará... 
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Dedo. 

 

Me duele el dedo, 

me pillaron el dedo, 

me corté el dedo, 

me pisaron el dedo, 

dije que "no" con el dedo, 

en clase levanté el dedo, 

pedí silencio con el dedo, 

me señalaron con el dedo, 

veo si hay polvo con el dedo, 

al trabajar uso los dedos, 

me tocaron con un dedo, 

con el dedo veo si está caliente el agua, 

escribo en el ordenador con los dedos, 

me sopló la respuesta de una pregunta  

del examen con los dedos... 

 

!Que útil es el dedo¡. !Hay que cuidar bien los dedos¡ 
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Perro. 

 

 

Su mirada ya gris, 

sus huesos trabajados, 

su colita moviendo 

por estar a mi lado. 

  

Ese es mi perro... 

  

Compañero de vida, 

confidente de secretos, 

consejero de esta cautiva 

de sus encantos de perro. 

  

Te quiero, perro, 

lucharé por los que son perros, 

porque lleven vida digna 

y no vida de basurero. 

  

Valen más que muchos hombres 

pues dan alegrías y paz, 

te entretienen y la vida, 

se te pasa dejando en ti  

un buen sabor de boca: 

  

...Conocí el amor de un perro, 

aquel que no llegué a conocer 

en ningún hombre. 

 

-Mil gracias, perro. 
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La descripción de tu amor. 

 

 

Es sol, 

está cerca de Dios, 

es santo, 

es el verdadero amor. 

  

Es luna, 

en la noche un tesoro, 

que más que caricia en el pelo 

es el verdadero amor. 

  

Es estrella, 

que ilumina mi alma 

a la que nunca dañas, 

eres un ángel del mañana. 

  

Es cielo 

porque sé que es eterno, 

no es sólo de un momento 

y por eso yo te quiero. 

  

Es alba, 

porque lucha a mi lado 

y cuando me observa, 

todo en él es amor. 

  

Gracias por meterme en tu mar... 
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El narcotráfico y yo. 

 

 

Todo estaba planeado, 

los paquetes, la descarga de la playa, 

todo tan, tan bien pensado... 

  

La poli nos cogió 

y nos puso las cadenas, 

y bien fue para nosotros... 

  

¿Cuántas vidas desgraciadas  

pasarían por nuestras manos, 

si la droga a destino llegase?... 

  

Me entregaría casi sola, 

no quiero seguir siendo mala, 

lo haría con alegría, 

me fui tan contenta  

que los hombres de ley 

preguntaron: 

¿Por qué te ríes?... 

¿No sabes que te espera...  

una vida encerrada y llena 

de pena?... 

  

-No señor, le dije yo, 

me espera "la libertad". 

  

Yo aquí no estaba bien  

y rezaba para que uno como usted 
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me pudiese encontrar. 

Cualquier cosa antes que esto 

aunque sean las cadenas 

en la pierna, 

con pan y un pera por cena, 

y si así usted lo desea, 

jugaremos al parchis 

a la oca, o a la cuerda 

como cuando éramos niños 

y desconocíamos... 

el futuro infeliz o feliz 

que estaba detrás del muro, 

que todos debemos cruzar. 
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Conocí a doña Pistolas. 

 

 

Ya la conocen en el barrio, 

y a ella, ¿de eso?, ¿qué?, 

si es que las hay. 

 

Es ella, doña Pistolas, 

y preguntó si la querían  

ver actuar... 

 

Todos hemos dicho NO. 

 

Y respondió: 

-Está bien, entonces, 

déjenme en paz. 
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Fui feliz… 

 

 

Porque encontré unos ojos misericordiosos, 

porque aprendí a hablar con las flores, 

porque en mí se posaron tus ojos, 

porque escuché las más lindas palabras. 

  

Por eso, fui feliz. 
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Llamé a un convento.. 

 

Llamé a un convento 

¿y qué?  

para entrar pregunté 

siempre lo quise hacer. 

Hoy fue el día, 

no sé que hacen, 

si sufren como yo, 

si por falta de amor van allí,  

no lo sé. 

Yo amor,  

nunca le tuve por completo 

como todos... 

siempre se fue a hacer vida  

con otras más chulas que yo. 

Ni valor de decirme  

te quiero tuvo un día, 

nada después...  

inventarse caminos ¿y qué? 

la muerte encontré.  

Él no me avisó de los peligros, 

y me ha dolido... 

me ha herido duro 

y no le importó.  

Me atendió una monja  

y me dijo  

que fuera hablar con ella 

y lo hice. 

¿al convento entraré? 

no lo sé... 
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Labios dulces. 

 

Siempre quiso conocerlo, 

 el placer de poder hacerlo, 

siempre fue muy entregada 

 y no le importaba nada. 

Pero nadie la dejaba, hasta que un día conoció 

al hijo de don Roberto, 

 un hombre muy picaflor 

que se ofreció a ensañarla. 

Ella encantada aceptó 

pues le gustaba el señor, 

 por fin le había llegado  

el momento del amor. 

Entonces la desnudó y en la cama la acostó  

tras un pequeño empujón, 

bebió de sus labios dulces  

y del zumo de su amor 

que todo lo se lo entregó 

por ser su primer amor. 

Pobre niña que no sabe 

que mañana él se irá 

y sola se quedará... 

Y él, ¿la recordará?... Siendo así tan picaflor, 

no creo que se detenga en ella. 

Pero Flora aprendió, 

desde ahora de su cuerpo sólo galanes sinceros 

podrán apartarle el velo para ver el interior. 

Nada de beber de ella sin antes la seriedad, 

sólo con el hijo de don Roberto 

podría volver a estar sin una unión esperar. 
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“Sueños de Luz” 
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El horizonte declara… 

 

 

He visto en el horizonte 

dibujarse una rosa 

sin espinas, 

entonces supe que era tú 

el hombre de mi vida. 

  

He visto en el horizonte 

crecer una margarita, 

le pregunté si eras tú  

el que esperaba 

y ella me ha dicho que sí. 

  

Ya que ahora lo sé todo, 

te acepto por compañero, 

el horizonte no miente 

y esto será para siempre. 
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Margaritas sin pecado. 

 

 

Quise saber del amor, 

la margarita me habló 

y ha dicho NO, con ese NO, 

vete con don Eduardo. 

  

!Que bueno que pregunté¡, 

que bien que a Eduardo amé, 

que si escogiera a Calixto 

ya no sería lo mismo. 

  

Gracias dulce margarita, 

gracias por aconsejarme, 

desde ahora yo ya tengo 

una amiga que me quiere. 
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Si lo hubieras dicho… 

 

 

Que me amabas... 

no estaría buscando,  

en otro lado encontrando 

y olvidando. 

  

Si me hubieras contado 

sólo un poco, 

tú no estarías solo, 

no sería el fracaso. 

  

Si yo lo supiera, 

no te habría dejado 

pues siempre he soñado 

con estar a tu lado. 
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Pintar tu alma al óleo. 

 

 

Puedo hacerlo, con los ojos cerrados, 

ya lo veo... 

pues tu alma es tan blanca 

que más que verla la siento... 

  

Y mientras amenaza la tormenta, 

cierro las ventanas 

para que el aire no me haga 

dar falsas pinceladas... 

  

Ya terminé, sale el sol 

que me informa 

que tu alma es como el amor, 

por eso no te dibujé a ti, 

sino a un corazón... 
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Estar cerca del final… 

 

 

Si ya me hierve la sangre, 

¿para qué voy a esperar?, 

a ese hombre de arena 

lo voy a arrogar al mar. 

  

En el mar se deshará 

y yo le podré cantar: 

"si tengo pistolas las uso 

contra el que me ha sabido mal". 

  

La próxima vez, 

que no tendrás... 

de otra forma 

te me habrás de acercar. 

  

El mar también hablará: 

"un hombre más para mí, 

que juro no devolver, 

pues disfruto del poder 

de a esos seres poder ver 

perecer". 
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No soy la bella mañana. 

 

 

Soy la tarde, 

soy la noche, 

soy la nada... 

  

Señores, no valgo nada, 

soy la rutina, 

soy el fracaso, 

soy la que anda perdida 

y que perdió su vida 

y que jamás llegará al alba. 

  

Soy la sombra de mi pasado, 

mi falta de fe también, 

mi invención de como debo ser. 

  

Soy la cicatriz del desamor, 

la que nunca aprendió, 

la que de dolor se cubrió 

y a pesar de eso, luchó. 

  

Esa soy. 
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Necesito que muera el escritor… 

 

 

El escritor me está matando 

y todo lo que voy escribiendo 

mi madre lo va rompiendo, 

no quedará su recuerdo. 

  

Necesito asesinarlo 

porque me hace daño, 

siempre escribe que te escribe 

y para él ni un momento. 

  

Muere pronto, muere en mí, 

como a un mal espíritu te saco 

pues no me dejas vivir 

y como no todo tú eres yo, 

aunque en ocasiones lo parezca 

pediré que te vayas, 

mientras la tranquilidad... 

regresa. 
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Mucho gusto en conocerte… 

 

Ya que te he venido a ver,  

vengo a decirte una cosa 

yo no soy tan misteriosa,  

ni soy santa ni soy diosa. 

Hoy todo puedo decirlo  

pues no acepto una respuesta, 

no habrá paz sino guerra  

y me cansé de tu voz. 

Lo que cansa sobra, entonces,  

vengo a decirte adiós. 

Un disparo se escuchó  

y un gato blanco maulló, 

su alma al cielo voló  

porque así lo quiso Dios. 

Había muerto aquel hombre,  

sólo por haber cansado  

con sus palabras sinceras  

a tan frágil jovenzuela, 

ella al cielo no irá,  

pero no se cansará 

de decir hola y adiós  

cuando le llegue la hora. 

Esa su vida será,  

duerme besando la almohada, 

el arma bajo la cama,  

en ocasiones la coge 

y la besa, hasta el alba… 
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Llevaré flores al muerto. 

 

Llevaré flores al muerto, 

el ser que en mí ha fallecido, 

se las llevaré al olvido 

pues él no está en un cementerio, 

está en mi cuerpo.  

El muerto está en el olvido 

porque ahí lo puse yo, 

para esta horrible historia 

no poder recordar jamás 

cuando la logre olvidar...  

Ese día llegará... 

 

Jamás nadie sentirá 

esto que siento yo, 

que estoy viva,  

que estoy muerta, 

que he muerto para nacer 

y al morir nació otra. 

