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A mis padres, por regalarme una vida, y a ti, 
Mariló, por haber estado siempre, prestándome tu 

voz, siendo la senda de mis pasos. 

Todos los caminos tienen barro y espinas,ca-
minamos sorteando barreras.

Y a veces no nos ayuda la vida,marionetas 
del destino,canciones sin voz,amores sin pa-
labras,cielos tapados de niebla,estrellas que se 
nos caen sin avisar. 

Seguimos,buscando una mano que nos 
guíe,un alma que nos abrace,alguien que quie-
ra recordarnos,cuando solo seamos de tierra 
que le sobra a la tierra. Permanecemos inmó-
viles,como estatuas de sal,esperando que nos 
erosione el aire,para ser de aire y volar para 
siempre,fuera del mundo.
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Prólogo

El milagro es siempre crear las palabras para 
que alguien imagine describir mares y amo-

res que se puedan abrazar. Se escribe siempre 
para enamorar a alguien regalando lo más her-
moso de uno mismo, como en un cortejo intenso 
y necesario. 

Gratifica y hace crecer saber que hay alguien 
al otro lado que cierra los ojos, dejándose envol-
ver por esas palabras rebeldes que vuelan con 
alas de mariposa. Escribir es siempre un acto de 
agradecimiento, una entrega buscada a cambio 
de otra entrega regalada.

En este libro he buscado a la gente para con-
tarles y sacarles emociones que creían perdidas. 
A veces, imagino sus caras y es entonces cuando 
surge esa complicidad maravillosa. Andamos en 
una búsqueda continua de abrazos y aires que 
nos reúnen en lo más profundo de nosotros mis-
mos. 

No fue fácil llamar a los personajes para me-
terlos en esas historias cortas y encerrarlos en 
un libro. Algunos llegaron de Latinoamérica, 
allí donde se habla bonito y donde esas palabras 
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relajan mucho más el corazón. Se intenta no ha-
cer referencia clara a la injusticia social, pero 
esas historias salen solas y a borbotones, casi 
nunca se pueden frenar, dejando un poco al des-
cubierto el alma y la conciencia del que escribe. 

Cualquier camino comienza con un paso y a 
medida que caminamos, nos vamos soltando y 
quemando los miedos, esos que a veces nos pa-
ralizan dejándonos con la mente llena de un va-
cío blanco. 

La escritura debe ser como un hábito crea-
do, como un impulso constante que no queremos 
frenar y que nos hace sonreír imaginando otras 
sonrisas. 

El objetivo es claro y no merece demasiadas 
explicaciones. Todo nace con la esperanza de 
que alguien nos espere decidiendo leer una pro-
sa fácil, que le diga muchas cosas y sea capaz a 
veces incluso, de visualizarlas. Por tanto, si algo 
de eso sucede, habrá merecido la pena buscar 
amaneceres, ríos y praderas cubiertas de rosas 
de agua. Todo tiene sentido en esta carrera loca 
de encontrar y que me encuentren. 

Ahora, comienza el viaje. Pueden subirse a 
esta barquita de sueños para navegar por los 
mares del olvido. 
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1

Siempre tenemos algo que contar, el corazón 
observa todo y se lo manda a los ojos del alma. 

Y se escribe en esa espera increíble para que nos 
acaricien las palabras que a veces se vuelven de 
lluvia y mojan los campos de la esperanza. Es-
cribir es dejar que alguien sueñe lo que nosotros 
soñamos, imaginar cerrando los ojos, parando 
el tiempo, dibujar corazones de niebla para que 
se conviertan en nubes y lleguen hasta el cielo. 
Todo consiste en esperar que nos cuenten y en 
contarlo todo, para que nunca se nos duerma el 
tiempo. 

2

Se había apagado la tarde y esperé en la pe-
numbra para escribirte, para contarte que 

hoy busqué tu sonrisa entre las nubes anaran-
jadas. Te estuve esperando sentado bajo ese sol 
de febrero que aún calentaba los recuerdos y 
pensé que llegarías, como tantas veces, sin de-
cirme nada, para coger mi mano con tus manos 
pequeñas. Necesito saber que estás muy cerca 
para acariciar tu pelo dorado y mirarte los ojos 
del silencio. Quiero ser una parte de tu vida o 
quizás tu vida entera, que me acompañes hasta 
el final de este invierno frío que me suplica tu 
calor. 
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3

Cada abrazo que damos es como dejar presta-
dos trocitos del alma. Abrazamos para en-

tregar, esperando otra entrega. Cerramos los 
ojos en silencio, imaginando las palabras que se 
hacen de aire. Y es intenso el momento, llenán-
dolo todo de alegrías que vuelan como maripo-
sas enloquecidas. Sentimos bonito, reímos con 
el corazón e imaginamos paraísos compartidos. 

Todo se queda y permanece en nuestros bra-
zos, igual que los pétalos de rosa impregnados 
por el rocío de las mañanas. 

4

Todo lo que te dije era para enamorarte, para 
hacer que me quisieras. Todas aquellas pa-

labras cubiertas de frío y escarcha en un invier-
no que se fue sin dejar que te abrazara. Ahora 
todo ya es olvido y navego en una primavera de 
flores que no me pertenecen. No soy yo si tú no 
estás, si no te tengo. 

Todo lo que te dije fue para enamorarte el 
alma, sin remedio, sin posibilidad de huida, 
para retenerte dentro de todas mis ilusiones ne-
cesarias. 

Todo lo que te dije fue para estar contigo, has-
ta que se nos muriese el mundo y fuésemos de 
aire azul como las nubes que se fueron. 
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5

La felicidad está siempre en las cosas más pe-
queñas, se esconde y huye a veces como un 

pajarito loco. Somos nosotros los que debemos 
intensificar esa búsqueda eterna para hacer re-
gresar las sonrisas. Ser feliz es intensificar la 
luz del alma y atrapar todos los amaneceres de 
nuestra vida. 

Los días se nos ofrecen como un regalo, mila-
gros pequeños que nos encuentran si sabemos 
buscarlos. Todo consiste en cerrar los ojos para 
ver lo que quiere mirar el corazón.

