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Agustín de Andrés Ferrero                     

 

Es  tu  día  nte       

     Cada amanecer nos promete un comienza (J. L. Borges) 

 

 

 

Va al encuentro de un comienzo  

paso cebra. 

Hip Hop. Es  tu  día  nte. 

Antes, 

el desequilibrio de la noche en un despertador, 

el hálito caliente de la ducha, 

Y No woman no cry de su rasta divino, 

mientras indefinía unas tostadas de germen de trigo. 

 

Los pantalones desbocados a los pies del asfalto 

dejan desnuda la cintura ebúrnea del alba 

y dos lunares negros contra los primeros tigres del sol. 

 

Por ti el mar cabría en el fondo de un ombligo. 

 

En su mochila, el color del cielo, 

dos labios aprendidos, 

versos recortados, y la urgencia de crecer. 

 

Va al encuentro de un comienzo 
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paso cebra, 

con la cadencia rap de los otoños. 

 

Por ti el mar seguiría en el fondo de unos ojos. 

Va abriendo al   día es tu 

la hondura descubierta entre sus senos. 

Las cometas interrumpen el vuelo y descienden a mirarlos, 

como si fueran el único amanecer de un calendario fugitivo. 

 

En el 42 echa el ancla sobre un pupitre marino 

para aprender la lección inexacta de los libros, 

el secreto nombre de las olas sobre las pizarras blancas. 

 

Busca en su cuaderno de poemas a los amigos invisibles 

para quitarles la intención de ser tan in, 

y a las armas les destruye la “r” para que  

nos amemos en tiempos de guerra; 

definitivamente, sólo conjuga los verbos 

en presente pacífico: yo paz, tú paz. 

 

Escribe con mayúsculas 

que no dejes en las plazas anónimas 

la solemnidad de tu vida, 

no la lleves a un lavado de oferta, 

ella merece los mares transparentes. 

 

Que no quiere ser el ciego que repalpa en las aceras 

lo que aprendió a ciegas en las aulas. 

 

Al final de la hoja, 

analiza la sinalefa de un verso en dos bocas. 

Miguel   paso cebra   es  tu  día  nte. 
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