
 

www.Lmentala.net nº 43. Junio 2016 / 2015 ekaina. 43 zk.                                                                                          1 

 

 

 

 

 

 

 

“Escritos” 

 

Sonia 
 

 

 
 
 
 
Conocemos a Sonia, artista aficionada a la pintura al óleo, que ya compartió con nosotros una pequeña 

muestra de su producción pictórica en un número anterior de Lmentala: 

http://lmentala.net/boletinaikusi.php?idusu=31686&type=0&id=47#ancla650  

Hoy quiere compartir otra de sus aficiones, en este caso su visión poética de algunas circunstancias de 

su vida, entre ellas la propia enfermedad y la cariñosa relación que mantuvo con una mascota muy 

especial para ella. 

A continuación, algunos de sus textos escogidos por ella misma, todos ellos acompañados de un breve 

texto introductorio que los explica y contextualiza, y que Javi, un compañero del grupo quincenal de 

Basauri, le ha ayudado a conseguir que sean mecanografiados por Sergio para nuestro disfrute. 

 

 

 La cordura. 

 Al final siempre llega la calma. 

 Música que me acompaña. 

 Aléjate, pereza. 

Aléjate, tristeza. 

 Cielito azul celeste y cobalto. 

 Gracias Lolita por tanta felicidad. 

 

 
 
 

http://lmentala.net/boletinaikusi.php?idusu=31686&type=0&id=47#ancla650
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La cordura 

 

En la enfermedad no es todo terrible. También hay dulces momentos de paz 

como los que ahora yo gozo. Ahora vivo una cierta tranquilidad respecto a 

mi enfermedad. Como digo, en esta poesía, me encuentro fantástica y bien. 

Bueno, no siempre, pero sí, estoy bastante estable. 
 
  
 

Hilando un manojo de ideas, 
llegué más allá de la verde arboleda, 

de paisaje frondoso, 
Alegre, grande y boscoso, 

donde cantaban los pájaros que, 
con su mucho encanto, 
embelesaban mi oído. 

 
Así, parecía, a veces, mi desvarío, 

como la primavera de un campo florido, 
y, yo, despierto y estoy viva, 

aunque flotando en mi mundo, 
en mi fantasía, 

pero dulce, dulce como el almíbar. 
 
 

 
 

Quiero feliz vivir, 
aunque algunas veces me faltó la cordura, 

y, viví momentos tristes, 
de lamentos desmedidos en el tiempo. 

 
Sin embargo, ahora, 

con mesura se me hace más dulzura, 
ahora que ya aumenta mi ánimo y mi cordura, 

pues, me siento FANTÁSTICA y bien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

www.Lmentala.net nº 43. Junio 2016 / 2015 ekaina. 43 zk.                                                                                          3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Al final siempre llega la calma 
 
 
 

En momentos malos, es difícil, lo se, pero la calma se hace muy necesaria y 

aunque lo malo dure un tiempo, termina pasando. Y cuando esto sucede 

vuelve la paz y la calma. Pensemos que siempre vuelve la paz y la calma, y 

la calma y la paz se hacen realidad. 
 

No te andes por las ramas, 
buena guía de mi corazón y de mi alma. 

 
Tomémoslo con calma este proceso de dolor, 

que al final cesa, 
y me regala la certeza de que estoy cuerda, 

a pesar de tanta tristeza que se apodera de mi alma. 
 

Y lucharemos, ganaremos, 
y alegres por siempre venceremos, 

pues, al final viene y llega la calma aunque, eso sí, 
precedido está el desasosiego que me produce, 

a veces, mi enfermedad. 
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Música que me acompaña 
 

Yo con esta poesía no quiero decir que me paso el día tumbada a la bartola, lo 

que quiero yo quiero expresar con esta poesía es la tranquilidad, sosiego y 

paz que ahora siento en el proceso de mi enfermedad. 

 

Antes, al principio de mi enfermedad mental (y no lo expreso en mi poesía) 

me sentía muy estresada y mal. Pues escuchaba unos fuertes pitidos y unos 

ruidos muy molestos permanentemente en mi cabeza, en mis oídos durante 

todo el día, a todas horas. Parecía que me iba a volver loca. 

Desde que me pusieron la medicación acertada todo cambio para mí, pues 

todo es paz y mejor orden en mi cabeza y esos ruidos estruendosos dieron 

paso a una especie de dulce melodía con la que ahora me acuesto y me 

levanto cada día. Quería expresar ese aspecto positivo de la mejoría de mi 

enfermedad, mejoría que en mi se ha logrado gracias a la medicación. 

 

Muy importante es no dejar de tomar la medicación pues nos estabiliza 

bastante, sobre todo, una vez de dar con la medicación adecuada. 

 
 

Melodía que suenas 
de noche y de día. 

Melodía que suenas sin demora 
hora tras hora en mi cabeza. 

 
Eres melodía que me enamoras 

a pesar de sonar a todas las horas. 
 



