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Somos ojos rojos, 

embestidas que se levantan a las 3 

de la mañana.  

Somos furias inconclusas e 
insospechadas, llenas de largos 

caminos y sustancias infinitas y 

placenteras. 

Somos algas brillantes e 

incorpóreas, sexo y carbono, 

soledad y belleza, fuga y rezos. 

Somos árboles en celo y 

tierra fértil embebida de futuros 

recuerdos. 

Somos imágenes de la nada 

y embestidas del todo. 

Y somos algo más que solo 

embestidas, algo más que solo 

humedad y desnudez. 

 

Embestidas (2016) 
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Caen escombros de tierra 

bajo las pupilas de olvidos serenos 

y furtivos. Noches enteras ululando 
dentro de muros salados y paneles 

de soles infinitos. Encierros de 

éter, almuerzos de aire y cielo. 

Nubes de hielo y fuego. 

La guitarra ríe y llora, 
suenan pentatónicas de agua, 

sangra la marea y los sombreros 

danzan en pequeñas noches de 

eufemismo. 

 Soslayos repentinos, 

muertes internas y frutas 

desiertas, mañana volverán las 
alboradas atroces y las risas 

olvidables. 

Juro sobre la piedra del 

camino que no puedo dejar de 

soñar almas humeando en el cielo.  

 

Embestidas (2016) 
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Imaginaban mutuamente sus 
cuerpos desnudos mientras 

observaban profunda y 

detenidamente sus caras, 
suponiendo lo que cada cual 

guardaba en sus pensamientos.  

Pensaban en qué 

elucubraban el uno del otro, en qué 
se dirán cuando la profunda 

observación termine, en qué se 

mostrarán y en qué se ocultarán en 

pocos segundos, minutos u horas. 
Era seductor el cavilar cómo sería el 

momento cuando se encontrasen en 

la cama, en el suelo o en el sillón. 
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Imaginaban cómo cantaría el otro 

bajo la ducha, o bajo la lluvia o si 

estarán los dos cuando despierten.  

Meditaban acerca del cómo 
se moverían bajo el satín de sus 

sabanas arrugadas, cómo 

descubrirían que no era solamente 

el deseo el que hablaba, si después 
del sudor iban a querer entrelazar 

sus suertes. Observaban de nuevo 

sus fisonomías, desvanecidas, 
disipadas y esfumadas en un 

cercano futuro. Se tocaban sus 

largos cabellos, se deslizaban hasta 
sus erguidos senos y fantaseaban 

con ellos.  

Ahora se analizan, se 

enredan, se golpean suavemente. 

Lentamente lamen la posibilidad de 
que eso llegue a ser cierto, se 

saborean agridulcemente, con 

buqué a amargo y a miel. Imaginan 
sus caras de nuevo, tan solo 

imaginan. Imaginan sus cordones 

morados enredados en la almohada. 
Ella lo mira y él desvía su mirada 
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mientras entrelazan sus inviernos y 

abrazan sus veranos. Ella lo 

envuelve en sus largas piernas, las 
aprieta hasta tornarlas moradas, 

justo del color de sus cordones, lo 

deja ajustado a su cintura, lo encela 
y lo machaca. Él se deja envolver en 

sus caderas, se deja ahogar entre 

su río, lo deja nadar entres sus 

labios. Ella lo mira. Él la mira.  

Imaginan ahora sus palabras 
mientras él se sumerge cada vez 

más en las caderas de ella. Él 

Imagina pedazos de sí entre esas 
largas piernas. Ella imagina una 

canción triste y una película 

fantástica, mientras él espía 

profundamente entre sus muslos. Él 
imagina que ella no imagina lo que 

está pensando, y menos lo que 

puede llegar a imaginar con ella. 

Espera a que imagine la nada. 

Se leen, se escriben y de 

nuevo se releen. Él piensa en su 

boca roja, masajeándole su cabello 
esparcido entre sus piernas, se 
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muerde la boca, imagina otra vez y 

se vuelve a perder entre sus 

piernas.  

Ya no imaginan más. Se 
sumergen en sus ojos blancos como 

caramelos de uva pasa entre arroz 

con leche. Afuera llueve. Imaginan 

sombrillas y agua en toda su 
extensión, todo duró un segundo o 

mil horas, no es importante. Ahora 

viene el adiós. 

 Imaginan como pudieron 
desgarrarse en pedazos de colores, 

no solamente entre sus ojos sino 

realmente entre sus piernas, entre 
sus sabanas estriadas como risas. 

Imaginan ahora también lo que 

pudo suceder y nunca sucedió. 

Imaginan por un segundo, por un 

solo segundo más. Imaginan. 

