
La ducha cósmica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Como tantas veces, esta historia, nuestra historia
pudo haber pasado en otra parte. 
Ese incidente del cual tu y yo sabemos bien; 
es un relato para dos, un secreto nuestro, tuyo y mío. Nadie lo tiene que saber.

Esa vez entré, no te pedí permiso, y recorrí la cortina para verte acariciar tu pelo. 
Fue imposible resistirme a un escaneo de tu cuerpo; ahí estábamos, tu, 
temerosamente y tiritando de frío cubrías lo que yo quería ver. 
Un paso me acerque y te di a conocer un debido indebido. 
Si tuvieras idea lo que mi imaginación imagina, te dije.
¡Voy a...!
Lo sabes, sé que lo sabes.

Con un toque mojado y deseoso bajaría mis manos por la linea de tu espalda hasta 
llegar y recorrer todas tus curvilíneas. Quisiera hacer de esto un constante y 
pasajero sube y baja, un vividor de tus entrañas. 

Tu cara, me encanta tu cara llena de pucheros, llena de gestos y muecas que me 
dicen que le siga, que le siga me dices, con una voz quebrantada y temblorosa.

Minutos más tarde, humedeciendo y simultáneamente mordiendo el borde de tus  
labios, me invitas a una lucha de lenguas y mentones. Creo que los dos perdimos; 
esa linea viscosa pegada a nuestras bocas lo dicen todo. Ensangrentados y 
pulsantes labios, luchadores, valientes y decididos a perder el aliento en una última 
lucha vuelven hacia ti en un vaivén desenfrenado donde dos bocas quieren hacerse 
una.  

Luego te calmas, besas mi cuello, me llenabas de suspicacia que me dejaban 
predecir tu siguiente paso. Bajaste, un poco más bajaste, exponiendo cada vez más 
tu piel rosada contra la mía. Después todo empezó a cambiar un poco, dos cuerpos 
livianos retorciendose entre el agua invocaron un baño de lujuria. 

Recuerdo bien que el agua golpeaba mi cara, tu cara golpeaba. Recuerdo bien ese 
sintiempo regocijante cuando terminamos lo que no debíamos terminar: un mojar, 
un juego divertido no jugado donde nadie gana. Tenemos, hoy, una ducha aplazada.