  

Finalmente seré 

lo que era en un principio, 

y me preguntaré ¿para qué?, 

si me he muerto, 

vuelvo y vivo, 

puede que para volver a morir, 

mejor entonces, no haber nacido 

de nuevo, así como ha sido. 
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Doña Belleza no es poder. 

 

 

Ella sólo es belleza, 

algunos ni la desean, 

otros la quieren ver "muerta". 

 

Doña Belleza se va, 

¿de qué vale el ser bella?, 

sólo le trae problemas 

y con ellos vivirá 

mientras que, pasado el tiempo... 

cuando la belleza pierda, 

otros... 

se la reclamarán. 

 

Todo sucederá, 

fuera de tiempo y lugar. 
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Soy la dama de la pluma. 

 

Soy la dama, 

que coge la pluma 

y escribe lo que le pasa 

en su cuerpo, ya no joven 

y como tal... 

que a nadie le importa conservar, 

que nadie quiere ver ya más. 

Todos quieren desplazarla 

y, ¿por qué?, 

si ella no es más... 

que la dama de la pluma 

que ha envejecido 

escribiendo los nombres  

de aquellos hombres 

que riéndose de sus sentimientos 

la han convertido: 

 

"en la dama de la pluma". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

El escritor ha sufrido. 

 

El escritor ha sufrido... 

Sólo escribe el que ha sufrido, 

sólo el que sufrió, escribe 

pues es la única manera  

de dejar el sufrimiento 

sin acabar en suicidio. 

Señores, 

los escritores son los seres  

que más han sufrido, 

y si ellos prueban vicios 

es por conocer el sinsabor de la pasión 

que en su camino recto, 

ellos no han conocido. 

Algo se quieren llevar,  

se llevan la imitación, 

se llevan el sinsabor, 

el sustituto del amor 

que se intuyó podría haber  

con otro ser que se perdió, 

...ya en la noche, 

...ya en el olvido. 

Quedan pensando en el vicio, 

en la aventura posible, 

en la mujer que les besa, 

sin preguntarse, 

de dónde ellas, han venido. 

Eso son los escritores. 
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Estoy haciendo el ridículo… 

 

Cual un monito de circo, 

un payaso, un ignorante. 

El ridículo voy haciendo 

paso a paso, texto a texto. 

No me importa, yo soy eso. 

La historia así me hizo, 

así me muestro, 

no os miento. 
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Llegará  mi buen momento… 

 

No todo va a ser sufrir, 
no todo va a ser llorar 

por historias de un puede ser, 
por historias que jamás... 

  
También voy a sonreír, 
también el sol brillará 

para esta que está aquí. 
 

La vida mil vueltas puede dar, 
yo todavía no comencé a rodar... 

La vida me sorprenderá... 
Las cosas suelen cambiar,  

si para mí siempre han sido igual, 
es ya hora de comenzar a girar, 

es posible que detrás mío, 
o muy cerca, esté la felicidad. 

Creo que el cambio, 

me hará sonreír y gritaré 

muy alto: 

“Libertad”. 
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Se casa en día de luna… 

 

 

Por eso crecerá su amor, 
los astros se abrirán "por siempre", 

no llevará más, el dolor... 
  

Se casa con un morenazo, 
un hombre que lo tiene todo, 

que disfruta viendo las estrellas 
y que la prefiere al sol. 

  
Se casa, por fin, será fiesta. 
Adiós por siempre a la pena, 

se casa con un hombre 
 bueno, 

por eso se casa, 
por eso. 
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Da nuevos pasos… 

 

Yegua salvaje 

cual ella fui...  

no tan cierto... 

juventud sin freno, 

encendido veneno 

que en peligro rueda, 

fue mi condena. 

Potro sin padre 

se pierde en la selva...  

sale ileso... 

que quien no la prueba 

no crece, su vida pequeña. 

Lobo nocturno  

mirando la luna,  

la diosa fortuna, 

suave luz, suave figura. 

Ave voladora 

que ve su paisaje,  

naturaleza salvaje 

donde ve luz ve dulzura. 

Conejo en la sombra,  

perro de la noche 

que busca alimento  

y en sombras se esconde. 

Quien ve luz ve vida, 

nada oculta el sueño, 

quien quiere el silencio,  

él será su dueño. 
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Mi amado me impide… 

 

Mi amado me impide... 
Mi amado me impide seguir escribiendo,  

es mucho el castigo que estoy padeciendo,  
mirando sus ojos, jamás serán míos,  

mi amado me ama, mi amado me quiere,  
pero teme que en Internet encuentre a otro,  

no sabe que no hay otro más que él.  
 

Pero es posesivo y eso me hace daño,  
soy paloma libre pero no engaño,  

le sería fiel, sería su amada,  
pero llevo mal el vivir castigada.  

 
Mi amado me ama, lo siento en la piel  
pero también siento no estaré con él,  

y eso me duele, pero Dios decide  
que siga otros rumbos marcados por él.  

 
Por eso le observo con gran sufrimiento,  

por eso dejo de escribir para que sepa que le quiero,  
por eso mil lágrimas inundan mi cara,  
no deseo que llegue el día de mañana,  

no sufras mi amado por tu amada,  
que Dios manda en mí y yo no decido,  

por algo será que no quiere que siga contigo. 
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“Sueños de Diamante” 
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Elegir de que morir… 

 

Si morir de amor por ti, 
eso no. 

Si porque me atropella un coche, 
menos. 

Por caerme de un árbol 
o porque llegó la hora 

en que Dios, sin más, me llame, 

para estar a su ladito. 
  

Pues yo me quedo 

con esto último 
y que nadie cambie el rumbo, 

lo demás, yo dejo a otros... 
El mal final 

no es para la doncella 
que me habita 

ni para el escritor, 
que está débil. 
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La dama quiere en mi cuerpo… 

 

 

Ella quiere mandar, 

la dama no hace nada,  

no hace más que soñar 

que algún día llegará 

un príncipe de verdad 

que todo se lo dará. 

...Eso nunca va a pasará. 

...Nunca, nunca, eso será. 

Dama, tú no vales nada. 

La dama es buena creyente, 

perfecta y se enamora, 

pero nunca esa dama sabrá 

lo que es la felicidad, 

al lado del hombre que adora... 

Pero amor, no le faltará, 

si no es el que debía, 

será el que quede por ser, 

y el concepto del AMOR, 

en el mundo... 

volverá a nacer... 

Así es... el concepto cambiará. 

El proceso es imparable... 

No puede volver atrás...  

Dama, tú lo cambiarás.  

Amor entre los que se aman, 

amor entre los que se ayudan, 

amor entre los que podrían... 

 llegar a amarse. 
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La gatita de Andorra 

 
 
 

Creí que iba a irme contenta 
cuando la he visto a ella, 

linda gata de la calle, 
quien pudiera tenerla… 

 
Estaba lejos de la casa 

y tan lejos no me han dejado 
aquellos compañeros de viaje 

que “no pensaban demasiado”. 
 

Ahora yo pienso en ella, 
ahora me siento mal, 

¿sobrevivirá al invierno 
o simplemente morirá?… 

 
Pido a la virgen de Lourdes 
que ayude a mi Lourditas, 

es una gata especial, 
una gatita divina 

que no merece más castigo 
que un buen dueño 

que la quiera 
y la saque de la calle. 
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Escribo y voy a dormir 
 
 
 
 

Antes de estar con Morfeo 
escribo “que soy feliz”, 

tengo casa, tengo coche, 
tengo familia y trabajo, 
tengo amigos en téstale, 

tengo ganas de vivir. 

 
Vivo contenta con lo aprendido, 

quiero seguir estudiando, 
no me importa llevar golpes 
ni bater todos los récords. 

Yo soy eso, 
y si suspendo en la vida, 

siempre me quedará 
seguir sonriendo, 

porque vivo, soy feliz, 
tengo gatos, tengo amigos, 

tengo ganas de vivir. 
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Mira lo que es… 
 
 
 

Mira la ropa que lleva, 
mira el trabajo que pasa, 

mira sus calamidades 
y luego, querido amigo, 

si tú la sigues queriendo 
es que, sin dudarlo nada, 
eres su media naranja, 

su príncipe azul, su ángel, 
su salvación, su fe, 

su esperanza, 
pero sobretodo, si la amas, 
el ser más feliz del mundo, 

porque ¿de qué vale el dinero, 
si pierdes al amor 

caído del cielo para encontrar 
otro en el infierno? 
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La pistola blanca 
 
 
 

No provocaba heridas, 
pero transformaba almas. 

Esa pistola era magia. 
 

La poseía un poeta 
y gastaba todas sus balas, 
nadie sabe si esa historia 

fue real o fantasía, 
un invento que contaban 

las vecinas de allá arriba. 
 

A aquellos que ha apuntado 
la defienden y protegen 

pues ahora no son villanos, 
sino duendes muy valientes. 

 
¿Quién podrá tenerla ahora?, 

¿qué poeta la tendrá?, 
si alguno sabe donde está 
que por favor me lo cuente 
que por mí, nadie lo sabrá. 
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Perdóname… 
 
 
 

Perdóname Dios 
por haber creído en la justicia, 

hoy sé que no existe 
en ninguna parte del mundo. 

  
Perdóname Dios  
por haber creído  

en el arrepentimiento, 
pues creo que es como la justicia. 

Si a las personas se les diera 
la oportunidad de rectificar, 

no lo harían. 
  

Perdóname Dios por haber tenido  
un concepto equivocado del amor. 

Por eso mi concepto 
jamás se pareció al que los demás 

tenían y practicaban. 
  

Perdóname Dios 
por no creer en ti 

a pesar de haberte conocido, 
pero ver tanta hambre, 
miseria y desigualdad, 

lejos y cerca,, 
me hace pensar en: 

¿Para qué estás ahí?... 
  

Perdóname por no rezar, 
me parece que es perder 

el tiempo. 
Lo que hay que hacer  

"es actuar" 
para que las cosas  

sean como queramos. 
  

Perdóname Dios  
por haber tenido la tentación 

de "no ser perfecta"  
y cometer, por ello, 
grandes errores. 

  
Sé que me los perdonarás. 
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Gracias por haberme permitido 

aprender con la experiencia 
y haber sido buena estudiante. 

  
Gracias por las canas, 

las arrugas y por tener un pasado 
que enriquece mi presente 
y es un prometedor futuro. 
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No escribiré antes de morir… eres mi amor 
 
 

Fui incapaz de contarte mi vida, 
te escribí, 

pero esa carta jamás se envió. 
  

Fui incapaz de mirarte a los ojos 
y te llamé por teléfono, 
pero al contestarme tú, 

lo colgaba. 

