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Para mis abuelos, Pedro y Ernestina.
A mis padres Ruth y Ricardo,
por la magia generacional que albergaron dentro de mi mente.
A Elizabeth, gracias por convertir mi espíritu en el resultado rebelde
de esta hermosa metamorfosis.
Para Exequiel y Cristián, por su amistad incondicional.
Para todos ellos: No me rendiré jamás.

Soy un corazón rebelde
que comparte las fuerzas
de la existencia interminable.
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Pequeña mía, blanca y blanda,
margarita de manos de harina,
¿son tus manos las cenizas del fuego
que tocan quemantes mi piel tosca?
También ellas rozan mis labios amarillos y amargos
y depositan en ellos su fruto meloso.
Pequeña, ¿es tu piel un murmullo en el alba?
¿Son acaso tus pechos los que se elevan
como complejas curvas contrarias a la luna?
Pequeña, ¿es el oasis en tu cuello o tu cuello doblando las
dunas del oasis?
Pequeña, ¿es acaso tu cuerpo un margen trazador de lunares
húmedos, dispuestos a ser bebidos por mis labios partidos?
Pequeña mía, te alzas ante mis ojos lanzando la ira de tus labios,
violentándome con la mortal estocada de un beso,
mientras mis manos se deslizan entre tus dedos templados,
preparando la explosión de tus cimientos.
Mientras, en medio de la cocina tus cabellos son liberados
y saltan contra mí, desbocados, sin jinetes,
más que la esperanza que yo los dome
para caer sobre tu piel labradora de hortalizas y misterios.
Pequeña, esos cabellos no resisten el combate de nuestros labios
y se rinden ante los jinetes de mis manos
enviados para cumplir mi cometido,
encarcelándolos detrás de tus oídos diminutos.
Pequeña, ¿es tu sonrisa la claridad del camino,
del fondo del campo que dirige los arados del sur del Bío Bío?
Has encontrado en mis labios un pie
¿para arrimar el fruto de nuestros hijos?
Pequeña mía, déjame trabajar la arcilla de tus muslos,
juro que mis piernas abrirán el paso
hacia la fragancia de las aceitunas embetunadas
en tu piel obrera de pétalos de margaritas
y deja por fin, pequeña mía,
que el vaivén de las olas causadas por tus pechos
deshagan las curvas del amor moldeado por el labrador del placer.
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Me invitaste a tu boca,
dirigiendo mis pasos a través de las calles dulces de tu aliento,
tomaste mis lágrimas que alguna vez te recordaron
y con las sábanas cubriste tus pechos.
Me cobijaste consintiéndome antes de mi escape matinal,
volaste sobre mí y aterrizaste sobre mi piel desolada,
sólo tú eres capaz de sanar tantas heridas.
No pensaste en ahuyentarme,
comprendiste que no me quedaría solo
hasta que mis dedos tocaran por última vez tu piel.
Entonces, mis toscas manos se derramaron sobre ti,
se atascaron y congelaron en medio de tus cabellos.
Recordé en ese punto la calidez de tus manos,
los besos furtivos que nos dimos en medio de la huérfana vela,
desistí por instantes del olvido
y recordé todo lo que soñé y aprendí contigo,
de aquellos secretos, de la magia que sepultamos
al final de la puerta del jardín de los cerezos.
Pero ya eso no importa.
Sólo quiero escuchar por última vez
como recuerdo póstumo de un soldado que fue presa del enemigo,
como aquella campanada llamando a la última clase,
¡el clamor de tu boca intoxicada en la delicia!
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