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Del libro inédito La perla suelta.
PAULA YLABACA99

En un territorio básico, en una cama, en un colchón naranjo, ella sueña con ye-

guas blancas que lamen y buscan dónde parir. Pero al despertarse piensa en él, 

en su amo, en un brusco intento de querer que permanezca. Piensa en él, en un 

montón de imágenes torpes que irrumpen transmutadas en artefactos sin color 

sin rabia sin daño ni penetración. Es entonces cuando irrumpen voces, coros, 

chirridos de cuerdas, óperas y canciones de rock; es entonces cuando su figura 

o la mujer de la que hablábamos cae rendida a los pies de la cama o podría ser 

de rodillas en el baño, murmurando una sola frase una sola oración:

“hace un mes que no jodo con nadie”.

Y luego entre el bullicio se escucha la letra de una canción: “this bed has seen it all 

/ from the first time to the last”. Y ella sigue bajando de peso. Y ella sigue bajando 

de peso, diciendo, recitando, diciendo: 

“aunque me coma todo aunque me lo coma”.
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Las yeguas pastan, patean felices. Las yeguas en la cama naranja, que es el 

territorio básico, el rictus de su boca cuando se alimenta, que es otro territorio 

básico; o la pena, el descalabro, el espanto. Que no son básicos, que no lo son.


