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LÍRICO 
INTERRUPTUS





LAS HORMIGAS YA NO SABEN 
COMO MÀS DROGARSE

Bienvenidos a  este  universo tránsfugo, donde la 
concepción de  flores brotan bestias, donde los  gatos  se 
enredan entre sus  lenguas y  las  termitas se pelean por 

un pasaporte al delirio





Los trastornos fueron inventados para dominar
o para excusar el dolor de las almas





Mis manos  se arrastran
junto a los  ritos ancestrales de su lengua

La  resaca y las sobras amatorias 

El infierno de constelaciones y rezos.

Un sinfín de parques de diversiones 
incrustados en mis pesadillas
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EL CAÑAMO RESUCITA A LOS MUERTOS

Mis órganos  me han traicionado 
Mis dioses internos
RETUERZO
Esta enfermedad
esta neurastenia
Invisible de extramundo 
no hay  cura me dicen mis 
signos animales
ESPERO EL EXILIO 

Tercer intento de vida
Cáñamo en esas circunstancias

LO INVISIBLE SE HACE  VISIBLE

SALGO DE ETEREA CIUDAD
SALGO DE  SU OLOR A PESCADO RECIEN MUERTO
SALGO DE SU EXCREMENCIA DELIRANTE
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LA CONSTELACIÓN DE LOS MARES

Y pude  percibir  a los  peces
Tratando de  comerse  a sí mismos
Pude corregir los errores naturales
Pude percibir las nubes en su decadencia

Agonía / Extasis 
en un azul prostituido
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TU SILUETA FRENTE AL MAR 

Donde estarás ahora
Yo cuento los muebles a mí alrededor
 
Los libros empolvados
Vuelvo a percibir la música de mis órganos 
Crack, crack, crack
Crack, es lo que me  ofrecen 
Versátil
Rabiosas mis entrañas
Presumiendo de tu locura
De tu silueta silenciosa frente al mar
De tu escritura de infierno

Cuesta más la crudeza de tu sufrimiento 
Cuesta más   
Tus lagrimas de lago…
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VICIO DE ARCOIRIS

Hoy te veré,  semiagudo,  
emitiendo la más bellas melodías de tu asma.

Heredé de ti  
mi gracia musical
menos tu  pragmatismo  

Si así fuera
no caería  en este  vicio de arcoíris 
O de tinturas  de colores grasos 
acrilex 100%   
de tu  genética alterada.

Creíste en el amor, en un verano
donde el sol explotó tu sinapsis  
y creíste concebir

Pero aquí me tienes 
contemplándote en el paradero 
de una mina llena de esferas corticoides
tu imagen invisible / indestructible

Por eso  puedo decirte   
que soy un ser asintomático 
sin soplo
sin deseo de sobrevivencia.



17

ACID PARK

Cantas, resucitas con el continuo del día,  
comprar  el caos en la tienda más barata,   
no me entiendes, resurgente, prefieres mirar el arcoíris.
Tu no muestras amor  más que llanto,  
vuelves a resurgir en etanol, perfidia y delicia  
destrucción del sexo.

Etérea, hace años me  destruiste la  vida, 
ahora me la resucitas  con tus ácidos, 
Te escapas con tu escudo de rata,  
media noche en las palmeras de nuestra alameda.
Los fantasmas  carnívoros, 
comiéndonos con  sus miradas  ebrias, y muertas,

 ¡¡¡¡¡nooo pensamientos!!!!! 

Nosotras, el desamor de  lo concreto

Podemos ver  los colores en su asco,  
hacer  que nos  rueguen los  muertos,  
absorber la  ciudad con su cáliz. 

Que más, quieres,   
seguirme o devolverme el tedio, 
no me  sigas, no me  sigas…  
destruye de  nuevo este ser sin destino.   

