inventar los cotidiano
(besos)
F o r e n g l i s h Ve r s i o n

Extraño tanto que me besen, y besar a alguien, poner mis labios junto a otros labios, o
junto a otra piel.
Pensé que todos los que lean este artículo, alguna vez han besado o recibido un beso.
dar besos debería ser parte cotidiana de una vida “normal”. y no quiero que piensen que
estoy diciendo que besar debe convertirse en algo cotidiano, sino que besar debería ser
ese pedacito de extraordinario en lo cotidiano.
La última vez que la besé, recuerdo casi con precisión, sus labios estaban un poco
secos, hacía calor; se le notaba cansada, yo tenía más energía, tal vez porque una
parte de mí sabía que serían los últimos besos. me juré que si cada vez que la veía no
la recibía con un beso, un beso de verdad, no tendría más sentido verla. Aquel mediodía
fue la última vez que la vi, y lo último que hice fue darle un beso, uno mediano, no tan
largo, no tan efusivo, pero delicioso. sus labios se entregaron a esa sensación húmeda
junto a los míos, y dejamos que sucediera por un breve instante sin pensar en nada
más.
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Cuando miro estas imágenes, donde obviamente vemos besos y más besos detenidos
en el tiempo, me pregunto cómo se siente un beso nuevo, cómo se sentirá el siguiente,
a cuánto de esa experiencia la convertimos en cotidiana, y muchas veces en ese
momento cotidiano dejamos que se pierda su emoción, y volvemos a esos besos
“simples”, esos que no por ser cortos, entonces simples, sino por la falta de precisión,
de momento, de darles y otorgarles un instante de nuestra vida para entregarnos a ese
impulso, a ese acto físico, a esa sensación.

Me pregunto si ahora, en una época donde una persona cualquiera puede encuadrar lo
que desee, en una foto, mostrarla al mundo, cuánto tiempo dedica ese encuadre, a esa
imagen, de una mascota, de su cuerpo, de su rostro, de su comida, etcétera, cuánto de
ello entrega a un beso, a ese acto minúsculo, y repito, nada tiene que ver la duración,
sino cuánto se entrega a esa sensación.
Algunos podrían decir que es imposible besar siempre con esa emoción, y tienen razón,
pero entonces para qué besamos? podemos encontrar tantas sensaciones en ese
beso de mañana, en el de despedida, en el de bienvenida, en el que sucede cuanto te
levantas del sillón y vas a la cocina por un vaso con agua, pero solemos dejar pasar lo
cotidiano y convertirlo en un momento necesario, cualquier momento.
Inventar lo cotidiano es, en mis torpes palabras, un acto de rebeldía, un acto crítico, y
al mismo tiempo una posibilidad para adaptarse a este mundo, para sentirse parte de
él. hace poco tiempo me di cuenta que inventar lo cotidiano tiene más consecuencias
que un proyecto insaciable, que la “mejor relación”, que “el mejor restaurante”, que “el
peor lugar”, la invención de cotidiano es la pura voluntad de una persona por vivir y
sentir la vida, la misma que a veces duele, que a veces hace reír…
No puedo sentirme demasiado orgulloso de cómo terminaron las cosas con ella, pero la
satisfacción de haberla besado una y otra vez en la boca, cerquita de los labios, el
cuello, sus pechos, su cuerpo. incluso el beso más mínimo, me da la posibilidad de
sentir que puedo inventar mi cotidianidad y no sólo dejarme llevar por ese cansancio
que en ocasiones me agobia.
Recuerdo tanto de ti, tus labios, mis labios...
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