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Soñando 
 

Mokola (HD Ermua) 

 

 
 
Notaba ya la deformidad de mis hombros, 
desbordados de una cera pegajosa que caía 
goteando día tras día de mis oídos, iluminados  a 
veces de algún halago, coloreados casi siempre 
de quejas amamantadas,  tal vez por la brusca 
rapidez del tiempo… 
 
Los hondos agujeros de mis oídos  no pudieron 
ya ahuecar mas, sin buscarlo me encontré en el 
sendero que lleva a la rosa añorada, era el 
sendero una alfombra hecha  de manos 
entrecruzadas, todas ellas mostraban la palma 
abierta con gesto delicado, todas ellas estaban 
hechas  de mármol blanco firme pero de una 
delicadeza inexplicable,  absorta con aquel 
fenómeno camine días incluso semanas hasta 
que el deseo de encontrar sus raíces me 
condujo tan solo  a mi derecha,  donde con un 
silencio absoluto se deslizaba un río de cristal,  
gotas de cristal eran las que se posaban cada 
mañana en los capullos inmortales de rosas 
blancas, gotas de cristal eran las que se 
quedaban en mis manos tras haberlas metido 
en aquel rio y cuando mi deseo fue encontrar mi 
cara reflejada en el encontré un fondo inundado 
de ojos, ojos verdes y azules, con la alegría de 
recordar un sueño agradable, ojos nunca 
cerrados, de cuyas pupilas manaban surtidores 
de cristal y de cuyos iris lanzaban rayos de los 

colores de un arco iris que traspasaban el rio 
desde  su fondo y subían hasta lo imposible para 
volver como un eco a la parte izquierda 
clavándose  como cuchillos y desapareciendo 
entre ramajes de hojas verdes que se mecían 
con una suavidad algodonada bañado todo ello 
en la mas clara sensación de silencio, estos 
arboles de los que estoy hablando estaban 
sujetos al suelo por cuerpos humanos, cuerpos 
femeninos, cuerpos en su forma mas perfecta 
tallados en marfil, pulidos con el mayor cuidado 
y entre las esbeltas piernas y desde sus vaginas 
goteaban la sangre caliente que tras sepultarse 
en la tierra crecía en aquel punto una amapola 
en el mas fresco de su color que abría sus 
pétalos  y en ese mismo instante era coronada 
de un rio circular de gotas de cristal, fue 
entonces cuando con mi sorpresa comencé a 
correr sin poder escuchar mis propios pasos 
viendo correr  también bajo mis pies a esa 
alfombra de manos entrecruzadas, corrí hasta 
quedar atrapada entre los brazos de la 
inconsciencia, no puedo saber el tiempo que 
quedo perdido  en aquel sueño sin sueños,  al 
despertar gaste gran esfuerzo  para decidir  si 
seguía acurrucada como un feto, en el cálido 
regazo de aquel suave lecho, o si continuaba la 
búsqueda, pude tras caer al suelo infinidad de 
veces, robustecer mis piernas y colocarlas firmes 
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otra vez el aprendizaje del simple caminar  y era 
tanta la prisa que no pude darme cuenta  del 
agotamiento que se echaba sobre mí sin saber 
como. Me detuve al chocar con una gran 
superficie oscura  y en ese mismo instante se 
destrozo el silencio, con el brusco bramido de 
los truenos,  se escucharon sin pestañeo alguno 
y rápidamente se iluminaron todos los pasadizos 
recorridos se encontraban entonces uno tras 
otro en una perfecta línea recta transformados,  
y aquel techo que en un tiempo atrás estaba 
desaparecido para mi, por su lejanía, ahora se 
prestaba iluminado por los rayos que manaban 
del río, y todo el color bailaba sobre los mas 
pequeños rincones creo que hasta mis propios 
ojos abandonaron sus cavernas  para bailar 
entre tanto colorido,  hipnotizada,  debí 
de caer a medida que aquella superficie negra 
iba abriéndose pausadamente arrastrándome 
con su movimiento, pude entonces dormir,  y en 
mis sueños recorría volando, un inmenso jardín, 
lleno de colorido y suavidad, lo amaba con 
firmeza, pero abandonada totalmente por la 
euforia, mi amor era como el mar en tiempo 
calmado, fuerte inmenso indestructible, pero en 
calma, como el toro  fuerte de mirada cálida, 
como el viejo que en medio de su amargura ha 
perdido las lagrimas que huyen asustadas por 
las secas arrugas que surcan ya su piel, y en ese 
mismo instante en que estaba amando me 
divise allí abajo formando parte del mismo 
jardín que amaba, enterrados mis pies en la 
tierra viva fui notando los afilados cuchillos que 
me rodeaban y se clavaban en mis rodillas, 
luego  ya bañados en sangre echados sobre la 
tierra, muertos con la tarea terminada y yo rota 
suplicando lo imposible a quienes se erguían 
aun bellas aun frescas aun vivas, y yo luchando 
por que la poca sangre que mantenía llegara a 
mis órganos que poco a poco iban  quedando 
desolados. 
 

