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¡LEY DE VIDA! 
 
Te invocamos razonando 
Es una triste verdad, 
Se dice en momento justo 
Para eludir realidad. 
Cuando eres mayor y ves 
Que los hijos se te van 
En vez de romper en sollozos 
Aunque la pena te ahoga 
Y de ellos nunca te olvidas 
Tú contestas razonando 
¡Comprendo que es ley de vida! 
Tú lo hiciste con tus padres 
En más o menos medida, 
Aunque te duele en el fondo, 
Aunque en ello va tu vida, 
Tú contestas razonando 
¡Comprendo que es ley de vida! 
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ESTE DÍA 
 
Cuantas veces al unísono 
Pensabais en este día, 
Ha llegado este momento 
Con la mayor alegría, 
Todo lo habéis superado 
Años, meses y días 
Este día será vuestro 
De amores y fantasía, 
Esta fecha será imborrable 
Para el resto de vuestros días. 
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AL FILO DEL AÑO DOS MIL 
 
Muchos son los avances tecnológicos 
De la era aéreo espacial.  
O en la cirugía de trasplantes 
Corazón, hígado, el no va más. 
Y en la libertad para los jóvenes 
En practicar el amor sexual 
Con sus medios, que los hay 
¿Quién se lo iba a imaginar? 
¡Si mi abuela levantara la cabeza! 
Eso sería otro cantar. 
Todo sirva como elemento 
De unos jóvenes apasionados 
Y de unos hijos no deseados 
Que el medio puede evitar. 
Hasta es normal que los católicos 
Digan ¡basta ya! 
Aunque en el amor los creó Dios, 
Como a ella Eva y a él Adán, 
También ha creado los medios 
Para evitar el SIDA, 
Una grave enfermedad. 
Desde el Antiguo y Nuevo 
Testamento mucho se ha escrito ya 
Y nada nos parece extraño 
Y menos lo sexual. 
Que debe de haber un respeto 
Ello va en lo personal 
Que el hijo que pueda nacer 
A un hogar debe llegar 
Que no hay razón justificada 
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Que la pasión por el sexo 
Pueda negar o callar. 
Que una mujer llamada Eva 
Y un hombre llamado Adán 
Están marcando una época 
De sexo, amor y facilidad 
¡Si mi abuela levantara la cabeza! 
Eso sería otro cantar. 
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INQUIETO PENSAMIENTO 
 
¡Oh! Mi viejo amigo, 
Pensamiento. 
Paseas por mi vida 
Pasado y presente 
Te detienes recreándote 
En mis mejores momentos, 
Cuando muy joven 
Aquellas dudas 
Me hicieron llorar 
Analizo y comparo hoy 
Que bien lo comprendo 
Si no te tuviera 
Como entendería mi vida 
En el tiempo, 
Y aquello que entonces 
Era de tal desconcierto 
Al paso del tiempo 
Llenaba mi vida 
De gozo y contento, 
Me diste a entender  
Que la vida es dar, 
¡Tiempo al tiempo! 
Creo que fuiste y eres 
Mi mejor amigo, 
Pensamiento. 
¡Eh, qué pasa,  
Espera un momento! 
¡Pasado y presente 
Lo mejor de tus pensamientos! 
¿Y qué soy yo? 



ESPERANZA DELGADO MONTIEL 
 

 20 

Solo el futuro del verbo 
El tercer tiempo incierto 
¡Palabras al viento! 
¿Quién soy yo, 
En tus sentimientos? 
¡Yo que te hice vivir 
Cómo el príncipe del cuento! 
¡Yo que te hice vibrar 
De ilusiones y esperanzas 
Hasta recibir el primer beso! 
Oh, impulsivo amigo 
Futuro pensamiento 
Me dejas casi sin aliento. 
Paseas  por mi vida 
Como arlequín inqueito 
Te detienes recreándote 
Mensajero de ilusiones 
Cuando la fe y la esperanza 
Me abren caminos 
Analizo, comparo y 
Nunca te encuentro 
Si yo te creyera,  
Cómo entendería mi vida 
En el tiempo,  
En el que no viviría  
Ni tan sólo un momento. 
Con estas razones 
Pregunté al pensamiento 
¿Si pudiera ser aire 
Si pudiera ser viento, 
Vería el futuro que 
Lleva por dentro? 
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Si fuera posible esto 
Pondría a tus pies 
Aunque fuese tan solo 
Un soplo de aliento. 
¡Espera un momento! 
Soy el presente 
Y yo te contesto, 
Tú tienes vida 
Gracias a este cuerpo 
Y no puedes volar 
Como vuelva el viento 
Has de comprender 
Que el futuro es vida 
Y la vida es dar 
Tiempo al tiempo, 
La imaginación es 
La libertad en aumento 
Las defensas de la vida 
Donde radica tu cuerpo. 
Con estas razones 
Pregunté al pensamiento 
Comprendí el mensaje 
Que me da la vida 
En todo momento. 
Amor, desamor, 
Conciencia e inconsciencia 
Ilusión o desilusión 
Aliento o desaliento. 
Pasado, presente e incluso 
Futuro incierto 
¡Os quiero, no me 
Abandonéis aunque 
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En el futuro sea 
Fallido el intento 
Os necesito tanto, tanto 
Que os suplico que 
Seáis para mí 
Consejero de experiencia 
Mensajero de ilusiones 
Y una puerta a la esperanza 
Si así lo quiere,  
Mí fiel amigo,  
Mi viejo amigo, 
Pensamiento! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


