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 28 de Noviembre de 2011  

 

Te querré 

 

Cuando te vea, cuando te encuentre, te querré. 

No por lo alta o baja que seas, no por lo rubia o morena que 

vayas, no por las mechas, ni por lo blanco que asome a las raíces 

de tu pelo. No. 

No por lo inspirados que estemos ese día haciendo el amor, 

porque te acurruques junto a mí, o te alejes al otro extremo de 

la cama. No. 

No te querré por lo guapa o fea que ese día estés, ni por lo 

servicial o combativa que conmigo seas. No. 

No porque sepas más de arte, de política,  de historia, no porque 

seas más o menos culta, porque leas o no el periódico o leas 

novelas, cuentos o poesía. No. 

No porque seas más inteligente o no que yo, ni porque hayas 

estudiado o trabajes, o ganes más o menos que yo. No 
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No porque seas soñadora e idealista  o porque seas cruelmente 

realista. No. 

Ni porque de tus labios salgan dulces palabras de admiración o 

duros reproches hacía mí. No. 

No porque elijas estar con otros antes que conmigo, ni porque 

prefieras lo contrario. No. No porque viajes o dejes de hacerlo, 

ni porque lo hagas conmigo o sin mí. No. 

No te querré por tus partes, ni por tu cintura, ni por tus caderas, 

ni porque tus pechos sean más grandes o más pequeños, estén 

más tiesos o más caídos, ni porque tus muslos sean más anchos o 

más delgados, más torneados o más amorfos. No. No te querré 

porque tu vientre sea liso y plano o porque haya sufrido los 

estragos de los embarazos, los partos o los de los despeños 

hormonales. No. 

No te querré por tu cara más o menos pintada, con más o con 

menos arrugas, ni porque la sonrisa franca o el gesto adusto 

aparezcan ese día ante mí. No 

No te querré porque me toques o no, porque seas pegajosa  

amante o, a veces, mujer huidiza y distante. No porque te 

acerques tanto que sienta ahogarme, ni porque te olvides de mí 

existencia hasta exiliarte de mí. 
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No te querré, te lo repito, por tus partes. 

Te querré, cuando te vea, cuando te encuentre, por lo de fuera y 

por lo de dentro. Por lo que lleves puesto y por lo que no se puede 

comprar porque va dentro. 

Te querré por tus cualidades y por tus defectos, por tus aciertos 

y tus errores, por ser quien me halague o me cuestione, por lo 

que me censures y por lo que me perdones. 

Te querré por lo que hagas y también por lo que dejes de hacer. 

Por lo que eres, por lo que representas, por lo que haces por 

estar junto a mí. 

Te querré, cuando te vea, cuando te encuentre por tu ternura y 

por tu dureza, por tu dulzura y tu aspereza.  

Te querré, cuando te vea, cuando te encuentre, toda entera, tal 

como eres y como cada día estés. 

Sí, mi amor, así te querré. 


