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Ser / José Andrés López

ODA A LA CARNE 

No quiero la imagen de ti. 
Ni una foto nuestra. Ni recuerdos nuestros. 
Nos quiero a nosotros. Te quiero a ti. 

No quiero al resto. No soporto al resto.  

He intentado comprender a las personas y ayudarlas. 
Pasamos más horas en la vida con nuestra profesión que con cualquier otra cosa. 
Quería estar la mayor parte de mi vida entendiendo qué quiere la gente y como se siente. 

He acabado desquiciada. Desquiciada con la vida y con la gente.  

No puedo entender ni mi propia piel... 

Sé que no deseo hijos porque te deseo a ti. 
Y no deseo ningún tipo de progenitores ni imágenes que me recuerden a ti porque te deseo a ti. 

Soy mis deseos. Mi propia hija y mi reina. 
No tengo nada que enseñar porque no he dejado de aprender. 
No tengo nada que ordenar porque carezco de verdades. 
Nunca creeré que existan cargos a los que el ser humano esté todavía capacitado. 

Y si hay algo que me falta te garantizo que no se encuentra en la tierra. 
Los días que abarcan desde mi nacimiento hasta mi muerte son solo míos. 
El que se resguarda en otras vidas carece de mi interés. 

Es una suerte que estemos vivos. 
La vida es una suerte. 

Aunque la mayoría de los días no soporte a la mayoría de los vivos. 
Aunque mi vida se le quede pequeña a mis deseos, es una maldita suerte. 

No es una suerte poder tener esperanzas en tiempos pasados mejores o en tiempos futuros mejores o 
en versiones nuestras mejores. 

No es una suerte estar viviendo de los recuerdos. 
Nada en la naturaleza los tiene: ni los árboles ni los pájaros. 

Lo único que tengo que agradecer es tener carne y poder usarla.
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