 
 
 
 

 
 
Desperté y una angustia muda se entrelazó 
desde mi garganta hasta lo mas profundo del 
estomago solo se hacia visible en la mirada 
perdida y en aquel andar pausado que me 
acompañaron en adelante, majestuosas telas de 
araña bañadas de rocío envolvían aquellos 
pasadizos grisáceos interrumpidos allí donde las 
telas se debilitaban por algún haz de luz tenue, 
comencé a escuchar el suave tintineo de 
doradas luciérnagas que bailaban empujadas de 
soplos de viento.  
 
De  pronto un rugido temible se extiende tras de 
mi y al girar veo, a lo lejos. La gran puerta negra, 
cerrando con ella la inocente pureza de aquellos 
pasadizos que yo aun recuerdo con nostalgia. 
 
Poco a poco camine notando las telas de araña 
aun mejor tejidas, tanto que la poca luz que 
antes observaba se iba debilitando 
progresivamente, y el suave tintineo  se 
escuchaba lejano hasta desaparecer. Presa 
entre la oscuridad y el silencio, acelere los 
pasos, sintiendo el palpitar de un corazón 
cansado, el mío,  Creyendo escuchar mi 
respiración exageradamente fuerte, me detuve 
asustada, me senté y espere a que todo volviera 
a la normalidad Sin embargo, aquel hondo 
respirar seguía escuchándose potente, poseída 
por la curiosidad y el ansia de apartarme de la 
soledad enamorada eterna de la oscuridad que 
ambiciosa perdía hasta su color negro. 
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Volví a  caminar  agarrada al sonido que a 
medida que caminaba se iba volviendo mas 
fuerte, de pronto una luz suave, …me desgarre 
ya del sonido, para seguir la luz en aquella 
noche oscura, mi primera noche, nunca la había 
vivido antes, y ahora deseaba desentenderme 
de ella corriendo hacia la luz, note calor, un 
calor que iba aumentando, y sin embargo no 
podía producir daño alguno,  y de pronto en un 
rincón rojizo pude divisar un hermoso pecho de 
varón, fuerte conseguí acercarme despacio y 
como un imán que se proyectaba sobre mi 
descubrí mi cuerpo apoyado en el, 
La angustia y la soledad, se habían quedado en 
algún lugar mientras caminaba. Pude notar los 
robustos brazos rodeando todo mi cuerpo, noté 
el rincón rojizo inundando el rincón, nuestros 
cuerpos encendidos, como si una antorcha se 
encendiera en nuestras entrañas e iluminara la 
estancia que bañada de aquella roja luz, 
inofensiva, podía semejarse a un vientre 
materno, o a la música de los flautines que 
escucho recostada sobre una blanca nube, 
mientras contemplo un cielo despejado, 
inundado de plateadas estrellas chispeantes, 
rodeando  al fino hilo de la luna, que se mece al 
son del delicado viento. 
 
