
WANTED (TRAS LA PISTA DE ELISA CALATRAVA)

Y aquí concluye el rastro para mi corazón anudamundos:
mi corazón armamentístico guiña el ojo / de tu culpa a carcajadas. /
Mi corazón en desuso, / mi corazón en un charco sin orillas
porque tú eres oleaje sin propósito, / sin arterias /
de mi corazón por el que corres a través /
de un pasillo de diptongos, / de luz estroboscópica. /
Mi corazón en una película de Hitchcock
recortándole tu nariz a la prueba número tres; /
la fama de tu nariz es el rastro de la mía, /
porque mi corazón se hospeda en la multitud de tus tetas /
como primera prueba del absurdo. /
Mi corazón en el fondo de un acuario / con las luces apagadas /
y tú con el absurdo como el crimen de otro. /

CONVERSACIONES DE ALCOBA

Todo lo que dices sirve de lacito rojo a mis zapatos. Puedes
quedarte a dormir toda la vida si quieres, pero no le cuentes a
nadie lo que guardo debajo del colchón. Así desnuda eres tan
alta como un aullido, pero sin la parte de los rótulos de neón en
ámbar. Cuéntamelo otra vez, pero en esta ocasión prescinde de
tus pezones, para no tener que gastar el sueldo de un mes en
llamadas a la luna. Sabes que mi ombligo va absorbiendo toda
la sábana, así que no tires de lo que no te pertenece. Hay una
saciedad amarilla cuando tú me acaricias la nuca y ya nada
queda en los días que te esperé podándole el desasosiego a tus
huecos. Duérmete, duérmete, con tu sexo acurrucado en mis
promesas. Lo di todo por un día soleado en que tus gafas oscuras
no le buscaran las cosquillas a mi mirada de niño en apuros.
Mejor cierra los labios, así besas con más pulso y no te entra
esta penumbra que tanto constipa. Hasta mañana si las persianas
se deciden, cuídate del vértigo, y no te entretengas en contar los
poros de mi espalda, porque todo podría ser que no.

Extraído del libro "Maneras de estar solo",
de Daniel Espinar. Editorial Universos (2008).



WANTED (TRAS LA PISTA DE ELISA CALATRAVA)

Y aquí concluye el rastro para mi corazón anudamundos:
mi corazón armamentístico guiña el ojo / de tu culpa a carcajadas. /
Mi corazón en desuso, / mi corazón en un charco sin orillas
porque tú eres oleaje sin propósito, / sin arterias /
de mi corazón por el que corres a través /
de un pasillo de diptongos, / de luz estroboscópica. /
Mi corazón en una película de Hitchcock
recortándole tu nariz a la prueba número tres; /
la fama de tu nariz es el rastro de la mía, /
porque mi corazón se hospeda en la multitud de tus tetas /
como primera prueba del absurdo. /
Mi corazón en el fondo de un acuario / con las luces apagadas /
y tú con el absurdo como el crimen de otro. /

CONVERSACIONES DE ALCOBA

Todo lo que dices sirve de lacito rojo a mis zapatos. Puedes
quedarte a dormir toda la vida si quieres, pero no le cuentes a
nadie lo que guardo debajo del colchón. Así desnuda eres tan
alta como un aullido, pero sin la parte de los rótulos de neón en
ámbar. Cuéntamelo otra vez, pero en esta ocasión prescinde de
tus pezones, para no tener que gastar el sueldo de un mes en
llamadas a la luna. Sabes que mi ombligo va absorbiendo toda
la sábana, así que no tires de lo que no te pertenece. Hay una
saciedad amarilla cuando tú me acaricias la nuca y ya nada
queda en los días que te esperé podándole el desasosiego a tus
huecos. Duérmete, duérmete, con tu sexo acurrucado en mis
promesas. Lo di todo por un día soleado en que tus gafas oscuras
no le buscaran las cosquillas a mi mirada de niño en apuros.
Mejor cierra los labios, así besas con más pulso y no te entra
esta penumbra que tanto constipa. Hasta mañana si las persianas
se deciden, cuídate del vértigo, y no te entretengas en contar los
poros de mi espalda, porque todo podría ser que no.

EJERCICIO DE INTUICIÓN

Quedarse quieto y no,
quedarse quieto de lo contrario,
con las células en huelga
sobrevivo obnubilado por tus pechos.
Salir recíproco de esto,
no obstante, sabes que mi sexo podría regir ejércitos;
pero me despojo de epidermis carcelaria,
no más huecos cuando te toco.
Aunque tú me dices plural archienemigo,
aunque tú me dices y me haces y así finjo que tú a veces,
me sacas a pasear de esta embolia,
y todo se derrite como himen azucarado por los pasillos.
Descansa,
decir felicidad es como encender la tele,
decir, tú dices, decir, ¡yo mamo tanto de eso!
Yo soy un pincel de Jackson Pollock, por ejemplo;
todo esto debió de ocurrir en un pretérito de burbuja,
cuando tus pechos llegaban al tercer domingo,
y migajas, y después nada.
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