 

www.Lmentala.net nº 43. Junio 2016 / 2015 ekaina. 43 zk.                                                                                          5 

 

 

 

 

 

 

Suenas tan suave 
como una canción de cuna. 

Me ayudas al bienestar. 
Contigo me tumbó a descansar, 

a reposar la siesta sin hacer nada más. 
 

Repuesta de la siesta me dispongo a trabajar, 
pero la dulce melodía vuelve a sonar. 

Ahora, de forma intermitente vuelve a sonar. 
 

Se enciende y se apaga, 
igual que un semáforo, 
que me prohíbe el paso 

cuando rojo está. 
 

Melodía suave, no resultas molesta 
Si no dulce y casi perfecta. 

 
Al abrigo de tu sonido, 

por las noches me suelo dormir, 
y por las mañanas despertar, 

junto al piar de gorriones, 
que canturretean canciones. 

 
-Pío, pío, amor mío. 

acompaño a tu sonido, 
a la música que no es tu olvido 

 
Eso me dicen los parlanchines pajaritos, 

que cantan alegres por la mañana. 
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Aléjate pereza, aléjate tristeza. 
 

Muchas veces, pero sobre todo en invierno, vivo la pereza de manera muy 

intensa. No se si esto, también, puede ser producto de la enfermedad, pero a 

pesar de estos momentos de intensa pereza y otras cosas, al final me 

repongo, sea la estación que sea, y pinto mi corazón renaciendo alegría e 

ilusión, venciendo al final, venciendo siempre los malos momentos. 

 

Me ayudan mis habituales visitas al ambulatorio, mis clases de pintura, 

expresión corporal, estimulación cognitiva y procurar mantenerme activa en 

la medida de lo posible, tal vez, me falta el hacer un poco mas de ejercicio y 

entonces alcanzaría un estado casi perfecto. 
 
Era noche cerrada 
de un domingo de invierno 
y cercana estaba la madrugada. 
 
Dormida y todo,  
oía la suave lluvia como caía 
y resbalaba por los cristales 
de los amplios ventanales. 
 
La pereza que me envolvía, 
en las estampadas sábanas de franela, 
en las que yo dormía, 
era mucha, mucha pereza… 
 
Acurrucada mi cabeza sobre la almohada, 
soñaba despierta al llegar la madrugada, 
y mi pereza seguía y no se remediaba. 
 
Ya no me apetecía el mucho madrugar, 
al alba levantar 
como yo solía acostumbrar 
durante el verano y aún más. 

 
El invierno estaba triste, 
gris y sin apenas color. 
Así no se alegraba mi deprimido corazón. 
 
Luchar contra la pereza era mi misión, 
en este invierno imposible, 
en el que me escondía en mi caparazón. 
 
Pero ya no quiero más tristeza 
y bienvenida sería la paleta del pintor 
que con sus alegres colores 
pintaría de luz mi corazón. 
 
Ese pintor, amiga mía, esa soy yo, 
que ya me ha repuesto 
y he olvidado la tristeza 
que invadió durante el gris y pardo invierno 
mi corazón. 
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Cielito azul celeste y cobalto 
 

Yo tuve a Lolita, una mascota muy querida por mí, que ya murió. A ella 

dediqué muchas poesías y muchos escritos. Este de aquí es uno de ellos. 
 

Lejos de ti vivía un sin vivir 
Pues era muy cierto que a menudo me acordaba de ti. 

 
Pero el tiempo pasa y todo lo cura, 

hasta aquella mi pasajera locura en que tú lo eras todo para mí. 
 

Amor, te he olvidado un poquito, 
Aunque, desde luego, tú siempre serás mi dulce cielito. 

 

Cielito azul celeste y cobalto, 
según se asumen los astros, el sol y la plateada luna. 

 
Conejita Lolita, tú que me demandabas amor como ninguna, 

me dejaste más triste y sola que la una. 
 

Pero como te digo, el tiempo todo lo pasa, todo lo cura, 
como el dolor de perderte mi preciosa y armoniosa mascota Lolita. 

(1 diciembre 2015) 
 
 

Gracias Lolita por tanta felicidad 
 

En esta poesía expreso como mi mascota Lolita colmó mis días con grandes 

y gratas alegrías, ilusiones y muchas emociones. 
 

 
Vivir a tu lado era 
camino de rosas, 
pues me hacías 

la vida feliz y preciosa. 
 

Conejita Lolita, 
a pesar de mi enfermedad, 
de algunas y otras cosillas, 

todo era calma y paz, 
pues me relajabas cada día más. 

 
 
 
 

 
 

Yo, tu jaulita tenia que limpiar. 
Atenderte y cuidar. 

 
En general yo creo que no me porte mal 

y tú, a cambio, llenaste mis días de alegría y 
bondad. 

 
Gracias Lolita por ser la conejita bondadosa 

y por tanta, tanta felicidad. 
 
 
 
 