  
Fui incapaz de acariciarte el pelo, 

pero te envié un peluche  
a una dirección equivocada 
para que durmieras con el. 

  
No logré descubrir  

cual era tu perfume 
pues no me acercaba a ti, 

pero esa supuesta fragancia  
fue sustituida 
por la de rosas 

y claveles en una tienda 
de mi pueblo. 

 
¿Sabes?, lo he perdido todo 

por miedo a un fracaso 
que se anunciaba día a día 

con tu desprecio. 
  

Fue una pena haberme equivocado 
y bueno fue disimularlo, 

pero esperando a un nuevo amor 
me pasaron los años...  

 
Con el tiempo supe de ti, 

tenías rosas y claveles en tu jardín, 
enviaste tantas cartas  

que ya no podían contarse  
a un destinatario inexistente, 

recibí muchas llamadas  
de números desconocidos... 

 
¿Sabes por qué?... 

porque tú eras mío y yo tuya, 
pero nos separaron los astros, 
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las diferencias, el interés 
y por eso: 

"Ahora somos dos barcos 
que navegan sin rumbo en medio del océano 

y pronunciando vamos nuestros 
nombres, en silencio, 

para que el otro... no pueda escucharlo". 
  

A pesar de eso, Jamás escribiré: 
"Que has sido mi amor". 

Menos mal que ellos existen… 
 
 

...Y que saben bien quien soy. 
 

Menos mal que ellos me cuidan, 
aunque por mi falta de fe, 
"no acepto pensar en ellos, 
no rezo en ninguna parte,  
no llevo a Dios por delante 

no visito las iglesias y... 
no permito el confesarme 
ante un "señor de Dios". 

  
Pero aquellos  

que fueron santos 
muy dentro de mí, están... 
por eso, ellos, menos mal, 

que comprenden estas faltas, 
que tenerlas está bien, 

se puede vivir sin fe 
y sus historias leer... 

Se puede no creer 
y sin embargo, tener 

a esos seres por amigos. 
 

Se puede de tantas formas 
ser de ellos, estar con ellos, 

que ellos sabrán elegir 
aquella manera correcta, 
que no necesita iglesia, 
que decir de la oración, 

aquella que no se confiesa 
y sin embargo, aquella que 

obtiene el perdón. 
Esa es mi fe, esa es mi religión. 

Por eso, "menos mal que ellos existen". 
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“Sueños de Plata” 
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Historia de la tristeza… 

 
 

Tiene miedo de morir 
sin haber escrito: 
"que no fue feliz". 

Sin haber pedido perdón  
a su santísima madre. 

Sin haber tenido un dulce marido  
y unos amorosos hijos. 

  
Tiene miedo de morir 

sin haber llevado  
una vida normal, 

como sus amigos, han tenido. 
  

Tiene miedo de morir 
y llevarse los malos tratos, 

las arrugas, 
sin antes haberlas provocado 
en los que le hicieron daño. 

No, creo que eso, no sería pecado. 
  

Tiene miedo de morir 
sin haber cumplido su ley: 

"ojo por ojo", ley que va a misa 
para ella, que es un ángel. 

  
Tiene miedo de morir 

porque los años, 
avanzan como un tigre 

hacia su presa, y está cerca... 
Demasiado cerca, 

como para no sentir miedo. 
  

Tiene miedo de morir 
porque nunca ha nacido  

a esta sociedad, 
no sabe lo que es: "haber vivido", 

llegar a viejo con experiencias 
bonitas, que contar a sus nietos. 

  
Tiene miedo de morir, 

y sin embargo, morirá, 

con la "falta de fe", como  
única compañera y amiga.  
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Ella es producto de todas sus penas, 
la que la aconsejó 

en medio de su soledad 
y la enseñó a vivir sin ellos, 

 los seres divinos. 
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Tuvo que luchar solita 
 
 
 

De pequeña estuvo protegida, 
de adolescente, también, 

pero a los 18 (mala suerte), 
se quedó sola para todo. 

  
Por eso, ella es así, 

le salen mal las tortillas, 

muchas veces toma anís, 
no fuma pues no le gusta, 
la cama hace a su modo 
y de noche piensa en él. 

  
Cuando ve las fotos de los santos 

que parece que la observan, 
las esconde en las mesillas, 

porque si ella está sola, 
"ella es ella" 

y nadie podrá juzgarla. 
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Que escriban mis escritores… 
 
 

Escribid aunque no ganéis 
ni un centavo, 

ni un peso, 
ni un euro. 

  
Escribid aunque esto 

sea algún día, 
leña para hacer fuego... 

Aunque sea el capítulo 
de un cuento. 

El nuestro. 
O un viajero en el metro, 
que ya no veremos más. 

  
Escribid porque es gratis 

y es un momento de la vida 
en que la felicidad  

nos toca, 
Es por instantes, lo único, 

que en realidad... 
tenemos. 

"Más importante que el trabajo, 
más importante que el dinero". 

  
Escribid y demos gracias  

a internet 
por darnos la oportunidad 

de hacerlo, 
aunque no nos paguen, 

aunque no le gusten  
nuestras imágenes. 

  
Escribid y no queráis  

ser los primeros 
"porque los primeros serán 

los últimos 
Y los últimos... 

  
Escribid porque  

se puede mejorar 
con el tiempo y la práctica 

Y no nos miremos  
por encima del hombro, 
"que la envidia no nuble 
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la felicidad que sentimos,.. 
escribiendo". 

  
Escribid y brindad 

porque este momento  
en que estamos juntos, 

sabiendo nuestros nombres, 
dándonos consejos, 
es único e irrepetible 

y puede morir muy pronto, 
y no son buenos  

los malos recuerdos 
ni los remordimientos. 

Y menos cuando hay cariño,  
por medio. 

  
Verano, Campos, Diego, Córdoba, 

Albacete, Serena, todos, 
fue un gran gusto conoceros 

y seguid escribiendo 
porque la dicha no tiene precio 

y ser feliz también es esto, 
que gratis hacemos. 
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Dios me tiró de la moto… 
 
 

Aquel día gris, 
Dios me empujó  
por la espalda 

con un golpe suave, 
como el producido 

por la mano de un hombre, 
que golpea con amor. 

  
Pero de la moto me caí  

sobre las piedras 
de aquel camino solitario 
de las calles coruñesas 

que llevan  
al Monte San Pedro. 

Me hice daño. 
  

Supe entonces  
lo que esperaba de mí, 
yo que tanto se lo venía 

preguntando. 
  

"Supe que quería  
que fuese yo, 
yo y para él". 
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Ellos están con nosotros… 
 
 

La boca de aquella flor 
me gritó: 

 
"Cuida a tus amigos 

que algún día viajarán  
a un mundo mejor  

y Dios los convertirá  
en algo hermoso, 

y sólo los podrás  
con un permiso divino". 

 
-¿Quién eres tú?,  

le pregunté... 
 

Y ella contestó: 
-Soy tu padre 

que te sigue queriendo. 
 

Ahora soy flor 
para estar contigo, 

otras veces, soy viento... 
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Se arrodilló, disparó… 
 
 

Se había equivocado  
de hombre, 
No era él  

el que debía enviar  
a un mundo mejor 

disparándole 
aquella noche... 

  

Esa chica lloró y lloró. 
Un error irreparable. 

Lo hecho por él  
no fuera tan grave. 

Se confundió. 
¿Cómo le pudo pasar? 

  
Fue a la Iglesia de su pueblo, 
la imagen de Jesús reinaba 

en medio del altar... 
Tristemente en un crucifijo, 

recordando una muerte, 
que a mi juicio, 

no ha debido tener. 
  

Ella se lo contó todo a Jesús, 
pistola en mano. 

Pidió perdón. 
Aquel hombre al que mató, 

no era el la había engañado 
y todo le robó. 

No era el que había cometido  
aquella falta. 

  
De repente una luz  

lo invade todo, 
y Jesús baja las escaleras 

del altar 
y se le acerca. 

  
-No llores chica, le dice. 

Fue un error, 
ya todo pasó. 

Ella no podía creerlo, 
pero seguía llorando, 
le pidió su bendición 
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y... 
se arrodilló y disparó. 

  
Fue muy fuerte ese disparo, 
su cuerpo al suelo ha caído. 

Jesús dijo que su alma 
estaría en el paraíso. 
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Su cuerpo, tránsito de almas… 
 
 

 
Aquella terrible noche 

supo de que estaba hecha. 
Se sintió de carne y aire, 

viva y muerta. 
 

Almas entrando y saliendo 
en su cuerpo, 

que fue perfecto, 
y que hoy, está tan feo. 

  
Nadie se apiadó 
de la inocencia 

ni de la fragilidad 
de un ser que está solo. 

  
Nadie quiso perdonarle  

"la vida", 
y no la matan porque: 
"no pueden hacerlo". 

 
Jamás Dios permitirá  

que ella muera de forma violenta, 
porque es su niña. 

Dios la quiere como un tonto. 
  

Por eso, 
ella ahora lucha con inteligencia, 

olvidando la belleza, 
pero sobretodo sabiendo 

que Dios la protegerá. 
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Ella es mi amiga… 
 
 

Sus capacidades van a menos, 
ha luchado tanto, ¿para qué?... 

 
Tantos "no entiendo", 

tantos,  
¿por qué no me comprendieron?, 

tantos, ¿por qué no conocí la dicha  
en ninguna esquina?... 

 
Tantos tantos que se olvidará  

hasta de hablar. 
No lo podrá ni contar a sus amigos. 
Se tapará los oídos para encontrar  

el silencio, el tan necesario... 
silencio. 

 
Tantos tantos que nadie le creerá. 

 
Ella siempre se sintió fuerte. 

Y lo es. 
Ella no llorará. 

 
Ella sabe que llegará el día 
en que el cielo gris sea azul 

y las mareas vivas mueran... 
a sus pies. 

 
Ella es mi amiga,  

para ella Dios guarda algo 
que hasta ahora poco la acompañó: 

"la felicidad". 
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Me dan alegrías… 
 
 

Mis siete gatitos, 
me dan alegrías, 

me dan los besitos, 
me piden comida, 

me reciben en la puerta, 
lloran cuando me marcho... 

  
Por eso...  

mis lindos gatitos 
son mis tesoritos, 

les llevo en el alma 
como a unos hermanitos. 

  
Son luz en la sombra, 

son risas y deseos 
de seguir viva, 

por ellos, 
que me necesitan. 

  
Son mi norte, 

son mi brújula, 
son mi responsabilidad, 

y también son... 
mi despertador. 
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El escritor, descansa… 
 
 
 

Después de mucho escribir, 
el escritor descansa, 

quiere levantarse temprano 
para ver  

si hay nuevas fresas 
o si ha crecido la parra, 

o si vino el jabalí  

y todo lo destruyó 
o si su trabajo fue 

lo que el viento se llevó. 
  