6

Patricia Montalbán se levanta cada mañana 
con el cantar de un gallo colorado y mira 

como comienzan a apagarse las estrellas. Desa-
yuna café con leche y arepas de maíz con mer-
melada de aguacate, esperando que el sol se aso-
me por su ventana. Saca a las vacas a pastar 
por las praderas de Chicaña, abraza el viento, 
tararea un vallenato, mira las nubes blancas y 
se tumba sobre la hierba mojada por el rocío de 
la mañana. A veces sueña, cierra los ojos, viaja 
hacia países lejanos hasta quedarse dormida en 
esa calma que lo envuelve todo de silencios. 
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7

Antoñica la Castañera tenía un puesto en 
la plaza de Verónicas, junto al quiosco de 

prensa de Julián El Guitarrero. Yo, la recuerdo 
siempre con el pelo recogido y aquella carita ro-
sada, asando castañas en una sartén de aguje-
ros. Los niños la mirábamos durante horas, ena-
morándonos de ella. Era intenso el frío y el aire 
se silbaba por aquellos callejones del olvido. A 
veces la sueño después de tanto tiempo y se me 
llena el corazón de aromas y recuerdos. 

8

Encarnita baja por la calle de la Esperanza, 
camina despacio. El suelo hoy parece de fue-

go y el asfalto calienta la goma de los zapatos. 
Julio abrasa y el sol cae a plomo sobre las casas 
encaladas. Todo es blanco y amarillo y un gato 
gris cruza la calle muy deprisa, como queriendo 
romper el paisaje. Encarnita abre la puerta y 
se sienta con parsimonia en una silla de mim-
bre. El reloj marca las doce, mira un cuadro de 
mariposas azuladas, cierra los ojos y escucha el 
silencio. Hoy la vida puede esperar, no hay nada 
importante y los minutos se pasan sin querer, 
como si alguien empujase las manecillas del 
tiempo. 
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9

Andamos entre odios y amores, ambos que-
man como el fuego. El primero, lo destruye 

todo y el segundo, construye y hace volar hasta 
el infinito. Odiamos mucho y casi siempre que 
un amor se muere, dejamos de recordar que al-
gunos momentos se nos dieron como un regalo 
de cumpleaños, con velitas que se apagan. 

Nada es para siempre, perderemos después 
de encontrar y, a veces, encontraremos casuali-
dades maravillosas. 

Aprendemos con el tiempo y entendemos que 
nadie es nunca tan imprescindible como noso-
tros mismos. 

10

Hoy llovía y estábamos juntos, las palabras 
se llenaban de lluvia, la gente pasaba es-

condida bajo los paraguas y las calles estaban 
llenas de silencio, como dibujadas para ese mo-
mento. El otoño siempre termina esperándonos, 
nos abraza con esos días grises nacidos para 
querernos y todo es más intenso si sabemos mi-
rarlo.

Somos de momentos, a veces el tiempo nos 
pinta paisajes en el cuadro de nuestra vida y 
solo tenemos que habitarlos, quedarnos muy 
quietos, como soldaditos de plomo que lo miran 
todo con esos ojos que nunca se duermen.
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11

Necesitamos ilusiones en estos tiempos de 
desesperanza. Queremos volver a encon-

trarnos y compartir abrazos, habitar los par-
ques, compartir el aire, recuperar los besos, 
inventar historias, acariciar las últimas rosas 
de este otoño extraño. Quiero seguir teniendo 
palabras para no pensar e intentar que la gen-
te no piense nada. Ojalá yo tenga la capacidad 
suficiente de pintar primaveras y flores en este 
mundo lleno de inviernos olvidados. Estaré cer-
ca, tragándome la tristeza y dejando que mi 
mano escriba lo que ella quiera decir, enviándo-
selo al viento. 

12

Te llamé para decirte que aún me quedan re-
cuerdos, que aún guardo aquel aroma incon-

fundible de tu piel canela. Te llamé para recor-
darte toda la felicidad que te debo y todo el amor 
que me llevo de ti, escondido en los bolsillos de 
mi alma. Todo lo que fuimos viajará siempre 
conmigo y me dolerá menos el no tenerte, esta-
rás siempre abrazada a mis recuerdos, como las 
olas al viento. 
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13

Y no procede, yo sé que no procede ni me sirve 
de nada recordarte. No tiene sentido pen-

sarte ahora, sé que no debo hacerlo ahora que la 
vida se me llena de silencios. No debo intentar 
saber de ti ni pedirle tu perfume al viento. Qui-
zás ya se murieron todos los momentos y se me 
mojarán de lágrimas los recuerdos. 

Y no procede, sé que no procede ni me sirve 
llevarte en la mochila de mi vida, escondida en-
tre el equipaje de mis sueños. 

14

Siempre imaginamos a alguien al otro lado, 
esperándonos para ser niños de nuevo y de-

jarnos abrazar. Nos sentimos solos, con el alma 
llena de madrugadas en la quietud y en el frío de 
nuestra soledad callada. Buscamos esos abrazos 
del recuerdo, los besos de una madre después de 
cada amanecer, las sonrisas cómplices de quién 
más consiguió querernos. Cerramos los ojos 
para recuperar su sombra e imaginamos aquel 
calor que nos quitaba el frío cuando teníamos el 
corazón lleno de soledades. 
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15

Ana Lucrecia Cisneros vive cerca de Guaya-
quil y es hija de la pobreza. Tiene una moto 

gris para recorrer las calles vendiendo los pe-
riódicos de la mañana. A veces sueña e imagi-
na otra vida con amaneceres diferentes, cierra 
los ojos para volar dónde solo llegan los sueños. 
Cuando el sol se duerme, regresa a su chabola 
de cartones y chapas, reza a una estampita de la 
Virgen del Cisne, cena arepas de maíz con mer-
melada de fresa y duerme sin pensar en nada, 
sin perder las esperanzas. 

16

Me gustaba esperarte a la sombra del oto-
ño, sentado junto a un octubre lleno de ol-

mos de hojas doradas. Te miraba mientras tú 
mirabas el remanso del agua y las nubes se re-
flejaban en tus ojos de hierba. El sol se marchi-
taba, perdiéndose en un horizonte casi de color 
de rosa. A veces el mundo se para inundándose 
de sueños pequeñitos que nos hacen volar, como 
esas golondrinas que nunca dejan de regresar y 
vuelven cada primavera. 
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17

Me iré, cuando tú ya no quieras mirarme y 
sepa que tu sonrisa ya no me hace sonreír. 

Me iré, cuando el sol ya no quiera amanecernos 
juntos y las mañanas se llenen de rocío blanco. 
Sabré alejarme despacio y en silencio para que 
nadie sepa nada ni hablen de nuestro desamor. 
No quiero recuerdos ni sueños de ti, ahora ya 
eres aire que no me pertenece, no quiero respi-
rarte, ni saber que nos quisimos, solo me impor-
ta tu olvido en este primer día del resto de mi 
vida que entierra todas tus ausencias.

