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Alegoría

Por: Murphy

Lo primero que veo al despertar son mis senos desnudos. Contemplo el

contexto. Estoy tendida en un tronco cobijada por los haces de luz naranja del

atardecer que se cuelan entre los pinos del bosque. Al parecer tomé una

pequeña siesta. Me quedo tumbada esperando a verte llegar de entre los

árboles.

Observo arriba y veo cómo fallece lentamente el sol para dar alumbramiento a

la luna. Jamás llegas tarde. Me cuesta mucho moverme, siento mi cuerpo

pesado. Me pregunto por qué no estás aquí, ¿acaso me equivoqué? No, no

puede ser. Es la sierra correcta, estoy en el pino más alto. Enfrente está el nido

de los pájaros que escuchamos cantar. Incluso se oyen los aullidos de los lobos

que jamás se acercan.

La oscuridad invade hasta el rincón más ínfimo. Necesito tenerte para que

calientes mi piel fría. Pasan los minutos y no logro escuchar tus peculiares

pisadas. El olor a tierra húmeda evoca nuestros momentos juntos.

La última vez te aproximaste y admiraste mi cuerpo vulnerable. Lo recorriste

con vehemencia. Tu lengua jugaba en mi boca y tus manos se abrieron paso en

mis muslos. Te pusiste entre mis piernas y… después todo está borroso.

Me quedo acostada, no puedo mover el cuerpo. Algo está mal.
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Las ramas de un pino se empiezan a mover bruscamente. Hay algo. El tronco

se sacude, una sombra pasa fugaz. Se mueve hacia mí, puedo oírlo, es… una

ardilla. Sentí pánico, tengo la impresión de que ya lo había sentido antes.El

animalito se pone frente a mi rostro.

—¡Hola pequeña!—logro decir con gran esfuerzo.

La ardilla me olfatea y luegobusca algo cerca del tronco. Arrastra mi vestido

blanco. Una mancha roja resalta en el pecho, no recuerdo que estuviera ahí. Lo

deja frente a mí. Se aproxima a mi brazo y lo roza con su pelaje. Después se

va.

No siento la pierna derecha. Ladeo la cabeza para observar. ¡No está, no está!

Ni siquiera puedo gritar, ¿qué pasa? Me siento impotente, desesperada,

desprotegida.

¿Dónde estás?

La oscuridad cobija mi desnudez. Pero cobija muchas cosas más. Los

estruendosos aullidos de los lobos hacen retumbar mi  ser. Estoy agitada, lo sé

mas no lo percibo. Las palpitaciones de mi corazón estarían corriendo, pero no

hay nada. Coloco la mano en mi pecho; está vacío.

De la oscuridad sale un lobo, se ve hermoso a la luz de la luna. Tiene hambre,

gruñe y muestra sus enormes colmillos. Debe ser el líder de la manada. Se

acerca sigilosamente a mí, como acechando a su presa, y su presa soy yo.



3

Cuando está muy próximo cambia su aspecto, se amansa. Olfatea mi tórax.

Llora moviendo el hocico hacia arriba, quiere que me levante. No puedo

hacerlo. Lame mi pecho y se acurruca junto a mí. ¿Qué tengo?

Automáticamente rozo con los dedos mi busto, está húmedo. Luego veo mis

yemas. Están cubiertas de sangre.

La noche está extinguiéndose. Las cosas son demasiado grandes alrededor,

pero lo veo todo. Incluso el cuchillo torpemente enterrado.

Sí llegaste.

Me voy desvaneciendo. La piel se agrieta y endurece. La pierna que no estaba

se fundió con el pino. Pronto mi otra pierna hizo lo mismo. Poco a poco me

transformé en vida inmóvil. Se me devolvió lo que me fue arrebatado. Mi cabeza

sustituye su cabello por ramas. El aire entra por el hueco en mi pecho, me

purifica. El lobo se acuesta al lado mío porque me voy a convertir en su madre.

Cuando la transmutación está completa percibo el mundo con claridad. Pocas

veces poseo memorias de lo que fui.Contemplo a la humanidad desde lo alto,

están hartos de la vida gris. Anhelan volver a la tierra. Lo expresan destruyendo

por cólera de no poder retornar. Emiten gases tóxicos que inhalo, los cuales

convierto en vida y exhalo. No saben nada, ansío protegerlos de sí mismos.

Consideran que la materia es inerte, sólo que no saben que el viento habla.

En un momento de lucidez, recuerdo la última vez que estuviste conmigo.


