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1.

Formas y colores
Ni blancos ni negros,
Verdes y morados,
Formas imperfectas y formas cilíndricas
Te amo y te odio

Nos queremos pero no en el mismo plano
Qué plano?
Desde el ángulo del cual me miras
Cómo te miro?
Me miras
Pero cómo?

Con discreción, con firmeza, con miedo,
Titubeas.
Te arrepientes de algo?
Sí.

De muchas cosas.
En realidad no tantas.
Pequeñas cosas.

Si no, sentiría culpa.
Ya no me miras.
Sí.

Sí te miro.
Cómo?
Desde otra perspectiva.

2.

Ya no tengo ganas de ti.
Eso me dijiste, me heriste.
Ya no volveremos. Expiro.

Ya no me cuido, me odio por momentos.
Y rejuvenezco por movimientos.
Movimientos circulares sin propósito ninguno.
Solo presente. No hay futuro.

Ya no me ronronean las olas,
No me seducen las mañanas.
No hay pensamiento.
Las ninfas me han atrapado.
Dicen que ya no volverás, que nadie vendrá a rescatarme.
Que no hay nada más allá del mar.

Y si cambio los movimientos pendulares
Y si paro este momento, y si meto marcha atrás
No se puede Peter Pan, me dijeron ellas.

Y sí…esto es solo un sueño de mi imaginación.

3. Plantar

Plantar experimentos
Revolver el pasado
Dibujar el futuro
Vivir el presente
Contigo amor
Las noches sin hora
Y los días sin mañana
¿Qué hora marcas corazón?
Un pitido ensordecedor
Me impide escucharte,
Escucharte mi amor
Truenos y relámpagos divagan
Y teorizan en la oscura noche
La noche sin ti amor
¿De qué color esta hoy mi corazón?
¿De qué color esta tu cielo?
Mi corazón está loco
No, esta cojo.
Y tú y yo
Y el más allá.

4. 500 voltios
Las clavijas hacen contacto.
Circuito en ON.
Que no me hace falta Adsl
para conectarme a tu banda ancha.
Alargó la antena parabólica del teletecho
y ojeo los canales de difusión local.
Zapineando encontré el psicodrama del día
y yo, yo, en cuata dimensión
4 y 4, 8.
Se prendió la bombilla y ardió el techo
tergiversando el noreste, grave error semántico.
Geo,geo,métrico.
LA enterrare bajo tierra para salir
única y exclusivamente
para descargar la batería.
Que ESTO me da mucho asko.
Pinto y coloreo con pegamento cósmico
haciendo volar objetos en movimientos heliocéntricos.
Que ya verás…que al final daré saltos en el tiempo-espacio.
Petroglifos transparentes recibidos en Marte.
Con amor y noticias.
Que sí! Que hay vida!

5. 3 minutos

Primavera todo el año. Lo mejor del día podría resumirse en 3 minutos:
Momentos compartidos, miradas mezcladas, palabras cruzadas, conversaciones buscadas, flores
encontradas, piropos extravagantes, gestos robados, sonrisas que llenan días vacíos...

6. Prohibido pensar

Prohibido pensar que funciona mal el router
Prohibido pensar que algo es imposible
Prohibido pensar que hoy estas fe@
Prohibido pensar que no hacemos nada
Prohibido pensar mal de los demás
Prohibido pensarse superior a los demás
Prohibido pensar que lo diferente está mal
Prohibido pensar que somos iguales
Prohibido autolimitarse o autodefinirse
Prohibido pensar que solo eres lo que ves
Prohibido pensar que tu verdad es la única verdad
Prohibido prohibir

7.

Cortos, secos y retorcidos son los nuevos esquemas de hoy

No te extrañes
Las cosas siempre fueron mágicas
Soy como una bruja

Cortos, secos y retorcidos son los nuevos golpes de bisturí

Deformando y rajando todo lo presente para que solo quede esencia.

8. Calling on heartphone

Trate de reducir letras en cometas
orquestando la sinfoneta.
Auguro trompetas y torpezas.

Fas y Doremis van al compás
del comecocos online.
Y avanza la retórica
y se resguarda la certeza
de esta vida loca.

Explosivos y misiles acompañan la percusión
mira como baila la danza
la sin razón.

Las nanas diabólicas caminan hacia el sol
recogiendo pedacitos de ilusión.

Ponle melodía a tu corazón, León.

9.
Y mi sueño en tu sueño
Sueño que sueño
Vivo que sueño
Lo que sueño que vivo
Soñaré construir consigo
Un mundo contigo

10.
Y qué fue del demonio?
Y del genio?
De las deudas y promesas
Del erotismo con h
Del heroísmo sin h
De los sueños que se cumple
¿Dónde estás Sclepitus?
Y del sexo sin lubricante?

11. Senda
Calzado juego fuego
Verde cielo.
Palabras ceniza
Con vers@s y con vex@s
Reviven.
Nunca muertas.
La chispa quebró
La mutación.
ADN falso amor.
Inunda el movimiento.
La pasión.

Jeroglíficos a babor.
Se abandona tierra(!)
Firme.(:)
Coordenadas compongo Yo.

12. Quantum
Quantum productions presenta la nueva forma de vida para tod@s aquell@s indignados con ella. Creí creer,
y por eso te vi, te tuve tener porque te vi, y en cuanto te vi creí, que cualquier cosa era posible conseguir. Se
erige la forma perfecta del pensamiento exacto que nace de la lava. En el decimo segundo impacto la raíz
llega al cielo y todo recto el camino tengo. Creí creer y tengo bajo mis pies. De oca en oca, y tiro porque me
toca. A lo hecho, pecho, y con el menor esfuerzo, creo, hecho. En la próxima tirada tengo el movimiento
dispuesto para el lanzamiento…

13.
El expresso impreso de aquel beso
Retuerce el verso.
No habrá más palabras que estas
Y no más miradas de esas.
Por el hij@ que no tengo, hoy rezo.
Por el siempre más, hoy emerjo.
Y vuelve la magia
Con nostalgia.
Se agita la tierra sobre sus raíces.

14.
El aroma es denso
y aun en la lejanía
Vuelve tu recuerdo.

En este mundo y no en otro
Quiero pensarte para amarte
Solo.
Sola esta,
Volando sin rumbo
La corta estrofa.
Microfibra de la vida.
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