18

Llegará ese día de buscarte, de esperarte en la 
puerta de tu risa. Llegará como llega todo y 

romperé los cristales de las ventanas de tu vida 
para decirte que me importas, llevándote por los 
caminos de lo que soy. Estaré muy cerca aunque 
no me puedas ver, como ese viento frío que sopla 
en las noches de invierno y acaricia todo cuando 
sale el sol. Y vendrás, dulce, serena y callada, 
sin decirme nada, para coger mi mano y mirar 
todo lo que yo miro en este horizonte lleno de 
esperanzas nuevas y de sueños que vuelan como 
mariposas amarillas. 
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19

Néstor Luján conduce una ambulancia cua-
drada tan vieja como el sol y recorre todos 

los pueblos de la sierra. Los caminos son de tie-
rra roja y cuando llegan las lluvias se embarra 
todo, y cada viaje es una aventura infinita. 

Ayer Gladis Obregozo daría a luz a una niñi-
ta morena en las primeras cuestas, camino de 
Santa Marta. Néstor asistiría el parto como si 
nada, con esa calma que dan los años, llenando 
todo el aire de alegrías. La vida se abre paso de 
nuevo entre la pobreza y, en la radio, suena una 
bachata cargada de esperanzas para poder so-
ñar bonito. 

20

Te recuerdo esperando un autobús que no 
llegaba nunca, con tu abrigo verde y aquel 

paraguas transparente que dejaba ver el cielo. 
Llovía con pereza en aquel mes de octubre naci-
do para quererte. Me acerqué para preguntarte 
y se me callaron las palabras. Solo pude mirar-
te, quedarme a tu lado suplicando una mirada 
tuya.

Fui de lluvia por momentos, quise ser de ti, 
parando el mundo, esperando a que tú me dije-
ras, que me hablaras, que me regalaras el abra-
zo más grande del mundo.

Se nos fue la tarde buscando palabras, que se 
hicieron de agua.
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21

Hoy es el día de comenzarlo todo, sin pensar 
en nada. No podemos mirar atrás, el cami-

no se nos ofrece, los días siguen naciendo, lle-
nándose de luz. Debemos creer, soñar e inven-
tar sueños y palabras que nos llenen el aire de 
esperanzas. Somos parte importante de nuestro 
propio destino, nadie puede frenar las ilusiones. 
Comienza todo y nos convertimos en rayos de 
sol que abrazan esa tierra que habitamos. Nin-
gún problema puede ser más grande que noso-
tros mismos. 

22
Remedios se balancea en una mecedora que 
huele a barniz. Tiene 84 años y cierra los ojos 
como para rebobinar su vida. Junto a la chime-
nea suenan las cinco en un reloj de pared y, de 
nuevo, la casa vuelve al silencio. El aire mue-
ve las cortinas del salón y afuera se oyen gritos 
de niños que juegan, enloquecidos, alegrando 
el viento. Remedios, mira por la venta y sonríe, 
abraza esas voces, respira, mirando las nubes y 
cierra los ojos, imaginándose niña. 
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23

Hay esperanzas y soles amarillos en las tar-
des del alma. Hay mares dormidos que es-

peran, susurrando canciones de espuma y poe-
mas de agua. Existen estrellas que iluminan el 
cielo y se duermen tristes a esperar la mañana. 
Somos de sueños y viento, inventamos amane-
ceres nuevos cubiertos de rocío y tapizados de 
escarcha. 

24

Imagínate una tarde amarilla, llena de ho-
jas muertas. El otoño se llevó todo el verde, 

los árboles se desangran derramando la savia 
muerta y no quedan pájaros ni mariposas. Tú 
y yo somos ahora parte de ese noviembre que 
quiso volverse de primavera, caminamos abra-
zados, despacito, con miedo a que se nos pueda 
morir el sol que cada vez se hace más pequeño. 
Miramos el cielo para hablarle a las nubes pala-
bras que solo tú y yo entendemos. 

Casi nadie entiende de amores, de tardes, ni 
de sueños. 
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25

Éramos eternos e indestructibles, blancos y 
ricos, pasábamos el tiempo mirando pasar 

la vida en un tren cargado de cosas secundarias. 
Y llegó esa primavera en la que nos volvimos 
tan frágiles y vulnerables como los negritos del 
tercer mundo. Y ahora todos nos parecemos mu-
cho más y tenemos el corazón lleno de miedos 
parecidos, sufrimos igual, sentimos igual, nos 
morimos igual, temblamos igual y suplicamos 
soluciones del mismo modo. Comenzamos a mi-
rarnos en un espejo extraño que nos devuelve la 
imagen del mundo pobre en el que nunca pensá-
bamos estar. 

26

Los mejores momentos son aquellos en los 
que no esperamos nada y somos como la bri-

sa del mar cuando nos acarician las olas dormi-
das. Hoy, amaneció con todo el mundo lleno de 
niebla y la tierra se hizo de aire por momentos, 
convirtiéndose todo en un universo de sueños. 
Continuamos siendo parte importante del desti-
no y cerramos los ojos, dejándonos llevar por ese 
silencio invasor que casi siempre nos hace sen-
tirnos personas pequeñitas, habitando un mun-
do intenso que gira, a veces, mucho más rápido 
que el latido de nuestros corazones. 
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27

Esta mañana quise cortarte un ramo de ro-
sas y me encontré todo el jardín lleno de oto-

ños. Se habían escondido todos los gorriones y 
las flores tardías estaban mojadas de agua, las 
margaritas blancas brillaban con los primeros 
rayos de un sol que se abría paso entre las nubes 
amarillas. El cielo es ahora un lienzo inmenso 
pintado de añil y dorado, enmarcado por un ar-
coíris que nace con las primeras gotas de lluvia. 

28

Ayer me dijeron que ya no te quisiera, in-
tentaron engañarme con palabras de fuego 

para quemar todo lo que te quiero. Y no quise 
oír nada, cerré los ojos para sentirte conmigo, 
agarradita a mi cintura, como en esas tardes 
que caminamos hasta que se nos pierde el sol y 
comienzan a encenderse todas las estrellas. 

Desde ayer te abrazo más fuerte y te cojo la 
mano como si fueras de escarcha, con miedo a 
perderte al llegar la mañana. 
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29

Nada es comparable a esa ilusión que me 
regalas. Me evades, me transformas, me 

ríes el alma, me haces volar con alitas llenas 
de viento. No quiero que amanezca, para mirar 
todo lo que tú puedas ver. Contigo invento todo, 
tengo todo, puedo con todo y me siento parte de 
tu mundo inmenso. Quiero continuar respirán-
dote, llenándome de ti, regalándote las últimas 
rosas de este otoño que nació para querernos, 
cubriéndonos de hojas doradas y amarillas que 
caen en esta tarde que se duerme cuando tú cie-
rras los ojos. 

