I
DICEN QUE TODO ABURRE.
Y yo ya me aburrí…
De mi, de mis patéticos y débiles intentos, de los círculos
que siempre me dejan en el mismo sitio, de mis ganas
absurdas, de mis días felices cuando creí que ningún viento
podía amarrar mis pasos o atar mis sensaciones.
Y hoy muero de mi, la que palpita dentro y sustituyo a la
original… antes de ser ella… me aburre mi lata, mi
pelo..Mi piel
Refréscame las ganas, báñame en tus noches sécame la piel
pero en fin hazme tuya para volver a ser nuestros como la
otra vez.

II
LAGARTIJA NOCTURNA
Ella se recuesta bajo la pálida luz,
Como tomando baños de luna
Se estira….se disfruta, se respira: se unta aroma de besos y
caricias furtivas, recuerdos pasados y tal vez, un poema o
una canción… y sale una tonada bailando a sus pies:
lagartija sueña de nuevo…

Suena que es: una muñeca que visita Londres, que baila
tango y que toma café…
III
Y DE NUEVO ANOCHECHE
Sabrás que soy yo y que estuve aquí.
Porque soy yo quien te dejo huella…
Y como el cielo se cobija sobre la noche sabes que mi esencia
es única…es pura.
Y se amar!! y no me arrepiento por todo lo que pase para
llegar hasta ti, hasta aquí. Soy quien soy y al fin
entendí
Intente… darte valor, que sintieras lo que de verdad vi.
En ti cuando me sumergí en tus ojos de miel,
Como el matiz de las manzanas o el verde del pasto.
Pero eres tan simple, tan poco…
Quizás te encontraras, cuando una parte de ti se vaya
conmigo y mi esencia se pierda lejos de tus brazos y
volverás a ser tú y no la estúpida de yo.
De nuevo volverá a ser la noche simple.
IV
COMO UN ESQUIMO DE CAFÉ
La historia es esta:
Anoche te soñé y me desperté llorando…
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