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Para ti.





COSAS AZULES

Quiero que seamos azul
como una ola
un beso de invierno
y la nieve.

Como un suspiro acallado
tu pecho desnudo y el equilibrio
un swing en una gota
el océano y el horizonte.

Que seamos una casa azul
como un recién nacido
y un perdón.

Quiero que seamos azul

como el tiempo y la quietud
nuestra edad, la luz
y las aves.

Como una manada de besos.

Cosas azules.





Yo amo lo que fue.
Todo lo que ya no es.

El dolor que ya no me duele,
la antigua y la errónea fe,

el ayer que dolor dejó,
el que dejó alegría

solo porque fue, y voló.
Y hoy es ya otro día.

Fernando Pessoa

Dans le naufrage de tout,
la tendresse reste à flot.

Victor Hugo
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EN PRESENTE

Me quería en presente,
parecía no interesarle nada de mi pasado.
Quería saber todo el tiempo cómo estaba.
Yo también la quise en su presente.
Con el tiempo, yo tampoco me preguntaba sobre 
nada anterior.
Tan solo se trataba de ser —como ella decía—.
Y así, en el presente, la quise cada día tal como era.
Es decir, la quise al final un montón de veces.
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DEL MIEDO, UN PAR DE VECES

Mediremos nuestra valentía
con la intensidad con la que atemos los cordones
de nuestros zapatos.
Porque nunca ha sido fácil poner distancia.
Y menos si la distancia es de mí hasta ti;
o de ti hasta mí. Da igual.

Pensemos por una vez con los pies,
sin dejar huellas que hagan sospechar
sobre nuestro abandono.

Yo no he conocido mayor valentía
que la de tus ojos cerrados.
O la de mi equilibrio suspendido
confiando en tu abrazo
después de la última o penúltima (re)caída.

Pero ¿sabes?
Valentía también puede ser un gracias
pronunciado directamente a los ojos.
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Hay quien tiene miedo a las palabras que
rozan más que el propio tacto.
A que le pises en mitad de un tango.
Al vacío,
al grito de su soledad cualquier domingo.

Temor a los monstruos en el armario,
temor al castillo en Transilvania,
a que no contestes porque
a que me faltes justo cuando
a que fuiste solo entonces…
Temor a las respuestas de la bola de cristal.

Aunque en la vida real todos tenemos miedo,
que no se os llenen
las bocas de reproches.