30

Somos pedacitos de ilusión y nos movemos al 
ritmo de las alegrías que somos capaces de 

imaginar. Hoy volvió a llenarse todo de luz y es 
claro el cielo, el mar está en calma y las gaviotas 
vuelan bajas, acariciando la arena. Desde el pa-
seo marítimo una niña rubia mira el horizonte, 
ahora su pelo es como de aire, se deja abrazar 
por la brisa, le sonríe al viento, mira los rayos de 
sol que encienden el agua en destellos dorados 
y amarillos. Cierra los ojos y se abandona por 
momentos, piensa en quedarse para siempre vi-
viendo en este sueño de agua. 
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31

La esperanza es la obligación que tenemos 
para caminar, inventando caminos. Y cada 

paso importa, cada minuto, cada segundo, cada 
pedacito de vida que el tiempo quiere regalar-
nos. Somos habitantes de un mundo extraño 
que a veces nos rechaza mirándonos de reojo, 
sin apenas conocernos. Hoy volvemos a renacer 
como cada mañana, todo es nuevo y alguien qui-
so llenarnos el cielo de soles y primaveras. Los 
días se vuelven azules y el cielo se convierte en 
un espejo de aire que refleja nuestras miradas 
que a veces llegan hasta las nubes. 

32

El perro de Angelines tiene los ojitos tristes 
y no quiso levantarse con el sol que cada 

mañana entra por las claraboyas del tejado. Su 
dueña perdió la sonrisa desde hace unos meses 
por un mal de amores, a veces llora y mira aso-
mada a la ventana de una primavera de rosas 
dormidas. Él la mira y sabe de su tristeza, la 
busca en su silencio, la espera y calla como ella, 
entendiendo su amargura, suplicando una mi-
rada desde su calma infinita. 
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33

Es importante volar hasta donde nos quiera 
llevar el corazón, atreverse a intentar ese 

riesgo increíble de querer y que nos quieran, 
buscando complicidades en otros. El alma siem-
pre sabe esperar, dormida, aguardando el ama-
necer de un amor nuevo que despierta todo y 
puede con todo. 

Al final, todo lo que hayamos podido ser de-
pende casi en exclusiva de lo que nos hayan que-
rido y seremos felices si alguien tiene la certeza 
inmensa de necesitarnos mucho, a cambio de 
regalar un trocito de lo que somos. 

34

Hoy no es nada si no soy capaz de soñar el 
mañana. Cada día amanece con el sueño de 

otro y todos los inviernos nos regalan primave-
ras. No hay nada más necesario que sentirnos 
vivos buscando ese sol que alumbra todo. Somos 
una parte diminuta de un mundo infinito, don-
de el tiempo anda loco y a veces ya no quiere 
esperarnos. Podemos regresar al mar para no 
pensar en nada, abandonarnos en la arena como 
una barquita varada para robarle los sueños al 
viento.
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35

 

Regresamos al comienzo de todo después de 
haber recorrido todos los caminos. Somos 

aves de paso que surcan el cielo en busca de pa-
raísos de aire caliente y nubes de algodón. La 
vida nos lleva a su antojo y nos zarandea cuan-
do quiere para decirnos que no somos casi nada. 
Somos esos locos que habitan la tierra buscando 
amores y abrazos para dormir mejor en las no-
ches de invierno, continuamos esquivando so-
ledades y creando palabras para saber que no 
estamos solos. 

36

Estaba esperando tu tren, sentado en una tar-
de de octubre cubierta de hojas y sueños y 

te vi llegar, con tu maleta de cuero gris, donde 
me trajiste todos los recuerdos. A veces nos ale-
jamos despacito y regresamos al abrazo de las 
personas que nos quisieron, nunca nos despedi-
mos del todo y buscamos un día de lluvia para 
emprender ese viaje que está lleno de esperas. 
Siempre volvemos al origen del corazón, donde 
nos quedamos muy quietos, con el alma dormida. 
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Najhara canta mientras  cose en un taller 
clandestino de Bhangladesh, tiene catorce 

años y trabaja hasta que el sol se muere. Sus 
manos son pequeñas, no paran nunca y le due-
len los huesos y el alma. Hoy será día de cobro 
y comprará dátiles y leche, regresará bailando 
entre risas, esperando otro día e imaginando 
mañanas. 

38

Me hablaron de un amor loco, rompedor de 
todo, lleno de fuego que ardía con el vien-

to, calentando el aire hasta fundirlo con el cie-
lo. Ese amor que no para ni espera, que flota y 
hace flotar, dibujando las flores de la primave-
ra. El amor intenso que no se olvida, ni pasa, 
ni se muere, que vive siempre entre nosotros y 
cuando creemos haberlo perdido nos encuentra 
y regresa. 
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Nunca se pierden los amores tempranos, son 
como amaneceres que se repiten llenando 

de luz todas las mañanas. Quizás volveremos 
siempre al primer amor, buscándolo por los rin-
cones del olvido, ese amor primero que nos hace 
sonreír en sueños y que nunca duerme el tiempo, 
ese que permanece escondido junto al corazón y 
solo se despierta con el cantar de los ruiseñores 
que nos regalaron todas las primaveras. 

40

¿Cómo me hablas? Si ya casi no tienes voz. 
Te escucho en un susurro de aire como 

si fuese un beso dormido, quiero coger tu mano 
fría, mirarte y volver a encender tu alma. Ahora 
soy una parte inmensa de tu partida y quiero 
que me arrastres contigo hasta donde todo aca-
ba y todo vuelve a comenzar. Te espero hume-
deciendo tus labios mientras te hablo, te cuento 
al oído y cuando te hayas ido, yo ya te estaré 
esperando. 
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Quiero que seas mi abrazo callado, perder-
me en tus brazos sin decirte nada, siendo 

de aire que acaricia tu aire. No quiero pedirte 
nada, solo respirarte y que mis lágrimas mojen 
tus mejillas, quiero que me respires y cierres 
los ojos para hacer más intenso lo que sentimos. 
No te pido nada, ahora solo soy una parte de 
ti y quiero quedarme cerca para que recuerdes 
que un día fuimos el latido de dos corazones que 
nunca dejaron de amarse. 

42

Era uno de esos sábados callados del mes de 
octubre y atardecía con la calma de un otoño 

lleno de hojas doradas. Nos encontramos para 
esperar la tarde y abrazar el viento que lo llena-
ba todo de recuerdos. 

