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TENSÓ

sales de noche cuando la luna se parte
y tu alma se diluye en figuritas de porcelana
no te quiere dices
no me quiere digo
tiras el caramelo al suelo
con fuerza
y se rompe en mil pedazos
verdes clorofila
pero viene el zorro y los recoge
y con su manita te da de nuevo
un caramelo más dulce
pero igual de fúnebre
cae la noche, vuelve el día, cae la noche, vuelve el día
la nada sobre la almohada
y esa hilera? será mi alma?
y esas manzanas? serán mi alma?
y esas hojas de laurel? serán mi alma?
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El sol se ha vuelto blanco y solo quiero
jugar contigo
mi máscara amarilla está llena de flores
tu mano va a acariciar todo mi cuerpo
todo mi ser
el miedo tiene forma de mirada profunda
en un segundo
lo sabremos todo
quizás en dos quizás en tres
y vendrá un juego azul
protegidos por una mano de hada
por una cueva donde el misterio
estremece tus tímpanos
mis tímpanos
en un disparo primaveral
en una sonrisa dada a la suerte
a la vida
a tus ojos de ámbar y hierbabuena.
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la montaña que abre mi corazón es negra
mi columna vertebral está poblada de hayas y sauces
a mi bisabuelo lo mató un rayo una tarde de verano
quiero ver tu cara una vez más como aullido de lobo
como baile ingenuo ante un fino y apacible paisaje
agárrame fuerte la mano
que sólo quiero llorar
llorar sin lágrimas
que tan sólo quiero sentir tu calor…
el palpitar de un chico moreno
y casi desconocido
a mi lado.



DE QUÉ COLOR SON LOS OJOS DEL CISNE CUANDO DUERME?6

empiezas de cero ante un nuevo paisaje
la luz, los árboles, el riachuelo...
acometen y vuelven a existir  
tumente es tibia y cálida  
has dormido mil horas
el viento te atraviesa 
las mariposas también
tu sangre tiene más colores que el arco iris 
el puto arco iris.
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sólo un pajarito que afina su canto.
sólo una luz cada vez más intensa.
mucha suerte.
6/ NO 3 NO 6
3!!!!!
6 negro
la magia comienza donde la duda resbala
resbalas y subes más rápido que un cóndor
y lo primero que ves es una margarita de 4
pétalos:

me quieres
no me quieres
me quiero
no me quiero

 - qué hija de puta no?
 - has visto?
 - un poco más …

ayer casi me quemas el pelo
con tu sombrero de copa

te vi desde lejos
corté la llamada y te pregunté:

-te acuerdas de mí?

cuanta belleza disparada hay en una línea de 
golondrinas negras

en una época del año en la que tú también
tienes que partir

hacia dónde?
Irlanda fue colonizada

hoy a modo de espejo
nos ha brotado una sonrisa nerviosa
pero nunca falsa
tu mirada de ángel tatuada en mis ojos
cada día me gusta más

desde aquí parece que llevas una corbata
pero es un niki de rayas
como mi cinturón de piel de cebra.

“ISADORA DUNCAN ME HABLA 10”, 2020. Bolígrafo y rotulador sobre papel, 15 x 20 cm.
Aquí sucede que le envío a Pilar un poema y ella lo interpreta.
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