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Tenía unos ojos tan divinos 

Que yo no había conocido  

el temblor en las piernas 

Hasta que ella me miró fijamente. 

 

Juan Ruiz 
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SER O NO SER 
 

Ser o no ser: ésta es la cuestión: 

amarla más que nunca, 

amarla mientras que no pueda, 

y a fin de cuentas amarla sin tenerla, 

el infortunio de la vida, 

que me permitió conocerla 

cuando o era debido, 

o la lamentación de mi alma por extrañarla 

cuando ya se ha ido. 

Amar, olvidar,  

extrañar amar, 

si no es por usted que vivo,  

si no es por usted que lloro 

si no es por usted que aún respiro, 

extrañar, amar,  

amar soñar, 

sueño con usted en las noches, 

y en la mañana el frío 
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me recuerda en el silencio 

su ausencia en mi delirio, 

cuando más la extraño,  

cuando más la pienso, 

es cuando más la olvido 

pero cuando más suspiro. 

Ser o no ser, 

lo intentamos  

pero no fuimos, 

fuimos pero no pudimos, 

y a fin de cuentas, ya no somos, 

porque solo somos olvido. 

Si tan sólo estuviera cerca, 

podría decirle esto:  

la cuestión es que no soy 

si usted no esta cerca, 

la cuestión es que soy un solitario, 

cuando más lejos usted se encuentra, 

ser o no ser 

dos personas en una sola, 
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dos manos que se entrelazan 

para llevarse por siempre, 

dos pares de labios unidos 

que se acarician entre sí, 

dos vidas a fin de cuentas unidas, 

para que siempre parezca nada, 

al final de los días dos almas 

que han sido vulneradas 

por culpa de sus desgracias, 

y en un término contínuo 

un hombre y una mujer queriéndose 

como para quererlo todo. 

decida usted, ser o no ser, 

porque yo ya tengo esa cuestión resuelta, 

con usted quiero serlo todo, 

aunque usted no quiera ser conmigo nada, 

y si usted quiere ser conmigo todo, 

entonces no quiero ser quien no la ama. 
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SI ALGUNA VEZ 
 

Hay veces en que dejas ir, 

otras en las que simplemente esperas, 

he visto tantos atardeceres a solas, 

que no necesito compañía, 

no necesito estar a solas, 

pero siempre vienen y van 

aquellos que esperabas se quedaran. 

Ya es costumbre mía, 

no acostumbrarme a nadie, 

porque así es la vida, 

si alguna vez no te interrumpo, 

si alguna vez dejo de escribirte, 

no es porque trate de olvidarte, 

no es porque nunca te aprecié, 

sino que es la maldita costumbre, 

la mera y maldita costumbre. 

 

Hay veces en la vida, 
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que es mejor no conocer,  

que es mejor no intercambiar, 

hay que seguir de largo, 

en un camino desconocido, 

lleno de desconocidos, 

es mejor intercambiar miradas, 

las miradas nunca prometen nada. 

Si alguna vez intenté alejarme, 

intentaré remediarlo, 

porque ya es inconsciente,  

esa maldita costumbre, 

de olvidar cuando ya todo se ha ido. 
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EN UN OSCURO MOMENTO 
 

En un oscuro momento, 

el breve lapso en que te vas, 

cuando no te encuentro 

pero no te busco,  

cuando me he ido  

cuando me he perdido, 

a iniciativa propia 

dejé de hablar, 

tantos cuentos perdidos, 

tantas palabras borradas, 

y a fin de cuentas. 

Quisiera ir contigo al fin del mundo, 

pero ya no puedo 

porque mi mundo 

se acabó contigo. 

En un oscuro momento 

me encuentro 

pero no me percibo, 
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soy solo sílabas rotas, 

perdidas en una sopa de letras, 

ya no quiero salir a la calle 

no hay lugar donde quiera ir, 

cierro los ojos, 

cierro la boca 

y a iniciativa propia, 

me pierdo en el sueño 

y no quiero volver, 

ya no, 

a este lugar, 

que tan poco me ha dado, 

y tanto que me ha quitado, 

esperanzas no quiero, 

amor mucho menos, 

solo quiero luz 

en este oscuro momento. 

 

 


