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“se estima que en España el 39,8% de las personas mayores de 65 años presentan soledad 

emocional; [...] más de 2,5 millones de ancianos se sienten solos y aproximadamente el 28,8% 

de las mujeres mayores y el 14,7% de los hombres mayores viven solos en nuestro país” 

(CSIC, 2018) 

Diario de ausencias 

Estás en cada casa, escondida o a flor de piel, 

en los viejos libros que nadie lee,  

campando a tus anchas por habitaciones vacías 

o en el silencio, arma letal que dispara siempre a sangre fría. 

 

5                                            Y siempre estás ahí, 

molesta compañera de la vida humana, 

contigo no se puede vivir, 

propagandista de la desilusión, agitadora de la desesperanza. 

 

Nos secuestras la alegría y la calma  

10                       y eres la compañera que más desacompaña, 

pero te da igual, la piedad no existe para tí 

y la compasión no es más que una palabra. 

 

A veces más ausente, a veces más presente, 

te atrincheras en nuestros corazones y nos fuerzas a ver 

15                  con frustración las sillas vacías, el agitado silencio 

de los dormitorios llenos de recuerdos, 

 

las sábanas quietas, las camas sin deshacer hace tiempo.  

Vivir es habitar en los demás, en las cosas  

y tú, que bien lo sabes, nos niegas 

20               oír las voces ajenas y conviertes nuestros salones  

[en tristes salas de espera. 
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En los miles de apartamentos de ancianos que molestas 

conviertes la música del silencio en un canto bélico, 

el hogar en un marchitante campo de batalla 

entre los recuerdos lejanos y un presente sin esperanza. 

 

25               E incluso, en los sitios más insospechados, nos asaltas: 

en las terrazas de los bares o en las repletas calles del centro 

eres capaz de llevarte nuestro corazón en un silencioso secuestro. 

Ni en la algarabía de las avenidas nos dejas paz total. 

 

Más te valdría hacerte la ausente, 

30             dejar tu hueco en blanco, firmar un tratado de no agresión  

o al menos una tregua, que sin ninguna razón  

transformas nuestro corazón en cenizas y nos haces habitar la desilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


