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Está muriendo la niña que llevo dentro.
Las rosas con sus espinas vienen a verme.
Allá en las cuatro esquinitas me dan la muerte.
Candela, abre la puerta, que vengo a verte.
Allá en las cuatro esquinitas, siete serpientes.
María José Llergo, Me miras pero no me ves
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Nowhere

Creo que al huir
hacia tantas direcciones
he llegado a ese pueblo devastado
donde lo que más me preocupa
de que alguien pise mis campos,
camine entre cardos,
o se meta en mi vida, es si saldremos vivos de allí.
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La Polaroid está al lado de la Fluoxetina

A veces los depresivos crónicos hacen fotos a
depresivos crónicos riéndose.
Es como ver el rescate de un galgo en una trampa
de cazadores.
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El sonido de la peonza al caer

Me siento una peonza que podría asegurarte que ya
lo ha visto todo,
pero todo ha pasado demasiado rápido como para
pararme a mirar.
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Sentifatalismo

Mis sentimientos son una enfermedad crónica.
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¿Has corrido alguna vez con el agua a la altura
de las rodillas?

Más miedo que el miedo da acostumbrarse al
miedo.
A quién reconoceré en el pozo
si en la oscuridad el tacto solo me hará echarme a
correr
en aguas turbias.
Si en la oscuridad la caricia
se bautiza susto.
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