“DOS NAIPES”
Hola. Estoy abajo en la esquina. No salgas o pensarán que te volviste loca de nuevo.
Estoy sentado en el banco que nos conocimos, si desde allí te mensajeo solo para saber si quieres
hacer el amor conmigo una vez más, o dos...Si, lo sé, hace un mes y medio que casí desaparecí, lo sé,
pero ahora piensa que te vas a poner para salir: así ganamos tiempo, total sino sales más tarde de tu
casa por tu decisión invariable de: “no contestar más a ninguno de mis mensajes citatorios” creo que
deberías saber que en mi dormitorio tengo un castillo de naipes y en cada uno: he escrito las veces
que me hiciste gozar en la cama y me faltan dos naipes para terminar el mismo y cerrar la punta del
gran triángulo rectilíneo. Ya sé, que no fui caballero, atento, y que no te mensajié pero, estaba
estudiando Gramática y Latín. Y aprobé. Y quiero que sepas que si sacas tu cabellera me veras que
sigo sentado en nuestra esquina. Necesito hoy hacerlo contigo, no hay caso, ya sea para completar tu
castillo, o para sentirme de nuevo amado, importante, arrogante o narcisista. Pero juro que: ¡te
necesito! Y mientras me lees vete poniéndote el vestidito escotado ese verde que me gusta a mí, si
ese que se te ve las curvas de tus hermosos pechos que estoy deseando volver a poner mi lenguit...
¿Te estás vistiendo? total puedes dejarme plantado aquí en la esquina por el castigo que merezco por
no darte ni la hora y ahora muero de ganas de intimar contigo en este nuevo intento... de encausar de
nuevo tu atención hacia mi norte...Estoy mirando tu gran ventanal porque te conozco y vas a querer
ver mi mano si tengo mi anillo de compromiso y seguido bajaras corriendo y me dirás: <<¿Dónde te
metiste chiquito mío?>> y <<vamos al telo a ponernos al día con nuestros placeres terrenales...>> Si,
aquí está mi mano y no hay ya anillo ese que tanto te preocupa: con el nombre de Marisol
Valenciano que si bajas hoy, hoy ella me pierde y a medida que me ignora me va echando tierra y ya
estoy harto: siete años es mucho tiempo y en vano amar a alguien con todas tus fuerzas parece que
eso asusta demasiado: ¡no lo crees? Pero lo que quiero es hoy es hacerte el amor a ti, y volver y ya
sabes las ventajas de volver conmigo… ¿Y chiquita, ya preparaste todo? 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1:¡fuiste!
No salgas porque e juro que te haré traspirara muchísimo y tu familia verá que otra vez te manipuleo
y me salgo con la mía, pero son dos veces más que te pido: no hay diferencia a poner punto final o
puntos suspendidos a lo nuestro y si bajas te daré permiso para que me arañes todo lo que quieras y
hasta incluso que te des el gusto de morder mis labios y te daré mi espalda: será un cuadro virgen
para que me beses o hagas chupones toda la noche y volveré a ser tuyo, así te aseguras que soy de tu
propiedad… pero, además te pido que no te pintes mucho porque: ¡me estoy cagando de frío! y eso
te demora más y no te olvides de llenar con agua caliente el termo, para luego de agotarnos
intensamente podamos matear juntos apachurrados en nuestra la happy horus...¡Hace mucho frío
aquí! un humo blanco me sale de la nariz me parezco a un toro en celos pero, todo sea por recuperar
tus besos profundos, tus caricias sublimes y la miradita insistente que no me sacas de encima cuando
estás arriba mío. ¡Qué momentos compartidos sin ningún tabú! ¿no? Y ¡Esa gran mujer eres tú! ¡La
más guerrera de todas!
¿Sigues acostada mirando tele o leyéndome muy sonriente? o ya te vestiste como te
lo pedí y estas pensando que escusa vas a decir para escapar conmigo. Te voy a dar maza y gemirás
como siempre: sin fingir el orgasmo que te produzco y tú lo sabes bien…Yo lo sé, en tu rostro puedo
ver tu entrega de satisfacción y amor que me tienes y que ambos no podemos encontrar una

personita así como nosotros que nos complemente allí... Lo sé, tú tampoco tienes reemplazo y te
ganaste tu lugar en cada naipe que fuiste laburando con mí ser, tu estrategia de hacerme adicto a tu
piel te funcionó. Si sales por tu ventana me verás de nuevo deseándote aunque ya no estoy sentado
porque en verdad soy: un tremendo idiota pollerudo cagándose de frío, mensajeándote con un frío
infernal... ¡Uff! ¿Hoy tampoco no vas a salir a nuestro encuentro? Ya la veo venir, ya lo siento por
dentro... pero sabes que te traje: tres naipes del mismo palo creo que en el truco le llaman: flor de
espadas, te dejaré esta flor ahorita sobre nuestro banco para que te queden de recuerdo como las
últimas cartas que te juego yo: por ti por mí o por nuestros cuerpos que saben compenetrarse el uno
con el otro... y hoy el mío te pide a ti ¡a gritos! ¡Sexo a full mi amor, vamos ya!; Bueno, Ya no bajes
es muy tarde, ya me voy, se me heló el culo y mañana ya no vendré prefiero leer el Infierno de Dan
Brown y seguiré mejorando mí redacción y estudiando gramática en el second round y pasado se me
viene Latín; y si sales a la ventana veras como me alejo, de nuestra esquina, de nuestro banco y no
pienso darme vuelta para saber si me invitas a pasar a tu castillo del placer. No me llames más ya ni
tengo batería de tanto tiquititeo en este celular de merendanga tan viejo que guarda algunos de tus
mensajes como:
“No hub una despedid,
Ni si quier una flor,
No hub una cart, tan
Si quier un adiós. Lo
Q si hub fueron
Lagrims y desolación.
Anque sin duda lo
Que mas falto…Fue
El amor. Gracs x tu ausencia”
¿Ya Bajas? Me vine bañado, perfumado y con cinco preservativos encima
predispuestos a intimar contigo… Te confieso que te necesito tu estupenda forma de hacerme el
amor como jamás nadie lo ha hecho conmigo... No sé, cuantos mensajito más me quedan, quizás me
sienta un auténtico perdedor esta noche si no sales, Y mañana voy a desarmar los tres masos de
cartas en donde anoté todas las veces que lo hicimos a trota y mocha. Te deseo mi chiquita. Y sé que
tú a mí... lo sé. Si vas a correr detrás de mi recuerda de traer agua y un pote de flan o yogur, yo
compré dos pares de medialunas con dulce de membrillo así mañana desayunamos juntos, como si
el tiempo no hubiera pasado y esta reconciliación llega a buen puerto; Ya me estoy yendo. Si no
corres de prisa tu flor se va a volar de nuestro banco y a los dos comodines los usaré de reemplazo
por tus dos naipes, y me llevo el uno de espadas y si cruzo el puente y no llegas antes es porque
sigues muy gordita y no me hiciste caso de bajar de peso por mi y por tí... y por las ganas que nos
tenemos siempre...Tengo miedo y necesito olvidarme de todo lo feo del mundo y solo lo consigo
cuando estamos allí, haciéndolo… chau, mañana encontrarás todos mis naipes por tu casa llenos de
fechas gloriosas y si sales, y volvemos pienso besarte hasta los dedos de los pies, y no me vengas
luego que no reaccioné aunque sea tarde aquí estoy al pie del cañón con las patas heladas
buscándote…Ya me quedé sin bater...
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