Al final sabrá si lo suyo  
durará una eternidad 
o simplemente será: 

"Lo que el viento se llevó". 
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El escritor no es tan bueno… 
 
 

...Pues la dama no le deja, 
va tirando de su talento 

y no se muestra al 100%. 
  

La dama es egoísta, 
todo quiere para sí, 

como en ella no hay talento, 
sólo ganas de vivir... 

como en ella no hay tristezas 
que la hagan escribir... 
no consiente al escritor, 

no le quiere ver sufriendo, 
y va tirando de él 

pa´que deje de existir, 
más no de vivir, 

pues él está en su cuerpo 
y no se debe morir. 

  
Con ella disfrutará 

de la ilusión que no hay 
en la sociedad actual. 
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La doncella nacerá… 
 

 
 

...Y matará al escritor 
ocupando su lugar. 

Si el escritor escribió mal... 
ella ni lo va a intentar. 

  
Despidamos al escritor  

y recibamos a la doncella, 

no necesito las armas 
para acabar siendo ella 
y no otro, el que dicte, 

disponga y mande 
en las acciones  
de un solo ser. 
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Marquitos, mi niño. 

Marquitos, mi niño:  

Quisiera explicar en una palabra  

todo lo que te quiero...  

y como era mi vida sin ti...  

Quisiera decir con una sola mirada lo maravillosa  

que es la vida desde que te recuperé...  

Su hermanito Nonito, el ángelito,  

no tardó en unirse a la lista. 

No quisimos probar  

a darlo por miedo a que pasase  

por la misma situación que su hermano: 

que viviese malos momentos como pasó a Marquitos  

por la imprudencia de aquella bruja de Bertamiráns. 

Esa mujer lo llevara y lo perdió,  

que tan poquita importancia  

diera al hecho de no tenerle:  

-Hay más gatos, decía ella...  

Sí, pienso yo, pero no hay más Marcos. 

Esa carita no la encontraré en otro...  

y es diferente vivir  con un dueño  

que sobrevivir en las montañas  

buscándose el alimento todos los días en los fríos días  

de la estación invernal. Y, puede que,  

padeciendo enfermedades que nadie ayuda a curar,  

y... también... ¿por qué no decirlo?...   

sin un amito que lo cuide y mime. 
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Mujer del futuro. 

 

Yo no soy la mujercita que va por ahí sin más 

olvidando que su marido la ha herido allí atrás. 

  

De momento no hago nada pero pronto llegará, 

el alba me acompañará, sólo me falta un lugar. 

  

La casa o el jardín, la playa o la montaña, 

es igual, con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia. 

  

De momento solo pienso, pero llegará el momento, 

ya le veo allí en el suelo, diciéndome: "cuanto te quiero". 

  

Dispararé igualito, ya no se merece nada, 

si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás. 
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“Sueños de Sol” 
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Sol rojo. 

 

El sol rojo del cielo 

un día nos siguió 

supe que nos llamaba,  

pero también, puede que no... 

Y a ese sol, sólo mi mirada  

ofrecí protegiendo mis ojos.  

 

Que el sol rojo  

que Dios nos hace brillar, 

es para mí importante, 

y lo pienso a cada instante 

que aparece entre árboles, 

siempre elegante, 

que está en el horizonte 

a cada pocos segundos, 

yo le veo, entre los árboles... 

 

Es el sol rojo, 

al que veo y se oculta 

el que me sorprende, 

el que me quiere, 

el que me gusta. 

 

Es mi amigo y mi esperanza 

de que Dios está conmigo. 

 

Que es raro verle así,  

pero yo le he visto. 
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Se burlaron de un poeta 

 

Se rieron de aquel poeta 

por ser un gran soñador,  

lo gris convertía en blanco, 

lo negro mezclaba con gris, 

y al azul le sonreía 

y al rojo le lloraba,  

el verde adoraba 

y el crema lo relajaba. 

  

Era un ganador, 

pero escribía poesía y se rieron de él, 

pero no le importó demasiado 

y siguió con su pluma y su papel. 

  

Era sólo un hombre que disfrutaba 

escribiendo y nada le importaba. 

  

Le llegaron a admirar  

al ver que no le importaban 

las críticas de los demás. 

  

Por eso ahora cree que en el mundo 

es posible, 

cambiar los rumbos, los destinos 

y las ideas. 
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Me mira las piernas. 

 

  

Piensa en mi, 
sé que me desea 

siendo el camino difícil para ambos, 
nos separan los años, 

el estado civil, 
el tener o no hijos, 

el dinero, 
en fin, se quedará mirando 

y nada más podrá hacer 
que llenarse los ojos  

de mi imagen de mujer 
que no conoció el amor 
pero a la que le agrada 

que la observe él. 
  

Nunca seremos uno del otro, 
más que en esos instantes 
en que nos intercambiamos 

la mirada. 
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Mi venganza que no quiero. 
 
 
 

Si me espera el fin 
fue tu culpa 

porque fui víctima sin saber 
de tu mirada 

oscura y turbia. 
 

La noche te acompaña 

más no muere la luz que en mí 
está escondida. 

 
Si me espera la muerte le hago frente 

¿qué es morir?, nada pierdo 
si me espera, mi muerte 

es tu muerte. 
 

Holocausto de vida 
venganza merecida 

que no se oculte el sol 
sin ver justicia. 

 
Más traidores caminos en sus salas 

tiñen de miseria sus almas 
por morir, se mueren poco a poco 

no habrá para ellos mañana. 
 

Si me espera la muerte 
muere en ella 

y con la mía se venguen todas ellas 
que calladas, agonizadas 

perdieron sus familias, ilusiones... 
que no importa morir  

si hay venganza 
y esta viene 

 del lugar en el que creo. 
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Nació para darle amor. 
 
 
 

Cuando la ve,  
siente la más profunda entrega. 

Son la pareja perfecta, 
sus ojos aman su figura de mujer 
y es que nació para darle amor. 

  

Su cuerpo es perfecto para él, 
sus ojos los más hermosos, 

es el sol de sus días y sus noches 
y la besa con dulzura. 

  

Es amable y generoso. 
En un abrazo sienten 

que el cielo los unió para siempre 
y son felices por su suerte 

aunque sus medios sean limitados, 
sus trabajos inestables 

y tengan que hacer muchas cuentas 
para llegar a fin de mes. 

  
Será gracias al amor, 

que superarán los contratiempos, 
sabrán luchar por tener lo que les falta 

y a pesar de todo, 
serán felices como en un hermoso cuento, 

de esos que siempre acaban bien. 
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Lo que merece esa chica. 
 
 
 

Siente que la muerte la persigue 
allá por donde va, 

porque aquellos seres malos 

le han puesto el ojo encima  
para darle fin, 

pero ella desea una muerte justa, 
rodeada de sus seres queridos. 

  

Una muerte bonita  
sin dolor ni lágrimas, 

se lo merece por haber sido testigo 

de injusticias, iras, odios, 
la pérdida del honor 

y la desdicha. 
Y todo, 

sin el calor de sus abrazos 

y sus besos. 
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Quedarse atrás. 
 
 

Cuando quede atrás 
nadie me recordará, 

habré perdido el tiempo, 
nada más. 

  

Cuando quede atrás 
me verán como la que... 

no ha sabido ganar. 
  

Cuando quede atrás, 
puede que alguno se ría 

de mi fracaso. 
  

Cuando eso suceda no diré: 
"hasta otra", 

sino que diré: "adiós". 
  

No me quedaré contemplando  
las reacciones de ningún ser 

ni sentiré su alegría. 
  

Nadie llamará por mi 
para recuperarme de aquel 

espacio oscuro en que estaré 
escondida,  

esperando no ser vista. 
  

Pero no será mi fin, 
encontraré nuevos entretenimientos, 

nuevas pasiones y pasatiempos. 
  

Puede que también encuentre 
el verdadero amor de un hombre 

al que no le haya importado 
que me haya quedado atrás. 

  

Puede que aprenda de la vida 
lo que no he aprendido 

estando entre los primeros. 
Puede que sea bueno 

irse quedando. 
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Para ellos… 
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El doctor José Gregorio Hernández. 

 

Médico venezolano, 

mejor como ser humano, 

demostró que esa profesión 

era darlo todo por amor. 

  

Ayudar al que no tiene, 

comprarle medicamentos, 

lo demás es puro cuento, 

por eso él y no otros  

está habitando el cielo. 

  

Cuentan hoy muchos creyentes, 

que aunque el doctor haya muerto 

cuando alguien va a operarse 

el viene vestido de blanco 

y con su sombrerito negro. 

  

No quiero morirme sin conocerlo, 

mi madre lo vio una vez 

cuando se operó estando grave, 

pero yo aunque le llame,  

no le veo en ninguna parte. 

  

Creo en lo que dice la gente, 

pero él a mí no me quiere, 

sus razones bien tendrá 

y me cansaré de esperar, 

sé que él no me visitará. 
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Pero él me ve desde el cielo, 

deseo que le santifiquen 

pues hay muchos testimonios  

de la ayuda del doctor. 

  

Yo su estampita bien guardo 

y tengo mis puertas abiertas 

a su visita de santo. 

 

Quien quiera saber más de él, 

que lo busque en internet, 

y que se hagan devotos 

que él es muy poderoso. 

  

Quien tenga dolencias,  

que le pida, 

él le estará escuchando 

y con licencia de Dios 

permitirá que te sanes. 
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Virgen de Fátima. 

 

Es una virgen especial que apareció en Portugal, 

es dulce, es poderosa, y es real. 

Yo le dediqué un cuadro "Fátimas milagrosas del sol" 

y ella se me presentó para agradecérmelo. 

Le prometí visitar su santuario y espero impaciente esa hora 

para mí, ella es mi virgen, mi guía y mi protectora. 

Virgen que tan cerca estás de los seres humanos 

que a los que creen en ti allá vas para darle la mano y decirle: 

-Te quiero 

-Te cuido 

-Te amo 
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Otras historias de una mujer… 
 

 

 
Historias que pueden ser tuyas, 

historias sin más, 
con las que puedes identificarte, 

de las que te reirás, 
o también aquellas 

que te harán pensar. 
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La inspiración femenina 
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El día que yo nací, nacieron todas las flores 

Si ellos me ven desde arriba yo estaré disimulando, no pensando. 

