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1 – MIEDO 

 

Sigo teniendo miedo. 

Miedo a no tenerte, miedo a perderte, 

miedo a seguir sin ti. 

La soledad vuelve a golpearme sin 

piedad y no estás aquí. 

Llegué tarde a mi única oportunidad de 

salvación.  

 

Aquella estrella que guiaba mi vida 

decidió apagarse. Tal vez fue mi culpa, 

mi ausencia la hizo extrañar el brillo de 

otras galaxias… 

 

Y se fue. 

 

Me he quedado solo en la inmensidad 

del universo, sin oxígeno, sin vida, sin 

ti. Te has llevado esa pequeña luz que 

era mi promesa de salvación, y ahora 
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tengo que vagar con el peso de tu 

ausencia. 

  

Me pesa la realidad, me pesa ver la 

usencia de mi vida, me pesa seguir con 

los miedos y las inseguridades, y 

también duele. 

  

Pero duele más no verte y me pesa más 

la imposibilidad de tenerte. 

Hubiese dado mi vida por navegar 

contigo, pero un remolino destrozó 

aquella esperanza que mantenía por ti. 

 

Ahora no soy más que un náufrago, sin 

provisiones y sin ti. 

 

¿De qué me sirve seguir si te llevas la 

motivación que guiaba mi vida? 
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Tengo miedo de caer en el olvido. Me 

duele ser olvidado por el eje de mi 

universo. 

 

Pero anda, vete, déjame, no pienso ser 

ese obstáculo dañino en tu vida. 

 

Solo olvídame, no pido más… 

Porque ya me has matado. 
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2 – SALVACIÓN 

 

Le grite tu nombre al viento y con él se 

fue aquella esperanza que tenía por ti. 

 

Bajo la luz de la luna guardé tu misterio 

y ella se encargó de consumirme por 

completo. Me devoró sin piedad, como 

si yo solo fuese un alma seca que vaga 

por el desierto. 

 

Después de todo quedé vagando, como 

un nómada, sin lugar, sin vida, sin 

existencia. 

 

Muchas veces me perdí en la melodía de 

tu voz buscando salvación, pero 

lamentablemente me terminé perdiendo 

más. 
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Sin poder detenerlo, me estás quemando 

por dentro, como si me destruyeras de la 

manera más hermosa; de dentro hacía 

afuera. 

 

Es maravilloso. El último aliento de mi 

vida lo dedico a tu existencia, y cuando 

respire por última vez, moriré por ti… 

Como alguna vez lo prometí. 
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3 – MORIR 

 

Sé perfectamente que no soy a quién 

quieres ver, sé que no soy a quién 

esperas. Pero estoy aquí, tal vez más por 

mí que por ti… porque necesito 

salvarme, y ver tu sonrisa es una forma 

de escapar de este infierno que es el 

estar sin ti. 

Pero más allá de todo me encantaría ser 

el dueño de tus insomnios, me ayudaría 

a estar mejor saber que al menos cuentas 

conmigo a pesar de estar dispuesto a 

todo por ti. Es extraño y doloroso ver 

como doy todo y solo recibo tu amarga 

indiferencia.  

Tengo muy claro que un día tengo que 

acabar con todo esto, un día tengo que 

liberarme… El único problema es que 

no sé si para entonces quede algo de mí 

para salvar. 
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Estás acabando conmigo y ni siquiera te 

das cuenta, me estás condenando poco a 

poco, y un día, cuando quiera escapar, 

ya habré muerto. 

  

Dejaré que todo pase mientras busco la 

manera de dejar de pensarte, de 

quererte, de anhelarte… Y mientras 

tanto me dejaré morir por ti poco a poco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