Yo te sigo...
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CH3OH

Estamos en el  día que mutilaron a las  nubes 
CH3OH-etanol
Con un nuevo resurgir en metacielo 
Concluimos de nuevo
Con nuestras metástasis
Porciones dolorosas de alquitrán y cabinas suburbanas 
R   A  N   C  I   A   S

Afilando los cuchillos cúbicos
la resurrección de los cerros
música de rezos inventados

Todo reduciéndose a un aspaviento de incertidumbre astral.
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EL FANTASMA CÓSMICO 
DE LA REPRESIÓN

El paridor de letras
                  con tu lengua  de fuego, 
haciendo música en mi cuerpo

Y  sigo esperando la consagración de los astros
Con tu metafísica visceral 
(me reduzco al peor  insecto)

Ángelus Príncipe del sol
no sé si escucharas mis gemidos en las madrugadas

Tus miserias  en  las  teclas
                    MAGO Y PRINCIPE
                                        de repisa.
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PABELLON 7

Inanición,  
me persigues y me muestras tu rostro sin seguro de vida
Estamos solas las dos entre libros y esputo
Estamos contemplando la vesania

OJOS TRISTES FLOTAN  EN EL AIRE

Los colores  cobran vida   
forman seres extraños, sin ùtero, sin carne, sin ano

Atrapo los colores 
y de mis manos salen rosas, mil  rosas

AHORA SOY UN ROSAL ARDIENTE

Y hago el amor con la escoba, 
con los libros, con los  objetos
Regalo mis  rosas, 
y poco a poco mi cuerpo desflorándose, 
poco a poco 
No Existo
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PRIMERA DESTRUCCIÒN DE LOS DÌAS

La sobrevivencia cuesta, 
màs que esta venta de órganos
Màs que el entierro y el incesto

Sobreviven mis restos
Sobreviven mis espacios ajenos
Sobrevive el verso en eyaculación precoz

No quiero esta hecatombe
ni tus lagrimas de rezo

No quiero perpetuar la agonía
las frágiles melodías de mis noches
No quiero tus espacios, ni tu verbo
Ni la frigidez de tus astros
No quiero
No te quiero.
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REPUDIO LA TRANSIGENCIA
 DE UN SER ETÉREO

¡Déjenme en paz pequeños demonios!
repudio estas sabanas sucias

Otra vez esos fantasmas castrantes

Retroceder a mi naturaleza mamífera
Buscando el calor atardecer de un sol errático

Convertirme en antimateria , en anti útero

¿Cuantas veces tengo que resucitar, Sr. Vicio Eterno?
Cuando veces los pájaros adolecen sus llantos
Cuando la flor se conforma con su propio funeral
Cuantas  veces necesito de esas aves tri color.



PROZAC

 Ya no existe mi mundo. Ni un atisbo, ni la cuarta  
parte del pensamiento ínfimo que condena a la delicia, 

ni los rincones subyacentes al delirio. ¿Quien podrá  
compadecerse de la inercia de esta sombra?
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ME ENTREGO A LA  CREACIÓN                                                                                                          
Y EN  ELLA SUS RESIDUOS.

A donde me llevaste  me pregunto, 
adonde me llevaron, con su  voz, 
halo de  dios  pudo  regalarme cobijo entre los eucaliptos, 
todo ser que ama empieza a nacer de nuevo , 
la tentación que  navega en nuestros propios pensamientos, 
tentaciones  de nuevo , 
para siempre no más en mí con su  sonrisa  sacra, 
con los mil juramentos y  disculpas,   
con sus dones postrados en  mi ser, 
el mundo de nuevo a tus  pies,  
pero sólo era un holograma,   
un holograma incierto.
No es bueno escapar  y menos  de sí mismo,  
no es  escape digo, es cobijo.
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RESONANCIA MAGNETICA

Los elementos me persiguen, 
nadie pide casarse con un hada a menos que aprecies  
la inmortalidad,  
es así que el retorno de lo sacro y el sin fin  en mí,  
estas vibraciones,  
vibraciones del ojo,  de los labios, del tacto 
¡Quietud, paren de una vez este servicio!

Ya entiendo todos marcan la  ansiedad que el tiempo  
ejecuta,  tengo miedo de lastimar hasta las palabras, 
mi  conversión, mis tapujos de  fonética,   
el lenguaje  no puede limitarse , es creación  en  la 
poesía, todo esta permitido en este  plano. Esto es 
una comedia  recíproca.
Yaaa puedo  transponerme al futuro, ¡¡¡¡mi corazón 
revientaaaa!!!

 No era tan sabio caer. 
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MANUAL DE AHOGO

Todos están en la mesa y esperan que me ría, 
esperan que estudie, esperan que los sirva.

