Contrato amatorio para un hombre como tú de una mujer como yo

I

Nunca aspires, ni pretendas, ser mi prioridad en esta vida:

soy madre

II
Siempre he querido ser besada bajo la lluvia.
Debe ser una sola vez.
Halla el

momento perfecto para que sea
i

nol
vi
da
ble
.
III
Desayunemos todos los domingos al aire libre.
IV
Debes escoger tú mismo todos y cada uno de los obsequios que vayas a ofrendarme,
todas y cada una de las postales que pretendas enviar.
Nunca delegues eso a nadie;
nunca salgas a comprarme algo con prisa;

.

nunca me regales dinero ni me pidas a mí que escoja.
Nunca me entregues una tarjeta
con una huérfana, estoica, desolada y desoladora firma.
Eso no me hará feliz.
V
Que un parco ok no se convierta jamás
en el eco desteñido de un mensaje de texto que te haya enviado.
Los caracteres siempre permiten espacio
para alojar un “yo

también te amo”

Estoy ansioso por llegar a casa”

“

“Eres

perfecta para mí”.

VI
Es importante no perder la costumbre del

beso sin razón ni motivos.

Aún cuando falten los dientes, por favor,
que

nunca nos falten los besos.

VII
No interrumpas mi lectura, a menos que sea para

amarme.

VIII
Por tu bien y por el mío, procura llevar el conteo de mis periodos menstruales.
IX
No te permitas cruzar el umbral del hogar sin despedirte.

X
Es inaceptable que nos levantemos la voz.
XI
Espero que tengas la capacidad de admirar y de amar
todas y cada una de las fisuras de mi vientre flácido
una vez haya quedado bendecida tu existencia
con nuestra descendencia divina.
XII
Evita excusarte o pedir perdón valiéndote de un regalo:
hablemos, será lo único que desee y necesite.
XIII
Promete serenar mis berrinches con un abrazo y un beso en la frente.
Eso, sin duda alguna,
me recordará de forma apacible
que comenzaba a rayar en la histeria.
XIV
No pretendas besarme ni poseerme si estás alcoholizado.

Respeta el acto amatorio como lo que es: algo sublime;
no lo banalices, no lo hagas burdo;
no nos irrespetes.
¿Sabes?
odio el hedor a borracho.
Solicito que siempre me ames estando en tus cinco sentidos
(o seis).

XV
No te atrevas, por tu vida, a levantarme NUNCA la mano.
En ese caso, no despertaría a tu lado el próximo día,

ni los años subsiguientes…
XVI
Soy la persona más fiel y leal que conozco:
no enturbies lo bello con celos.
Dame tiempo para tomar un café con mis entrañables amigas.
Necesito de ellas también para

colorear de felicidad mi vida.

Respeta mis espacios.
Yo, gustosa,
respetaré por igual tu tiempo.
XVII
Es un placer cocinar para ti y servir tu comida,
pero es menester que de vez en cuando,
-que de cuando en vezlos papeles sean invertidos.
XVIII
Nunca me jures para

siempre;

nunca veas por mis ojos.

No somos nosotros los que manejamos los hilos.

XIX
Préstame el calor de tu

familia,

la mía vino defectuosa de fábrica.
XX
No esperes que te apoye en algo cuando carezcas de razón
o cuando se te haya extraviado la perspectiva de la justicia.
Seré la

primera que te haga ver cuán errado estás.

XXI
No pretendas verme en un altar vestida de blanco.

Venera el color alba de estas

alas

,

que así, todas abiertas,
te han conquistado.
XXII
Osténtame.
XXIII

Crezcamos juntos.
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