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La vida es un animal curioso 

 

La vida es un animal curioso, alérgico a  esquemas, 
 a  normas prefabricadas  

y a la instauración de la rutina  

que a todas horas intenta acosarla, desinflándola. 

 

La vida es un manantial de aguas y de rosas y de filosas piedras 
que se alternan al brotar de la tierra con su fuerza de siglos 

taladrándonos la alegría de las nubes  
que pasan con sus formas curiosas 

y de los pájaros mañaneros que olímpicamente nos ignoran 
en su vuelo por territorios sin dueño 

que creemos nuestros. 

 

Pero la vida es también la vitalidad cóncava gestada 
en la llamarada que un buen día se prende con fuerza 

en los ojos de un hombre solitario 
obsequiándole la figura de esa mujer venturosa, 

de esa mujer intensa, 
de esa mujer ajena que tú eres,  

y que sin habérselo propuesto explícitamente 
siembra verdor, luz y música suave  

en el aire agreste que lo rodea. 
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La vida se torna entonces crecientemente dúctil, 
vibrátil,  sensible en sus recovecos  

proyectándose al exterior, haciéndose notar, 
siendo distinta a lo que antes era, 

contagiándolo todo de su fulgor. Todo. 

 

Es la vida que viene de esa mujer menudita y bella, 
intensa y bella, 

contagiosa y bella 
que tú eres, que yo adoro, 

esa que me ha cambiado para siempre la vida. 

Esa. 

 

Panamá, 30 de mayo de 2013 

 

***** 

 

Me gusta nombrarla 

 

Me gusta la palabra que la nombra.  
Me gusta nombrarla. Nombrarte.  
Me gusta ella. Toda tú me gustas. 

Ella que sin hacer ruido llega, se desliza  
hasta colocarse en una esquina discreta  

de mi mente, ahí te acurrucas. 
Ella que sin ocupar en mi cabeza un espacio notable, medible, 

todo el espacio del mundo en mi alma ocupa. 
Ella que me alimenta con tu sola existencia  

sin que yo tenga hambre, pero teniéndola más me alimentas. 
Ella que me mira como yo te miro, hondo,  
diciéndome su deseo de decirme tu deseo 

hasta que mirándome sin reservas me lo dices. 
Y yo la recibo en mis pupilas, muy adentro,  

te adoro en el contacto de mis manos grandes  
con sus pequeñas manos frías 
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mientras con mi brazo rodeo por completo su cintura 
y logro estabilizar la conmoción que tu presencia me causa  
antes de que mis labios busquen los suyos y el mundo se 

detenga. 
Y después, sorbiendo la delicia de sus senos 

hago temblar los duros botones tiernos de tus pezones. 
Luego, tras detenerme con mi lengua  

a explorar la pequeña oquedad de su ombligo  
en seguida estoy gozando la frondosa humedad  

de esos otros labios tuyos 
mientras la siento temblar y gemir quedito 

y satisfecho me reafirmo en la certeza  

de haber descubierto al fin el paraíso. 

 

Panamá, 12 de julio de 2013 

 

***** 

 

Me habitas sin tregua 

 

Me habitas sin tregua 
en noches solitarias como esta. 

Como una reina un poco triste y algo extraviada llegas, 
sin hacer ruido te acurrucas suavemente  

junto a mi ventrículo izquierdo. 
Y yo te acojo en cada respiro, 

en cada palpitación que acompasas, 
hasta quedarme dormido, 

henchido de ti,  

pleno. 

 

Panamá, 23 de diciembre de 2013 
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La noche cómplice 

 

La noche, inexorable, me permea de ti, 
del dulce pálpito de tu recuerdo llenándome, 

de tus ojos de hondo mirar que me acarician el alma, 
de tus manos en las mías escondidas del mundo, 

llenas de nosotros, de lo que juntos somos, 
de eso bellísimo que no tiene nombre conocido 

y que sin embargo encriptado en la ilusión plenamente lo tiene. 
La noche es mi resguardo contra la soledad, 

contra la ruina inoportuna de mi propia incertidumbre, 
porque tú me acompañas siempre que cierro los ojos  

y te dejo quedarte calladita, tierna, arrullándome, 
irme habitando te dejo 

para convertirte una vez más en sueño dulce de realidades, 
hasta que va llegando la mañana y sin hacer ruido  

te calzas las sandalias del día y te pones nuevamente las alas  
y simplemente te vas. 

La noche es mi cómplice, mi amiga, 

la facilitadora del secreto de nuestro amor. 

 

Panamá, 5 de enero de 2014 

 

 


