
 

El viaje que llevo dentro… 
Por Inmaculada Martínez 

El viaje que llevo dentro pasa por días de azules y grises, 

Alcanza cumbres que son llanuras, 

Visita lugares inhóspitos por donde a veces entra la luz, 

Frecuenta lares de paso y en todos ellos estás tú… 

Es un viaje de ida y vuelta, 

Que en ocasiones se enreda sin sino, 

Que no encuentra la manera  

Ni el descanso paladino… 

En él encuentro prejuicios, rencores, iras y temor, 

Otras veces sólo soles, risas, alegrías y amor, 

Y en cada estado de su ciclo busco siempre comprensión, 

Que el viajero nunca es sabio y necesita de control… 

En mi viaje hay peajes para pasar a tu vida, 

No suelen ser poca cosa, pues yo viajo con heridas, 

De cuando guardo recuerdos que hicieron mella sibilina, 

Pero si encuentro tu amor, me resarzo sin inquinas... 



 

 

 

En mi viaje está el océano, 

En mis recuerdos los mares, 

En mis quehaceres los ríos, 

Y en lagos mis pesares… 

A veces no me comprendo, 

Pues no sé saborear, 

De lo bello de la vida, 

De tus ojos, tu mirar… 

Otras tantas hago fiestas, 

Desmesuro yo mi amor, 

No encuentro valla que corte, 

El desboque y la pasión… 

El viaje que llevo dentro lleva mucho kilometraje, 

A veces me encuentro sediento, otras tantas visto de traje, 

En sus paradas hay hoteles, parques, casas, restaurantes, 

Mi viaje es el igual que el tuyo aunque tenga otros bagajes… 



 

Me gusta viajar contigo, 

En compañía disfruto mi viaje, 

Tú das azules a mis grises, 

Y das asiento a mis pesares… 

Y cuando llego a destino siempre encuentro la ilusión, 

Que no hay viaje sin camino, ni hay camino sin amor, 

Que yo te quiero en mis crestas y también así en mis valles, 

Que mi bipolaridad comienza cuando tu polo es mi amarre… 


