
Sus y Jes

S
He tenido un sueño: 
Un tiro 
en una cabeza hueca
es una bala perdida, 
no sirve de nada
por donde va y viene
no mata.

J
Buenos días…….
Te regalo una escopeta,
por cada posta que salga
veras cómo amanece,
por la sangre a la tierra,
lo que continuamente
se esconde
y se escabulle pasando
como el amor 
por la lengua,
o como una bendita droga 
que no tiene 
ni rima ni métrica.

S
Pasé por el parque y recogí tus mensajes. 
Me gustó 
“el del niño que no sabe a dónde mirar en un museo”, 
gracias,



pasó el tiempo tan intenso
que te colgabas como una estatua;
“que estás triste como una piedra”,
a mi aún me quedan lágrimas
para llenar tu bañera; 
“que el deprimirte te aburre”, 
cambia
los disgustos entretienen; 
“que hagamos el amor hasta devorarnos”, 
mi pantera
ya se acurruca en otra esfera;
que, que, que….
que no te desesperes,
que hoy vi a la vecina del quinto
con el anillo rojo 
de igual color que los pimientos
que le echo a las lentejas. 
Que cada cual en su sampan,
que ya sabemos surfear por la sangre
y por las costas de la piel
en embarcación ligera; 
y además
hacernos un palacio cuando nos damos cera.

J
Dale una patada al word
y juega con el aro,
o mejor
con una hernia de satisfacción, 
que el aro tiene hueco
y no te vaya a despertar otro tiro de nuevo.

S



Cuando llegué a la fiesta
parecía que tenía entre las piernas 
un montón de generadores tesla.
La próxima vez cuando ocurra
deja los mensajes mas altos,
que de las palabras me o no me fio
pero de las hormiguitas paso y que haya menos luz cuando 
te cuelgues en tus abstractos mensaje 
hartos de  esperar los sueños
que odian y aburren a la esperanza, 
ya sabes, esa señora pintada como una mona
que cotillea en su puerta 
viendo cómo el tiempo pasa.
Y como te contaba,
cuando llegué a la fiesta
estaban todos los que escupen
y vi a los que se quedan con ganas
y los de los bolsillos inflamados de no entretenimientos
y santasteresas saliendo de las nalgas 
y los pechos acomodándose en cyber sin jornada
y el bienestar del alcohol cuando entraba,
(por cierto no pude ver al camello),
y espera que tengo que bajar que sino me cierran
y aún no compré sueños para mis balas…. 

J
Mejor, cómprate una cadera
para seguir practicando la espera y dale una patada
a esa señora que pintada como una mona
lleva una cesta llena de ilusiones con palabras.
Y dile de paso al frutero
que las chirimoyas pasadas no sirven
como rellenos de un suje ni para para sujetar 



nuestros alientos cuando saltábamos en la cama.
Paso.
Haz lo que sea
que hacerlo es un no todo que huye en desbandada,
y voy a devorarme mejor con disgustos en manada.
Te estoy escuchando:
sí, me salen las rimas porque los besos no son besos 
en una pantalla de plasma.
Y aún te quiero con interferencias brutas a cámara
lenta o rápida recorriendo los rincones de la cama.
¡Ah! Y tambien cuando comemos 
los pimientos rojos que asas en ese horno 
que escondes cuando me hablas
de tus vidas y tus cosas sin salivar las paradas…..

 S
 Te veo a punto…
Y como te contaba, en la fiesta me preguntaron por ti,
y desviaba la respuesta a los viajes que hicimos
a la vuelta de la esquina,  a las postales que vuelven 
sin matasellos y tachadas,  
y  también vi a la luna que me miraba desde sus ojos
que son los tuyos cuando te corres y me amas. 
No he bajado a por chirimoyas ni al armero por balas, 
que yo estoy ya de vuelo 
y también me pasa 
que es cuando llego a la cama
cuando el sueño se despierta.
Y es entre las sábanas
que la sed no se calma
cuando me conmueve tu secreto
bajando por la almohada
inflado y de rodillas



hasta cerrar mi garganta
y no quiero competir
ni contigo ni con amo
y te llamo y te cuento y te digo
que te amo.
Vente a casa.