Todos esperan este pedazo de carne, 
que no quiere estar ahí,  
que no necesita estar ahí.

Todos están  con el cotidiano de sus  días,
con su praxis hasta las mangas, 
con su catalogo  de ahogo,  
con su manual de supervivencia. 

Es mi cumpleaños 
y necesito que me regalen la relatividad del tiempo, 
un pasaje  microscópico,  
un lindo  recuerdo de  agujeros negros.
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ADAGIO EN LAS  SIENES

Un racimo  de  indolencia resultan más delirantes, 
que el primer orgasmo de mi madre. 

Ya quisiera robarte esos dedos,  
ya quisiera robarme esas notas  musicales, 
ella se ríen a regañadientes,   
ya me advirtieron sobre esta maléfica melodía de  aves. 
 
Esto suena a un racimo de  indolencias,  
esto suena al gemido de mi madre, 
al sueño de un neonato, 
esto suena  a mis lágrimas 
sobre la cuerdas de mi  mandolina y un violín bamba. 

Hasta mis órganos hacen música, 
hasta mis genitales,  
pero ahora entran se escapa,  
llegaron a reconstruir  mi alma.    
Mi alma platónica, dicotómica, dualista.   
Y todos pensaban que no la tenía, esta deliraron
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ASTROLABIO

No  puedes abstraer  más que  luces, 
esta plaza  se convirtió en la discoteca más popular,  
las rosas querían cobrarme entrada, 
puedo succionar su perfume e irme corriendo,  
regando el  conocimiento, como  semen de Dios , 
no nací PARA SERLO pero un intento  
está permitido  y  puedo fallar, eso creo , 
y  este organismo que  pide auxilio,
¡auxilioooooooo auxilioooo!
Termina paralizándose 
y envolviéndose en inercia.



BONUS  TRACK

  Ya no existe el  final,  este es el final
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ESCATOLOGÍA DEL MIEDO

Estos cuerpos  infectados
No cubren la remembranza de las sepulcrales avenidas
Y sólo pido
¡Que me dejes ir!
Y ahoga este llanto infértil
Porque la cabeza estalla en situaciones  
como tu verbo

Y ahora que escribo  
                      Al revés
Como cuando era niña
Y me dejabas en esta clínica
En donde  sólo me rodeaban fantasmas carnívoros
En donde el bien y el mal solían gemir a ESCONDIDAS

¡Ahora!

LLEGO LA HORA DE  FUSILAR A LOS  ASTROS. 
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ATUM RA
                    

    A rufián melancólico

Te he  visto tocarte el escroto 
mientras me  mirabas con tus ojos de amor
Te he  visto Copular con las  flores
bañarte en desagües
caminar en galaxias
Incendiar harenes entre madrugadas infinitas
TE He visto defecar astros
secuestrae a  neonatos
Embriagar sirenas
(Sincretismo de  calamidades) 

AHORA COMPRAS UN PASAJE AL INCONSCIENTE
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CONSTELACIÓN ROSA

Me encuentro en el cuarto, 
mirando las  directrices de  un  círculo agónico, 
razonando las  vicisitudes de  un abismo.
Parcialmente mi reloj se designa a la hora del antagonismo, 
no puedo resistir esta tortura. 

Esta estación inexistente, constelación rosa, 
una constelación perdida en  la miseria 
y hubiera preferido quedarme en ella 
con la  tierra gris que nos envolvía,  
con sus fantasmas de llanto.

Ella  removía  nuestros corazones  
a la más dulce canción de los oprimidos, 
apoderándonos del cielo, un mar de  oxido.
Sin poder contar nuestras penas.
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UN PÁJARO RENIEGA DE SU EXISTENCIA, 
CUANDO REVIENTA SUS CÉLULAS

No es más asqueroso  coger los condones,  
con su etiqueta de nombre, 
refrigerar su líquido en los atardeceres,  
entregarle a  la santa  tierra, 
permitir que se mutile todo tipo de inocencia. 
Evanescencia  en cloacas a punto de  parir agonías. 
Sin descarte de Ley, 

¡LA PROCESIÒN DE LOS OCCISOS!





Este libro se terminó de imprimir
y cartonear por encargo de 

Nuberrante Cartonera 
en varios lugares y 

tiempos con un tiraje 
que no podemos estimar.