Los dos finalmente continúan 

su camino. El tiempo se detuvo un 

instante en muchos instantes. 
Caminaba uno frente al otro, sus 

ojos dejaron de encontrarse, se 
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despidieron sin decir una sola 

palabra, se despidieron con una 

mirada, se conocieron con esa 
misma mirada. Alrededor de ellos 

las calles continuaban vacías en 

medio de tantas gentes. 
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A la mujer… 

 En constante re - evolución. 
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- ¡No lo iba a hacer por mí, 
estaba segura, y lo peor es que lo 

sabía! - se gritaba a sí misma, 

mientras aceptaba que era 
innegable su propia capacidad para 

olvidar los acontecimientos 

importantes y las vicisitudes 

pasajeras.  

- ¡Es cierto! - continuaba. - 

¡Esperar algo de alguien más puede 

ser una de las mayores estupideces 

humanas, continuaré en pie de 
lucha, aceitaré mi vida al ritmo de 

las danzas y las artes, caminaré 

cada día por el filo del conocimiento 
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y esperaré derrotar las falacias 

sociales desde mi propia 

contradicción! ¡Seré autentica y 
verdadera, seré yo misma y no lo 

que esperan de mí! 

Cada día al levantarse por la 

mañana se repetía lo mismo. 

Parecía escuchar un susurro en su 
mente que le avisaba que las 

situaciones se tenían que repetir, 

que todo sería un eterno retorno, un 
tiempo que se consume a sí mismo, 

la historia eterna circular. Deseaba 

volver a ser ligera, frágil y holgada. 
Que la vida se sembrara en un 

punto quieto del universo y que las 

dimensiones fueran solo 3. Había 

vivido tanto, viajado tanto, se había 
desvelado leyendo hasta la casi 

ceguera y se había transformado en 

un mortal Uróboro, 
autoconsumiendo todas sus 

extremidades, atragantándose con 

sus entrañas, apaciguando sus 
deseos de deshacerse en la libertad 

que había adquirido a fuerza de 
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lucha y de lo que ella llamaba 

identidad de género. Pero, en 

ocasiones, sentía vergüenza de 
haber hecho todo esto. Después de 

tanto luchar y de procurar enseñar 

pensamientos libertarios, de 
repente, cada mañana, despertaba 

con la mordaz idea de quererse 

creer poseída, envuelta, encerrada. 

Quería pertenecer a algo o a 
alguien, a lo que fuera, así fuera a 

la idea retrógrada y machista de 

encontrar la perfección en un 
hombre galante, montado en un 

caballo o conduciendo un carro, que 

la dominara, que la sedujera, que la 
poseyera. A veces la tentaba la idea 

de querer ser la mujer del hombre 

Marlboro, y escapar a galope, 

cantando a todo pulmón Feel de 
Robbie Williams, colocarse una 

camisa a cuadros y dejarse 

abandonar en una rústica casa 
campestre, a la ilusión de un fuerte 

macho que pudiera montarla y 

domarla. Levantarse en la mañana 

a no pensar, levantarse a preparar 



Rouge - Andrés Cubides 

24 
 

el desayuno y a esperar el regreso 

de su hombre, quien según ella, la 

extrañaría todo el día, mientras ella 
leía revistas de farándula y 

compraba maquillaje por catálogo.  

A veces la soledad la hacía 

querer sentirse apegada a todo lo 

que ella consideraba banal, pero 
estaba consciente de que a la vez 

esa ligereza podría ser algo tan 

profundo, que era lo que mantenía 
a la especie humana en 

funcionamiento: sexo, poder, 

sumisión, libertad, deseo, pasión, 
encanto, engaño, sexo de nuevo, 

dolor y vida. Quería sentir la esencia 

de la pasividad que hace tan feliz a 

tantas féminas, soñar con bailar los 
viernes por la noche y 

emborracharse con rancheras el 

sábado, gritando penas superfluas y 
añorando una gran casa en una 

playa, tres camionetas del tamaño 

de un barco, dos mil zapatos, cuatro 
mil pulseras de oro, diez tarjetas de 

crédito con cupo de 10 millones de 
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dólares cada una, millas de viaje 

infinitas para gastar viajando a 

lugares llenos de personas pobres y 
malolientes, a playas llenas de 

negros asquerosos haciendo trenzas 

y vendiendo sus nauseabundos 
menjurjes, a arenales llenos de 

gente con gafas de sol y piel blanca 

en busca del bronceado perfecto 

para sus fotos vacías, que no 
cuentan nada de la realidad en la 

que habitan, pero que ayudan a 

adornar su falsa vida mostrada en 
múltiples redes sociales desde su 

costoso teléfono móvil. 

 Quería un macho que le 

despertara los más oscuros deseos, 

que le hiciera vivir el único libro que 
quizás habían leído a medias esas 

mujeres que tanto soñó con 

despertar. Ese libro al que ellas le 
habían dedicado un par de horas, y 

que aburridas de sus letras, habían 

dejado de leer para ver la película 
adaptada, o que quizás, en un 

ataque de intelectualidad forzada, 


