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Miro las bllancas pedras de la playa
las pllacas tectónicas diagonals
en los acantilaus de Zumaia,
amago los peus cerca d’ un cráter.
Paece una atra época,
veigo un chuego de tronos
per aquí per estas covas.
M’ arrimo a la tuya casa
al canto del precipicio
don las cortinas volan
en la cálida noche.
Me saco las camperas
i el pantalón texano.
Ballenas errantes que de seguro
bufan en lo escuro,
allá a lo lejos,
al aire de la mar en calma.
El sueño me penetra,
teixiu muscular en movimiento,
baixo del tuyo peito.
Revolcons clandestinos,
chasquiu de didos,
llenguas llamineras
perlas en el meligo
calma d’ atro mundo,
chicotas cuentas negras,
montañeta de Venus.
Cuantas promesas rompidas
como ostras vacías,
i en los llabios brillantes,
maquillajes, baselinas,
el soniu de la sirena d’ un barco.
I tú i yo aquí solos
gritan el alfabeto
u callán en el abismo
d’ unas piernas abiertas,
d’ unos arcos tensaus
per la materia.
I retornán enteros
con buena color en las mejillas
efluvios d’ amor i sol,
escamas a alta temperatura
se pierde la sustancia,
enroscame una atra vez,
dame nuevos nombres
que me sepan a sal,

pero no me digas mentiras
d’ ixas que brotan entre la llengua
i los dientes,
no me feigas miradas oblicuas.
Almadas con pllumas, rimel corriu,
sábanas sin sueño,
llágrimas de placer,
muesos en el cuello,
foguetas desordenadas
bocas depredadoras,
gatos fugaus en la noche cllara.
Cráneos privilegiaus
que van de camuflaje,
chorros de lluz,
movimientos desenfrenaus,
simbólicos, furtivos,
la boca llena d’ algodón d’ azúcar,
conchas en un mar de pllata,
azoramientos circulars
debaixo de la seda,
luciérnagas, viajes al deseo
resplandors, suaves chemecos,
desgarros, paisajes culpables
i ya veis...mos dixam arrastrar
per unos ojos azuls.
…………..
Azafrán i canela en los llabios,
i en el pensamiento
estrellas de mar.
Mariposas que se tornan golondrinas
canta Tina Turner, Proud Mary
debaixo de las camisetas
ideals dobllaus, peces marinos
aletas nasals despllegadas.
Pierde el pánico
a los calcetins impars,
al contrapunto de las caderas.
Agosto remata
i con él los reloches paraus
del verano.
…………
M’ imponeba
i él s’ adormiba,
respiración que s’ ensunde
i el aigua s’ escapa en círculos
per la bañera,
lluego d’ apagar el zaguer fumarro,
febas ulor de nicotina.

Pero las sábanas
no quieren coger el sueño.
A la maitinada,
rosigo un piñol d’ alberge
voi rumián en silencio,
en la arena de la playa
foi dibuixez con el dido,
marcán el tuyo nombre
i un corazón que el aigua
se’ n lleva enta el mar,
fa desmasiau frio pa nadar.
Una ola, una atra,
voladetas d‘ aire
ixe vaivén del aigua chapotián
en los mios peus,
la paz de los océanos,
el mecer de las cañas del chiringuito
don cogén la bebida,
las tuyas mans como cullebretas
que fan cosquillas en la fogueta.
Sentaus a la orilla,
l’ aigua mos trae i mos lleva espuma,
mos dixa el nuestro cuerpo en hueco.
Dan un paseo!...
Las pllantas de los peus s’ afunden
en la arena muixada
de mientras caminán per ella.
Bels zagals con tabllas fan sulf,
se’n rien, volan con las olas.
El sol pica en la esquena.
Me muixo una miqueta
los huembros i la capeza.
Melenas rubias de ninas
volan i brillan al sol,
cuerpos alegres, aleteantes,
enchugaldrius,
barcas hinchables que serpentean,
ulor de cremas bronceadoras.
……………….
Ixa lluz de pllata
que fá brillar l’ aigua
en destellos ondulaus,
m’ aduerme i me relaja.
Me besas con anhelante boca de pez,
me sumerjo i m’ afundo
como parte d’ un tot.
Charrarem encima de las olas,
a l’ atra orilla del aigua

i aquel tapiz de hierba fresca
don mos sentaban,
don pasaban atros veranos.
Sábanas limpias, amanece
estás en la tumbona
i debaixo de las rocas
se sienten cantos de sirenas.
El celofán de la piel se derrite,
n’ i hai quemaduras,
huembros royos
i esquenas peladas per el sol,
after sun en danza.
Qué duro é agosto,
pa compartir-lo!
Una muller come un mantecau
i de vez tiene fantasias eróticas,
mientras llamina la nata,
busca formas allargadas,
acoplar cavidaz, foraus.
………..

Esquena con esquena
como tablas de bambú,
foqueta con fogueta,
entrelazaus corazons
que palpitan a una.
Danza d’ apareamiento
miradas pestañeras
a lo llargo d’ una vida.
Encima el rompeolas
fas d’ equilibrista,
tiens la camisa manchada de vino
i d’ enamoramiento.
I yo me saco el vestiu,
foi círculos con los brazos,
bailo allocada
al ritmo d’ una música de blues
B.B. King, The Thrill Is Gone ,
un chelau espumoso de frambuesa
i lluego un whisky,
m’ agrada el ruido
del chelo en el vaso.

