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PABLO NERUDA Y MARIA (BLUEPARADI) - SI TU ME OLVIDAS



Deseo contarte una cosa.

Tú sabes lo que siento:

Si observo al sol naciente, en la delgada línea

o veo las olas formando caracolas,

la arena dibujando estrellas,

o las algas de mar dormitando en las orillas.

Si toco el recuerdo que dejaron tus manos,

el olor que perdura en mi memoria,

el color que imprimieron tus huellas,

me conduce a tí,

no existe nada en este lugar,

que no forme parte de tí, de mí, de nosotros.

Ahora bien,

si un día decides dejar de amarme,

cerraré mis ojos

cuando vuelva tu imagen,

silenciaré los latidos

cuando escuche tu nombre,

buscaré otra alma

que me disfrute,

que me quiera,

que me haga patria

en sus pensamientos.

Pero si cada hora,

cada minuto,

cada segundo,

decides protegerme

entre tus brazos,

jurar al cielo

que solo a mí perteneces,

ay amor mío, ay mío,

la ternura, la calidez,

la pasión, la bondad,

se derramará sobre tu vida

y será una llama,

que jamás se extinguirá.
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PATRICIA ROJAS Y MILAGRO BIKOFSKY - LA MELODÍA DEL VIENTO



 

(...) acostumbrando a ese tipo de vida y necesitaba un poco más 

de coraje y amor propio, eso era algo que ya había perdido desde 

hace mucho tiempo, el vivir toda mi vida en un hogar en donde mi 

padre nunca mostró amor a mi madre me había comido el alma y 

me había hecho creer que ese tipo de vida era normal.

Yo siempre decía lo mismo, pero esta vez reaccioné, sentí que 

debía hacer algo por mí una vez en la vida. Sentí que era el 

momento de hacer lo que mi madre nunca hizo, y quería hacerlo 

en su honor, por todos los momentos en donde el corazón quedaba 

en pedazos.

Esa mañana, sin Kevin sospecharlo me levante muy temprano y 

me fui de su vida, de la vida que nunca fui feliz, de la vida en 

donde se encontraban mis más tristes y sublimes recuerdos, lo 

cual quería escapar de ellos. 

Esa noche fue la última vez que Kevin me pego, pero también la 

última vez que estuvo en mi vida, desde ese entonces no lo veo ni 

sé de él, ni me interesa. Ahora soy mi propia versión, tratando de 

conectar conmigo misma y recogiendo los pedazos que aún me 

quedan, queriéndome un poco más y recordando un poco menos 

el pasado. 
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HERMANN HESSE Y JAELYLUNA - EL LOBO ESTEPARIO



Entonces, comprendí, que no hay genialidad sin oscuridad o confusión, pero 

también, que no toda oscuridad es válida para llegar a cierta genialidad. Ahora 

mismo, ese estado tan abstracto y ciertamente fácil de objetar con mi agria lógica, 

me parecía tan lejano como la mayoría de la gente, necesariamente lejana. Lo mío 

era algo más tormentoso que ese estado donde, por decirlo de una manera, ves la 

luz y eres capaz de permanecer aquí sin estarlo, sin mediar palabras careciendo 

de la vulgaridad necesaria de la convivencia.

Quizá mi aspecto animal —permanentemente en conflicto— me ofrecía ese reflejo 

acucioso para llegar a esa visceral conclusión sin recurrir a mi lado lógico, 

gregario y consciente, que tanto dolor de cuerpo me ha traído por años.

Devoro la complejidad humana como vicio social, y así, devoro toda mi carne y la 

mitad de mi alma... Al menos, eso creo, al menos, eso dudo… 
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JORGE MOLIST Y LETRASYUNAROSA - PRESAGIO



Sus pensamientos volaban en su mente, entretejidos por la brisa del mar y su espuma embriagadora y, de repente, 

se estremeció al sonido de aquella voz que ya conocía. Era ella. Sus ojos no estaban bajo los efectos de ningún 

hechizo. Su corazón la reconoció de inmediato. Por cada arruga de su propia cara, ella había vivido una edad más 

plena. O eso creyó siempre. Su nombre era María del Mar. Como de una magia ancestral se tratara, cada segundo 

desde que ella nació pasó por sus pupilas sin dilatar sus malos recuerdos. No fue fácil que viniera al mundo pero 

sus brazos le dieron la bienvenida en un vals de juramento de amor eterno.

