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PEQUEÑOS Y MAYORES 

¿Qué es la inocencia? 
 
    Dillard la describe 
como el estado sin 
complejo ni cohibición 
del alma en cualquier 
momento de pura 
entrega o  dedicación a 
cualquier objeto. Para 
ella, la inocencia es la 
mirada fija de 
admiración, el amor 
despojado de toda 
lujuria, algo semejante 
a lo que James Joyce 
describe en “Un 
Retrato del Artista como Joven” cuando su 
héroe, el joven Esteban, ve a una joven 
medio-vestida en la playa, y en vez de 
sentirse impulsado por el deseo sexual se 
siente movido sólo por un asombro y 
admiración irresistibles.    

Felipe Santos, SDB 
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ME DA MIEDO DECIRTE SÍ 

 

 

Señor, 

Tengo miedo decirte sí. 
Tengo miedo de firmar mi carta de 
compromisos. 
Tengo miedo en decirte sí, 
porque después de un sí, 
vendrá otro sí. 
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Me gusta moverme, 

no puedo estar tranquilo(a). 
Me sigues, 

me llamas para un sí. 

 
Hay siempre una vuelta 

en la que me hallo ante ti. 
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Es verdaderamente imposible 
escaparse de ti. 
Tengo miedo 

al reconocer tu fuerza. 
Tengo miedo 

pues conozco mi debilidad. 

 
Tengo miedo en decirte sí, 

tengo miedo de darte la mano, 
Tengo miedo de encontrar tu rostro. 

Tengo miedo de tus exigencias. 
También tengo miedo en decirte no 

porque sin ti, 
sería el vacío. 

Tengo miedo  de perder 
lo poco que me queda. 
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Felicidades, 

he buscado sin ti, 
he encontrado y las he perdido. 

Y sin embargo, dudo todavía en decirte sí. 
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Señor, 
me conoces, 

sabes mi deseo 
de hacer tu voluntad y no la mía. 

Entonces haz que  “síes” 
sean más numerosos. 
Haz que mis “noes” 

sean más raros. 
Guarda mis “síes” 

y olvida mis “noes”. 
 

   
  

 
 

“ Historia de una brizna de muguete ” 

 

“He aquí un poema escrito por un hombre para 
su esposa hace  más de 50 años. 

Los dos han muerto ya y estoy feliz en 
publicarlo.  

Este texto es muy bueno para compartirse. 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/05/05/histoire-dun-brin-de-muguet/
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Desde hace más de cuatro años soy prisionero. 

Mis días felices son cuando recibo un correo. 
Las cartas son sin embargo casi siempre las 

mismas. 

Tengo buena salud y te  deseo lo mismo. 
Luego invariablemente par, siempre: conservo 

la esperanza de tu próxima vuelta. 



 8 

 
Pero, en una esquina de una carta que he 

recibido, una BRIZNA DE MUGUETE ESTABA 

COSIDA. 
Verdaderamente, es infantil enviar este 

muguete. 
Podría tener aquí un ramillete. 

Que no se marchitaría nunca como éste. 

En los bosques alemanes, el muguete brota 
también. 

  

 
Y, como durante un momento, permanecía allí. 
De pronto, la pequeña brizna de muguete me 

habló. 
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- Perdone, me dice, si tengo la cara triste. 

Sin embargo, s supieras, era guapo, te lo 
aseguro. 

Parece que dudas,¿ no me quieres creer? 

Voy, para convencerte, a contar mi historia. 
Ante todo, vi el día allá bajo, muy lejos de aquí. 

Fue en  el suelo que florecí una mañana. 
A la sombra de grandes bosques, en medio de  

otras flores. 
He vivido sin saber que era la felicidad. 
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Bebía, por la mañana, el rocío bienhechor. 
Tomaba en el suelo alimentos abundantes. 

Veía, en el cielo azul, la luna o las nubes. 

Veía el sol a través del follaje. 
Es él el que me calentaba con sus rayos 

ardientes. 
Así, rápidamente, he podido ser grande. 
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Como hacía buen tiempo, como todo era bello, 

teníamos cada día el concierto de los pájaros. 

Has debido , también  tú, escucharlo, antes. 
¿No es verdad que es bello vivir en estos  

bosques? 
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Hubiera debido no desear nunca nada más. 
Sin embargo sufría el atractivo de los 

desconocido. 