Estudiaré tecnología, pintaré al carboncillo, pasearé por la terraza de mi casa 

porque los que habitan en las plantas altas quieren ver mi espectáculo que es 

disimulo, no lo dudo.  

Subo y subo y el escultor se muere, subo y subo y un día seré basura. Subo, 

pero no para estar con ellos, subo dentro de mi cuerpo porque me recupero, 

gano deseos de vivir, salud y es todo un misterio que me cuesta entender. No 

se darán cuenta, no sabrán pues son la oscuridad total, desconocen que “el 

día que nací yo, nacieron todas las flores”.  

Ignoran que algún día saldré corriendo como el gato Lukas y treparé por los 

árboles moviéndome entre sus ramas. Me alejaré para siempre, no sabrán que 

soy “la fiera”, “la insensata”, “la violenta”, “la mala cristiana cenicienta”, “la 

que odia las cruces pero convive con una en su cadena desde que era 

pequeña”, tampoco me gustan las misas aunque sean cantadas y siento amor 

por la virgen siendo este un sentimiento que circulará por mi sangre hasta la 

muerte pierda lo que pierda por quererla tanto. 

No soy santa, no soy dulce, no soy frágil tampoco. No me rompo, no me apago, 

no me hundo, no no no. No me vencen las palabras, pero no me gusta que me 

tiren ni me empujen.  

Soy confusión, ignorancia, ciencia cierta y ¿tolerancia?, no no no. 

Sur que esperas a los que son como yo, no seas torpe, no seas necio, no 

flaquees y ábreme tus brazos de nuevo, que soy yo y nos conocemos. Me 

extrañaste, te extrañé, perdona las malas palabras que he dicho de tí, fueron 

los malos recuerdos los que movieron mi lengua, el rencor por las muertes 

inesperadas, equivocadas, que vieron apagar su luz un día sin castigo, sin 

ley. 

Te cogeré con fuerza, nos conoceremos más, tus gentes deben aprender a 

racionar sus sentimientos y olvidarse de los contratos de la muerte, de 

apuntar con el dedo a los elegidos escribiendo en un papel su nombre y 
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apellido, la cifra a pagar, el día de la muerte que hará desaparecer al 

desafortunado ser. No, no no. 

Iré hacia tí, pero cuando me vaya, no quiero ni una lágrima por mí. Tampoco 

quiero que me lleven flores que para eso ya estoy yo. Única e irrepetible. 

No me extrañes, no me busques, no me reces, déjame descansar en paz, lejos 

muy lejos... no sé donde, no en el sur. Será entonces cuando podré volver a 

ver a mi gata Minia que murió el 28 de julio y a la que quisimos  mucho, hasta 

los extremos, más allá de las galaxias, los tiempos y las circunstancias de 

cada cual. Hasta el infinito y más allá de el. 
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La chica que lo enseñó todo. 
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TODO LO IBA ENSEÑANDO, 
TODO LO IBA MOSTRANDO 
LA NEGRITA DE ESA CALLE   

Y A LA PAR IBA CANTANDO 

 
 

 
Negra Simona, sabía que estaba viva de casualidad. 

 Porque Dios la quería proteger. 
Sino haría tiempo que no existiría. 
Negra Simona, sabía que no valía ser guapos. 
Negra Simona sabía que con matones había pocos trucos, cuando le 

ponían el ojo a una. 
Pero ella era negra y con curvas y no era un primer objetivo. 
A la par, se hacía un poco mala para que no fuese apuntalada a la 

primera. 
Negra Simona sabía que si era necesario para salvarse enseñarlo todo 

lo haría. 
Aún así, no era una garantía de vida. 
Negra Simona sabía que Dios había invertido tiempo en ella. 
Sabía que Dios la quería con medidas porque nunca había sido 

propiamente un ángel. 
Negra Simona se movía con soltura, en su cara de veinte añera, ni una 

sola arruga le desfiguraba el rostro redondito que adornaba con unos aretes 
de colores vivos en las orejas. 

Negra Simona había hecho el amor con los que la habían amenazado de 
muerte para salvarse, y lo logró. 

El precio había sido caro para ella. 
Así perdió su virginidad. 
Así tuvo un primer contacto con la mierda de este mundo que no la dejo 

ser pura. 
Negra Simona era buena hasta que tuvo que pecar para que la dejasen 

en paz los malvados que a todo bueno quieren hundir, pero menos mal que ahí 
esta Dios para su defensa. 

Ciertas veces pensé que el mundo era de los malos, pues los buenos se 
ocultan durante mucho tiempo mientras los malos hacen el mal, incluso a los 
buenos que nunca buscaron problemas. 

 
 
 

Negra Simona daba vueltas y su cadera iba mostrando 
por donde quiera que fuera pasando que poco a poco iba mandando. 

A la gente del pueblo interesando, flores de feria ya marchitando 
con las caderas que van bailando. 

Ay de Simona sino lo enseña, 
el movimiento de sus caderas, 

grandes sus pechos que sobresalen 
de apretadas blusas faltas de botones. 
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 Negra Simona había estudiado para modelo profesional para 

desfilar en pasarelas de modelos de conocidas firmas. 
 Había aprendido a calzarse y vestirse y peinarse. 
 Se pintaba los labios de rojo carmín. 
 Se compraba zapatos con lazos y catorce centímetros de alto de 

tacón. 
 Las faldas eran entalladas, las franelas ajustadas. 
 Eso la hacía deseable a los hombres, pero con eso también 

lograba que la dejasen en paz. 
 Lo tenía muy estudiado. 
 Cuando un hombre la molestaba demasiado, lo insultaba. 
 

Negra Simona, Simona negra 
ay que desgracia 

color de piel que no cae en gracia. 
Ay que sufrida llevarlo a cuestas por las esquinas. 

Ay que potencia con ese cuerpo que la sustenta. 

 
 
 Negra Simona quiso ser buena, pero su medida fue la maldad de 

los demás. 
 Sabía que tenía que defenderse pues no era santa ni mártir, y lo 

hizo. 
 Ese fue su único error, que hubiese deseado no haber cometido 

jamás. 

  
Negra Simona, Simona negra fuiste la burla de extranjeras, 

que iban diciendo estamos más buenas. 
Negra Simona, Simona negra que sin embargo 

para quitar las penas y alegrar almas 
eras primera, y para los negros estabas más buena. 

  
 Simona sabía que vivía en el país con más delincuencia del mundo. 
Todos eran potenciales asesinos, a pesar de ello, también habría quien 
quisiera vivir en concordancia con Dios y lograr el cielo. 
 A esos buscaba, pero a Simona la buscaban los negros malos que 
querían pecados, ¡que desgraciados¡. 
 Negra Simona vivía en un lugar pobre y la hacían pasto de delincuentes 
de los que escapaba con palabras. 
 Negra Simona quería salir de ahí, pero no tenía dinero suficiente y sin 
saberlo en ocasiones incluso se ganaba la vida como mujer fácil, todo para 
salvarla. Las circunstancias así marcaban los hechos. 
 

Simona negra de mala zona, que pena de santa 
que hubiera sido y Dios lo sabe 
por los caminos, que nos conoce 



 181 

como a Él mismo. 
 
 Simona iba mucho a la iglesia. Eso en ocasiones alejaba a los negros 
que la deseaban pues también creían en Diosito. 
 Simona iba por verdadera vocación y les llevaba flores a los santos. 
 No oía misas pero les oraba y veía como lo mejor de su vida. 
 Negra Simona baila merengue, bailaba salsa, y hasta breakdance, por 
los caminos. 
 Negra Simona era un fichaje del mismo Hollywood, la huera querido. 
 Negra Simona era mulata de sangre y cuerpo desde un principio. 
 Negra Simona era muy justa, pero en su zona eso asusta. 
 Negra Simona quiso ser monja, pero creyó sin llevar sus ropas, que Dios 
la conocería y la querría con todas las circunstancias de su vida. 
 Negra Simona quiso mucho a la virgen María. No le hubiera importado 
ser virgen toda su vida. 
 Negra Simona era un estrella que por las noches se mete en ellas 
mirando al cielo que tanto quiso. 

  
Negra Simona era ya un mito de resistencia 

ante los caprichos de gente mala que la buscaba 
para hacerle daño. Dios es testigo 

de lo que dijo. 
 
 Dios que me oye, sabe que hablo por lo que he visto. 
 Dios que me oye sabe que sé que nos conoce a cada uno como sus hijos. 
 Negra Simona hizo un curso de maquillaje y mejoraba más aún su físico. 
 Negra Simona era un ejemplo de mujer galante que ama la vida, ir muy 
derecha, mirar a los ojos, ser verdaderos, ser buena gente, no haciendo daño, 
amar a Jesusito. 
 Sabía que con Jesusito se podía hablar. Él nos escucha. 
 Él está presente. Más que cualquier cosa visible de nuestra vida. 
 Pero también tienen su personalidad, y eso también le hace como 
nosotros. 
 Para ella Jesusito tenía derecho a todo en este mundo, a tener todas las 
oportunidades que gentes de antes no le brindaron tener para demostrarnos 
todo lo que sabe y que tan valioso es. 
 Siempre dijo que si hubiese vivido más años, hasta llegar a viejo y morir 
de muerte natural, hoy sabríamos mucho más. 
 Negra Simona odiaba las cruces. 
 Jesusito no tuvo que haber muerto en una cruz, como ha pasado. 
 Ese fue un grave error que ha hecho pensar a muchos si sería por no 
cuajar en los grupos, y eso es totalmente falso, porque si hay alguien que se 
lleve bien con todos ese es él. Él es realmente maravilloso y se lo merece 
realmente todo. Lo dice alguien que le conoció. 
 Pensaba que debía tener la oportunidad de volver y ser tratado muy 
dignamente, con mucha alegría por parte de todos, llevar una vida feliz, y 
jamás, jamás, ser asesinado. Lo pensaba realmente. 
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 Negra Simona sabía que no querían de nosotros robots perfectos, sino 
personas que pudiesen vivir en armonía con lo que nos espera en el cielo, en la 
vida eterna. Había que prepararse para eso, y para ello había que conocerlos. 
Así se les alcanza. 
 El beneficio es de todos. El sacrificio vale la pena. 
 Achí é. 
 Chao. 
 

Negra Simona ya no es un mito 
ni una leyenda. 

Es un ejemplo de gente sabia 
y de resistencia. 

