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No es que muera de amor, muero de ti 
Jaime Sabines 

 
 
No es que muera de amor, muero de ti.  

Muero de ti, amor, de amor de ti,  

de urgencia mía de mi piel de ti,  

de mi alma de ti y de mi boca  

y del insoportable que yo soy sin ti. 

 

Muero de ti y de mí, muero de ambos,  

de nosotros, de ese,  

desgarrado, partido,  

me muero, te muero, lo morimos. 

 

Morimos en mi cuarto en que estoy solo,  

en mi cama en que faltas,  

en la calle donde mi brazo va vacío,  

en el cine y los parques, los tranvías,  

los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza  

y mi mano tu mano  

y todo yo te sé como yo mismo. 

 

Morimos en el sitio que le he prestado al aire  

para que estés fuera de mí,  

y en el lugar en que el aire se acaba  

cuando te echo mi piel encima  

y nos conocemos en nosotros, separados del mundo,  

dichosa, penetrada, y cierto, interminable. 

 

Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos  

entre los dos, ahora, separados,  

del uno al otro, diariamente,  
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cayéndonos en múltiples estatuas,  

en gestos que no vemos,  

en nuestras manos que nos necesitan. 

 

Nos morimos, amor, muero en tu vientre  

que no muerdo ni beso,  

en tus muslos dulcísimos y vivos,  

en tu carne sin fin, muero de máscaras,  

de triángulos obscuros e incesantes.  

Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo,  

de nuestra muerte, amor, muero, morimos.  

En el pozo de amor a todas horas,  

inconsolable, a gritos,  

dentro de mí, quiero decir, te llamo,  

te llaman los que nacen, los que vienen  

de atrás, de ti, los que a ti llegan.  

Nos morimos, amor, y nada hacemos  

sino morirnos más, hora tras hora,  

y escribirnos y hablarnos y morirnos. 
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Me tocó ser de los que aman 
Odin Dupeyron 

Me tocó ser de esos tontos 

que dan todo sin temor, 

de esos tontos que pretenden 

entregar el corazón. 

 

Me tocó sentir aquello 

que se llama decepción, 

cuando el otro no comprende 

la nobleza del amor. 

 

Me tocó tener caballos 

adentro del corazón, 

que galopan por mis venas 

cuando el fuete del amor 

les golpea con mucha fuerza 

desatando la pasión. 

 

Me tocó ser de los que aman, 

no me avergüenzo, yo no, 

pues mi amor está pagado 

cuando siento una emoción, 

cuando me miro en sus ojos 

o cuando siento su olor. 

 

Cuando yo amo sin fronteras 

temo que mi corazón 

se quede corto en la entrega, 

lo doy todo sin razón. 
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Toma tú mi corazón, te lo regalo, 

te lo entrego y te lo da mi propia mano, 

tuyo es, y también te doy derecho 

en hacerlo pedazos en mi pecho. 

 

Que no duele el dolor cuando se entrega 

el corazón por amor y no se niega, 

que negarse a uno mismo un sentimiento… 

es marchitarse el alma en un momento. 

 

Mas ¿qué puedes entender tú de todo esto?, 

tú que eres el amado y no el amante, 

no pretendo que ni por un instante 

tú comprendas el por qué de mi entregarme. 

 

Tú no sabes qué es sentir que aquí en el pecho 

algo estalle provocado por tu aliento, 

tú no sabes lo que es dar la vida entera, 

por un sueño, una ilusión o una quimera. 

 

¡No lo sabes!, ¡No lo entiendes! 

Esa gloria es sólo de nosotros, 

los benditos elegidos. ¡Los amantes! 

Que morimos y seguimos adelante. 

 

Caminando en el sendero de emociones 

y seguros de que todas las acciones, 

por amor han sido realizadas, 

y serán algún día recompensadas. 

 

Cuando encuentre yo a ese ser que me responda 
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y que me ame como he amado yo hasta ahora, 

le daré… lo mejor de mis batallas. 

 

Y aquellas voces que de mi alma emanan, 

¡Gritarán dando gracias a la vida! 

Me tocó… en el amor… ¡ser de los que aman! 