-¡Papá!. Gritó esa mujer con recuerdos de maíz, flores y miel.

-Hija mía, ¿a quién debo el milagro de que estés de nuevo conmigo? ¿qué es lo que he hecho durante todos estos 

años para merecer que pueda abrazarte?

Ambos se fundieron en un abrazo como jamás hubo ninguno. Silencios. Solo aquel jardín fue testigo de la melodía 

acompasada de dos corazones latiendo al unísono y lágrimas derramadas por un encuentro que llegaron para 

cambiar toda una vida. 

-Papá, por favor deja de llorar. Te contaré todo lo ocurrido-. Dijo ella mientras acariciaba ese rostro castigado por 

la edad y el sufrimiento.

María del Mar comenzó su relato.

-Papá. Mamá se equivocó. A veces, la vida te cobra muy duro enamorarte del mayor error de tu vida. Espero 

que puedas perdonarla algún día. Fue tan injusto que me apartara de ti. Todavía recuerdo cómo estuve llorando 

durante un año entero por tu ausencia. Apenas tenía nueve años pero te aseguro que, desde entonces, dejé de 

ser una niña y me di cuenta del daño que se le puede hacer a alguien por la inconsciencia y el deseo de una 

venganza. Dejé de pensar en jugar con muñecas para aprender el poder del odio y el miedo. Ella siempre pensó 

que tú la odiabas porque no pudiste casarte con Ana. Y en cuanto tuvo la oportunidad, quiso lastimarte con lo que 

más te dolía. La vida entre Juan y ella no fue como anhelada. Sufrió mucho por culpa de las adicciones de él. Yo 

misma la veía en encarcelada en su propia prisión. Además, ella siempre me contó tantas mentiras sobre ti que 

acabé creyéndolas. Crecí odiándote por el corazón envenenado de una mujer que estaba ciega de amor y de dolor. 

Pero ahora ella no está-...

El semblante de Anselmo cambió. Las marcas que padecía del sol y del transcurso de los años parecieron 

atenuarse ante la palidez de su alma. Siempre la quiso pero su mujer nunca supo valorarlo y entenderlo. Los 

celos la cegaban y la vida en campo siempre la ahogó. Ahora estaba muerta. Era el final que todo el mundo espera 

menos alguien que amaba en silencio. 

Entre sollozos le preguntó a su hija: querida mía ¿y por qué ahora?

-Papá (continuó ella en respiración contenida). Mamá me dejó esto-.

El pobre viejo extendió su mano y entonces lo vio. El diario de su esposa. Aún desprendía su perfume a violetas.

-Papá. Ella quiso que lo tuvieras tú y que yo lo leyera primero. Ahí encontrarás el porqué. La razón por la que he 

podido volver a ti. Mamá te perdonó. Y por eso yo pude perdonarla a ella. Ese gesto me permitió olvidar el odio y 

recordar cuanto te amé por siempre. Ahora ya no estarás solo. Aún quedan muchos veranos que pasar a tu lado 

y cosechas de recuerdos que compartir. Quiero que enseñes a tus nietos a amarte y yo te ayudaré en la tarea. Yo 

creo que se puede recuperar toda una vida con un instante de amor verdadero y perdonando desde el corazón-.

Anselmo miró a su hija y lo entendió todo. Ahora ya sabía el verdadero poder de un amanecer tras el ocaso.
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JOJO MOYES Y PATRICIA LAVENDER - YO ANTES DE TI



Le miré una última vez, para intentar descubrir una leve chispa de lo que pasaba por su mente en ese momento. 

Pero tenía los ojos cerrados. Abrí la puerta para decirles a sus padres que podían entrar, ellos estaban ya preparados. 

Entraron en seguida, con sus rostros compungidos como era de esperar. Will abrió los ojos, y les miró con una expresión 

que no supe descifrar. Me iba a salir para dejarles intimidad, pero él me lo impidió.