Que Dios le perdone lo malo, 
que fue mucho. 
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Mis amigos de Internet. 
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Mi amigo don Juan Casanova, el chico caliente, que cree que mi nombre es 
Mariela Valle pues así me he dado a conocer, me envía imágenes de mujeres y 
hombres desnudos por e-mail. No sé si es mi amigo, no sé como es su cara, no 
me acuerdo ni como empecé a intercambiar mensajes con él. 
No pasa nada, no son más que cuerpos desnudos, pero mi hermano se 
horroriza cuando me ve viendo esos mensajes. Yo no soy de ese tipo de 
personas que necesita el sexo, pero él es mi amigo y también me envía cosas 
bonitas, mensajes de amistad, sin igual. 
Por eso no lo rechazo y le permito que me envíe lo que se le antoje. Yo buscaba 
pareja en una de estas páginas de Internet en donde te ayudaban a 
encontrarla, creo que fue así como le conocí, pero le envié mi foto, creo que le 
gusté. Creo que siente algo por mí, pero no me conquista demasiado bien, pues 
esas fotos, bueno… yo que sé. Yo ya me perdí como va lo sociedad en estos 
momentos pues creo que soy un poco diferente, muy puritana. Por eso mi 
amigo don Juan me integra en ella, y lo mejor no está cerca de mí, no sabe 
quien soy ni donde vivo. 
Tengo otro amigo que se llama Salvador que hace lo mismo, pero a ese chico 
no me gustaría conocerlo, tiene cara de drogadicto, y eso sólo me traería 
problemas. A don Juan tampoco le conoceré jamás. Eso es bien cierto… me 
daría mucha vergüenza. Él sólo será un amigo en la distancia. 
Pero no todas las amistades fueron así, conocí a Andy, un italiano que trabaja 
en el aeropuerto de Madrid y que parece formal. Creo que quiere algo serio 
conmigo. Eso me da miedo, pues todo tan serio, sin yo quererle de verdad. 
¿Ustedes me entienden, no es así?. Además no creo que con nuestros sueldos 
tuviésemos un bonito futuro… el dinero es, por desgracia, importante en una 
relación y no lo tenemos. La pena es que los pobres se casan con los pobres y 
los ricos con los ricos. Deberíamos estar más mezclados, ese sería un signo de 
que ha existido la libertad y la religión. 
En ocasiones me siento culpable de tener amigos malos, pero ver que todos 
mis conocidos sabían lo que era el sexo y yo no, me ha hecho sentir 
curiosidad, una curiosidad que quise saciar sin cometer ningún pecado que me 
llevase al infierno. 
Estar en estos mundos me ha hecho ver que la sociedad española y mundial 
está insana. Hay mucho vicio, pero mucho, no me extraña que haya parejas 
que no deseen tener hijos. 
La vida es así, y a mi no me gusta, algo falla y mucho para que todo vaya en 
esa triste dirección. Yo no puedo cambiar el rumbo de las cosas,  debo seguir 
mi camino en solitario. Puede que también sea un poco viciosilla aunque no me 
guste reconocerlo, o puede también que yo sea el producto de mi infelicidad 
cierta o falsa, en la que creo que me encuentro. También sé que ni don Juan 
Casanova ni Salvador podrán dármela. ¿Serán ellos felices?, ¿habrán llegado 
a lo mismo que yo a causa de su infelicidad?... nunca lo sabré, no se lo 
preguntaré jamás. Lo cierto es que me gusta estar en contacto con ellos, saber 
de sus vidas, que están vivos… pero jamás desearía tenerlos frente a mí. La 
verdad dolería demasiado, no quiero nada con ellos, nada que sea serio. Son 
solamente mi diversión en la distancia. 
Me tranquiliza saber que jamás sabrán de mí, pues yo me llamo Magdalena, 
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no Mariela. Me hace bien pensar que ellos creen que soy como todos o casi 
todos, una mujer que quiere sexo, aventuras, diversión y vicio, en definitiva, 
vicio… si supieran que jamás sería capaz de dar el paso para convertirme en 
un ser así… entonces quizá me darían la espalda. Yo también se las daría a 
ellos por ser lo que fueron, por su atrevimiento para conmigo. 
Cuando toque a despedirnos sólo os quedará el decirnos chao, hasta luego o 
adiós. No debe haber malos sentimientos ni ningún sabor amargo. Es la 
realidad la que nos une y nos desune, la que nos golpea con sus olas contra 
las piedras y hace que nos rompamos la cabeza, pero no debemos hacerlo 
pensando en lo malo de la despedida, sino en lo mucho que hemos aprendido 
los unos de los otros, de lo bien que hemos sabido comunicarnos. Sólo así nos 
marcharemos con una sonrisa, aunque no volvamos a vernos. 
Marcos así me lo hizo saber cuando me ha dicho adiós… Él quería ser algo 
para mí, pero yo no lo quería en serio, no lo veía como el hombre al lado del 
cual desearía envejecer. Eso me pasaba a mí con él… que si no ya llevaría 
años a su lado. 
Él era fantástico, era abogado, tenía un buen empleo, pero no era tampoco de 
los que se hacían ricos con su trabajo, era como yo, simplemente así. 
Marcos naciera en Xavestre , en una casita de aldea, era casi un campesino, 
pero con estudios, muchas veces fue recoger las patatas, la hierba seca, ha 
conducido el tractos, en fin… era un hombre de campo. 
Marcos no fue el mejor alumno en la escuela, pero siempre aprobaba, siempre 
avanzaba en sus estudios… siempre decía que simplemente quería aprobar, 
no gastarse el cerebro demasiado. Estudió leyes porque amaba la justicia, la 
investigación judicial, el espionaje, la vida detectivesca, en fin el riesgo, saber 
de los delincuentes, aplicarles un castigo, jamás sería abogado del diablo, es 
decir, jamás defendería a criminales, asesinos, drogadictos… sólo a la gente 
honrada, a las víctimas del terrorismo. 
Él me invitaba a tomar café, tomaba mis manos entre las suyas y con sus ojos 
me lo decía todo: Me amaba de verdad. 
Lamento no haber podido corresponderle como se merecía pues era un hombre 
bueno, y a saber con quien voy a acabar mis días… lo que más hubiese 
deseado es que fuese con él. Que hubiese sabido lo que era el amor junto a él. 
Pero no fue así y no debo romperme más la cabeza pensando.  
Lo último que sé de él es que se irá de este país, por motivos de trabajo y no 
sé cuando regresará ni si volveré a verle. 
Marcos amaba las plantas y las flores, sobretodo las orquídeas. Decía que le 
daban suerte en la vida… una suerte que necesitaba, pero que no tuvo 
conmigo… aun así, sé que no las apartó de su vida. Por eso le admiro, es 
capaz de superar cualquier obstáculo y seguir con los que considera fieles, 
como en este caso, las orquídeas. Sé que le costó olvidarse de mí, pero 
también sé que lo logrará con éxito. 
No sé si me escribirá o me enterrará para siempre en sus sueños, así que debo 
olvidarle. Debo dejar de soñar en que algún día le querré, el tiempo ya pasó y 
las cosas no fueron de la mejor manera… sigo sin conocer el amor… 
La soledad aflora y me siento como un pétalo de rosa que sobre la tierra se 
seca. 
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He comido un gran trozo de mango, estaba riquísimo. Mamá se quedó 
comiendo lo que quedaba. Mamá quiere adelgazar, pero le gusta mucho comer, 
en esta ocasión se ha salido nuevamente del régimen. 
La vida es así… es un pena que las cosas no sean más maravillosas, que no 
se nos muestre la buena cara de loas cosas que nos rodean. Es como si 
estuviésemos destinados al caos, a una muerte sin perdón, pero yo reniego de 
ella. Soy fuerte y quiero seguir viviendo. Quiero salir adelante, incluso con mis 
malas relaciones, mis miedos y mis fracasos. 
En Internet conocí a un chico que me gustó. Es francés, pero me empezó a 
enviar imágenes de parejas en la cama y tuve que dejarle. Yo no quiero eso. 
Yo quiero encontrar al amor de mi vida. No a un sinvergüenza que busca 
amantes de todas las razas y clases. A él terminaré olvidándole. 
Ahora estoy aquí en mi sala, contemplando mis cuadros, los pinté al óleo, sin 
haber recibido ninguna clase de cómo hacerlo. Fue mi manera de pasar el 
tiempo en una época en que me sentía muy angustiada. Les puse nombres 
como: buen rumbo al sol, imán positivo, el florero de la suerte, Dios en mi, 
flores azules, pensamientos positivos… como se ve fui muy optimista en la 
elección de los nombres de mis cuadros. 
No soy una buena pintora, contemplándolos sólo se me ocurre decir que debo 
dedicarme a otra cosa, o bien, estudiar pintura. Siempre me gustó el arte, 
cuando viajé a Roma estaba en mi salsa, no me cansaba de observarlo todo 
con sumo detalle. Roma es preciosa, estuve en un hotel barato y no gasté 
demasiado. Conocí muchas obras artísticas que había estudiado en los libros 
cuando era pequeña. Me gustaría vivir allí uno o dos años, pero necesitaría 
encontrarme un empleo pues no soy millonaria.  
La vida debería ser más poesía de lo que es, yo no debería ser vista como 
inferior, sino como igual. Considero, sin embargo, que no por ser yo, soy buena 
persona. Yo soy quien debo ser nada más, ser bueno o malo ya es algo aparte. 
Por eso estoy horrorizada ante la sociedad de mi tiempo, por eso me siento 
diferente, aunque no puedo decir que sea buena, Dios mío, ellos ¿qué tipo de 
personas son?...Sé que algún día todo esto de lo que hablo será criticado…  
seré de nuevo un papel en a basura, esto no será, sin embargo, más que una 
nueva muestra de su ignorancia. 
¿Qué guardará Dios para mí?, ¿querrá ofrecerme con algún detalle?, ¿sentirá 
algo más por mí que pensar que soy un conjunto más de almas metidas en un 
cuerpo… 
¿Qué será de mis obras, de mis trabajos?, ¿qué será de mi cuando ya no esté 
sobre la faz de la tierra?, ¿qué pensarán de mí en el futuro?... 
Me esforzado en demostrar que soy una persona normal, pero, todo lo que 
tengo a la vuelta quiere verme como algo extraño… todos me rodean con sus 
lanzas de africanos que desean cocinar al hombre blanco… Yo no deseo que 
nadie me coma. Yo no soy para comer… desearía que no lo fuese ningún ser 
vivo del planeta, lo deseo en serio. 
Me gusta escribir, poner letra a letra, lo llevo dentro, como si ya lo hubiese 
hecho cientos de veces, sé que tengo algunos errores ortográficos, pero por lo 
menos lo sé y me confieso culpable de ello. 
Los días pasan y voy viendo que tengo menos tiempo hacia delante que hacia 
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atrás… Los días pasan y sigo pensando ¿por qué yo soy yo?, ¿por qué me 
hago tantas preguntas?, ¿por qué ya no me gusta mirarme en el espejo?, ¿por 
qué hay tanta gente malvada?, ¿por qué a esa gente malvada le irá tan bien y 
a mi tan mal?... 
 

