Se esfumó
ella marchaba tan pequeña, que al ver la luz de su lámpara,
se topó con el sol más brillante de aquel cuarto,
las cortinas se convirtieron en extensos toboganes,
y entre las sábanas, los mil escondites de secretos,
ahora el brócoli era un árbol gigante y su perro,
su perro era una aventura de paseos al jardín,
de pronto la vida era un columpio de risas, pues podía bailar en las cuerdas de una guitarra
y seguir encontrando junto a su voz, el concierto de aquellos días,
volar era tan fácil
con aquel v i e n t

o

Pero un día,
ya parecía todo inalcanzable,

aquello ineludible se presentó en la puerta,
un enorme listón, de esos donde la vista no llega al fondo,
continuaba la marcha, a pasos de desvelos,
con pies a la intemperie,
y aquel sin fin,
que bruscamente se inclinaba cuál pendiente para escalar,
sus piernas no se sostenían,
los brazos pedían auxilio,
la mente
congelando alucinaciones,
colocaba en bandejas plateadas desafíos de un único matiz;
entonces,
había que esperar un declive,
uno a favor,
uno donde deslizarse vestida de deseos, de sueños,
con tibios brazos alrededor y un bonito aroma al abrir los ojos,
de esos a r o m a s que colorean los siguientes días,
de esos que te enseñan a respirar.
Desde bajadas, subidas y curvas muy cerradas, no desistía ,
ostensible en resistencia,
fortaleció cada una de sus partes,

el vuelco, sólo era una conquista.

Los eurekas de un abreboca finalmente dieron un saludo,
el listón ya tenía fin,
susurraban entre comisuras que se estiraban ampliamente de emoción,
el corazón planchado y listo para izar una nueva mirada,
en estreno; estaba todo lo que la compone, besos conjugando miedos,
versos inventando obras,
el tiempo otorgándole otro turno.
Ahora el lápiz se enciende,
la mente se mimetiza con los comienzos,
moran los cambios de cada instante,
porque somos justo movibles, justo mutables.
Ahora ella,
protagonista de su telón,
el vigor le susurra:
sé
sé la seducción de tu mañana,
sé los labios que se estrechan con la calma, que se hagan ecos los sueños
y de ecos como estrellas, te pintes tú.
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