
 

 

 

Así aparecieron... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos 
 

 

 

 



Aparecieron un día los dos 

como esos dos desconocidos 

que tanto ansiaba conocer, 

y aparecieron ante mí, 

los dos, 

como dos seres extraños, 

a veces peligrosos, 

amenazantes 

Siempre calientes, dulces, 

hacedores de pesadillas 

que dibujaron sonrisas 

en mi ambiguo despertar. 

 

Aparecieron ante mí, los dos 

Como dos amigos dormidos 

que acaricié y mecí 

Para que no despertaran, 

para que no te despierten aún 

y me dejen disfrutar de todo 

eso que eres tú para mí 

cuando andas dormida a mi lado. 

Aparecieron los dos, 

Y aún hoy amanecen así, 

Para alegrarme las mañanas 

Dormidas 

Con sus formas exquisitas, 

Con sus vaivenes ondulantes 

Que no hacen mas que desear 

Que se aleje el día y que 

No se vaya nunca la noche, 

Que es donde me pertenecen. 



 

Recuerdo que un día 

aparecieron ante mí, 

los dos, 

envueltos en un halo misterioso, 

cubiertos por una tela blanca 

que no tardé en apartar 

para hacer realidad ese sueño 

que era poder verlos 

como si fueran al fin 

 algo solo mío. 

 

Llegaron hasta mí, los dos, 

Como dos polos de hielo, 

de esos que saciaban mi niñez 

de tardes soporíferas y eternas 

manchadas de calor y de sed 

y que me trasportaban  

a esos lares que nadie habitaba 

con columpios y carruseles 

en los que feliz me sentía. 

 

Aparecieron ante mí, los dos 

como dos gotas de rocío 

que me despertaron de la noche 

donde mi tallo crecía 

y mis hojas descansaban 

haciéndose de menta 

para que la recogieras al despertar 

y las depositaras en la espuerta 

que escondía tu boca. 



Se presentaron un día los dos 

y me alejaron de una soledad 

que descubrí que no era mía. 

Se presentaron los dos 

como dos islas vírgenes 

en las que encalló mi barca 

y en las que la vida se abrió paso, 

dejándome salir del titán 

que fue esa tormenta sin ti. 

 

Aparecieron los dos ante mí 

como dos fuentes de agua 

fresca en una plaza veraniega, 

como dos incendios claros, 

como dos lunas delirantes 

y portadoras de luz azul, 

como dos bocas de viento 

que soplaban canciones de cuna, 

como dos historias sin contar 

que alguien estaba pensando ya, 

y, sobre todo como dos motivos 

para amarte ya de por vida. 

 

Así aparecieron ante mí, 

los dos, 

como dos volcanes vivos, 

con su cumbre en erupción 

mientras yo esperaba ansioso 

esa lava de leche ardiente 

que me devolviera parte de 

esa vida que tenía derecho a vivir. 



 

Así aparecieron los dos, 

Ocultos tras ese chorro de pelo 

Negro que ocultaba tu hombro 

Labrado en seda pecaminosa. 

Y pude verlos al fin, y besarlos, 

los dos senos más hermosos 

de los que jamás nadie bebió. 

y allí lo conseguí,  

a tu lado, 

apartar ese sujetador 

Que nada vestía y que 

Tampoco nada cubría, 

Y pude vestirte tan solo 

Con mis manos, 

con unos dedos que llegaron 

a tocar el mismo cielo 

del que, por suerte, 

nadie me puede bajar... 

Ya, ni tú. 

 

Así aparecieron tus senos 

Ante mí, 

Como dos caracolas gigantes 

Que el mar echó a la orilla 

Para que se encontraran 

Y  pudieran al fin 

Creer en el amor. 

 


