
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al verte desnuda comprendo… 

comprendo muchas cosas. 

Al verte desnuda comprendo… 

Comprendo al fin el sentido de las olas. 

Y es que las olas no son  

otra cosa que el deseo del mar 

De entrar en la tierra, 

 de penetrar en ella 

y abrazarse a las rocas. 

 

Y eso eres tú, 

 esa roca en el acantilado 

Que me enfurece y envilece, 

Haciendo más fuerte esa marea 

Que me arrastra hasta ti 

 Y que hace crecer mis olas. 

Y quiero romperme en ti,  

sin hacerte daño, pero salvaje. 

 Tan solo deseo acariciarte, 

 Saltar sobre ti, 

Y buscar un hueco sombrío 

 que me aleje de ese sol 

Que no quiere más que secarme  

Y alejarme de ti. 

 

 



Quiero que vuelva la noche, 

Que se alejen los cangrejos, 

Y esos seres que moran en ti. 

Quiero que vuelva la noche 

Y que se alejen todos 

esos seres que nadan en mí. 

Por eso quiero la noche, 

Porque es quieta, como tú eres, 

Y me deja serlo a mí, 

Para permanecer a tu lado, 

Sin vientos que me lleven,  

Sin barcos que me empujen, 

Sin gentes que me naden. 

 

Si acaso la luna, nada más. 

Tú, yo y ella. 

Si acaso el viento, nada más. 

Tú, yo y él. 

Si acaso las estrellas, nadie más. 

Tú, yo… y ellas cantando 

Canciones para nosotros. 

 

Por eso me gusta tanto la noche 

Porque es en ella  

Donde puedo acercarme hasta ti, 

Morar en ti, y saltar a tu roca, 



Impregnándola toda de mí,  

Sin miedo a ese sol  

Que ha robado para mí la luna. 

Por eso me gusta la noche, 

Porque tú y yo somos uno solo, 

Donde ni el viento nos molesta, 

Donde las estrellas no son 

Sino uno más de nuestros aliados… 

Como lo es el silencio de la noche. 

 

Pero siempre llega el día, 

Y sus dolores marchitos. 

Ni la quilla de un barco 

Ni los pies de un nadador 

Ni siquiera las hélices de un motor 

Duelen tanto como verte desnuda 

En los largos días 

Y no poder acercarme a ti. 

Ansío mojarte con mi agua, 

Y alejar de ti esas gaviotas molestas 

Que no hacen sino envilecer tu belleza. 

Quiero ser huracán de agua 

Y saltar sobre ellas, 

Y estrangularlas con mi espuma 

Para que cesen en ese empeño 

De hacer que sus ropas 



Me alejen de esa tu desnudez 

Que tanto ansío. 

 

Pero como no quiero perderme, 

Ni quiero perderte a ti, 

Prefiero seguir siendo mar, 

Y no ola, ni corriente 

Que me aleje más de ti. 

Y, compartido, espero la noche 

Parea que abras tus ojos de roca 

Y me mires para siempre, 

Aprovechando que no puedes girarte, 

Ni marcharte, 

Y que yo no quiero seguir nadando. 

 

Nada hay lejos de ti. 

Por eso me quedo… 

Como mar que soy, 

Cerca de mi roca. 
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