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Para Isabel, siempre.
Porque estás y estuviste ahí, 

incluso antes de aparecer.



LO QUE SOY
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Esta noche he dormido sobre tus lágrimas calientes,
metralla de un alma en ebullición.
Esta noche te he contemplado anclada en mi centro, 
en místico éxtasis desordenado.
Esta noche he atrapado a tu niña
entre mis brazos y mi pecho.

Pero no será solo esta noche,
serán incontables las tardes, noches, mañanas,
en que de nuevo seremos dioses,
héroes de un mundo en destrucción
en el que solos, tú y yo,
lograremos rehacernos, reconstruirnos
y retomar el vuelo de nuevo.

La vida ya nos atropella ella sola
sin que le demos permiso,
entrando en nuestra casa, 
en nuestra alcoba, en nuestra cama,
en nuestras sábanas...
trepando por nuestras pieles 
y adentrándose en nuestras almas.

ESTA NOCHE
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Por eso debemos volver a ser héroes,
debemos volver a ser dioses
que se sumergen uno en el otro,
hasta encontrarse en el centro
de unos ojos que miran alucinados e incrédulos.

Y por eso, esta noche he vuelto a ver tu alma en ebullición,
anclada en mi centro,
en éxtasis místico desordenado.
Y he vuelto a atrapar a esa niña
entre mis brazos cansados y mi viejo pecho.
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Con los ojos cerrados contemplo,
acomodado en la curvatura de tu espalda,
amoldado en el contorno de tus caderas
con mis labios apoyados en el inicio de tu cuello,
todos los universos posibles.
Galaxias enteras que nacen y se destruyen en el fondo de

mis párpados.
Este es el lugar donde quiero vivir y morir.
Aquí nacen la vida y la muerte,
el principio y el fin, el aleph.

Porque no hay otro lugar donde estar, que no sea

la curvatura de tu espalda,

el contorno de tus caderas,

el inicio de tu cuello.

EL ALEPH
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No quiero seguir en este punto.
Necesito saber que puedo seguir avanzando hacia ti.
Que puedo seguir viviendo agarrado a tu estela, 
dejándome convencer por tu voz.
Que tus palabras serán las señales que me guíen.
No quiero seguir así.
No quiero volver a equivocarme de nuevo cada vez.
Necesito tu destello salvaje, tu fe incansable.
No puedo seguir aferrado a los reproches,
perdido entre gruñidos animales ininteligibles.
Necesito dejarme arrastrar al fondo de tus brazos
y acariciar la íntima dulzura de tu paciencia.
Necesito que seas siempre lo que yo no soy,
Porque me canso de seguir siendo.

EQUIVOCARME
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Gritos inútiles. Diez mil ojos me observan. No. No. Miradas 
furibundas, sarcásticas, sádicas, morbosas, contemplan mi 
desnudez. Pendiente de una sombra, mis manos se escurren 
hacia un abismo insalvable. No. No. ¿Por qué? Disfrutan de 
mi llanto, de mi locura, mientras escupen risas de placer en 
mi cara. Una lluvia de odio sacude mi alma; un horror ciego 
acribilla mis neuronas. Miles, millones de ojos supurando ira 
me condenan, me arrancan la vida.

Pierdo la sombra, mi asidero. Caigo. La sacudida es violenta, 
el impulso parece desmembrarme. Mi miedo se reconforta. 
Ya no me siguen esos ojos irónicamente salvajes. Pero caigo. 
Irremediablemente caigo. Infinitamente caigo. Vértigo. Vacío. 
La muerte me espera con los brazos abiertos. La tumba se abre 
a mis espaldas. Velocidad infernal. Giro y giro en un delirante 
vértigo inacabable. Caigo. Muerte circular. Inmensos aros de 
sombras circundan mi mente plana. Vuelo en picado hacia 
el infinito. No puedo pensar. No quiero. No caer no. El vacío 
me retuerce el estómago, me arranca los brazos, rompe mis 
piernas. Alma despedazada en carrera.    

¡Despierta, hombre muerto!

PESADILLA I



{ 19 }



PESADILLA II

Solo. Abandonado en una oscura, lejana, profunda, solitaria 
habitación. Solo y vacío. Nada que me rodea, nada que me 
envuelve. Todo es nada. Que me traga, que me absorbe, 
que me atraviesa. Silencio que me paraliza, me ciega, me 
atrapa. Nada. Todo es nada y soledad. Soledad gélida. 
Soledad desesperada, soledad y nada. Todo es soledad que 
muerde mi estómago..., que me ahoga con su silencio. Solo 
en la nada, mientras se me clava la oscuridad en el pecho. 
Desesperadamente, asfixiantemente, desgraciadamente solo. 
Vacío de nada. Todo es nada y soledad y yo, solo.
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