Todo gira en torno a lo que nos quisimos y no 
olvidamos, aunque el corazón se inunde de olvi-
dos. Seguimos buscándonos en contra de todo, 
desafiando la lógica de un desamor loco que nos 
sigue suplicando besos. 
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El día que no estuvimos caían las hojas sobre 
los charcos de agua helada y el parque es-

taba triste sin nosotros. La gente caminaba de-
prisa, como huyendo de todo y la lluvia formaba 
una niebla gris, borrando la raya del monte. Un 
perro negro caminaba sin rumbo mirando el cie-
lo, desafiando el agua, sintiéndose libre y lleno 
de soledad. 

El día que no estuvimos nos extrañaron los 
gorriones, buscando las migas de pan que sem-
brábamos en aquel parque de recuerdos tristes 
donde ya no estamos. 

44

Nos pasa la vida mientras hacemos planes 
para el futuro. La felicidad solo se constru-

ye de momentos y deberíamos encerrarla en una 
cajita envuelta en papel celofán. Cada día es 
una oportunidad única de intentarlo, de soñar y 
perseguir sueños, todo comienza al despertar y 
seguimos buscándonos unos a otros para decir-
nos que nos queremos y que la vida no es más 
que una cuestión de sentimientos. 
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Calle 44 del barrio de La Esperanza, entra-
mos, atardeciendo, donde la vida se muere 

y el viento huele a sangre que sopla por las ca-
llejuelas del desconsuelo. Honduras se desangra 
despacio y nadie dice nada, los muertos no ha-
blan, los vivos se callan, las calles se llenan de 
miedo. Se escuchan gritos a lo lejos, el aire se 
mancha de lágrimas rojas, las madres lloran y 
los días se apagan. 

Calle 44, donde camina la gente de corazones 
sin alma. 

46

Te miro, callada, quieta, cuando sé que estás 
mirando el silencio y quiero guardar tu son-

risa serena en un retrato en sepia, para desafiar 
al tiempo. 

Te acaricio despacio, como si fueras de agua, 
estás aquí, cerca, calmada y conmigo. Somos 
cómplices de un momento precioso que no pasa, 
se para la vida, se despiertan los sueños y se me 
olvida tu olvido. 
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Gladis Hermosillo vendía taquitos con gua-
camole en la ciudad de Tamaulipas, tenía 

un carrito verde y surcaba las calles desde que 
amanecía. Sus ojos eran de un verde intenso, 
como de hierba, y cuando sonreía parecían pa-
rarse las mañanas. Ayer, alguien le dijo:

—Señorita, es usted tan linda que cuando la 
miro, su recuerdo se viene conmigo y me hace 
flotar hasta las nubes, cierro los ojos y se me ríe 
todo el cuerpo. Todo lo que quiero es esperarla 
para mirar esos ojos que miran lo que yo tam-
bién quiero mirar. 

48

El verdadero amor es el que se queda impreg-
nado en la piel y nos recuerda el perfume 

de quien amamos. Ese amor que no se pierde 
nunca y amanece con nuestro despertar, vuela 
entre dos corazones y lo llena todo de abrazos, lo 
esperamos siempre, para no perderlo nunca. No 
tenerlo es morir o vivir muriendo. 

Todo continúa en esa batalla enorme de amar 
y que nos amen, para no tener frío en las noches 
de los inviernos del alma. 
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Hoy quiero escribirle una carta al olvido para 
decirle que sigo en la trinchera, como solda-

do de primera línea de fuego. Ya se me perdieron 
todos los miedos y no hay balas que me maten 
la ilusión. Nos hacemos más fuertes cuando el 
viento sopla en contra, seguimos, continuamos, 
esperamos, buscamos otras manos para aga-
rrarnos a quien nos quiera escuchar. 

He conseguido aprender que cada victoria es 
un reto conseguido y cada derrota una motiva-
ción más fuerte que mi propia vida. 

50

Era blanca la luna y callada aquella noche de 
marzo, el cielo estaba dormido con un millón 

de estrellas que parpadeaban en la quietud de 
todo. 

Era blanca la luna y desgarrados tus recuer-
dos, cerré los ojos para matar las lágrimas de sal 
que quemaban las mejillas, grité a la oscuridad 
intentado buscar la luz que te llevaste contigo 
para siempre. 

Era blanca la luna y quise esconderme debajo 
de las sábanas de tu olvido. No estaré cuando 
amanezca, me habré ido de la mano de tu au-
sencia infinita. 



-36-

51

Recuérdame en tus peores momentos, cuando 
creas que te olvidé. Estaré como ese vien-

to que no podemos ver, una caricia invisible, un 
rumor de brisas que te envuelven y te empujan 
hasta lo que soy. No ceses aún, no abandones, 
no dejes agonizar mis recuerdos, no maldigas 
los minutos que me regalaste, no decaigas ni te 
pierdas en la oscuridad de tu silencio. Continúo 
cerca, mirándote en la distancia y preparado 
para cuando tú, de nuevo, quieras quererme. 

52

Cerré los ojos para no verte de la mano de al-
guien, no quise respirar ese aire que respi-

raste junto a él, no quiero reconocerte ni verme 
en tu mirada, no quiero saber que existes en la 
tierra que habito. Romperé tus fotos, quemaré 
los sueños que tuvimos, enterraré toda la vida 
que vivimos los dos. Y no habrá nada de ti. Vo-
laré hasta que el viento seque mis lágrimas y, 
desde el cielo, caiga una lluvia gris que apague 
todos los recuerdos de ese amor que siempre me 
seguirás debiendo. 
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No estabas aquel día en el que se me apagó el 
cielo y te llamé hasta quedarme sin voz, sin 

alma, sin vida, sin esperanzas de ti. Te busqué 
para abrazarte, con todo lo que soy, con todo lo 
que tengo, con ese abrazo mojado de lágrimas 
de niño. Ahora entiendo que estamos perdidos, 
lejos de encontrarnos en el camino, duele el des-
amor y quema la tierra que pisamos, abrasa, 
como los rescoldos de tu ausencia. 

54

No sé qué hare cuando ya no me queden pa-
labras, cuando se me haya olvidado el otoño 

y la luna no me mire, cuando yo quiera mirarla. 
No sé dónde se irán los amaneceres cuando la 
luz no entre por mi ventana, esperaré sentado 
junto a la primavera para sonreírle a las ma-
ñanas de mayo, pidiéndoles un abrazo lleno de 
soles y margaritas blancas. Volverán las pala-
bras que se fueron, buscándome despacio, para 
convertirse en susurros que emocionen a quien 
quiera escuchar con los oídos del corazón. 
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El tercer mundo es el vagón de cola de ese 
tren cansado que transita hacia ninguna 

parte. Los pobres se inundan y soportan huraca-
nes que arrasan todo, la desgracia se convierte 
en una infamia inexplicable que ahoga siempre 
a los mismos. Desde el primer mundo les mira-
mos subidos en nuestra atalaya de grandezas y 
cerramos los ojos para no ver las lágrimas que 
ellos no dejan de llorar. 

