
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TÚ, ESE TEMPLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu sola existencia es la que dibuja 

ese mundo extraño y cálido 

donde siempre quise vivir. 

Ese mundo donde nadie más mora 

donde solo tu aliento se hace aire 

y donde me quedo a dormir 

de noche… de día... 

sobre todo, de noche. 

Es ahí donde me perteneces. 

 

Eres, sin tú saberlo, 

ese cielo capaz de abrirse 

ante el paso tranquilo de mi amor, 

capaz de dibujar estrellas que 

después me regalas, y que yo guardo. 

Eres aquel paraíso soñado de niño 

ahora vivido y del que me he apoderado 

Ese del que no quiero salir 

ese al que me quiero condenar 

como deben ser las condenas... 

¡Eternas! 

 

Allí, en ese estanque que eres, bebo de ti 

Allí, en ese prado donde vives, como de ti 

Allí, en esa atmósfera que dibujas, respiro de ti 

Allí, en ese tú que eres, yo me visto de ti. 

Allí no hay nada que no seas tú… 

Ni siquiera yo. Ni siquiera tú. 

Allí - y tú lo sabes - yo soy tú. 

 

Nada me importaría marchar 



Si fueras tú el camino a seguir 

hasta donde nadie más morara. 

Nada me importaría morir 

Si fueras tú la oscura dama 

que me esperara sin guadaña. 

Nada me importaría ahogarme 

Si fueras tú mi océano, y yo 

ese barco a la deriva, sin tripulación. 

 

Te convertiste tú – ya antes de conocerte- 

en el único lugar donde seguro me sentía 

el único lugar posible donde podía llegar 

después de la tempestad, 

esa que era mi vida, hasta ti. 

Era tu silencio, 

ese con el que me agasajabas 

mientras me acariciabas, 

el que me hacía sentir vivo 

el que me alejaba de mis miedos 

que no eran pocos. 

Esa eras tú entonces, esa iglesia 

Silenciosa, donde mi alma era capaz 

de abandonar mi cuerpo y donde 

nadie podía hacerme ningún daño… 

Ni siquiera yo mismo, 

el peor de mis enemigos. 

No hay nada como adentrarse 

en ese templo que eres tú, 

hacerme tú, y sentirme tú 

y verme a través de tu piel, 

y conocer a ese otro yo que sí que me gusta 



ese que es diferente solo cuando está a tu lado 

ese que solo se siente dichoso 

cuando son tus ojos quienes lo visten así, 

alejándole de todo aquello que nunca necesitó. 

 

 

Eres tú esa trampa que nadie me tendió 

pero donde siempre quise caer, 

y de la que nunca querría escapar. 

¡Aprieta los grilletes! ¡Átame a ti! 

¡Encadéname y tira la llave al océano 

donde nadie nunca la encuentre! 

Entierra mis raíces en tu suelo, 

No me dejes separarme de ti. 

Deja que mis frágiles ramas te den sombra 

Cuando sea del sol de quien te canses, 

y deja que tu sangre se convierta en la savia 

y que recorra mis ramas desnudas 

y que lleve la vida hasta lo más hondo de mi ser, 

eso que solo tú puedes ver, 

hundido eternamente bajo tu tierra. 

 

 

Eres tú el páramo tenebroso 

donde residen mis deseos más ocultos, 

esos que ni a ti 

soy capaz de mostrar cuando te beso, 

cuando te toco, 

o cuando me comparto contigo… 

cuando me entrego a ti. 

Y por eso me resultó tan difícil jugar 



en el juego de amarnos eternamente, 

porque tenía que luchar contra el viento cruel 

que se empeñaba en alejarme de ti, 

contra la marea que me empujaba lejos de tus velas, 

y contra todo lo que fuera un rival 

en el difícil juego de enamorarte. 

Porque enamorarte era una pelea con nadie, 

solo conmigo mismo, 

por culpa de estos ojos que siempre te vieron 

eterna, 

majestuosa, 

capacitada para hacer realidad ese sueño 

que nunca se cumple, y del que 

un día te tienes que despertar. 

 

En cambio para ti todo era más fácil. 

Tú no tenías que hacer nada. 

Tú lo tenías todo hecho. 

Yo te amaba por ti misma… 

Y nada más tenías que hacer 

Porque eras tú ese templo 

Donde todas mis mentiras 

Se hacían verdad. 

Pero es ahora cuando mi verdad 

vencerá a todas tus mentiras, 

esas que yo dibujé en tus ojos tristes 

y que saldrán... querida... ¡saldrán! 

 


