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Hoy no es necesario que mis sentires lleven el alma a rastras, 

ni que mis tristezas hagan surcos en el camino de la añoranza, 

quizàs porque hoy el corazón sueña con màs silencios 

apegandose a la pena que no desea alejarse,……………. 

debe ser porque la tengo atada ………¡si!.... 

encadenada a mi corazón,………….. 

porque si Dios hubiese hecho màs grande el Universo, ……

si hubiese hecho màs caminos donde buscarte,…… 

quizàs solo habrìa retardado la agonìa de mi alma……… 

¡si!....

seguramente escribo mis sentires para dar salida a la lùgubre 

noche que me come el alma…………………

Pero ……¿quièn sabe?....quizàs con ello no doy salida, ……..

quizàs con ello solamente quiero mantener vivo tu recuerdo.-pequeña mìa.-
……………………….

Quizàs el universo agrandò mi alma, ……………o quizàs es el quien se 
empequeñeciò,……………. quizàs no vi otros caminos o no supe caminar 
por ellos,……………. serà por eso que aùn no te encuentro………..

¿Sabes pequeña mìa?. …………………Hace tiempo dejò de importarme lo 
que los demàs digan……… hace tiempo dejò de importarme ya mi 
pobreza………..

hace tiempo dejò de importarme ese cariño que si por alguna razòn faltas 
un momento en este mundo tan àvido de respuestas inmediatas…….que si 



por un momento tardas en responder…..o en tu corazón acoges unas 
palabras que te han dicho ………….. y las dejas para màs adelante porque te
parecieron muy lindas que te llegan al corazón entonces………..es entonces 
cuando  muchos te eliminan de su alma……………..

¿Sabes pequeña mìa?....tenia que buscarte…….tenia que buscarte por 
donde fuese…..y de la forma que fuese…..tenia que rugir como leòn 
enfurecido cuando busca a su cachorro perdido………. 
¡si!.......desesperadamente, con las ansias de mis ojos puestas en tu 
mirada……en tu mirada limpia que cada noche llena mi corazón…..¡si!..... 
como leòn que ruge enfurecido…..quizàs alguno se asuste y salga temeroso 
de su boca algùn camino por el que te hayan visto pasar…………….

Y como ratòn de cloaca te he buscado……cubierto de excrementos que 
vierten los que nunca han sufrido…-----asì es como te he buscado…..----y 
estos que desde las alturas miran y se piensan que por el hecho de haber 
nacido le han hecho un favor a este mundo……y yo como ratòn saliendo de 
la cloaca te digo mi pequeño tesoro…………que aunque la tierra se queme y
se derrita………o que los mares se sequen allì en las profundidades…….o 
que las montañas se hundan hasta sus raìces……..o que las estrellas dejen 
de titilar y su brillo se apague……….o que la luna se cubra con un manto 
negro…………o que la noche se trague al universo……..o aunque Dios me 
quitara mis ojos mis manos ….mis pies………o si me quitara 
completamente la memoria yo siempre…………siempre……..te aseguro 
pequeña mìa…………encontrarè el camino que me lleve a tì, ……..porque te
busco tantas veces y tantas veces te encuentro…………… y tantas son 
también las que te pierdo, …………….que harè caminos que nunca hayan 
sido marcados, ……………..construirè sendas arroyos y quebradas en las 
que nunca hayan posado sus huellas corazones que agonizan de pena, 
…...corazones que llevan la tristeza como manto sobre sus cabezas, 
………...para que cuando te encuentre y me digas otra vez “buenas noches 
papà” …………………..y sienta tu càlido beso en mi `húmeda mejilla …… 
ese beso de tus trémulos e inocentes labios………………..

 Entonces……….y solamente entonces plegarè mis alas, y te cubrirè como  
el águila  cubre  del frìo a sus polluelos…….como cuando mis ojos se 
reflejan en los tuyos……..como cuando tus manitas cubren los mìos 
diciendo: ………….¿Quièn soy?......... .- y yo respondo.- …………“mi 
Alexia”………….y tu me dices: …………..



“perdiste papà…..no soy tu Alexia……soy tu pequeño tesoro…..y me 
debes un beso……¡¡¡¡Me debes un beso papà!!!!!”””