Mis amigos, mis amigos, 
mis amigos de Internet… 

No sé si fracasaré… 
mis amigos, mis amigos,  

que jamás olvidaré… 
No sé aun si tener 

 un trabajo me costará 
el haber hablado con ellos  
en medio de mi tempestad. 

Vaya cuento que he contado, 
 pero lo he necesitado, 

Dios es testigo 
de lo que he padecido, 
Y ellos con sus risas 

 y sus vicios, 
Fueron una gota de aire fresco 

 en mis mejillas… 
Vaya, vaya, con que cosas  

he salido… 
vaya amigos que por donde 

 paso se meten conmigo. 
Vaya amigos, que me quieren 

 a su manera… 
a su manera me comprenden 

 y aprecian. 
Ellos son unos buenos amigos  

que personalmente no desearía… 
conocer... 

Esta es la vida de Magdalena 
, así se presenta… 

Ella siente ahora necesidad  
de conservar esas amistades, 

Ya que créanme… los que le rodean 
 son como esos amigos. 

Amigos, los hay del norte 
 y del sur, 

del este y del oeste… 
amigos  son los que nunca 

 te olvidan… 
y esa basura…  

era incapaz de olvidarse de ella. 
Sus amigos de la red, 
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sus amigos de Internet… 
a los que llegó a apreciar… 
y sin miedo a fracasar… 
 hoy yo lo puedo contar… 

vivan los amigos, 
 viva la amistad… 

viva la locura de poderse amar… 
Viva la locura de que siendo 

diferentes criaturas, 
nos podemos llegar a besar. 

Viva el arte, la escultura, 
viva poder pintar bonitas criaturas. 

Viva la ciencia  
que estudia anatomía… 

viva el salero,  
la atracción física, la química… 

pero sobretodo: 
Viva la amistad, 

viva el poderlo contar, 
viva seguir vivo, 

viva  
no tener miedo y viva 

 
 “La Libertad”.. 
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Mi profesor de matemáticas. 
 

Tuve un profesor de matemáticas durante la primaria al que admiré como ser 
humano más que como profesor. 
 
Fue él quien me dio la mejor lección de vida, esa a la que recurres cada vez 
que hablas con tus conocidos, compañeros de trabajos, familiares lejanos o 
vecinos. 
 
Esa lección es muy sencilla: "no hay amigos, sino cómplices". 
Él, que nos quería como a sus hijos nos lo repetía todos los días, y como 
repitiendo se aprende, ahora yo no hago más que recordarlo. "No hay amigos, 
sino cómplices". 
 
Entonces sé que en todos los rostros de mis amigos y en sus almas, no habrá 
una total entrega, salvo que yo también les ofrezca algo a cambio. La vida es 
un negocio y un intercambio de favores y objetos. En eso consiste tener 
relaciones con el resto del mundo, en el yo te doy ahora y tú me das más 
tarde, o como te di me tienes que devolver. 
 
Eso es así y creo que nadie podrá cambiarlo ya. Es una forma de ser 
aprendida y memorizada a fondo como lo es en mí la lección que mi querido 
profesor nos repetía todos los días y que ya conocéis. El intercambio es algo 
que se lleva haciendo ya desde hace muchos años y que dice mucho de 
nosotros pues es muy gratificante dar sin recibir. 
"Sólo si das, recibirás de tus amigos", luego yo creo que no tengo amigos, 
tengo cómplices. 
 
Él fue una persona muy especial para mí y me ha dado el mejor 
consejo de vida que se pude dar en medio de números, cuentas y raíces 
cuadradas que explicaba como nadie.  
 
Él era un profesor filósofo que me enseñó a vivir en sociedad, por muchos 
llamada suciedad y puesto que me ha dado eso yo le recuerdo ahora. 
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Saber escribir… 
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Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo 
siempre admiré a los grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi 
mejor materia. 
Así fue durante la primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio 
de tantas letras como me ando ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo 
no siempre soy la misma, ahora igual escribo, y luego abandono este 
pasatiempos y me paso unos mesitos leyendo o andando en la bicicleta. 
La profesora Conde, así se llamaba mi profesora de Literatura, era española, 
en concreto de Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos 
clase. Nos leía poesías bien compuestas, no como muchas de estas que se 
escriben aquí, pero es que ahora se lleva la poesía libre o como se llame y yo 
me apunto a ella, pues para mí mover mi pluma es como hacer taichi, lo quiero 
hacer para relajarme y según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me siento 
orgullosa de mi obra y en otras pienso: vaya por Dios, estoy pintando bien la 
mona. La profesora vive todavía, espero que no lea esto pues se recordará de 
mí, claro que sí, se acordará, pues siempre me hacía las preguntas más 
difíciles y leía poesía a mi lado. 
Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de 
ortografía y tantas otras cosas porque para ella nunca llegaba a ser perfecta 
en su materia, ni medio perfecta. 
Estaría diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como 
utilizar las metáforas. 
Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos 
en el trabajo que tengo un jefe que me manda. Ser libre es dar lo mejor de ti 
sin permitir que te saquen los momentos de felicidad que puede ofrecerte la 
vida fuera de tus obligaciones. 
Ella ha logrado que la recuerde como la bruja del colegio, la profe exigente con 
Literatura, que debía ser una materia bonita y de relax. 
Ahora ya es mayor y le estarán sonando las orejas, pero es lo mismo, soy 
sincera. Bueno fue mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir 
desde pequeña, para saber sí yo también podía hacerlo como los grandes.  
Poder sí que puedo hacerlo, pero como los pequeños, pero puedo de la forma 
que sea. 
Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, 
quizá porque me acostumbré a leer y a escribir o tal vez porque mi querida 
primera profesora me pedía demasiado. 
 
