
EL CRIMEN 
Ella ha cometido un crimen. 

Una tarde de un uno de marzo con el aroma del café y su libro de 
lectura: «Más allá de las máscaras" lo vio entrar. Sí, era el mismo 
que su mente había visto cuando oyó su voz por el teléfono: 
encantador, con fuerza, ojos verdes-grises y cabello negro. El 
hombre que quiso conocer desde siempre. Sus miradas se cruzaron 
y supieron que era su encuentro. 

Caminaron, compartieron, disfrutaron del encuentro y todo 
parecía increíble. Sin embargo, el crimen era un hecho. Sí, ella era 
la responsable. Todas las leyes que la condenarían estaban escritas 
desde hace más de 2000 años y con ellas iría a ser juzgada. 

A pesar de todo, cada encuentro, 

cada llamada, días enteros de EL CRIMEN 
profunda placidez para ambos, 
cada cosa compartida permitiría 
seguir soñando: ideas, gustos, sensibilidades, música, libros, CIRCE URANIA SENClAL GÓMEZ 
pasado, todo, increíblemente todo era igual, pero .. . ella seguía 
cargando con la responsabilidad de lo que había pasado y pasaría ... 

El crimen empezó a ser descubierto cuando su cuerpo temblaba 
con sólo mirarlo. Todo estaba prohibido para ella: debía ser de piedra 
porque de lo contrario descubrirían su falta. Su corazón amante, su 
bondad, sus preocupaciones eran sus peores enemigos porque 
delatarían lo que ya había hecho ... atreverse a cometer un crimen. 

A pesar de su buen cuerpo, sus 
senos hermosos, de su espíritu 

joven y lleno de vitalidad y EL CRIMEN 
sabiduría estaba condenada al 
castigo, no tenía esperanza, 
irremediablemente llegaría el momento .. . 

Ella sabía que cuando se ama todo se da, porque el amor no es 
cosa de la mente, el amor no es sensación. No se puede pensar en 
el amor. El amor no es algo que pueda ser captado por la mente. 
Cuando el corazón está vacío de las cosas de la mente, y por lo 
tanto está lleno existe la posibilidad del amor. 
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Sólo existe el acto de amar. Sólo existe el acto de amar que es una 
actividad productiva sin bloqueos, ni prejuicios, ni complejos, así 
lo creía ella, pero ya no había esperanza para tanta osadía. 

Al fin su crimen fue delatado ¡increíble! qué intrépida había sido. 
No tenía derecho a tanto: sentirse viva, penetrante, consciente, 
anhelante, amante a pesar de su crimen: creerse con derecho a 
amar a pesar de ser mayor que él. Por este crimen recibiría toda la 
fuerza de la LEY PATRIARCAL. 

EL CRIMEN 




