
1. Luna ... es más fácil soñar ...

"Casi impido que este papel que cohibido e ignorante 

se acercó a mis brazos sea molestado ... Ah! Mas no se porqué he 

de acabar con su calma y serenidad ... ¿qué derecho impongo ante 

su pureza? .. ¿qué meandros no he encauzado ya? ... irremediable, 

lo siento. 

Sí que es verdad que en cuanto la soledad me apremia con 

su infinita compañía,  yo me refugio ante la vida, ante la nada, 

ante mí. .. Sí que es verdad que tan sólo cuando mi tristeza me 

visita y me llena el alma de inacabables poros por donde se vierte 

el todo que soya la nada en que me convierto ... Sí que es cierto 

que cuando brilla en mis ojos una lágrima e intento detener su 

suicidio inevitable ... sólo entonces yo tomo este papel, yo sujeto 

este lápiz y me convierto en lo que escondo, saco mis impulsos, 

transformo lo simple y dejo que mi alma fluya entre la tinta. Casi 

puedo admitir qué placer en mi encuentro, al camuflarme detrás 

del conocimiento, donde sabes que no conoces todo, donde sabes 

que tus palabras despejarán tu ansia, que tus razones jamás se 

verán expuestas ... ¿mas qué? .. No puedo negar que enganchada 

quedé en este laberinto de porqués, no puedo remediar que la 

Tierra gire y yo no vaya a su compás. y por mucho que busque, ya 

encontré mi lugar, no es más que este ... cualquier dolor menos 

profundo es, si mi desorden, si mi silencio, si mi engaño puede 

acompañarme y resucitarme ... sí. .. más no quiero soñar que un 

día despierto y ya no es nada y ya no existe lo que llevas dentro, 

que paseas por el mundo sin corazón, sin aliento ... No puedo, es 

como un  muro  interminable  que  se  va  cayendo lentamente;  no 

puedo, tengo miedo, debo soltarlo o me aplastará para siempre. 

¿Para qué negar que Melancolía no me abraza en las oscuras 



noches  en  que  no  te  veo?  Salto  a  mi  ventana,  inspiro  muy 

profundo y te busco, ¿Dónde estás? .. sé que comprendes que a 

cada paso que alcanzo, más piedras suban a mi zapato, se que tú 

entiendes que yo veo algo que nadie ve, aún sin querer observarlo, 

metiéndose viene desde antaño, yo lo expulso, yo lo intento, pero 

no puedo, lacra humana, paranoica estúpida ... Detrás de todo hay 

algo que yo sé y que se me esconde, que yo sé y que no encuentro, 

que yo sé y que no existe. Vaya que si la vida es camino, ¿Qué os 

pasa? Seguid el sendero, atrevidos, que si alejáis vuestra mirada 

la curva se hará más cerrada, la meta desviada y estaréis en un 

universo equivocado. ¿y yo?, ¿Dónde estoy yo?, que más quisiera 

mi  ser  encontrar  a  los  que  me  devuelven la  fe,  a  los  que  me 

enseñan  que  hay  alguien  en  esta  absurda  existencia  que  pudo 

gritar con su silencio y que su eco es eterno, tan eterno como 

infinito.  Y  no  puedo  acabar  sin  rememorarte,  sincera,  atenta, 

siempre  dispuesta.  Yo  te  añoro  cada  día  y  te  acompaño  cada 

noche, yo te miro y te imagino, estás tan sola y tan distante que 

yo  te  adoro  ...  luna  de  mis  días,  luna  de  mis  noches,  luna 

compañera y siempre luna mensajera. 

Voy a dormirme para no despertar, voy a dormirme, no 

me lo neguéis más ... Iré directamente al País de los sueños, 

donde nada es real,  dónde si  quieres puedes gritar,  cantar, 

bailar,  llorar,  en  fin  ...  soñar.  Lo  utilizaré  como  una  nube 

distante  que  no  tiene  alas  y  puede  volar,  lo  usaré  para 

escaparme, para esconderme, para darme una oportunidad. Y 

es que la verdad es asfixiante y es que el dolor es humillante y 

es  que mi  razón  no  quiere conducirme.  Sólo  por  ahorrarme 

unas lágrimas de más,  yo te prometo que me uniría al  mar, 

grande y profundo, viva metáfora del universo ... inmenso. Me 

dejaría  llevar  por  sus  olas,  no  habría  preocupaciones,  ni 

sufrimientos, sólo paz, sólo silencio, sólo soledad, pero de esa 



que te acompaña, de esa que te sugiere, de esa por la que yo 

aún vivo. 

Cuando flotando me encuentre rodeada del azul del que 

quise pintar el infinito, cuando una leve brisa me acaricie la 

cara, me despeine, me arrope y me abrace, cuando yo inspire 

la tranquilidad que ansío y un suspiro juegue al escondite en mi 

alma, yo susurraré palabras al viento que intentarán buscarme 

un amuleto, una señal, un sendero llano y sincero por el que yo 

pasearé sin miedo, por el que yo gozaré del cielo. Mientras que 

en  mis  oídos  se  forme  lúgubre  e  ignorante  un  revuelo  que 

taponará  mi  sensibilidad,  mientras  corra  por  mi  sangre  la 

inconformidad e incomprensión y cada uno de mis átomos se 

resignen por fin y vean que no tienen fin,  mientras la llaga 

aguante  la  ilusión  y  todos  mis  pensamientos  se  crean 

descubiertos,  habrá  una  pequeña  vocecita  que  me  hable  de 

libertad, que me impulse hacia delante, que me explique lo que yo 

no veo, lo que yo no siento. Único, irrepetible e irreproducible, el 

fascículo que en mi mente guardo es un cofre que no tiene llave, 

más  rasgado  por  un  lado  suelta  ideas  desbordadamente,  que 

seleccionan y dirigen mi subconsciente. Sin sentido veo yo que 

suelte  garabatos  de  manera  inconsciente,  sin  palabras  me 

quedaría yo si dijera lo que veo en la gente, sin motivos vagaría 

por el mundo si es que nada de lo que digo hace en tu cuerpo un 

antojo, sin final se quedaría el universo si tuviera que decirte que 

no es lo mismo una mariposa que una flor, un delfín que un león, 

un arco iris que una canción ...  pero al fin y al cabo ¿Qué? Si 

todos  adornan  el  mundo,  si  todos  conviven  y  producen  una 

sensación, si todos sueñan con un mañana mejor, ¿acaso ahí no 

hay igualdad?, ¿acaso ahí sí que hay variedad? Pero no importa, 

yo callaré y tu callarás, todos viviremos y sabremos que hay algo 

de verdad, pero si te digo que sí, será que no y si voy por allí, por 



acá será mejor. Que es más fácil soñar, ¿no os lo queréis creer? 

Dormir, imaginar ... crea tu mundo y todos podremos andar. 

Sal  de  tu  engreimiento  y  verás  cómo  todo  va  en  aumento. 

Sígueme  si  ves  mis  huellas,  rózame  si  estamos  a  oscuras, 

ruégame que siga aquí, que yo te daré una parte de mí. Como una 

vela que se consume es mi vida paseando entre las nubes. Habrá 

ráfagas que apaguen mi fuego y otros infiernos que enciendan de 

nuevo mi destino, pero cuando al filo me encuentre y la última 

gota de cera descienda, acuérdate de lo que te dije, sueña, es 

más fácil soñar, pero no lo hagas si lo que intentas es huir de 

la realidad" 
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