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Pequeños universos
Jhoan Emmanuel Orjuela Quiroga
Mirá, si querés coqueteamos, seguimos las reglas convencionales del
coqueteo: nos decimos cosas lindas, y ya.
O si querés, te invito a hablar, a mirarnos, a disfrutar los silencios y las
miradas, a que me digas lo que te gusta, lo que temes, lo que te
enfurece, tus sueños, tus metas, lo que te gusta hacer un domingo en la
tarde o cuánto te gustaría tener alguien con quien salir a bailar y
emborracharte y saber que esa persona te va a proteger al final de la
jornada. Si querés me contás sobre tu color favorito, sobre tu música
preferida, sobre si prefieres un jean o un vestido. Me contás si
también, como yo, hacés figuras en el cielo, y si te desvelas en las
noches a tal punto de imaginarte toda una vida o te haces preguntas
sobre tu Dios, y el Dios de tu Dios, y el inicio del universo, y el inicio
de las miradas. De nuestras miradas.
Si nos queda tiempo podríamos tomar un café o un té, o una cerveza si
hace mucho calor. Nos sentamos por ahí en un parque y vemos a la
gente ir y venir, y criticamos a aquel de gorra verde, o a aquella de
blusa (¿o es un brassier sin blusa lo que lleva?). No sé, si querés
esperamos la noche, y hablamos de la luna, y
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las estrellas, y las tratamos de contar. O si querés volvemos a las
miradas, y jugamos al que más aguante sin reírse. el que pierda, besa.
Mirá, vos sabes que no tenemos que decirnos cosas lindas porque con
nuestros actos ya lo estamos haciendo, vos sabes que incluso nos
coqueteamos cuando hablamos de los tipos de besos que nos gustan.
En media luna, lentos, agitados, con lengua. Incluso coqueteamos
cuando hablamos de los lugares que aún no te besan. El lóbulo de tu
oreja, tus clavículas, tu esternón, tus senos, tu abdomen, tus espinas
ilíacas, tu sexo. Lo decimos y lo imaginamos entre risas y bromas.
Pero más allá de esas risas, de esas bromas, de esas conversaciones,
estamos otra vez vos y yo, queriendo hacer todo eso realidad.
Mirá, no sé vos. si querés coqueteamos, y nos decimos cosas lindas.
Pero más allá de cualquier tipo de coqueteo, creo que me conformo
con hablar con vos. Saborear tu voz. Escuchar los besos que aún no
nos hemos dado y recordar los que ya. Tratar de encontrarle un color a
las caricias. Entrañar en el misterio de cómo el corazón salta con sólo
un roce tuyo. Me interesa lo pequeño de ti. Lo que no han descubierto,
los lunares que no has contado y que son como estrellas: infinitas. Me
interesa contarte las células del iris de tu ojo, confirmar que cambian
de color sólo con la reflexión de la luz sobre tus pupilas. Y quizá si te
animas podríamos jugar a besarnos sin besarnos, sin tocarnos, quedar
a escasos milímetros de distancia y comprobar qué tan fuertes son las
ganas de volvernos uno y las fuerzas de atracción.
Como te digo, si querés coqueteamos, como antaño lo habremos
hecho con otras personas.
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O si querés, no sé, simplemente somos una explosión neuronal con
ganas de explorarse los pequeños universos que podríamos llegar a
ser.
¡Y ya!
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