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No podía esperar a que llegara. Posiblemente nunca lo haría. Tenía que ir 
hacia ella, pero el simple hecho de imaginarme el momento en el que nuestros 
cuerpos se tocaran, me hacía sentir un miedo, una adrenalina, un sudar de manos 
y un calor facial extremo.  Sabía que una vez que comenzara no pararía. Mis 
manos cobrarían vida propia, y se adueñarían de todo lo que mi mente nunca fue 
valiente de continuar, un sin fin de sensaciones táctiles que solamente 
alimentarían más el deseo. Ella era más fuerte que yo. Solamente funcionábamos 
cuando yo trabajaba duro por llegar a ella. Era difícil de obtener, pero era mágica 
al hacerlo. Tenía que tomar el primer paso, liberarme de toda distracción y poner 
en juego todo lo que había aprendido hasta el momento; pues sabía que no había 
otra manera. 

Sabía que la única manera de verla era todas las mañanas entre las 9:00 a.m y 
las 10:00 a.m, en su lugar de preferencia, pues ella no funciona a horas alternas, 
solamente fijas. Ella no es puntual, pero no necesita serlo; cuando llega, causa un 
choque cósmico en mi cerebro que hace que no pueda parar de imaginar las 
cosas más surreales de este mundo. Se toma su tiempo, me observa, e interviene 
cuando es momento. Es todo lo que una persona necesita, el problema es que 
pocos pueden alcanzarla, ya que requiere trabajo, arduo trabajo. Solamente pocos 
saben lo que es sentirla, pocos tendrán el placer de su presencia, de su permiso. 
Cuando habla, dice solamente lo necesario, ni más, ni menos. Ella decide cuando 
irse, y uno tiene que trabajar duro para volver a verla, o podría desaparecer de su 
vida por completo, y nunca mirar atrás. Parece inalcanzable, pero quien sabe 
mover las piezas, puede lograr acercarse lo suficiente como para lograr un 
impacto notorio, y gozar de su juego. 

La conocí el año pasado, en uno de los momentos más inesperados de mi 
vida. Fue la primera vez que supe ponerle nombre a ese sentimiento que ya había 
estado en mi vida, más nunca de semejante manera. Su interacción me marcó, 
una vez que la tuve en mis manos no pude parar; hasta que concluyó, con su 
calidez se despidió, y con su frialdad se marchó. Me dejó con una sensación 
jamás antes sentida, y quise más. Volvió días después, a la misma hora, pero fue 
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a costa de mi arduo trabajo, pues ella no volvía sola, ya que como he dicho antes, 
se respeta. Aquella segunda vez que volvió, convivimos un tiempo más 
prolongado, con diferentes matizes, un nuevo sabor, y un nuevo propósito. Me 
había aprendido sus movimientos, sus tácticas, su juego y sabía cuales botones 
presionar para lograr el mayor aprovechamiento de su tiempo, pues cuando se 
marchara, no sabría cuando sería la siguiente vez que la vería. Tomé riesgos, 
moví nuevas piezas, y logré llegar a sus lugares vulnerables con el mero fin de 
conocerla mejor, y con ese mismo fin, apreciarla mejor.

 
Nos frecuentamos más veces. Unas menos tiempo, otra más. Unas más 

formales, otras menos. A pesar de que usualmente se encontraba en su lugar 
preferido, siempre a la misma hora; en instancias, llegaba en los lugares más 
insólitos, en los momentos más inesperados. Ella no perdía su brillo, cada vez 
que se veía era más radiante, siempre dejándome queriendo más,  nunca 
cediendo más de lo que ella se permitía. Llegaba en diferentes presentaciones, 
cambiando su forma usual, pero manteniendo siempre su esencia natural e 
inigualable. A veces era difícil atraer su atención, podía tardarme horas en 
hacerlo. Intentando acariciar su oído con frases coloquiales y versátiles, 
alimentando su ego, arrebatándoselo, dandole la razón, retando su opinion, pero 
cuando lo lograba, cuando lograba obtener su atención, era como si mi mero 
propósito en esta vida, fuera existir para apreciarla, como si el pasado y el futuro 
solo existieran en mi presente con ella, como si toda su atención y existencia 
fuera dedicada para mi. Ella no tenía que hacer nada para sacudir mi mundo, su 
simple presencia era suficiente. Su simple esencia me inspiraba a crear; Arte.

Se que no soy la única alma que la comparte. Otras personas gozan de su 
presencia; gozan de ella, juegan con ella o para ella, la visitan a diferentes horas 
del día, en diferentes partes del mundo. Ella es de todos y de nadie. Al principio 
pensé que era el único que sentía su magia, y tras adentrarme más en este 
mundo, me fui dando cuenta que solo era uno más. Curiosamente, no dolió, pues 
ella vive para ser libre. Vive para ser gozada por los demás, pues si ella es feliz, 
yo lo seré también. Alimentándose del trabajo de los demás, creando un 
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momentum finito, fugaz y volátil, ella existe.

Mientras escribo esta confesión, ella se encuentra conmigo. Viéndome 
directamente al alma, acariciando mis manos que escriben en el teclado, guiando 
mis intenciones con una fluidez más ligera que el viento. Aferrándome a ella 
cómo al calor en un momento frio. Consciente que cuando decida irse, no pasará 
ni una fracción de segundos para extrañarla, no dudaré en buscarla mañana, a la 
misma hora y en el mismo lugar, todos los días. Que ella, de cariño “inspiración”, 
me tiene desde hace mucho mirándole la espalda y eso

por ahora,
por hoy, es suficiente. 
A mi amada musa, La Inspiración.

“N’attendez pas l’inspiration. Elle vient pendant que l’on travaille” - Henri Matisse