56

Venta Frigiliana es un pueblo blanco de calles 
encaladas y estrechas, tiene macetas en los 

balcones y las buganvillas caen desde los muros 
de los patios, como un torrente de pétalos rosa-
dos. Ayer, Francisco Colmenero paseaba con su 
burrita gris por la calle de la escuela, los niños 
le paraban para acariciarla y tocar su frente, 
como si fuera de terciopelo. 

Algunas veces la vida se duerme en estas so-
ledades del mundo y la gente mira por las ven-
tanas el pasar de un tiempo de relojes muertos 
que ya nadie quiere mirar. 
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Y casi todo me importa nada cuando no sé de 
ti. Ayer todas las calles se llenaron de re-

cuerdos tuyos y la primavera se hizo de otoño, 
durmiéndose todas las flores. Nada es igual, 
todo cambia con tu ausencia, la vida es menos 
vida y más imposibles los sueños. Te buscaré 
como nunca te buscaron y te encontraré en tu 
universo de niebla. 

58

Hoy te quiero decir, quiero contarte todo el 
tiempo que me falta cuando no estás con-

migo, te quiero contar que ya no encuentro las 
mariposas que dejaste en mi corazón, que hoy 
volvió a amanecer el cielo cubierto de nubes que 
se llevaban tu nombre para dejarlo caer en go-
tas de lluvia. 

Hoy te quiero esperar sentado en el balcón 
de tu recuerdo, mirando un sol que no quiere 
atardecer si no estamos los dos. Sigo habitando 
en tu espera eterna, sabiendo que seré de nuevo 
cuando los dos seamos un mismo abrazo. 
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El querer se demuestra y todo el mundo lo 
puede ver, igual que el sol y las estrellas, 

no se disimula ni se esconde, sale solo y viaja 
por los rincones del aire, y es intenso y necesario 
que todos sepan que amamos muchos cuando se 
nos llena toda el alma de sonrisas.

Amar es recordar todo lo que nos quisieron 
y convertirlo en sueños, entregar lo que somos 
a cambio de un abrazo de alguien, una búsque-
da de pasiones, un sentimiento desbordado, una 
primavera loca que brota, reventada de flores 
blancas. 

60

Todo es caminar sin mirar atrás, sintiendo 
que hoy también somos y estamos. Cuan-

do queremos, tenemos algo que no tiene nadie 
y no existe otra persona en el mundo que pue-
da tener nuestra sonrisa, ni nuestra mirada, ni 
nuestra capacidad para soñar. Somos diferentes 
y únicos al mismo tiempo, encontramos amores 
que solo son para nosotros, como los copitos de 
nieve que caen del cielo, todos son tan iguales y 
a la vez tan diferentes. 



-41-

61

Llegaron las cigüeñas por San Blas con los 
primeros fríos, para habitar su nido en el 

torreón de la iglesia vieja. Los niños las miran 
desde abajo señalándolas con el dedo, el vien-
to silba furioso y la tarde va llenando el cielo 
de soles que se apagan. En el pilón de la fuente 
un gato negro bebe agua y observa una paloma 
que picotea migas de pan sin saber que alguien 
la está mirando. Anochece y el pueblo es ahora 
una postal oscura pintada de silencios.

62

El amor nunca se esconde, ni podemos camu-
flarlo, se ve en la distancia como un faro en-

cendido en la inmensidad del mar, y nos delata 
cantando esa felicidad que no podemos callar y 
que todos pueden ver cuando sonreímos con el 
alma entera. Es inútil disimular y querer que 
nadie sepa, el corazón habla con palabras dor-
midas y cuenta todo, explica todo, inunda todo, 
busca todo, arrasa todo y quema como el fuego. 
Y es bonito sentir y poder contarlo, sonriendo. 
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Hoy es frío el aire y la gente camina encogida, 
con las manos en los bolsillos, escondiéndo-

se en el interior de los abrigos. En la puerta del 
supermercado, un hombre de piel morena toca 
el acordeón con las manos medio heladas, todos 
pasan sin mirarle y él tampoco les mira. Un pe-
rrito de lana blanca se para a su lado y se aca-
rician al mismo tiempo, ahora ya no están solos 
y suena una lambada para llenar la calle de es-
peranzas. Comienza el día y el sol inunda todo 
de amarillo, como ayer y como hace millones de 
años. 

64

No te olvides de abrazarme, porque quiero 
ser tu abrazo eterno, como una caricia de 

aire en un atardecer de la primavera de tu vida. 
No creas que me fui, estaré cerca aunque no me 
puedas ver y guiaré tus pasos hasta un jardín de 
rosas que reflejan el sol en sus pétalos de escar-
cha. Somos, a veces, un abrazo tan intenso que 
nos libera de todas las soledades y nos ayuda a 
continuar por el sendero de los amores que nun-
ca se mueren. 
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Te miro dormida y sé que formas parte de 
todo lo que soy y somos los dos, capaces de 

merecernos. Me importa saber de ti, siempre, 
y pensar que no me olvidarás nunca. Soñamos 
abrazos y miramos un mar que siempre quiso 
esperarnos. Merece la pena buscar amores eter-
nos para esconderlos junto a un corazón, que ya 
nunca olvida. 

66

Llegó el invierno, casi sin darnos cuenta, y se 
llenaron las calles de frío blanco, las madru-

gadas se volvieron de escarcha y los gorriones 
se escondieron para esperar la primavera. Re-
cuerdo ahora el sonido del agua en la fuente de 
la plaza, el viento soplaba difuminando el cho-
rro en mil gotitas pequeñas y un perro negro y 
flaco ladraba a las estrellas. Serán ahora más 
intensos y cálidos los abrazos y nos quedaremos 
detrás de los cristales, dibujando corazones de 
niebla y recordando lo que fuimos.
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El camino del cielo está siempre cubierto de 
flores y rosas mojadas de agua, es como una 

escalera infinita de nubes blancas que nos lle-
van hasta el final de todo. Permanecemos para 
siempre en esa atalaya de sueños desde donde 
podemos mirarlo todo y saber cómo van girando 
la tierra y el mundo. Desde allí observamos en 
silencio el pasar de los días sin poder cambiar 
nada, todo está escrito desde hace mucho tiem-
po, con letras de aire y palabras de viento. 

