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2

Primer Arte
Visita inesperada
aparecías siempre
en noctedad.
Tú me cantabas
la vida.
Yo te tejía
palabras.
Y creía
que iba a tenerte
para siempre.

*****

3

siendo misterio y mujer
tal vez te hacías seducir
¿pero qué importa?
lo que importó
fue la piel
la tibia oquedad
con que negaste
la fruta del agua
y después
regalarse
cada uno
a bocajarro.
tan intenso el momento
que se nos derramaba
ventana abajo
como un humo pesado
tras la puerta ciega
se desdibujaba el mundo

4

una pregunta a penas
de tu boca
desveló todas
mis respuestas
y es que no sé
si nunca
me gustó

más

la mujer
que contigo

*****
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He visto, a cada vez,
que en el momento justo
en que te abandonabas
a la tormenta
en que la dejabas correr
por tu piel sin coartadas
ésta, súbitamente,
te ha faltado.
Ya demasiadas veces,
he visto,
tu mirada empapada
envuelta en temblor
y en un viento
ridículo.

*****
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"Tienes los ojos tristes"
me dices.
Y sí,
se me llenan
de la traición al momento
que soy yo
que es mi vida
y esa conversación
que siempre y siempre
-mea culpa- se avecina.
Quisiera, a ratos,
desconectar la herramienta
en que me he convertido.
Perderme en este
lloviznarnos
el uno al otro
de a poquito.
Pero tengo los ojos tristes.
Y termino por hablar,
por estrellar mis palabras
contra tu piel sin culpa.

7

¿Cómo puedo tener
los ojos tristes
mientras me abrazas
mujer desnuda?
Tú, anfitriona de un cuerpo
que se come a deshoras
a bocados
que fluyen
desde el negro derramado
hasta el blanco del pie
Será que mis ojos denuncian
cuanto más que esto mereces.
Ahora
que me he resignado
a que vivir sea aprender
a decepcionarse de uno mismo
que ahora que de mí
queda este
resto indolente
-que soy yoel valor de mis acciones
-que es mi vidase cotiza en calderilla.

8

Confesaré que a veces solicito
(a quien tenga potestad)
la aparición de algún extraño
que desafíe mis ojos
en su mirar limpio
que invite a tu mano
al hueco sosegado de su mano
y desde allí me arranque
tu cuerpo desnudo
y estos, mis ojos...

...¿tristes?
No tanto.
Que de sólo mirarte
se me ahondan de luz
y amordazo estos versos
y me arrojo a temblar
contra tu piel
en la que
cada día
es fiesta.
Hoy toca fruta de carne
que estremece.

*****
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Y del dolor,
no sabes nada.
Nada del mío.
Que lo salgo a buscar
y lo llamo a voces
que se pierden
en cada una
de las negras direcciones
de la noche
hasta que por fin
nos encontramos
él y yo
fijamente.

*****
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si apenas nos da
para un presente
que incluye
espada de Damocles
-con temporizadory la serena
mirada
del suicida

*****
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And I know
you've did it all
in spite of me.
(Morphine)

Pero hoy
te he enfrentado
a mi miedo
y lo has desbaratado.
Y cada segundo hasta éste
he trabajado en decirte:
que me niego a poner fin
a esta estación de cacerías
entre presas voraces.
que quiero seguir siendo
el precursor,
el último profeta
la voz que clama en la inminencia
de quien está ya por llegar.
que estoy dispuesto a quebrar
mis huesos y mis labios
contra el trono implacable
de tu ausencia.

12

que tengo momentos
que compartir contigo
en los que las palabras
se me disparan dentro,
en la cabeza,
como erupción furiosa
de cometas.
que bebería siempre y siempre
de las copas
de los árboles
que brillan
mudos
-cristal de ti y de mísi salimos a buscarlos.
Y reclamar siquiera
mi parte
cada invasión de mi certeza
en este embrión de historia.
Convertir siquiera
algún domingo lejano
en canción que te diga
-con su permiso, señoraque todo lo conseguiste
in spite of me.

*****
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