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A quien supo tatuarse en mi vida para siempre, D.F.F.G.

y a mi amigo Javier Ruibal



Ella no deseaba morir, pero si el suplicio era el 
precio que tenía que pagar para que su amante siguiera 
amándola, no pedía más que él estuviera contento de 
que ella lo hubiera sufrido y, sumisa y callada, espera-
ba que la condujeran a él.

Su promesa la ataba tanto como las pulseras de 
cuero y las cadenas.

Pauline Réage

Enséñame a alguien con un tatuaje y yo te ense-
ñaré a alguien con un pasado interesante.

Jack London
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Cuatro fragmentos de un por qué
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Tattoo

Querías tatuarme tu nombre en una nalga.
No hace falta, ya ves, toda mi sangre corre
al compás de sus sílabas y mi rostro en la sombra
va pareciendo el tuyo. Andarás con mis pies
–aún resuena en la noche–, 
bramaste sobre mí. Me hiciste entera tuya.
Allanar el bastión de mi esencia, poseerme,
vagar por mis adentros, ser mar en mi osamenta,
todo eso lograste. Para qué, 
necesitar más tinta, tu saliva 
se imprimió en mis dos labios y todavía guardo
memoria de tu carne perforándome.
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Utensilios desechables
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Guantes

Tiene cosas la vida que hay que tocar con guantes,
por ejemplo la guerra, que se incrusta en la piel,
huella tan indeleble que jamás borraremos.
No importa que uno mismo no quiera ese avatar,
llegará de igual modo con su aguja afilada
a meterse en la dermis y pintarnos de rojo 
las blancas almadías del delirio.
Guantes para la sed, 
que no sucede sólo junto al labio,
guantes para el amor, cada vez más transgénico,
guantes para creer
definitivamente en algo.
Y hay que lavarse bien las manos, no se infecte
el dibujo de paz que creímos en orden.


