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CAMINOS

Se sentaron sin verme
en la piel del camino.
Era julio, y las piedras del borde
guardaban alacranes y princesas.

Ahora ella os anuncia
el fin de la mañana,
la pieza de jabón entre las manos
y el arroz de azafrán
humeando en la mesa.

Como que gorrión,
como que saltaba la niña.
La niña, sí, que viene
desnuda por la acequia
y vosotros urdiendo
el uniforme azul,
el cuello blanco, la matrícula.

El camino subía
de una huerta hasta un libro
y ella sube descalza
su vendaval de noches
-nochedomingo, nochelunes, 
nochemartes, nochenoche-.

Ni salvación ni tabla.
En el nombre del sol
alzó la sementera fango y sombra.

Princesas y alacranes, tantos frutos
del Gólgota subiendo
por la bruma y las algas
en los pies de la niña.



EL VICIO SOLITARIO

Dos reales costaba aquel ensueño.
Dos reales de pan sin chocolate
y el joven viejo hidalgo
armado caballero en sus dos sábanas.

Apaga ya la luz tengo un examen
se llama Dulcinea no se llama Aldonza.
Leer tanto leer
se seca la sesera
le vamos a meter fuego a los libros.
Y el ama y la sobrina
le dan para beber de su jarabe
las letras se la comen
reposo y aire sano y todo a la candela.

Don Quijote delira es que no duerme
al alba la encontramos
exhausta y con las gafas
malheridas de frío
cristales en sus manos
la sangre en las muñecas.

Y los libros ardiendo
ayer y hoy y siempre
hay un loco que aguza
los ojos de la noche
la locura que sabe
descuadernar las páginas el viento
las trenzas se la comen

atarle las dos manos
y que escriba si puede



A LOS QUE SIRVO

A los que sirvo, mis señores,
Hablan

una lengua cifrada
y yo vago perdida en las tinieblas.

Mi región es
la de la calabaza
que frío suavemente
con aceite y cebolla y tiernos ajos
Mi cama está colgada
en cuatro claridades
y el tronado y el frío
silencian en mis piernas los ríos del cansancio.

A los que sirvo, mis señores,
Con sus amigos hablan
Una lengua cifrada
Y yo soy la tortuga silenciosa

Viejísima
Arrastrando su tiempo en los rincones.
Soy la nada , el gusano

tan torpe
que se enreda los pies en las alfombras 
porque mis amos hablan
y yo soy esa mosca
que labra su capullo, 
vestigio de un pasado que los cristales limpian.

Mientras mis amos hablan
me escabullo corriendo 
y en el supermarkt abro mis fauces

y compro
compro

hasta ahogar en tomates en páprika
en chocolate y müesli
lo inútil de lo inútil de mi cuerpo


