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CIELO XX ( Deseo) 
 

Una estrella fugaz. 

¿Qué deseo? 

Tenerte aquí.  

Dos fotos desenfocadas. 

Las sonrisas nítidas. 

Ojalá volver ahí. 

Tres calles torcidas 

que nos oyeron caminar borrachos 

por el Albaicín. 

Cuatro palabras 

“te echo de menos”. 

No nos las vamos a decir. 

Cinco minutos, 

contigo, 

para ser feliz. 

Seis heridas hechas cicatriz. 

Siete, 

si te contamos a ti. 

Siete son los días de la semana. 

Seis, los chacras hindúes . 

Cinco, los elementos según Aristóteles. 

Cuatro son los puntos cardinales. 

Tres, los lados de un triángulo. 
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Dos, la raíz cuadrada de cuatro. 

Uno. 

Uno éramos tú y yo. 

Las 11:11. 

¡Rápido! ¡Un deseo! 

(Tú). 
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CIELO XIII 
 

Tendrías que verte cuando sonríes. 

Cuando parece que no existen mis monstruos. 

Y es que te ríes tan fuerte que los asustas. 

Tendrías que verme cuando te veo. 

Cuando se paran los relojes 

y el mundo deja de echarse encima. 

Tendrías que verte cuando me miras. 

Que ya podemos estar en el más frío de los diciembres, 

que me llevas a la mejor de las primaveras. 

Tendrían que vernos, bailando en el bordillo de las dudas,  

pero eligiendo siempre arriesgar. 

Tendrían que vernos, cogernos de la mano y empezar a volar. 

Tendrían que verme, ser pájaro en tu cuerpo.  

Descender por tu espalda. 

Posarme en tus costillas. 

Dormirme en tu cuello. 

Trinar en tu oído. 

Surcar el cielo de tus ojos. 

Y nadar en el mar de tu boca. 

Entonces, ahí, no querer que nadie nos vea.. 

Quedarnos ciegos para oírme decir: 

“cierra los labios y ahógame”. 
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