QUIERO SER UNA OLA
Porque le das la espalda al mar.
Tengo miedo, mira el horizonte, el destello blanco, llego hace una semana.
Es Una cría de ballena blanca se habrá perdido.
No, ha venido a mi encuentro.
¿has perdido la cabeza? ¿a que tienes miedo?
Se acerca mi cumpleaños, mi signo es cáncer, mi elemento el agua y el
planeta que me rige es esa Maladetta luna que me está engullendo.
Todas las noches cuando la oscuridad aclama que las olas, hipnoticen y
acaricien la arena hasta doblegarla a su voluntad. Y el viento las alienta a
que se manifiesten y suenen como un tambor, a veces imperceptibles otras,
la más estridentes, redoblan en mis oídos hasta desvelarme y hechizada
bajo a la playa a sumergirme y encontrar la paz.
¿Qué te ocurre?
Desde que apareció, El silbido de su lamento ha ido creciendo con las
mareas, llenando con corrientes de protección cada resquicio de mis oídos,
inundando mi cabeza de sentimientos. Me conjura que soy su esperanza,
que estamos predestinas la una a la otra.
¿Y qué tiene que ocurrir?
Con su embrujo me convertirá en la sustancia mas pura de la naturaleza, en
el elemento universal.
No me importaría convertirme en vida, perder mi olor, ni el color o mi sabor.
Mi piel se está volviendo salada, me siento mojada y más ligera como si me
volatilizara, huelo a algas y camino descalza para ablandar las piedrecillas.
Mi deseo es hacer cosquillas a los pececillos, broncearme al sol toda la
mañana, salpicar espuma blanca al aire, reflejar el cielo en mis entrañas.
No quiero viajar, transformándome en vapor o hielo, ambiciono ser una
gota de agua de mar y estar atada a ella. Y el día que se independice mi
ballena, buscare otra huérfana desamparada, así hasta la nada.
Y una noche sucederá, lo sé.
¿Y cuándo ocurrirá? Mañana, amiga mía, al alba

INMORTALIDAD
Dos gotas, de agua transparente, paseaban entre las olas, buscando
pececillos con los que jugar al pilla, pilla, cuando en lo alto del acantilado
oyeron unas voces elegantísimas, levantaron la vista hacia el cielo y vieron
la pulcra silueta de dos jóvenes vestidas como la nieve. Una de ellas
sujetaba el paraguas para que no se lo rompiera el viento que se había
enfurecido porque se hacía tarde y no le traían su merienda.
Con voz exaltada dijo la gota redonda: son las hijas de un de un famoso
pintor conocido en todo el mundo por sus pinturas de marinas y niños,
bañándose en la orilla de la playa.
¿Tú crees que querrá pintarnos en un cuadro con las barcas y los pescadores
y llevarnos en sus exposiciones? ¿nos hará famosas por todo el mundo?
Pregunto esperanzada la gota lila al viento.
No tengáis la menor duda, resoplo el viento, me han contado que nació en
Valencia que le fascina el amar que ha estado en diferentes países, y que ha
expuesto en nuevo york; Os auguro que recorreréis el mundo y seréis
inmortales, como la gota del Aguador de Velázquez, quien sabe, si cabe
más.
nosotras somos incoloras, cavilo en voz alta la gota Redonda por mucho que
se esfuerce seremos invisibles, nadie nos vera en el cuadro,
Pero los pintores tienen colores mágicos, el solventará el problema, zumbo
el viento dando una pincelada de alegría.
Algunos días viene a la playa parar hacer bocetos, esta ofuscado con los
reflejos de la luz dijo la gota lila dando un brinco.
Con un suspiro de esperanza el viento como una suave brisa le respondió:
El es el Mago Universal de la luz sabrá como representaros.
Yo quiero ser azul esmeralda, salpico lila me recuerda a los años en que vivía
en el caribe entre los corales y los peces payaso que contaban chistes y nos
hacían reír tanto
Pues yo prefiero ser azul ultramar voló redonda, es profundo como el fondo
del mar cuando navegaba junto a Mobydick en sus largos viajes por los
océanos; jugamos con las barcas que no paraban de venir del fondo del mar
a la costa y no teníamos un momento de respiro.

Empujado por una corriente el viento se alejaba mientras silbaba Viene
Soralla por el camino a recoger a las chicas, id a preguntarle, prometo ir a
visitaros, me colare por las rendijas de las ventanas y os llevare la sal del
mar para que brilléis entre las luces de la exposición.
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