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Si pienso en la nieve soy capaz de sentir
tu aliento tibio en mi barbilla.

Este libro es tuyo, Tango, 
como lo somos ya todos.
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  ¿Lo recuerdas?

La nieve, un verde helado como nunca,

las botas hundidas, mi madre en el balcón observándonos jugar.



Reías, te prometo que fui capaz

de oírte reír;

saltabas y te hundías en la nieve,

y no entendiste nada,

y yo comprendí todo.



Es ese quizá el recuerdo más sencillo de todos mis años.







Aprendí de la vida que debía cuidarte, 

colocarme entre tu cuerpo y el mordisco,

oler tus silencios y el más mínimo gesto,

protegerte sin necesidad de un peligro,

quererte entero y sin fisuras, sin errores,

con la tranquilidad que da amar a quien te ama.



Aprendí de la vida a quererte de igual modo,

a amar este equilibrio nuestro,

la igualdad de latido,

a confiar sin atender el tiempo

que tarda uno en encontrar la calma,

a buscar lo urgente sin ninguna prisa

y a llegar a casa,

y que mi casa sea mi casa porque tú me esperas,

y que tu casa sea tu casa porque siempre vuelvo.


