
Piensas que ya me conoces, pero solo un poco. Yo a ti no, podrías ser mi padre, mi madre, un 

conocido, o un completo desconocido.  

Lo cierto es que hemos estado bailando todo este tiempo. 

 Tú también. A veces solo; a veces, conmigo. A veces para mí.  

A veces me has hecho bailar.  

Has bailado esta mañana para ti y tus huesos 

 al despertar y recordar que hoy es un día más. 

Has bailado para venir hasta aquí y fijar tu mirada en un lugar concreto del espacio. Tus ojos se 

mueven, tu pupila se articula. Respiras. Has bailado para ti. 

Las franjas de color se estrechan y se juntan, tu iris casi desaparece. Tus pupilas vuelven a 

buscar para ti, y encuentran un segundo lugar en el espacio. Tal vez de forma fugaz. 

Olfato, tacto, vista, y oído. Notas que se estructuran en un supuesto pentagrama para 

componer una especie de organicidad en un “algo” de momento inaccesible.  

Y aparece. Resulta que es algo nuevo que ayer no conocías. Y piensas que por qué es especial 

para mí, que porqué está ahí, componiendo un bodegón, una belleza muerta.  

Estamos bailando juntos. 

Will you try me? Estás bailando para mí. 

 ¿oliste la colonia? ¿sentiste la acidez del limón, la rugosidad de la piel del pomelo, junto con la 

dulzura de la ambrosía contenida en un bote de cristal? 

¿Ya recuerdas?  

Es todo una mierda. Es todo una mierda. Ya no hay baile. 

Los contenidos y los contenedores y los continentes. Todo. Ya no hay baile.   

Es una belleza táctil y próxima a la que nos entregamos sin reparos porque la vida nos ampara 

y no hay mal en ello, 

 y no hay mal en ello porque todos lo hacemos y así estamos, 

 felices de ser seres ocupados y táctiles y amparados, y usados y gastados. 

Es todo una mierda. Toda la poesía a la mierda. Ya no hay baile. 

Es una mierda ir por la calle y que se choquen contigo porque están viendo un instastory de 

alguien que ni siquiera conocen. Es una mierda saber que soy una de ellos. Lo reconozco.  

Tu que pensabas que me conocías, mi dulzura , mi gusto, mi olor, mi esfuerzo por la 

composición, mis preferencias musicales… 

Soy una de ellos. Soy como ellos, y como tú. Ya no hay baile. 

 ¿Aún quieres conocerme?   

Will you marry me?  



Sabiendo que oculto mi acidez, mis arrugas o mi cuerpo roto y gastado tras un bote de 

imitación de una colonia que no me puedo permitir ¿ 

Es como el Instagram o el Facebook, ¿no te das cuenta? Tal vez nos podríamos casar y no 

publicarlo en ningún muro, sería como no estarlo, ¿no? Ya no hay baile. 

 

 

Yo he bailado para ti cuando, por el olor, he notado tu presencia. Un primer paso tras de ti. 

Mis pulmones alerta. Mis narices despiertas.  

Ahora, no, no sueltes tu mano. Déjame querer conocerte. Estás bailando para mí. 

Déjame pensar que por la forma en la que has aceptado mi mano ( o no), eres una persona 

totalmente diferente a la anterior.  

Has bailado para mí.  

Estamos bailando juntos.  

Tú has tocado mi piel de verdad, miras mi fiscalidad, el continente del contenido.  

Y hay maneras que confunden, pero funciona y entonces sí, mi rostro presente está acorde con 

todo lo vivido anteriormente, o no. Pero eso no importa.  

Importa que estamos bailando juntos, y que has bailado para ti, y yo para ti. 

Pero ayer sucedió lo mismo. Y el pasado año también.  

Y pasará que bailarás con alguien más. Tal vez sólo preparándote un café. Pero será 

trascendente si descubres la similitud del café con la porosidad de la piel del pomelo, o los 

puntos negros de una cara perdida en el tiempo.  

Y será maravilla porque volverás a bailar y a pensar en lo natural que sería que todos 

volviéramos a bailar. 

Porque estamos en la mierda. Estamos en una mierda vacía de importancia, de coherencia, de 

interés y de otras muchas mierdas. 

Seguimos bailando, y siento que no te conozco. Y tú posiblemente pienses lo mismo.  

O puede que no. No es importante. 

 Lo que es importante es que me has inspirado, y que gracias a ti , a tu piel, a tu olor , a tu 

forma de caminar, a tu forma de tomar mi mano 

Hoy ya no es ayer, si no hoy. 

Hoy estamos bailando tu y yo juntos. 

Gracias. 

 

 



 

Will you dream with me? 

Es el momento de soñar, de fijarse en los pequeños detalles. 

Tenemos un espejo, unas hojas, unas naranjas, Unos colores, unas texturas, unos olores.  

Unos reflejos.  

Unos objetos que en definitiva no tienen porque estar definidos. Sabes? Puede ser cualquier 

cosa. Todo está dentro de tu cabeza. Busca y encuentra. 

Miro las hojas, como oscilan, y es como si les hubiera robado la libertad de caer. Ese momento 

suyo, esta ahí detenido para nosotros, para mí y para ti en este momento. Congelado. O tal vez 

están condenadas a revivir ese momento, a no caer nunca.  

Condenadas… no, no condenadas. Están, y estamos disfrutando y alargando este momento 

robado al tiempo pasado. Progreso, progresión, avance, movimiento,… que pasa con el 

momento presente? 

Detente y mira. Sólo mira y estudia como si esto fuera un gran regalo. 

Siente esa caída detenida. Están bailando para nosotros. 

Estudia. Sopla y siente su movimiento. 

¿Es gustoso?  

Están bailando para nosotros. 

Toca, huele. No mires. No es lo que parece. 

Tienes un espejo delante, y un reflejo regalado, para ti en este mismo momento. 

Has estado bailando para ti, contigo mismo, y para mí. 

Ese reflejo no es real. Ese reflejo es una composición del aquí y ahora, de cómo tú te sientes y 

de como eso se refleja en tus pupilas , primero; en tu iris y en tu sistema nervioso hasta que se 

forma una imagen en tu cerebro. 

¿Cómo sabemos que todos vemos de igual manera un color? 

¿te has parado a ver cómo tu cuerpo ha estado bailando este tiempo cuando explorabas el 

entorno ¿  

El tiempo robado a las hojas. El olor mantenido de los cítricos. La palabra cítricos y su 

sensación robada de la realidad. 

LA luz del flexo ilumina aquello que deseas ver, arrojando unas sombras vivas, danzantes, 

resultado de tu movimiento espontáneo en este espacio. 

 

 

 