Escribo un 85% por vocación o como mecanismo antistress, y un 15% por 
venganza, puede ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá 
lo que le toque, espero que no reciba yo, llorar demasiado. 
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La escritora está débil… 
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Jesús estuvo conmigo y descubrí le quería, ¿para qué entonces las copas de 
mal vino que tanto me disgusta tomar?, para mentir nuevamente a los que 
desean el cambio, y es que no se dan cuenta de que él y yo somos del mismo 
partido, que dos y dos son cuatro, que somos de la misma ciudad. Jesús es mi 
protector y me enamoré de él, más que de nadie, un amor inconmensurable, 
manejable, posible, espiritual y eterno. No le importa que no gane demasiado, 
que me meta en problemas o que sea una cursi poetisa, me quiere también 
aunque trabaja navegando muchos meses y muchas veces me encuentre sola, 
no me importa, es mi amigo, y siempre me escuchará pacientemente, aunque 
sea por teléfono o telepatía o por medio de una oración o un pensamiento 
suelto. Él lo coge, lo comprende y me responde… siempre. 
A ese Jesús le pido escoger la forma de morir, no quiero una muerte violenta, 
no caerme de un árbol ni un accidente de tráfico, yo quiero morir durmiendo y 
de forma natural. Que Dios me llame para estar a su ladito, que no se cambie 
ese instante único e irrepetible, que el final sea feliz, que el sol brille para mí 
excepcionalmente y por siempre porque lo valgo, lo merezco y le quiero. 
También le pido no recordar el pasado: 
…Mi cuerpo, tránsito de almas, durante veinte días las fui conociendo una a 
una, violeta a violeta, las invitaba a tomar ponche crema y vino y lo tomaban 
con llanto, aquel que delata al que no cree en el fin de los seres importantes y 
que sin embargo… se prueba porque es la única manera de regresar a la 
patria.  
Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió escribe ya que es la única 
manera de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores 
son los seres que más han sufrido y si ellos prueban los vicios es para conocer 
el sinsabor de la pasión, aquella que en su camino recto no han llegado a 
conocer. Algo se quieren llevar, se llevan la imitación, el sustituto momentáneo 
del amor real que inexistió. Todo quedará en una noche que no se olvidará 
aunque no se haya pasado demasiado bien y la cabeza siguiera llena de 
pajaritos locos, de casas con flores muertas, de amenazas de visitas 
psiquiátricas, tratamientos médicos avanzados, vacunas, encierros. Puro 
terrorismo tocando a mis puertas, el hacha, la pistola, la navaja amenazando 
inquietante la salud de mi cabeza, mi entereza y voluntad de ser… algo 
buena, no totalmente mala, rencorosa ni amargada, ni santa ni diabla, ni luz 
ni sombra, ni cielo ni tierra. 
Escritor que quedarás con esa aventura posible dentro de tu cabeza, latiendo 
fuerte, yo seguiré siendo “la dama de la pluma”, pero romperé los moldes y 
creeré que mi historia es la más bonita que podría llegar a experimentar una 
mujer, en cualquier época, la prehistoria o el futuro que se nos promete lleno 
de robots y naves espaciales. 
Si mi cuerpo no desearon los ingratos desprovistos de magnitudes celestes, se 
lo perdieron, yo sigo entregándome a la vida, paso a paso y sin demasiada 
prisa. Aunque mi cuerpo ya no sea joven ni mi mirada de flor, yo sigo 
buscando en cada rincón un poquito de amor, un petit peu seulement. 
…El escritor que hay en mí se va muriendo lentamente, tendré que llevarle 
flores al cementerio, cantarle una canción alegre y decirle un “hasta siempre”. 
Se hace el ridículo, también se comen manzanas rojas y también Gloria roba 
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las croquetas de los gatos de colores de las calles coruñesas, sin dolor, sin 
arrepentimiento, desconozco la causa. 
Yo no miento, soy así: Margarita del bosque “Felicidad”, alga en el mar que 
está teñido de verde, estrella color magenta en el cielo de un desierto lleno de 
dromedarios y una orquídea del paraíso celestial que se nos promete. Pero, si 
me he muerto y vuelvo y vivo, ¿qué pasa?, ¿qué soy yo?, contéstame virgen de 
Fátima, contésteme usted por Dios. 
…A mí me gustaría ser la señorita Pistolas, aquella que pasea por el medio de 
la calle, salta por encima de los coches, cruza de un paso largo de acera a 
acera. La que mete miedo, la que se equivoca y mata a más de uno sin pedir 
permiso, pero antes dando un largo beso de cine, un fuerte y sentido abrazo, 
muriendo por estar entre tus manos, para que no me abandones a mi suerte ni 
me hagan daño. 
Me desvisto, me acuesto, rezo, mi arma debajo de la almohada, los labios 
pintados de rojo oscuro, estoy entera, la tierra tiembla, porque para estarlo 
hoy se produjeron quince muertes. Son seres que viajaron lejos porque se 
metieron conmigo y nadie, escúchenlo bien, absolutamente nadie va a decidir 
mi destino. 
…Me casaré con un morenazo, un hombre de confianza, alegre, con suerte, de 
ojos negros, que vista pantalón marrón y camisa blanca, que desayune 
chocolate con galletas tostadas, que me ame con todas sus fuerzas y me 
desee siempre a su lado, hasta el final de mis días, sin pedirme nada a 
cambio, que no me robe los besos, que sea yo quien se los ofrezca cuando me 
apetezca. 
…Doña Belleza no es poder, sólo es agradable, pero agradable también es el 
jardín de una casa, el perro, los falsos hijos, los consejos buenos de la familia, 
comprar el mejor coche del mercado y viajar, viajar y más y más. La dama se 
impone ante el escritor y sabe de esgrima, de natación y de tiro con arco, pero 
es una soñadora, piensa que la rescatará un joven guapo, alto. Falso. Dama, 
tú no vales nada. No hay belleza, no hay ojos pintados ni boca de fresa. Hay 
interés, ganas de guerra, lucha entre nosotros y por lo tanto, divorcio. 
El escritor me hace reír, pero está débil, se apagan sus bombillas y yo que 
estoy atómica deseo que se vaya, que se quede, que me abrace, es un poco 
ignorante, escribir es su misión secreta, es gracioso, se esmera, pero lo hace 
gratis. Amable, buen amigo, inculto, sin caligrafía ni ortografía, sin frutos que 
maduren, sin rostro, sinvergüenza y don nadie, allí donde se encuentren, por 
ti, por mí, por el universo de las letras que tan poco me interesa, casi pasaron 
diez años y la doncella está brava, estuvo durmiendo en calma, sin pastillas, 
sin desearlo, no quiero que se disfrace ni que le apunte con su blanca pistola, 
no deseo que le observe mientras se despide ni que se ponga un abrigo largo 
de encajes. No. 
De bebé a mujer, porque se crece, unos nacen, otros mueren, todo fluye y todo 
es relativo… también. Don de gentes la dama no tiene, es una refinada 
señorita incapaz de hacer amistades, se aprovecha de la debilidad del escritor 
para escupirle, sepultarle, sin flores, sin rosario, sin recordatorios para los 
familiares. 
Pero también existe la alternativa del amor, por eso quizás sea que convivan y 
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existan hoy sábado nueve de abril, por eso seguirán compartiendo los 
momentos más dulces que les ofrezca la vida, son uña y carne, ciencia y 
curación, arte y belleza, literatura y torpeza, pintores del firmamento en el que 
esperan estar, pero juntos, dándose las manos, acariciándose. 
“Doncella, doncella llama a la mañana para que no me muera. Dama quiero 
caminar sobre el lago viéndote a la cara, no me tardes que me muero, no te 
rías ni te desvistas porque mi amor es puro, claro y definitivamente único”. 
No dibujaré en el viejo cuaderno este momento que estás leyendo a la par que 
imaginando, no cometeré la torpeza de enseñarte a comprender las tonterías 
que se inventan, pero estoy entre tus manos, blancas, negras, morenas o 
amarillas. Nobles, amables, caritativas, creativas, violentas o bailadoras de 
flamenco. En el mundo hay mucho cuento, mucho invento, pero yo siempre 
cuento la verdad porque temo a la denuncia, a la multa, al castigo, a las 
cadenas. 
Vete soltándome que todo se acaba, déjame en cualquier rincón, bórrame, pero 
no olvides jamás que me has tenido, casi abrazado, que has soñado, criticado 
mis palabras, que me has comprado por tres monedas absurdas. 
La mañana naranja, rosa y roja. He oído hablar de ella. A mí siempre me 
gustó. Me pregunto ¿por qué?. Eso es una pesadilla si sobre todo está Dios. 
Pero el pone cosas bonitas en el cielo. Lo hace de manera majestuosa, por eso 
hay quien se enamora de esos paisajes únicos. 
Dios es un gran artista, el mejor de ellos, pero creo saber también, que puede 
que no le gusta que se diga. Que quiere pasar desapercibido, como si no 
existiese, esto para cultivar la fe que tanta falta nos hace. Le he visto cuando 
voy en coche de tarde y de madrugada, pero también está el azul 
incomparable de lo alto que le saca sin dudas varias cabezas en belleza. 
Me pregunto cuántos de nosotros estaremos allí arriba si aún somos 6000 
millones de personas en el mundo. Me pregunto si hay varios sitios en el cielo 
para cada uno de nosotros. Me pregunto si yo volveré a tener uno. 
…Jugar a vivirrrrrr. Esto es por pasar el tiempo,  que guardo silencio, miro a 
Minia que está enferma y no come, miro a Pocha que está mejor y juega, miro 
a Nanny que está regular y está acostada y de pie y al revés. 
Esta es la historia de estos días. Tengo el coche en el taller, me van a cobrar 
por lo menos 100 euros. Mañana viene el tío Pedro Manolo, le tengo que llevar 
las llaves a Santiago. Esta es la historia que estoy viviendo estos días. Ésta es 
mi historia. Nadie puede envidiarla. Ayer fui a la fiesta de Milladoiro. Había 
juegos y una orquesta. Lo pasé bien pero salí con la cabeza mojada y cogeré 
catarro. 
Esta es mi historia. Mañana comienzo a trabajar de nuevo en ese lugar donde 
han sido mal enseñados todos. Así es. 
Los cometas serán mis testigos, se me muere la escritora…. 
Ésta no es cualquier historia, aunque podría serlo. Esto no es más que una 
nota más. Las notas, notas son. Le gustaba tener ilusión, una parte de ella 
que murió tenía mucha. Le gustaba brindar con champagne. Le gusta saltar 
de las sillas tres veces por Navidad. Le gustaban los nacimientos con un niño 
Jesús y todos los animalitos rodeándole. Animales, grandes tesoros. 
Quien no soñó. Quien no perdió su tiempo en hacer caridad por ellos alguna 
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vez, menos de las que deberíamos. Intrahistoria de la vida, cuasihistoria, 
cuasinada. Le dieron el tercer nivel de francés. Estaba aprendiendo 
informática. Estaba sola. Nadie le decía lo que pasaba a su alrededor. Nadie 
le decía que era cada cosa. La habían matado quienes no tenían que haberlo 
hecho. La habían herido duro. Ella no era ninguna santa. Es así. 
Murió por honor a la justicia. Muertes que no tenían cuartel. Muertes que no 
han debido ser. Fueren donde fueren. Aún en el más pobre de los países del 
mundo. La habían herido duro. Y lloró porque no entendía nada. La habían 
engañado, maltratado, humillado, la habían despreciado y ella, no podía 
hacer nada por ellos. 
A la chica sólo le importaba la resolución del conflicto. Por eso se había sacado 
todo. Por eso lo dio todo sin reparos.  Historias largas de contar que no valen 
nada. Historias sin arraigo. Sin beneficio. Ni siquiera historias. Nada. 
Ella que hacía de cada día un sueño. Un sueño con Dios, con los que la 
rodeaban que quiso considerar buenas personas. Nunca supo si lo eran del 
todo. Nunca habían actuado bien. Eran falsos. Ella jamás hubiese seguido sus 
procedimientos. Ella jamás. 
Dejo de ver estampas y de encender velas, de ir a la Catedral, de rezar por las 
noches, fueron muchos días de tormento, un tormento que no podía soportan, 
que le costó llevar, y que la hizo preguntarse ¿por qué?. Nadie podía privar al 
mundo de su existencia. Por eso era consciente de lo que valía. De lo que su 
presencia en el mundo suponía, una muestra para la humanidad de que Él 
seguía funcionando y de que contra de lo que cualquiera pudiese suponer, su 
función es interesante, buena, de una persona inteligente, capacitada. No de 
cualquiera. Era consciente de que había que ser muy inteligente para ser Él. 
Que no valía cualquier cosa o cualquier ser. Ella quería creerle más, pero 
¿cómo?. 
Lo de su… no le dejaba más alternativas. No toda ella era santidad. Nada de 
ella quizás. Era así. Las cosas así las ha pintado Dios para nosotros. A su 
hermana Susana también le habían hecho daño y lo sabía. Eso a ella también 
la perjudicó. Una semana se enfermaron sus gatos de neumonía. Había que 
cuidarlos mucho. Había que meterles la comida en la boca, el agua, la 
manzanilla. Las michas se esforzaban en devolverla, porque estaban muy 
enfermas. Tenían que llevar diez inyecciones de penicilina. Nada más ni nada 
menos. Si con eso no curaban, morirían sin remedio. Nadie quería que eso 
pasase y las cuidaban y cuidaban, a pesar de ser gatitos. A pesar de haberlo 
pasado así. A pesar de ser así. 
…Solamente tu voz perturbadora, noche que no cesa, tengo miedo a morir. 
Últimamente no fui feliz, sin condiciones, lamentaciones, sollozos, locuras, sigo 
queriéndoles, pero también fallé. No tengo remedio, males que me quedan. 
Indiscreciones de mi latir constante, palpitaciones rápidas, vibraciones del 
corazón, alma con dolor y lloro. 
Alguna vez tuve ganas de gritar cuando en la penumbra me alejaban de ti… 
Alguna vez me encontré insoportable y sé que me arrepentiré de haber escrito 
tonterías. Hoy volví a hacer dibujitos en el trabajo. No soporto las largas 
jornadas de odio, eso es todo. No me explico porque pero es así. 
Me cansan los sucesos, me parecen mal educados, me parecen torpes. Por eso 
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me gustaría estar lejos, distante en un lugar especial que me devuelva la paz. 
Está claro que es lo que pido a Dios. Está claro que lo necesito. No soy una 
necia que pide lo que no existe. Yo no soy así de torpe. De esta triste situación 
quiero apartarme Tanta incompetencia y deslealtad me rompe el alma. Que 
Dios nos saque pronto de aquí. 
Si una flor mata a otra flor se convierte en quebradora, que dolor en su cabeza 
habrá sin que se dé cuenta acumulada en su alma, que va muriendo de pena. 
Porque la flor que muere es ante Dios la más grande toda suerte por delante, 

que protección no le falte. 
Muere escritor muere, que en esta vida nada haces ya. 
Descansa en paz, que nada te llevarás cuando te vayas. 

  

  

  

  

  

 


