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S 
onó el teléfono celular mientras los pe-
dazos de pan relucían en el comal en-
cendido, el aroma del aceite de oliva y 

del orégano llegaba hasta el fondo del cora-
zón, avivando los recuerdos como un panal 
de abejas que recibe el primer rayo de la ma-
ñana. No había diálogo en realidad: palabras 
cortas, abismos dentro de otros abismos, dis-
tancia; pero caían como pequeñas gotas dise-
minadas en la tabla de cortar. ¿Qué haces? 
¿Ya comiste? No. ¿Qué tienes para comer? 
¿Sólo eso? Sí. ¿No tienes jamón, queso, atún? 
No, sólo un par de panes y dos tomates. 
Nunca hubiera imaginado que alguien como 
tú, tuviera solamente eso para comer, dijiste. 
Soy una persona sencilla, es lo que había en 
la alacena y en el refrigerador. No tengo 
tiempo para pensar en otra cosa para comer. 
Lo que hay es bueno, suficiente; además el 
dinero a veces es escaso, lo cual tampoco me 
preocupa demasiado, siempre y cuando tenga 
uno o dos tomates muy rojos y un par de pa-
nes. Todo lo demás de pronto alcanza un ni-
vel de perfección y belleza que apenas puedo 
respirar sólo al pensarlo. 



8 

 

P 
or ejemplo, la luz de la lámpara de la 
cocina iluminando mi mano, el calor 
de la comida, las plantas que parecen 

escurrirse por la ventana, la gotera de la llave 
del fregadero que no para de quejarse. Y el 
resto del paisaje es pensar en ti, en tus pala-
bras, en tu asombro, en lo generoso que po-
drías ser si te lo propusieras. O tal vez lo 
eres, pero no contigo, ni conmigo, sino con 
un mundo superficial que no te hace feliz y 
te deja cada vez más hundido en la sombra. 
Si al menos decidieras pensar en ti y en mí 
en esas horas, cuando ni el ensueño ni la fas-
cinación aparecen en el horizonte. Un boca-
do de pan, tu risa, la noche en progreso y 
todo lo que sigue es el silencio de los días: 
espacios en blanco, hojas que caen vacías, 
vidas deshabitadas.  
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D 
esperté y los tigres de tu ferocidad y 
la mía estaban tendidos en un largo 
pasillo, envueltos en la niebla, tran-

quilos. En el suelo, unos, eran suspiro, líneas, 
garras; otros, con un caminar acompasado de 
animales satisfechos.  
 Voy a tu lado y algo se reconstruye en 
mi interior, imagino el agua helada de la al-
berca, todo me remite al paraíso: los peque-
ños árboles en sus macetas, las enredaderas, 
la cafetera vacía, el sueño. Las esculturas son 
símbolos de la muerte, de una lejana que se 
quedó en las tinieblas. 
 Tu mirada es perfecta, podrías estar en 
Malasia, Nepal, Camboya o perdido en un 
campo de arroz infinito; el sol entraría por 
tus ojos como por su casa.   
 Ahora puedo decir que encontré la ple-
nitud de mi propio ser. Haces de mí lo que 
no pudieron los otros, el tiempo, el mundo. 
Contigo las palabras alegría y felicidad sue-
nan como la piedra que cae en el agua y lo 
mueve todo. Ordenas mi materia. Mi espíritu: 
dos aves que van paralelas, no habrá más 
vuelo desolado.  
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E 
l primer beso que me diste es mi teso-
ro, la primera noche es mi fe, creo en 
el infinito desde ese instante en que 

pude soñar a tu lado, eres un océano en calma. 
Cuando me amas eres el mar más bravo, alto, 
incontrolable, habitado, deseoso de lamer mis 
orillas, mar encendido. Mar del secreto, delicia, 
concreta hermosura como el día de la crea-
ción. 
 Tu voz es la melodía de mi existencia, 
eres toda mi música. Cada instante contigo es 
deshacerme, inventarme.  
 A veces te extraño, cierro los ojos, voy 
hacia ti, te imagino, te abrazo, beso tu mano, 
me acomodo en tu pecho. Junto a ti soy pe-
queña, con un amor enorme, mi cuerpo es tu 
casa. Ahora no hay sol y no sé de ti. La lluvia 
cae como los pensamientos, la humedad y el 
frío no me agotan. Volveré a tocarte, a arrojar 
mis monedas en esa fuente de placer que eres. 
Mi mente te ama, estoy habitada, plena, incan-
descente. 
 Todavía siento el miedo exacto, la pro-
fundidad y confusión que tenía antes de besar-
te, ya te deseaba intensamente y en realidad 
casi nada sabía de ti. Poco a poco te conozco, 
a través de tu mirada, de esas señales deliciosas 
que saben a viaje, culturas extrañas, anhelos.  
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P 
ara mí, subirme a tu motocicleta es de-
cir: estoy aquí, toda tuya, porque en el 
camino, encima de la máquina somos 

