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De cualquier cosa

Su voz tan débil
en ese instante
susurrado...

no lo dirás,
es casi inaudible,
sonido tan vulnerable
que aceptaría la culpa
de cualquier cosa



Ritual

Digan lo que digan
es un método, un sistema,
cada día exactamente a la misma hora
cuando la oscuridad haya caído

Toda la vida
he sentido como si
lo vivido no ha sido
sino una larga espera

Mudos, como el camino
equivocado, como el camino
peligroso, olvidamos
que hemos mentido

Cuando dos personas se aman
no aman de la misma manera:
uno de ellos es fuerte,
el débil lo quiere todo

Ritual en el que siempre
hacemos lo opuesto
a lo que queremos
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Melancolía

Podría ser, aunque no sea
una idea original, que los míos
y los de mi mundo perdonaran
esta situación que no es
muy cómoda

Algo confuso me obliga:
el pecado de lo innecesario

Sólo cuando hablo es posible curar
lo que me hacía igual a los otros
que nada tienen que ver conmigo

Al fondo del jardín
por el que nadie pasea
el dolor me causará una recaída
mucho más peligrosa
que el mal que había en mí

Mundo anormal basado
en reglas desconocidas
que no soy capaz de cambiar

Podría ser que
por casualidad
he reducido mi vida
a la ridícula melancolía
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Escaleras para pensar y sentir

escaleras orgullosas y nuevas
tan nuevas que nadie se atrevía a pisar
---
escaleras gastadas por los años
de las que nadie querría separarse
---
escaleras lujosas
para los ambiciosos
---
escaleras para pobres
hace tiempo olvidados
---
escaleras para pensar y sentir
exactamente como el amor

He encontrado tu zapato
en la escalera



— 9

Pétalos rojos

Pétalos rojos
caen al suelo

Por cada cosa que te sucede,
con cada persona que conoces,
mueres o naces un poco

Vamos al muro a mirar
la guerra eterna
 entre el bien y el mal

ENFERMEDADES
HAMBRE
FUEGO

Del mal nace el bien
de los sueños la realidad;
la hierba cosquillea los pies
y me hace olvidar
-----------------
el tiempo fluye
el mundo gira
el día nace
el fin termina
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Somos los supervivientes

¡Espera, esta vez es distinto,
pasará como la fiebre!

El brillo quiere decir
que por primera vez
no es vulnerable

Más allá de toda resistencia
la vida continúa
 sin volverse pasado



¶



18

Ediciones ¶ Párrafo
Madrid 2018


