
IRREAL 

 

Es curioso,  

la inspiración llega siempre a partir de la una de la madrugada.  

 

Como si existiera una hora exacta para el recuerdo,  

para soñar despiertos,  

para dejarnos envolver por nuestros demonios 

y  

   volver  

             a  

                  caer  

en el hondo precipicio, 

como consecuencia del "no olvido" 

a pesar nuestro vértigo. 

 

La inspiración de la madrugada va en aumento 

conforme la decadencia se acentúa, 

Empezamos siendo recuerdos 

y pasamos a ser añoranzas y penurias. 

Y es... tu "conspiración",  

todavía más certera,  

cuando nostalgias huelen a tabaco... suenan a sæxo y tienen el añejo sabor del ron. 

 

Escondido entre los miles de papeles y libros,  

nadando en su caos y su desastre,  

mimetizado entre el alcohol y la ruina que desprende cada rincón, 

el viejo "Bukowsky" se ríe de mi. 

 

Se ríe por pretender ser verso disfrazado de pena,  

como si en mi  

la melancolía fuera una prenda, 

una moda, una farsa, una treta. 



Ojalá lo fuera. 

  

Entonces solo sería una mentira más. 

Pero no, es real... 

 

Tan irreal 

como estar pensando en ti  

a las 2:18 de la madrugada un sábado cualquiera, 

en una cama cualquiera, 

en vez de girarme y abrazar tu sombra,  

tu recuerdo y tu ausencia 

en cualquiera de tus múltiples y aleatorias presencias y formas 

escogidas al azar,  

para borrarte o dibujarte  

frenéticamente,  

solo una vez más... 

 

Otra vez. 

 

Es irreal imaginarte, 

En lugar de besar tus labios en otros besos, 

en lugar de sentir tus manos con otro tacto,  

en lugar de ser tuya...  

sin serlo.  

 

Creo que eres tú la inspiración que me desvela cada madrugada...  

a partir de esa hora religiosa de la "no mañana". 

Ya sabes,  

por aquello de que las buenas costumbres nunca cambian, 

pero las malas adicciones... tampoco.  

 

Así que, incluso, cuando no estás  

vienes a pasar la noche conmigo,  



desvelándome  

(en todo el sentido de la palabra). 

 

Y al final, como de mala costumbre,  

tú siempre te vas... 

 

Y me quedo yo,  

observando mi desastre 

acompañada de tu ausencia,  

imaginándome 

irrealidades.  

 

Inspirándote hasta expirar-te... 

 

RESPIRÁNDOTE. 

   

- 3:02 am.  

 


