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Esta vez voy a escribir de mí. El amarillo aún no se deshace del todo con 
las hebras, entonces doy otra vuelta a la calle y no sé bien quién eres, si 
nos vimos antes o yo te he inventado  —a veces pienso que conocerte a 
ti, el amarillo es un color tan crudo, en algunos sabemos que produce 
ceguera si se mira así firmemente, y por eso no pongo espejos en esta 
casa, para no ver esa luz reflejada del mediodía sino asegurarme de andar 
cómodamente por estos rincones. Entonces, uno que otro pasillo desde 
donde movernos, buscando los ángulos para encontrarnos. Yo tomo 
mis propios pasos, no quiero encontrarte a ti, porque sería mirarme a 
mí. Y las manos van tomando ese color amarillo pálido como el florero 
que ayer coloqué sobre la mesa. Solo sé que te paras firme, me pesan 
mis brazos, intento levantarme, pero a esa hora del mediodía la ceguera 
es plena, el amarillo sobre mis muebles, tus pasos, mi velador, dejando 
todo emblanquecido. Y si hablo de mí, tendría que entrar en unas 
capas subterráneas todas cambiantes, no sé qué hay tras de mí, soy toda 
humedad y no logro entender qué sucede cuando una capa de mí se une 
a una capa de ti, tal vez porque eso no pasa y mi ser permeable ya ha sido 
sesgado ante mi misma mirada. ¿Quién sabe quién soy yo?  De pronto 
a mí no me interesa, sé que puedo estirar mis brazos y alcanzar las cosas 
cercanas, el velador, un libro, otro libro y las manchas del vaso de ayer, 
pero si entro mi brazo, encuentro un todo tan denso que sé que no ha 
sido sesgado por el amarillo del cual refiero. Ese color. Entonces tú te 
detienes, ¿será que entiendes quién soy? En todas mis capas, como un 
musgo, como un pantano, donde tú la serpiente, yo solo el lugar, donde 
el amarillo es la amenaza desde donde encontrarnos y ojalá no hacerlo 
porque yo soy pérdida, como la mitad de este, un pasillo que no tiene 
un comienzo.
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