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Ahí …
en frente tuyo …
delante de tu vida,
levanto barricadas con adoquines de colores, flores y sonrisas
para impedir que sigas avanzando en tu afán de ignorarme.
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Somos muchos! …
te lo advierto! …
somos muchos! …
está el corazón, la razón, los sentimientos, la pasión y el deseo …
está el pensamiento que no termina de pensarte,
los ojos que no terminan de mirarte,
los oídos que no pierden el eco de tu voz,
los labios que pronuncian tu nombre sin cesar,
las manos reprimidas que no te pueden tocar.
Todos! …
todos! …
estamos decididos a bloquear las calles para reclamar tu atención.
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Pensé que la mejor vía para estar lejos de ti …
era tomar el camino que une tú vida con la mía.
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Las vi en la floristería desde donde, por lo general, mando hacer los
arreglos de flores que te envío. No se parecen en nada a las muy
comerciales rosas, ni a las nuevas divas las jerveras o los girasoles
hermosos como el mismo sol. Al verlas, uno tiene la sensación que son
únicas. Unas no se parecen a otras. En el mundo, cientos de poblados
reclaman ser la capital de su cultivo. En Santa Cruz, Concepción dice
tener más de mil especies y Costa Rica, en Centro América, promueve
el turismo en la misma selva para mostrar su belleza natural. Tienen una
belleza única, simple, rústica e indígena: las orquídeas.
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¿Qué hace un pequeño copo de nieve al llegar a tus manos?
Una vez junto a tu calor se deja evaporar,
vaya uno a saber …
si por emoción …
o para que un día no presumas que lo tuviste en tus manos.
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Mañana comenzaré a recontar mi vida,
volveré a realizar bocetos de mis quimeras y
provocaré encuentros en la esquina de tus sueños,
sin saber si mañana llegarás.
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Comienzan a llegar …
de a poco se llena el lugar.
Los murmullos se apoderan del vacío.
Las manos se agitan en lo alto.
Las voces gritan para hacerse escuchar.
Los rostros se desencajan.
Las miradas muestran su bronca.
El tiempo se detiene y comienza a retroceder.
Llegó la decisión: hacer una huelga contra la indiferencia a la que me sometes.
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Un velo oscuro caía sobre tu rostro.
Las lágrimas corrían lentas por tus mejillas.
Tus manos apretaban una cruz de madera envuelta con una foto.
Tus pasos abrumados apenas caminaban.
Tus lentes oscuros no dejaban ver la tristeza de tu mirada.
Tu vida se desvanecía para no seguir mi funeral.
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Siento que …
no debí sentarme en la calzada esperando tus pasos,
no debí amarte sin que lo supieras,
no debí desearte sin que te dieras cuenta,
Siento que …
estoy atrapado en tu vida y no tengo salida.
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Los caminos son muchos,
las posibilidades infinitas
Los días y las noches son interminables.
Las campanas suenan sin cesar.
El tarot repite los presagios sempiternos
y aquí estoy ocultando la vergüenza de haberte mirado.
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Te lo puedes imaginar …
no hay posibilidades para dejar pasar las estaciones.
Lo eterno queda sin tiempo.
Las miradas caminan sin bitácora por el infinito.
Las manos se juntan para atrapar el sereno.
Los cuerpos trémulos se buscan para quedar juntos.
Las caricias recorren la suavidad de los cuerpos.
y, … mis deseos esperan a tus deseos por quedarte conmigo.
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