Qué Jodido eres Señor, cómo me has querido y como me quieres, qué paciente eres, sabes
esperar y respetar, nunca tienes prisa, no te rías…. no.
Tú… ya tenías tus planes para mí, y siempre me los has mostrado, pero… yo no los veía.
Tú… esperabas paciente a que yo, como una breva madura cayese, y entonces recogerme y
volvérmelos a mostrar.
Cuando esté delante de ti y me digas ¿cuánto tiempo te ha costado, ¡¡¡eeeh!!!?... Me defenderé
diciéndote que me has puesto en este mundo y se te olvidó entregarme el manual de instrucciones, o
me lo diste en un idioma que no entendía. Lo he tenido que descubrir, traducir, entre lágrimas, dolor
y sufrimiento… y… es que estaba dormido.
¡¡¡Vaaaaa!!!.... ¿para qué?, siempre te ríes con lo que te digo, te da igual, así que no te diré nada,
solo me abrazaré a ti y en silencio estaré un largo rato, diez o doce siglos o milenios… y… me seguiré
sintiendo comprendido y amado como ahora.
Me mostraste que no era la ley y la norma bajo quién tenía que vivir, tuve que liberarme de
leyes y normas enseñadas, y de sentimientos de culpa y de pecado, me mostraste a Jesús y su
mensaje, me mostraste a los pobres, me dejaste cargarme de idealismo y de valores, me dejaste
hacer de todo eso “Mi proyecto”, creyendo yo…, que era… “Tu proyecto”.
Me diste pasión, un gran corazón, me diste habilidad en las manos para hacer, generosidad,
desapego en lo material, pusiste en mi camino a la flor más bonita y hermosa, y le diste un nombre a
“Ella”.
Y con todo eso yo quería construir tu reino, colaborar en su construcción, aportar mi pequeño
grano de arena cargado de ilusión y pasión.
Qué idealista era, no me digas que no era un cielo de criatura, idealista, movido, generoso,
desinteresado, bueno, qué mejor peón que yo ¡¡¡eeeh!!!.... Vale… vale... ya se que era un poco creído,
pero con todo lo que me sentía… ¿qué querías?.
Y encima te lo pregunto… como si Tú no lo supieses.
También me diste unas necesidades humanas:
Sentirme querido, comprendido, aceptado, sentirme seguro, reconocido, valorado, necesidad
de alimentarme, de abrigo etc… estas necesidades me hacen comportarme de una manera, desarrollo
un patrón de comportamiento que repito a lo largo de mi vida, una personalidad.
Con todo eso y una palmada en la espalda… ala… al planeta tierra, con el resto de humanos, ala…
que ya tienes todo para ser feliz.
¿Y el manual de instrucciones?
En vez de darnos uno a cada uno, te lo montas mejor, nos das uno para todos, y así te ahorras
en fotocopias, ¡¡¡qué pillín!!!
Para entenderlo hay que ser sencillo, tener una mirada limpia, ver la realidad estando
“despiertos”, tener un corazón generoso, y tener un mínimo equilibrio psicológico, afectivo, humano
etc…
Yo no lo tenía. Tenía que volver a hacerme niño, pero no de chupete.
Vivía en mis proyectos, tratando de cubrir mis necesidades humanas, crecer, madurar ser más
auténtico etc…
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Y Tú esperabas, paciente, respetuoso, porque tu proyecto ya se estaba realizando, sabías lo
que necesitaba vivir, sentir, para un día poder verlo, me has dado a vivir rechazos de “Ella” que me
frustraban, y docenas de veces pidiendo perdón buscando recuperar sus besos y abrazos, que me han
dejado sin orgullo, he vivido humillación suplicando un abrazo y un beso que no recibía, humillación al
verle junto a otro hombre con su pecho descubierto, que me ha dejado sin dignidad, y me has dado a
vivir intransigencia y dogmatismo a su lado, que me mostraban mi incapacidad de amar, me has dado a
vivir soledad mucha soledad, que me hacía sentirme solo y sin cariño. Me deprimía.
Me has dado a vivir el ver mi incapacidad de cambiar nada en este mundo, ni tan siquiera lo
más cercano.
Me has dado a vivir mis fracasos, ver como uno a uno mis proyectos desaparecían, y al ir
viviendo día a día todo esto iba perdiendo fuerzas, me iba desilusionando, me iba deprimiendo, y huía,
me proyectaba al futuro pensando sería mejor, y he buscado otros amores buscando cariño humano.
Y Tú… esperabas, paciente, respetuoso, porque tu proyecto ya se estaba realizando, y en la
espera me dabas regalos, me has colmado de regalos, porque todo lo que he vivido era un hermoso
regalo tuyo, algunos al recibirlos me hacían sufrir y deprimirme, otros me llenaban de gozo, como el
cariño y amor que he recibido de “Ella”, con ella he volado y tocado el paraíso, con ella he sentido su
amor y tu amor, los hijos han sido tres regalos preciosos que me han ayudado en mi flaqueza, el
poder conocer mi personalidad y mi condición humana, toda mi vida entera es un regalo Tuyo.
Pero he tenido que darme la mayor “hostia” que jamás habría imaginado, toda mi vida
queriendo agradar, agradarte a Ti, a “Ella”, a todo el mundo, haciendo cosas… buscando ser querido
por los demás, por Ti, queriendo controlar mi existencia para controlar el amor que necesitaba y
quería.
Cuando me he visto y sentido fracasado, solo, sin el cariño tuyo, que no sabía donde te habías
metido los últimos años, sin el cariño de “Ella” que estaba en su vida y en sus proyectos… he vivido la
más absoluta y radical soledad que nunca habría imaginado, el sinsentido más grande.
La depresión se adueño de mi cuerpo, el deseo de acabar con mi sufrimiento era grande, el
deseo de no hacer sufrir a otros era grande, el sentimiento de culpa era grande, y… todo junto me
hacía desear la muerte, el deseo de buscarla era grande, por la cabeza corrían pensamientos
buscándola y deseándola.
Sentía escalofríos, me asustaba, sentía miedo, me acordaba de mis hijos, y me acordaba de
“Ella”, también me acordaba de Ti.
Cómo presentarme ante vosotros muerto… no podía ser cierto lo que me estaba pasando, pero
era tan real como todas las lágrimas que derramaba, como el sudor que corría por mi frente, y “Ella”
me ayudó, me invitó a comer me escuchó, leyó mis cartas, y me sentí comprendido por ella y querido
no como esposo sino como persona.
Y Tú esperabas, paciente, respetuoso, porque tu proyecto ya estaba hecho.
Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Tu reino, Tu amor, siempre me lo has mostrado y
entregado, y yo… no era capaz de verlo.
Tú me elegiste, y Tú sabrás porque, Tú me llamaste, y Tú sabrás porque, yo te dije a mis
veintidós años:
¿Qué quieres que haga?
Haz de mí lo que Tú quieras.
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Yo no era el que te elegía, porque Tú ya me habías elegido, me habías llamado, toda mi vida
buscándote a mi manera y Tú, me has encontrado a la tuya; hombre, si me lo hubieses puesto un poco
más fácil ¡¡¡psssss!!!... Igual no me habría importado.
Que mal me lo he pasado, y todavía sigo, en momentos, pasándolo mal, aunque ahora menos ya
lo sabes. Sé que tu reino no depende de mí, afortunadamente, sé que tu proyecto no depende de mí,
afortunadamente, sé que amar no depende de mí, afortunadamente, sé que nada depende de mí,
afortunadamente, sé que todo depende de Ti, afortunadamente.
Si vivo
Si muero
Si río
Si lloro
Si sufro
Si gozo