Mis pequeños dedos se pierden en los negros 
rizos que caen desordenados sobre sus 
hombros, mis manos se mecían, temiendo al 
segundo siguiente, no fueran  a ser los 
presentes irrepetibles  se deslizan al cálido 
rostro que espera calmado, y van absorbiendo la 
suave ternura del erizado vello que las masajea, 
mis ojos,  casi dormidos chocan con los suyos 
extremadamente firmes,  hipnotizados,  
perdidos en los suyos, agonizan en mi garganta, 
los sonidos no aprendidos, se congelan las 
entrañas  aun ardientes por la llama, se me 
muere todo dando vida a esa fuerza monstruosa 
que me reina con el mas absoluto poder, 
tiemblan mis labios entreabiertos, mientras veo 
los suyos grandes, escucho su respiración, 
constante que me circula loca por todos mis 

rincones, y su grave voz, se aparece extranjera, 
mientras mi pequeñez se hace extrema y mi 
desmayo consciente, presiento sus labios 
cercanos y mis parpados se dejan caer 
derretidos,  siento mi boca paralitica agonizando 
de felicidad dentro de la suya  y su lengua, un 
suave pétalo, buscándome. 
  
Embriagada, maravillosamente embriagada, 
deseo vivir, muriendo en aquel cuerpo que me 
incuba tiernamente, mi garganta inmóvil a veces 
desata palabras que las ignoro en el mismo acto. 
Desaparece la consciencia de un pasado, y el 
deseo de perpetuar aquellos momentos, me 
abarrota, 
Despacio quiero amamantar en aquel pecho 
acurrucada y pequeña,  voy durmiendo y 
despertando por momentos, sintiendo las 
caricias mancas que me da Vida a mí, la misma 
muerte,  Se mecen nuestras sombras como 
llamas adormiladas. 
 
En las paredes encendidas de aquel rincón, Mis 
sonrisas y su calma, se llenan de primavera, 
dormir deja de ser una huida, para formar parte 
de la felicidad en la que me encuentro 
sumergida. 
 
Mimaron muchas veces mi presencia, para 
destrozar con látigos mis espaldas, cuando mi 
vista no podía atravesar paredes, ni kilómetros, 
pero esta vez, desde  el sueño mas profundo 
supe  la ternura que me amamanto, la caricia 
manca que se desbordo sobre mi, Comenzaron 
mis ojos a entre abrirse,  a medida que la llama 
se extinguía,  el rincón se hacia invisible y el 
suelo se me abrazaba helado luche por 
agarrarme a aquel hombre, que se apagaba, 
abrazaba su costado y juntando mis manos 
sobre su espalda, mis fuerzas se sumaron en 
una y el iba perdiendo oxigeno extinguiéndose 
entre mis brazos, horrorizada presionaba  mas 
los brazos que se aproximaban  cada vez mas 
hasta rodear mi propio cuerpo.  
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El dolor en el estomago, el nudo en la garganta, 
la amargura en mis ojos que diluviaban,  aun 
puedo olerte y husmeo abrazándome,  este 
suelo,  que me arrebata la mas pura esencia que 
escapó con el. 
 
Ay! …soledad,  que creí perderte, hermana mía, 
que felicidad sentí por creerte muerta y hoy 
vienes reconquistando mas poderosa y hermosa 
que nunca,  lo que siempre fue tuyo, y traes 
contigo la amargura que exige su puesto en este 
hotel maldito donde de él tan solo queda su 
ausencia. 
 