uno, tú esa figura protectora, yo un cosmos 
abrumado; eres la fuerza en mi emoción, tra-
to de cerrar mis piernas, aferrarme a ti. Yo 
soy un nudo de palabras cuando te miro, una 
nube de lluvia en diciembre, una familia de 
pájaros que se ocultan del frío, una calle vacía, 
un recorte de la noche, una lengua que busca 
la tuya. Y tú eres misterio, puntos suspensi-
vos, tiempo indefinido, un bosque oculto 
donde a veces brillan las manzanas, un sitio 
inalcanzable, la belleza que está fuera del 
mundo. Tu corazón es un tren en movimien-
to, una plaza y la multitud, un acertijo para 
mí. Quiero descubrirte porque sería amarte 
libremente como la primera hoja que cae ena-
morada del otoño.  
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PARVADA PARA OSCURECER  
EL MEDIODÍA 
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A 
brí los ojos y el día era un árbol de 
luz a mitad de la sala. Mis sueños 
descansaban sobre cada objeto, una 

chamarra enorme y caliente, los guantes, un 
par de lentes de sol y una máscara para pro-
tegerme del frío de la carretera. No hay na-
da, ni un espejo, amuleto, oración que me 
cuide, que me guarde del filo de tus ojos, tu 
mirada entra por mi cuerpo, me recorre, ca-
da que estás cerca, siento cómo todo cae, la 
realidad se derrumba y en mi mente crecen 
historias lejanas. A veces quisiera esconder-
me entre tus brazos, ahí a mitad de la calle o 
en una vieja llanura donde queda el eco de lo 
que fue, donde parece que una parvada de 
pájaros pasa y oscurece el mediodía por un 
instante. Tú eres mi paisaje, creces en mí, 
habitándome. Nada te pido, con lo que tengo 
de ti soy feliz, porque me das el enorme go-
zo de imaginarte cuando no te tengo, y no 
hay un regalo tan perfecto como el hecho de 
estimularme, soy inquieta. Muerdo mis labios, 
estoy húmeda, te pienso, quiero sentarme en tus 
piernas, acariciarte por largo tiempo, perderme en 
ti por completo, mi bosque. Mientras conduces 
la motocicleta, te toco, acaricio tu cuerpo tan 
deseado, tan amado, porque cuando estamos 
juntos y en soledad, me mueves, te amo con 
cada mínima parte de mi ser, intensa, apreta-
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da, extraña, me haces vivir y morir. Quiero 
regalarte la llave de mi mundo: entra por mi 
corazón.  
 Yo soy la parvada de pájaros, tú eres el 
sol atravesándome. 
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D 
eseaba cuestionarla, quitarle los péta-
los, pero sabía que nunca me hablaría, 
que no podría darme las respuestas 

futuras, estaba ahí, aromática, iluminada, irre-
sistible.  
 La cama era un reino de nieve y el techo 
la cúpula del cielo, había nubes en mi cabeza. 
Él era la expresión de todo impulso: ansiedad, 
sueño.  
 Tendida, abierta sobre las sábanas, los 
pensamientos me invadían poco a poco.  
 Flor, cruel reflejo, ¿Por qué no decirme, 
por qué no hablarme de él y del tiempo, de él y 
los anhelos, por qué no expresar lo que por 
ese instante pasaba por su mente?  
 Más que su piel, más que su boca que se 
dibuja hermosa como una realidad aparte —en 
su boca se puede ver el universo—, más que 
todo, es ese descarrilarse, esas ideas que viajan 
a través de los impulsos eléctricos, es el asom-
bro, todo misterio, toda tranquilidad lo que 
quiero. ¿Cómo sería posible no amarlo, no te-
ner la necesidad de mirar a través de cada va-
gón, decodificar la imagen, darme cuenta de 
qué lo convirtió en extraordinario?  
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E 
ntonces, flor de mi perturbación, me 
dirás lo que guardan esos ojos, un pé-
talo, una respuesta. No quiero saber si 

me quiere; preciso saber qué materia confor-
ma su larga fantasía, qué sabor guarda entre 
los labios, qué lo mueve, quién es, de dónde 
vino, ¿por qué ha invadido sin piedad las cos-
tas de mi cuerpo?  
 
A) Acerca de la rosa que no muere: no habla, 
pero su idioma es esa necedad de permanecer. 
 
B) Lo azul es todo placer, lo rojo es exaltación, 
tiempo. Otra vez y otra vez. Me encuentro en 
el laberinto de nuestras miradas: eres el otro 
lado, la luz y el túnel. Mi corazón conoce el 
canto del tuyo. No nos encontró el día, tú y yo 
lo hemos hecho al tocarnos. La luna es una 
lengua fría sobre la piel nocturna. Yo soy tu 
oscuridad, tu pizarra, escríbeme, escribe en mí. 
Hazme un tatuaje de recuerdos que ardan cada 
día. 
 
C) Guarda entre mis piernas todos tus secre-
tos. Las lágrimas que jamás hemos visto son 
bestias que nos persiguen, estamos en paz. 
Brilla al fondo el pez de la imaginación y no se 
agota, no será devorado.  
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D) Sentir la humedad que me regala tu len-
gua durante el beso es saber que el sexo exis-
te, el placer me consume. 
 
E) Soy una fiera, un cuchillo, la espera.  
 
F) Toda tuya incandescente, terrible, viva. 
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