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Acércate, amor, acércate, susurró. 

No enciendas la luz, abrázame. 

Siente mi piel tibia, toca mis pechos grandes que son solo tuyos. 

Por la mañana cuando salga el sol, no descorras mis cortinas. 

Creo que empezaré a vivir en penumbras. 

Te invito a mi vida, le dijo, acariciándole la barba. 

Quiero que tú y yo solo seamos el calor de nuestros cuerpos. 

No me mires amor, no me mires. 

 

No quiero que me veas y tengas la certeza de que el tiempo ha transcurrido. 

No quiero que veas las líneas en mi piel. 

No quiero que te sientas viejo. 

No quiero que me veas vieja. 

La vida ha transcurrido, cierto, pero la pasión, la química y el amor que siempre 

nos ha encendido la piel, los labios, el aliento y el alma están aquí, y yo te quiero 

igual. 

Anhelo y deseo que tú me ames a pesar del tiempo. 

 

Tapemos los espejos, amor. 

Tengamos un lugar seguro donde nuestras risas sean lo que nosotros realmente 

somos desde el fondo del alma. 

 

Tapemos todos los espejos. 

No tengamos reflejos. 

Caminemos tomados de la mano de nuestras sombras. 



 

He sido tantas mujeres, he vivido tantas vidas anidadas en mí. 

Me han obligado a amoldarme a la moral conservadora y vigente. 

Hasta que mis ojos te encontraron y volví a reconocerme, y rompí cadenas y 

rasgué vestiduras. 

Y así desnuda frente a las falsedades de este mundo de tradiciones añejas, de 

ropajes ajenos, de caretas y estructuras esclavizantes, retomé el sendero que el 

universo me devolvía. 

 

Y comencé a caminar descalza, empapada, trascendiendo fragancias a tierra, a 

hojas húmedas de lluvia, de sol, de aromas a eucaliptus y a pinos legendarios, 

fuertemente unida a la naturaleza. 

 

Y entonces empiezo a elevar mis brazos y crezco y crezco, alargándome entre los 

árboles. 

 

Quiero sobrepasarlos y volverme transparente. 

 

Tocar el cosmos con las puntas de mis dedos finos y largos. 

Y en esa dimensión desconocida y diferente comenzar a fusionarme con ese 

engranaje divino, donde no existen las restricciones y el amor se quedará en mi 

alma para siempre. 

Vuelvo la mirada desde la mente suplicante y puedo ver cómo mi amado, con esa 

estatura alta que amo, corre porque no quiere perderme. 

Y se agiganta para alcanzar mis pies de cristal y regresarme a esos brazos de 

amor clandestino, que es lo único que él ha podido darme. 

Pienso que tal vez si no descorre las cortinas, si no deja entrar al sol, me amará 

como sueño. 



 

Sí, así, mirándome como un hombre ciego, pasará sus manos por mi rostro amado 

para él, para reconocerme. 

Deslizará sus dedos por mis pechos tibios y grandes, recorrerá mi cuerpo y 

haremos el amor como jóvenes amantes, porque los años que han pasado no 

cuentan. 

 

Haremos el amor, como solo tú y yo sabemos hacerlo. 