68

Sé que me estarás esperando, como esperan 
las nubes al sol de la tarde para volverse do-

radas y pintar todo el cielo, como si fuera de oro, 
y nos daremos ese abrazo que tanto nos debe 
la vida, recordando aquellos besos de niño que 
nunca quisieron borrarse. 

Te siento cercana y creo escuchar tu voz en 
todas mis madrugadas y, te regreso a lo que soy, 
sabiendo que nunca te fuiste, continúas contán-
dome cuentos cada noche para que se me duer-
ma el alma. 
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Te quedaste sentada en aquel banco que siem-
pre fue de nosotros, la tarde te envolvía des-

pacio y las nubes se borraron hasta hacerse de 
niebla. Y ahora tú estás y ya no estamos, los re-
cuerdos se marchan como una brisa de otoño. Te 
miro en la distancia, te siento, te intuyo y quiero 
volver a que los dos seamos la misma sombra, 
veo cómo te alejas e intento gritar tu nombre, 
mis palabras no tienen voz y sé qué hora te pier-
do para siempre en un horizonte de silencios.

70

Cuando cese el mar, cuando el sol se apague 
y el cielo deje caer todas las estrellas, cuan-

do la primavera brote sin flores y los pájaros se 
olviden de cantar. Te habré olvidado entonces, 
siendo tierra y hierba que crece tapando los re-
cuerdos. Cuando todo eso pase, quiero que res-
pires cerca de las primeras rosas de mayo y el 
viento te traerá todos los besos que yo no pude 
darte y que se volvieron de aire.
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El tiempo es ahora, no espera, ni para, ni 
cesa. Creemos que es nuestro y tiene alas 

para volar por encima de nosotros, lo borra todo, 
lo anula todo, lo cambia todo. 

Con el tiempo encontramos amores, creamos 
vida y soñamos trayectos hasta el infinito. Y 
estamos aquí, hasta que se nos acaba y se nos 
muere. Queremos recuperarlo, crearlo de nuevo, 
intentarlo otra vez, para ser inmortales y ha-
cer la contra al destino, que no nos quiere para 
siempre. 

72

La soledad era perderte y no lo sabía. 
La oscuridad que apaga todo y entierra todo.

Y te busco, grito al silencio, intento dibujar 
tus abrazos, lanzo mis besos al aire para al-
canzar los tuyos, que huyen, intento atrapar tu 
sombra para tener algo de ti, te sueño mil veces, 
te regalo caminos y te presto mis pasos para que 
vuelvas a encontrarme, perdido, buscando tu 
voz. 
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De repente nos vimos, nos cruzamos en aque-
lla mañana llena de otoños y entendí que 

vale la pena respirar si tengo la ilusión de que 
estás conmigo. Todo lo que quiero es saberte cer-
ca y escuchar tus pasos, llegando hasta mí. 

Es hermoso vivir esperando, sabiendo que te 
esperan, sonreír imaginando otra sonrisa y so-
ñar, siempre, sueños de los dos. 

74

Aylan tenía tres años y ese día llevaba una 
sudadera roja y un pantalón azul marino, 

su pelo rubio brillaba con los destellos del sol de 
la mañana y las olas movían su cuerpecito sin 
vida, abandonado en la arena, ahogado, en una 
playa inmensa de la que nunca pudo salir. La 
humanidad necesita fotos como esa para darse 
cuenta de que cada día somos una especie más 
peligrosa y andamos empujando niños hacia un 
abismo que no queremos ver y que comienza a 
devolvernos las miradas.
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Octubre siempre llega con aromas de mar y 
golondrinas que se marchan creando ese ri-

tual de locura desordenada antes de partir, para 
buscar otros soles en la otra parte del mundo. 
Volverán, cuando aquí se alarguen los días y el 
cielo esté lleno de luz amarilla. Nosotros, esta-
remos aquí para mirarlas, otro año más, en un 
ciclo repetido que nunca se acaba. 

Todo vuelve y somos lo que fuimos, casi sin 
darnos cuenta regresamos en el tiempo, igual 
que las golondrinas del recuerdo. 

76

Se apaga la luz y no encontramos estrellas ni 
luna llena, teníamos vida, abrazos y sueños 

y, de repente, dejamos de soñar. Todo es extraño 
y nos quema el aire, no entendemos casi nada, 
nos pesan los pasos, como si fueran de plomo.  
La humanidad entera intenta no pensar y cie-
rra los ojos, ante un desafío más grande que no-
sotros mismos. Seguimos estando y luchando, 
a pesar del miedo, ganaremos la batalla como 
siempre hizo el hombre, aunque a veces no nos 
pertenezcan el aire ni el cielo. 
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Una vez, alguien me pidió una carta:
—Quiero que me escribas para ella, para 

decirle que me muero cuando no está y el mun-
do se me llena de pajaritos cuando está conmi-
go. Cuéntale que aún recuerdo su primer beso y 
que su perfume me hace recordar cada minuto 
y cada abrazo suyo. Háblale  de mí, para que no 
quiera olvidarme y dile todas esas palabras bo-
nitas que yo nunca tendría porque se me amon-
tonan en el alma.

—No le temas a nada, le escribiré esa carta, 
pero quizás a mí también me habría gustado 
quererla.

78

Hoy me desperté queriéndote y recordando 
todo lo que me has querido. Esta mañana 

entiendo y sé que te necesito para respirar, eres 
aire y me haces de viento, me llevas en volandas 
por ese mundo pequeño que creamos para los 
dos. No te pido nada, sabiendo que me das todo 
y te imagino cuando tú me estás imaginando. 
Somos a veces un sueño compartido en un uni-
verso de sueños pequeñitos, seguimos juntos, 
hasta que la vida quiera ofrecernos los rayos de 
sol para iluminarnos las mañanas del alma. 



-50-

79

Siempre es más fácil hablar de amores y oto-
ños olvidados que de realidades que desan-

gran el mundo. Algún día deberíamos entender 
que el dinero no se puede comer y que con lo 
que arrojamos a la basura en el mundo desarro-
llado, podrían vivir más de dos mil millones de 
habitantes que no tienen ni un trozo de pan. So-
mos nosotros mismos los que podemos cambiar 
el rumbo y entregar un poco de lo que nos sobra 
para hacer mucho por los que no tienen nada. 
Hagamos algo, ahora, mañana ya será tarde 
para pedir espera, a quién ya no puede esperar. 

