
SI ES PARA EL BIEN…Cambiar de bando, que así sea, que si mis ideales se 

entrecortan por la caótica forma de pensar de poderosos, que me enseñen a gritar más 

alto. 

Si mis palabras no ven la luz del día y no soy capaz de explicar mi desdicha, no duraré 

ni un segundo en levantar la voz al cielo. 

Lloraré mis pérdidas y las baladas a la muerte que me recuerdan lo efímero que es todo, 

que mis huesos no son para siempre y mis ojos dejarán de ofrecer vistas a otro lugar. Si 

es para el bien conocer el dolor que trae recordar, que así sea, sufrir y no morir me 

recordará que estoy viva.  

Si es para el bien, recordar su risa con ganas y su olor a campo, su bastón para sujetar su 

cuerpo entre naranjos y seguir caminando por hierbajos, que así sea; no para recordar su 

nombre, que jamás será olvidado, sino para que su silueta descanse y a pesar de eso la 

sigamos viendo entre olivos. 

No lo veíais, pero él era sencillo y no tenía mal ninguno.  

Duele recordar su sonrisa, que no te mirará más, cuando le enseñaba algo insignificante 

que encontraba por el campo, que él sabía que no era nada, pero a mí me parecía 

increíble en ese momento.  

Recordar cómo me enseñaba lo bueno de la vida y cómo me daba la mano para que no 

me manchara de barro por el monte.  

Cómo imitaba el canto de un pajarillo y se reía de mis intentos de parecerme a uno. 

“Vuela alto pajarillo mío”, me decía “Y nunca te dejes cazar, ni que te corten las alas 

porque les duela que disfrutes de las cosas simples”. 

Si es para el bien recordar con dolor, que así sea. Peor sería no recordar tu esencia ni tus 

palabras y con más sufrimiento podría afrontar mi vida sin tus años y ánimos para 

hacerme volar y hacerme ver mis heridas abiertas como experiencias marcadas en mi 

piel.  

Abuelo…Si me vieras llorarías al verme como un pajarillo enjaulado, pero los médicos 

se niegan a dejarme volar fuera de estas cuatro paredes acolchadas.  

 

PETIRROJO 


