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Dejaré de existir 

Solo en mi cuarto pienso que debo tomar una 

decisión definitiva y radical.                                                  

He de arreglar mis maletas o dejarlo todo en esta 

habitación para no tener recuerdos tuyos, he irme 

lejos donde no pueda ver tu rostro, absorber tu 

aroma, menos visualizarte en mi vida y no sentir esos 

recuerdos que me persiguen gritándome…                    

¡Porque no volver a vivirlos...!                                         

Ilusiones que quedaron sin vivir, sueños que no se 

hicieron realidad, y todo es porque ya no estás.                                                                 

Te has marchado lejos, dejándome abandonado en 

esta habitación llena de ilusiones, imágenes y aromas 

que me recuerdan a ti.                                                   

¿Cómo detener las lágrimas si quieren salir?  

¿Experimentar alegría en medio de un llanto que 

quiere continuar, que sólo se tranquilizar con tu 

presencia?                                                                   

¿Cómo convencer al corazón que ya no estás?                                                        

Si él no razona, sólo siente, profesa el deseo de 

tenerte cerca escuchando tu corazón hablando el 

leguaje de amor, piel con piel y profesar la misma 

pasión que se siente cuando hay amor.                                                                                         

Un amor real que existió entre tú y yo y que existirá 

siempre en mi corazón.                                                         

¿Se pueden contener las olas del mar con las manos?  

¿Vivir sin respirar?                                                                  
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¿Se puede olvidar a alguien tan única como tú?            

Que conquisto mi corazón con su dulzura y ternura 

de mujer…                                                                       

Mujer que apasionada por el amor, me hiso vivir 

grandes experiencias, tan meritorias que dejaron 

marcado mi corazón y todo mi ser.                                   

Mi piel te anhela, mis ojos desean verte, mis manos 

tocarte y mis labios besarte; deseo volver a respirar tú 

aire.                                                                                     

¡Oh Dios cuanto duele vivir sin ella!                                                            

Hoy lloro, y lo hago amargamente, porque no sé qué 

decisión tomar,  porque la tuya no la tomaste tú, lo 

hizo Dios que es el dueño de la vida, alejándote no 

sólo de mi presencia, sino de este mundo.                                              

Mundo que aunque haya  millones de personas 

caminando a mí alrededor, yo en medio de ellas me 

siento solo y sin consuelo.                                        

Un consuelo no va sacar tu hermoso cuerpo de piel 

delicada, suave y tierna de ese cajón, no vale  rezo ni 

oración que te haga salir de donde Dios te tiene para 

volver a mí.                                                                        

¡Oh Dios recomiéndame una calma, o sácala de mi 

corazón!  Porque no quiero pasar un día más así, 

porque un día más así y he de cumplir tres años en 

esta soledad, en la ausencia de su ser que me hace 

tanto daño, pero… hoy he de tomar una decisión y ya 

lo pensé. No haré maletas, menos me iré lejos…                   

Mejor…    Dejaré de existir. 
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Un abrazo 

Anhelo un abrazo tuyo que me haga suspirar, 

sintiéndote cerca, no sólo físicamente, aún más en 

el alma. 

Uno muy fuerte y a la vez muy suave, uno sutil e 

intencional, uno sin pensarlo y transparente. 

Que haga vibrar mi alma, sin que nadie esté al 

rededor si es en secreto, o si es en público; ella  siga 

gozosa por sentirte, por dejarme respirar tu aroma, 

tu fragancia de mujer que tiene  mucho para dar. 

Un abrazo que complazca mi corazón, que si ha de 

morir mañana, se valla gozoso sabiendo  que te tuvo 

entre sus brazos, o si ha de vivir mucho más, se 

sienta complacido por tu abrazo, con el deseo de 

sentir otro y otro, muchos… a tal grado que 

tengamos que pensar en un pegante muy fuerte para 

no sepáranos jamás. 
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Qué difícil es decir adiós 

Cuando el corazón no lo anhela y el sentimiento ha 

aumentado sin control, cuando se ha decidido amar 

sin límites, sin ver…  aprendiendo a decir te amo aún 

en silencio, pero… Te digo adiós y es que…                                                    

¿Aún te amo más que ayer?                                                     

¿Y me cuesta tanto decidir olvidarte sabiendo que es 

lo mejor?      ¿Cómo explicarle al corazón que te vas, 

que te tiene que ver como una amiga y que no 

disfrutará más de lo que ya estaba acostumbrado?                                                

Qué le diré cuando me pregunte                                   

¿Qué aremos hoy para conquistarla aún más? 

¿Cuándo quiera sentir tu corazón?                                         

¿Cuándo escuche tu nombre, oh vaya a dormir y ya 

no sea lo mismo?                                                   

¿Cómo hacerle ver la realidad?                                         

Si él no razona, sólo siente el deseo de tenerte, de 

mirarte y expresarte un léxico lírico tan grande que 

surge porque tú se lo haces sentir.                                    

¿Tendré que adaptarlo a quedarse quieto cuando 

estés cerca de mí?                                                              

Ya que tu compañía para él es hermosa.                                             

Y es que me cuesta tanto decirte adiós, pero… 
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Nunca fuiste creada para mí 

Qué puedo decir…                                                                           

¿La vida es injusta?                                                                       

Porque al llegar a ti, tu corazón ya estaba ocupado y no me 

permitías entrar, pero me lo dijiste demasiado tarde, 

cuando ya estaba enamorado.                                                                        

Mi corazón sin mirar esos preceptos se fijó en ti, 

aferrándose como si tú corazón era de él, como el mar a la 

arena cuando llega a la orilla de la playa, como el viento 

que sin permiso acaricia tu rostro.                                                        

Me pregunto…                                                                                

¿Por qué llegue tarde?                                                                     

¿Por qué no me esperaste?                                                          

¿Porque las cosas no se acomodaron a nuestro entorno? 

¿Por qué…?                                                                   

Cuando aún sin conocerte no me indicaste que existías, que 

algún día yo te conocería y me enamoraría con amor fuerte 

y veraz, tan intenso como la llama de fuego, que es difícil 

de apagar.                                                                                

Cuanto quisiera verte de una forma diferente, libre de 

amor, dispuesta para mí, sin ningún motivo que te una a 

alguien que sin querer le hizo daño a mi presente, cuanto 

anhelaría tener el control para borrar los errores de las 

personas, y así borrar el día que conociste a quien no 

debías conocer, para poder acercarme a ti sin que el pasado 

atormente mi vida con tu vivencia pasada.                             

Como deseo verte libre de amor, de compromisos, de todo 
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lo que me separa de ti.                                                                  

Como quisiera acogerte en mis brazos y no tener que mirar 

atrás                                                                                             

¿Por qué no me topé contigo cuando eras una inocente 

mujer cuidada por su madre, esperándome en la puerta de 

su casa? 

Ahora sólo queda amarte hasta llegar olvidarte, tal vez 

Dios así lo quiere, o quizás tú nunca fuiste creada para 

mí. 

Creo que el error lo cometí yo, al fijarme en ti, al 

enamorarme de ti. 

Al amarte como te estoy amando ahora. 

 

 

 

 

 

 

 


