Danzando entre seda y granizo
Bailando en nubes de seda , la imagino .Colmada de alegría y simpatía , la recuerdo .
Duele. Duele la oquedad de mi pecho , huérfano hace tanto de Corazón alguno.
Piel aceituna , fragancia a lilas y alegría , menuda , como todo lo Bueno en frasco chico.
Duele. Duele el recuerdo de lo que estuvo y marchó.

Azar o destino , nos conocimos , como no , bailando en las fiestas del Carmen . Dos
amigos , deseosos el uno del otro , nos presentaron. Agotamos la noche y hasta el alba ,
no reunimos el valor necesario para unir nuestros labios. Beso cálido , tímido y sincero,
desprovisto de toda lujuria. Eso vendría después.

Amor , minúscula palabra , las mañanas de verano desgranadas en horas de besos ,
caricias , susurros y pasión. Deambulando por el sendero del parque , la acompañaba
todas las tardes a trabajar. Odiaba aquel trabajo estúpido que cada día nos separaba.
Después le odié más.

Cada noche regresaba a mí exhausta , colmada de preocupaciones . De madrugada me
narraba las penas del trabajo , las chanzas del capataz y el abuso Frío y autoritario de la
Dueña . Maldecía entre dientes la fábrica. Dormía con su cabeza en mi pecho.
Dulce recuerdo.

Aguerrida como era , valiente , unió frente al abuso , contra el precario equilibrio de
Capital frente a persona .Legendaria figura de ética . Noches convertidas en soflama ,
octavilla y revolución. Reuniones clandestinas en espacios reservados.

Pero guárdate de las almas de hiel envilecidas y traidoras que desean más.
El clavo que sobresale soporta el peor martillazo, machacado desde antiguo.

Balbuceé , incrédulo , no acerté tan siquiera a derramar lágrima en ese primer instante.
Su cuerpo desmadejado , un charco de sangre , quise ir , me lo impidieron.
Desgarrado luego en sucesión inagotable : tanatorio , pésames , entierro . Vi ojos
acusadores. Vi rostros culpables.

Decís lo que es el miedo .Yo lo conozco , Miedo es soñar que tu Amor ha Muerto y
despertar cada mañana para confirmar que es cierto. Miedo es sentir que enloqueces
preñado de sospechas. Temiendo convertirte en Bestia sin freno de cualquier relato
barato. En busca de una justicia que no se precisa.

Vino en sueños , como en las poesías, danzando en un prado salpicado de amapolas ,
Nos unimos en dicha y bailamos una vez más. Me susurró la verdad y confirmó mis
sospechas : La Dueña Fría y sus arpías.

Volveremos a estar juntos ,prometió . ¡Ay! Pobre , no sabía del poder de la Reina Fría,
Cruel , insaciable , poderosa , Seductora , marchita lo bueno con su lógica depredadora.
Sí , ella no busca , tú la hallas y espera a que maduro , te entregues .

Bestia asesina , que ansía la Muerte . La primera sangre en cobrar , fue difícil. Roto el
tenue velo de la moral , holocausto de justicia entre sus compañeras. Esquirol , asesina,
vendida escupí en cada rostro moribundo.

La autoridad tardó , ellas no , se desvanecieron , buscaron refugio seguro,
viajaron lejos , cambiaron de nombres , de vidas , de aspecto ,
pero no se puede cambiar de alma , solo se puede perder .

Desperté alguna mañana , preguntándome porqué . Qué clase de loco era ,
qué existencia atormentada soportaba , qué lunática idea se había instalado en mí,
mas me valía afrontar mi locura y buscar socorro.

Años tardé en dar con la última arpía, luego regresé , en busca de la más culpable ,
, sería especial , un ejemplo , su castigo se prolongaría , no bastaba arrebatar su vida ,
debía humillar . Desmembraría su existencia como hizo con la mía.

Hermosa como solo el Mal puede serlo , cabellera negra en cascada ,
piel blanca de escarcha , fría como no, de edad indefinida , desde hacía años congelada,
cautivarla , atraerla , castigarla esa era toda mi obsesión.

Impúdicamente rica y poderosa , se me antojaba inalcanzable,
en su mundo de dinero , satisfacción y fábricas .Rodeada siempre de esbirros.Cauta ante
la amenaza , astuta , esperando al Castigador de sus arpías , peones todos en sus manos.

Al fin, una noche pude aproximarme , una fiesta de beneficencia , cruel ironía,
allí estaba la Reina Fría , vestido negro escotado , diamantes inmorales.
Embriagado , encontré el valor .Me acerqué , no hablamos ¿Bailamos? No gracias.

Sexo en la noche , delirio etílico , cuerpos excitados embistiéndose ,
desperté , asqueado, mi boca llena de su repugnante sabor , la mataría ahora...

Imposible , sus ojos abiertos azul cristal , frío, me miraron y rió, Carcajadas sádicas ,
Carcajadas que brotaban del más negro de los infiernos, cariño , ya eres mío, susurró ,

Acudió a mí cada noche .Desesperado , intenté huir : otro barrio , otra ciudad , otro país.
Imposible . Puntualmente Seductora en mi puerta. Un poco más muerto cada amanecer.

Consumía mi cuerpo , mi mente hacía mucho carcomida por la locura ,
sexo en la noche , un hombre entregándose , cuerpos cabalgándose enloquecidos ,

una mañana, de improbable lucidez, traté de acabar con mi vida .Imposible.
Desperté , Carcajadas que cortan el Alma y la Esperanza , eres mío, susurró,

mi cuerpo Marchito, yo anciano , espantajo inconcluso de un héroe vengador,
ella exuberante , de edad indefinida , desde hacía años congelada,

presentó el sacrificio ataviado con sus inmorales diamantes, las dos desnudas ,
tómala y vive para siempre , dirige mi fábrica, gobierna mi imperio ,

la tomé , esa noche y otras muchas , adicto impúdico, pacto con el diablo lacrado,
consumí su vigor juvenil , y el de otras, gobierno podrido de frío y dinero .

Me besó en la frente , sello helado de nuestro pacto , ya da igual.
Duele , la oquedad vacía de mi pecho , arrancado su corazón a pedacitos.

Bailando en nubes de seda , la imagino .Colmada de alegría y simpatía, la recuerdo .
Yo , Rey consorte de vida Fría.

Balhissay