 
 
Me descubro desnuda, tan desnuda,  como si la 
piel se me hubiera roto, y todos los órganos se 
descubren como el producto de un vomito, que 
sale con fuerza, aun caliente, cayendo sobre el 
suelo y quedando extendido, humeando el 
ultimo calor que se congela, Sostener una visión  
se hace insostenible, donde  no hay nada que 
mirar, si ni tan siquiera mis ojos han quedado en 
su sitio y mis parpados entre abiertos expulsan 
la amargura que no me cabe por ser tanta, mis 
manos se arrastran solas y trepan por la pared 
arañan las piedras, buscando un hueco para 
escapar, los intestinos  se retuercen como 
serpientes que luchan encarnizadamente, los 

ojos saltan hacia el pasadizo queriendo ver algo 
por si solos, pero hay algo en mi que recuerda, 
la gran puerta negra, cerrada y se me revela  la 
imagen  de la rosa putrefacta que ni aun así  se 
pudo mantener con el paso del tiempo,  Mi 
garganta se estrangula mientras la lengua 
escapa horrorizada buscando oxigeno larga 
lucha,  sin piedad contra toda superficie que 
encuentra y después de no encontrar respuesta 
cae derrotada Un corazón roto, deja brotar su 
sangre con el  pausado latir debilitado. Es la 
agonía que se me abraza, mas no la muerte que 
juega a esconderse mientras espera, otros  
tiempos,  otros lugares. El tiempo comienza sus 
paseos sobre mi, se convierte en vagabundo sin 
sentido lo observo indiferente, cabalgando a 
lomos del vacío en el que reino. El silencio, el 
frio,  y la rutina,  no pasa nada,  nunca pasa 
nada… 
 
Hasta que en algún lugar en el tiempo noto 
pequeñas vibraciones  que aumentan, las 
paredes se agrietan, un grito de mujer se 
escucha doloroso  en la lejanía, mis órganos 
asustados uno a uno  a su lugar primero, la piel 
los cubre para protegerlos, otra vez entera, 
vuelvo a ver  la luz que entra feroz entre las 
grietas, Y de pronto como si del mismo mar se 
tratara comienza a entrar agua sin medida,  en 
poco tiempo siento el agua hasta mi cintura, las 
piedras van cayendo sin mirar, miro a mi 
alrededor buscando una escapatoria, y allí en mi 
derecha descubro un remolino, me acerco a el 
sin pensarlo, y como si hubiera estado 
esperándome me toma un brazo y me arrastra 
con el,  siento un mareo que aumenta mientras  
pierdo de vista las paredes que caían, y entro en 
un estrecho pozo que bombea mi cuerpo que 
con el agua resbala,  mas y mas abajo, hasta que 
choco con algo muy duro y se cierra sobre mi el 
estrecho pozo,, como si las paredes circulare se 
unieran para besarse, todavía mareada, voy 
levantándome poco a poco  y aun sentada palpo 
las hinchazones que aumentan con dolor,  la 
claridad es extrema y todo cuanto puedo ver 
esta helado, consigo levantarme y trato de 
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buscar abrigo para sobrevivir en este mundo, 
donde encuentro los sentimientos mas puros, 
atrapados en grandes escaparates helados, 
corro  veloz,  me va cortando el cuerpo la 
atmosfera helada me detiene mi propio cuerpo 
que cansado no puede seguir,  y mientras el 
corazón no me cabe y el oxigeno se presenta 
exagerado para mis pulmones que cierran sus 
puertas demasiado pronto,  veo en un rincón un 
espectáculo sobrecogedor una gran osa blanca  
amamantando a su pequeño, noto que el hielo 
trepa por mis pies, veo la ternura con que lame 
la madre a la cría no siento mis talones, miro 
hacia arriba y encuentro una gran guadaña que 
brilla afilada, inmune al hielo,  muy afilada, voy 
a quedarme aquí como una estatua petrificada, 
afilada muy afilada, y aquí  a mi derecha termina 
la soga que la sostiene arriba, deseo vivir quiero 
vivir,  extiendo mis brazos hacia la cuerda, la 
estiro veo la guadaña que parte en competición 
con nadie, y va en dirección a esa hermosa osa 
blanca, y como si las imágenes se congelaran, 
veo bajar la guadaña una y otra vez y un rugido 
terrible hace temblar el hielo, que tan 
bruscamente golpeado trasladaba el rugido de 
un lugar a otro, escuchándose infinidad de 
veces, aquí, allá, otra vez aquí otra vez allá, 
ininterrumpidamente, aquel rugido doloroso 
que ni aun hoy puedo dejar de escuchar, mis 
manos mis manos tapaban los oídos 
desesperadamente y con la cabeza baja, pero 
era inútil solo podía escuchar  este rugido tan 
terrible, me acerco, arrastrándome a aquel 
espectáculo y voy sumergiéndome en la sangre 
caliente que mana del animal, voy notando que 
las piernas que antes me habían abandonado 
corren feroces a donde partieron y me quieren 
transmitir el dolor loco que trae consigo la vida. 
Se me arrancan las lagrimas ante el dolor 
mientras voy abriendo mejor las tripas de la osa 
que yo había asesinado, y a mi lado el pequeño 
oso gemía  amargamente acariciando con su 
boca el cuerpo muerto de su madre, el llanto 
era amargo verdaderamente amargo el llanto 
nuestro, el de los dos,  acurrucados en las tripas 
de la madre, él era la victima, ¿y yo? 

