
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruzar el río 
 
 
 

 



Vago por estos caminos perdido 
sin encontrar nada que sienta mío 
porque nada busco en concreto 
tan solo, seguir el curso del río. 

 
Oigo tus miedos al verme, 

siento las miradas de lamento, 
veo como os apiadáis de mí 

como si fuera un personaje de cuento. 
 

Pobre drogadicto, dice una voz. 
Desecho humano, susurra un momento. 
Qué lástima, dice una madre sola 

mientras yo me consuelo con el viento. 
 

Y es el sol quien me habla, 
el único que me aconseja. 
Me dice que camine más lejos 

y la pena, lentamente, de mí se aleja. 
 

Y es en la frialdad de la noche  
cuando recuerdo a los que me quisieron. 
Y es entonces cuando vuelvo a recorrer 
los  caminos que aquí me trajeron. 

 
Hace ya tanto, tanto tiempo 
que se fue aquel inocente bailar, 
 nadando y girando siempre 

en las aguas de aquel dulce mar. 
 

No era azul ese mar 
al que yo quisiera volver. 
Era un mar con cuerpo 
y con cara de mujer. 

 
Hijo entonces me sentí, 

cobijado por su calor ardiente, 
y aún hoy añoro aquel beso 
que ella me daba en la frente. 

 
En las aguas de su mar me bañaba, 
pero algo trágico tuvo que pasar, 
alguien trajo olas y frío a mi playa 
 y la negra corriente se llevó a mamá. 

 
 



Después caminé errante y triste,  
en busca de otro fuego fecundo 

 que tenía que encontrar cuanto antes 
para calentar de nuevo mi mundo. 

 
Y busqué y no dejé de buscar 
y al final otro cielo apareció 
Era un cielo hermoso y distinto 
que mi vida de calor llenó. 

 
Pero esa mujer con nombre de playa 
No tardó en conocer otro cielo. 

Dejó de calentar la arena de mi cuerpo, 
Y no tardó en alzar de nuevo el vuelo. 

 
Y entonces todo volvió a ser, 
y me quedé solo en la manada, 
todo volvía a estar oscuro, 
 todo era de nuevo nada. 

 
Y ahí encontré otro camino 
que me llevó al invierno, 

y me alejé por siempre del verano, 
adentrándome en el infierno. 

 
Cuando me alejé de ese camino 
que llevaba a la felicidad 
encontré otro más oscuro 

que me atrajo a él sin piedad.  
 

Vasos sucios y vacíos todos, 
Cigarros, piedras, y colillas. 
 narices y venas rotas, 

cucharas, heridas… jeringuillas. 
 

La tristeza se alejó de mi vida, 
convirtiendo todo en un juego 
de risas y lágrimas efímeras 
que quemaban como el fuego. 

 
Al principio el blanco era multicolor, 
Lo roto parecía siempre entero, 
Pero el camino se hizo estrecho 
y todo manchado de negro. 

 
 



Y ese color negro del camino 
se convirtió todo en mí 
Y yo me alejé de la luz, 

Y fue entonces cuando me perdí. 
 

Pero ese tiempo se apropió 
de mi vida y de mi ser, 
hizo de mi tiempo su vida, 
y de ahí ya no supe volver. 

 
Fue en el ecuador de mi andar 
cuando perdí toda ilusión 
de vivir mientras caminaba 
y de tararear mi canción. 

 
Esa canción que oía en la cuna 
era lo único que me sonreía, 

y en algún lugar del camino oscuro 
la canté por última vez mientras se perdía. 

 
Sentado en el viejo banco 
El tiempo mejor se me pasa 
Mirando como entráis y salís 

De esa que llamáis vuestra casa. 
 

Hace ya que dejé de envidiar 
un hogar y todo su calor, 
y es que yo ya no recuerdo 
ni siquiera lo que era el amor. 

 
Y yo paseo por las plazas 
jugando a ser uno más, 

buscando algo que desconozco 
pero que tengo que encontrar. 

 
Los niños comen y ríen. 
Nada les parecía asustar 
Que tengáis mucha suerte 

Y que no os falté nunca mamá. 
 

No busco risas ni palabras 
No quiero sonrisas ni amor 
Tan solo quiero una moneda 
Que me devuelva mi calor. 

 
 



Me acerqué a unas mesas 
y, como siempre, le pedí. 
¿La quieres para droga? 
¡La quiero para vivir! 

 
 

Y ahora comienza mi camino final 
sin esperanza alguna de ser vivido, 

con el único deseo de andar 
sin perseguir al que llaman mi destino. 

 
Me alejo de aquella salida lejana, 
Aquella que apenas si siento, 

más cerca de la meta a cada paso 
y sin deseos de seguir el cuento. 

 
Muchos senderos oscuros crucé 
De los que no he sabido salir 
 Escapar de aquí ¿adónde? 
Sin respuesta no se puede vivir 

 
Lo triste no es no tener respuesta, 
Aunque también de pena me inunda, 
Lo más triste es no poder nunca 
 hacerse una sola pregunta. 

 
 

Los pétalos de la flor marchita 
 van cayendo en el suelo frío 
como las lágrimas de mi alma 
que ya no llegarán al río. 

 
Y ya ni siquiera miro atrás, 
y el tiempo se va agotando, 
y es que ya no puedo recordar 
 cada paso que voy dando. 

 
¿Mirar atrás para olvidar? 

¿es que no he olvidado ya bastante? 
¿Para qué mirar atrás si hace tanto 
 que dejé de mirar hacia adelante? 

 
 

Llevo un recorrido oscuro, 
que ya no me llena de lamento,  
y sigo caminando dormido, 



aunque para muchos parezca despierto. 
 
 
 

Busco sin encontrar ninguna salida, 
para escapar de esto que tengo, 
eso que muchos llamáis vida 
y que yo llamo sufrimiento. 

 
 

Y aquí entre cartones y mantas 
Siento hambre, sueño y frío, 

Pero esta noche me siento mejor… 
Esta noche, POR FIN, cruzaré el río. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a todos esos que vemos en la calle y a los que, ya, ni miramos. 

 

 

JOSA MMXI 

 


