
NOLI ME TANGERE 

 
No sé si debo mirarte tan sólo, mientras das de mamar a 
nuestro hijo (aunque más bien es, sobre todo, tu hijo), 
mientras sorbe de ti su porción de dulce y caliente vida 
blanca, mientras te mira con sus ojillos que aún no ven, 
pero sienten, sin saber todo lo que se le avecina. No sé si 
admirar sus bracitos que se agitan cada poco, casi al 
compás de unos latidos propios, que se han ajustado a los 
tuyos durante nueve meses largos. No sé si tu sonrisa 
beatífica refleja la mayor de las felicidades, si muestra la 
forma más pura de creación, o si es la prueba más veraz de 
tu suficiencia. 
Ya no sé qué pensar mientras os miro, mientras toda esa 
ternura me atrapa el sentimiento, porque cuando me 
apetece tocarte, me parece que vuestra magia 
desaparecería y que todo acabaría deshaciéndose como si 
fuera humo de una época nunca vista. No sé si debo 
conformarme con mirarte tan sólo, aunque ya no puedo 
más y me muero por tocarte, por palpar de nuevo esos 
senos rechonchos y esos largos pezones que ahora 
monopoliza ese pequeño bulto con pelo que se aferra a 
ellos sin saber aprovecharlos como es debido. No sé si 
resignarme a mirar tu cuerpo, revestido de esa grasa 
maternal, de ese brillo nacarado que estos meses te ha ido 
envolviendo. No sé si contenerme una vez más y sublimar 
mis deseos con actividades superfluas, mientras aguardo, 
paciente, el final de este calvario. No sé, en verdad no lo 
sé, si debo deleitarme con miraros, o, como he pensado 
muchas veces, coger a esa criatura y arrojarla por la 
ventana para que no nos molestara nunca más, y poseerte 
a continuación, por la fuerza, como sé yo que te gusta, 
hasta que de nuevo tus chillidos me hicieran comprender 
que, definitivamente, todo habría vuelto a ser como antes. 
Pero, no sé. La verdad es que no lo sé.  
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