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Y allí, estaban ellos caminando incansables, con su mirada 

perdida, con sus andares errantes y sus pensamientos 

ajenos, sumergidos en una catarsis, en un mundo ajeno al 

que hoy vivimos.

Creo haberlos visto también en un sueño, quizá en alguna 

imagen repetida como deja vu  que asoma en mi mente 

discontinua. 

Me miran, yo los miro, no sé quienes son pero creo 

conocerlos, no parecen conocerme, sólo vienen y van  

como recuerdos pasajeros.

*/



Estabas ahí, entre siluetas y nubarrones, entre girasoles y 

soles.

En silencios y noches de agonía, permanecías sentada, 

inmóvil, despierta;  permanecías inmutable, como 

queriendo sólo acariciar el instante.

Llegaste con el invierno, como llega la nieve, y ahí te 

quedaste con tu piel blanca, aguardando mi llegada sin 

reparo, sin reserva, sin venderme nada, sin cambiarme 

nada, sólo esperando que la nieve se fuera y dejarme perder 

en tu piel y recuperar los instantes perdidos, las noches de 

insomnio y caminar contigo por el sendero dónde intento 

recuperar mi sueño.

Mujer de piel blanca…



Me he despertado entre gotas de lluvia, entre abismos sin 

retorno.

Me he levantado con tu ausencia, con la espera de tí. Me 

dirijo como desde hace años a intentar beberte, a tratar 

desesperadamente de olerte o  de simplemente imaginarte; 

en una representación que hago con mi mente sobre el 

espejo que guarda  dentro  aquella  vieja taza  servida con 

café. De la cual bebo todas las mañanas en que te recuerdo, 

allí, sentada sobre la cama con tu mirada profunda e 

iluminada, mientras recorría con mis manos el cabello que 

caía sobre tus hombros esperando la hora en que nos 

acercáramos y sin tapujos ni palabras preparatorias nos 

fundiéramos en uno sólo, como ahora lo hacemos en tu 

nombre. Yo y el intenso aroma a  café. 

Fundidos en tu nombre



Fin de semana después de la semana de los amorosos, los 

que aún siguen juntos, los que se toman de la mano y 

caminan por las calles frías y mojadas por la lluvia que aún 

sigue cayendo en algunos momentos. Se asoma el sol en el 

cielo, pero también siento la tormenta, la misma que viene 

cada ocho  días a provocarme días trémulos, inquietos, 

insostenibles. La misma que se cierne sobre mí para 

recordarme que aún me estremezco cuando te veo y más 

cuanto te siento. Tormentas con truenos, lluvia, vientos y 

ráfagas de recuerdos. Tormentas de fin de semana que 

golpean mi calma, mis recuerdos mis nostalgias. Tormentas 

de fin de semana que se van cuando de repente vienes y 

tomas forma de hojarasca y vuelas entre las nubes bajas 

para llegar a mi lado y calmar mis ansias. Tormentas de fin de 

semana, tormentas que se acaban en cuanto tú, sol, llegas a 

tocar mi alma

Tormentas



Se han despertado nuevamente juntos pero cinco metros 

separados, no se miran entre ellos sino a las paredes viejas, 

desgastadas llenas de humedad, que se desquebrajan 

como ahora sus momentos.

La noche anterior, como hace ocho meses no se han 

acercado uno al otro, ni para cobijarse del frío que de la 

habitación emana. La gota que cae del orifico en el techo 

conoce más la forma de los senos de ella, que las manos de 

él -sus manos de él conocen más su sexo que el sexo de 

ella-.

Ahora ambos se alistan para salir, se dirigen una ligera 

mirada, sólo para que ella le recuerde -el pago del sistema 

de televisión por cable que contrataron cuando solían 

compartir sus tardes-. El día se va, ella se va, él se va, la 

noche llega y nuevamente sin palabras, sin complicaciones, 

sin más que decir los dos se recuestan para convertirse en 

la estadística del 80% de los matrimonios que no mantienen 

relaciones sexuales, o para afinar, que no hacen el amor y 

quizá lo que es peor ahora ni siquiera se conocen.

Estadística



Vengo por tí esta noche, entre el silencio de las calles que 

rodean tu casa y el estruendo de las  gotas de lluvia que 

mojan el asfalto que pisas diariamente. Vengo con ansiedad 

de tí, con necesidad de tí. Vengo desde lejos, desde donde 

nacen los girasoles para dejarte un beso, para dejarte un 

abrazo para ver mis ojos reflejados en los tuyos. Vengo por tí 

esta noche para despedirme definitivamente de tí.

Vengo por ti



Aún no me has entendido, después de tantos años de 

delirio. Entiendo ahora que no me has comprendido. Que a 

veces con mirarte y con tocarte puedo tocar el cielo y 

sentirme pleno y rejuvenecido. Espero ahora entiendas que 

sólo busco un pretexto para ver tus ojos, acariciar tu cabello 

para sentirme un tanto vivo.

Tocar el cielo

Quizá no sepa construir edificios gigantes, ni trazar mapas 

en hojas de albanene. Pero puedo edificar historias de 

colores así como construir puentes de arcoiris multicolores: 

para así echar los cimientos de un amor que sea el trasfondo 

de un gran castillo llamado idilio.

*/



Ese cortinero que desde hace años quedo suspendido y 
pálido , por el rastro de sus cortinas ,se quedó roído al 
decidir que a mi casa dejaría entrar la luz , cuando definí que 
esas cortinas pesadas , que esos pedazos, retazos , jirones 
de tela ya sin color que dividen , apartan, ocultan, velan la 
luz de la luna interfirieran con mis insomnes lucubraciones . 
Y puedo vivir elucubrando y soñando despierto mientras 
camino por las calles nuevas, tratando de mirar el brillo de la 
luna que se hace una necesidad en estos días de camino 
nuevo.
Ahora no deseo tejer más cortinas, sino ir tejiendo nuevos 
sueños que se hagan una larga tela que me hagan llegar 
hasta donde brilla la luna nueva en ese mismo cielo. 

Escenarios 
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