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A Vicente Montesinos por convertir esta 
ilusión en papel

A Demelza Sánchez por su sincero 
entusiasmo hacia mi poesía

Yo soy el único espectador de esta calle;
si dejara de verla se moriría.

JORGE LUIS BORGES
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«SIEMPRE» ES MUCHO TIEMPO

Tú y yo sabemos
que el Sol se apagará algún día,
aunque quizás colonias sobrevivan.

Este universo que ahora se expande
se acabará contrayendo
como tu vientre,
hacia adentro.

«Siempre» es mucho tiempo, me dijiste,
la eternidad nos daba miedo
mientras veíamos estrellas muertas
consumirse.
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BONITOS OJOS ELÉCTRICOS

Bonitos ojos eléctricos los tuyos,
tan encendidos, aquella noche
aparcados en el área de descanso.

Casi me olvido de mí mismo
y creo ser una buena persona
mientras me iluminaba tu oscuridad.

Y hablamos de tonterías
que nos hacen reír...

E incluso nos perdonamos el sexo,
por un momento…

Y la Luna observando incrédula…
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SINFONÍA PARA IDIOTAS

Subamos a la cima más alta,
donde las nubes no nos dejen oír
esta sinfonía para idiotas.

Tápame las orejas con la boca,
no me interesan los acordes del mundo,
de este mundo, de su mundo.

Abrazarte hasta que termine
el tercer movimiento y nos invada
el silencio, eso sí me interesa.
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COMO UN VIEJO AMIGO

Todas las cosas que el amor
nos dice que hagamos,
nos las dice como un viejo amigo
al que la pista habíamos perdido.

Flores que no vienen a cuento,
anillos de boda a destiempo,
hijos jamás nacidos
levitando en la nada
de nuestros ombligos.

Como un viejo amigo.
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CORAZÓN CALADO

Estás ciego, estás arruinado,
te crees un tipo duro,
te haces propenso al pecado.
No te asustes, simplemente
estás enamorado.

Seguirá lloviendo
en nuestros corazones
como en esa canción de Buddy Holly.

Te creías un genio
y ahora te das cuenta de que eres un lelo
en manos de un destino indeterminado.
No te asustes, simplemente
estás enamorado.

Seguirá en tu cabeza
siendo verano...
Aunque tu corazón
siga eternamente calado.
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HABITACIONES RESERVADAS

Un poco de sexo,
un poco de miedo.

Humo y espejos
(mal traducidos)
en habitaciones de hotel vacías
tan asépticas, anaranjadas y antiguas.

Mordiendo tu pelo,
persiguiendo tu sonrisa.

Soplando tu flequillo,
ya todo se olvida.

Confundiendo cuellos vueltos con escotes,
Confundiendo hilo dental con tangas azules,
azul clarito.

Confundiendo mi cerebro
con una tostadora.

Si nadie te ha visto, vete...
¡Vete antes de que vengan
las naves invasoras!


