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Ilustración: Alejandra Santana Castro

l golpeteo incesante de las gotas co
ntra la ventana, gotas 

frías, de lluvia extemporánea, cru
el –la más hermosa– final-

mente consiguió arrancarte de tu sueño ocioso. Te agitaste un 

par de veces. La imaginación te había engañado antes: la
 pro-

porció
n de lo perdido, el largo de tus dedos, la

 amplitud de 

tu frente. La humedad cargada de tierra alcanzó tus memorias 

y supiste entonces que nunca fueron dos veces, só
lo una, pero 

¿cuál?

Entonces to
qué mi rostro en busca de señales. M

is m
anos no 

aprendieron el paso de los años. N
o, no me atrevo a mirar ahí. 

Me deslicé
, co

mo ya lo había practica
do, y la luz sa

turada del 

recuerdo, tan azul, anunció el incendio de los cie
los. Los inmen-

sos memoriales se mostraron ante mis ojos. La lluvia agonizaba 

y cuando sus aguas descansaran en la tierra me arrastraría a 

otro tiempo, a otro lugar. M
e aterra pensar a cuál.

Llenó sus pulmones con la humedad y el viento. Ya eran visibles 

los primeros arreboles. Legiones de haces de luz se
 concentra-

ron sobre los charcos y los escurrim
ientos de la mañana. Fuegos 

intensos alimentaban la tierra, se había quebrado el espacio.

Lentamente regresas a la cama. Yo, también. 

E