80

Secundino vive cerca del pantano de Turrilla, 
en una casita blanca, casi escondida en los 

primeros pinares de la sierra. Le gusta subir 
muy temprano a los picachos más altos, para 
esperar al sol y ver como amanece sobre los ris-
cales. Esta mañana le despertó la lluvia y per-
manecería muy quieto, mirando por los crista-
les. Hoy, sus sueños serían de agua y esperaría 
hasta el día siguiente para subir hasta los vola-
deros más empinados, donde el viento es tan frío 
que adormece su cara de niño. 
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Me aportas, me calmas, me esperas, me ha-
ces sentir. Cuando tú eres, los dos somos la 

misma persona. 
Mañana saldremos a la calle, juntando nues-

tras manos y con esa sonrisa de los domingos 
que nos dice que nos queremos. Me miras, me 
hablas, me cuentas, me abrazas, me buscas, 
te busco y los dos terminamos encontrándonos 
para siempre, en un mundo que no podría exis-
tir sin nosotros. 
Me cantas, me duermes, me sueñas, te sueño, y 
el tiempo no quiere olvidarnos. Seguimos estan-
do, escuchando silencios. 
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La primavera no nos debía nada, no quiso re-
galarnos flores ni cantos de pájaros amari-

llos y nos encontramos con un mes de abril, frío 
y gris, disfrazado de invierno, como para despis-
tar a los primeros brotes de las rosas dormidas. 
En ocasiones, la vida no entiende de estaciones 
y alborota el tiempo y los días para que no sepa-
mos muy bien sus intenciones. 

Seguimos mirándolo todo desde la distancia, 
como halcones de aire, pequeñitos, en un cielo 
que espera millones de estrellas. 
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Nada es tan gratuito como respirar, abrazar 
el aire y ser de aire, tener la valentía de 

buscar esa felicidad inmensa en las cosas peque-
ñitas. Solo somos el deseo de la felicidad eterna 
y a veces perseguimos sueños tan imposibles 
como atrapar el agua con las manos. Siempre 
es un buen momento para inventar palabras y 
hacer volar el pensamiento hasta las estrellas. 
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No creo en los días que se mueren, creo en los 
días que nacen, para que nosotros vayamos 

creciendo. Y se enciende el sol cada mañana, 
para llenarnos de retos y ganas de abrazar las 
calles. Tenemos la obligación de seguir en esa 
lucha por vivir, buscando amores y derribando 
los muros de la desesperanza. Hoy quiero vivir 
mucho más que ayer y saber que le importo a 
quien me importa, merece la pena seguir en 
esta lucha maravillosa entre nosotros y el tiem-
po, despacito, como si nada estuviese pasando.
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Era uno de esos días en los que uno anda per-
dido, buscando una vida nueva, caía una llu-

via fría y el cielo había amanecido sin sol, para 
llenar la mañana de otoños. Caminé, sin rum-
bo, buscándome en las calles mojadas, llenas de 
charcos que reflejaban la tristeza de saber que 
no te tengo. 

A menudo, queremos comenzar caminos 
cuando no supimos pisar los senderos que nos 
habrían llevado al paraíso. 
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La felicidad pasa casi siempre por alejarnos 
de las malas personas, esa gente que son-

ríe sin motivo aparente y en exceso, con una 
falsedad delatadora, propia de quien nos quiere 
engañar. A menudo, ligamos nuestra felicidad 
a la felicidad de otros y es ahí donde radica el 
problema, deberíamos confiar menos y tener la 
capacidad de analizar a la gente que se cruza 
en nuestra vida, unos valen mucho, otros valen 
poco y la mayoría, no valen nada. 
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En el fondo todos queremos que nos quieran 
y casi siempre necesitamos contar a alguien 

toda nuestra vida. El dolor, duele menos cuan-
do lo mezclamos con palabras, y queremos es-
cuchar voces, aunque no nos digan nada. Todo 
transcurre en la necesidad de buscarnos unos a 
otros sin saber muy bien porqué, somos como las 
golondrinas, que nunca vuelan solas y siempre 
intentan volver, buscando el mismo sol que les 
caliente todas las primaveras. 

88

Se había callado la vida en aquella tarde de 
invierno, caía la nieve con templanza y las 

sierras ya estaban pintadas de blanco. Dentro 
de las casas la gente mira el crepitar de las lla-
mas y las chimeneas lanzan nubes de humo, que 
se funde con el cielo. A veces los días solo nacen 
para mirarlos y el tiempo no nos importa, que-
remos detenerlo y hablar muy bajito, para no 
espantar los recuerdos ni los sueños, continua-
mos viendo la nieve caer, abrazando la hierba y 
los caminos. 
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Barrio de las Tres Mil Viviendas, donde vale 
todo menos la vida, se grita, no se habla y 

se silencian todas las verdades. Esta mañana, 
amaneció el día lleno de sirenas y ambulancias 
blancas, mataron a Pedrito “El Canastas” para 
cobrarle un asunto de “blanca”. Todo pasa des-
pacito en estas calles del miedo y los perros mi-
ran disimulando, aullándole un poquito al aire, 
todo es triste y los niños se esconden en los bal-
cones, para mirar lo que nadie quiere que mi-
ren. Nada cambia, en estos rincones de nadie. 

90

Sobre todo, importa que amanezca y com-
probar después que seguimos habitando la 

tierra, respirar el aire y poder mirar el cielo, 
sabiéndonos vivos y libres de alguna manera. 
Siempre nos quedarán historias que contar y 
sonrisas que nos hagan sonreír. 

De la vida, quiero quedarme con ese tiempo 
que se me concedió y yo entendí como un regalo, 
con esas personas que permanecieron a mi lado, 
para prestarme sus pasos. Lo más importante 
es no olvidarnos de los que nunca nos olvidan, 
los que están siempre, hasta en esos momentos 
en los que andamos perdidos. 
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Tiempo para vivir, para salir al aire y respi-
rar siendo cómplices del viento.

Tiempo inmenso, para querer y llenarnos de 
abrazos, mientras se nos pasan los días.

Tiempo para recordar todas las felicidades, que 
nos dieron y que nos pertenecen para siempre.

Tiempo infinito, para mirar el mar cuando 
amanece, cogiendo la mano de alguien que quie-
ra amanecer.

Tiempo de decirnos palabras que nos rían el 
alma y nos hagan caminar.

Tiempo de llevarte a mi abrazo, acariciando 
tu pelo, mirando tus ojos, cogiendo tus manos, 
soñando tus sueños, llenando de flores todas tus 
primaveras.

Tiempo de amarte mucho, suplicando al vien-
to, para que tú me mires... para que tú me quie-
ras.

Tiempo... que no para ni espera.


