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¡Qué cielo sin salida, amor, qué cielo! 

Federico garcía lorca





NUEVAS CANCIONES DEL OUTSIDER





…dulces cosas ferozmente lejanas.

Primo Levi
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CANTO EL CANTO

Me levanto cansado

tras una noche tormentosa

y canto.

Canto en la ribera del día, 

canto a lo que pueda ser.

Me detengo atendiendo

a las tareas de la mañana

y canto.

Canto con la pelea doméstica,

canto a nuestro sudor.

Me incorporo somnoliento

de conversar el pan

y canto.

Canto a los dones de la tierra,

canto al milagro de ser así.

Me sumerjo en la noche

como un náufrago alegre

y canto.

Canto, canto, canto:

alabado sea, bendito y alabado.

Bendito y alabado, gozoso de corazón,

elegido, glorioso, limpio de toda mancha

tu ser así, tu vivir así.

Y el mío.
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SARMIENTOS

Toco con una mano los dedos de mi mano

estrechos, �rmes, tibios,

con perfección delineados

por las yemas de los dedos de mis manos.

Los toco, como si fueran dedos

de otra mano,

como una carne ajena, 

como si fuesen dádivas de otro

que se acercan a mí

y me acarician

antes que el tiempo acabe.

 


