
RELATO 
 

 

Puedo escribir  los versos más tristes esta noche. Escribir , por ejemplo: ´´La noche  está   

estrellada y tiritan , azules, los astros, a lo lejos``  E l viento de la noche gira en el cielo y canta .  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise , y a veces ella  también me quiso . 

En las noches como ésta  la tuve entre mis brazos . 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me  quiso , a veces yo también la quería . Cómo 

no haber amado  sus grandes ojos fijos .  

Puedo escribir los versos más tristes  esta noche. Pensar que no la tengo sentir que la he 

perdido . Oir la noche inmensa , más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el 

rocío . Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está 

conmigo . Eso es todo . A lo lejos alguien canta . a lo lejos . Mi alma no se contenta  con 

haberla perdido.  Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca , y ella no está 

conmigo . La misma noche que hace blanquear los mismoa árboles . Nosotros , los de 

entonces, ya no somos los mismos . 

Ya no la quiero , es cierto , pero cuánto la quise. Mi  voz  buscaba el viento  para tocar  su oído . 

De otro . Será   de otro . como antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Me mienten o me protegen? 

(14/11/1994) Tengo que volver a casa y padre no ha 

venido a por mí. No creo que sea capaz de ir solo 

hasta mi casa. 

La maestra ha venido a preguntarme algo y me ha 

tocado, ¡Por qué me ha tocado! Le he pegado un 

manotazo y me he tirado al suelo a llorar y gritar 

hasta que se ha ido. 

Son las 16,00 p.m, padre acaba de llegar a la puerta. 

Me iba a dar un abrazo pero al acordarse se ha 

frenado y ambos hemos juntado la mano, ya que es 

la manera que tenemos para saludarnos o 

¿intercambiar sentimientos?, padre está llorando, 

dice que madre ha tenido un accidente y ha muerto; 

se me caen un par de lágrimas.(17/14/94)    Ya llevo 

3 días sin comer creo que es porque madre ha 

muerto, padre ha venido a hablar conmigo pero me 

ha vuelto a tocar! Y mi reacción le ha hecho que me 

pegase una bofetada seguido de un llanto de 

arrepentimiento. Cuando padre se va a trabajar me 

meto en su cuarto a rebuscar en sus cosas, y en un 

armario se me caen muchas cartas con el nombre de 



madre…estas 2 primeras son del 14/11, ¡y estas son 

de ayer! Madre no está muerta, se ha ido con otro 

hombre!. 

 