Pensaba quizá que sería cogido. 
Como portadora de felicidad, estaba encantado.  

 
Una señora, al pasar,  adivinó mi deseo. 

Acercándose suavemente, vino a cogerme. 

Cogiéndome en su mano, con otros muguetes. 
Todos formábamos un soberbio ramo. 

Que junto a su rostro se acercaba a menudo. 

Oliendo nuestro perfume contemplándonos. 
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En su casa, en un jarrón medio lleno de agua. 

Para conservar mucho tiempo este muguete 
fresco y bello. 

Hemos perfumado lo que nos rodeaba. 

 En este apartamento coqueto, me sentí feliz. 

 
   Pero cuando, al día siguiente, entre los más 

bonitos. 
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  Que ella había puesto aparte, fui yo el 

elegido. 
Estaba dichoso y orgulloso de ser el preferido. 

Entreveía, para mí, el porvenir completamente 

dorado. 
Luego en el rincón  de la carta, en donde estoy 

ahora. 
La señora me ha colocado cuidadosamente. 

Con gestos tiernos, no se atrevía a desflorarme. 
Como si fuera una cosa sagrada. 

 
  

Después contempló este trabajo acabado. 

Verificando para que nada se deteriorara. 

Entonces, inclinándose, me acuerdo siempre. 
me dio para ti un beso dulce de amor. 

murmurándome: ve, portador de felicidad. 
Ve a dar este beso al elegido de mi corazón. 
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Que, rodeado de tanta belleza. 

Está privado de caricias desde hace años. 

 
Así con la carta plegada, salí. 

Pero, puedes saber todo lo que sufro. 
Desde  este momento para llegar hasta ti. 

El montón de correos me aplastó muchas 
veces. 

Fui también arrojado y rechazado. 

Aplastado bajo pesadas pilas de paquetes. 
He estado días y quizá semanas. 

Amontonado en habitaciones sombrías y 
malsanas. 

Mi perfume se escapaba por todas mis heridas. 
Veinte veces, creía morir, pero tenía una vida 

dura. 
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Creí también dos veces que había llegado. 

La carta, bruscamente, se encontró desplegada. 

Pero se había hecho por personas  extranjeras 
o extrañas. 

Quienes han leído todo y releído tu carta toda 
entera, 

ante tanta indiscreción, me indigné. 
Sin embargo debo decirte que nadie me ha 

tocado. 

Con el dulce beso que recibí en tu casa o de tu 
parte. 

He conservado un resto de perfume para ti. 



 17 

 
Pero eres impasible. ¿Me he equivocado? 

¿No es a ti a quien me he dirigido? 
Sin embargo, estoy seguro, allá abajo, en el 

bufete. 

He visto tu foto cerca del ramo de muguete.  
En esto, la brizna de muguete, cesó de hablar. 

Y yo, un poco confundido, me he acercado. 
Es verdad que el perfume exhalaba todavía. 

No, el dulce perfume de flor que acaba de 
explotar. 

Sin embargo, este olor me ha puesto algo gris. 

El papel de la carta estaba impregnado. 
Y en mis labios sentí la caricia de mi bien 

amada. 
Estaba emocionado, no puedo explicarlo. 

También es tonto, pero mira cómo he llorado. 



 18 

 
                

 
   

 (Gracias por tu 

visita  

 

http://www.chezmaya.com/cartes.htm
http://www.chezmaya.com/cartes.htm
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Murmullos en un bebé que acaba de nacer   

 

 

Bienvenida pequeña flor 

Al país de la felicidad 

Acabas de ver el día 

Y has invadido mi corazón, 

Mi corazón de madre  

 Convertida en abuela  

Por primera vez 
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Abres con audacia 

Y con tanta gracia 

Que la puerta de mi corazón 

Se inunda de dulzura 
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Con tus ojos abiertos 

Tu mirada me interroga 

Dejándote mecer 

Y luego te duermes en seguida 
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Hace apenas un mes, 

Sólo te veía en mis sueños. 

Ahora estás ahí, 
Pequeño ser cogido en mis brazos. 
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¿Voy a reconocerte? 
Con mi mirada ansiosa, 

Dibujo la línea de tus párpados, 
Me recreo en la redondez de tus mejillas, 

Me sumerjo en los pliegues de tu cuello. 
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Ahora ,  sé. 

Nunca viviré bastante 
Para llenar mis ojos de ti, 

Pequeño claro de Luna.  
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