—No Clark, quédate por favor. Lo que voy a decir te interesa —. Mi corazón se paró por un instante, o quizás por minutos. 

Sus padres me miraron interrogantes. Cuando Will siguió hablando, yo todavía contenía la respiración.

—Ante todo os quiero pedir perdón, sé que esto os parecerá una broma, quizás penséis que soy un crío inmaduro; y 

puede que lo sea. Pero para mí es muy difícil, a pesar de que lo tenía todo bien meditado, y decidido —. En ese momento 

volví a respirar, cuando él hizo una pausa y me miró, con un atisbo de esa sonrisa pícara que tanto me gustaba. 

—Pero he cambiado de opinión, no me voy a ir. Sé que quizás haya problemas con el documento que había firmado, y 

seguramente la clínica no nos devuelva el dinero, pero en el último momento algo me ha hecho dudar. Y voy a seguir 

viviendo, vais a tener que aguantarme un tiempo más —. Mi corazón bombeaba a mil por hora, no me podía creer lo que 

estaba escuchando. Sus padres me miraron confusos y su madre comenzó a llorar. Yo también por supuesto.

Will siguió hablando.

—¡No habléis todos a la vez, por favor! —hasta en esta situación hacía gala de su ironía— Quizás os preguntéis la razón 

de mi cambio de planes, os lo diré: La señorita Clark, mi Louise... ha roto todos mis esquemas, ha destrozado todos mis 

argumentos con solo una frase, con una mirada. Y yo...yo no puedo hacerle esto, no puedo irme de su vida, aunque si me 

quedo, puede que lo lamente después —me miró y nos reímos los dos. Yo todavía no daba crédito a lo que estaba oyendo.

—También puede que mis motivos sean un poco egoístas, no quiero perderme el verla entrar cada día, sorprendiéndome 

con sus extravagantes medias, y su sonrisa de niña. No quiero perderme la mujer en la que se convertirá en unos años, 

y todo lo que va a conseguir, porque yo le voy a ayudar a conseguirlo. Y porque mi vida, aunque sea un drama, es más 

bonita desde que ella apareció. Y por eso, aunque habrá días malos, incluso muy malos, también sé que habrá otros 

muchos en los que merecerá la pena haber tomado esta decisión. 

Así que señoríta Clark, ¿quieres pasar el resto de mi vida, que quizás no sea mucha, conmigo?

En ese momento ya no me pude contener, y me lancé sobre él con cuidado de no dañarle, pero besándole con el ímpetu 

que me daba la emoción. Era un sueño... él no se iba de mi vida.

—Claro que quiero señor Traynor, no se librará de mí así como así. Yo también quiero vivir junto a ti cada día que nos 

quede, y sobrellevar lo que nos depare el futuro. Gracias, gracias por quedarte, no eres nada egoísta, al contrario... 

pensaste más en mí que en ti. Pero te prometo que no te arrepentirás. 

Después sus padres le abrazaron emocionados y felices de su decisión, aunque un poco contrariados por la razón. Pero 

a nosotros no nos importó, como tampoco importaron los pequeños problemas que hubo que resolver con la clínica por 

su cambio en el último momento. Pero la vida había salido ganando, y eso era lo que contaba. A partir de ahora, sería mi 

vida después de él.
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ALEJANDRA PIZARNIK Y HIIPATIIA - LA CONDESA SANGRIENTA



  

La bañera —rematada con cuatro patas de monstruosas dimensiones— descansaba 

en medio del aposento, goteando plácidamente en aquel groso suelo empedrado; 

en ocasiones se disponía a unos metros del trono para infundir pavor entre las 

lozanas que tendrían el infortunio de acabar sobre su tersa piel. 

Las noches de trances narcóticos ordenaba a sus longevas sirvientas que 

desangraran a más de cuatro inmaculadas alumnas, ya que la muerte acechaba. 

Esta no se atrevía a mancharse —eso reclamaba ufana entre sus pensamientos 

enardecidos—, así sus sumersiones duraban amaneceres eternos.

ALEJANDRA PIZARNIK Y HIIPATIIA - LA CONDESA SANGRIENTA




