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                                Mi chico 
 

Rubi Fuyimaku Hiro                                                  
 
El chico que bosteza frente al ordenador sin saber qué hacer. 
Ese mismo que escucha sin parar Rulo y Sínkope. 
El mismo que tiene la piel blanquísima y los ojos color café. 
 
El chico que siempre sueña, 
al que le destrozan el corazón y le cuesta ponerle tiritas. 
Ese mismo que piensa que, cerrando cajones las heridas se congelan. 
 
El chico de sonrisa de marfil y pecas por toda la nariz. 
Ese mismo que se emborracha en los conciertos 
y se deja llevar por la lujuria. 
 
El chico que crece demasiado rápido y ya no es un niño, 
intentando levantarse tras cada caída, cerrando heridas. 
 
El chico que camina a solas, porque piensa que así es mejor. 
El que aísla todo mal, para dejar entrar el bien. 
El que piensa que a nadie le importa y... ¡Se equivoca! 
 
El chico que camina sin corazón, porque lo guarda junto al radiador, 
para que no esté frío por si alguien importante llega a su vida. 
El mismo que si la caga no se da cuenta, pero que te pide perdón mil veces. 
 
El que esconde sus alas porque piensa que no es un ángel 
y eso que nadie le ha visto desplegarlas... 
El mismo que piensa que nadie puede ver la luz que él aguarda en su interior. 
 
El mismo que da vueltas en la vida, 
como si se tratase de una noria 
y no se quisiera bajar de ella porque 
arriba se está muchísimo mejor. 
 
Mi chico está harto de estar solo 
a pesar de estar rodeado de mucha gente. 
Ha perdido miles de batallas 
y sabe cómo es el sabor de la derrota. 
 
El chico que sonríe a pesar de llevar un mal día. 
El mismo que no sabe la energía positiva que desprende. 
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