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Aquí tienes todo lo que soy. 

 Yo no tengo nada más, y  

me siento pequeño,  

casi diminuto. 

Porque, a pesar de querer ser mucho,  

no soy más que lo que soy.  

Soy esto que ves, 

 con sus cadenas alegres, con sus fichas 

 de dominó perfectamente alineadas,   

seguro de no querer verlas caer.  

Soy también ese hombre vivo, incapaz  

de escapar a las trampas de lo divino, luchador  

contra ellas,  

víctima de algo contra lo que no se debe luchar ,  

simplemente porque no se puede. 

Soy lo que soy, soy una persona, 

simple,  

con sus luchas, con sus miserias, con  

sus amores, con sus penas, con sus alegrías... 

¿simple?  

 

y las personas no estamos hechas para ser completos, 

ni mucho menos dichosos...  

Siempre hay alguien más,  

el hacedor de nuestras historias,  

ese escritor divino  

que se divierte con nosotros, más que nosotros mismos  

colocándonos en lugares desconocidos,  

cocinándonos a fuego lento, saciando sus apetitos  

y sufriendo y riendo con nosotros. 

¡Ay, cómo quisiera – solo a veces –  

no ser persona, sino la arena  

donde te tumbaras desnuda, y no  

sólo de atavíos y ropajes, sino  

de ti misma.  

Esa arena donde hasta tu pensamiento  

se alejara de ti, como hemos estado haciendo 

 con los mensajes que nos hemos regalado,  

dejándonos volar, hablando todo aquello 



que nacía sin palabras,  

sin reglas, sin miedos, sin vernos… porque éramos eso,  

arena, y no caras, ni ojos, ni boca...  

ni nada.  

Y eso sí que es una suerte. 

 

Quisiera ser esa arena 

dibujar con mis dunas una cama  

donde dejaras tu cuerpo para mí,  

donde cada parte de tu piel se hiciera mía,  

dejando su calor,  

su sudor, y ese olor que aún no conozco  

que ansío hacer mío, impregnarme en él,  

y con él pintarme entero. 

Mientras tú dormitaras bajo el sol yo  

desplegaría mis granos de arena,  

grabando cada curva de tu cuerpo, y lentamente  

formaría un ejército con ellos, hasta convertirme  

en instrumento  

que utilizaras para perpetrar todo el placer 

ese que aquí, a solas, imagino regalarte. 

Haríamos el amor sobre la arena  

que yo soy, 

 y tú te harías grano, y yo…  

yo me haría inmortal. 

También quisiera ser el sol en estío  

para vigilarte siempre de lejos,  

que elevaras tu cara hacia mi brillo  

- siempre con los ojos cerrados - y dejaras  

que te acariciara sin más, sin dejarnos llevar  

por todo lo que conlleva ser persona. 

Quisiera ser la playa donde te bañaras  

desnuda,  

sin nadie, sin ti misma,  

donde dejaras los efluvios de tu piel,  

 de tu persona y donde fueras capaz 

de dejar el cuerpo entero después de marcharte…  

Porque, al final, tendrías que marcharte.  

Siempre hay que marcharse. 

Pero al marcharte seguirías pisando mi arena,  



descalza, grabándote más aún en mí,  

y todas tus huellas – no dejaría una para nadie más - 

 no serían sino la simiente que volvería a unirme a ti 

mientras la marea no llegara. 

Y te irías feliz, satisfecha,  

plena,  

tibia, y te llevarías dibujados mil y  

un besos entregados, no dados.  

Cada uno de ellos despertaría contigo,  

alejándose de la piel donde fue depositado, y  

viajando por las curvas sinuosas de la majestad  

que es tu cuerpo, hasta llegar  

a la puerta prohibida y solo permitida a abrirse para otro. 

Y allí entraría a hurtadillas,  

sin tú quererlo.  

Entonces volverías a mi playa, y a mi arena,  

y esa cama eterna  

que te hice con el cuerpo con el que te hice el amor  

mientras gritábamos silencios que nadie escuchaba y  

que a nosotros nos ensordecían de placer. 

Pero solo soy lo que soy.  

Solo soy persona, y no puedo  

ser esos vestidos que te pruebas a diario,  

que están tan cerca de ti como tú misma,  

y cuyas telas te dibujan elegante y animal. 

Y las dejas libres, que viajen por tu cuerpo,  

tocándote, acariciándote, besándote,  

y siendo envidiadas por los que solo son lo que son. 

Cómo quisiera también ser 

esa tapia que no me atreví a saltar 

cuando el sol bañaba mis rodillas huesudas 

doloridas, ensangrentadas, y tras 

la que tú te escondes ahora, lejana, imposible. 

Sí, claro que lo sé, 

 no puedo ser todo eso, 

pero si hay algo que sí que quisiera ser 

y puedo ser 

Puedo ser… 

TU MOTIVO 


