COLORES

Las rosas son verdes
las violetas son negras
y yo, soy daltónico…

Verás, he descubierto que soy daltónico
porque me hablas de mis ojos azules
pero cuando te vas me miro en el espejo y están rojos
y me hago una foto y me lo confirma

Y la gente me dice que soy blanco, casi albino
pero como el vino, cuando no respiro, me veo casi morado

Aunque no siempre he sido así
porque yo de pequeño era amarillento, muy rubio
y ahora me amedrento, de rabia

Pero te aseguro que no soy el único
te juro que ahí fuera hay gente que me escucha con otros oídos,
que me mira con otros ojos,
que percibe sus propios colores
y que no me llaman loco como tú lo haces

Ya quisiera yo entender tu punto de vista,
tu arista y tu surco
como quisiera que pudieses ver tus pataletas
coloreadas con los colores de mi paleta,
como quisiera colorearte yo entera
y por una sola vez, aunque fuera
salirme de las líneas

como quisiera que, al menos de vez en cuando,
mi mente se quedase en blanco
sobre todo en esos momentos en los que voy a lanzarme a tu suelo
hecho de piel de cebra,
esos momentos en los que mi cabeza me repite:

“no cruces, que está en rojo
no cruces, que está en rojo
no cruces, que está en rojo...”

¡Pues a lo mejor me apetece que me atropellen!
a lo mejor quiero que ese coche en marcha que es tu lengua
venga hacia mí
o yo hacia él
y esparza mi agua roja por las calles de mi miedo
esa calle en la que nunca he sabido circular en sentido contrario
porque vivo en ámbar
y esa no es manera de vivir

Pero tú tienes una sombra amarilla
y yo tengo los pulmones negros de respirar tu aliento
que es peor que la nicotina
es adrenalina
es sentir vértigo hasta en los sótanos

Y yo salgo de allí, de mi escondite, de mi búnker
hondeando casi orgulloso mi bandera blanca
pero no es blanco
es blanco hueso, blanco roto
mis huesos rotos y yo en el blanco

No dispares, voy desnudo
solo tengo un arma y un alma
y ninguna de las dos está cargada

Así que me rindo,
se acabó,
me rindo

De puertas para afuera haré como si yo también viese la vida de color de rosa

pero yo, dentro de mi cueva sé
que veo a las rosas verdes,
a las violetas negras,
a tu sombra amarilla
y todos los semáforos en rojo

yo en el fondo sé que soy daltónico

