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Es tanto el amor que le tengo que decidí tatuarme su nombre en el pecho. “Rosaura” 
escribí sobre mi tetilla izquierda con la fuente que ella solía usar para escribir su 
nombre. Fue el primer tatuaje que me hice. Cada vez que me miraba al espejo estando 
en cuero leía “Rosaura”, cuando salía en una foto en la pileta “Rosaura”, cuando dirigía 
mi mirada hacía abajo, sobre mi tetilla izquierda leía “aruasor”, entonces iba al espejo 
más cercano y, suspirando aliviado, leía “Rosaura”. Pero no me bastó, porque Rosaura, 
un día, de tanto que lo leí, dejó de ser Rosaura, quiero decir, dejó de ser ella, la palabra 
dejó de mostrarme su imagen al leerla y se convirtió en una palabra vacía, una versión 
mecanizada y horrenda de ella. Me di cuenta entonces que necesitaba otro tatuaje 
que representara mejor lo que yo sentía al verla. Mi decisión fue un poco vulgar, lo se 
muy bien, pero en ese entonces me pareció la decisión correcta. Fui al tatuador con 
una hermosa foto de sus nalgas y le dije “tamaño real, por favor”. Al principio pensé en 
hacérmelo en la panza, la cual, espaciosa como es, podía albergar tranquilamente el 
tamaño de sus posaderas, pero después, celoso como soy, me arrepentí. Cada vez que 
me sacará la remera, todos a mí alrededor verían su lindo culo, y no podría soportarlo. 
Asi que le dije al tatuador “hágame el tatuaje en mis nalgas, como esucuchó, quiero 
nalgas sobre nalgas. Redimensiónelas para que entren” Y asi fue como me tatué sus 
nalgas en mis nalgas. Cuando salía de bañarme, giraba la cabeza y en el espejo veía sus 
nalgas; con mis dos manos me las agarraba fuerte y sentía que agarraba sus nalgas; al 
vestirme, me ponía un jean y sabía muy bien lo que había debajo. Pero eso tampoco 
me bastó y los tatuajes siguieron: Me puse sus tetas en mis tetas, sus piernas en mis 
piernas, sus brazos en mis brazos, sus manos en mis manos, su vulva me tatué en el 
pene, su espalda, sus ojos, su boca ¡Todo me tatué! ¡Toda ella! Toda Rosaura, tatuada 
en mí. (Cambia repentinamente de interlocutor, se dirige a Rosaura) Toda vos tatuada 
en mí. Me hice incluso hacer una peluca réplica idéntica de tu pelo, y asi es como hoy 
soy un dibujo de vos. Mi cuerpo es mío, pero mi imagen es tuya. 
 
 


