
 
 

¿QUIEN PIENSA EN MI? 
 

En estas cálidas noches insoportables 
en las que me ahogo en mi deseo 

en las que despierto de madrugada 
anhelando tu cuerpo, 

sintiendo que me recorres con tu mano 
de punta a punta 

que susurras a mi oído palabras con dulzura. 
 

En las noches en que me evado del mundo 
y te alcanzo con esa estrella 

que juntos embriagamos de pasión, 
descubro lo intolerante que es mi cuerpo sin ti, 

lo arduo de vivir sin tus ojos, 
la labor tan grande que desempeñan 

mi corazón, mi mente y mi alma 
para no buscarte. 

 
¿Y qué pasaría si lo hiciera? 

si te buscase, 
si te contase todos mis sueños de luna 

cuando tu piel se fusiona con la mía 
cuando somos sólo uno 
y uno es lo que somos. 

 
¿Y los principios de mamá y papá? 

qué pasaría si lo hiciese 
¿qué pensaría aquél señor y aquella señora? 

qué pensarían mis amigos, la familia… 
 

¿Y alguien ha pensado qué siento yo? 
 

¿Qué pienso yo de mi cobardía? 
del saber que te amo 

del saber que te deseo 
del saber que no he hecho nada 

para que me mires. 
Soy cobarde simplemente, 

siempre pensando en la familia, en los amigos, 
en el que dirán… 

Mientras tanto sigo aquí, 
en este lecho despreciable 

que tal vez merezco 
por tanta sumisión 

por las reglas y su apatía 
por mi vida y su ambigüedad 

por amarte y desearte 
y ser totalmente incapaz 



 
 
 

de mirarte y decírtelo 
de tocar con mi cariño 

las finas fibras de tu alma, 
los delicados brillos de tu corazón 

y hacerte mío, 
poco a poco, sin prisa 

como debe ser… 
 

Pero de nuevo surgen en mí las preguntas 
¿y que pensarían? 
¿y papá y mamá? 

¿y la familia? 
¿y los amigos? 

¿y yo?.... 
¿quién piensa en mí? 
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