
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qué suerte que tienes la tuya 

Que alguien te ame así 

De esta manera que nadie ve 

Pero que alguien sí… vive. 

Qué suerte la tuya 

Que te tocan de esta forma 

Misteriosa, caótica y sin sentido 

Enamorándose de cada momento 

Vivido a tu lado junto a ti. 

 

Qué suerte tu dormir 

vigilado siempre de cerca 

Para que no llegue el malvado… 

Ese despertar que acabe con él. 

Qué suerte tu respirar 

Que lo roban en secreto también 

Para que no se pierda en el aire 

Y lo guardan para sí. 

 

Qué suerte poder amar así 

Como yo te amo mientras duermes 

Ajena a los peligros que acechan, 

Esos que te empeñas en no ver. 

Qué suerte que estés dormida 

Para dibujar tus labios a mi antojo 

Para besarlos como yo quiero hacer 



Para que me los regales sin saberlo. 

 

Qué suerte que no despiertes 

Para que tus vahos se hagan voz 

Y me dicten todas estas frases 

Que no eres capaz de recitarme 

Cuando estás despierta. A mi lado 

Qué suerte estar despierto 

A tu lado, sin más ropa que tú, 

Y poder ser testigo único 

De la felicidad que invade tu sueño. 

 

Qué suerte estar a tu lado 

Y ver como yo mismo me transformo 

En otro ser que siempre quise ser 

Y que solo tu sueño me muestra. 

Qué suerte vivir fuera de tu sueño, 

Y hacerlo mío, y reescribirlo 

o dibujarlo a través de tu tez 

Con los pinceles de mis dedos. 

 

Qué suerte estar a tu lado 

Y poder convertir mis toscos dedos 

En pinceles de pintor exquisito 

Capaz de captar tu esencia. 

Qué suerte convertir mis dedos 



En lápices de carbón rojizo 

Con los que escribir la poesía 

Que tu boca mis ojos dictan a mis oídos 

 

Qué suerte que duermas a mi lado 

Para quedarme solo la luna, 

Esa que envuelve tu sueño 

Pintando tu cara de azul. 

Qué suerte que duermas 

Y desconozcas los peligros 

Y las bestias carnívoras 

que acechan tu belleza… 

Qué suerte que vivas ajena a ellos. 

 

Qué suerte que tengo la mía 

Que puedo bajar a la playa 

Cada vez que te veo dormir, 

Aunque sea en invierno. 

Qué suerte que tengo 

aunque no me invites a bañar 

En esas aguas de olas fértiles 

Que mojan la arena que piso descalzo. 

Qué suerte que seas la arena 

Que cuaja entre mis dedos hundidos, 

Provocando sonrisas eternas 

Mientras camino hacia el agua. 



Qué suerte que seas capaz 

De traer hasta nuestra cama  

un sol caliente que te ilumine 

Aun en las frías noches de invierno. 

 

Sí, querida… 

Qué suerte la mía 

Que puedo atrapar 

Esos tus besos dormidos, 

Esos que ya no usas… 

Esos que yo ansío. 

Qué suerte la mía 

Al compartir ese sueño ameno 

Donde todo se detiene, 

Donde soy capaz de dominar 

Las manijas de ese maldito reloj 

Que se empeña siempre en separarnos. 

 

Qué suerte la mía, 

cuando el suave viento 

que nace en tus adentros 

sale por la cueva de tu cara. 

Qué suerte la mía 

Cuando se convierte en enredadera 

Y recorre el espacio inexistente 

Del puente que apenas nos separa. 



Qué suerte la mía 

cuando repta por las paredes, 

esas que dan forma a mi cara 

Hasta encontrar el agujero 

Donde ese viento vence al mío. 

 

Y en esa mi boca se enreda 

Atravesando su cuenca lentamente 

Trepando hasta mis pulmones 

Donde, finalmente, encuentra su morada. 

Y te miro y sueño abrazos 

Más grandes que el odio 

Y anhelo besos furtivos 

Más fuertes que el amor. 

 

Y veo estrellas en tu cara 

Y la luna posada en tu boca, 

Y todo custodiado por el cielo 

Que no es otro que tu cuerpo, 

Ese que me envilece, 

Que me hace humano 

-a veces inhumano – 

y que desea dañar ese sueño… 

ese que nunca termina. Ni quiero 

 

 



Así es como te amo yo 

Cuando duermo a tu lado, 

Sin necesidad de nada, 

Lleno de todo, y vivo 

Sin miedo a morir alguna vez. 

Y es que mirándote mientras duermes 

Me siento el dueño de toda tu nada 

Mientras te entrego todo mi todo. 

 

¿Empecé diciendo: qué suerte la tuya…? 

Pues quiero cambiar el final. 

Suerte, la mía. 

 

Suerte de poder querer así 

Como tú dejas que te quiera 
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