es porque Tú lo quieres
es porque Tú lo quieres
es porque Tú lo quieres
es porque Tú lo quieres
es porque Tú lo quieres
es porque Tú lo quieres

Solo vivir el momento, cada instante, saborearlo, amarlo, gozarlo, sin esperar nada, sin
pretender nada, sin buscar nada, y cuando no pretendo ni busco ni espero, es cuando más ilusión
siento, y cuando más espero.
Mis proyectos “jejeje”, supongo que toda mi vida seguiré liado y liándola, pero no liaré a
personas, ni me liaré yo de la misma manera que lo he hecho, será diferente, las cosas tienen que ir
saliendo por si solas, las personas tenemos nuestros procesos, después de lo vivido algo sí he
aprendido, no soy yo quién, para interferir en el proceso de alguien intentando manipularlo o
cambiarlo o acelerarlo, Tú sabes muy bien lo que te haces, y sabes porqué y para qué, lo mismo que
has hecho conmigo.

Todo está en su sitio, todo está en Tu orden,
Los amaneceres y los atardeceres,
Los ríos y los mares,
Los pájaros y las nubes,
El día y la noche,
El cielo y la tierra,
Dios y el hombre,
La vida y la muerte.

Todo está en su sitio, todo está en Tu orden, y “Ella” y Salva separados, todo está en su sitio,
todo está en Tu orden, siempre lo ha estado, porque Tu proyecto sigue en marcha y no soy yo, quien
lo voy a cuestionar, y en este momento así tiene que ser, y si volvemos a unirnos será porque así tiene
que ser, y si nunca más volvemos a estar juntos es porque así tiene que ser.
Yo, hacer Tu voluntad deseo, sin olvidarme de mis sentimientos, de mi persona, y Tú los sabes,
y ya me indicarás el camino, tan solo necesito “fe” para comprender tus signos, y Tú… también esto lo
sabes, mi corazón se siente profundamente enamorado de “Ella”, y Tú lo sabes, en este momento
puedo regalarle poesías, una flor y mis buenas noches, y Tú lo sabes. Solo quererle, y esperar, ser
paciente y respetuoso, hoy siento que le necesito y Tú lo sabes. A “Ella” hoy, solo puedo quererle, y
respetarle, y siempre amarle, como tengo que amar a las flores a los pájaros, al viento y al sol, y a
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todo lo que me rodea, y no puedo amar, y Tú lo sabes, solo amaré vaciándome, siendo llevado de Tu
mano y si Tú lo deseas.
Tú me has marcado mi rumbo, y también se lo marcas a “Ella”, vivir estando abierto, y
confiadamente esperar tus signos, mientras espero, soy su amante secreto.

Tu amante secreto
Al acariciarme el sueño
Cierro los ojos
Mi cuerpo flota
Vuela a tu encuentro.
Soy

tu amante secreto.

En tu dormir te veo
A tu soñar me acerco
Con mis brazos
Tu cuerpo rodeo
Sobre él
Descanso un momento.
Con un beso en la frente
De tu lado me alejo
Te dejo mi cariño
Tu cansancio me llevo.
Sin alterar tu sueño
A mi lugar regreso
Siempre en mi esperar seré
Tu amante secreto.

Cada noche al alejarme de su lado, Tú duermes junto a ella, Tu amor es incondicional.
Cada noche al regresar a mi lugar, mis ojos se humedecen, lágrimas corren por mis mejillas,
nunca caen al suelo, Tú las recoges, yo las guardo en mi pañuelo.

Salva. 20 Noviembre del 2000
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