 
Pronto pude cubrir mi cuerpo con aquella piel, y 
trate de huir de aquel lugar, con el paso del 
tiempo la distancia era mucho mayor pero aquel 
lugar me perseguía como una sombra una carga 
que tomo su trono sobre mi cabeza y la 
empujaba hacia mis pies sintiendo mi cuerpo 
cada vez mas encorvado,  Bajo mis pies la dura 
superficie helada no mostraba sendero alguno 
torres de hielo extremadamente silenciosas se 
mantenían con orgullo, añoro la presencia de 
aquel osito que deje llorando. 
 
No puedo comprender el abrazo que me otorga 
la vida lo desproporcionado de su bondad para 
con mi existencia y su terrible injusticia con el 
calor que añoro. 
 
Voy arrastrando mis piernas pausadamente, mi 
cuerpo camina junto a ellas y siento que todo 
aquello  que llevo dentro es una estatua de 
hielo  vestido con mi forma, con mi piel, que al 
ser reflejada entre el hielo, me hace creer que 
sigo siendo yo. 
 
Llegan a mi mente  imágenes sembradas en 
algún tiempo,  que hoy aparecen crecidas,   
recuerdo los días otoñales, cuando el viento sur 
acariciaba mi cuello y me perdía entre la niebla 
que cubría los montes para soñar enamorada, 
pero en un segundo todo queda paralizado,  las 
imágenes proyectadas desaparecen, mi cuerpo 
ha quedado  frenado, observando un gran cubo 
de hielo  en cuyo interior se muestra un aurea 
de fuego quieta que abriga a aquel hombre que 
tiempo atrás había desaparecido en mis brazos 
se mostraba allí sentado, como  cansado de un 
duro día  con los puños apretados sobre sus 
rodillas, mirándome fijamente. 
 
Pasaban los minutos, y él no se movía, me 
aproximé a aquel gran pedazo de hielo y lo fui 
frotando con las pieles que cubrían mi cuerpo, 
su extremada firmeza me enfurecía logrando 
mayor insistencia por mi parte. El permanecía 
quieto atravesando con su mirada lo más oculto 
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de mí. Mil veces le grité, le insulté, golpeé el 
hielo desesperadamente buscando una 
respuesta y no pude obtener más que su inmóvil 
imagen y la dureza del hielo imposible que lo 
mostraba . 

 
Gigante la desesperación, mis aullidos 
enloquecidos chocaban con todas  las paredes  y 
techos helados, comenzaron a caer los grandes 
carámbanos y yo desperté exhausta.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 


