
 
 
 

No olvido ni un instante su presencia 
 
El dolor se palpa por toda la habitación. 
Impotente espero que cese, 
ella, se arrodilla con las manos apoyadas en la cama  
y la cabeza inclinada hacia delante 
Espero que el dolor cese. 
 
No olvido ni un instante su presencia. 
 
Por la ventana un destello ilumina todo su cuerpo  
con una luz blanca, parece transparente. 
Recorre su pequeño cuerpo y poco a poco desaparece 
dejando toda la habitación en penumbra. 
 
Sigo esperando. 
 
Pienso,¡pienso en tantas cosas! Desearía que le  
devolvieran sus joyas, me sentiría mejor, 
no sería tan extraño y al recorrer su cuerpo, 
me sería más fácil identificar, ordenar sus objetos. 
 
Hecho en falta su persona. 
 
Siento las paredes cada vez más cerca 
hay momentos en que me ahogo. 
Necesito respirar. 
Entre las mías, aprieta sus manos. 
 
No olvido ni un instante su presencia. 
 
Recuerdo: viajamos juntas a través del tiempo, 
se entremezclan imágenes. 
Siento ,estoy allí, el olor del verano. 
Tumbada solamente oigo el sonido de las voces, 
se transforman en susurros, abro los ojos 
y veo el reflejo del agua a mi alrededor 
me siento feliz. 
Alguien llama, me levanto y echo a correr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Me coge la mano fuertemente entre las suyas, 
desposeídas de todo, 
y yo me pregunto ¿qué es de mi sin ella? 
Aprieta, aprieta fuerte mi mano. 
Aun sigue aquí: espero que nunca se vaya. 
Silencio 
 
Viajo, a través del aire, 
apoyo mi cabeza en la ventanilla del tren 
mi rostro se refleja en el cristal,  
y más allá  el paisaje cotidiano 
es para mi como la primera vez. 
El mar como telón de fondo 
 unos niños saludan y el trayecto se convierte  
en un parpadeo de imágenes, que me hacen  
sentir viva. 
 
No olvido ni un instante su presencia. 
 
Me siento sola a la intemperie 
como una gran roca, recibiendo continuamente, 
las grandes olas del mar y las gaviotas revoloteando 
a mi alrededor,como un sin fin... 
 
Un edeficio abandonado, en un paisaje desolador 
me inspira que existió un tiempo en que fue útil. 
Recorrían sus largos pasillos, sus interiores, 
alguien debió mirar a través de alguna de sus 
ventanas. Puede ser, quizás, pasaron grandes cosa 
y sigue, allí, inmóvil. 
 
Me aterra dejarla sola y volver a casa sin ella. 
 
Recuerdo: una noche, una noche mágica, 
el cielo estaba lleno de destellos, era como 
si estuviera a punto de caer a trocitos, 
los relámpagos inundaban de luz la oscuridad 
y el estruendo era tal que daban ganas de gritar 
y seguir su compás. 
Cerramos las ventanas y nos quedamos solos. 
Me hubiera gustado compartirlo con ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
No olvido ni un instante su presencia. 
 
Volvemos a abrir la puerta de la habitación, 
nos conformamos con poco, parece como si las 
paredes por unos días estuvieran más alejadas. 
 
 
Pienso, pienso en un invernadero; 
Refugio, cárcel, casi transparente 
deja entrever formas, colores, 
protector del tiempo, del exterior. 
Burbuja de aire artificial, sin apenas intimidad. 
 
 
Se torna blanco y de las paredes opacas que no dejan 
ni tan siquiera imaginar, a través de ellas; un jardín 
y el continuo ir y venir de la gente,  
el transcurrir normal del tiempo y los aceres cotidianos. 
Hay una ventana, más bien como un marco de luz, me  
recuerda que hay un mundo en el exterior y que sigue, 
sigue, continuamente. 
 
Me ahogo, necesito respirar. 
 
Me despido. 
Abro la puerta,  
en el interior un pequeño lavabo 
me lavo las manos, la cara, suspiro... 
Abro otra puerta, quiero volver a verla 
voy hacia la pequeña ventana  
la golpeo con los dedos, ella me mira, 
hago un gesto con la mano. 
 
 
No olvido ni un instante su presencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mayte Vieta 
 


