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Lo tenía. Empiezo a escribir. Hace mucho que no escribo. Los tenía en el 
cuerpo. Los tenía en el río. Pienso que no vale, no lo tenía. Ahora en el 
pecho. Quiero escribir, canto una canción. 
Ha vuelto. 
Esta tarde en el portal -te tenía en la tripa- en silencio, como cuando 
hacíamos tormenta. Tú eras Mari, yo el dragón. Yo era Mari y dragón. 
Yo era dragón y tú el dragón también. Yo la perra mojada tocándome 
el pelo. Duermes, la farola hacía tu cráneo perfecto en la calleja. Cada 
vez que la pienso es nuestra, mientras, esa voz aguda todavía pincha. 
Un recital del 75. Ahora la realidad, duele, a veces. Tengo la realidad 
en el cuerpo. Como una canción muy triste, como una triste canción 
que se recitó en el 75: -Compañera de mi alma deja el destino atrás. 
Parece como si hubiésemos nacido ayer, y hoy entre las hojas, debajo 
de nuestras manos húmedas de sudor, de lefa de amor. Quiero hablarte 
desde donde no puedo, y que bailes, y bailar, con el clin clin clin clin clin, 
sin nada, con lo poquito que me das. Lo que siempre estuvo detrás de 
nuestras pupilas, rozando casi el cerebro. Apretándome el lado derecho 
lo veo claro. ¡Cuánta luz hay por la noche! luz amarillita que me gusta. 
Respiro, hincho el estómago: 
-Sí. Respondo.
-Tú sabes que te quiero cariño.
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