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Somos la versión intrínseca de lo que tú llamas nosotros, 
que te incluye, junto conmigo y el resto de un mundo que nos señala

en cuanto caminamos.
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El abordaje es apenas la percepción satisfecha de una emoción.
Ambos señalamos con nuestro dedo índice –en ese momento también
coincidimos, 
sintiéndonos profundamente unidos- ese instante. Lo exteriorizamos para
materializarlo.
Sonreímos.
Intentamos recordarlo, memorizando cada matiz, 
para que forme parte de nuestro acerbo, 
pero se va en cuanto centramos nuestra atención en algún objeto
que vuela mecido por la brisa
y que apenas roza nuestro campo de visión
para llevarse con él nuestros recuerdos.
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Y si apenas fuese un adverbio de lugar, nuestro sitio sería una pequeña
sombra en un inmenso desierto. ¡Pero, tan real!
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Consideramos amable la confluencia de caracteres que definen un estado
de perplejidad.
Confinamos en ella los recursos necesarios para crear una entidad que nos
albergue
y obviamos las necesidades primarias, 
aquéllas que nos incitan a diseccionar el cuerpo mutuo.
Hay sólo una manera de ser en esta burbuja, 
una única forma de flotar en esta burbuja, 
una forma de vivir en esta burbuja, 
una forma apenas para esta burbuja, 
una forma amable para esta burbuja, 
una forma
y en ella, ambos.
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Reflexionamos sobre la circunstancia como un accidente temporal, de lugar
y de modo.
Temporal, de lugar y de modo.
Pienso que el confluir ha sido nuestro mayor accidente, porque ha sido
trino y uno. 
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